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INTRODUCCIÓN
Con el lanzamiento de las redes 5G en 2019, la industria inalámbrica ha dado otro paso 
importante para transformar la forma en que las personas interactúan con el mundo. Al 
admitir nuevos tipos de aplicaciones y el uso flexible del espectro, incluidas frecuen-
cias nunca antes utilizadas en sistemas celulares, 5G proporcionará la base de comuni-
caciones para un mundo futuro, uno de realidad extendida, automóviles autónomos, 
ciudades inteligentes, computadores portátiles e innovaciones que todavía no han sido 
concebidas. 

4G LTE demuestra cuán bien la tecnología inalámbrica puede admitir a la banda ancha 
móvil y fija y a la Internet de las Cosas (IoT), y proporciona el fundamento para que 5G 
aumente masivamente la capacidad, incremente las velocidades de rendimiento, 
disminuya la latencia y aumente la confiabilidad, abordando aplicaciones que nunca 
antes habían sido posibles con las conexiones inalámbricas. 

5G no reemplazará a LTE; en muchos casos, ambas tecnologías estarán estrechamente 
integradas y coexistirán hasta por lo menos fines de la década que comienza. 

Los primeros despliegues basados en la primera fase de la norma 5G de la primera fase, 
que ponen su énfasis en la banda ancha móvil optimizada, se están acelerando con los 
dispositivos 5G ya disponibles. El estándar 5G completo, que agrega soporte para 
elementos como IoT Industrial, Acceso Integrado y Backhaul (IAB), y espectro sin 
licencia, llegará en 2020. Así como LTE continuó avanzando a lo largo de esta década, 
5G también mejorará continuamente. 

Algunas de las capacidades que harán que 5G sea tan eficaz se hicieron presente en las 
versiones avanzadas de LTE. Con la agregación de portadoras, por ejemplo, los opera-
dores no solo han dominado el potencial de sus reservas de espectro para aumentar la 
capacidad y el rendimiento, sino que la tecnología es también la base de capacidades 
completamente nuevas, como operar LTE en bandas no licenciadas, una capacidad que 
se está desplegando ampliamente ahora. 

La presencia de inteligencia computacional en los dispositivos, combinada con la computa-
ción en la nube y, ahora, la computación en el borde, está creando un entorno informático 
distribuido. Este entorno, en combinación con otras innovaciones, como la IA, dará como 
resultado aplicaciones de consumo y comerciales completamente nuevas. 

Debido a que el crecimiento a largo plazo en el uso de teléfonos inteligentes y otros 
dispositivos móviles está limitado por la población, los agentes innovadores se están 
concentrando en IoT, que ya abarca una amplia gama de aplicaciones. Las mejoras a 
LTE, seguidas de las capacidades de 5G IoT, están brindando asistencia a los computa-
dores usables (“wearable”), haciendo que las ciudades sean más inteligentes, impul-
sando la adopción de vehículos más inteligentes y mejorando la salud. La tecnología 
5G aborda no solo las implementaciones de IoT a gran escala, sino que también permi-
te aplicaciones que dependen de las comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia, 
a veces llamadas “aplicaciones de misión crítica”.
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ELEMENTOS
TRANSFORMACIONALES

Muchos elementos están interactuando para transformar la tecnología inalámbrica, 
pero los factores que juegan los papeles más importantes son los avances de radio que 
otorgan acceso a mucho más espectro, capacidades específicas para IoT, celdas 
pequeñas, nuevas arquitecturas de red que aprovechan la virtualización de funciones 
de red y las redes definidas por so�ware, y nuevos medios para emplear espectro sin 
licencia. Excepto por el acceso al espectro de banda alta (un objetivo 5G), todos estos 
avances se aplican tanto a LTE como a 5G.

En el pasado, los desarrolladores usaban módems y redes diseñadas para la comunica-
ción humana. Pero, ahora, los nuevos modos de operación de red inicialmente en LTE, y 
luego optimizados incluso más en 5G, satisfacen las necesidades únicas de una amplia 
variedad de aplicaciones de máquinas al abordar el bajo costo, la larga duración de la 
batería, el largo rango de las comunicaciones y una amplia variedad de rendimientos. Por 
ejemplo, algunas aplicaciones de IoT solamente necesitan comunicaciones de bajo 
rendimiento, ya que algunas de ellas envían solo una pequeña cantidad de bits por día.

En cuanto al espectro, a lo largo de la historia de la tecnología de radio, ella ha subido una 
escalera para usar frecuencias más altas. Las llamadas “frecuencias ultraaltas” cuando se 
pusieron a disposición para la televisión, ahora se consideran frecuencias de banda baja 
para celulares. Las frecuencias por encima de 6 GHz, especialmente las frecuencias 
mmWave que comienzan a alrededor de 30 GHz, son la nueva frontera. En última instan-
cia, las redes aprovecharán diez veces más espectro del que usan ahora y aún más con el 
tiempo a medida que la tecnología de radio cruce los 100 GHz y comience a explotar 
frecuencias terahertz. Aunque es difícil de usar debido a las limitaciones de propagación 

FIGURA 1. ELEMENTOS TRANSFORMACIONALES FUNDAMENTALES
DE LA BANDA ANCHA MÓVIL. FUENTE: RYSAVY RESEARCH
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y la mayor pérdida de penetración, métodos como MIMO masivo, dirección del haz, segui-
miento del haz, conectividad dual, agregación de portadoras y arquitecturas de celdas 
pequeñas con auto-retroceso ayudarán a mitigar los desafíos en estas frecuencias.

Además de acceder a bandas superiores, las tecnologías celulares están integrando el 
espectro sin licencia de manera más eficiente, utilizando tecnologías como LTE-U, LAA, 
LTE Wi-Fi Aggregation (LWA) e Integración de nivel de radio LTE WLAN con túnel IPSec 
(LWIP). El trabajo actual en 3GPP sobre 5G permitirá enfoques similares con NR. Esta 
integración aumentará de inmediato la capacidad de las celdas pequeñas, mejorando el 
caso comercial para las celdas pequeñas.

Las celdas pequeñas —en la hoja de ruta durante muchos años, pero retenidas por 
dificultades de implementación como el backhaul— están ahora avanzando con desplie-
gues a gran escala, lo que en última instancia conduce a densidades de hasta cuatro a 
diez celdas pequeñas para cada macrocelda.

Al facilitar las capacidades mencionadas anteriormente, las redes se están volviendo 
programables. Mediante el uso de una red distribuida, habilitada por so�ware, basada en 
la virtualización y en nuevos enfoques arquitectónicos, como la computación de borde 
de acceso múltiple (MEC) y la segmentación de redes, los operadores y terceros podrán 
instalar nuevos servicios y aplicaciones de manera más rápida y escalable. Esta arquitec-
tura informática distribuida, junto con los servicios en la nube y los poderosos dispositi-
vos computadores, permitirá que las aplicaciones basadas en la IA hagan que las redes 
sean más eficientes y capaces de ofrecer servicios completamente nuevos.

Para millones y, en última instancia, miles de millones de personas, las conexiones 
inalámbricas serán las únicas conexiones que necesiten. Estas redes también proporcio-
narán la base para industrias absolutamente nuevas, que aún no han sido concebidas.

https://brechacero.com/category/infografias/


Las comunicaciones de máquina a máquina, que ahora evolucionan hacia la Internet de 
las Cosas, son una gran oportunidad para las comunicaciones inalámbricas, en la que 
todas las tecnologías 3GPP pueden jugar un papel.

