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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, 5G ha surgido como la próxima gran fase de los estándares de
telecomunicaciones móviles. Sin embargo, promete ser mucho más. A partir de
noviembre de 2019, se han lanzado 46 redes 5G1, y se prevé que los suscriptores de 5G
alcancen a 1.900 millones ya en 2024, como se muestra en la Figura 1. Se prevé que la
tecnología móvil 5G —tal como lo han sido antes la electricidad o el automóvil— beneficiará a economías enteras y a sociedades enteras.
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FIGURA 1. PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES DE 5G.2
La tecnología inalámbrica 5G está diseñada para una amplia gama de bandas de
espectro y paradigmas reguladores disponibles. Las generaciones anteriores de
redes inalámbricas (por ejemplo, 2G, 3G y 4G) han operado principalmente en
bandas de espectro con licencia por debajo de 3 GHz. 5G introduce dos cambios
importantes en el uso del espectro. 5G ha sido diseñado desde el principio para
soportar no solo el espectro con licencia, sino que también el compartido y sin
licencia. El espectro con licencia continuará siendo el corazón de la conectividad
inalámbrica ubicua y el pilar de la transferencia de datos del punto A al punto B. El
uso del espectro con licencia es exclusivo, con más de 40 bandas de frecuencia
reservadas a nivel mundial para LTE y muchas más para 5G. Más allá de eso, el
marco flexible 5G está diseñado para admitir también el espectro compartido y sin
licencia, lo que constituye un paso importante para ampliar el camino por el que
pueden viajar los datos.
En términos de bandas, 5G está diseñado para operar en bandas por debajo de 1
GHz y hasta 100 GHz y más. Por debajo de 1 GHz, las bandas ofrecen la cobertura
de área amplia necesaria para categorías de servicios 5G como IoT Masiva (MIoT).
1 Fuente: TeleGeography, https://www.5gamericas.org/resources/deployments/ Noviembre de 2019
2 Fuente: Ovum, WCIS. Forecast, Noviembre 2019.
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Las bandas entre 1 y 6 GHz ofrecen mayor ancho de banda para las categorías de
banda ancha móvil optimizada (eMBB) y control de misión crítica, donde la alta
confiabilidad y la baja latencia son importantes. Un gran cambio en el espectro 5G
fue la introducción del espectro de onda milimétrica (mmWave). Un objetivo
importante de 5G es reducir el costo por bit de datos en comparación con 4G LTE.
Una forma de hacerlo es utilizar el espectro recientemente disponible, incluido el
rango mmWave, en bandas más altas. mmWave abrirá grandes cantidades de
ancho de banda que anteriormente no eran utilizables para comunicaciones móviles de área amplia.
En términos de escenarios de implementación, 5G puede escalar desde un área
amplia tradicional, a empresas y despliegues de puntos de acceso interiores o
exteriores. Por ejemplo, la mayoría de las oficinas usan Wi-Fi para conectar computadores, servidores, impresoras y dispositivos relacionados, y la ubicación
conjunta de una celda pequeña 5G junto con un punto de acceso Wi-Fi existente
permite que ambos dispositivos compartan la alimentación y la red de cable. 5G
también permite un buen rendimiento en lugares densos, como centros de
convenciones, salas de conciertos y estadios, donde un gran número de usuarios
de dispositivos móviles pueden agotar el ancho de banda disponible de la red. 5G
también puede abordar el despliegue en centros de transporte como paradas de
metro, terminales de aeropuerto y estaciones de tren, el uso compartido de 5G con
Wi-Fi ofrece una alta cobertura y conectividad a alta velocidad.

REQUISITOS DEL SERVICIO 5G
Como tecnología, 5G está diseñada para adaptarse a una amplia variedad de
requisitos. 5G marcará el comienzo de la próxima era de banda ancha móvil
optimizada (eMBB) y de experiencias inmersivas con no solo velocidades de datos
más rápidas, sino que también velocidades de datos altas más uniformes en todas
partes con una latencia más baja. La categoría banda ancha móvil optimizada es el
foco de las implementaciones de 5G en la primera fase de las especificaciones
3GPP 5G (Release 15) que se han desplegado desde agosto de 2019. Como parte
de la segunda fase en el Release 16 (Rel-16), que se completará en 2020, 5G
habilitará nuevos servicios de misión crítica, como el control remoto de
infraestructura crítica, IoT industrial (IIoT), vehículos y procedimientos médicos a
través de un conjunto de técnicas conocidas como comunicaciones
ultraconfiables y de baja latencia (URLLC), que permite enlaces de baja latencia
ultraconfiables/disponibles. 5G también podrá conectar una gran cantidad de
cosas a través de la capacidad de reducir las velocidades de transmisión de datos,
la potencia y la movilidad para proporcionar soluciones extremadamente livianas
y de bajo costo.
Una tendencia emergente, que acompaña a la evolución hacia 5G, es el Wireless Edge,
que permite abordar el desafío planteado por la ampliación de la escala en la
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computación, así como también las preocupaciones de privacidad y seguridad. En este
paradigma, la inteligencia no solo se asocia con una nube central, sino que se
distribuye a los dispositivos que forman el borde de la red inalámbrica (Wireless Edge).
El Wireless Edge expande el concepto tradicional de “computación en el borde” en
tres componentes clave: nube, nube en el borde y dispositivos en el borde. Estos
componentes trabajan juntos para distribuir responsabilidades mientras empujan la
inteligencia cerca del borde o directamente en los dispositivos del borde capaces de un
potente procesamiento en el dispositivo, como se muestra en la Figura 2.

Cloud / Nube
Big Data, entrenamiento IA,
almacenamiento, contenido

Nube en borde ("edge")
Código distribuido/virtualizado,
cómputo en el "borde" móvil, C-RAN

En partes más
profundas
de la red

En instalaciones
(fábricas,
lugares)

