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Tus preguntas sobre 5G Nuestra guía 
interactiva 
Una explicación detallada de las 
oportunidades que 5G ofrece a 
las empresas para impulsar su 
negocio.

El futuro es apasionante.
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Qué es 
5G es mucho más que una 
simple evolución de la 
tecnología móvil. Su potencial 
es mucho mayor que el que 
tuvieron el 2G, 3G o 4G en su 
momento. En Vodafone estamos 
seguros de que 5G transformará 
positivamente nuestras vidas y la 
actividad de las empresas.

Con 5G

• Las velocidades máximas alcanzarán 
y superarán 1Gbps.

• El tráfico de las redes móviles se 
gestionará de forma más eficiente 
que con 4G. Esto significa un 
aumento de la capacidad de red para 
que los usuarios disfruten de 
velocidades más altas y consistentes, 
incluso en lugares de alta 
concentración de personas o áreas 
con menos cobertura de lo ideal. 

• La latencia disminuirá y lo seguirá 
haciendo a medida que evolucionen 
los dispositivos 5G. Como el tiempo 
entre realizar una acción (ej. mover 
un personaje en un videojuego) y 
obtener una respuesta será reducida, 
la experiencia de usuario será mucho 
mejor.

• Más dispositivos podrán conectarse a 
una celda 5G, y soportarán también 
el boom del esperado incremento del 
número de dispositivos de internet 
de las cosas (IoT).

5G se va a convertir en una tecnología 
importante para el mundo en que 
vivimos.
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¿Qué nos 
traerá

?
5G creará nuevas oportunidades. Podemos 
prever algunas de ellas, pero habrá otras 
que ni siquiera podemos imaginar hoy.

La latencia es el tiempo de ida 

y vuelta que tardan los datos 

en ir y volver desde un servidor 

de aplicaciones, medido en 

milisegundos.

    
 S

abías que...
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Servidor de aplicaciones

Empecemos con 
los básicos 3GPP (The 3rd Generation 

Partnership Project) es una 

organización de estándares 

que desarrolla los estándares 

interoperables para radio, redes 

centrales, servicios y terminales. 

Nuestras redes 2G, 3G y 4G están 

basadas en el estándar 3GPP y 

nuestra 5G también lo estará.

Internet

Aplicaciones

Aquí te explicamos los fundamentos de nuestra red móvil: 
Radio, transporte y Core.

Haz clic en cada uno de los botones  

rojos para más información

  S
abías que...
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Evolución 4G (4G Evo) actuará como 
puente a 5G, por lo que es la primera vez 
en la historia que una red móvil necesita 
que nazca la anterior.

5G abarca 4G Evo, un nuevo estándar de radio 
(5G New Radio NR) y un nuevo 5G Core (5GCN), 
respaldado por una evolución de la arquitectura 
y el transporte para ofrecer excelentes beneficios 
de red. Por primera vez, dos generaciones de 
tecnologías se integrarán estrechamente. Tanto 
4G Evo como 5G ofrecerán la posibilidad de mayor 
velocidad y capacidad, menor latencia y, lo que es 
más importante, nuevas posibilidades en IoT.

¿Qué es 5G?

Evolución de la  
Arquitectura CoreEvo

Nuevo Core

  S
abías que...

4G Evo es la evolución de la red 

4G, con mejoras en la velocidad 

de datos y la latencia. Incluye IoT 

y otras capacidades soportadas 

desde 5G, como Massive MIMO.

Nueva Radio (NR)
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InternetRadio Core

Las redes 2G, 3G y 4G actuales utilizan 
diferentes interfaces de radio. 5G NR es 
una nueva interfaz estándar de radio que 
ofrece velocidades de datos superiores a 
1 Gbps. Es más eficiente, lo que significa 
que puede transmitir más datos en la 
misma cantidad de espectro, así como 

utilizar más espectro a la vez, por lo que 
tiene un doble impacto. Fue definido en 
el estándar 3GPP en diciembre de 2017.
Leer más.

• No Stand Alone (5G NSA):  
En la primera fase, la red core 4G 
(EPC) existente se utilizará para 
respaldar el lanzamiento de 5G, con 
solo pequeños cambios esperados 
para el core actual. El primer estándar 
3GPP se cerró en diciembre de 2017.

Hay dos fases para que la red central sea compatible con la nueva radio 5G:

• Stand Alone (5G SA). Se presentará 
en la segunda fase del nuevo 5G Core 
(5GCN). El primer estándar 3GPP se 
cerró en junio de 2018 e introduce 
más flexibilidad y funcionalidad. El 
estándar fue acordado por 3GPP en 
junio de 2018.

Leer más.

Leer más sobre 3GPP.

Radio Core

    
Sabías que...

La primera llamada del mundo 5G NR 

fue realizada por Vodafone en febrero.
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La evolución de la arquitectura 
de red está ocurriendo

Hay varios cambios importantes 
en la red de Vodafone que 
favorecerán la introducción de 
5G.

Las primeras implementaciones de red 
5G serán capaces de ofrecer mejoras 
tanto en la velocidad de datos como en 
la latencia. En términos de servicio para 
el usuario final, las tasas de datos más 
altas se tendrán con 5G. El beneficio de 
una menor latencia, importante para 
aplicaciones como la Realidad Mixta, 
requerirá cambios en la red, incluidos la 
virtualización, la segmentación de la  
red y SDN.

    
Sabías que... La virtualización no es nada 

nuevo. La virtualización de 

servidores ha sido utilizada 

durante mucho tiempo por las 

grandes redes sociales y las 

organizaciones de online retail.