Los dispositivos celulares de menor costo que permiten comunicaciones M2M en la 
actualidad son los módems GPRS, que corren el riesgo de quedar obsoletos a medida que 
los operadores cierran sus sistemas GSM. HSPA también se utiliza para comunicaciones 
M2M, al igual que LTE, que ha sido optimizado para comunicar de manera eficiente 
pequeñas ráfagas de información, lo que lo hace particularmente adecuado para M2M. 

Las opciones de módem GSM de bajo costo (a través de la Cobertura Mejorada GSM IoT 
[EC-GSM-IoT]) y LTE en los Releases 10 a 13 de 3GPP reducen los costos, mejoran el 
alcance de las comunicaciones y prolongan la vida útil de la batería. 

En el Release 14, 3GPP especificó cómo las tecnologías LTE pueden operar para las 
comunicaciones de vehículos, incluyendo vehículo a vehículo y vehículo a 
infraestructura, aprovechando las capacidades de comunicación de dispositivo a 
dispositivo ya especificadas para LTE en los Releases 12 y 13.1

El Release 15 incluye más mejoras de IoT en LTE, que incluyen soporte TDD, mayor 
eficiencia espectral y radio de activación.2

El Release 16 agrega capacidades de IoT Industrial a 5G NR, incluidas comunicaciones 
ultraconfiables y de baja latencia y mejoras para redes sensibles al tiempo, incluida Ethernet 
inalámbrica (sincronización de referencia precisa, soporte para comunicación determinista o 
isócrona con alta confiabilidad y disponibilidad, y compresión de encabezado de Ethernet). La 
estación base puede enviar información de referencia de tiempo al equipo del usuario mediante 
señalización de difusión única o radiodifusión con una granularidad de 10 nanosegundos.

Los desarrolladores utilizarán tecnologías inalámbricas 3GPP para muchas aplicaciones 
IoT. En otros casos, los desarrolladores utilizarán tecnologías de área local, como Wi-Fi, 
Bluetooth Low Energy y Zigbee. Las nuevas tecnologías inalámbricas de Área Ampliada 
de Baja Potencia (LPWA) que emergen específicamente para admitir IoT incluyen Ingenu, 
LoRa y Sigfox. La operación de baja potencia de algunas de estas tecnologías, incluida 
LTE, permitirá la operación de la batería durante muchos años.

La seguridad es una preocupación particular tanto para los desarrolladores como para 
los usuarios de la tecnología IoT. Una cantidad cada vez mayor de infraestructura 
conectada a la red dará como resultado nuevas vulnerabilidades de seguridad que se 
están abordando mediante un esfuerzo concertado de la industria.3

Las plataformas de soporte basadas en la nube y las interfaces estandarizadas son 
esenciales para el desarrollo y la implementación de aplicaciones IoT. 
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1 3GPP, 3GPP TR 36.885, Red de Acceso por Radio Grupo de Especificaciones Técnicas; Estudio sobre servicios V2X basados en LTE (Release 14).
2 Seminario web de Qualcomm; “¿Cuál es el papel de LTE Advanced Pro a medida que se lanza 5G en 2019?” 26 de abril de 2018.
3 Para más información, consulte el white paper de Ericsson, IoT Security, febrero de 2017, disponible en https://www.ericsson.com/assets/local/publica-
tions/white-papers/wp-iot-security-february-2017.pdf
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El uso de tecnologías celulares para las comunicaciones de vehículos aumentará la 
seguridad y a la larga ayudará con la conducción autónoma. C-V2X está obteniendo 
cada vez más apoyo, incluyendo pruebas en todo el mundo que comenzaron en 2017, 
el apoyo de organizaciones como 5G Automotive Association (5GAA),4 y la implementa-
ción inicial.5 C-V2X está siendo diseñado para ser compatible con otros estándares 
automotrices, como los de ETSI y la Sociedad de Ingenieros de Automoción. 

La comunicación de vehículos con tecnología celular es una alternativa a enfoques 
como las Comunicaciones Dedicadas de Corto Alcance (DSRC), basadas en estándares 
que incluyen IEEE 802.11p y 802.11bd (en desarrollo, y que tienen como objetivo 
funcionar en 5,9 GHz y 60 GHz). 

En el Release 14, 3GPP especificó las comunicaciones celulares de vehículo a X (C-V2X) 
con dos modos de transmisión complementarios: comunicaciones directas entre 
vehículos y comunicaciones de red. 

Las comunicaciones directas usan bandas como la de 5,9 GHz de los Sistemas de Trans-
porte Inteligente (ITS), que utiliza la interfaz PC5 especificada para las comunicaciones 
de dispositivo a dispositivo LTE, y no requerirán una SIM de tarjeta de circuito integrado 
universal (USIC). Al operar en diferentes canales en la banda ITS, el V2X celular directo 
podrá coexistir con IEEE 802.11p, otro protocolo de comunicaciones automotrices. 
Entre los modos de comunicaciones, se incluyen Vehículo a Vehículo (V2V), Vehículo a 
Infraestructura (V2I) y Vehículo a Persona (V2P). 

En el modo de comunicaciones de red, el sistema utilizará el espectro tradicional de 
licencias celulares. 

Los casos de uso incluyen las advertencias de “no pasar”, advertencias de peligro de 
curva ciega, las advertencias de obras viales, asistencia en intersección ciega, conduc-
ción coordinada con intención de compartir, trenes coordinados de vehículos (pelo-
tón), alertas de ciclistas y peatones, el uso compartido de sensores, asistencia para virar 
a la izquierda y actualizaciones de la infraestructura en tiempo real. 

C-V2X, al hacer hincapié en la seguridad en el Release 14, tiene una ruta compatible 
con 5G NR en el Release 16, que proporcionará URLCC para una alta confiabilidad y 
altas velocidades de transmisión de datos que apoyen la conducción autónoma. Un 
componente de C-V2X es la comunicación directa entre un vehículo y otros vehículos, o 
entre los vehículos y la infraestructura. Los vehículos que usan 5G NR C-V2X (Release 
16) también soportarán las capacidades del Release 14 y del Release 15 de modo que 
tengan compatibilidad con las versiones anteriores. 

COMUNICACIONES
CELULARES V2X

4 Detalles en http://5gaa.org/
5 Por ejemplo, véase Fierce Wireless, “Qualcomm, Ford y Panasonic marcan el primer despliegue C-V2X de Estados Unidos en Colorado”, 4 de junio de 
2018, disponible en https://www.fiercewireless.com/wireless/qualcomm-ford-andpanasonic-mark-first-us-implementation-c-v2x.
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Recientes mediciones en terreno han demostrado que las comunicaciones V2X pare-
cen prometedoras en las bandas de frecuencia de mmWave a pesar del bloqueo del 
vehículo. Los resultados de las mediciones han demostrado que el enlace lateral de 
mmWave puede soportar una cobertura razonablemente grande incluso sin procedi-
mientos avanzados de gestión de haces.6

Como ejemplo de la importancia de la conectividad celular en la industria del automó-
vil, Ford anunció en enero de 2019 que, para 2022, cada vehículo que venda en los 
Estados Unidos incluirá capacidad de conexión celular.7

Los arquitectos de redes diseñan redes utilizando un amplio conjunto de herramien-
tas, que incluye IA, múltiples tipos y tamaños de celdas, integración con espectro sin 
licencia, antenas inteligentes, servicios convergentes y virtualización.