En dispositivos
Sensores, procesamiento,
seguridad e inteligencia

FIGURE 2. LOS COMPONENTES DE WIRELESS EDGE.
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CASO DE USO:
ATENCIÓN DE SALUD
Los casos de uso de atención de salud cubren una amplia gama de escenarios, desde
dispositivos personales para el monitoreo de la salud, pasando por el diagnóstico y el
tratamiento en un entorno médico, hasta la comunicación móvil a alta velocidad
entre una ambulancia y un hospital. Los dispositivos personales “wearables”
(usables) se incluyen principalmente en la categoría IoT de datos pequeños con
transmisión poco frecuente. Sin embargo, a medida que la tecnología mejora, se
crean nuevos dispositivos que pueden desempeñar un papel más proactivo en la
atención médica, como, por ejemplo, proporcionar conectividad a un equipo médico
para diagnóstico y tratamiento remotos. Estos nuevos dispositivos anuncian la
llegada de la atención de salud 5G.
Ya sea que los dispositivos de diagnóstico y tratamiento sean remotos o se usen en un
entorno clínico, se basarán en las comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia
(URLLC) y las capacidades de sincronización de tiempo de 5G para respaldar el
intercambio de información precisa y oportuna y el control de los dispositivos de
tratamiento. Las tareas que deben apoyar estos dispositivos pueden variar desde
compartir videos con fines de diagnóstico, hasta controlar una bomba de insulina o
realizar una cirugía robótica. Las comunicaciones entre una ambulancia y un hospital
agregan la necesidad de apoyo a la movilidad rápida para tareas similares de
diagnóstico y tratamiento.
Una arquitectura de sistema de comunicaciones para soportar los requisitos de
comunicaciones de atención médica debe incluir múltiples consideraciones para cubrir
todos los escenarios relacionados con la salud:
• Movilidad: estacionaria, nómada, alta velocidad.
• Patrones de datos: datos pequeños poco frecuentes, transmisión de video de alta
calidad, baja latencia ultraconfiable.
• Cobertura: dentro de la red, fuera de la red.
Basándose en los diversos usos y tipos de aplicaciones sanitarias, es evidente que se
deben considerar todos los esquemas de tecnologías celulares. Se necesita una
cobertura ubicua para cumplir con los diferentes escenarios de casos de uso. La
cobertura al aire libre para las áreas urbanas y rurales es esencial para los escenarios
portátiles (de dispositivos “wearable”), para los escenarios de ambulancias e incluso
para la telemedicina en áreas remotas donde hay escasez de personal médico. La
cobertura en interiores de estos mismos escenarios es necesaria en hogares y negocios,
así como en entornos médicos tradicionales, como clínicas y hospitales.
Dada la amplia gama de aplicaciones y dispositivos de atención médica, las
necesidades de movilidad son diversas. En un hospital o entorno clínico, los
dispositivos pueden estar completamente estacionarios. Los monitores de video y
signos vitales se pueden colocar de forma permanente en una sala de operaciones o
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examen. Otros dispositivos en tal entorno pueden ser nómadas. Por ejemplo, los
monitores de signos vitales se pueden mover de una habitación a otra, o de un paciente
a otro, con la actividad habilitada solo cuando se conecta a un paciente determinado
en una cama determinada. En otros escenarios, los dispositivos pueden necesitar estar
conectados para una movilidad total a velocidades que van desde peatones para un
monitor de pulsera hasta velocidades altas para dispositivos en una ambulancia o
helicóptero de evacuación médica.
La atención médica —específicamente, la telemetría— es uno de los principales casos de
uso de IoT que se espera que genere el crecimiento de gasto más rápido durante el
período de pronóstico 2017-2022. La atención de salud también es una de las industrias
con la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida durante el período de
pronóstico de cinco años (2017-2022) con 15,4%.3 Si bien Estados Unidos y China serán los
líderes mundiales para el gasto en IoT en 2019 con USD 194.000 millones y USD 182.000
millones, respectivamente, los países que verán el crecimiento más rápido del gasto en
IoT durante ese período se encuentran en América Latina: México (tasa de crecimiento
anual compuesta/CAGR de 28,3%), Colombia (24,9% de CAGR) y Chile (23,3% de CAGR).4
Además, se espera que la telemedicina tenga un valor significativo en áreas menos
desarrolladas donde el acceso a personal médico calificado es limitado. Todos estos
factores indican que se puede esperar un despliegue importante a escala mundial.

DESAFÍOS CLAVE PARA LA ATENCIÓN
DE SALUD 5G
La seguridad de los datos médicos personales será esencial para que la atención
médica inalámbrica tenga éxito. Muchas regulaciones sobre la privacidad y seguridad
de dicha información están vigentes hoy, incluyendo:
• La Ley de Responsabilidad del Paciente sobre la Información Médica (HIPAA).5
• Ley de tecnología de la información sanitaria para la salud económica y clínica
(HITECH).6
• Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).7
El sistema 5G debe garantizar el cumplimiento de estas normativas para soportar
completamente las aplicaciones sanitarias. Se han identificado varios requisitos
nuevos en 3GPP TR 22.826 para garantizar que existan protecciones adecuadas en el
Release 17 (Rel-17).

3 IDC pronostica que el gasto mundial en Internet de las Cosas (IoT) alcanzará los USD 745.000 millones en 2019, liderado por los sectores de manufactura, consumo, transporte y servicios públicos. (Comunicado de prensa de IDC; enero de 2019.)
4 Informe IoT: Cómo el crecimiento de la tecnología de la Internet de las Cosas está llegando a las principales empresas y consumidores, Business Insider,
Peter Newman. 28 de enero de 2019.
5 Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos - Ley de Responsabilidad del Paciente sobre la
Información Médica (HIPAA)
6 111° Congreso de los Estados Unidos de América - Ley de Tecnología de la información sanitaria para la salud económica y clínica (HITECH)
7 Ultrasonido prehospitalario: Indicaciones actuales y perspectivas futuras, Zanatta et al., International Journal of Critical Care and Emergency Medicine,
2016, 2:019, Volumen 2 | Número 2, ISSN: 474-3674.
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CASO DE USO:
ACCESO INALÁMBRICO FIJO (FWA)
Alrededor de la mitad de los hogares del mundo —más de 1000 millones— no tiene una
conexión de banda ancha fija. Este gran número de hogares desatendidos representa
una oportunidad de crecimiento rentable de acceso inalámbrico fijo (FWA) para los
operadores 3GPP actuales. En estos momentos, se están construyendo redes 5G, con
un aumento del rendimiento y capacidad que puede ser aprovechado para nuevos
casos de uso. Uno de los primeros es FWA.

5G 45-65%

Cobertura
de banda
ancha móvil

LTE = 90%

Acceso
a banda
ancha fija

Fibra óptica
= 30%

Pronóstico 2024

0

Cablemódem
= 10%

DSL
= 10%

50% de hogares no conectados

1.000 millones de hogares (mundial)

2.300 millones

FIGURA 3. COBERTURA DE BANDA ANCHA MÓVIL VERSUS ACCESO
DE BANDA ANCHA FIJA (FWA).8
El Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) es una alternativa más rentable y eficiente para
proporcionar banda ancha en zonas con acceso limitado a servicios de banda ancha fija
como la línea de abonado digital (DSL), cable o fibra. Y con la evolución hacia 5G, se
espera que las soluciones FWA alcancen una escala masiva, con 10 a 100 veces más
capacidad que las redes 4G. 5G FWA elimina la necesidad de una implementación
costosa de infraestructura de acceso fijo de fibra profunda al tiempo que ofrece tasas
máximas que pocas tecnologías fijas pueden igualar.
Los avances en la tecnología de radio, las ganancias en activos de espectro y la creciente
demanda de banda ancha en todas partes indican una gran oportunidad de mercado
para las ofertas 4G y 5G FWA. Al ofrecer banda ancha a través de las redes móviles 4G
existentes y las redes 5G disponibles, los operadores de red ahora tienen la oportunidad
comercial de cerrar la brecha digital y ofrecer conectividad a una población más amplia.
Otras oportunidades para FWA, que se muestran en la Figura 4, incluyen las ambiciones
de los Gobiernos de ampliar la disponibilidad de banda ancha, reducir el costo de la red y
los ingresos adicionales. Según Ericsson, estudios recientes muestran que las inversiones
en acceso inalámbrico fijo generalmente tienen un tiempo de recuperación de la inversión de menos de dos años para los proveedores de servicios.9

