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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las soluciones tecnológicas de internet de las cosas (IoT) permiten la recolección 
de datos del medio en el que han sido desplegados a partir del uso de sensores 
ubicados estratégicamente (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012a). 
Algunos de los escenarios más conocidos, son las ciudades inteligentes, 
edificaciones inteligentes y hogares inteligentes. El despliegue exitoso de las 
soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas está relacionado con una serie de 
desafíos de tipo político, económico, social y tecnológico. 
 
Desde el punto de vista político, existe la necesidad de contar con estándares que 
garanticen la interoperabilidad de los dispositivos implementados. Existen 
organismos de regulación que están trabajando en el desarrollo de frameworks de 
referencia de Internet de las Cosas. Ejemplo de ello, son la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012a), y el 
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 2018). A nivel Colombia, el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Agencia 
Nacional del Espectro, están uniendo esfuerzos en la generación de políticas que 
favorezcan el desarrollo del Sector TIC. Una estrategia exitosa, ha sido la 
financiación del Centro de Excelencia en Internet de las Cosas (CEA-IoT, 2016). 
 
Desde el punto de vista económico, Gartner ha proyectado una inversión de 3.7 
trillones de dólares en tecnologías de la información a nivel mundial (Gartner, 2018). 
Se espera que las empresas sigan invirtiendo en tendencias tecnológicas como 
Internet de las cosas (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2017b). En el 
contexto económico se ha identificado que Internet de las Cosas tiene un gran 
potencial, aparte de que se esperan millones de dispositivos conectados en un 
futuro, se estiman beneficios económicos hasta del 46%. Otro factor que impulsa el 
avance de internet de las cosas es el abaratamiento de la electrónica y las 
comunicaciones lo cual permitirá aumentar el número de objetos conectados 
(ElMundo, 2014). 
 
Desde el punto de vista social, el Internet de las Cosas permitirá la conexión de 
objetos dotados de capacidades de recolección de datos, procesamiento y 
comunicación de información digital. Esta infraestructura ubicua generará grandes 
volúmenes de datos, que podrán utilizarse para incrementar la eficiencia en 
términos de producción y distribución de bienes y servicios, y mejorar la vida de las 
personas (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2017a). Para el despliegue 
y aceptación de Internet de las Cosas se requiere la formación de profesionales, 
principalmente en ingeniería, que sean activos en procesos de innovación 
tecnológica, que conduzcan a soluciones tecnológicas que atiendan problemáticas 
identificadas en el contexto. Además, se requiere poner en marcha estrategias 
dirigida a ciudadanos para que la sociedad en general se apropie de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en temas relacionados con Internet de las Cosas.  
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Desde el punto de vista tecnológico, para que IoT pueda ser aplicado es necesario 
tener en cuenta requerimientos como banda ancha, conectividad, comunicación 
entre dispositivos entre otras. Todas estas apuntan hacia la falta de un cambio 
tecnológico que se adapte a las condiciones del momento. La infraestructura actual 
podría saturarse debido a los datos generados por IoT debido a que estas no 
cuentan con el soporte necesario. La tecnología móvil 5G que se encuentra en 
proceso de estandarización podrá solventar los requerimientos presentes en IoT, se 
espera que esta tecnología sea capaz de tolerar grandes cantidades de información, 
cuente con una baja latencia, pueda permitir conectividad en cualquier lugar, entre 
otras (Li, Xu, & Zhao, 2018a). 
 
El presente documento corresponde a un anteproyecto de grado del Programa de 
Ingeniería de Sistemas, desarrollado en el Semillero de Investigación en 
Telemática, en la línea de investigación en Telemática. Esta propuesta está 
fundamentada en la tendencia tecnológica de Internet de las Cosas, y en las redes 
de comunicaciones móviles de quinta generación (5G). 
 



8 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Internet de las Cosas (Internet of Things – IoT) es una tendencia tecnológica que 
contribuirá significativamente en la transformación de las sociedades (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 2017b) .De acuerdo a Gartner se espera que 
en 2020 estén conectadas a Internet 20 billones de objetos (Gartner, 2017a). IoT ya 
se encuentra presente en muchos países y con el paso del tiempo trae consigo 
nuevos servicios que generan un gran tráfico de información lo cual plantea nuevos 
desafíos para las actuales redes móviles. 
 
Internet de las Cosas requiere afrontar múltiples desafíos que podrían llegar a 
reducir su implementación en un futuro. Uno de estos desafíos se ve reflejado en la 
seguridad de la información, ya que requiere la administración de grandes 
cantidades de información y esto aún no termina de convencer a algunos líderes de 
TI (Pettey, 2017) ya que según una encuesta de 2016 el 32% de los lideres TI ven 
en la seguridad una de las principales barreras de entrada de IoT (Gartner, 2017b). 
Además, no solo se tiene que afrontar temas de seguridad, también se debe tener 
en cuenta la conectividad de los dispositivos, ya que en un futuro cercano se 
esperan 1.000.000 millón de dispositivos conectados por 𝑘𝑚# los cuales implican 
cambios en las estructuras y los modelos de comunicación actuales (Iraji, 
Mogensen, & Ratasuk, 2017). 
 
En el contexto colombiano cada vez más son las empresas que se interesan por el 
uso de soluciones IoT debido a los múltiples beneficios que este les ofrece. Un 
ejemplo de esto se ve reflejado en la empresa de desarrollo de soluciones 
tecnológicas Lagash la cual a través de sensores puede obtener información acerca 
del crecimiento del caudal del rio Nare localizado en el Magdalena medio 
antioqueño. Otra empresa que hace uso de estas tecnologías es la empresa Alpina, 
quien obtiene información de los recorridos de sus vehículos de transporte (Durán, 
2017). 
 
Colombia como muchos otros países se ha dado cuenta del impacto que ha traído 
el Internet de las Cosas y lo ha visto como una forma de generar nuevas 
oportunidades en diferentes sectores, es por esto que la ANE (Agencia Nacional del 
Espectro) llevó a cabo diversos estudios con el fin de identificar el uso del espectro 
necesario para poder soportar el despliegue de soluciones tecnológicas de Internet 
de las Cosas (Agencia Nacional del Espectro, 2016a), promoviendo con la 
expedición de la Resolución 711 de 2016 el desarrollo de ciudades inteligentes 
(ANE, 2016). 
 
Las tecnologías móviles evolucionan constantemente y entre sus mayores objetivos 
se encuentra la implementación de 5G (tecnología que se encuentra en proceso de 
estandarización) con la cual se espera abrir las puertas a nuevas tendencias 
tecnológicas como lo son IoT, Big data, realidad virtual, entre otras. Con la llegada 



9 
 

de 5G se espera responder a las nuevas demandas de comunicación que se 
generan en la sociedad día a día (Piola, Möller, & Palma, 2004).  
 
Las redes 4G han sido ampliamente usadas en la implementación de soluciones 
IoT, pero en un futuro esta tecnología no sería suficiente para abarcar los nuevos 
servicios que proveerá IoT los cuales requieren trabajo en tiempo real, tiempos de 
respuesta cortos entre otras características, las cuales se espera que si se puedan 
llevar a cabo con la implementación de redes 5G (Li et al., 2018a). Otro factor 
importante que se suma a la necesidad de una nueva tecnología es la falta de 
cobertura que hay en algunos lugares del país ya que poblaciones ubicadas en 
lugares distantes aun no cuentan con las conexiones 4G y tan solo se tiene 
cobertura en el 45% de la población (Dinero, 2016). 
 
Lo anterior, da surgimiento a la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 
manera pueden contribuir las redes 5G a la masificación de soluciones tecnológicas 
de Internet de las Cosas? 
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3.OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un framework conceptual de IoT con 5G. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar un estado del arte sobre soluciones tecnológicas de Internet de las 
Cosas con redes 5G. 

• Elaborar un diagnóstico sobre el proceso de estandarización y despliegue de 
la tecnología 5G. 

• Diseñar un framework conceptual de referencia para el diseño de soluciones 
tecnológicas de Internet de las Cosas con redes 5G. 

 



11 
 

4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Se presentan a continuación las palabras clave, que fueron base para el desarrollo 
de la revisión de la literatura: Internet of Things, 5G, Wireless Communication, 
Framework Conceptual. 
 
Internet de las Cosas. De acuerdo a lo expresado por la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones, en la Recomendación Y.2060: 
 

“Infraestructura global de la información en la cual se pueden ofrecer múltiples servicios 
mediante la interconexión de objetos (físicos y virtuales) con el objetivo de aprovechar la 
adquisición y procesamiento de datos proveniente de los objetos, entre sus características 
más importantes se tiene la interconectividad puesto que en IoT cualquier cosa puede estar 
interconectada y su gran escala puesto que cada vez más aumenta el número de dispositivos 
que se conectan diariamente” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012a). 

 
Redes de quinta generación (5G). “Las redes 5G son el resultado de la evolución 
de las tecnologías de red anteriores (3G, 4G). Se encuentran en trabajo de 
estandarización y se prevé que estarán disponibles para su uso cerca del año 2020” 
(Ericsson, 2014). 
 
Wireless Communication. “Las comunicaciones inalámbricas puede ser definidas 
como la transferencia de información entre dos o más puntos que nos están 
conectados por un conductor eléctrico” (Phogat, Anand, & Professor, 2014). 
 
Framework Conceptual. “Red o plano de conceptos interconectados que juntos 
proporcionan una comprensión integral de uno o varios fenómenos” (Jabareen, 
2009). 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Internet de las Cosas presenta características que hacen que su uso sea complejo. 
Las características que presentan son: la interconectividad (todo los objetos pueden 
estar conectados a la red global), servicios relacionados con objetos (ofrecer 
privacidad y correspondencia entre él y su objeto virtual), heterogeneidad (los 
dispositivos pueden ser de diferente hardware y software), cambios dinámicos (los 
dispositivos IoT puede cambiar de estado de reposo a activo o de conectado a 
desconectado), escala enorme (las cantidades de conexiones a internet por cada 
uno de los dispositivos) (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012a). 
 
A partir de las características que tiene Internet de las Cosas se desprenden 
requerimientos que deben ser cubiertos para la utilización de IoT. Los 
requerimientos son: identificación en Internet de cada uno de los objetos, capacidad 
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de comunicarse entre ellos sin importar la heterogeneidad del hardware o de 
software, capacidad de adaptarse a redes automáticas que permitan la autogestión, 
configuración automática de los servicios de administración de datos, brindar 
servicios que permitan ser personalizados según su ubicación, políticas de 
seguridad que mantengan a salvo los datos, resguardar los datos personales, la 
autoconfiguración para adaptarse a la situación (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, 2012a). 
 
Escenarios de aplicación de soluciones IoT 
 
El mundo está lleno de objetos que pueden ser conectados a Internet, lo que hace 
que la aplicación en dominios de soluciones IoT sea potencialmente descubierta. 
Este potencial viene ligado a los servicios que puede brindar IoT como la recolección 
de datos, los cuales posteriormente pueden ser analizados. Todo este proceso con 
el fin de obtener información y posteriormente generar conocimiento. Algunos de los 
dominios que actualmente están siendo explorados para la implementación de IoT 
son presentados en la Figura 1. La división de dominios está integrada por la 
industria, las ciudades inteligentes, y la salud. Cada uno de los subdominios se 
tomaron por hallazgos, pero no todos los subdominios tienen el mismo nivel de 
exploración (Borgia, 2014). 
 
En la industria, Internet de las Cosas toma importancia en la optimización de 
recursos y monitoreo de procesos industriales, por ejemplo, en el monitoreo de 
sustancias en la experimentación de químicos. Para el caso de logística y gestión 
de cadena de suministros los productos pueden llevar puesto una etiqueta RFID 
(Radio-frequency identification) para un fácil manejo. En el campo de la agricultura 
los granjeros pueden hacer uso de la publicidad para comerciar directamente con 
los clientes. En las granjas los animales pueden ser monitoreados por medio de 
microchips puestos en la piel. 
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Figura 1. Dominios de aplicación de IoT y aplicaciones relacionadas 
Fuente: Basado en (Borgia, 2014). 
 
Evolución de la telefonía móvil celular 
 
Las comunicaciones móviles celulares permiten la comunicación entre usuarios, a 
través del uso de dispositivos móviles. Las redes móviles han evolucionado: (i) 
Primera generación (1G): permite la transmisión de voz, (ii) Segunda generación 
(2G): ofrece la transmisión de voz y de datos a una velocidad de 56 kbps brindando 
la oportunidad de enviar SMS (Short Message Service) y navegar en Internet, (iii) 
Tercera generación (3G): despliega servicios como transmisión de voz y de datos 
con una velocidad de hasta 2 Mbps, (iv) Cuarta generación (4G): con los mismos 
servicios que 3G, ofrece velocidades de hasta de 20 Mbps y (v) Quinta generación 
(5G), actualmente en proceso de estandarización. En la Tabla 1, es presentada la 
evolución de las telecomunicaciones móviles desde 3G hasta 5G, basados en los 
términos presentados por el Tesauro de la IEEE. 
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Tabla 1. Evolución de las comunicaciones móviles 
 

Término BT RT 

5G Mobile 
communication 

Mobile 
communication 

4G Mobile communication 
Land mobile radio 
Land mobile radio cellular 

4G Mobile 
communication 

Mobile 
communication 

3G mobile communication 
5G mobile communication  
Land mobile radio cellular 
Long Term Evolution 
Next generation networking 
Radio Access networks 
Spread spectrum communication 
Telecommunication computing 
Time división synchronous code división 
multiple access 

3G Mobile 
communication 

Mobile 
communication 

Telecommunication computing  
4G mobile communication 
Ambient networks 
Land mobile radio cellular systems  
MIMO  
Multiaccess communication  
Next generation networking  
OFDM  
Radio access networks  
Spread spectrum communication  
Time division synchronous code division 
multiple access 

Fuente: Basado en (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017) 
 
Para la implementación de las redes 5G aparecen tecnologías como la red de 
acceso por radio centralizado (C-RAN) la cual da una alternativa elegante y rentable. 
En C-RAN, las unidades de acceso de radio, que son formadas a partir de sistemas 
de unidades de radio remotas (RRU), están separadas de las unidades de banda 
base (BBU) las cuales están encargadas del procesamiento de la información 
vinculando el usuario final con la red central. Las unidades centrales de 
procesamiento, esencialmente al ser pequeñas unidades de procesamiento de 
datos similares a nubes, también están conectadas entre sí a través de una columna 
vertebral que apoya la coordinación rápida entre ellos (NGMN Alliance, 2015). 
Además de ahorrar en costos de hardware también se disminuyen los costos de 
energía, refrigeración y arrendamiento al poder colocar múltiples BBU en un solo 
lugar. 
 
La difusión de la red 5G se ha hecho con un nuevo estándar llamado nueva Radio 
5G basado en la multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM). 
Este nuevo estándar estará asistido por la tecnología Long Term Evolution (LTE) 
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para una mayor latencia en su servicio. El estándar fue creado a partir de OFDM 
porque permite la multiplicación de las señales permitiendo que una gran cantidad 
de dispositivos puedan conectarse a él y optimizar el uso del espectro 
electromagnético. Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) es 
una de las tecnologías clave para la próxima generación inalámbrica de sistemas 
de comunicación y se ha incorporado en los estándares B3G y 4G, debido a su alta 
eficiencia espectral y sus ventajas en la lucha contra el desvanecimiento selectivo 
en frecuencia. Por lo tanto, también puede proporcionar más oportunidades para 
mejorar el rendimiento del sistema al usar la asignación de recursos adaptativa. 
(Zhang, Xiong, & Zhou, 2018) 
 
4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
En esta sección es presentado el protocolo de revisión de la literatura, así como una 
síntesis de los artículos seleccionados. 
 