6 3GPP, Estudio sobre NR Vehículo-a-Todo (V2X), 3GPP TR 38.885, V16.0.0, marzo de 2019.
7 The Detroit News, “Ford: Todos los vehículos nuevos ‘conversarán’ a través de 5G para el año 2022”, 7 de enero de 2019. Disponible en https://www.de-
troitnews.com/story/business/autos/ford/2019/01/07/ford-all-new-vehicles-able-talkthrough-5-g-2022/2500046002/.
8 3GPP “Mejoras de arquitectura para el Sistema 5G (5GS) para soportar servicios de análisis de datos de red”, TS 23.288, https://portal.3gpp.org/desktop-
modules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3579

TECNOLOGÍAS DE APOYO CLAVE

Los investigadores están estudiando cómo se podría usar la IA en la infraestructura de 
red. 3GPP está incorporando la automatización y el aprendizaje automático en su 
arquitectura al introducir la Función de Análisis de Datos de Red (NWDAF)8 en el 
5G-NGC. Aunque todavía no está estandarizada en ninguna especificación, la IA podría:

 • Optimizar la red en tiempo real mediante el control de las conexiones, por ejemplo,  
  determinando con qué estaciones base se conectan los usuarios, ya sea para trans 
  ferir de celular a Wi-Fi, configuraciones de malla para backhaul inalámbrico de  
  múltiples saltos o equilibrio de carga. 
 • Manejar la creciente complejidad de la red con un mayor número de sitios de celdas  
  (especialmente, celdas pequeñas), número de dispositivos y velocidad de operación. 
 • Sanar la red para evitar fallas, como una estación base que deja de funcionar. 
 • Organizar los recursos de radio utilizados por diferentes segmentos de red 5G. 
 • Reducir las subidas a las torres usando drones con interpretación de imágenes de  
  video para detectar los problemas. 
 • Proporcionar funciones de atención al cliente. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)



 • Aumentar las funciones de seguridad, tales como la detección de amenazas. 
 • Automatizar la gestión y la orquestación de la red, administrar el ciclo de vida y 
  monitorear el estado de un segmento de red o el rendimiento de aplicaciones
  de terceros.

Acumos AI9 es una plataforma y un marco de código abierto que facilita la creación, el 
uso compartido y la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial (IA). 
Acumos es parte de la AI Foundation de Linux Foundation, una organización paraguas 
dentro de The Linux Foundation que apoya y sostiene la innovación de código abierto 
en inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Acumos 
estandariza la pila de infraestructura y los componentes necesarios para ejecutar un 
entorno de IA general listo para usar. Este tipo de funciones ya están siendo estandari-
zadas, en parte, en capacidades de auto-optimización y autoconfiguración, pero la 
adición de IA aumentará la complejidad de estas capacidades.

Los usuarios ya están usando IA en sus teléfonos inteligentes con Siri y Google Assis-
tant. Las funciones de IA en el futuro se distribuirán entre las nubes centralizadas, las 
nubes de borde y los dispositivos. Las nubes centralizadas serán las mejores para la 
capacitación de IA y el contenido que no sea sensible al retraso, mientras que las nubes 
de borde, que tienen una latencia mucho menor, podrán funcionar en tiempo real. 

Para aplicaciones de vehículos, funcionará una arquitectura de IA similar; la IA integra-
da debe ser capaz de realizar: 

 • Lenguaje natural y comprensión de gestos 
 • Cancelación de voz/ruido 
 • Reconocimiento de huellas digitales y detección de rostros para seguridad 
 • Clasificación de objetos 
 • Comprensión de la escena 
 • Procesamiento de sensores 
 • Seguridad consciente del contexto 

La misma arquitectura de IA de tres niveles para la computación y la inteligencia artificial 
se aplicará también a la interacción con aplicaciones industriales, lo que proporcionará 
información sobre el entorno. Finalmente, el dispositivo puede ofrecer mayor capacidad de 
respuesta, así como una mayor privacidad, ya que actuará con datos locales y personales.
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9 Acumos AI, https://www.acumos.org/
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FIGURA 2. INTELIGENCIA EN NUBES CENTRALIZADAS, 
NUBES DE BORDE Y DISPOSITIVOS. FUENTE: RYSAVY RESEARCH.

La virtualización se refiere a la implementación de las funciones de los nodos de 
infraestructura en so�ware en equipos informáticos comerciales “listos para usar”. El 
enfoque promete menores gastos de capital, menores costos operativos, una imple-
mentación más rápida de nuevos servicios, ahorro de energía y una mejor eficiencia de 
la red. Con la virtualización de funciones de red (NFV, por sus siglas en inglés), múltiples 
usuarios podrán compartir la misma infraestructura, facilitando, por ejemplo, arreglos 
del operador de red virtual móvil (MVNO) y de RAN virtualizados de múltiples operado-
res. La NFV también constituye una forma completamente nueva de construir y admi-
nistrar redes, por lo que su adopción generalizada se producirá tras un largo período. 

Tanto la red central como partes de la red de acceso por radio se pueden virtualizar. La 
red central, que consta de menos nodos, es un punto de partida más fácil. La virtualiza-
ción de elementos RAN, aunque más compleja, proporcionará a la larga mayores 
ganancias de eficiencia de la red, particularmente para despliegues de celdas peque-
ñas donde puede facilitar la coordinación entre celdas y el uso de métodos como CoMP 
y coordinación de interferencia. A diferencia del núcleo, la virtualización de toda la RAN 
no es posible porque una función de red física debe terminar la interfaz de radio. 

Algunos casos de uso específicos para NFV incluyen:

 • 5G. Las redes 5G están diseñadas con interfaces que facilitan las implementaciones  
  virtualizadas. 
 • IMS y VoLTE.  IMS es necesario para VoLTE, pero un enfoque NFV podría reducir la  
  complejidad relacionada con los múltiples nodos e interfaces en la arquitectura IMS. 
 • EPC virtualizado (VEPC). El Núcleo de red de Paquetes Evolucionado (EPC), que  
  consta de la puerta de enlace de servicio (SGW), la puerta de enlace de paquetes  
  (PGW) y la entidad de administración móvil (MME), puede ser virtualizado, pero para  
  hacerlo será necesario cumplir con los requisitos de ancho de banda, latencia y  
  control del operador. 

VIRTUALIZACIÓN

Nubes
centralizadas

• Latencia de 100 mseg o mas
• Entrenamiento de IA
• Big data
• Contenido no sensible a retrasos
• Almacenamiento

• Latencia de 5-10 mseg
• Información del entorno
• Procesamiento para IoT en tiempo real
• Aplicaciones de RV/RA en tiempo real

• Respuesta inmediata
• IA basada en información
 personal/local
• Interacción a partir de voz

Nubes
descentralizadas

("edge")



 • Nuevos servicios VEPC. Con un EPC virtualizado, un operador puede crear más  
  fácilmente servicios MVNO, cada uno con sus propios MME, SGW y PGW virtualiza 
  dos. Un servicio virtualizado M2M es otro ejemplo de ofrecimiento de un servicio  
  más ajustado para la aplicación de destino. Debido a que el PGW se conecta a redes  
  externas, existen más oportunidades para que los servicios virtualizados aumenten  
  las funciones de red, incluido el almacenamiento en caché de video, la optimización  
  de video, los controles parentales, la inserción de anuncios y los firewalls. 
 • RAN en nube. La agrupación del procesamiento de la banda base en una RAN en  
  nube puede, pero no necesariamente, usar técnicas de virtualización. La separación  
  de la función de radio del procesamiento de banda base generalmente requiere el  
  transporte de señales de radio digitalizadas a través de conexiones de fibra de alto  
  ancho de banda (multi-Gbps), a veces denominadas “fronthauling”. 

