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１．Politícas de las TIC en Japón



Políticas de las TIC en Japón
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１． Antecedentes

２． Situación de estudio

■ Imaginando la sociedad futura después del 2030, desde el año 
fiscal 2016 y teniendo como objetivo un periodo de 5 años, el 
Gobierno y el NICT, debe tener en cuenta los puntos prioritarios de 
investigación y desarrollo, así como los desafíos del sector de las 
TIC, investigación y desarrollo, despliegue de los resultados, 
colaboración de la industria, instituciones educativas y el gobierno.

Desde el 2016, y teniendo como objetivo un periodo de 
5 años para concretar “el camino para una nueva TIC”.

Año fiscal 2014 Año fiscal 2015 Año fiscal 2016

3º Plan de Objetivos a Mediano y Largo Plazo （ 2011-2015 ） 4º Plan de Objetivos a Mediano y 
Largo Plazo

4º Plan Básico de Ciencia y Tecnología （2011-2015）
5º Plan Básico de Ciencia y 

TecnologíaGobierno

ＮＩＣＴ

Estudio sobre “El camino para una nueva tecnología de la información y comunicación” 3



Nuevo rumbo de la estrategia de la tecnología de la información y comunicación (1)

Creación de nuevos valores a través de las TIC más avanzadas del mundo

Hacer realidad un círculo virtuoso 
a través de las TIC de vanguardia

Conectar
Sociedad

Crear
Sociedad (valores)

Sociedad

Observar

Proteger Abrir las puertas

Futuro
Sociedad
(vida, bienes, información)

Promoción de la sociedad totalmente basada en las TIC
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１． Uso del IoT(Internet de las Cosas) hasta la actualidad
Comprensión 

de las 
circunstancias 

del entorno

Recolección 
de datos

Análisis de los 
“Datos 

Masivos” Ciudadanos
Ayuda en la toma de decisiones

２． Expectativas de uso de una nueva IoT
→El círculo a continuación rota a alta velocidad, haciendo realidad un ciclo virtuoso

Previsión de 
acontecimientos 

futuros

Control óptimo 

robots, etc.) 

Control óptimo 
automatizado 
del Sistema 

Social
(incluyendo 
vehículos, 

robots, etc.) 

5Nuevo rumbo de la estrategia de la tecnología de la información y comunicación (2)

Comprensión 
de las 

circunstancias 
del entorno

Recolección 
de datos

Análisis de los 
“Datos 

Masivos”



Las TIC más avanzadas del mundo para el desarrollo de una sociedad futura

Sociedad

Observar Conectar
Sociedad

Crear
Sociedad (valores)

◆ Área de la base sensorial y 
obtención de datos
* Sensores electromagnéticos

◆ Área de la base 
general de las TCI

*infraestructura de  
comunicaciones ópticas

◆ Área base de uso de 
los datos

* Análisis de “Datos Masivos” 

Retroalimentación

Proteger

Sociedad
(vida, bienes, información

◆ Área de la seguridad de 
la información

◆ Área de la plataforma TIC preparada 
para los desastres naturales

Abrir las puertas

Futuro

◆ Área de investigación de vanguardia

Principales áreas de desarrollo de la investigación

Revolución del TIC social
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Análisis a gran escala 
mediante inteligencia artificial

Vehículos 
autocondu

cidos

Vehículos 
autocondu

cidos

Drone

Agricultura y pescaAgricultura y pesca Carreteras, luz, gasCarreteras, luz, gas

Prevención y reducción 
de desastres

Desbordamiento de 
los ríos

Desbordamiento de 
los ríos

Lluvias repentinas
Tsunami

Lluvias repentinas
Tsunami

Diversos problemas que afronta la sociedad

Atención médica, cuidados 
de enfermería, y la salud

Atención médica, cuidados 
de enfermería, y la salud TurísmoTurísmo

Activación Regional Activación de la economía
Administración de la infraestructura

Red Base

４Ｇ

５Ｇ

Ｂ５Ｇ

Wi-SUN

ＷｉＦｉ

ＦＴＴＨ

IoT
IoT

Diversificación de los servicios 
TIC

IoT

IoT

Industria
Instituciones educativas

官Gobierno

“Banco de pruebas” de
TICI avanzado

Sobre las principales medidas como el desarrollo de la investigación

Promoción de la colaboración de la industria, instituciones educativas y el gobierno

Establezco "el consorcio de promoción de IoT"

セキュリティ
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Robot de 
comunicaci

ones

Robot de 
comunicaci

ones
Creación de una 

sociedad de valores



La creación de servicios IoT a través de la colaboración de la 
industria, instituciones educativas y el gobierno

Tecnología de 
plataforma común 

necesaria Web of Things

Logística y 
transporte
Logística y 
transporteCasa inteligenteCasa inteligente Agricultura, 

pesca y otros
Agricultura, 

pesca y otrosLuz, gas y aguaLuz, gas y agua
Mantenimiento y 
Administración

Mantenimiento y 
Administración

Fábrica, etc.Dentro del hogar

Comunidad inteligente / Ciudad inteligente 
Dentro de la planta

Tecnología de 
Conexión

Automatización

Foro de promoción de 
IoT inteligente

Sistema de 
promoción Colaboración

Propuesta de 
estandarización

・・・
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Estructuración del “Banco de pruebas” para IoT y ayuda para la creación de servicios IoT 9

Casa/Ciudad

●creación
de servicios.