La búsqueda se realizó en el mes de enero de 2019, fue realizada utilizando las 
siguientes palabras clave: IoT, 5G, Framework, con un rango de búsqueda entre los 
años 2015 y 2018. En la Tabla 2, se presentan las bases de datos consultadas, la 
cantidad de referencias recuperadas y los criterios de búsqueda tomados en 
consideración para la selección de documentos.  
 
Tabla 2. Criterios de búsqueda 
 

Bases de datos consultadas 

Science Direct 
ACM 
Springer Link 
IEEE Xplore 
ArVIX 

Cantidad de referencias recuperadas: 

Science Direct: 4 documentos 
ACM: 1 documento 
Springer Link: 6 documentos 
IEEE Xplore: 6 documentos 
ArVIX: 1 documentos 

Criterios de inclusión 

Rango de búsqueda: 2017 - 2018  
Pertinencia con el tema de investigación:  

• IoT 
• 5G 
• Framework 

Documentos en Inglés. 
 
A continuación, es presentada la síntesis de cada uno de los documentos 
seleccionados. 
 
A Survey of 5G Network: Architecture and Emerging Technologies. Este 
documento presenta los resultados de una encuesta detallada sobre la arquitectura 
de la red celular de quinta generación (5G) y algunas de las tecnologías emergentes 
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clave que son útiles para mejorar la arquitectura y satisfacer las demandas de los 
usuarios en donde se mencionan: la mayor velocidad de datos, menor latencia, 
conectividad masiva de dispositivos, calidad de servicio (Gupta & Jha, 2015). 
 
Application of 5G Next Generation Network to Internet of Things. Este 
documento trata de tecnologías emergentes que manenjan con prioridad la 
comunicación máquina a máquina (M2M) en aspectos claves como la masiva 
conectividad, mayor ancho de banda. Para lograr esto se presenta una arquitectura 
conformada por Cloud Radio Access Network (C-RAN), Virtual enchanced Packet 
Core (vEPC) y Nonorthogonal Multiple Access (NOMA). En donde C-RAN se 
encarga de la recepción y transmisión de datos, vEPC gestiona el tráfico de red, 
NOMA permitirá un mejor aprovechamiento del espectro electromagnético (Borkar 
& Pande, 2016). 
 
Visions Towards 5G: Technical Requirements and Potential Enablers. En este 
documento se expone como las redes móviles de próxima generación 5G 
presentaran un cambio importante en comparación con las generaciones anteriores, 
la cual contará con una arquitectura más compleja, pero seguirá siendo compatible 
con las tecnologías de red anteriores. Además, se da a conocer como el uso del 
espectro jugará un papel importante por lo cual deberá regularse el uso de este. Se 
mencionan desafíos clave a resolver, así como actividades realizadas en cuanto al 
despliegue de 5G (Gavrilovska, Rakovic, & Atanasovski, 2016). 
 
5G mobile technology: A survey. En este documento se dan a conocer 
investigaciones y desarrollos realizados por diferentes grupos de investigación que 
se están realizando con el fin de permitir el despliegue de la tecnología 5G en el año 
2020. Además, es presentada brevemente la evolución de las tecnologías móviles, 
mencionado los futuros escenarios de aplicación de la tecnología 5G, así como las 
tecnologías y esquemas usados en generaciones anteriores que podrían llegar a 
ser implementadas en 5G (Mitra & Agrawal, 2016). 
 
The IoT-based Transition Strategy towards 5G. En este documento se dan a 
conocer aspectos a tener en cuenta antes de pensar en una implementación de 5G. 
Si bien es cierto el adoptar esta tecnología traería una ventaja competitiva, la 
adopción requerirá que los operadores de redes móviles cambien su infraestructura 
por la de esta nueva tecnología, lo que implica una alta inversión. Una mala 
adopción en el uso de estas tecnologías podría incurrir en problemas económicos, 
es por eso que este documento se centra en los pasos que se deberían realizar 
previos a la transición de 4G a 5G (Suryanegara, Arifin, & Asvial, 2017). 
 
Wireless Broadband Tools and Their Evolution Towards 5G Networks. Este 
documento estudia como la quinta generación de redes móviles se enfrenta a 
nuevos desafíos los cuales crecen a medida que se expande el número de servicios 
que se pueden ofrecer. Es presentada la evolución de la banda ancha en las 
diferentes tecnologías inalámbricas, además se toman en consideración las 
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tecnologías del pasado que sirvieron para lidiar con las exigencias de esas épocas, 
en base a esto se plantea como estrategia el tomar como referencia las tecnologías 
usadas anteriormente y el cómo estas podrían llegar a ser útiles en las redes 5G 
futuras (Aldmour, 2017). 
 
A Survey of IoT Key Enabling and Future Technologies: 5G, Mobile IoT, 
Semantic Web and Applications. Este documento ofrece un desglose de cada 
capa de la tendencia tecnológica de IoT y en cada capa se sugieren las tecnologías 
que pueden ser aplicadas. Además, se habla de las tecnologías habilitadoras de IoT 
en las que se encuentra la radio cognitiva, Cloud Computing, 5G y la Web 
Semántica. De esta última se profundiza más, al punto de mostrar su composición 
en capas y como ayudará a las máquinas en su manejo por Internet. Para finalizar 
se muestran dominios y subdominios en donde IoT se ha trabajado y se trabajará, 
mostrando como prueba gráficas con los números de documentos encontrados en 
el estudio de cada dominio (Goudos, Dallas, Chatziefthymiou, & Kyriazakos, 2017). 
 
The IoT Architectural Framework, Design Issues and Application Domains. En 
este artículo se hace un estudio de los protocolos MQTT y TSCH, en la plataforma 
hardware OpenMote y con los sistemas operativos Contiki y OpenWSN los cuales 
son optimizados para uso IoT. Para comenzar se expone una arquitectura en donde 
el protagonista es el estándar 6LoWPAN el cual permite el uso de IPV6 y para que 
este sea implementado se propone un conjunto de protocolos en donde se agrega 
MQTT y TSCH. MQTT es presentado como una alternativa al protocolo CoAP en 
cuanto la comunicación máquina a máquina (M2M) por sus ventajas respecto al 
poco uso de recursos energéticos y de hardware, y él envío de datos a estructuras 
de dispositivos poco definidas. TSCH es un protocolo que ofrece una disminución 
de la interferencia externa y del desvanecimiento multitrayectoria, para mostrar su 
funcionamiento se experimentó en OpenMote y con el sistema operativo OpenWSN 
en donde se recreó un escenario con interferencia externa y con diferentes 
longitudes. El documento además muestra lo complicado que es crear una 
arquitectura, hardware, sistema operativo que corresponda con la heterogeneidad 
de las soluciones IoT (Gardašević et al., 2017). 
 
Analysis of the Internet of Things devices integration in 5G networks. En este 
documento se estudia la posibilidad de utilizar comunicaciones dispositivo a 
dispositivo (D2D), para agregar el tráfico de Internet de las Cosas en las redes 
móviles 5G. Se presentan las formas en como la comunicación D2D puede 
beneficiar la accesibilidad de conexión de dispositivos a Internet, en el gasto de 
energía, además de tratar la seguridad de la información dándole control total de la 
comunicación al prestador de servicio de Internet. Para finalizar, se hacen pruebas 
en el software Cojjo en donde ven los resultados en gasto de energía, carga de la 
CPU y paquetes perdidos durante la conexión de dispositivos (Ignatova, Khakimov, 
Mahmood, & Muthanna, 2017). 
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Ten Commandments of Emerging 5G Networks. Este documento muestra como 
las comunicaciones inalámbricas móviles han venido evolucionando permitiendo 
una amplia gama de tecnologías, aun así, surge la necesidad de prepararse para la 
nueva generación de comunicaciones móviles 5G. Se exponen los requisitos 
principales que esta nueva generación permitirá solventar siendo el crecimiento en 
el número de dispositivos conectados uno de los más importantes. Finalmente 
proponen un cambio en la arquitectura actual para poder llevar a cabo el despliegue 
de esta tecnología (Agiwal, Saxena, & Roy, 2017). 
 
Overview of 5G security technology. En este documento se abordan cuestiones 
relacionadas con seguridad en 5G. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y cada 
vez más escenarios de aplicación de 5G, se generan nuevos desafíos en la 
seguridad, es por esto que en este documento se revisan tecnologías y requisitos 
de seguridad para la arquitectura 5G en sus diferentes capas (Ji et al., 2018). 
 
A New Cloud-Based Network Framework for 5G Massive Internet of Things 
Connections. El articulo presenta un framework de red celular basado en la nube 
para solventar el futuro crecimiento de conexiones por parte de IoT teniendo en 
cuenta la siguiente generación de comunicaciones móviles. El framework presenta 
cuatro capas las cuales son: la capa de sensores donde se captan todos los datos, 
capa de acceso donde conecta a la infraestructura 2G/3G/4G o la comunicación 
máquina (Bluetooth, LoRa, Zigbee) o a las redes de baja potencia y largo alcance 
(NB-IoT, eMTC), capa de centro datos en donde entran a jugar tecnologías como 
Software Defined Networking(SND) y Network Functions Virtualization(NFV) para 
ser más escalable y ágiles las redes, además de los servidores CMP1 y DMP2 los 
cuales gestionan los usuarios IoT y móviles en ese orden, y la capa de nube la cual 
es la que alberga los datos y son posteriormente analizados (Wang, Zhang, Zhang, 
Ma, & Liu, 2018). 
 
A Novel IoT Architecture based on 5G-IoT and Next Generation Technologies. 
Este documento aborda la problemática de las actuales arquitecturas de IoT las 
cuales no serán lo suficientemente confiables para los próximos servicios de IoT. 
Es por esta razón que se propone una arquitectura de ocho capas compuesta de 
tecnologías que si podrán satisfacer los requisitos de las nuevas aplicaciones. 
Además los autores realizaron la comparación con las arquitecturas IoT existentes 
con el fin de representar los beneficios que esta nueva arquitectura propone 
(Rahimi, Zibaeenejad, & Safavi, 2018). 
 
The Role of 5G Wireless Networks in the Internet-of Things (IoT). El documento 
presenta como 5G será clave para la implementación de IoT. La importancia de 5G 
surge desde el momento en que sus características cumplen con los requerimientos 
de IoT. Las tecnologías como ondas milimétricas (MM wave), comunicación D2D, 
                                            
1 Connection Management Platform (CMP) 
2 Device Management Platform (DMP) 
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Software Defined Networks (SDN) y Network Functions Virtualization (NFV) podrán 
satisfacer la gran capacidad de transmisión de datos, la baja latencia, la flexibilidad 
y la interoperabilidad que necesita IoT para funcionar (Alsulami & Akkari, 2018). 
 
Initial Study on the Architecture of Field Observation in 5G Era. El documento 
propone una arquitectura que resuelve los tres problemas más frecuentes en la 
implementación de soluciones IoT los cuales son la interoperabilidad, el suministro 
de energía y el mantenimiento del sistema. En esta arquitectura los autores 
pretenden conectar diferentes tipos de red (WSN3, LoRA, NB-IoT, D2D, eMTC) para 
recaudar la información obtenida, estandarizar los datos, analizarlos en la nube y 
finalmente ser mostrados en aplicaciones en internet. Para ello efectuaron una 
demostración en campo donde implementaron los tres componentes de IoT: 
componente de detección, componente de comunicación y servicio en la nube. 
Como resultado obtuvieron que la utilización de tecnologías IoT y 5G mejoran la 
eficiencia de la observación de campo (Liu, 2018). 
 
A review on activities of fifth generation mobile communication system. En 
este documento son presentadas parte de las investigaciones que se están 
realizando a nivel mundial para determinar las tecnologías que serán fundamentales 
para el despliegue de 5G, ya que la arquitectura de esta próxima generación aún no 
está definida. Se analizan también nuevas tecnologías que podrían ser claves para 
el despliegue de 5G, así como los desafíos que este afronta y las áreas más 
importantes para el despliegue de 5G (Kumar & Gupta, 2018). 
 
5G Internet of Things: A survey. Este documento presenta la evolución de las 
redes móviles, y como estas han sido utilizadas para la expansión de IoT. Con la 
llegada de 5G se plantea expandir el número de soluciones IoT existentes. Las 
redes actuales no son suficientes para soportar las nuevas soluciones que trae 5G 
por lo cual se necesita un cambio en las arquitecturas actuales, además se dieron 
a conocer parte de las tecnologías de red existentes que podrían llegar a ser 
excelentes propuestas para formar parte de la arquitectura 5G (Li et al., 2018a). 
 
A survey of 5G technologies: regulatory, standardization and industrial 
perspectives. Este documento presenta el gran número de aplicaciones que han 
surgido en diferentes áreas como Internet of Things, Big Data, entre otras. Estas 
aplicaciones generan un gran tráfico de datos, requerimiento que se espera cumplir 
con la implementación de las redes 5G, es por esto que se da a conocer información 
acerca de 5G y de posibles tecnologías que podrían usarse en la arquitectura 5G 
para ofrecer una mayor flexibilidad y rendimiento (Morgado, Huq, Mumtaz, & 
Rodriguez, 2018). 
 
 

                                            
3 Wireless sensor networks (WSN) 
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4.4 MARCO LEGAL 
 
En el marco legal del proyecto se tendrán en consideración las siguientes normas y 
recomendaciones relacionadas con el tema del Trabajo de Grado, establecidas 
actualmente a nivel nacional e internacional por los organismos de estandarización 
de Telecomunicaciones y entidades gubernamentales relacionadas con las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Recomendación UIT-T Y.2060: Descripción general de Internet de los Objetos. 
“Presenta los términos generales de Internet de los Objetos (IoT). Aclara el concepto 
y el alcance de IoT, se identifican las características fundamentales y los requisitos 
de alto nivel de IoT y se describe el modelo de referencia IoT” (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, 2012a). 
 
Recomendación UIT-T Y.2069: Términos y definiciones para el Internet de las 
Cosas. “Contiene términos y definiciones referentes a Internet de las Cosas (IoT) 
desde la perspectiva del UIT-T a fin de aclarar que es la Internet de las Cosas y las 
actividades relativas a IoT” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012b). 
 
Recomendación UIT-T Y.4113: Requerimientos de red para Internet de las Cosas. 
“Describe los requerimientos de red para Internet de las Cosas (IoT) que mejoran 
los requisitos comunes identificados en la Recomendación UIT-T Y.4100/ Y.2066” 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2016). 
 
Resolución No.711 de 11 de octubre de 2016.” Por la cual se establecen las bandas 
de frecuencia de libre utilización dentro del territorio nacional y se derogan algunas 
disposiciones” (Agencia Nacional del Espectro, 2016b). 
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5. METODOLOGIA 
 
 
Para el desarrollo del proyecto de Trabajo de Grado, se han definido tres etapas 
principales, relacionadas estrechamente con los objetivos específicos del proyecto. 
A continuación, son presentadas las actividades asociadas con cada uno de las 
etapas. 
 
Etapa 1: Elaboración de un estado del arte sobre soluciones tecnológicas de 
Internet de las Cosas con redes 5G. 
Las actividades que se realizarán en esta etapa son: 

1. Búsqueda de documentos en bases de datos académicas. 
2. Identificación de soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas con redes 

5G. 
3. Síntesis de revisión de literatura. 
4. Documentación de resultados. 

 
Etapa 2: Elaboración de un diagnóstico sobre el proceso de estandarización y 
despliegue de la tecnología 5G. 
Las actividades que se realizarán en esta etapa son: 

5. Identificación de entidades que se encuentran trabajando en el proceso de 
estandarización de 5G. 

6. Búsqueda y análisis de las pruebas experimentales realizadas con 5G a nivel 
mundial. 

7. Identificación de normatividad de telecomunicaciones relacionada con 5G e 
Internet de las Cosas. 

8. Documentación de resultados 
 
Etapa 3: Diseño de un framework conceptual de referencia para el diseño de 
soluciones tecnológicas de Internet de las Cosas con redes 5G. 
Las actividades que se realizarán en esta etapa son: 

9. Diseño del framework conceptual que tome en consideración dispositivos, 
protocolos, tecnología de acceso 5G y dominios para el despliegue de 
soluciones de Internet de las Cosas. 