Debido a las mayores demandas de inversión, la virtualización RAN tardará más en 
implementarse que la virtualización de la red central y probablemente ocurrirá selecti-
vamente para despliegues de celdas pequeñas. 
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10 Para más detalles, consulte ETSI, "Multi-access Edge Computing", http://www.etsi.org/technologiesclusters/technologies/-
multi-access-edge-computing, consultado el 25 de mayo de 2018.
11 Para ver un ejemplo, consulte Channel Partners, “AT&T, HPE Create Joint Edge Computing Program, Anticipating 5G”, 19 de junio de 2019, disponible en 
https://www.channelpartnersonline.com/2019/06/19/atthpe-create -joint-edge-computing-program-anticipating-5g/.

ETSI está estandarizando la computación Edge de acceso múltiple, anteriormente 
conocida como Mobile-Edge Computing, una tecnología que permite un entorno de 
aplicación programable en el borde de la red, dentro de la RAN.10 Los objetivos inclu-
yen una menor latencia, una operación de red más eficiente para ciertas aplicaciones y 
una experiencia de usuario mejorada. Aunque MEC enfatiza 5G, especialmente para las 
aplicaciones que necesitan baja latencia, también se puede aplicar a las redes 4G LTE. 

La Figura 3 muestra cómo una combinación de servicios en la nube, aumentada por un 
número mucho mayor de servidores perimetrales, admitirá miles de millones de dispo-
sitivos. Aunque es un concepto poderoso desde el punto de vista de la arquitectura 
informática, el despliegue de los sistemas en el borde aún no ha comenzado, y quedan 
dudas sobre qué tipos de entidades están mejor posicionadas para implementarlos y 
mantenerlos. Las posibilidades incluyen a los proveedores de nube existentes (Ama-
zon, Google, Microso�, etc.), a los operadores de celulares, a los proveedores de 
infraestructura informática, a las empresas privadas que se encargan de sus propias 
aplicaciones, a los proveedores de infraestructura celular, a los proveedores de centros 
de datos y a nuevos actores.11

COMPUTACIÓN EN EL BORDE



Las aplicaciones que se beneficiarán son aquellas que requieren un procesamiento del 
lado del servidor, pero que son específicas de la ubicación. Algunos ejemplos son:

 • Realidad aumentada.12

 • Realidad virtual. El procesamiento de las rendiciones se puede combinar entre el  
  dispositivo del usuario y el computador de borde. 

 • El procesamiento de video inteligente, como la transcodificación, el   
  almacenamiento en caché y la aceleración. 

 • El alojamiento de juegos basados en la nube/borde.13 

 • Los autos conectados. 

 • Las aplicaciones IoT.14 

La arquitectura de red 5G, al proporcionar acceso opcional a los datos del usuario en un 
entorno local a través de una función de plano de usuario distribuido (UPF), facilita la 
computación de borde. Para una discusión detallada de cómo MEC puede operar en un 
entorno 5G, consulte el documento técnico de ETSI, MEC en redes 5G.15
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FIGURA 3. LA INTELIGENCIA EN LA NUBE, EN EL BORDE
Y EN LOS DISPOSITIVOS. FUENTE: RYSAVY RESEARCH.

12 Véase, por ejemplo, Fierce Wireless, “Ericsson, Telia, Intel realizan una demostración de realidad aumentada sobre 5G”, 14 de marzo de 2018, 
disponible en https://www.fiercewireless.com/wireless/ericsson-telia-intel-demo-augmentedreality-over-5g.
13 Véase, por ejemplo, AT&T, “AT&T desbloquea el poder de la computación perimetral: Brindando VR interactiva sobre 5G”, 21 de febrero de 2019, 
disponible en https://about.att.com/innovationblog/2019/02/edge_computing_vr.html.
14 Véase, por ejemplo, ZDNet, “MWC 2019: AT&T prueba 5G y computación en el borde con Microso� Azure”, 26 de febrero de 2019, disponible en 
https://www.zdnet.com/article/mwc-2019-at-t-tests-5g-and-edge-computingwith-microso� -azure/.
15 ETSI, MEC en redes 5G, ETSI White Paper N° 28, junio de 2018. Disponible en https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/et-
si_wp28_mec_in_5G_FINAL.pdf.
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El espectro sin licencia es cada vez más importante para las redes de banda ancha 
móvil. El uso inicial era la descarga rudimentaria en redes Wi-Fi, pero ahora, las redes 
Wi-Fi se están integrando de manera cada vez más estrecha en las redes celulares.

El espectro sin licencia aumenta la capacidad de dos maneras. Primero, una gran 
cantidad de espectro (aproximadamente 500 MHz) está disponible en las bandas de 2,4 
GHz y 5 GHz, y la banda de 3,5 GHz agregará más espectro en un futuro próximo. Sin 
embargo, debido a que el espectro no tiene licencia, se debe compartir con otros 
usuarios potenciales, por lo que la cantidad de capacidad que ofrece depende del uso 
que hagan otras entidades del entorno. 

Ya existe una cantidad importante de espectro sin licencia en las bandas mmWave; 
Estados Unidos usa 7 GHz (57 a 64 GHz) y también hay 7 GHz adicionales en 
asignaciones de espectro 5G. En segundo lugar, el espectro sin licencia se usa 
principalmente en áreas de pequeña cobertura, lo que resulta en la reutilización de alta 
frecuencia. 

La familia de tecnologías IEEE 802.11 ha experimentado un rápido crecimiento, sobre 
todo en despliegues privados. El último estándar 802.11 (802.11ax) destaca las mejoras 
de capacidad, así como los mayores rendimientos. En las frecuencias mmWave, IEEE 
ha desarrollado 802.11ad, que opera a 60 GHz, y el organismo normativo está 
trabajando actualmente en una tecnología sucesora: 802.11ay.

La integración entre la banda ancha móvil y las redes Wi-Fi puede ser floja o estrecha. 
La integración floja significa que el tráfico de datos se encamina directamente a 
Internet y minimiza el desplazamiento por la red del operador. A esto se le llama 
“ruptura local”. La integración estrecha significa que el tráfico de datos, o partes 
selectas de él, puede atravesar la red central del operador. Un ejemplo son las llamadas 
por Wi-Fi, que utilizan el subsistema multimedia IP. 

Aunque la descarga en Wi-Fi puede reducir el tráfico en la red central, la red Wi-Fi no 
siempre tiene una capacidad adicional mayor que la red celular. El objetivo de las 
futuras redes integradas celulares/Wi-Fi es lograr un equilibrio de carga inteligente 
entre ambas. También serán posibles las conexiones simultáneas de celular/Wi-Fi. Por 
ejemplo, en el Release 13, 3GPP introdujo la agregación de enlaces de Wi-Fi y LTE a 
través de LWA y LWIP. 

