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Tema: “REDES 5G”
Expositor: Mag. Oscar Llerena

El Mag. Llerena mencionó Casos de uso de las redes 5G y sus servicios más importantes: Banda ancha 
móvil mejorada (eMBB), Comunicaciones del tipo M2M masivo (mMTC), Comunicaciones confiables y de 
ultra baja latencia (uRLLC). Todos ellos permiten comunicaciones de alta fiabilidad y baja latencia. 
Después nos mostró la tecnología más relevante que compone 5G: el uso del espectro, aplicación de 
MIMO masivo y Beamforming, el Network Slicing, la coexistencia con LTE y la estrecha colaboración que 
5G tendrá con la nube y edge computing.

Uno de los puntos interesante de la flexibilidad de la interfaz de radio en 5G es que permitirá tener 
distintos modos de desplegar las celdas para obtener comunicaciones robustas, o para emplearlas en una 
gran superficie, con gran dispersión del retardo o con baja latencia y alta velocidad.



Tema: “DESARROLLO DE PRODUCTOS DE COMUNICACIONES EN LA INDUSTRIA EN LA ERA POST 
COVID-19”
Expositor: Dr. Arnold Chau

Algunos efectos relevantes de la pandemia en la radiodifusión son: aumento de las subscripciones a
servicios streaming de pago, y se ven cambios de paradigma en el uso de varios dispositivos para ver
programas. También aprecian una mayor demanda de nuevos programas (que incluyen programas de
enseñanza), este incremento va aparejado con un aumento de publicidad. Y ha aparecido un nuevo
fenómeno por el aislamiento o distanciamiento social: personas del mismo hogar ven el mismo programa
desde distintos dispositivos

El Dr. Chau presento 2 casos que han sucedido en UK: BBC News y Google, en los que mostró como
enfrentan la realización de los programas en entornos de pandemia. Y los retos que este entorno presenta,
así como la visión que tienen para superarlos, que pasan por contar con redes más dinámicas, que
permitan colaboración remota, acceso en línea a todas las redes y colaboren en respetar el necesario
distanciamiento social.



Tema: “5G EN LA REGION Y EL TRABAJO DE LA UIT”
Expositor: Ing. Pablo Palacios Ochoa

El Ing. Palacios comenzó con la noticia que para el 2025 habrá en uso 50 000 millones de dispositivos. Las redes
5G enfrentan aumento de la capacidad y de las velocidades de datos, pero va a necesitar más espectro y
tecnologías que puedan utilizar este recurso. Como 5G sube en frecuencia, las distancias se acortan, esto implica
que se requieren más estaciones base, y eso complica la infraestructura y como obtener energía. De hecho, 5G
seguirá y exigirá accesos de fibra y otras redes inalámbricas, incluso enlaces por satélite a gran altitud (HAPS). Es
así que en 5G usaremos de manera más intensiva los servicios de Cloud Computing, RAN, de inteligencia y de
transporte.

Para Perú, el Ing. Palacios realizó un análisis en cuanto a los retos de la diversidad geográfica versus escala
económica para desplegar 5G en el país. Así como el uso de 5G NSA (no stand alone) para despliegue temprano,
puesto que reutiliza activos existentes de 4G. en tanto que 5G SA se prefiere para redes privadas porque
aprovechar mejor el potencial de 5G. Nos mencionó también planes de 5G en distintos países, que consideran
aspectos que tendríamos que analizar para implementar 5G en el Perú. Tales como: elegir los servicios, como
desplegar estas redes, y como debe integrarse las industrias en el uso de esta tecnología para facilitar o
incentivar su uso. Y como este plan 5G debe ser global que cubra los principales sectores del Perú (MINEDU,
MINEM, MINSA, MINAGRI).