10. Análisis del framework conceptual diseñado. 
11. Documentación de resultados. 
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6. RESULTADOS 
 
 
En esta sección son presentados los resultados del proyecto de Trabajo de Grado 
en donde se dan a conocer la síntesis del estado del arte, un diagnóstico y el diseño 
de un framework conceptual de referencia para el diseño de soluciones tecnológicas 
de Internet de las Cosas con redes 5G. 
 
6.1. ESTADO DEL ARTE SOBRE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE INTERNET 
DE LAS COSAS CON REDES 5G 
 
El proceso de revisión de la literatura permitió identificar 18 documentos 
relacionados con el tema de estudio, recuperados en las siguientes bases de datos 
académicas: Science Direct, ACM, Springer Link, IEEE Xplore, y ArVix. Para la 
búsqueda de estos documentos se usaron los siguientes descriptores: Internet of 
Things (IoT), 5G, y Framework. El rango de búsqueda fue desde el año 2015 hasta 
el año 2018, seleccionado solamente documentos en inglés. 
 
Los documentos recuperados, presentan aspectos teóricos relacionados con 
Internet of Things (IoT), y tecnología móvil 5G. Las soluciones IoT están siendo 
aplicadas en el mundo para mejorar la eficiencia de los sistemas, pero para su 
aplicación hay requerimientos que deben ser solventados. Las aplicaciones de IoT 
como lo son las Smart city, Smart home, 3D Video, realidad virtual (VR), realidad 
aumentada (AR), industria de la automatización, autos autónomos, sistemas del 
cuidado de la salud entre otros, tienen los mismos requerimientos, pero con 
diferente importancia para cada capa de aplicación los cuales deben ser atendidos 
(Li et al., 2018a). 
 
Los requerimientos que desprende IoT son la alta tasa de datos, escalabilidad, baja 
latencia, seguridad, larga vida de baterías, conexiones masivas y conectividad en 
cualquier lugar. La alta tasa de datos demandada y la escalabilidad se dan por la 
característica que tienen los sistemas IoT de agregar nuevos dispositivos, a la vez 
que aumenta la cantidad de paquetes enviados, generados por los dispositivos de 
adquisición de datos. La baja latencia es clave en la respuesta de sistemas IoT de 
tiempo real, como ejemplo están los vehículos autónomos los cuales requieren 
hacer cálculos a increíbles velocidades para tomar decisiones en la vía (Li et al., 
2018a). 
 
Se ha llegado al momento de la historia en donde la información es los más 
importante de una empresa o persona porque su divulgación puede acarrear 
problemas de tipo legal. Con las soluciones IoT la fuga de datos puede ser un 
problema grave, es por eso que la seguridad debe ser primordial en toda aplicación. 
La aplicación de una solución IoT puede generarse en cualquier entorno en donde 
se generen datos de importancia de una empresa o persona. Estos datos deben ser 
enviados a internet para ser analizados, pero en ocasiones los dispositivos no se 
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encuentran en lugares con cobertura, es así como la conectividad en cualquier lugar 
toma su relevancia (Li et al., 2018a).  
 
Todas las exigencias que tienen las soluciones IoT pueden ser solucionadas con 
5G, al tener características como una tasa de datos de hasta 7,5Gbps o incluso 1 
Tbps y una latencia baja de hasta un milisegundo. Las redes 5G consistirán en 
células pequeñas interiores y exteriores densamente desplegadas, nuevos diseños 
de antena que incluyan MIMO masivo, combinaciones de múltiples tecnologías de 
acceso radioeléctrico, incluida Wifi, la evolución de las redes definidas por software 
(SDN) y la virtualización de la función de red (NFV) para una mejor eficiencia 
energética y de recursos (Badic, Drewes, Karls, & Mueck, 2016) 
 
En los documentos encontrados se pudieron evidenciar organismos que 
actualmente están interviniendo en el proceso de estandarización de 5G. Entre ellos 
se encuentran la ITU (International Telecommunication Union) y la 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project) los cuales han contribuido con la asignación de 
bandas para IMT (International Mobile Telecommunications), estudios para definir 
la visión 5G, definición de nuevos esquemas para el uso del espectro y la definición 
de estándares para dispositivos celulares, entre otras (Morgado et al., 2018). Se 
identificó también la presencia de algunas empresas tales como Ericsson, Nokia, 
Huawei, Samsung, Verizon, Qualcomm entre otras, las cuales pronostican un 
aumento en el número de dispositivos conectados considerando así la necesidad 
de investigar e invertir más en la tecnología 5G. Entre los esfuerzos más destacados 
de estandarización se encuentran pruebas de campo realizadas tales como 
llamadas entre redes 4G y 5G realizadas por Huawei (Techrepublic, 2018), 
demostraciones en vivo por Nokia para el envío de video de alta definición sobre 5G 
autónomo (RCRwireless, 2018), pruebas de transporte autónomo de Ericsson 
(Ericsson, 2018c), video llamada entre dispositivos 5G (Verizon, 2018c), conexión 
de datos 5G en un modem 5G (Qualcoom, 2018) y la comunicación NLOS (Non-
line-of-sight) de hasta 200 m lograda por Samsung (Gavrilovska et al., 2016). 
 
La Tabla 3 presenta aspectos relevantes de los artículos estudiados en el estado 
del arte: título, tipo de documento, objetivo, tecnologías y protocolos usados y 
finalmente los principales actores involucrados. 
 
Tabla 3 Revisión de la literatura 
 

Título Tipo 
Documento Objetivo Tecnología 

/Protocolos 
Actores 

Principales 

A survey of 5G 
technologies: 
regulatory, 
standardization 
and industrial 
perspectives 

Artículo 

Proporcionar 
una vista 
general de las 
tecnologías 
aplicables a 5G  
 

Millimeter-Wave, 
MIMO, C-RAN, D2D, 
M2M, SDN, NB-IoT, 
Network Function 
Virtualization (NFV), 
Code Division 

UIT 
DOCOMO 
Nokia 
Ericsson 
Fujitsu 
Samsung 
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Título Tipo 
Documento Objetivo Tecnología 

/Protocolos 
Actores 

Principales 

(Morgado et al., 
2018). 

Multiple Access 
(CDMA), on-
Orthogonal Multiple 
Access (NOMA) 
Multi-access Edge 
Computing (MEC) 
New Radio (NR) 

Huawei 
KT,SK 
Telecom,Verizon 
3GPP 
FCC (Federal 
Communications 
Commission) 

5G Internet of 
Things: A survey 
(Li et al., 2018a) 

Artículo 

Revisar la 
investigación 
actual de 5G 
IoT, las 
tecnologías 
habilitantes 
clave y las 
principales 
tendencias y 
desafíos de la 
investigación en 
5G IoT. 

Cloud based radio 
access network 
(CloudRAN), Zigbee, 
Bluetooth, Wifi, LTE, 
GPRS, WNFV, 
Millimeter wave 
(mmWAVE), SDN, 
NB-IoT 

CISCO 
INTEL 
VERIZON 
3GPP 

A Survey of 5G 
Network: 
Architecture and 
Emerging 
Technologies 
(Gupta & Jha, 
2015) 

Artículo 

Exponer las 
tecnologías que 
pueden cumplir 
con los 
requerimientos 
de 5G 

D2D, Massive 
MIMO, NFV, Full 
Duplex Radios, 
Millimeter Wave, 
Mobile Cloud 
Computing, Radio 
Access Network, 
M2M 

No especificado 

Visions Towards 
5G: Technical 
Requirements 
and Potential 
Enablers 
(Gavrilovska et 
al., 2016) 

Artículo 

Presentar una 
visión de lo que 
podría ser 5G 
así como las 
tecnologías y 
actividades 
claves a realizar 
para su 
despliegue. 

LTE/LTE-A 
WiFi 
mmWave 
MIMO 

ITU (International 
Telecommunication 
Union) 
ETSI (European 
Telecommunications 
Standards Institute) 
3GPP (3rd Generation 
Partnership Project) 

5G mobile 
technology: A 
survey 
(Mitra & 
Agrawal, 2016) 

Artículo 

Dar a conocer 
los avances 
realizados en la 
tecnología 5G y 
sus futuros 
campos de 
aplicación. 

MIMO (Multiple Input 
Multiple Output) 
C-Ran (Cloud-RAn) 
GFDM (Generalized 
frequency division 
multiplexing) 
UFMC (universal 
filtered multi-carrier) 
FBMC (filter bank 
multicarrier) 

METIS 
5G-PPP 
5GNOW 
EMPhAtiC 
NEWCOM # 
5GIC 
ETRI (Electronics and 
Telecommunications 
Research Institute) 
5Gforum 
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Título Tipo 
Documento Objetivo Tecnología 

/Protocolos 
Actores 

Principales 

BFDM (Bi-
orthogonal 
frequency-division 
multiplexing) 
OTP (Open 
Transport protocol) 
WiFi 
Bluetooth 

NYU WIRELESS 

The IoT-based 
Transition 
Strategy towards 
5G 
(Suryanegara et 
al., 2017) 

Artículo 

Dar a conocer 
los aspectos que 
los operadores 
de redes 
móviles 
deberían tener 
en cuenta antes 
de cambiar su 
infraestructura y 
tecnologías 
actuales. 

NB-IoT (Narrow 
Band-Internet of 
Things) 
M2M (Machine-to-
Machine) 
LoRa 
MMTC 

3GPP 
ITU 

Wireless 
Broadband 
Tools and Their 
Evolution 
Towards 5G 
Networks 
(Aldmour, 2017) 

Artículo 

Examinar 
tecnologías ya 
usadas para en 
base a la 
experiencia 
obtenida  
determinar las 
tecnologías que 
formarán parte 
de 5G. 

MIMO 
OFDM 
LTE 
WiFi 
WIMAX 

UIT 
Ericsson 

Ten 
Commandments 
of Emerging 5G 
Networks 
(Agiwal et al., 
2017) 

Artículo 

Exponer una 
gama de 
tecnologías y los 
beneficios que 
están otorgarían 
a la tecnología 
5G. 

SDN 
C-RAN 
MIMO 
CR (Cognitive 
Radio) 
SDMA 
H-CRAN 

Ericsson 
Huawei 
Nokia 
Qualcomm 
Samsung 
3GPP 
Docomo 

Overview of 5G 
security 
technology 
(Ji et al., 2018) 

Artículo 

Estudiar los 
requisitos de 
seguridad 
presentes en 
5G. 

MIMO 
FBMC 
SDN 
UDN 
NFV 

3GPP 
Ericsson 
Huawei 
Nokia 
Samsung 
 

A Novel IoT 
Architecture 
based on 5G-IoT 

Artículo 
Proponer una 
arquitectura que 
cumpla con los 

Nano-Chip 
mmWave 
Het-Net 

CISCO 
Intel 
Verizon 
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Título Tipo 
Documento Objetivo Tecnología 

/Protocolos 
Actores 

Principales 

and Next 
Generation 
Technologies 
(Rahimi et al., 
2018) 

requisitos que 
trae la próxima 
generación de 
redes móviles. 

(Heterogeneous 
Networks) 
D2D (Device to 
Device) 
MTC (Machine-Type 
Communication) 
WSDN (Wireless 
Software-Defined 
Networks) 
MEC (Mobile Edge 
Computing) 
WNFV (Wireless 
Network Function 
Virtualization) 
MCC (Mobile Cloud 
Computing) 

A review on 
activities of fifth 
generation 
mobile 
communication 
system 
(Kumar & Gupta, 
2018) 

Artículo 
(Preguntar) 

Presentar el 
proceso actual 
de la tecnología 
5G. 

5G 
CDMA 
OFDM 
FBMC 
MIMO 
M2M 
UFMC 
GDM 
OFBMC 
CR (Cognitive 
Radio) 

METIS 
5GNOW 
EMPHATIC 
E3NETWORK 
PHYLAWS 
DUPLO 
CROWD 
MAMMOET 
LEXNET 
Tejas Network 
5G-PPP 
Samsung 

Application of 
5G next 
generation 
network to 
Internet of 
Things 
(Borkar & 
Pande, 2016) 

Artículo 

Presentar una 
arquitectura 
para la 
optimización del 
espectro y la 
gestión del  
tráfico de datos 
en 5G. 

C-RAN, Virtual 
enchanced Packet 
Core (vEPC) y 
Nonorthogonal 
Multiple Access 
(NOMA). 

3GPP 
SKTelecom 

A Survey of IoT 
Key Enabling 
and Future 
Technologies: 
5G, Mobile IoT, 
Semantic Web 
and Applications 
(Goudos et al., 
2017) 

Artículo 

Exponer las 
tecnologías que 
contribuirán en 
el desarrollo de 
IoT  

Cloud Computing, 
Cognitive Radio 
Networks, Semantic 
web, NB-IoT 

3GPP 

The IoT Artículo Presentar Message ITU, 3GPP 
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Título Tipo 
Documento Objetivo Tecnología 

/Protocolos 
Actores 

Principales 

Architectural 
Framework, 
Design Issues 
and Application 
Domains 
 
(Gardašević et 
al., 2017) 

pruebas de 
rendimiento en 
la utilización de 
protocolos en 
hardware y 
software open-
source para la 
utilización 
industrial y así 
demostrar la 
complejidad que 
tiene IoT con lo 
heterogéneo 
que son sus 
sistemas.  

Queuing Telemetry 
Transport (MQTT), 
Time-Slotted 
Channel Hopping 
(TSCH), Constrained 
Application Protocol 
(CoAP), M2M, 
Contiki, OpenWSN, 
Wireless Personal 
Area Network 
(6LoWPAN) 

Analysis of the 
Internet of 
Things devices 
integration in 5G 
networks 
 
(Ignatova et al., 
2017) 

Conference 
Paper 

Exponer la 
aplicación de 
D2D entre 
usuarios 
celulares para 
ecosistemas 5G 
en donde la 
eficiencia en la 
comunicación es 
primordial 

D2D, TCP, UDP, 
RPL, M2M, Cooja 3GPP, Ericsson 

A New Cloud-
Based Network 
Framework for 
5G Massive 
Internet of 
Things 
Connections  
 
(Wang et al., 
2018) 

Conference 
Paper 

Presentar un 
framework de 
red que permita 
la conexión 
masiva de 
dispositivos IoT 
utilizando redes 
ya existente, 
haciendo énfasis 
en proporcionar 
servicio a 
dispositivos IoT 
y teléfonos 
móviles. 

NB-IoT, LTE 
enhancements for 
Machine Type 
Communications 
(eMTC) 
 

3GPP 

The role of 5G 
wireless 
networks in the 
internet-of- 
things (IoT) 
 
(Alsulami & 
Akkari, 2018) 

Artículo 

Presentar 
tecnologías 
clave para la 
conectividad de 
IoT en donde se 
clasifican en 
redes celulares, 
low-power wide 

3G, 4G/LTE, Radio 
Frequency 
Identifications 
(NFC), D2D, 
Millimeter Wave 
Technology, 
Wireless Software-
Defined Network 

Ericcson 
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Título Tipo 
Documento Objetivo Tecnología 

/Protocolos 
Actores 

Principales 

area networks, 
short-range 
networks. 
Ademas se 
muestra como 
los servicios de 
la nube pueden 
ser adoptados 
para mayor 
flexibilidad y 
escabilidad. 