8 Manual de acceso inalámbrico fijo, Ericsson, 2019.
9 Ericsson.com
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FIGURA 4. AUMENTO DEL IMPULSO DE FWA.10
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Los dispositivos con factores de forma adecuados para el Equipo de instalaciones del
cliente (CPE) de FWA, y sin los estrictos requisitos de tamaño, peso y consumo de energía que vienen con los smartphones, estarán entre los primeros en llegar al mercado.
Para que FWA sea una alternativa viable a la banda ancha fija, incluidas las tecnologías
de acceso xDSL, cable y fibra óptica, debe poder dimensionarse con una capacidad y
rendimiento comparables. La arquitectura FWA, en general, emula la arquitectura de la
red de banda ancha móvil (MBB) en términos de la Red de Acceso de Radio (RAN) y la
red Principal.
Los operadores de todo el mundo están buscando utilizar 5G New Radio (5G NR) para
las redes FWA con diferentes requisitos y usos. Incluso en una red FWA independiente
(standalone), la calidad de servicio (QoS) puede ser necesaria para ofrecerles servicios
diferenciados a los usuarios. Esto puede diferenciar la oferta de FWA de una oferta de
ataduras estándar o de mejor esfuerzo que es típica de la banda ancha móvil (MBB).
En la mayoría de los mercados de todo el mundo, la principal banda del espectro que se
está ofreciendo para las redes 5G está en el rango de 3,5 GHz. Está disponible en grandes secciones de 50 a 100 MHz, que pueden aprovechar la numerología flexible de la
capacidad de red radioeléctrica 5G NR definida por 3GPP. La ventaja adicional de
utilizar este espectro de banda media para el despliegue de FWA es el rango o alcance
del sitio. Las celdas de potencia más altas pueden alcanzar hasta 10 kilómetros (km+)
con cientos de Mbps de rendimiento para un usuario individual.
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10 Manual de acceso inalámbrico fijo, Ericsson, 2019.
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Hay oportunidades para que los operadores ofrezcan servicios de banda ancha a los
hogares y pequeñas y medianas empresas de manera económica utilizando FWA. Sin
embargo, los paradigmas de la banda ancha fija y móvil son diferentes, tanto en las
ofertas de suscripción como en el tamaño.
Al dimensionar una red FWA, se deben considerar varias características para mantener
la experiencia del usuario durante las horas ocupadas. Con FWA, el último salto es
inalámbrico, por lo que se aplican todas las características de una red inalámbrica. A
diferencia de la fibra, pero de manera similar a la longitud del bucle xDSL, la calidad de
la conexión variará entre los hogares. Y, a diferencia de la banda ancha fija en general, el
último salto es radio punto a multipunto y, por lo tanto, se comparte, lo que significa
que las velocidades se degradarán con el aumento de la carga celular. Todas estas
características se deben tener en cuenta al dimensionar una red FWA.
La arquitectura FWA, en general, emula la arquitectura de red de banda ancha móvil en
términos de la Red de Acceso de Radio (RAN) y la red principal, ya sea en la opción 2 5G
Packet Core (PC) o en la opción 3.x Enhanced PC (ePC).
Un componente clave de la definición de la arquitectura es la disponibilidad del espectro. El espectro de banda media (rangos de 2,5 a 4 GHz), que normalmente está disponible en múltiples jurisdicciones en todo el mundo, proporciona una combinación de
calidad de ancho de banda y rango/cobertura. Esto también afecta el tamaño de los
componentes de radiofrecuencia (RF) en uso tanto en el transmisor como en el receptor.
La principal diferencia entre las redes móviles y las redes FWA son los equipos de la
instalación del cliente (CPE) junto con el sistema de gestión de los CPE, que se utilizan
para mejorar la capacidad y la cobertura de la red.11
Los equipos CPE pueden ser CPE interior o exterior; la decisión entre elegir uno u otro
dependerá de múltiples elementos como la planificación jurisdiccional, el tipo de edificio —por ejemplo, unidad unifamiliar (SFU) o unidad multivivienda (MDU)— y los requisitos del cliente como la capacidad de montaje.
• CPE para exteriores: solución de dos dispositivos: El dispositivo exterior contiene
el módem 4G/5G y la antena para conectarse con la red móvil 3GPP, así como un
puerto Gigabit Ethernet (GE) que proporciona conectividad LAN al RGW interior y a
limentación a través de Alimentación sobre Ethernet (PoE).
• CPE para interiores: solución de un dispositivo: El dispositivo interior combina
funciones de acceso RGW y 4G/5G en una sola caja. El dispositivo tiene módem y
antenas 4G/5G incorporados. Las antenas externas 4G/5G se pueden conectar
opcionalmente a través de puertos Sub-Miniatura versión A (SMA).
En comparación con los CPE de interior (sin antenas externas), los CPE de exterior
ofrecen un rendimiento mucho mejor en términos de eficiencia espectral o rendimiento
(bps/Hz), suponiendo que la antena se pueda instalar en una posición óptima en línea

11 Mobility Report, Ericsson, 2019.
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de visión directa (LoS) a la Radio de Estación Base (RBS). También permite el uso de una
antena direccional de mayor ganancia, que reduce el impacto de cualquier superposición de celdas y reduce la necesidad de gestión de la movilidad.
Mientras que los CPE de interior son generalmente más fáciles de instalar, los CPE de
exterior se recomiendan para implementaciones de FWA.

CPE (antena y modem 4G/5G)

Equipo Local
de Cliente (CPE)
exterior

Solución de doble dispositivo
- Equipo Local de Cliente (CPE) exterior
(antena y modem 4G/5G)
- RGW interior con WiFi antena y modem
- High spectral efficiency (Bits/Hz)

Servicios
Internet
Video
Voz

Alimentación
Puerta de enlace
sobre Ethernet "gateway" residencial
(PoE)
(RGW)
Opcional: antena externa

Red 4G/5G

Servicios
Internet
Video
Voz

CPE interior
Cable de
antena (coaxial)

Solución de único dispositivo
- CPE interior combinando RGW y CPE
(antena y modem 4G/5G)
- Baja eficiencia espectral (bits/Hz)
con antena interior 4G/5G

RGW y CPE
combinados

FIGURE 5. CPE EXTERIOR VS CPE INTERIOR.12
También es importante evaluar los siguientes elementos al determinar el tipo de CPE
que se utilizará: Capacidad de antena Multiple-Input Multiple-Output (MIMO), agregación de portadoras (CA) y esquemas de modulación compatibles con los CPE.