Cola

ción

Cola
bora
ción

Cola

ción

Cola
bora
ción

Colaboración

Participación

Participación de empresas en el Consorcio de Promoción de IoT
(más de 1,600 empresas de una variedad de industrias)

Granja /
Zonas de 

pesca

Result
ado 
de las 
prueb
as

Uso

○Aumento de la producción agrícola y 
pesquera, haciendo realidad la creación de 
un valor añadido

Protección de ancianos y 
discapacitados

Medidor inteligente

Turismo

Aplicación

○Establecimiento de una “Ciudad Inteligente”, en la 
que se pueda asegurar la seguridad y tranquilidad 
de los más débiles, como los ancianos

Estado de crecimiento en tiempo real,
regulación del periodo de cosecha, etc. 

Hospital/Escue
la

Empresas de capital 
riesgo, etc.

“Banco de pruebas” IoT de el NICT

Préstam
o de 

sensores 
para 

realizar 
pruebas

Eficiencia en el 
transporte y la logística



① Inteligencia artificial ② Control automático / 
Desplazamiento autónomo

Red IoT de 
segunda 
generación para 
la transmisión con 
el mínimo retraso 
de una gran 
cantidad de 
información

Base de datos 
cartográfica 

avanzada que 
se renueva en 

tiempo real

Investigación 
sobre la creación 
de conocimiento a 
partir de los “Datos 

Masivos”

Investigación 
sobre la creación 
de conocimiento a 

partir de la 
comprensión de la 
función cerebral

Vehículos 
eléctricos, 
robot de 
ayuda, 

drone, etc.

Sistema Autónomo de Movilidad
Hacer realidad un sistema de 

inteligencia artificial (IA) de segunda 
generación

Sistema Autónomo de 
Movilidad de varios tipos 

Investigación actual 
de la inteligencia 

artificial

Conocimiento de 
la neurociencia

Medidas de promoción de proyectos en áreas de tecnología de punta, 
como el IA y la investigación sobre el cerebro.
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FTTH y taller de soluciones relacionadas & Capacitación en el Perú
FTTH
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Colaboración de Perú y Japón en el campo de TIC 12

Cooperación y 

tecnológica

Cooperación y 
Colaboración 
tecnológica

Cooperación y 
Colaboración tecnológica 

en nuevas áreas

Abril del 2009 

Enero del 2016. 
Se realizó el “Seminario Internacional sobre TDT-TIC
de Perú y  Japón”, en el cual se firmó un memorando 
de cooperación en el área de TIC, 
entre el MTC y MIC.

Aprobación del sistema japonés de 
televisión digital terrestre en el Perú

Ejecución de pruebas técnicas y envío de expertos en el área de 
televisión digital terrestre 

Propuesta de proyectos específicos de cooperación técnica
1) Taller sobre FTTH
2) Sesión de capacitación sobre FTTH



<Marco de Político>
 Establecimiento de metas concretas de la tasa de cobertura de áreas de servicios de BB como

Estrategia Nacional. 
 Provisión de asistencia financiera para el costo de instalación de BB en áreas de escasa población.

EficaciaCalidad

Costo

 Reducción del tiempo laboral
 Alta usabilidad
 Alta capacidad laboral

 Característica de transmisión de baja pérdida
 Capacitación de los instaladores
 Alta confiabilidad

 Bajo costo inicial
 Bajo costo de vida
 Posibilidad de inversiones

adicionales

En Japón, el 100% de los hogares pueden disfrutar de los servicios de banda ancha de alta 
velocidad

La experiencia japonesa de Promoción de FTTH

Experiencia Japonesa
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Características de la tecnología FTTH de Japón

Cable interior de bajo rozamiento

Empalmadora de fibra
óptica por fusión Conector de ensamble en el sitio

OTDR
（Reflectómetro óptico en el dominio de tiempo）

MantenimientoInstalación

Bajo porcentaje de falla en el 
servicio

Rápida y de alta calidad

Verificador visual de falla de 
fibra óptica

Identificador de fibra óptica/
Fuente de luz
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Conclusión

Despliegue de infraestructura de las TICRe
so
lv
ie
nd

o 
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 c
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IC Sociedad inteligente
PERU/JAPAN

Creación de nuevas industrias de 
valor agregado resolviendo

problemas sociales.

Infraestructura de red de banda ancha
(Fibra óptica)

Nube Datos Masivos Sensores

Agricultura

Prevención de desastres

Atención médica

Mesio ambiente

Educación

Congestión
Agua

Electricidad

～Hacia una sociedad inteligente entre PERU y JAPAN～

IAIA IoTIoTSCFSCF
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ありがとうございました¡Muchas gracias!
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