(WSDN), Network 
Function 
Visualization,  

Initial Study on 
the Architecture 
of Field 
Observation in 
5G Era 
 
(Liu, 2018) 

 

Presentar un 
estudio inicial 
sobre un 
entorno del 
mundo real en 
donde se  
Implementa un 
sistema de 
observación y 
experimentación 
 

 GPRS, NB-IOT. No especificado 

 
 
6.2. DIAGNÓSTICO SOBRE EL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN Y 
DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA 5G 
 
La tecnología de próxima generación 5G se encuentra actualmente en proceso de 
estandarización y se prevé que será desplegada en el año 2020 (Mitra & Agrawal, 
2016). 5G traerá características como mayor velocidad en los datos, un mayor 
número de dispositivos conectados, menor latencia y una mayor duración de la 
batería entre otros. Actualmente se están analizando que tecnologías cumplen con 
estos requerimientos para así poder integrarlas en la arquitectura 5G la cual está en 
proceso de definición (Kumar & Gupta, 2018). 
 
Actualmente, existen diversos grupos de investigación internacionalmente que 
están trabajando para definir las características y despliegue que harán parte de 5G 
y así dar forma a esta nueva generación. Entre los más destacados esta la ITU 
(International Telecommunication Union) y la 3GPP (3rd Generation Partnership 
Project). La ITU se encuentra identificando las tecnologías que serán claves en 5G, 
también está realizando esfuerzos en cuanto a la regulación y armonización del 
espectro en 5G en donde se está estudiando la viabilidad de las bandas, escenarios 
de aplicación, aspectos técnicos entre otros. La ITU también ve una nueva 
oportunidad de negocio con la llegada de 5G. Dentro de su visión se tiene que en 
el año 2020 se tendrán servicios tales como transmisión de video UHD, realidad 
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aumentada y realidad virtual, servicios IoT entre otros, es por esto que ha 
recomendado posibles modelos de negocios enfocados hacia las empresas 
operadoras quienes se beneficiarán de las nuevas formas de ingresos futuras. 
 
Por otro lado, la 3GPP ha realizado modelados de canales 3D para las futuras 
soluciones MIMO, también ha introducido nuevos conceptos y tecnologías como lo 
son LTE-Direct (LTE-D), NB-IoT, tecnología de radio 5G NR (New Radio), la 
definición de estándares celulares M2M/IoT entre otros. La 3GPP ha definido 
nuevos esquemas tales como LAA (Licensed Assisted Access) para la compartición 
del espectro y LWA (LTE-WLAN Aggregation) definido para la agregación del 
espectro. Adicional a esto ha publicado varios informes relacionados con aspectos 
de seguridad en 5G, evolución de la capa física en dirección hacia la tecnología 5G, 
entre otros. 
 
La Generation Partnership Project (3GPP) ha lanzado el TR 21.915 documento que 
trae las especificaciones de 5G New Radio (NR) para "Non-Stand Alone" (NSA). 
Estos fueron los pasos iniciales para la estandarización de 5G. Con esto 5G NR no 
solo tendrá la capacidad de implementación independiente, sino que también ofrece 
una nueva arquitectura de red integral, convirtiendo a 5G en un facilitador y 
acelerador. Se habilitarán nuevos modelos comerciales y se abrirá una nueva era 
en la que todo estará interconectado, tanto para los operadores móviles como para 
los socios industriales (3GPP, 2018b) 
 
Actualmente diversas empresas se encuentran trabajando para permitir el 
despliegue de 5G realizando actividades y generando patentes en el proceso. A 
continuación, son presentadas las principales empresas que se encuentran 
realizando actividades para llevar a cabo el despliegue de 5G. 
 
Huawei Technologies Co. Ltd.  
 
Huawei es una empresa china que está trabajando en la tecnología de próxima 
generación ya que pronostica cerca 100 mil millones de dispositivos conectados en 
2025. Esta compañía ha realizado inversiones en esta nueva tecnología y 
presentado patentes de las tecnologías que serían claves en el desarrollo de la 
tecnología 5G. Esta empresa ha evolucionado y ahora es uno de los mayores 
competidores del momento en el desarrollo de esta tecnología (The New York 
Times, 2018). 
 
Esta empresa se propuso invertir cerca de $800 millones de dólares para el 
desarrollo de la tecnología 5G para tomar ventaja de otras empresas que también 
están investigando en este campo. Huawei se considera en una posición de 
liderazgo en cuanto a MIMO masivo el cual por medio de un gran número de antenas 
permite un mayor rendimiento de red. Esta empresa ha usado más de 20000 
unidades MIMO masivas destinadas a redes basadas en la tecnología 4G 
(Lightreading, 2018). 
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Huawei junto con la compañía Vodafone realizaron la primera llamada 5G del 
mundo. Fue una llamada realizada en España en la cual se utilizó una red y un 
dispositivo de prueba para poder realizar la llamada entre redes 4G y 5G. Para ello 
se utilizó el nuevo estándar de radio 3GPP no autónomo además se construyó una 
red de prueba de extremo a extremo de 5G NR (New Radio) y se usó un espectro 
de 3.7GHz siendo también utilizada la red de acceso de radio Huawei y el equipo 
de red central para soportar la prueba (Techrepublic, 2018). 
 
Esta compañía también lanzo HUAWEI 5G (CPE) el primer dispositivo de terminal 
comercial del mundo que admite el estándar de telecomunicaciones 3GPP para 5G. 
Huawei utilizó sus chips Balong 5G01 los cuales son compatibles con todas las 
bandas de frecuencia para los diferentes casos de uso y cuentan con velocidades 
de enlace descendente de hasta 2,3 Gbps. Este dispositivo cuenta con dos 
modelos, uno de baja frecuencia y otro de alta frecuencia. El modelo de baja 
frecuencia es compatible con redes 4G y 5G, y cuenta con velocidades de descarga 
medias de hasta 2Gbps y un modelo de alta frecuencia el cual está disponible en 
unidades interiores y exteriores (Huawei, 2018). 
 
Nokia Networks 
 
Nokia es una empresa que también se encuentra realizando actividades de 
desarrollo e investigación para permitir el despliegue de la tecnología 5G. Nokia ha 
participado junto con otras compañías en proyectos para hacer 5G una realidad. Un 
ejemplo de esto, es su participación en el proyecto 5G MoNArch el cual es un 
proyecto de investigación de 2 años el cual cuenta con la participación de Deutsche 
Telekom y Hamburg Port Authority, que tiene como objetivo hacer realidad las 
arquitecturas de redes 5G, utilizando 8000 hectáreas. Este proyecto realizado en 
Alemania, utilizó un entorno industrial tomando como casos de uso la gestión de 
semáforos, el procesamiento de datos desde sensores móviles y aplicaciones de 
realidad virtual. Este proyecto también es apoyado y financiado por el programa 
marco horizonte 2020 de la Unión Europea (Nokia, 2018a). 
 
Otra actividad en la cual está trabajando esta empresa es la forma de mejorar el 
rendimiento en 5G y la forma de reducir los costos de este. Para ello, esta empresa 
está implementando la arquitectura de red Future X la cual ofrece un alto 
rendimiento mediante el uso de los chips ReefShark. Entre sus características más 
importantes se tiene que permiten disminuir el tamaño de las antenas MIMO 
masivas en un 50% y una reducción del 64% en el consumo de energía de las 
unidades de banda base. Adicionalmente Nokia también se encuentra avanzado en 
inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar el rendimiento y las 
operaciones (Nokia, 2018b). Al igual que otras empresas que se encuentran 
realizando actividades en este campo, Nokia ha realizado asociaciones con otras 
empresas con el fin de generar nuevas oportunidades. Algunas de estas 
asociaciones se mencionan a continuación:  
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Una de estas alianzas se dió con China Mobile, una empresa operadora de telefonía 
móvil. Con esta alianza se estudia como China Mobile puede beneficiarse del 
despliegue de 5G para aumentar sus servicios y así satisfacer las futuras 
necesidades de la industria. Nokia también se ha asociado con la compañía italiana 
Vodafone para comenzar pruebas de 5G en Milán con lo cual se pudo realizar una 
demostración de video de alta definición sobre 5G autónomo en un sitio 5G en vivo 
(RCRwireless, 2018). 
 
BT Group, Nokia y la universidad de Bristol hacen parte de un programa de 
investigación el cual tiene como objetivo encontrar modelos óptimos para 5G. Para 
ello, se llevaron a cabo pruebas en el centro de la ciudad de Bristol en la cual, 
apoyado del espectro, las soluciones de red 5G y la experiencia aportada por cada 
una de los tres participantes mencionados respectivamente se espera impulsar las 
aplicaciones urbanas inteligentes (ItProPortal, 2017). 
 
Durante un evento Nokia y Claro realizaron una alianza para para poder desplegar 
5G en Colombia. Durante el evento robots de Nokia realizaron una demostración de 
la velocidad que aporta el 5G frente al 4G (10 veces mayor) en el rendimiento de 
las máquinas y tecnologías como la realidad virtual. Las pruebas se realizaron 
utilizando el ancho de banda de 28htz, que fue permitido por parte del Ministerio 
durante una semana. Una de las demostraciones consistía en un robot con cuatro 
cabezales sosteniendo una tabla. Su misión era llevar un pin pon a cuatro puntos y 
estabilizarlo. Con tecnología 4G, el robot tardó 53 segundos en completar la tarea, 
mientras que utilizando 5G le tomó 14 segundos (El tiempo, 2018b). 
 
Nokia también está llevando sus investigaciones a Bangalore, India en donde se 
está trabajando en arquitecturas de red 5G, VoLTE, la nube y el análisis de Big data. 
También se está investigando sobre el Internet de la Cosas (IoT) y como este se 
puede aplicar a las ciudades inteligentes. En este país Nokia también está de la 
mano con la compañía de servicios de telecomunicaciones Bharti Airtel y la 
compañía de telecomunicaciones BSNL las cuales serían beneficiarios de los 
resultados obtenidos por Nokia (TheNewsMinute, 2017). 
 
Ericsson 
 
Esta compañía dedicada al ofrecimiento de soluciones de telecomunicaciones es 
actualmente una de las que lidera en cuanto a desarrollo y despliegue de 
tecnologías y redes 5G. Ericsson ha realizado múltiples inventos los cuales se 
esperan puedan hacer parte del estándar 5G. A lo largo de los años, ha venido 
invirtiendo en esta nueva tecnología realizando trabajos con cerca de 130 inventores 
de esta compañía por lo cual ha decidido presentar una solicitud de patente ya que 
quiere realizar una gran contribución al proceso de estandarización de 5G (Ericsson, 
2017b). 
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Ericsson considera que 5G permitirá que las empresas operadoras de 
telecomunicaciones puedan obtener nuevas formas de ingresos debido a los 
nuevos servicios que serán ofrecidos mediante la digitalización de las industrias 
(Ericsson, 2018a). 
 
Ericsson ha realizado múltiples pruebas junto a otras empresas en donde se ha 
venido implementando la tecnología 5G con el objetivo de obtener experiencia y 
aplicar dichos resultados a futuros experimentos algunas de las pruebas que 
Ericsson ha realizado en conjunto se mencionan a continuación: 
 
En el año 2018 Ericsson junto a Korea Telecom e Intel realizaron una prueba en la 
cual se conectó un auto a una red 5G. Para esta se usó el sistema de radio 5G de 
Ericsson junto con la plataforma automotriz de Intel 5G. Esta prueba se realizó en 
la capital de Corea del Sur en un entorno urbano, además se obtuvieron 
rendimientos altos en cuanto a los enlaces descendentes y ascendentes siendo de 
900 Mbps y 600 Mbps, además de contar con una conexión estable con el uso de 
una banda de 28 GHz (Ericsson, 2018b). 
 
Ericsson, Einride y Telia se asociaron para trabajar en el área de transporte en la 
cual quieren obtener camiones sin la necesidad de un conductor por medio de una 
conexión 5G. La empresa de transporte Einride con su modelo de vehículos 
eléctricos T-pod quiere liderar el transporte de carga por carretera es por esto que 
le apuestan a la tecnología 5G para lograr la conectividad necesaria de sus 
vehículos (Ericsson, 2018c).  
 
Ericsson se asoció Celcom (proveedor de redes de datos en Malasia) para realizar 
la primera prueba de 5G r en Malasia siendo esta la primera en usar la banda de 28 
GHz en el sudeste asiático. En esta prueba se utilizaron prototipos de radio 5G y se 
estudiaron casos de uso futuros que usarán 5G. Celcom quiere contar con redes de 
la última tecnología para poder satisfacer las futuras necesidades de los 
consumidores, es por esto que busca trabajar en conjunto con empresas líderes en 
este campo como lo es Ericsson (Ericsson, 2017a). 
 
Ericsson se asoció con el instituto Fraunhofer de tecnología de producción con el 
que buscaba llevar 5G a la industria manufacturera permitiendo así mejorar la 
calidad de las operaciones y reduciendo ampliamente los costos. En este caso se 
produjeron discos integrados llamados Blisks los cuales son usados en los motores 
de reacción. Se diseñó un sistema 5G el cual recibe las vibraciones captadas por 
un sensor que se encuentra conectado a los Blisks. Con esta información, se 
permite evaluar y poder realizar rápidos ajustes de ser necesarios (Telecomasia, 
2018). 
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Verizon  
 
Esta empresa de telecomunicaciones también se encuentra invirtiendo en la 
tecnología 5G con el objetivo de modernizar la infraestructura de red presente en 
los Estados Unidos. Esta empresa esta consiente de cómo en un futuro surgirán 
nuevas necesidades en las comunicaciones, es por esto que le está apuntando a 
esta nueva infraestructura de red (Verizon, 2018b). 
 
Verizon en conjunto con Nokia y Qualcomm realizaron la primera llamada con la 
tecnología de radio nueva 5G. Esta prueba fue posible combinando la tecnología de 
red Nokia 5G, un prototipo 5G RN (New Radio) de Qualcomm y el uso de ondas 
milimétricas de Verizon. Esta llamada realizada por aire es un gran avance pues 
permite plasmar los conocimientos obtenidos en experimentos anteriores y a su vez 
permite estar un paso más cerca del despliegue comercial de 5G (Verizon, 2018a). 
 
Verizon en compañía de KT (Korea Telecom) y Samsung pudieron completar la 
primera video llamada 5G utilizando para ello dos prototipos de tabletas 5G 
Samsung. La llamada realizada internacionalmente fue realizada por el presidente 
general de Verizon y el presidente general de KT (Verizon, 2018c). 
 
En 2017 Verizon logró realizar una prueba en la cual se ofreció un tráfico Ethernet 
en vivo a 400 Gbps con la cual se quería estudiar la viabilidad de este tráfico. Esta 
prueba se realizó entre dos enrutadores Juniper Networks PTX 5000 en la 
plataforma óptica de paquetes Ciena 6500. Esto es un avance importante en cuanto 
a las tecnologías de enrutamiento y transmisión con las cuales se esperan poder 
prestar futuros servicios como lo son la realidad virtual, transmisión de video, entre 
otros (Verizon, 2018d). 
 
Qualcomm  
 
Qualcoom Incorporated es una empresa estadounidense formada por ingenieros, 
científicos y estrategas comerciales orientados a la innovación en tecnología móvil. 
Qualcomm ofrece procesadores móviles e integrados, módems celulares y 
productos Bluetooth, WI-FI y RF, además de trabajar en soluciones en campo como 
la salud, automotor, Internet de las Cosas, computación móvil, y redes. Al ser una 
compañía ligada a la tecnología móvil no se ha quedado atrás en los esfuerzos del 
mundo para impulsar el uso comercial de 5G a través de contribuciones a la 3GPP 
e inventos tecnológicos que apoyaron el primer estándar global 5G NR.  
 
A continuación, son presentadas las contribuciones o pruebas hechas por la 
compañía en asociación con otras a favor del desarrollo de 5G. 
 
Qualcomm, ZTE y China Mobile muestran el primer sistema interoperable de 
extremo a extremo 5G NR del mundo basado en el estándar 3GPP. El sistema es 
compatible con el estándar que está siendo finalizado por 3GPP. El sistema está 
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compuesto por una estación pre comercial 5G de ZTE y un prototipo NR UE de 
Qualcomm Technologies. El sistema está hecho para una mayor velocidad de datos 
con una latencia más baja que 4G. Las características de este sistema son: funciona 
a 3.5GHz y admite un ancho de banda de 100MHz, OFDM escalable, nuevos 
esquemas avanzados de codificación y modulación de canales. Todo esto bajo la 
supervisión de China Mobile (Qualcomm, 2016). 
 