CAPACIDAD
Un aspecto importante de la definición de arquitectura para redes FWA es el requisito
de capacidad. Esto dependerá en gran medida de los servicios ofrecidos y de las necesidades previstas de los usuarios. Las diferentes ofertas de servicios pueden permitir
tasas de bits más altas, desde una simple experiencia de navegación (Facebook,
Google, correo electrónico) hasta la transmisión de TV 4K/Streaming. Algunos ejemplos
de las velocidades requeridas para estos servicios se muestran en la Tabla 1.
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12 Manual de acceso inalámbrico fijo, Ericsson. 2019.
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TABLA 1. REQUISITOS DE VELOCIDAD DE BITS.
APLICACIÓN DE VIDEO
Facebook
YouTube
Video SD (480p) de Netflix
Video HD (1080p) de Netflix
Video UHD (4K) de Netflix

REQUISITOS DE VELOCIDAD DE DATOS
60-750 Kbps
250 Kbps-3 Mbps
2-3 Mbps
4-7 Mbps
15-25 Mbps

La arquitectura en la red RAN, así como en la red central (Core), debe dimensionarse
correctamente para el crecimiento de la tasa de penetración, el crecimiento del
rendimiento de las horas ocupadas (Busy Hour, BH) y las ofertas de nivel de servicio.
También puede ser necesario que otros elementos —tales como las ofertas
tradicionales de “Triple-Play”— sean considerados en la arquitectura. Esto puede
requerir la adición de un elemento del Subsistema Multimedia IP (IMS) a la red principal
para proporcionar Voz-sobre-LTE (VoLTE) o Voz-sobre-Nueva Radio (VoNR) además
de Internet y servicios de video.
Otro impacto en los requisitos de capacidad puede ser la necesidad comercial de un volumen
máximo en un período de facturación. Si se van a ofrecer planes ilimitados, esto puede tener
un impacto en los usuarios y la programación basada en la contención en la RAN.

CALIDAD DE SERVICIO (QOS)
Incluso en una red FWA independiente (standalone), la calidad de servicio (QoS) puede
ser necesaria para ofrecerles servicios diferenciados a los usuarios. Esto puede
diferenciar la oferta de FWA de una oferta de ataduras estándar o de mejor esfuerzo que
es típica de la banda ancha móvil (MBB). La Figura 6 muestra algunas de las
diferencias entre las ofertas típicas y FWA.
Oportunidad para
oferta comercial
a gran escala

"Tethering" con smartphone
Banda ancha móvil
Logística, manejo y plan
de banda ancha móvil regular
Incluye tethering a dispositivos
solo compatibles con Wi-Fi

Esquema "best effort"

Acceso fijo-inalámbrico
Dispositivo "nómada" en interior
(CPE) con gestión similar a equipo
de banda ancha móvil
Puede implicar plan
y precio especial

Calidad de servicio (QoS) garantizada
Acceso fijo-inalámbrico
1. Dispositivo administrado
(CPE) interno e externo
2. Preço especial baseado
em planos de rede fixa
3. Assinatura associada ao
domicílio ou endereço cadastrado

FIGURE 6. CALIDAD DE SERVICIO.13
13 Manual de acceso inalámbrico fijo, Ericsson. 2019.
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QoS se puede utilizar en redes MBB existentes para diferenciar los niveles de QoS
requeridos por los usuarios de FWA. Se pueden usar identificadores de clase de QoS
(QCI) separados para el tráfico de Internet versus usuarios de video (IP Television, o
IPTV) o de voz que pueden suscribirse a un servicio que no sea Over-the-Top (OTT), en
lugar de requerir un nivel mínimo de servicio.
También se puede proporcionar una tasa de bits mínima para la navegación por
Internet FWA, si este es un requisito de las ofertas del cliente. La Red Principal se puede
usar para hacer cumplir estos requisitos, así como también para aplicar el consumo
máximo de datos y las restricciones de “infractores principales”.

BACKHAUL/TRANSPORTE
Otro aspecto de la arquitectura que tiene una gran incidencia en el escenario FWA y de
alto rendimiento es el despliegue del transporte al Punto de Transmisión (TP) o al Sitio
de la Celda. Esto puede tener un gran impacto en la oferta de servicios, especialmente
en las áreas de despliegue rural.
En áreas más urbanas, cuando el espectro en la banda mmWave se puede usar para
FWA, una posibilidad importante para la implementación de la red de retorno podría ser
el Backhaul de Acceso Integrado (IAB). Esto se puede ver como una alternativa para un
despliegue rápido debido a la dificultad de llevar el backhaul a la ubicación de un nodo.
Esto suele aplicarse hasta un kilómetro en un entorno de Línea de Visión (LoS).
En un entorno suburbano o, posiblemente, más rural, donde la disponibilidad de
backhaul basado en fibra puede no estar disponible, se puede utilizar microondas
como una alternativa a la backhaul cableada. Hay varias opciones disponibles, que
dependen de requisitos específicos como:
• Rendimiento (<1 Gbps hasta 10 Gbps)
• Línea de Visión (Sin Línea de Visión, NLOS, reduce los niveles
posibles de rendimiento)
• Capacidad del sitio donante (ancho de banda al sitio, LoS)
La opción principal final para el backhaul a los sitios de FWA es la entrega estándar de
fibra óptica al sitio de la celda. Para algunos operadores, especialmente si ya tienen
instalada una red de banda ancha fija, esto puede proporcionar una ruta fácil para la
provisión de backhaul. También se puede usar junto con un enlace de microondas para
el despliegue de última milla.

