


 La mayoría piensan: Lo mismo que 4G 

pero más rápido.



 Es una plataforma que permite el 

manejo remoto en tiempo real de datos 

ó elementos y que es capaz de soportar 

el Internet de las Cosas.

 Es una plataforma donde las personas 

encontrarán un medio para generar 

nueva riqueza.



 Latencia de 1 ms (tiempo en que la 

señal viaja del celular a la radio base, 

esta toma una decisión y regresa al 

celular). 

 Tiempo de viaje redondo para navegar 

100 microsegundos

 Capacidad del celular: Entre 1 Gbps y 

10 Gbps



 Se debe contar con una red SDN/NFV

 Se debe contar con fibras que posean 

un bajo índice de refracción de grupo y 

muy probablemente multinúcleo.

 Se debe aplicar cloud computing y 

acercarlo al borde (edge computing)

 Se debe realizar una nube ROADMs, 

eliminar la capa 3 de la red y dejarlo 

todo en capa 2.
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 Comencemos por China













































Está compuesta por: 

 20-degree ROADMs

 WDM ASON for Intelligent recovery

 Ultra-long-haul transmission @100G
Se utilizan ROADMs en red para crear de forma automática las conexiones y 

canales ópticos que se requieran, creando servicios que pueden ser 

aprovisionados a travéz de las redes backbone. Esto evita que se tengan que 

hacer conexiones manuales de fibra.

Los WDM ASON provee seguridad en el rango de milisegundos, proveen 

recuperación de los servicios de segundo nivel para garantizar que los servicios 

encuentren rutas de recuperación en el tanto y cuando hayan recursos de 

sistemas disponibles, garantizando alta disponibilidad.













 Esto todavía tendrá que ser visto en el 
futuro. En las pruebas realizadas por 
proveedores en Estados Unidos se ha 
determinado que el servicio de 5G en 
exteriores se deteriora contundentemente 
al llover ó al caer nieve. Se aclara que la 
portadora que prueban es de 60 GHz. Se 
debe tener extremo cuidado de cómo 
vender 5G en esas condiciones y aclarar al 
cliente que 5G sí está diseñado para 
operaciones en tiempo real si se requiere. 
GPON no maneja esta peculiaridad.





























 Ha habido varias generaciones de 

telefonía móvil:

 1 G (un desastre)

 2 G (no estuvo mal)

 3G (un desastre no fue lo que se 

esperaba)

 4G (bastante bien)

 5G ?



 Lo primero es comenzar a realizar NFV (virtualizar enrutadores, 
servidores DNS) así como optimizar la red (disminuir latencia, 
eliminar redundancias innecesarias). Esto por razones de costo, 
flexibilidad y seguridad (un ataque a 400G botaría la red, se 
necesitará un módulo de inteligencia artificial que maneje la 
seguridad).

 Esperar a ver qué sucede con los operadores que están 
desplegando 5G y poder aprender de sus experiencias y saber 
de antemano qué clase de servicio puede dar esta nueva 
tecnología sobre todo ante inclemencias del clima. 

 Esperar a que bajen los precios de los equipos que brindan 5G.

 Esperar los nuevos desarrollos para utilizar de forma más óptima 
la fibra ya instalada (Th4D.6 41.5 Tb/s data transport over 549 Km 
of field deployed fiber using optimized probabilitict 144 QAM to 
support Metro capacity demands. Verizon and NEC.) antes de 
considerar despliegue de fibras de varios núcleos