Qualcomm lanza primer modem 5G con capacidad de descarga de 5Gbps y 
utilización de anchos de banda de 28 GHz. Este modem utiliza la tecnología de 
formación de haz y seguimiento de haz, permitiendo aumentar el alcance y la 
movilidad de mmWave, y disminuyendo la afectación de la señal por obstáculos en 
el entorno (Willenegger, 2016). 
 
Lo ingenieros de Qualcomm hacen demostración de una red robusta de 5G con 
Onda milimétrica (mmWave). La demostración se llevó a cabo en la frecuencia de 
28 GHz con una estación base mmWave y un dispositivo en donde se buscaba 
como resultado la eficacia de la red a pérdidas generadas por obstáculos presentes 
en el entorno. La demostración se llevó a cabo porque las mmWave puede llegar a 
ser susceptibles al bloqueo ya sea por acción humana o por la naturaleza. Es por 
esto que tomando la característica de mmWave se aprovecha para formar haces 
direccionales estrechos que pueden enviar y recibir más energía para superar los 
desafíos de pérdida de propagación / trayectoria. Además de los haces e requieren 
algoritmos de búsqueda y seguimiento de haz inteligente y continuo para descubrir 
y cambiar a la ruta del haz dominante (Matt, 2015). 
 
Qualcomm realiza simulaciones de 5G NR Millimeter Wave en 10 ciudades del 
mundo. En el documento muestran la metodologías y resultados de estas 
simulaciones en donde se pone a prueba 5G NR mmWave con el 4G LTE existente. 
Las simulaciones muestran que la utilización de mmWave de exterior a interior no 
es factible, sin embargo, para solventar este problema se propone un despliegue en 
interiores con células pequeñas que trabajen en banda de espectro de 6 GHz. 
Además se muestra que la utilización de la infraestructura ya disponible de 4G LTE 
tiene la capacidad de complementar a 5G mientras se implementa una nueva, tal 
como se ve en el Release 15 de la 3GPP en donde 5G NR NonStandalone (también 
conocidas como NSA) utilizará la actual red radioeléctrica y la red básica (EPC) de 
LTE como ancla para la movilidad (Qualcomm Technologies, 2017). 
 
Qualcomm celebra la decisión de la FCC de aprobar los primeros dispositivos con 
LTE in unlicensed spectrum (LTE-U), permitiendo a los consumidores disfrutar de 
banda ancha móvil más rápida. Con la LTE-U Qualcomm puede descargar parte de 
su tráfico de datos a la frecuencia de 5GHz sin licencia, ofreciendo así una solución 
del desafío 100x en donde se habla de un aumento de la capacidad inalámbrica 
1000 veces de lo que era actualmente. A partir de la LTE-U se derivaron 
investigaciones en tecnologías como License Assisted Access (LAA) y MulteFire en 
donde se basan en el mismo punto de compartir el espectro de 5GHz de manera 
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justa con Wi-Fi. Con estos antecedentes, la 3GPP comenzó a trabajar para 
desarrollar formas de 5G NR diseñadas desde cero y así lograr una ruta hacia NR 
shared spectrum (NR-SS) (Dean, 2018). 
 
ZTE 
 
La empresa china Zhong Xing Telecommunication Equipment Company Limited 
(ZTE) se dedica al diseño, desarrollo, producción, distribución e instalación de 
equipos de telecomunicaciones, sistemas de comunicaciones y soluciones de 
información para operadores, empresas, gobiernos y consumidores. Es una 
empresa que es proveedor de servicio TI a 160 países, en donde los sectores 
públicos y privados hacen uso de sus facultades. ZTE al ser una empresa dedicada 
el sector TI debe estar en la vanguardia en la tecnología, ese camino la trajo a ser 
parte de las empresas que trabajan con la nueva generación de tecnologías móviles 
5G. Al ser una tecnología con características enfocadas al mejorar el rendimiento 
de las telecomunicaciones ZTE está apoyando con la estandarización. 
 
A continuación, son presentadas las contribuciones o pruebas hechas por la 
compañía en asociación con otras a favor del desarrollo de 5G. 
 
ZTE lanza la primera prueba hecha de 5G en una red pre-comercial realizada en el 
espectro de 26 GHz. Esta es la segunda fase de la prueba 5G de china en Hairou 
con la tecnología NR. Esta segunda fase hace parte de un plan de china para la 
prueba de 5G, la cual se divide en tres fases: verificación de tecnología clave, 
verificación de solución técnica, y verificación de solución de sistema. ZTE tras la 
finalización de la primera fase está completamente puesta en una serie de tareas 
para liderar las pruebas de campo en donde china desde 2017 está construyendo. 
Esta prueba tenía como objetivo eficiencia, mayor densidad de conexión, mayor 
confiabilidad y menor retardo de las interfaces de aire (Totaltelecom, 2017c). 
 
ZTE en colaboración con SoftBank están planeando probar tecnologías como MIMO 
y New Radio (NR) en 5G. Esta prueba se dará en Tokio y el espectro por donde se 
llevará será entre 6 GHz a 4.5 GHz. La prueba de MIMO se da luego de que desde 
2016 ya está utilizada por SoftBank en redes 4G, además de la solución patentada 
de la compañía ZTE, llamada FDD-LTE Massive MIMO, la cual permite multiplicar 
la capacidad de red utilizando los recursos actuales del espectro. Todo este 
esfuerzo enfocado en lanzar la red comercial pre-5G (Corinne, 2017). 
 
ZTE notifica que fue el primer proveedor en lograr el ítem de mMTC en la segunda 
fase de la prueba 5G en China. Este ítem de la prueba ZTE logró un aumento de 
terminales conectadas de un 600 por ciento, lo que es equivalente a 10 millones de 
conexiones. Para lograr esta gran cantidad de conexiones ZTE hizo uso de la 
tecnología multi-user shared access (MUSA) la cual trabaja con poca energía y 
simplifica el proceso de conexión permitiendo la sobrecarga. El lugar donde se llevó 
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la prueba fue en Huairou, Beijing en el escenario de la segunda fase de la prueba 
de 5G en china (ZTE, 2017).  
 
ZTE anuncia la prestación de su servicio de control remoto por 5G VR a vehículos 
bajo el agua. El anuncio fue llevado a cabo 5G World Summit 2017, Londres. El 
servicio se aplicará en submarinos no tripulados encargados de expediciones y el 
mantenimiento de embarcaciones. Estos pueden entrar en lugares donde es difícil 
que el hombre llegue por circunstancias de la naturaleza. Ahora con las redes 5G 
se logrará un mayor ancho de banda y corto retraso logrando un control en tiempo 
real y realidad virtual, lo que no se lograba anteriormente en vehículos subacuáticos 
y vehículos subacuáticos no tripulados (Center, 2017). 
 
ZTE se pronuncia acerca de la terminación de las pruebas con tecnologías de 
comunicación de alta frecuencia 5G y masivo MIMO, todas estas ubicadas en 
Shanghai y Shenzhen. Las pruebas de tecnologías de alta frecuencia fueron hechas 
en escenarios Line-Of-Sight (LOS) y Non-Line-Of-Sight (NLOS) cuyos resultados 
cumplieron las expectativas. Las pruebas de MIMO en Evolved Node (eNBs) 
demostraron que las ganancias en enlace descendente pueden ser hasta tres veces 
mayores que de las estaciones base convencional y en enlace ascendente puede 
ser hasta cuatro veces mayor. Con esto ZTE se ha convertido en el primero en 
completar las pruebas de MIMO de comunicación de alta frecuencia y de enlace 
ascendente. Los preparativos fueron realizados por el grupo IMT-2020 (5G) en 
busca de verificar las tecnologías clave y el rendimiento de estas (Sahoo, 2015). 
 
La compañía anuncia que dos integrantes de ZTE hacen parte del grupo que trabaja 
en 5G NR de la 3GPP. El Sr. Sergio Parolari fue nombrado editor para la 
especificación técnica (TS). 37.340 evolved universal terrestrial radio access (E-
UTRA) y la NR multi-connectivity, el Sr. Yang Li como un editor de la next generation 
radio access network (NG-RAN) de la próxima generación del TS 38.414, lo que 
demuestra la fortaleza y contribución de ZTE en los estándares 5G (Totaltelecom, 
2017a). 
 
ZTE es un participante importante y colaborador de las tecnologías y estándares 
globales 5G. Es miembro de más de 40 organizaciones de estándares, alianzas y 
foros, que incluyen la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 3GPP, 
IEEE, Redes Móviles de Próxima Generación (NGMN) y el Grupo de Promoción de 
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) -2020 (5G). En febrero de 2017, 
ZTE se convirtió en miembro de la junta directiva de OpenFog Consortium. Es el 
primer proveedor chino de soluciones de comunicaciones integradas en esta 
organización. ZTE planea asociarse con otros miembros de la junta para promover 
la implementación tecnológica y el desarrollo industrial del consorcio OpenFog en 
un futuro próximo (Totaltelecom, 2017b). 
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Orange 
 
Orange S.A., inicialmente conocida como Postes, télégraphes et téléphones y 
posteriormente como France Télécom, es una empresa multinacional de 
telecomunicaciones francesa con sede en París. Provee servicios a nivel global de 
telefonía móvil, telefonía fija, Internet, Internet móvil, y servicios de televisión por IP. 
Es una de las empresas líderes en trabajos relacionados con 5G. 
 
A continuación, son presentadas las contribuciones o pruebas hechas por la 
compañía en asociación con otras a favor del desarrollo de 5G. 
 
Acciona, Orange lanzan una propuesta llamada Robots colaborativos y autónomos, 
en donde ayuden a trabajadores a la parte logística de la zona franca de Barcelona. 
La propuesta se sitúa en un entorno con redes 5G, dado que esta tecnología evita 
los riesgos en las comunicaciones inalámbricas como: altas tasas de atenuación y 
el riesgo en cortes en la comunicación. Esta es una de la aplicaciones de 5G en la 
industria 4.0 en donde se evidencia la centralización de las operaciones por medio 
del control remoto, todo gracias a la obtención de información de del entorno que 
rodea en el sector industrial (Daniel, 2019a). 
 
Orange y Ericsson lanzan la primera transmisión de video 5G durante el Mobile 
World Congress 2019 (MWC19) en donde se transmitió mediante una red comercial 
la danza tribal Maorí. Esta prueba es totalmente compatible con el estándar 5G y se 
realizó conectando tres diferentes nodos New Radio (NR) situado en tres 
localizaciones diferentes en los cuales dos corresponden a Barcelona y uno a 
Madrid (Daniel, 2019b). 
 
Orange, Ericsson y PSA Group demuestran los avances en las primeras pruebas 
de la tecnología Cellular-V2X (C-V2X) la cual trata de un sistema para automóviles 
en las vías. La prueba constaba de dos casos: el primero es la comunicación entre 
dos vehículos en una carretera, el segundo es la comunicación de un vehículo de 
emergencia al acercase a otros para que permitieran el paso de este. Esta prueba 
fue realizada en un entorno con RAN donde se obtuvieron latencias de 17 
milisegundos en la entrega de video de alta resolución y en la respuesta en tiempo 
real de la computación de borde (Orange, 2017). 
 
Orange adquiere 12 bloques de frecuencia para la futura proporción de servicios 
5G. La empresa Orange compró 60 MHz en la subasta de espectro en la banda 3,6-
3,8 GHz hecha por el Ministerio de Economía y Empresa de España. Esta 
adquisición ayuda a completar los 100 MHz, siendo la cantidad óptima para una 
prestación de servicios. Anteriormente Orange ya había adquirido 40 MHz en la 
subasta hecha en 2016 por el mismo organismo de control. Según el estándar 5G 
de la 3GPP se contempla el desarrollo de equipo de comunicación sobre múltiplos 
de 20 MHz (Daniel, 2018). 
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Samsung Electronics 
 
Es una empresa multinacional electrónica y de tecnologías de la información con 
sede en Samsung Town, Seúl, Corea del Sur. Es la principal subsidiaria del Grupo 
Samsung. Con plantas de ensamble y redes de venta en 65 países, Samsung 
Electronics cuenta con más de 200.000 empleados. Al igual que otras empresas 
vinculadas a las TI está trabajando con la nueva generación de tecnologías móviles 
5G. Samsung desea ampliar las fronteras de los consumidores y las empresas, esto 
llevado a cabo en colaboración de otras empresas y con la innovación que permite 
el camino de la 5G al cambiar la forma en que las personas se conectan. 
 
A continuación, son presentadas las contribuciones o pruebas hechas por la 
compañía en asociación con otras a favor del desarrollo de 5G. 
 
KDDI y Samsung anuncian la exitosa prueba de 5G en un tren en movimiento a más 
de 100 km/hora. La prueba se realizó en un trayecto de 1.5 km entre dos estaciones 
y se logró una velocidad máxima de 1.7 Gbps. La fecha en que se realizó fue el 17 
de octubre en la ciudad de Saitama en Japón, cerca de Tokio. Para la prueba 
Samsung utilizó una solución de red Precomercial 5G la cual está compuesta por 
un enrutador 5G Customer Premises Equipment (CPE), unidad de acceso de radio 
(Radio 5G), RAN virtualizado y núcleo virtualizado. En la prueba se envió video de 
calidad de 4K utilizando una estación base de banda de 28 GHz para el monitoreo 
de seguridad de los pasajeros en Tokio. La empresa KDDI fue la responsable de 
evaluar y diseñar el entorno de prueba 5G en la estación del tren (Samsung 
Newsroom, 2017). 
 
Sprint anuncia que las soluciones MIMO masivo de Samsung utilizadas 
anteriormente en 4G están ahora en servicio comercial para 5G. Esta noticia ayuda 
a Sprint a crear una ruta para la utilización de 5G new radio (NR) en la banda de 
espectro 2.5 GHz. La utilización del MIMO masivo de Samsung por parte de Sprint 
se debe a la capacidad que le da al operador de manejar con eficiencia el espectro 
sin necesidad de comprar más o agregar nuevas estaciones base, además ya se 
había utilizado anteriormente para mejorar los servicios 4G LTE para millones de 
usuarios de Sprint (Samsung Newsroom, 2018a). 
 
Samsung anuncia la asociación con KOTSA con el objetivo de crear redes de 
telecomunicaciones 4G LTE, 5G y Vehicle-to-Everything (V2X) para permitir la 
innovación en la conducción autónoma en todo el país. El entorno situado en K-city 
será un banco de pruebas en donde se simularán cinco escenarios, áreas urbanas 
y rurales, comunidades locales, autopistas y estacionamientos, que proporcionarán 
experiencias reales de conducción autónoma para personas y empresas. Con este 
campo experimental también ofrece la oportunidad de recrear situaciones de riesgo 
de accidentes, lo que contribuye a mejorar la seguridad de los peatones y del 
conductor. La tecnología detrás del procesamiento rápido de datos y la reacción 
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ante eventos no anticipados es Mobile Edge Computing (MEC), la cual es la base 
para la comunicación  instantánea entre vehículos (Samsung Newsroom, 2018b). 
 
AT&T 
 
AT&T es una compañía estadounidense de telecomunicaciones. Provee servicios 
de voz, video, datos e Internet a negocios, clientes y agencias del gobierno. La 
empresa ofrece sus servicios en Estados Unidos y en México en donde se sitúa 
entre ambos países como una de las de mayor expansión. La empresa es una de 
la más interesadas en ofrecer los servicios que puede entregar 5G en los países en 
donde está situada. Esto se puede evidenciar en las pruebas, servicios enfocados 
a empresas y el trabajo colaborativo con otras empresas. Su red 5G móvil basada 
en estándares, está disponible hoy en día en múltiples ciudades como: Atlanta, 
Charlotte, Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Florida, Louisville, Kentucky, 
Oklahoma City, Nueva Orleans, Raleigh, San Antonio y Waco, Texas 
(mediatelecom, 2018). 
 