REQUISITOS EN 5G
Los operadores de todo el mundo están buscando utilizar 5G New Radio (5G NR) para
las redes FWA con diferentes requisitos y usos. En consecuencia, los requisitos de
rendimiento de estos despliegues de FWA dependerán en gran medida de los
escenarios de uso. Para un escenario residencial en interiores, los requisitos y los KPI
serán principalmente proporcionar altas velocidades de datos y alta capacidad.
En un escenario rural, el requisito se centrará más en la maximización de la cobertura.
Se espera que los requisitos de rendimiento/velocidad de datos para escenarios rurales
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sean menos estrictos; sin embargo, 5G NR garantiza que se mantenga una velocidad de
datos mínima y que se consiga un rendimiento mejor que LTE.
Los casos de uso específicos en FWA también pueden ser más específicos, como el acceso
de banda ancha para eventos especiales, estadios y centros de convenciones. Estos
escenarios exigirán una disponibilidad de ancho de banda muy alta, una gran cantidad de
usuarios conectados simultáneamente y un alto tráfico de datos de enlace ascendente
(UL). Los requisitos de rendimiento dependen en gran medida de los escenarios de tráfico.
Los escenarios verticales con baja latencia y requisitos de alta confiabilidad incluyen
transmisión y conectividad en trenes de alta velocidad, vehículos y aviones. El acceso a la
red también debe ser compatible en escenarios más extremos, con cobertura de largo
alcance, o en escenarios de mercado de gama baja, donde el acceso a las instalaciones de
energía y backhaul no es un hecho. Las áreas de cobertura de celdas muy grandes de más
de 100 km de radio serán compatibles con el enlace descendente de 1 Mbps en el borde
de la celda. Para circunstancias limitadas, e incluso áreas más grandes, 5G podrá soportar
una mínima experiencia del usuario con 100 Kbps, latencia de extremo a extremo de 50
milisegundos (ms) y una disponibilidad menor del 95%.
También habrá aplicaciones verticales dentro de FWA, como transmisión, IoT masivo
para conectividad de Máquina a Máquina (M2M), uso crítico de M2M con latencia
extremadamente baja y alta sensibilidad de retardo. Para tales casos de uso, la red 5G
NR y los dispositivos necesitarán un conjunto diferente de KPI, como el retardo del
tiempo de ida y vuelta (RTT), la cantidad de dispositivos conectados, la capacidad del
canal de control y la duración de la batería del equipo del usuario.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN
Si bien los despliegues de FWA están aumentando en número, la concentración inicial
ha sido en redes basadas en LTE o 4G. Esto tiene una limitación de portadoras de 20
MHz y requiere múltiples portadoras y agregación de portadoras para proporcionar la
capacidad de rendimiento requerida.
Ahora que se están poniendo a disposición grandes extensiones de espectro para 5G, se
están considerando implementaciones de FWA. Un gran número de países está creando
Planes Nacionales de Banda Ancha (NBP) —Irlanda: NBP; Estados Unidos: CAF-Connect
America Fund— para permitirles a los clientes rurales que cuenten con banda ancha
como una sociedad conectada. Más allá de esto, las áreas urbanas también pueden
beneficiarse de una infraestructura similar para conectar a los usuarios en ciudades
donde el cableado adicional puede ser costoso o imposible.
En la mayoría de los mercados de todo el mundo, la principal banda del espectro que
se está ofreciendo para las redes 5G está en el rango de 3,5 GHz. Está disponible en
grandes secciones de 50 a 100 MHz, que pueden aprovechar la numerología flexible de
la capacidad de red radioeléctrica 5G NR definida por 3GPP.
La ventaja adicional de utilizar este espectro de banda media para el despliegue de FWA
es el rango o alcance del sitio. Las celdas de potencia más altas pueden alcanzar hasta
10 kilómetros (km+) con cientos de Mbps de rendimiento para un usuario individual.
Otra ventaja de utilizar este espectro de banda media superior es la capacidad de utilizar MIMO
multiusuario (Multiple-Input Multiple-Output; entrada-múltiple salida-múltiple) para permitir
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una mayor eficiencia espectral y una mejor experiencia del usuario en un entorno multiusuario.
Usar técnicas de formación de haces permite a los usuarios maximizar su SINR (Relación de
ruido de señal a interferencia) y, por lo tanto, sus niveles máximos de rendimiento.
Los CPE al aire libre se utilizarán principalmente para maximizar el rendimiento en estas redes.
Como se mencionó anteriormente en esta sección, las redes iniciales se han
implementado utilizando 4G/LTE, pero estas pueden actualizarse a redes 5G NR una vez
que el espectro y el equipo estén disponibles.
El espectro de banda media de 3,5 GHz está más disponible en otros mercados de las
Américas, incluidos Canadá, México, Centroamérica y Sudamérica.
En los mercados no estadounidenses, si bien los despliegues iniciales del espectro de
3,5 GHz permitirán el despliegue temprano de redes FWA basadas en 5G NR, la adición
de espectro de banda más alta, como el espectro mmWave, permitirá agregar la
capacidad necesaria en ciertas áreas o también puntos de acceso específicos para
proporcionar un subconjunto de usuarios (reemplazando solo los CPE seleccionados).

DESAFÍOS CLAVE PARA 5G FWA
FWA proporcionará un caso de uso clave para 5G. Sin embargo, existen algunos
desafíos de naturaleza técnica, operativa y reglamentaria que se deben abordar para
las implementaciones de mmWave.
Si FWA va a competir contra la banda ancha fija con coaxial o fibra, requerirá una gran cantidad
de espectro RF. El espectro RF en los cientos de MHz o GHz necesarios solo está disponible en
mmWave. Algunos desafíos clave esperados para abordar un servicio FWA aceptable para los
consumidores serán la propagación de RF mmWave, la tecnología de antena para la formación
de haces estrechos, la cobertura limitada y los requisitos de línea de visión (LoS).
Dados los densos requisitos de implementación de mmWave para cobertura y
rendimiento, los costos de mano de obra relacionados con la implementación
(escaladores de torre, ingeniería de RF, análisis de propagación en el suelo, etc.) en
entornos semiurbanos, suburbanos y rurales serán un desafío importante que se
deberá superar. También es necesario brindar una mirada más atenta a los desafíos
relacionados con el uso de energía y los requisitos de backhaul para conseguir un
despliegue rentable de FWA utilizando la tecnología mmWave 5G.
Las ciudades y los municipios se están poniendo cada vez más agresivos en la legislación
de políticas para el despliegue de las típicas celdas pequeñas 5G de los despliegues
mmWave. Las preocupaciones están relacionadas con la estética y los riesgos para la
salud asociados con su incomprensión de los efectos sobre la salud de la radiación de alta
potencia mmWave tan cerca de las residencias y los habitantes humanos.
El caso de uso residencial para la tecnología inalámbrica fija 5G es más complejo, ya
que la red no solo es más cara, sino que la competencia de los proveedores existentes
de cable y telecomunicaciones agrega una presión a la baja en el mercado. Esto hace
que el retorno de la inversión sea más difícil. La implementación de banda ancha FWA
con 5G mmWave necesitará celdas pequeñas y una huella muy densa, lo que se vuelve
caro y tiene limitaciones geográficas.
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CASO DE USO: VEHÍCULOS
AÉREOS NO TRIPULADOS
Las comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia (URLLC) son un requisito
clave para 5G y, junto con la robótica, marcará el comienzo de una nueva era de medicina remota, robótica de fábricas, drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT; UAV,
en inglés) y vehículos terrestres no tripulados (UGV).
Un sistema aéreo no tripulado (SANT) es la combinación de un vehículo aéreo no
tripulado (VANT, o “drones”) y un controlador VANT. El VANT se controla desde un
operador en tierra a través de un controlador VANT y puede tener algunas capacidades
de vuelo autónomas.
El rango de tamaño y peso para los vehículos aéreos no tripulados varía desde aviones
pequeños y ligeros, a menudo utilizados con fines recreativos, hasta aviones grandes y
pesados, que a menudo son más adecuados para uso comercial y militar. Los requisitos
reglamentarios varían en este rango y varían según la región.
Los requisitos de comunicación para SANT cubren tanto el Comando y Control (C2) entre
el VANT y el controlador VANT, pero también el enlace ascendente y descendente de datos
(DL) hacia y desde los componentes SANT hacia la red 3GPP y los servidores de red.
Los estándares 3GPP están evolucionando más allá de la introducción inicial de drones
habilitados para dispositivos móviles en el Release 15, que se aborda en TR 36.777.
Esta norma se centró principalmente en la forma en que las redes LTE pueden prestar
servicios para los VANT de baja altitud, y cómo el rendimiento general de una red LTE se
ve afectado por el equipo de usuario (UE) implementado por el VANT.
3GPP planea completar el Release 16 para mediados de 2020, incluyendo normas
adicionales como la Identificación Remota de Sistemas Aéreos No Tripulados Etapa
1 (TR 22.825). Este estudio identifica los requisitos para la identificación remota de
SANT mediante el uso de datos de control centralizados en un Sistema de gestión de
tráfico de vehículos aéreos no tripulados (UTM).
Para el Release 17, 3GPP acordó trabajar en la Mejora para Vehículos Aéreos No Tripulados Etapa 1 (TR 22.829). El estudio 3GPP propone nuevos casos de uso, KPI y requisitos
para aplicaciones VANT para latencia de comunicaciones, movilidad y confiabilidad.
Esto también incluye la comunicación entre el VANT y el UTM, las aplicaciones de seguridad y vigilancia, un nodo de acceso de radio opcional a bordo de un VANT, el proceso
de descubrimiento entre los controladores de VANT y los VANT, y los KPI requeridos que
regulan el tráfico entre el VANT y el controlador del VANT.
El UTM se utiliza para proporcionar identificación y seguimiento de SANT, autorización,
aplicación y regulación de las operaciones del SANT. El UTM almacena los datos necesarios para que el VANT funcione y brinda a los usuarios autorizados (por ejemplo, el
control del tráfico aéreo, los organismos de seguridad pública) la capacidad de vigilar
un VANT y consultar la identidad y metadatos de sus controladores.
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Los casos de uso de un VANT 5G serán principalmente Beyond-Visual-Line-of-Sight
(BVLOS), y eso permite el vuelo de un VANT a través de distancias más largas sin necesidad de reubicar el equipo, lo que a su vez permite la recopilación de más datos. Esto
hace que la conectividad de movilidad sea un habilitador crítico para BVLOS de los
VANT. 5G mejorará las capacidades del VANT y las operaciones UTM al permitir: mayor
ancho de banda para video (por ejemplo, 4K/8K), menor latencia para la detección
rápida y los disparadores de evitación por fuentes de datos externas, cómputo de borde
de acceso múltiple (MEC) para descargar el cálculo de detección y evitación desde el
VANT, y segmentación de redes para permitir la creación de un segmento lógico dedicado con las características específicas requeridas para el soporte de operación optimizado de SANT y UTM.