Otro enfoque para usar espectro sin licencia emplea a LTE como tecnología de radio, 
inicialmente en una versión denominada LTE-Unlicensed (LTE-U, o LTE-Sin licencia), 
especificada por el Foro LTE-U, que funciona con los Releases 10 al 12 de LTE. En el 
Release 13, 3GPP especificó LAA, que implementa la capacidad de escuchar antes de 
hablar (listen-before-talk, LBT), un requisito para la operación sin licencia en Europa 
y Japón. Inicialmente, la agregación de operadores combina un operador con licencia 
con uno o más canales sin licencia. Operar LTE en bandas sin licencia podría disminuir 
la necesidad de transferencias a Wi-Fi. Se pueden agregar hasta 32 portadores sin 
licencia (de 20 MHz cada uno) para acceder teóricamente a 640 MHz de espectro sin 
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INTEGRACIÓN DE ESPECTRO SIN LICENCIA



licencia. También se ha especificado que LAA funcione en la banda CBRS de 3,5 GHz. La 
LAA mejorada (eLAA), especificada en el Release 14, agrega el uso del enlace 
ascendente del espectro sin licencia. Los operadores están ahora desplegando LAA de 
manera generalizada. 

Una preocupación con respecto a la posibilidad de usar LTE en bandas sin licencia era 
si se comportaría como un vecino justo para los usuarios de Wi-Fi. LTE-U, basada en los 
Releases 10 al 12, abordó esta preocupación seleccionando canales claros para usar y 
midiendo la actividad del canal de los usuarios de Wi-Fi y, luego, usando un ciclo de 
trabajo apropiado para un intercambio justo. El acceso asistido por licencia en el 
Release 13 agregó la función escuchar antes de hablar (listen-before-talk, LBT) e 
implementó otros requisitos reglamentarios que existen en algunos países. 3GPP 
realizó un estudio y concluyó que “la mayoría de las fuentes que proporcionaron 
resultados de evaluación mostraron al menos un esquema LBT para LAA que no afecta 
el Wi-Fi más que otra red Wi-Fi”. 16

MulteFire, cuyas especificaciones las proporciona la Alianza MulteFire, es una 
aplicación de LTE en bandas sin licencia que no requiere un ancla en el espectro con 
licencia, lo que abre la posibilidad de despliegues por parte de entidades que no son 
operadores, incluidos proveedores de servicios de Internet, operadores de locales y 
empresas. En virtud de un acuerdo de roaming con operadores de telefonía móvil, los 
clientes de LTE podrían acceder a redes MulteFire. 

Un elemento de trabajo para el Release 16 es el soporte para bandas sin licencia en 5G NR.

Un estudio de 3GPP sobre el acceso basado en NR al espectro sin licencia identificó los 
siguientes escenarios de implementación, que se estandarizarán en el Release 16:17

 • Escenario A: La agregación de portadoras entre la banda con licencia NR y NR-U.  
  NR-U puede tener enlace descendente y enlace ascendente, o solo enlace   
  descendente. 
 • Escenario B: Conectividad dual entre la banda con licencia LTE y NR-U. 
 • Escenario C: NR-U independiente. 
 • Escenario D: Una celda NR con DL en banda sin licencia y UL en banda con licencia. 
 • Escenario E: Conectividad dual entre la banda con licencia NR y NR-U. 

El estudio del 3GPP concluyó que NR-U y Wi-Fi podrán coexistir en canales adyacentes 
y que si “NR-U tiene requisitos de fuga y selectividad similares a LAA, el estudio LAA se 
puede usar para concluir que NR-U causará menos interferencia de canal adyacente a 
un sistema Wi-Fi en comparación con otro sistema Wi-Fi”.18
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16 3GPP, Grupos Técnicos de Especificación; Red de radio-acceso; “Estudio sobre acceso asistido con licencia al espectro sin licencia” (Release 13). 36.889. 
Véase la sección 9, “Conclusiones”.
17 3GPP, Estudio sobre acceso basado en NR al espectro sin licencia (Release 16), 3GPP TR 38.889 V16.0.0, diciembre de 2018.
18 3GPP, “Estudio sobre acceso basado en NR al espectro sin licencia” (Release 16), 3GPP TR 38.889 V16.0.0, diciembre de 2018.



Mientras LTE LAA funciona con la banda sin licencia de 5 GHz, NR-U está diseñado para 
funcionar con las bandas sin licencia de 5 GHz y 6 GHz, y en las bandas mmWave sin 
licencia en el futuro (posiblemente, en el Release 17). Con LTE, la Alianza MulteFire 
especificó la operación de LTE en bandas sin licencia sin anclaje en las bandas con 
licencia; pero con 5G, el 3GPP está estandarizando dicha operación. La operación 
independiente abrirá nuevos casos de uso, como redes privadas para IoT Industrial, 
banda ancha móvil para empresas y servicios de banda ancha móvil ofrecidos por 
entidades que no sean operadores celulares. 

Los operadores de telefonía celular están destacando actualmente la simple descarga 
a Wi-Fi o LTE-U/LAA. Las técnicas de agregación, como LWA y LWIP, actualmente no 
tienen tracción en el mercado.
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FIGURA 4. CÓMO LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS APROVECHAN
EL ESPECTRO. FUENTE: RYSAVY RESEARCH.
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Los operadores tienen muchas opciones para proporcionar cobertura. Las frecuencias 
más bajas se propagan más lejos y, por lo tanto, requieren menos celdas para la cober-
tura. Sin embargo, la red resultante tiene menor capacidad que una con más celdas, 
por lo que los operadores deben evaluar continuamente la ubicación de las celdas con 
respecto a la cobertura y la capacidad. 

Con la capacidad “plug-and-play”, derivada de las funciones de autoconfiguración y 
autoorganización, las celdas pequeñas se desplegarán cada vez más de manera ad hoc, 
en cualquier lugar donde haya energía y backhaul disponibles, pero operarán en estre-
cha coordinación con el resto de la red. 

Una proliferación de celdas pequeñas dentro de los edificios también proporcionará 
cobertura desde adentro hacia afuera, como en las calles de la ciudad, lo contrario de 
la cobertura tradicional que se extiende desde las celdas al aire libre hacia adentro.

TIPOS DE CELDAS MÚLTIPLES

CUADRO 1. TIPOS DE CELDAS Y CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
(NO DEFINIDAS FORMALMENTE)

TIPO DE CELDA  CARACTERÍSTICAS
Macrocelda  Cobertura de área amplia. LTE soporta celdas de hasta 100 km de  
 alcance, pero las distancias típicas son de 0,5 a 5 km de radio.   
 Siempre se instalan al aire libre.
Microcelda Cubre un área más pequeña, como un hotel o un mall. Alcance de  
 2 km, 5-10 W y de 256 a 512 usuarios. Generalmente se instala  
 al aire libre.
Picocelda En interiores o exteriores. Celdas exteriores, también llamadas   
 “metroceldas”. Alcance típico de 15 a 200 metros en exteriores, y  
 de 10 a 25 metros en interiores, de 1 a 2 W, de 64 a 128 usuarios.  
 Desplegado por operadores principalmente para ampliar la   
 capacidad.
Femtocelda de  En interiores. Alcance de 10 metros, menos de 50 mW, y de 4 a 6
consumo usuarios. Capacidad y beneficio de cobertura. Generalmente son  
 instaladas por los usuarios finales utilizando su propio backhaul. 
Femtocelda  En interiores. Alcance a 25 metros, de 100 a 250 mW; de 16 a 32
corporativa   usuarios. Capacidad y beneficio de cobertura. 
 Desplegado por operadores.
Sistema de  Expande la cobertura interior o exterior. El mismo hardware
antena distribuido  puede soportar a múltiples operadores (host neutral), ya que la  
 antena puede admitir un amplio rango de frecuencias y múltiples  
 tecnologías. Los despliegues interiores son típicamente en   
 espacios más grandes, como los aeropuertos. También se han   
 desplegado al aire libre para ampliar la cobertura y la capacidad.
Cabezal de radio  Utiliza la banda base en un sitio macro existente o en un equipo
remoto (RRH)  centralizado de banda base. Si está centralizado, el sistema se   
 llama “RAN en la nube”. Requiere conexión de fibra.
Wi-Fi Principalmente proporciona expansión de la capacidad. La   
 capacidad de host neutral permite que múltiples operadores   
 compartan la infraestructura.
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Históricamente, aumentar el número de sitios de celdas ha sido el método principal 
para aumentar la capacidad, proporcionando ganancias mucho mayores de lo que se 
puede lograr mediante mejoras en la eficiencia espectral sola. 