A continuación, son presentadas las contribuciones o pruebas hechas por la 
compañía en asociación con otras a favor del desarrollo de 5G. 
 
AT&T y Microsoft prueban Network Edge Compute (NEC) de Microsoft para mejorar 
la latencia y a si proveer un servicio en la nube en lugares específicos 
geográficamente. Microsoft Azure planea con esta colaboración entregar sus 
servicios a una mayor cantidad de clientes y empresas. Según estudio de Gartner, 
se demuestra que las empresas van a pasar de un procesamiento de la información 
centralizado a distribuido y que esto va crear oportunidades de negocio como 
también peligros. Para probar los potenciales servicios de NEC la empresa AT&T 
con Vorpal Ltd están trabajando en una solución para seguimiento de drones 
utilizando redes AT&T de LTE y 5G (AT&T, 2019a). 
 
AT&T, Ericsson, Intel y Warner Bros hacen la demostración de cómo 5G, la VR, y 
la experiencia basada en ubicación es el camino hacia la innovación. Esto se hizo 
en España en una demostración de mixed-VR en donde los asistentes al evento 
Mobile World Congress (MWC) podrán compartir con el héroe icónico Batman y El 
villano espantapájaros. Todo esto fue realizado a partir de una prueba de concepto 
de hecha en diciembre de 2018 en el campus de la universidad del sur de california 
(Ericsson, 2019). 
 
AT&T lanza el primer estadio en América con el servicio móvil 5G en servicio del 
entretenimiento. El estadio está ubicado en Texas y tiene la capacidad de 80.000 
aficionados. Este estadio ha estado a la vanguardia en tecnología, al ser de los 
primeros en aplicar tecnologías como: Distributed Antenna Systems (DAS), Wi-Fi 
upgrades, macro cell sites y small cells (AT&T, 2019c). 
 



40 
 

AT&T y VeloCloud aplicaron VMware SD-WAN a redes 5G para determinar la forma 
más eficaz de enrutar el tráfico a ubicaciones remotas. Con esto las redes podrían 
ser divididas para manejar tráfico de red para cada área de trabajo en las empresas 
y en general adaptarse a las necesidades específicas de los clientes ya sea para 
mayor banda ancha o menor latencia (AT&T, 2019b). 
 
Existen también diversas actividades a nivel mundial relacionadas a la investigación 
de 5G realizadas en Europa (ver tabla 4), Estados Unidos y Asia. En Europa ya se 
han tomado acciones relacionadas con 5G como lo es la 5G-PPP (5G Infrastructure 
Public Private Partnership) la cual es una iniciativa conjunta entre la Comisión 
Europea y la industria europea de las TIC (fabricantes de TIC, operadores de 
telecomunicaciones, proveedores de servicios, PYME e instituciones 
investigadoras) que busca definir la infraestructura para la próxima generación de 
redes móviles (5G IA, 2018), además también se ha llevado a cabo la iniciativa 
Horizonte 2020 el cual es un programa de financiación de investigación relacionado 
con 5G (Gavrilovska et al., 2016). 
 
Tabla 4 Proyectos de investigación de la Unión Europea 
 

Proyecto Objetivo 

METIS 
Sentar las bases sobre el futuro sistema global de 
comunicaciones móviles e inalámbricas para proporcionar 
soluciones que se adapten a las necesidades futuras. 

5GNOW Desarrollar de nuevos conceptos de capa PHY y MAC que se 
adaptan mejor a las necesidades futuras. 

MOBILE CLOUD NETWORKING 
(MCN) 

Implementar la computación en la nube en operaciones de red 
móvil y estudiar el impacto de esta. 

PHYLAWS 
Diseñar nuevos conceptos de privacidad para las 
comunicaciones inalámbricas que puedan ser implementados 
en sistemas futuros. 

MOTO Desarrollar una arquitectura de descarga de trafico basada en 
esquemas de descarga. 

Fuente : Basado en (Gavrilovska et al., 2016). 
 
Las actividades realizadas en Estados Unidos se centran en las investigaciones 
efectuadas por el Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York (NYU-Poly) 
los cuales buscan avanzar más allá de las tecnologías actuales, finalmente en Asia 
se han realizado acciones nacionales e internacionales como el foro 5G de Corea, 
el grupo japonés ARIB2020 y el grupo IMT-2020 de China. (Gavrilovska et al., 2016). 
 
En Colombia se quiere estar un paso más cerca de la tecnología 5G, es por esto 
que se está buscando la aprobación de un proyecto de ley que permita la 
modernización del sector TIC (MinTic, 2019c). Esta modernización es de gran 
importancia para que así se pueda lograr una conexión total ya que aún existe una 
amplia brecha digital en el país equivalente al 43% de la población debido a 
residencias en zonas rurales o de difícil acceso (MinTic, 2019b). 
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Con la aprobación y puesta en marcha de este proyecto se espera que Colombia 
pueda estar liderando entre los países de américa latina la llegada de 5G ya que 
según el experto Pablo Bello Arellano director ejecutivo de la Asociación 
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) esto podría generar 
más inversiones en cuanto a conectividad y así una mayor confianza en otras 
empresas sobre el país (El tiempo, 2018a). 
 
Otra actividad importante que se está realizando es la subasta del espectro en 700 
y 1900 (MHz) con lo cual se está buscando mejorar la cobertura e infraestructura 
del país priorizando las zonas rurales del país pues aun cuentan con una gran parte 
de la población que no tiene acceso a internet, con esto se espera estar un paso 
más cerca del despliegue de 5G en Colombia (MinTic, 2019a). 
 
En Colombia también se han realizado otras actividades de prueba 5G (ver Tabla 
5) contando con la participación de empresas como Telefónica, Ericsson, ZTE, 
Nokia, Claro, TigoUne y Huawei las cuales se mencionan a continuación. 
 
Tabla 5. Actores involucrados con 5G en Colombia 
 

Actores Actividades Referencia 
ZTE 
Universidad Javeriana 

Lanzamiento de un centro de 
investigación de innovación 5G en 
Bogotá  

(EL espectador, 2018) 

Nokia 
Claro 

Realización de pruebas 5G en Bogotá 
para comparar las velocidades entre 4G 
y 5G y aplicaciones al campo de la 
realidad virtual. 

(Dinero, 2018) 

Telefonica 
Ericsson 

Demostración de 5G en el país 
utilizando radios 5G y el banco de 
pruebas de Ericsson en banda 
milimétrica (mmWave) en la frecuencia 
de 28 GHz 

(Telefonica, 2018) 

TigoUne 
Huawei 

Realización de pruebas de 5G en 
Colombia alcanzando los 640 Mbps por 
celda con varios dispositivos 
conectados, las pruebas se realizaron 
sobre las redes de TigoUne obteniendo 
una eficiencia espectral alrededor de 
32Mbps por MHz 

(TigoUne, 2018) 

 
Desde el comienzo del segundo objetivo se ha hablado de como las empresas 
trabajan en el desarrollo de estándares y despliegue de tecnología para 
comercializar 5G, pero hay otros actores que sumados a los esfuerzos del sector 
privado generan un proceso de estandarización a nivel mundial. Uno de ellos es la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), un organismo encargado de la 
regulación de las telecomunicaciones, escribe recomendaciones en donde 
presentan los estándares e informa cómo funcionan e interactúan las redes de 
telecomunicaciones. Otro de ellos es la 3GPP (3rd Generation Partnership Project), 
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la cual es un proyecto que reúne a organizaciones de desarrollo de estándares de 
telecomunicaciones (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC), conocidas como 
"Socios Organizacionales" y brinda a sus miembros un entorno estable para 
producir los Informes y especificaciones que definen las tecnologías 3GPP.  
 
A continuación, se muestra como estos organismos aportan a la investigación con 
estándares y normativas. 
 
Release 16: 
 
Para esta versión se tendrá en cuenta la IMT-2020 cumpliendo con los requisitos 
presentados por la UIT para llevar a cabo un sistema 3GPP 5G más completo. Se 
realizarán una serie de estudios en diversos temas tales como automatización de 
redes, nuevas técnicas de radio, acceso por satélite 5G entre otros. Se está 
buscando también la ampliación de la aplicabilidad de la tecnología 3GPP. Se 
esperan ampliar los servicios MC en el sector comercial obteniendo así una mayor 
confiabilidad de estos y una reducción de los costos (3GPP, 2018a). 
 
IMT2020: EL enfoque de la UIT para 5G 
 
Se tiene la visión de que a partir del año 2020 puedan ser implementadas las IMT-
2020 realizando para ello actividades que permitan abordar el alto número de 
dispositivos conectados. Se espera también que 5G pueda ser compatible y soporte 
aplicaciones que las actuales redes no pueden, así como se espera que 5G pueda 
acelerar la realización de los ODS (Objeticos de Desarrollo Sostenible). 
 
La UIT se encuentra trabajando en las características de 5G para lograr que estas 
redes sean confiables, estables, puedan funcionar sin interferencia entre otras 
características. Además se encuentran gestionando el uso del espectro puesto que 
5G necesitará espectro adicional en comparación a tecnologías actuales, es por 
esto que la UIT está trabajando por la armonización del espectro junto con sus 
estándares y asignación de bandas para 5G, esto con la finalidad de dar seguridad 
e incentivar las inversiones en este campo (ITU, 2018a). 
 
ITU-T Y.3051: The basic principles of trusted environment in information and 
communication technology infrastructure 
 
La recomendación habla de los principios básicos para la creación de un entorno 
fiable en la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) que proporciona información y servicios de comunicación. Esta normativa 
puede ser utilizada para desarrolladores de servicios o diseñadores de redes. Los 
ochos principios básicos que se mencionan en el documento hacen énfasis a la 
seguridad de la información en donde se toma en cuenta las leyes que tiene cada 
país con el tratamiento de la información y la interoperabilidad que debe tener un 
entorno el cual se puede conseguir con la normalización de que ofrecen 
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instituciones internacionales que están encargadas de este aspecto. Además se 
anexan dos apéndices que muestran un caso e-commerce internacional en donde 
se realiza una serie de pasos antes de aplicar los principios básicos y el otro caso 
de una institución encargada de garantizar la seguridad  de personas en situaciones 
de emergencia en donde se especifica su construcción con los principios básicos 
para la creación de un entorno fiable (ITU, 2017a). 
 
ITU-T Y.3052: Overview of trust provisioning for information and communication 
technology infrastructures and services 
 
La recomendación da una visión general de lo que es la confianza, cuales son las 
características de la confianza, presenta un modelo para la generación de un valor 
de la confianza y una evaluación del valor de la confianza. Se comienza hablando 
de los riesgos que presentan las tecnologías de la información y las comunicaciones 
y que estos riesgos se pueden clasificar en los espacios en los que se divide el 
mundo, los cuales son el físico, el ciberespacio y el social. En donde el espacio 
físico está conformado por todos los objetos o sensores que generan información, 
el ciberespacio está conformado por el hardware encargado de mantener estos 
datos y por los algoritmos o software encargados de analizar los datos recaudados, 
el social está conformado por todas las personas que interactúan en el espacio 
donde se encuentras los objetos o sensores.  
 
Los riesgos están asociados a que las nuevas tecnologías traen incertidumbres que 
no son aún identificadas de antemano, porque los dispositivos portátiles poseen 
recursos limitados lo que da lugar a una falta de implementación de seguridad, 
porque el uso masivo de datos para el análisis puede generar uso no autorizado de 
terceros a datos personales, una mala comunicación entre el mundo físico y el 
ciberespacio hará que humanos y dispositivos se confundan lo que hará contraer 
riesgos, porque los datos generados por las tics pueden ser manipulados. Se toca 
el significado de confianza y los tipos que existen, estos tipos son el directo e 
indirecto, y se utilizan para dar el significado de la confianza en cada uno de los tres 
espacios. Luego para el aprovisionamiento de confianza se emplea un método de 
evaluación que toma como referencia tres tipos de datos los cuales son atributo, 
indicador e índice de confianza, además hay que agregar que todos los datos son 
tomados de varias fuentes. 
 
En la última sección se muestra como es el proceso de aprovisionamiento de 
confianza el cual apoya en la toma de decisiones de las entidades al establecer 
relaciones de confianza con otros. Este aprovisionamiento de confianza está 
estructurado en recopilación de datos, gestión de datos, análisis de información de 
confianza, diseminación de información de confianza, ciclo de vida de la información 
de confianza y consideraciones de seguridad (ITU, 2017b). 
 
Y.3053: Framework of trustworthy networking with trust-centric network domains 
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La recomendación habla principalmente de la forma en que se puede comunicar 
elementos y dominios de red centrados en la confianza, además de como este 
puede crecer para hacer más rápida las relaciones entre sus elementos. Se expone 
inicialmente las características que deben tener toda comunicación entre dos 
elementos, para luego hablar como puede ser la comunicación entre dos elementos 
que se encuentren en un dominio centrado en la confianza y la comunicación entre 
uno que se encuentra dentro del dominio y otro elemento que se encuentra fuera de 
él. Las comunicaciones dentro del dominio no son tan estrictas, pero para que haya 
comunicaciones de dentro hacia fuera o al contrario se debe pasar por las funciones 
de acceso y control de entrega. Estas funciones hacen parte de la arquitectura 
funcional en donde también se incluye las funciones de administración de dominios 
y las funciones de manejo de confianza. Las funciones de acceso y de control de 
entrega son de gran importancia porque permite la comunicación entre aplicaciones, 
servicios y otros dominios centrados en la confianza. La escalabilidad de la red es 
una de las características que tiene los dominios, porque además de agregar 
nuevos elementos, puede agregar otros dominios y manejar jerarquías entre ellos 
(ITU, 2018c). 
 
Y. 3054: Framework for trust-based media services 
 
La recomendación es una guía para la creación de un Framework de servicios de 
comunicación basados en confianza. Su estructura comienza hablando de los 
riesgos que tiene los servicios de comunicación y como sus actores pueden ser el 
punto de partida, los actores mencionados son el emisor, el receptor, el contenido y 
el canal. Dado que los riesgos son latentes en los servicios de comunicación se 
expone la necesidad de utilizar la confianza y saber si se puede confiar en el 
receptor o el emisor por medio de fuentes internas y externas. Para la utilización de 
la confianza existen requerimientos funcionales de los que hablan cómo será la 
recolección y análisis de los datos utilizados para posteriormente asignarle un valor 
cuantificable de confianza y así lograr la mitigación de riesgos en los servicios de 
comunicación. En base a los requerimientos funcionales para la utilización de la 
confianza se expone una arquitectura, en ella se encuentran componentes claves 
que se encargan de la obtención de los datos, estos datos pueden provenir de 
fuentes internas y externas, luego son analizados los datos con el fin de dar 
derechos al usuario de acceder, compartir, proteger y cambiar derechos de 
contenido en específico. El análisis de los datos es realizado por el sistema de 
administración de información de confianza, este componente de la arquitectura 
funcional por medio de indicadores de confianza genera la confianza objetiva, el 
cual es un valor guía para dar derechos a usuarios de acceder a contenido en los 
servicios de comunicación. Los servicios de comunicación puede ser de tipo abierto 
y cerrado, en donde su diferencia radica en el acceso al contenido mientras que en 
uno un usuario puede acceder al él sin ninguna restricción el otro necesita 
designarle derechos para poder acceder a él (ITU, 2018d). 
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6.3 FRAMEWORK CONCEPTUAL DE REFERENCIA PARA EL DISEÑO DE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE INTERNET DE LAS COSAS CON REDES 
5G. 
 