ARQUITECTURA
La arquitectura para UTM se originó en los Estados Unidos con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Basándose en su legado de trabajo en la
Gestión del Tráfico Aéreo (ATM) para aeronaves tripuladas, la Administración Nacional
de Aeronáutica y del Espacio (NASA) comenzó a investigar tecnologías prototipo para
un Sistema UTM que pudiera desarrollar requisitos de integración del espacio aéreo;
estos permitirían operaciones seguras, eficientes y de baja altitud.
Todo el sistema UTM es una implementación técnica concreta que incluye el software,
la infraestructura necesaria para ejecutar el software y los drones mismos. El sistema
proporciona servicios distintos a través de interfaces estándar públicas o restringidas.
El concepto UTM cubre todo tipo de operaciones SANT en el espacio aéreo a muy baja
altitud, en todas las categorías, desde simples sistemas de aeronaves pilotadas a
distancia hasta operaciones autónomas complejas y más allá.
Los estándares 3GPP permiten al UTM asociar a los VANT y a los controladores VANT e
identificarlos como un SANT. Basado en TS 22.125, un SANT enviará al UTM los datos
del VANT que podrían contener: la identidad única del VANT (SANT-ID, esta puede ser
una identidad 3GPP), la capacidad del equipo del usuario del VANT, marca y modelo,
número de serie, el peso de despegue, la posición, identidad del propietario, dirección
del propietario, detalles de contacto del propietario, certificación del propietario,
ubicación de despegue, tipo de misión, datos de ruta y estado operativo. El sistema
3GPP permitirá que un SANT envíe diferentes datos del SANT al UTM en función de los
diferentes niveles de autenticación y autorización que se aplican al SANT.
Las redes móviles existentes se reutilizarán para soportar el tráfico VANT/SANT, ya que
hoy son compatibles con las normas 3GPP y pueden escalarse fácilmente con un alto
grado de confiabilidad y disponibilidad. Con el crecimiento cada vez mayor de los sistemas VANT/SANT, esto significa que se requerirá espacio aéreo a baja altitud para soportar los sistemas de gestión del tráfico. Será necesario un alto grado de automatización
para administrar y controlar el espacio aéreo inferior, lo que hará necesaria una
solución móvil. La Figura 7 describe cómo la red móvil podría interactuar con UTM y
sus partes interesadas.
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FIGURA 7. RED MÓVIL E INTERACCIÓN UTM.14
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Es importante proporcionar servicios de SANT garantizando QoS para la comunicación de
Comando y Control (C2) del SANT.
Según los requisitos de 3GPP (TS 22.829), el caso de uso de Comando y Control SANT (C2)
requiere la consideración de problemas de seguridad, incluido el riesgo de colisión en el
aire con otro VANT, el riesgo de pérdida de control de un VANT, el riesgo de mal uso intencional de un VANT y el riesgo de que varios usuarios de SANT, por ejemplo, negocios, ocio y
otros compartan el espacio aéreo. Por lo tanto, para evitar los riesgos de seguridad, al
considerar la red 5G como la red de transporte es importante proporcionar servicios de
SANT garantizando QoS para la comunicación C2.
Para evitar el riesgo de perder el control del VANT, es de vital importancia mantener la
conectividad 5G para la comunicación C2.
De manera similar, los KPI de ancho de banda y latencia para diferentes tipos de tráfico
se pueden considerar para la comunicación C2 a través de la red 3GPP como se indica
en la Tabla 2.

BRECHACERO.COM

UN BLOG DE

>>>
MÁS INFORMACIÓN

14 GSMA: Uso de redes móviles para coordinar el tráfico de aeronaves no tripuladas 2018.
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TABLA 2. KPI PARA LOS CASOS DE USO CONSIDERADOS
PARA COMUNICACIONES C2.15
TIPO DE TRÁFICO PARA C2
Comando y Control

ANCHO DE BANDA
0,001 Mbps

Telemetría
Tiempo real
Transmisión de video

0,012 Mbps sin video
0,06 Mbps sin video
4 Mbps para video de 720p
9 Mbps para video de 1080p
[30 Mbps para video 4K]:
opcional
1 Mbps