Un aspecto fundamental del apoyo a las celdas pequeñas es la arquitectura de red 
heterogénea, con múltiples tipos de celdas que sirven a un área de cobertura, variando 
las frecuencias utilizadas, el radio e incluso la tecnología de radio que se usa. 

Las redes heterogéneas (HetNets) ofrecen aumentos significativos en la capacidad y 
mejoras. Como, por ejemplo: 

1. Las celdas más pequeñas, como las femtoceldas abiertas (cobertura del área de  
 origen) y las picoceldas (cobertura del área de bloque de la ciudad), aumentan de  
 manera inherente la capacidad porque cada celda sirve a un número menor de  
 usuarios. 

2. La colocación estratégica de las picoceldas dentro de la macroceldas proporciona  
 los medios para absorber el tráfico en áreas donde hay mayores concentraciones  
 de usuarios. Las ubicaciones pueden incluir empresas, aeropuertos, estadios,  
 centros de convenciones, hoteles, hospitales, centros comerciales, complejos  
 residenciales de gran altura y campus universitarios. 

3. Las celdas más pequeñas también pueden mejorar la calidad de la señal en áreas  
 donde la señal de la macrocelda es débil. 

Los elementos esenciales para el despliegue práctico de las HetNets son la auto-opti-
mización y la autoconfiguración, especialmente a medida que la industria pasa de 
decenas de miles de celdas a cientos de miles y, a la larga, a millones. 

Si bien es prometedor a largo plazo, un desafío inmediato en el despliegue de una gran 
cantidad de celdas pequeñas es el backhaul, ya que el acceso a la fibra no está necesa-
riamente disponible y los enlaces de microondas de línea de visión no siempre son 
factibles. Sin embargo, el acceso integrado planificado y la capacidad de backhaul de 
5G ayudarán a resolver este problema. La adquisición de emplazamientos y la necesi-
dad de que múltiples operadores desplieguen sus propias celdas en un área de cober-
tura son desafíos adicionales.19

A pesar de estos desafíos y del número relativamente modesto de celdas pequeñas 
desplegadas hoy, las implementaciones de celdas pequeñas se están acelerando. 
Rysavy Research proyecta que un millón de celdas pequeñas serán desplegadas en los 
Estados Unidos para el año 2027.20

19 Para más información sobre este tema, consulte 5G Americas y Small Cell Forum, "Desafíos de ubicación de las celdas pequeñas”, febrero de 2017.
20 Para más información sobre este tema, consulte 5G Americas y Small Cell Forum, "Desafíos de ubicación de las celdas pequeñas”, febrero de 2017.
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Entre las consideraciones sobre las celdas pequeñas 5G, se incluyen: 

 • Debido a la propagación limitada a frecuencias mmWave, los despliegues de celdas  
  pequeñas 5G serán densos e involucrarán a un gran número de sitios. Las distancias  
  entre sitios (ISD) oscilarán entre 100 y 300 metros en muchas implementaciones,  
  con 200 metros como valor típico.21

 • La alta capacidad de las celdas pequeñas mmWave requerirá conexiones de   
  backhaul multi-Gbps, utilizando una combinación esperada de fibra, radio   
  mmWave en conexiones punto a punto y auto-retorno 5G. 

 • El uso esperado de RAN en la nube y las instalaciones de la estación base centralizada  
  simplificarán el equipo en el sitio, facilitando los despliegues densos.

 • Los despliegues densos motivarán enfoques de host neutral (multiinquilino), pero  
  estos están fuera del alcance de los esfuerzos de especificación. 

 • El acceso integrado y la capacidad de backhaul que se especifica para el Release 16  
  reducirá la cantidad de sitios que necesitan fibra. 

 • Los operadores podrían asociarse con los operadores de cable para aprovechar las  
  redes híbridas de fibra coaxial existentes para el backhaul y la energía. 

El alcance efectivo de una celda pequeña mmWave depende de múltiples factores, 
incluyendo si está disponible la línea de visión, la cantidad de follaje, la altura del 
poste, si el equipo del usuario está adentro o afuera, y los tipos de materiales de cons-
trucción que debe atravesar la señal para llegar al equipo que está en el interior. 

A pesar de los desafíos, las celdas pequeñas contribuirán en gran medida a aumentar la 
capacidad de la red. 

21 Contribuciones de los miembros de 5G Americas.
22 5G Americas y Small Cell Forum, "Celdas pequeñas de múltiples operadores y neutrales respecto del host; Impulsores, arquitecturas, 
planificación y regulación", diciembre de 2016. Informe disponible en http://www.5gamericas.org/files/4914/8193/1104/SCF191_Multiop-
erator_neutral_host_small_cells.pdf.

Las soluciones multi-operador y neutrales respecto del host podrían acelerar el despliegue 
de las celdas pequeñas.22 Actualmente, casi todas las implementaciones de celdas peque-
ñas son específicas del operador, pero en el futuro, los despliegues que admiten múltiples 
operadores podrían reducir el costo por operador para proporcionar cobertura. 

Una banda candidata para celdas pequeñas neutrales respecto del host es la de 3,5 GHz, 
usando LTE TDD y MulteFire como tecnologías potenciales. La tecnología Wi-Fi también 
aborda las configuraciones de host neutral en el nivel de acceso, pero tiene desafíos de 
roaming y de autenticación. HotSpot 2.0 aborda el roaming y la autenticación.

CELDAS PEQUEÑAS NEUTRALES
RESPECTO DEL HOST
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Las antenas inteligentes, definidas con capacidades progresivamente mayores en 
lanzamientos sucesivos de 3GPP, proporcionan ganancias significativas en rendimien-
to y capacidad. Al emplear múltiples antenas en la estación base y la unidad de abona-
do, la tecnología explota las señales que viajan a través de múltiples caminos en el 
entorno o dirige el haz, en el que múltiples antenas coordinan sus transmisiones para 
enfocar la energía de radio en una dirección particular. 

Las implementaciones iniciales de LTE de banda baja utilizaron 2x2 MIMO en el enlace 
descendente (dos antenas de transmisión de la estación base, dos antenas de recep-
ción móviles) y 1x2 en el enlace ascendente (una antena de transmisión móvil, dos 
antenas de recepción de la estación base). En las bandas superiores, se ha implemen-
tado MIMO de enlace descendente 2x2, pero es más común emplear cuatro antenas 
para la recepción de enlace ascendente en una configuración 1x4. Las implementa-
ciones de LTE ahora están usando 4x2 MIMO y 4x4 MIMO en el enlace descendente 
(cuatro antenas de transmisión de estación base). Las especificaciones LTE abarcan 
configuraciones de orden superior, como 4x4 MIMO, 8x2 MIMO y MU-MIMO en el 
enlace descendente, y 1x4 en el enlace ascendente. Las consideraciones prácticas, 
como los tamaños de antena que son proporcionales a la longitud de onda, dictan las 
opciones MIMO para diferentes bandas. 