Las redes 5G transformarán el panorama actual impulsando la expansión del 
Internet de las Cosas (IoT) (ver Figura 2), ya que según un informe de International 
Data Corporation (IDC) los servicios 5G impulsarán al 70% de las empresas a 
invertir en soluciones de administración de conectividad. Las nuevas aplicaciones 
IoT tendrán requerimientos como conectividad masiva, seguridad, latencia ultra 
baja, entre otros. Se espera que con el despliegue de la tecnología 5G se puedan 
solventar todos estos requerimientos (Li et al., 2018a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tomado de (Yrjölä & Jette, 2018) 
 
A lo largo de los años se han utilizado tecnologías inalámbricas como 1G, 2G, 3G, 
4G entre otras, con estas se han podido usar servicios como el envío de datos de 
voz, SMS, MMS, audio y video, aplicaciones IoT, entre otros (ver Tabla 6). Las redes 
4G son utilizadas actualmente para la implementación de soluciones IoT, pero 
debido al creciente número dispositivos 4G será reemplazado por 5G, al ser esta 
última generación mayor portadora de ventajas cruciales a IoT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 Características claves 5G 
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Tabla 6. Evolución estándares inalámbricos 
 

 
 
5G brindará solución a los tres grandes requerimientos que trae consigo la 
aplicación de IoT los cuales son: la masiva comunicación de máquinas, la creciente 
demanda de ancho de banda y la baja latencia (Li, Xu, & Zhao, 2018b). 
 
Para poder lograr un sistema que trabaje con 5G es necesario implementar 
protocolos y tecnologías adecuadas a los sistemas con el fin de que 5G-IoT de su 
máximo potencial. Una arquitectura 5G-IoT debe poder satisfacer los requisitos de 
servicios como los son: 
 

• La escalabilidad 
• La capacidad de virtualización de red 
• La gestión sofisticada de red, que incluye control de movilidad, control de 

acceso y virtualización eficiente de los recursos de la red. 
• Proveedor de servicios inteligentes. La arquitectura debería poder 

proporcionar servicios de análisis de Big Data. 
 
Las redes 5G también harán uso del espectro al igual que tecnologías como 3G y 
4G, aunque estas redes necesitarán un uso más eficiente del espectro, así como de 
espectro adicional (ITU, 2018b). En el caso de Colombia, aún se está subastando 
el espectro de 4G. Para el caso de 5G se han apoyado en la Resolución 711 de la 
Agencia Nacional del Espectro con la cual se espera abordar el número de cosas 
que serán conectadas años más adelante, aumentando para ello el espectro usado 
y definiendo las condiciones para acceder a las bandas de uso con el fin de evitar 
interferencias (ANE, 2016). 
 
Este espectro se encuentra dividido en bandas de frecuencias las cuales son 
asignadas para su uso de forma que no se generen interferencias entre los servicios 

Standard 1G 2G 3G 4G 5G 
Launch 1981 1991 2001 2009 2020 

Access 
technology AMPS,NMT GSM,D-

AMPS 

CDMA 2000, 
WCDMA 
TDSCDMA 

LTE, WIMAX Different air interface 
variants (AIV) 

Encoding Analog Digital Digital Digital Digital 
Date rate (per 
user) on 
average 

4.8 Kbps 64 Kbps 384 Kbps 1 Gbps >1 Gbps 

Service Voice only Digital 
voice,SMS 

Integrated 
audio,video 
and data 

Dynamic data 
Access,IoT, 
VoLTE 

Broadband Access 
everywhere,massive 
IoT, extreme real-
time, 
communication,ultra-
reliable 
communication 

Fuente: Basado en (Badic et al., 2016) 
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que hacen uso de estas (ITU, 2018b). Para el caso de 5G se siguen realizando 
estudios para la determinación de las bandas que este usará. Se espera que en un 
inicio las primeras redes 5G usen bandas que van de 1GHz a 6GHz y con el paso 
del tiempo se puedan llegar a usar aquellas bandas que se encuentran por encima 
de los 6GHz (Morgado et al., 2018). 
 
Investigaciones realizadas en Estados Unidos, Unión Europea y Asia han dado a 
conocer algunas bandas de frecuencias candidatas para las comunicaciones 
mmWave 5G. En la Figura 3 se pueden apreciar algunas bandas que se han 
propuesto como candidatas, de entre estas las bandas que más sobresalen van de 
27-29 GHz, 37-39 GHz y 57-71 GHz debido a que estas en su mayoría son de 
interés por los tres participantes, siendo la banda de 27-29 GHz el rango en el cual 
los tres participantes se encuentran de acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Frecuencias de mmWave candidatas 
Fuente: Tomado de (Gavrilovska et al., 2016). 
 
 
Algunas de las características que traerá 5G, entre las que se destacan la amplia 
cobertura y múltiple acceso masivo, requiere que se implementen técnicas que 
permitan el acceso a los usuarios. Dichos requerimientos se pueden solventar por 
medio del uso de celdas pequeñas (Gavrilovska et al., 2016). Estas celdas son 
pequeñas estaciones base portátiles las cuales permiten formar una red que cubre 
un área aproximadamente de 250 m2 y que permiten evitar las pérdidas de señales 
(ver Figura 4). La implementación de estas celdas facilitará la eficiencia espectral, 
debido a que estas pequeñas estaciones pueden utilizar frecuencias de otras 
estaciones base permitiendo así la reutilización del área (IEEE, 2017). 



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Despliegue de celdas pequeñas 
Fuente: Basado en (Badic et al., 2016) 
 
Entre las ventajas que estas celdas ofrecen están la reducción de la energía 
necesaria, reutilización de las frecuencias, una instalación rápida, entre otras. La 
implementación de estas celdas en 5G contribuirá a evitar las congestiones en el 
tráfico de datos, permitirá una baja latencia junto con una mejor experiencia de 
usuario (Baby, 2018). 
 
Dominios de aplicación 
 
Se espera que con el despliegue de 5G se amplié el número de soluciones 
tecnológicas IoT debido a la nueva arquitectura de red que traerá 5G. Dentro de las 
características más importantes de las soluciones IoT están la interconectividad, 
servicios relacionados con objetos, heterogeneidad, gran escala entre otras, 
características las cuales desprenden requerimientos que se esperan ser 
solventados por 5G (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2012a). 
 
Existen múltiples escenarios de aplicación para las soluciones IoT como lo son las 
Smart Cities, el sector industrial, el sector médico y salud entre otros. Estos 
escenarios buscan mejorar la calidad de vida de las personas generando así un 
impacto positivo en la sociedad. Dentro de estos escenarios podemos encontrar una 
gran cantidad de aplicaciones IoT y cada vez más surgen nuevas permitiendo así 
ofrecer nuevos servicios. A continuación, se presentarán los tres escenarios de 
aplicación mencionados anteriormente junto con las principales aplicaciones IoT 
dentro de estos: 
 
Smart City 
 
En las ciudades se está dando un gran incremento en la población debido a las 
oportunidades que las ciudades ofrecen a sus habitantes como lo es la educación, 
la salud, el empleo entre otros. Este incremento en la población hace necesario que 
se manejen de forma más eficiente los servicios que se ofrecen en la ciudades para 
que así se pueda mejorar la calidad de vida de las personas residentes en entornos 
urbanos (Rao & Prasad, 2018). 
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Debido a esto ha surgido el concepto de las ciudades inteligentes, una ciudad 
inteligente o Smart City puede definirse como una ciudad innovadora que hace uso 
de múltiples tecnologías para mejorar los servicios de la ciudad (Rao & Prasad, 
2018).Para que una ciudad se pueda considerar inteligente, esta debe optimizar los 
servicios que se les ofrecen a sus habitantes, tales como el uso del transporte, los 
servicios públicos, la atención médica, la seguridad, la infraestructura entre otros 
(ver Figura 5). Estas ciudades estarán equipadas con dispositivos como sensores, 
cámaras que instalados en puntos claves permitirán obtener información importante 
la cual permitirá mejorar las actividades realizadas. Entre la infraestructura 
tecnológica que podría ser usada en las Smart Cities están las redes cableadas, 
inalámbricas o satelitales, las conexiones M2M (Machine to Machine), la 
implementación de redes de área metropolitana o redes de área amplia, entre otras 
(Rao & Prasad, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 Servicios Ciudades Inteligentes 
Fuente: Tomado de (Rao & Prasad, 2018). 

 
Aun así, para la implementación de las ciudades inteligentes se deben solventar 
unos requisitos ligados a la gran cantidad de dispositivos que estarán conectados 
en las ciudades, dentro de estos requisitos están una mejora en la banda ancha, 
una mayor cobertura, un bajo consumo de energía, comunicaciones confiables y de 
baja latencia entre otros, para esto es necesario un cambio en los sistemas de red 
actuales debido a que las redes 3G/4G son limitadas a la hora de solventar estos 
desafíos. En este dominio de aplicación 5G será un habilitador clave pues permitirá 
solventar los requerimientos críticos en las ciudades inteligentes. Esto debido a que 
5G permitirá la conexión masiva de dispositivos sin importar la ubicación, promete 
velocidades de datos altas (10 Gb/s), latencia baja (menos 1 mS), consumo de 
energía bajo lo cual se adecua a los requerimientos más críticos para el despliegue 
de las ciudades inteligentes (Rao & Prasad, 2018). 
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Dentro del dominio de las Smart Cities podemos encontrar algunas aplicaciones 
importantes como los son los hogares inteligentes, transporte inteligente, redes 
inteligentes, seguridad pública y vigilancia ambiental los cuales se mencionarán a 
continuación: 
 
Smart Home 
 
IoT también tiene su aplicación en los hogares buscando transformar la forma en la 
que viven sus residentes, en este caso de aplicación los hogares hacen uso de las 
TIC (Tecnologías de la información y comunicación) para automatizar las funciones 
del hogar (Stojkoska & V.Trivodaliev, 2016). Los hogares inteligentes tienen como 
objetivo principal facilitar la vida de los residentes, permitiendo un monitoreo del 
hogar y de los dispositivos presentes como electrodomésticos, cámaras, 
computadoras, teléfonos, entre muchos otros, siendo esto muy atractivo pues 
permite una automatización del hogar en donde constantemente se están 
generando datos provenientes de los dispositivos, además de esto permite que las 
actividades del hogar se realicen de una forma más eficiente reduciendo el gasto de 
energía (Alaa, A.A.Zaidan, B.B.Zaidan, Talal, & M.L.M.Kiah, 2017).  
 
Los dispositivos instalados en el hogar estarán comunicados entre sí permitiendo 
una conexión en el hogar, esto permitirá mantener el control total del hogar mientras 
se está en él o fuera de él (ver Figura 6). Todos estos datos provenientes de los 
dispositivos se convertirán en información valiosa la cual permitirá entender el 
entorno, el estado en el que se encuentran los dispositivos conectados, así como 
también permitirá conocer los hábitos de los residentes para así facilitarle en la 
realización de tareas. Los servicios que ofrecen los hogares inteligentes están 
relacionados con las tareas cotidianas de las personas como la alimentación, el 
entretenimiento, la seguridad del hogar, los recordatorios, el aseo, entre otras 
actividades (Borgia, 2014). 
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Figura 6 Sistema Hogar Inteligente 
Fuente: Tomado de (Han, Jeon, & Kim, 2015). 
 
A pesar de los múltiples beneficios de los hogares inteligentes aún hay unos 
desafíos que considerar los cuales agregan complejidad a la hora implementar estas 
soluciones IoT. Entre estos están el precio del hardware ya que este aún es costoso, 
la seguridad debido a la gran cantidad de datos que se manejan ya que estos 
podrían ser vulnerados, el gasto de energía es otro punto clave a considerar ya que 
un uso ineficiente del sistema podría elevar el consumo de esta. Finalmente la 
conectividad es otro desafío importante a resolver debido a que esta se podría ver 
afectada por pérdidas de la señales e interferencias en las señales Wi-Fi debido a 
los obstáculos presentes en el hogar como las paredes, muebles, etc (Stojkoska & 
V.Trivodaliev, 2016). 
 
Smart Transportation 
 
Como se mencionó anteriormente en un futuro las ciudades contarán con más 
habitantes debido al deseo de estos de buscar mejores oportunidades en las zonas 
urbanas. Se espera que para el 2030 el 70% de la población mundial viva a menos 
de 5 kilómetros de las ciudades. Esto planteará nuevos desafíos en la forma en la 
que funciona el servicio de transporte debido a problemas como la congestión del 
tráfico, accidentes y seguridad, consumo de energía, entre otros, es por esto que 
se hace necesario mejorar el sistema de transporte actual en las ciudades (Azgomi 
& Jamshidi, 2018). 
 
Para solventar estos problemas se ha desarrollado el concepto de transporte 
inteligente, por medio del cual se quiere mejorar la movilidad, haciendo que los 
viajes sean más rápidos y seguros. En este escenario participan los principales 
medios de transporte en las ciudades como lo son los automóviles, buses, bicicletas, 
entre otros, sobre los cuales se quiere obtener información mediante la 
implementación de sensores (ver Tabla 7) (Toca & Carrillo, 2013). 
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Tabla 7 Dispositivos para la recolección de datos 
 

Técnica de recolección Propósito Consumo de 
Energía 

Tubos Neumáticos Realizar conteo de vehículos Bajo 

Bucles inductivos Identificar y contar vehículos Medio 
Video detección de 
vehículos Clasificar y conteo de vehículo. Alto 

GPS Calcular la velocidad de los autos y la 
densidad del tráfico. Medio 

Sensores CO2 Medir los niveles de CO2 en la atmosfera. Bajo 

Sensores ultrasónicos Identificación de la densidad del tráfico. Medio 

Sensores Magnetometricos Estimación de la velocidad de los vehículos.  Bajo 
Fuente: Basado en (Shukla & Champaneria, 2017). 

 
 
Entre las comunicaciones que podrían tener estos sistemas de transporte están las 
conexiones basadas en la nube para así poder enviar y recibir datos del entorno. 
En otros tipos de comunicación se tendría la comunicación V2V (Vehicle to Vehicle) 
y la comunicación V2I (Vehicle to Infrastructure) (Rao & Prasad, 2018) en donde se 
podrán conectar vehículos entre si y conectar vehículos a componentes 
respectivamente en las carreteras, generando datos con los cuales se podrá tener 
conocimiento sobre el estado del tráfico, estado de las cosas transportadas, junto 
con otros datos de interés. Esto tiene como objetivo reducir la participación de las 
personas en el campo del transporte debido a que en un futuro se espera poder 
contar con vehículos autónomos (Azgomi & Jamshidi, 2018). 
 
Para llevar todo esto acabo será necesario hacer uso de la tecnología 5G pues esta 
propone una nueva arquitectura en la cual se ofrecerá una mayor velocidad en el 
envío de los datos, una baja latencia, la capacidad de mantener múltiples 
dispositivos conectados, entre otros, además se plantea que mediante el uso de 
MIMO masivos la cual es una tecnología candidata dentro de 5G se podrán instalar 
múltiples antenas las cuales permitirán reducir las interferencias y ofrecerán un 
mejor uso del espacio (Kombate & Wanglina, 2017).  
 
Smart Grid 
 
Como se mencionaba anteriormente, el Internet de las Cosas (IoT) es una tendencia 
tecnológica que permitirá conectar objetos para así obtener datos de donde antes 
no se tenían. Esto ha tenido un gran crecimiento y se espera que el año 2020 sean 
más los objetos que se conectan llegando a 20 billones de objetos conectados 
(Gartner, 2017a). Esto plantea un problema en cuanto al uso de la energía debido 
a la escasez de esta, las aplicaciones IoT constantemente están haciendo uso de 
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la energía y no llevar un manejo eficiente haría que su consumo crezca aún más 
(Barman, Yadav, Kumar, & Gope, 2019). 
 