Informe de situación

LATENCIA
VLOS: 10 ms
Non-VLOS: 360 ms
1 seg
100 ms
100 ms

10-100 ms

Además, según el tipo de servicios SANT, algunos tipos de tráfico pueden requerir mayor prioridad en la
comunicación C2 para responder a eventos urgentes, como, por ejemplo, la aparición repentina de una
bandada de pájaros en la ruta de vuelo del VANT. Como resultado, basado en 3GPP, el sistema 5G deberá
soportar un mecanismo para proporcionar la QoS, prioridad y confiabilidad requeridas para una o más
sesiones de comunicación C2 entre el VANT y el controlador VANT.
Otro caso de uso de 3GPP que requiere QoS garantizada para VANT es el soporte simultáneo de transmisión
de datos para VANT y usuarios de eMBB. Con limitados recursos de ancho de banda, una estación base
puede necesitar soportar la transmisión simultánea de datos para VANT en el aire y para usuarios de eMBB en
tierra. Por ejemplo, en escenarios de transmisión en vivo, un VANT de más de 100 metros de altitud necesita
transmitir las imágenes o videos capturados a la estación base en tiempo real, lo que requiere una alta velocidad de transmisión para soportar el gran ancho de banda. Al mismo tiempo, la estación base también debe
proporcionar la QoS requerida para los usuarios terrestres (por ejemplo, los usuarios de eMBB). El estándar
3GPP dicta que se debe minimizar la interferencia entre estos dos tipos de comunicación.
El caso de uso para los VANT autónomos, controlados por Inteligencia Artificial (IA), tiene esencialmente
los siguientes pasos:
1) Los VANT recopilan información en tiempo real (incluidos datos topográficos de superficie
tridimensionales de alta precisión, imágenes en tiempo real, video en tiempo real).
2) Esta información en tiempo real se transmite al sistema de IA a través de la red 5G.
3) La ruta de vuelo de la aeronave en una ruta fija es procesada por el sistema de IA,
y el sistema de IA procesa el cálculo apropiado.
4) Estas instrucciones se envían al VANT a través de la red 5G.
En el caso de un VANT controlado por IA, se deben considerar los requisitos del VANT de la red inalámbrica para proporcionar una alta velocidad de transmisión de enlace ascendente y una baja tasa de retraso
de enlace descendente. El sistema 5G podrá proporcionar la QoS requerida (por ejemplo, confiabilidad,
latencia de extremo a extremo y ancho de banda) para que un servicio respalde la priorización de recursos
cuando sea necesario, junto con proporcionar información de posicionamiento de alta precisión al
sistema de IA para ayudar en el cálculo y el proceso de toma de decisiones para el vuelo del VANT.
Un VANT tiene un tiempo de vuelo limitado que afecta el tiempo de funcionamiento general del equipo
de red que está instalado en un VANT. Hay escenarios en los que un VANT se implementa en una ubicación
remota o aislada y donde no hay conectividad de retorno disponible para la comunicación entre un grupo
privado de usuarios. Por lo tanto, un VANT que transporta equipos de red se envía como una red aérea
donde no existe infraestructura de comunicación terrestre. El peso del VANT y la capacidad de la batería
limitan el tiempo de vuelo máximo de la red aérea.
15 3GPP TS 22.829.
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CASO DE USO:
XR - REALIDAD AUMENTADA (AR)
Y REALIDAD VIRTUAL (VR)
Las aplicaciones de Realidad Extendida (eXtended Reality, XR) son algunas de las aplicaciones de borde más importantes que se están considerando en la industria. XR es un término
general para diferentes tipos de realidades y se refiere a todos los entornos combinados
reales y virtuales, y a las interacciones hombre-máquina generadas por la tecnología informática y los dispositivos portátiles. Incluye formas representativas como Realidad Aumentada
(RA), Realidad Mixta (RM) y Realidad Virtual (RV), y las áreas interpoladas entre ellas.
Se espera que la creciente disponibilidad de productos con conectividad de red cree
una gran cantidad de datos multidimensionales. La asimilación de tales cantidades
masivas de datos por parte de los usuarios será un gran desafío, y la RA podría ser un
habilitador clave.16 Específicamente, se quiere que la RA mejore la forma en que los
usuarios visualizan y, por lo tanto, acceden a todos los nuevos datos de monitoreo,
cómo reciben y siguen las instrucciones y orientación sobre las operaciones del
producto, e incluso cómo interactúan y controlan los productos ellos mismos.
Se pronostica que los envíos mundiales de auriculares XR alcanzarán los 8,9 millones de
unidades en 2019, un 54,1% más que el año anterior según International Data Corporation (IDC).17 Se espera que los envíos globales alcancen a 68,6 millones en 2023 con una
tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 66,7% durante el período de pronóstico
2019-2023. Las previsiones de IDC para los envíos de auriculares de realidad virtual son de
36,7 millones de unidades en 2023 con una tasa compuesta anual de cinco años de 46,7%.
Se espera que los auriculares individuales representen el 59% de todos los auriculares VR
enviados en 2023, seguidos de las gafas de realidad virtual (Head-Mounted Displays,
HMD) con el 37,4% de los envíos y los visores sin pantalla que representan el resto. 5G
debería proporcionar un impulso renovado hacia la expansión18 del mercado XR.
En el mercado de auriculares RA, IDC indica que se espera que los envíos totales lleguen
a 31,9 millones de unidades en 2023 con una CAGR del 140,9%. Al igual que la realidad
virtual (RV), los auriculares autónomos liderarán el mercado con 17,6 millones de
unidades enviadas y una participación del 55,3% en 2023, seguidos por las gafas de
realidad virtual (HMD) con una participación del 44,3%.

ARQUITECTURA
Los servicios XR se pueden entregar vía 5G a través de algunas opciones arquitectónicas diferentes.
Cuando las aplicaciones XR están habilitadas en el teléfono inteligente, o —en el caso
de HMD— conectadas al smartphone, la conexión a la red es a través de la conexión
celular del teléfono inteligente.
16 Por qué cada organización necesita una estrategia de realidad aumentada, Harvard Business Review. Noviembre-Diciembre 2017.