Los operadores ahora están también implementando sistemas MIMO masivos, que 
emplean un número mucho mayor de elementos de antena en la estación base: 64, 128 
y, a la larga, incluso más. El uso en 5G de las bandas cmWave y mmWave, con sus longi-
tudes de onda cortas, facilitará el MIMO masivo, pero incluso antes de eso, 3GPP está 
desarrollando especificaciones para MIMO masivo en sistemas 4G en lo que llama 
MIMO de dimensión completa (FD-MIMO). El Release 14 especifica configuraciones con 
hasta 32 antenas en la estación base.

El MIMO masivo es práctico incluso en frecuencias celulares. Por ejemplo, a 2,5 GHz, 
una matriz de 8x8, que usa un espacio de media longitud de onda produciría un factor 
de forma de 50 cm x 50 cm. Sprint, por ejemplo, está desplegando 64 radios de transmi-
sión y 64 de recepción a 2,5 GHz.23

Las aplicaciones de tales arreglos incluyen la formación de haces a lo largo de una 
dirección horizontal, así como la formación de haces en una dirección vertical, de 
manera que sirvan a diferentes niveles de edificios de gran altura. 

Para los despliegues iniciales de 5G, las estaciones base generalmente usarán de 128 a 
256 elementos de antenas por debajo de 6 GHz y de 256 a 512 elementos de antena en 
frecuencias mmWave, y los dispositivos móviles usarán entre cuatro y 32 elementos. 
Esta configuración soporta la formación de haces tridimensionales.24

MIMO MASIVO

23 Véase, por ejemplo, Sprint, “Sprint presenta seis ciudades listas para 5G; Hito significativo para el lanzamiento de la primera red móvil 5G en los 
Estados Unidos”, 27 de febrero de 2018, disponible en http://newsroom.sprint.com/sprintunveils-5g-ready-massive-mimo-markets.htm.
24 Seminario web de Qualcomm, "Romper las barreras inalámbricas para movilizar 5G NR mmWave", enero de 2019.
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Otro importante servicio nuevo es la transmisión de video a través de funciones de multidifusión o 
transmisión (broadcast). 3GPP ha definido capacidades de multidifusión/transmisión para HSPA y 
LTE. Los servicios de TV móvil han tenido poco éxito comercial hasta el momento, pero la transmi-
sión utiliza el recurso de radio de manera mucho más eficiente que tener transmisiones punto a 
punto separadas para cada usuario. Por ejemplo, los usuarios en un evento deportivo pueden disfru-
tar viendo repeticiones en sus smartphones. La tecnología es compatible con estas aplicaciones; son 
los operadores y los proveedores de contenido los que deben encontrar aplicaciones atractivas. 

El Release 14 de 3GPP proporciona transmisión en modo mixto que emplea conmutación 
dinámica entre unidifusión y transmisión, lo que permite la entrega eficiente en la red de conte-
nido idéntico a múltiples suscriptores.

MULTIDIFUSIÓN Y TRANSMISIÓN

Para muchos escenarios de uso, las redes inalámbricas proporcionan acceso de banda ancha a 
Internet, una red que está evolucionando. La Internet se basa en un diseño centrado en nodos 
desarrollado hace cuarenta años. El método de comunicación punto a punto que utiliza Internet 
ha funcionado bien para una amplia gama de aplicaciones, pero no es óptimo para la forma en 
que se desarrolla y distribuye hoy el contenido. La industria y las organizaciones académicas 
están investigando un concepto llamado “Redes Centradas en la Información" (ICN). La red 
centrada en la información busca un nuevo enfoque de almacenamiento en caché dentro de la 
red que distribuya contenido a gran escala, de manera rentable y segura. 

La mayoría del contenido de Internet utiliza identificadores uniformes de recursos (URI) para 
ubicar objetos y definir direcciones IP específicas que dependen de la ubicación. Sin embargo, 
este enfoque ocasiona problemas cuando el contenido se mueve, los sitios cambian de dominio o 
el contenido se replica y cada copia aparece como un objeto diferente. Desarrollos como las super-
posiciones punto a punto y las redes de distribución de contenido (tales como Akamai), que distri-
buyen copias en caché de contenido son un primer paso hacia un modelo de comunicación 
centrado en la información.

La red centrada en la información se construye desde cero asumiendo movilidad, por lo que 
elimina las superposiciones de movilidad de las que dependen las redes de banda ancha móvi-
les actuales. El enfoque será capaz de colocar información en cualquier lugar de la red con una 
recuperación inmediata y fácil. 

El objetivo de la red centrada en la información es simplificar el almacenamiento y la distribu-
ción de cantidades gigantescas de contenido, mientras se reduce la cantidad de tráfico y laten-
cia que enfrentan los usuarios al acceder al contenido. Sin embargo, la Internet no puede ser 
sustituida sin más, por lo que, en las etapas iniciales, la red centrada en la información funciona-
ría como una superposición y, con el tiempo, asumiría un porcentaje creciente de las funciones 
dentro de la Internet. La red centrada en la información no descartaría la IP; más bien, busca 
generalizar el concepto de enrutamiento para enriquecer las redes con nuevas capacidades. 

Debido a que la movilidad es un aspecto tan vital de la red centrada en la información, los opera-
dores de redes móviles están en una posición única para participar en la investigación y el 
desarrollo relacionados con ICN, y hacerlo como parte del desarrollo de 5G. ICN no ha progresa-
do a un nivel en el que el trabajo de especificación 3GPP podría incluirlo, por lo que los promoto-
res se aseguran de que el trabajo de especificación 5G no lo impida. Con este enfoque, los opera-
dores en la década de 2020 tendrán la opción de superponer la capacidad ICN en sus redes 5G. 
ICN incluso se podría implementar como un segmento de red 5G para sistemas móviles y finales 
capaces de funcionar como redes centradas en la información.

REDES CENTRADAS EN LA INFORMACIÓN (ICN)



Los riesgos de la operación en infraestructura TI se enfrenta típicamente con un siste-
ma de gestión de la seguridad de la información. La serie ISO 27000 define el sistema de 
gestión de la seguridad especificando los procesos y procedimientos operativos 
relacionados con la seguridad. Este marco también proporciona orientación sobre 
determinados dominios verticales. 

Muchos de los procesos mencionados requieren interfaces, que vienen con requisitos 
para el integrador y el fabricante del dispositivo o del sistema. El integrador define los 
requisitos de seguridad basado en los casos de uso operacional previstos y determina 
los niveles de la seguridad que se deben alcanzar. La norma definitoria es IEC 62443, 
cláusula 6.3. 

En este contexto, es importante recordar también que los mecanismos de seguridad 
deben ser respaldados por lo menos durante la esperanza de vida de los dispositivos 
instalados. Esta esperanza de vida es típicamente de diez años o más. 

Si se instalan las 5G UEs en una fábrica, por ejemplo, el sistema 5G y las futuras actuali-
zaciones al sistema tienen que apoyar el mecanismo de autentificación usado inicial-
mente durante el mismo periodo de tiempo. La compatibilidad de las soluciones de 
seguridad 5G con IEC 62443 es importante para que las ofertas 5G se puedan usar de 
manera flexible en diferentes dominios industriales. 