Para solucionar esta problemática se desarrolló el concepto de las Smart Grid. Una 
Smart Grid puede ser definida como un sistema en el cual la distribución de la 
energía eléctrica se hace de una forma eficiente y sostenible. Las redes inteligentes 
permiten modernizar las redes eléctricas cambiando la forma en la que se usa la 
energía permitiendo una mejor distribución de esta, un monitoreo de los flujos de 
energía, una interacción con los usuarios, la recolección de información, entre otros 
(Singhal & Saxena, 2012). 
 
La principal diferencia entre los sistemas de red anteriores y las Smart Grid es la 
comunicación bidireccional que existe en esta última entre los productores y 
consumidores de energía permitiendo la posibilidad de que el consumidor ahora 
también pueda ser generador de energía permitiendo que está pueda ser enviada, 
almacenada y gestionada correctamente. En estos sistemas de redes 
constantemente se está transmitiendo información la cual puede ser capturada por 
medio de dispositivos como medidores inteligentes, interruptores inteligentes, 
dispositivos de control automático, entre otros. Esta información es valiosa pues le 
permite a los usuarios monitorear los flujos de energía, su variabilidad, la 
localización de fallos, permitiendo así que este pueda cambiar sus hábitos de 
consumo (Borgia, 2014). 
 
Para el despliegue de estas Smart Grid se hace necesario el uso de redes 5G debido 
a que las actuales redes no podrán cumplir con los requerimientos de las 
aplicaciones IoT futuras. Las Smart Grid requieren una banda ancha mejorada, 
comunicaciones más rápidas y seguras, junto con un mejor uso espectral y una 
reducción de la interferencia características las cuales se esperan poder obtener 
implementando la tecnología 5G apoyado en el uso de celdas pequeñas (Saxena, 
Roy, & Kim, 2017). 
 
Salud y Bienestar 
 
La salud y el bienestar son las necesidades primordiales de las personas. La salud 
es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. Es por esto que para obtener un estado 
completo de bienestar la sociedad ha creado sistemas que tratan la salud del ser 
humano. Estos sistemas a menudo no tienen al alcance o capacidad suficiente para 
una sociedad lo que conlleva a la decadencia de la salud. El bienestar es un estado 
de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento 
de satisfacción y tranquilidad. Este estado se busca desde niños y se prioriza más 
cuando la vejez llega, en donde el tiempo libre les permite a los adultos mayores 
realizar actividades tales como ejercicios físicos y socializar con sus vecinos o 
familiares. El bienestar en personas con discapacidades es vital, y es porque el 
entorno en el que viven no está diseñado para ellos.  
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La aplicación de IoT en el dominio de la salud y el bienestar ayudará a implementar 
soluciones que mejorarán la calidad de vida de sus beneficiarios. De la práctica de 
cuidados sanitarios apoyado en tecnologías de la información y las comunicaciones 
aparece eHealth. Este sistema proporciona una nueva gama de soluciones para el 
monitoreo de pacientes y para la mejora en el desempeño de la labor del personal 
médico. Las soluciones generan sistemas los cuales se centran en el paciente y 
sistemas que centran en el hospital. Cada sistema requiere una arquitectura 
diferente (Delmastro, 2012) .El monitoreo constante de ancianos para observar sus 
condiciones fisiológicas cuando se encuentran solos es posible gracias a sensores 
que recaudan datos de diferentes puntos de su cuerpo. En el caso de los adultos 
mayores, la principal causa de lesiones y hospitalizaciones son producto de las 
caídas, con ayuda del Smartphone se creó un sistema de detección de caídas para 
solicitar ayuda a los cuidadores (Madansingh, Thrasher, Layne, & Lee, 2015). La 
gestión de los hospitales es un campo en donde la aplicación de IoT es propicio, 
aporta en aspectos como la optimización de la energía eléctrica, calefacción, 
ventilación, refrigeración, sistema de seguridad. Por medio de un sistema de 
sensores se puede optimizar el sistema de recursos para los servicios de Heating, 
ventilation and cooling (HVAC) (Lu et al., 2010).  
 
Las soluciones IoT permiten el ofrecimiento de servicios innovadores para el buen 
envejecimiento y para personas con discapacidad. La idea del buen envejecimiento 
proviene de la Comisión Europea dado que creó un programa con el objetivo 
principal de mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, al tiempo que 
se fortalecen las oportunidades industriales internacionales para las PYME en el 
área de las TIC. Este programa es llamado The Active and Assisted Living (AAL), el 
cual tiene especial relevancia para suplir las necesidades sociales de los adultos 
mayores (AAL Programme, 2019), también creó el proyecto Advanced Lifestyle 
Improvement system & new Communication Experience (Alice) el cual permite a 
personas mayores disfrutar de experiencias de comunicación e interacción social 
basadas en las TIC. Este asistente personal estimulará a las personas a hacer 
ejercicio y a tener al alcance las redes sociales lo que hará conectarse, comunicarse 
e intercambiar estados, sentimientos e ideas, y participar en debates y grupos de 
discusión (Pilot Evaluation Plan). La movilización de las personas con problemas en 
sus sistemas cognitivos visuales se ve afectada por su condición, el proyecto Alice 
proporcionará a los afectados un asistente de voz sintetizada para la interacción con 
el entorno basado en la fusión de datos obtenidos de varios sensores, recreando su 
entorno con ayuda de inteligencia artificial, dará la capacidad de movilizarse mejor 
en la ciudad (Zaharia et al., 2013).  
 
El sistema de salud se ve enfrentado a una serie de retos que hacen necesario 
modernizarlo. Los retos a los que se enfrenta incluye el envejecimiento de la 
población, la creciente carga de enfermedades con el estilo de vida, la ausencia de 
modelos operativos clínicos escalables centrados en el paciente, la falta de 
instalaciones de salud y recursos humanos y altos costos asociados con la 
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prestación de atención de alta calidad (Deloitte, 2019). Para los retos a los que se 
enfrentan los sistemas de salud convencionales 5G e IoT abren diversas soluciones 
para el mejoramiento de los servicios. 5G integrará varias tecnologías además de 
las ya empleadas por Long-Term Evolution (LTE) y también utilizará bandas de 
frecuencias más altas para proporcionar banda ancha móvil mejorada para abordar 
casos de uso centrados en el ser humano. Las características que incluye 5G son 
las comunicaciones de baja latencia ultra fiables y comunicaciones masivas de tipo 
máquina para una gran cantidad de dispositivos conectados (Andrews et al., 2014).  
 
En la arquitectura 5G, nuevas características, como OFDMA (Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access), MIMO (Multiple Input-Multiple Output), carrier 
aggregation, Filtered OFDM (F-OFDM), Multi-User Multiple-Input Multiple Output 
(MU MIMO) y Sparse Code Multiple Access (SCMA) le permitirá utilizar el espectro 
existente de manera más efectiva y aumentar las tasas de rendimiento y cobertura 
del usuario. La arquitectura 5G también incorporará la virtualización de la función 
de red (NFV), la segmentación de la red y la red definida por software (SDN) para 
crear una automatización de inteligencia que permitirá la escalabilidad rápida de la 
red. 5G entregará tasas suficientes al consumidor final y adaptarse en el camino 
para una conexión completa en acompañamiento con varias aplicaciones sanitarias 
prometedoras (Sarda, 2017). 
 
Dominio Industrial 
 
IoT juega un papel importante dentro del panorama industrial. Se espera que se 
puedan transformar múltiples industrias como la manufacturera, la agricultura, la 
minería, el transporte, entre otras, permitiendo cambiar la forma en la que estas 
operan (World Economic Forum, 2015). En este sector por medio del uso de 
tecnologías se busca la automatización de procesos como la planificación de 
recursos, el seguimiento y administración de unidades en proceso de fabricación, 
las relaciones con los proveedores entre otros, esto con el objetivo de hacer más 
eficiente las operaciones dentro de las empresas (Mbohwa & Sahu, 2019). Esta 
automatización se puede lograr mediante la conexión de dispositivos los cuales 
estarán constantemente comunicándose entre sí transmitiendo información del 
entorno y así reduciendo la participación humana junto con los costos asociados a 
esta. La computación en la nube juega un papel importante debido a que permite el 
almacenamiento y envío de los datos obtenidos los cuales finalmente son enviados 
a los usuarios permitiendo conocer información en tiempo real (Abbas & Priya, 
2019). 
 
Las comunicaciones en el sector industrial serán en su mayoría M2M (Machine to 
Machine), además se contempla un aumento en el uso de máquinas pues estas 
pasarán a hacer tareas que antes eran realizadas por personas (ej. Vehículos 
autónomos) permitiendo así un monitoreo y control de los procesos (Sisinni, 
Saifullah, Han, Jennehag, & Gidlund, 2018). 
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Para que se pueda llevar a cabo una automatización en el sector industrial se deben 
afrontar una serie de desafíos los cuales se mencionan a continuación: 
 

• Uso eficiente de la energía  
• Rendimiento 
• Convivencia e Interoperabilidad 
• Seguridad 

 
Como se mencionó antes, se hace necesario contar con una gran cantidad de 
dispositivos que a su vez sean de bajo costo. La energía juega un papel clave debido 
a que muchos dispositivos necesitan operar durante un largo periodo de tiempo 
requiriendo así un bajo consumo de energía para lograr esto. Por otro lado, el alto 
rendimiento es necesario para así poder tener una recolección de los datos de una 
forma rápida y segura ya que muchas de las tareas se ejecutan en tiempo real. La 
interferencia junto con la interoperabilidad es otro desafío a resolver por lo tanto se 
hace necesario plantear bien la forma en la que coexistirán los dispositivos sin 
importar que sean de diferentes fabricantes, y finalmente la seguridad es clave 
debido a la cantidad masiva de datos que es enviada junto con las amenazas a la 
privacidad que podrían ocurrir (Sisinni et al., 2018). 
 
Logística 
 
La logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 
organización de una empresa, en donde su objetivo principal es colocar los 
productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el momento 
preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la 
rentabilidad. La rentabilidad que genera la logística se ve mejorada sustancialmente 
cuando soluciones IoT son aplicadas en este dominio. El seguimiento del ciclo de 
vida de productos para la obtención de ganancias por medio del reciclaje, en donde 
la arquitectura se basa en RFID para la identificación de los productos (Villanueva, 
Villa, Moya, Santofimia, & López, 2012). La creación de una plataforma que 
proporciona un sistema de información para el seguimiento del ciclo de vida de 
productos con fines comerciales (Cai et al., 2014). La creación de un plataforma 
móvil para el monitoreo del proceso de transporte de los transportistas en el cual se 
propone enfrentar problemas, que incluyen exceso de velocidad, conducir cuando 
está cansado, fugas y robo de gasolina, daños en el transporte, declaraciones falsas 
sobre el peaje de la carretera, factura de combustible y costos de mantenimiento 
(ZHANG, ZHANG, WANG, & ZHOU, Chunmeng; LI, 2013). Las anteriores estas 
aplicaciones son beneficiosas para reducir efectivamente el costo logístico y mejorar 
la utilidad de la gestión logística. 
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Arquitectura propuesta 
 
En la Figura 7 es presentado el framework conceptual propuesto que consta de 
cuatro capas y su función es ser una guía para las personas que apliquen soluciones 
IoT con 5G. La capa física consta de las plataformas hardware que se encuentran 
en el mercado (Banana Pi, Libelium, BeagleBone, Artik) y que disponen de 
diferentes módulos y sensores para la captación y envió de datos. En la capa de 
comunicación se encuentran tecnologías que aumentan el ancho de banda 
(mmWave, Spectrum Sharing), que mejoran la eficiencia del espectro (NOMA, M-
MIMO4), que permiten mayor flexibilidad (C-RAN, D2D, V2X, M2M) y brinden 
escalabilidad a la arquitectura (NFV, SDN, MEC). En la capa de servicios se 
presenta los beneficios que aportan y en la placa de aplicación se muestran los 
dominios que aprovechan del framework. 
 
 

 
Figura 7 Framework conceptual propuesto 

                                            
4 Masive Multiple-input Multiple-output (M-MIMO) 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
Después de analizar los documentos seleccionados se pudieron observar ciertas 
limitaciones y desafíos que aún se mantienen vigentes, los cuales dificultan el 
despliegue de soluciones tecnológicas IoT en los diferentes dominios de aplicación, 
estas limitaciones son mencionadas a continuación: 
 
Administración de la energía: La administración de la energía es un punto clave 
en el despliegue de soluciones IoT, debido a que estas soluciones están 
constantemente haciendo uso de esta y en la mayoría de los dominios de aplicación 
IoT la implementación de dispositivos requiere el funcionamiento de estos por largos 
periodos de tiempo, dicho esto se hace necesario una administración eficiente 
evitando así elevar su consumo. 
 
Seguridad: La seguridad es y será un componente fundamental en todas las 
soluciones IoT debido a que todos los datos generados necesitan ser protegidos 
para evitar una vulnerabilidad de la información, aun así, este desafío sigue latente 
debido a que son muy pocas las investigaciones relacionadas con este aspecto, por 
lo cual se hace necesario una investigación más a profundidad. 
 
Costos: El precio del hardware sigue siendo una barrera de entrada para el 
despliegue de soluciones IoT, en la mayoría de los casos se hace necesario el uso 
de múltiples dispositivos y sensores que interactúan entre sí, pero estos aún siguen 
siendo costosos agregando más complejidad en la implementación de estas 
soluciones. 
 
Convivencia e Interoperabilidad: Se hace necesario que la infraestructura de las 
aplicaciones IoT sean altamente compatibles y escalables permitiendo posibles 
aumentos en el número de dispositivos implementados. Es por esto que la 
interoperabilidad y la convivencia entre los dispositivos es clave de manera que se 
permita la cohesión entre los dispositivos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En este documento se propone una arquitectura para el diseño de soluciones 
tecnológicas IoT usando redes 5G, en esta se considera los futuros requerimientos 
que tendrán las aplicaciones IoT y a su vez se analiza como el despliegue de la 
tecnología 5G que se espera sea en el año 2020 mejorará ampliamente los servicios 
que IoT ofrece en comparación de las actuales redes 3G/4G. Esto fue analizado 
desde tres grandes dominios IoT: Smart Cities, Salud y bienestar, y sector industrial. 
 
Se espera que con el despliegue de la tecnología 5G se permita una conexión 
masiva de dispositivos, velocidades de datos altas, una baja latencia, un bajo 
consumo de energía entre otros, convirtiéndose así en un habilitador clave para el 
despliegue de las futuras aplicaciones IoT.  
 
Se realizó una investigación sobre los requerimientos más importantes para el 
despliegue de soluciones IoT junto con una revisión del panorama actual de 5G 
junto con sus principales impulsores. Como tecnologías más destacadas se 
encontraron la tecnología MIMO masiva, la virtualización de las funciones de red 
(NFV), las redes definidas por software (SDN), mmWave entre otras que apoyadas 
en el uso de celdas pequeñas permiten una mejor comunicación. 
 
Basados en las tecnologías encontradas en estas revisiones se propuso un 
framework conceptual eficiente y escalable que ermita dar soporte para la demanda 
de las nuevas aplicaciones IoT y sí satisfaciendo las futuras necesidades. Este 
framework propuesto consta de cuatro capas: Aplicación, Servicios, Comunicación, 
y Física en donde se agruparon las tecnologías encontradas junto con las 
plataformas de hardware y los respectivos dominios IoT. 
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9. TRABAJO FUTURO 
 
 
La información presentada en este documento de trabajo de grado es un aporte 
para el despliegue de soluciones IoT presentando un framework conceptual en 
donde se toma en consideración los campos de aplicación IoT más demandados 
actualmente. Este a su vez será una guía sobre la cual se podrían continuar futuras 
investigaciones relacionadas con el despliegue de 5G debido a que esta es la 
tecnología que se usó para el desarrollo del framework propuesto y esta a su vez 
será la que se use unos años más adelante. Finalmente, el desarrollo del framework 
trató de abarcar los escenarios de aplicación más importantes en IoT, permitiendo 
servir de referente teórico para próximos trabajos realizados en el semillero de 
investigación en Telemática.  
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