17 Los auriculares de realidad aumentada y realidad virtual están listos para un crecimiento significativo, según IDC. Comunicado de prensa de IDC. Marzo de 2019.
18 El mercado de realidad virtual se extiende a medida que el foco cambia a 5G como un cambiador de juego probable, Screenplays Magazine. Julio 2019.
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FIGURA 8. ARQUITECTURA DEL DISPOSITIVO XR.19
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Muchas aplicaciones XR basadas en smartphones están disponibles desde julio de 2019.
Los auriculares VR para smartphones como el Google Daydream View y Samsung Gear VR
están en el extremo inferior del espectro de precios con un seguimiento 3-DoF (Degrees of
Freedom) limitado. Los auriculares XR conectados (por ejemplo, los anteojos AR conectados a un smartphone o los auriculares VR conectados a un PC) pueden tener acceso a capacidades de procesamiento de cómputo más altas, lo que les permite ofrecer mejores experiencias de usuario en la calidad de los medios, pero con la inconveniencia de los cables de
conexión (por ejemplo, USB). Las opciones de anclaje inalámbrico incluyen Bluetooth,
Wi-Fi y 5G Sidelink. Los auriculares XR autónomos ofrecen la comodidad de no depender de
otro dispositivo, y esta es la dirección futura del mercado de los dispositivos XR.
El rendimiento de la energía y de los datos de conexión son consideraciones clave tanto para
los auriculares XR autónomos como para los conectados. La conexión USB ofrece un alto
rendimiento de datos (por ejemplo, USB 3.1 puede soportar hasta 10 Gbps20) y puede
proporcionar energía a los auriculares XR conectados, aunque con la inconveniencia de los
cables. Bluetooth ofrece una conexión inalámbrica de baja potencia, pero el rendimiento de
datos es limitado (por ejemplo, la velocidad máxima de datos de Bluetooth 2.0 puede
limitarse a 2,1 Mbps21). Se espera que Wi-Fi y 5G Sidelink proporcionen otras opciones de
compensación en términos de rendimiento de datos y energía. Las opciones de conexión
inalámbrica son incluso más importantes para habilitar auriculares XR autónomos, en los
que la energía y el caudal de los datos de conexión son aún más complejos debido al mayor
alcance en el que los enlaces inalámbricos deben comunicarse.
Hay varias opciones arquitectónicas de extremo a extremo para XR en varios aspectos
de la XR.
El enlace de comunicación es un componente en el sistema de extremo a extremo que
ofrece la experiencia inmersiva en un sistema XR. Dependiendo de la elección de la arquitectura XR, el cómputo en el dispositivo y el cómputo en el servidor de borde son otros
componentes clave que contribuyen a la experiencia inmersiva general. El diseño del
sistema de extremo a extremo y la elección de la arquitectura determinarán un conjunto
de requisitos clave de rendimiento en el tráfico XR en el enlace de comunicación.
19 TR 26.928
20 USB 3.0, Wikipedia. Julio 2019.
21 Bluetooth 2.0, Wikipedia. Julio 2019.
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En XR y la transmisión inmersiva, el objetivo es la inmersión total del usuario para crear
una presencia para el usuario en el mundo de la realidad mixta. La inmersión y la
presencia son observaciones subjetivas, pero se sabe que los factores técnicos son
esenciales para un mejor rendimiento.
Los requisitos de tráfico de extremo a extremo de una arquitectura XR de extremo a
extremo pueden desglosarse en requisitos sobre el tráfico entre el servidor de borde XR
y el sistema 5G (backhaul), y los requisitos del tráfico en el sistema 5G. El servidor de
borde para XR puede ser propiedad del operador 5G o de un tercero y puede ser alojado
por el operador o un tercero. Si el servidor de borde es propiedad del operador y está
alojado en él, entonces los requisitos del tráfico entre el servidor de borde y el sistema
5G son bien conocidos y, en consecuencia, la definición de los requisitos del tráfico XR
en el sistema 5G se cumple fácilmente. Si el servidor de borde es propiedad o está alojado por un tercero, se anticipa que un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) entre el tercero
y el operador 5G puede definir los términos en función de los cuales se pueden definir
los requisitos para el tráfico entre el servidor de borde y el sistema 5G.
3GPP reconoce la operación celular 5G en diferentes rangos de frecuencia de radio (FR);
FR1 representa las frecuencias portadoras en el rango de 410 MHz a 7125 MHz, y FR2 las
frecuencias portadoras en el rango de 24250 MHz a 52600 MHz. 3GPP también reconoce
diseños celulares en una variedad de escenarios: modelos de punto de acceso (hotspot)
interior (por ejemplo, oficina abierta, oficina mixta) para FR1 y FR2, Urban Micro para
FR1 y FR2 y Urban Macro para FR1. Todos estos son escenarios de implementación
aplicables para los servicios XR. En cuanto a la movilidad, el usuario de XR puede tener
movilidad 6-DoF, ya sea limitada a una habitación, a un peatón, o dentro de un automóvil, tren22 o avión. “La velocidad alta absoluta pero baja relativa” es un escenario en
3GPP TR 22.842, donde el usuario XR está en un tren o un avión con la infraestructura
5G dentro del tren o avión, lo que resulta en una velocidad relativa baja.

DESAFÍOS CLAVE PARA LA REALIDAD
EXTENDIDA 5G
A medida que los casos de uso de XR evolucionan para aprovechar el alto rendimiento
y las bajas latencias que ofrece el sistema 5G, se espera que 3GPP continúe desarrollando el ecosistema 5G para soportar mejor los servicios XR. El consumo de energía del
dispositivo, la capacidad del sistema 5G para manejar el tráfico XR y el mantenimiento
de la continuidad del servicio XR a través de la movilidad son algunos de los problemas
clave que se espera que 3GPP continúe abordando.
El consumo de energía en dispositivos XR es una consideración importante para los
casos de uso de XR. Hay algunos aspectos singulares que se deben estudiar:
• El tamaño de la batería y la disipación de calor dependen del factor de forma del
dispositivo (gafas de realidad virtual AR y VR, HMD) y de si el HMD es autónomo o
está conectado a otro dispositivo

22 Audi pone la RV en el asiento trasero, Engadget. Enero 2019
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• Los patrones de tráfico XR pueden requerir que el dispositivo intercambie tráfico
con mucha frecuencia durante períodos prolongados de tiempo.
• Los mecanismos de ahorro de energía 3GPP existentes se adaptan al tráfico toleran
te a la latencia. XR es sensible a la latencia, y esto se debe tener en cuenta.
• La arquitectura para XR se puede basar en la división de cómputo entre un dispositivo
y un servidor de borde. La elección de la división de cálculo debe tener en cuenta el
consumo de energía del dispositivo.
Para el tráfico XR con alto rendimiento, baja latencia y requisitos de alta confiabilidad,
es importante tener en cuenta la viabilidad comercial de estos servicios en redes 5G
basadas en el Release 16. Una forma de representar la viabilidad de los servicios XR es
por medio del número de usuarios que pueden consumir simultáneamente el servicio
(capacidad) bajo determinados requisitos de tráfico y para un escenario de implementación dado (por ejemplo, Urban Macro, punto de acceso interior) con una cierta densidad de celdas 5G. Cuando la latencia es baja y los requisitos de confiabilidad son altos,
entran en juego dos efectos:
1. El rendimiento de ráfaga del tráfico XR puede ser alto. Por ejemplo, el requisito de
rendimiento promedio de un tráfico XR puede ser de 100 Mbps, pero su requisito
de rendimiento de ráfaga en ventanas de medición cortas puede ser de 300 Mbps
y al mismo tiempo requiere una alta confiabilidad.
2. El rendimiento del enlace 5G a corto plazo experimentado por un equipo de usuario
(UE) puede ser significativamente menor que el rendimiento promedio experimentado por ese UE.
Estos dos efectos pueden afectar significativamente la viabilidad comercial de los servicios XR a través de una red 5G. Por lo tanto, es importante estudiar los aspectos de
capacidad de los servicios XR sobre 5G.
La movilidad es un aspecto importante para casos de uso de área amplia de XR. Es
importante mantener un cierto nivel de experiencia del usuario a través de eventos de
movilidad. El Release 16 de 3GPP admite “interrupción de cero ms”, que garantiza la
continuidad en los flujos de paquetes a través de eventos de movilidad. Sin embargo, la
“interrupción de cero ms” no asegura una interrupción de servicio cero. Además, se
anticipa que la “interrupción de cero ms” en el Release 16 de 3GPP puede requerir que
el equipo de usuario (UE) reduzca sus capacidades de UE para la transmisión y recepción de datos con la fuente o el destino mientras la transferencia está en progreso. La
reducción en las capacidades del UE puede significar potencialmente que la asignación
de recursos en la celda de origen o destino podría no ser capaz de manejar los requisitos del servicio XR durante los eventos de movilidad. Por esto, es importante abordar la
degradación del servicio XR en eventos de movilidad.
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CONCLUSIÓN
La tecnología 5G ampliará el valor de las redes móviles para que asuman un papel
mucho más importante que las generaciones anteriores, permitiendo a muchos
nuevos servicios conectados en una variedad de casos de uso capaces de cambiar el
mundo.
A medida que la tecnología 5G madure y que los despliegues 5G aumenten, más capacidades 5G se harán realidad en los próximos años, ayudando a transformar las industrias y a enriquecer la vida de las personas.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD
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 directo, 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.
© Copyright 2020 5G Americas

Este estudio es un extracto del reporte “5G Services Innovation” publicado por 5G
Americas en noviembre de 2019. El estudio completo en inglés se puede ver en el
siguiente enlace:
https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2019/11/5G-Services-Innovation-FI
NAL-1.pdf
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