La seguridad 5G es esencial para la comunicación de baja latencia y alta confiabilidad 
que se usa en la automatización, por ejemplo, en la automatización industrial, "Indus-
tria 4.0". 0, IoT industrial, automatización de edificios y la red de distribución de energía 
eléctrica.  
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La voz ha evolucionado de un servicio de conmutación de circuitos por separado en 
redes 2G y 3G a un servicio de conmutación de paquetes en redes 4G LTE, que puede 
integrarse con otros servicios y aplicaciones, como la mensajería y las videollamadas.

SOPORTE DE VOZ Y VOLTE
Si bien las tecnologías 2G y 3G se implementaron desde el principio con capacidades de 
voz y datos, las redes LTE se pueden implementar con o sin soporte de voz. Además, hay 
dos métodos disponibles: reserva de conmutación de circuitos (CSFB) a 2G/3G y VoIP. 
La mayoría de los operadores desplegaron LTE usando CSFB inicialmente, pero desde 
entonces han migrado a métodos VoIP con VoLTE, que usa IMS. Los despliegues inicia-
les de VoLTE ocurrieron en 2012. 

Por el momento, los operadores 3GPP con redes UMTS/HSPA continuarán utilizando la 
voz de conmutación de circuitos para sus conexiones 3G. 

Con VoLTE, los operadores pueden ofrecer voz de alta definición (HD) utilizando el 
nuevo códec de voz Adaptive MultiRate Wideband (AMR-WB). La voz HD no solo mejora 
la claridad y la inteligibilidad de la voz, sino que también suprime el ruido de fondo. 
AMR-WB extiende el ancho de banda de audio a 50-7000 Hz en comparación con el 
códec de banda estrecha que proporciona un ancho de banda de audio de 80-3700 Hz. 
La voz HD inicialmente funcionará solo entre las personas que llaman en la misma red. 
3GPP también ha desarrollado un nuevo códec de voz, denominado “Servicios de Voz 
Mejorados” (Enhanced Voice Services, EVS), que será el sucesor de los códecs AMR y 
AMR-WB. 

Otras ventajas de la voz en paquetes de LTE incluyen la posibilidad de combinarlo con 
otros servicios, como las videollamadas y la presencia; la mitad del tiempo de estable-
cimiento de la llamada de una conexión 3G, y alta eficiencia espectral de voz. Con la 
calidad de voz HD de VoLTE, menor retraso y mayor capacidad, los operadores pueden 
competir contra los proveedores de OTT VoIP. Debido a la priorización del tráfico, la 
calidad de voz VoLTE sigue siendo alta incluso bajo cargas pesadas que causan el dete-
rioro del servicio de voz OTT. 

SOPORTE DE VOZ 5G
5G podrá proporcionar servicios de voz a través de IMS, tal como lo hace la voz 4G LTE. 
Inicialmente, sin embargo, debido a que los teléfonos 5G tendrán conexiones simultá-
neas 4G y 5G (usando conectividad dual), las llamadas de voz serán manejadas por la 
conexión LTE.

VOLTE, VOZ 5G, RCS, WEBRTC
Y LLAMADAS POR WI-FI
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RICH COMMUNICATIONS SUITE
Una iniciativa llamada “Rich Communications Suite” (RCS), respaldada por muchos 
operadores y proveedores, se basa en la tecnología IMS para proporcionar un conjunto 
de características coherentes, así como pautas de implementación, casos de uso e 
implementaciones de referencia. RCS utiliza los estándares y especificaciones existen-
tes de 3GPP, Open Mobile Alliance (OMA) y GSMA, y permite la interoperabilidad de las 
funciones compatibles en todos los operadores que soportan la suite. RCS admite voz 
con conmutación de circuitos y con conmutación de paquetes, y puede interactuar con 
la voz de paquetes LTE.

Entre las características principales se incluyen: 

 • Un intercambio de capacidad de usuario o descubrimiento de servicios con el que  
  los usuarios pueden conocer las capacidades de otros usuarios. 

 • Mensajería mejorada (basada en IP, que soporta texto, mensajería instantánea y  
  multimedia) con historial de chat y mensajes. 

 • Llamadas enriquecidas que incluyen contenido multimedia (como compartir fotos  
  o videos) durante las llamadas de voz. Esta se podría convertir en la principal forma  
  en que los operadores ofrezcan videollamadas. 

Los principales impulsores para la adopción de RCS son la capacidad de desplegar 
VoLTE de una manera bien definida y soportar la mensajería en el dominio IP. RCS se 
ocupa de la tendencia del mercado de los usuarios que se alejan de la mensajería tradi-
cional basada en texto y proporciona una plataforma para servicios basados en opera-
dores que compiten con las aplicaciones de mensajería OTT. 

WEBRTC
WebRTC es un proyecto abierto respaldado por Google, Mozilla y Opera dentro de 
Internet Engineering Task Force (IETF, Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet), 
que permite comunicaciones en tiempo real en navegadores web a través de APIs 
de JavaScript. Las especificaciones del Release 12 de 3GPP definen cómo los 
clientes WebRTC pueden acceder a los servicios IMS, incluida la comunicación de 
paquetes de voz y video. El funcionamiento de WebRTC a través de IMS obtiene el 
beneficio adicional de una transición fluida a través de las redes de transporte, 
como, por ejemplo, de LTE a Wi-Fi.

Los operadores pueden integrar WebRTC con RTC, facilitando el desarrollo de aplica-
ciones verticales como la telemedicina y el servicio al cliente. WebRTC y RCS son más 
complementarios que competitivos. Ambos, a través de interfaces de aplicación, 
pueden proporcionar acceso a funciones de red subyacentes.
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LLAMADAS WI-FI
Otra ventaja de la arquitectura VoLTE/IMS/RCS es que es independiente de la conexión 
del usuario, lo que significa que el servicio de voz y video puede extenderse a las cone-
xiones Wi-Fi tan fácilmente como las conexiones LTE. Las llamadas por Wi-Fi pueden ser 
ventajosas en áreas de cobertura donde la señal de Wi-Fi tiene mejor calidad que una 
señal LTE. Para las videollamadas, el uso de Wi-Fi también reducirá el consumo de 
datos a través de la conexión celular. Al implementar un enfoque basado en estándares, 
a diferencia de los enfoques de voz OTT, las partes llamadas ven el mismo número de 
teléfono independientemente de la red y pueden comunicarse con el suscriptor 
utilizando ese número de teléfono. 
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD

Este estudio es un extracto del reporte “Global 5G: Implications of a Transformational 
Technology” publicado por 5G Americas en septiembre de 2019. El estudio completo 
en inglés se puede ver en el siguiente enlace:

https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2019/09/2019-5G-Americas-Rysavy
-Implications-of-a-Transformational-Technology-White-Paper.pdf

El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclusiones 
de 5G Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista individual de 
cada una de las empresas miembro de 5G Americas en particular.

5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información contenida 
en él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado bajo su propio 
riesgo. 5G Americas no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones de 
este documento. El presente documento está sujeto a revisión o eliminación en 
cualquier momento y sin previo aviso. 

5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del presente 
documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por 
cualquier cambio o modificación en el presente documento que genere un daño direc-
to, indirecto, punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de o en 
conexión con el uso de este documento y la información contenida en este documento. 
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