Haz clic en los botones de 
colores para más información.
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Voz
5G usa la capacidad VoLTE para 
entregar servicios de voz.

Con VoLTE:

• Los usuarios pueden hacer y recibir 
llamadas, y usar datos sin interrumpir 
las velocidades de descarga 4G.

• Mayor calidad y rendimiento de las 
llamadas de voz: Llamadas más claras 
y con menos ruido de fondo.

• Videollamadas de alta calidad menos 
entrecortadas o pixeladas.

• Tiempo de configuración de llamadas 
más rápido: Conecta a los usuarios 
con sus familiares y amigos en un 
instante.

10:26

Harry Peters

VoLTE: 

Voz sobre 4G es lo 

que se conoce como 

“VoLTE“. Permite que 

las llamadas de voz se 

realicen a través de una 

red de datos 4G en lugar 

de usar 2G o 3G.

  S
ab

ías que...
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5G permitirá un aumento en la velocidad 
de datos y la capacidad, aunque en 
los primeros días probablemente no 
causará cambios significativos en el 
comportamiento del cliente, como 
hizo 4G con la transmisión de video y el 
intercambio de contenido, por ejemplo. 
Ya estamos viendo tasas pico de datos 
de alrededor de 1 Gbps en redes 4G, 
aunque en circunstancias limitadas. 
Para cuando llegue 5G, en sus inicios, 
probablemente se experimentará como 
una continuación del aumento actual 
en las velocidades de datos móviles, en 
lugar de una mejora revolucionaria. Las 
mejoras en la velocidad y la capacidad se 
deben principalmente a:

• MIMO masivo, ya disponible en 4G Evo, 
que mejora la capacidad, la cobertura y 
el rendimiento del usuario. Leer más

• Nuevo espectro: En 5G habrá un mayor 
espectro disponible. 3.5 GHz tiene el 
soporte más amplio para 5G a nivel 
mundial y también ha sido identificado 
en Europa (por Radio Spectrum Policy 
Group) como la banda principal de 5G 
para llevar la capacidad necesaria para 
servicios 5G.El espectro mmWave (en 
frecuencias >24 GHz) también se 

identifica para 5G para capacidad ultra 
alta y nuevos servicios innovadores. La 
banda de 26 GHz es una banda pionera 
identificada por China y Europa para 5G 
en mmWave. Los EE.UU., Corea del Sur 
y Japón han identificado 28 GHz como 
su banda principal de onda de 5G mm. 
5G también puede ser lanzado en 
muchas bandas existentes incluyendo 
bandas por debajo de 1 GHz (por 
ejemplo, 700 MHz). Leer más

Datos,  
velocidad y 
capacidad
5G marca la evolución de Mbps  
a Gbps, y Vodafone va a aumentar  
su capacidad de red para 
conseguirlo.

Vodafone 5G | Datos, velocidad y capacidad
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Core Internet

Dispositivo de 
Aplicaciones de 

Servicio

Aplicación de Servicio

Radio

La latencia de Radio puede reducirse 
con nuevas funciones de software

El transporte y la latencia de la 
red Core se reducirán a través de 
MEC, lo que básicamente significa 
implementar la aplicación de servicio en 
la red más cerca del usuario, y también 
implícitamente elimina la latencia del 
segmento de Internet. Leer más

La ejecución del procesamiento de las Aplicaciones de 
Servicio en el dispositivo del usuario y en el Servidor de la 
Aplicación, representa mejoras en la latencia y requiere la 
cooperación entre el proveedor del servicio y el proveedor  
de la aplicación. 

Transporte

Reducir la latencia 
Multi-access Edge Computing 
(MEC) acerca las aplicaciones 
de baja latencia a los clientes, lo 
que reduce considerablemente 
la latencia de inicio a fin. 

Hay cuatro actores principales en 
la latencia de extremo a extremo: el 
procesamiento de la aplicación de 
servicio, la interfaz de radio, la red 
(transporte y core) e Internet.

4G Evo / 5G + MEC 

ofrecerá una latencia 

más baja que 4G Evo o 

5G solo.

  S
ab

ías que...

Vodafone 5G | Reducir la latencia
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Una revolución en nuestras vidas 
viene con un mundo conectado 
a Internet.

Hay dos tecnologías de IoT que acaban 
de cambiar la forma en que actualmente 
entendemos el mundo: Internet de las 
Cosas de Banda Estrecha (NB-IoT) y 
CAT-M.

NB-IoT está diseñado para soportar 
dispositivos que requieren bajo 
mantenimiento, cobertura extendida 
y larga duración de la batería. Está 
diseñado para permitir dispositivos de 
muy bajo costo que admiten nuevos 
casos de uso, como la gestión de 
aparcamientos, medidores de agua o la 

Nuestro objetivo es reutilizar 

el concepto en los teléfonos 

inteligentes para proporcionar 

mensajes de solo texto en 

condiciones de baja cobertura 

o poca batería. En 5G, podría 

extenderse a los medios.

  S
ab

ías que...

gestión de contenedores de residuos, entre 
otros usos.

CAT-M (que es un diseño LTE simplificado), 
complementa a NB-IoT soportando voz en 
tiempo real, movilidad, menor latencia y 
mayor rendimiento en un área de cobertura 
más pequeña en comparación con NB-IoT. 
Es la mejor solución para aplicaciones tales 
como wearables, contadores de electricidad. 
o servicios de emergencia en ascensores.

Otras categorías de LTE podrían ser la 
solución más adecuada para demandas de 
alta tasa, con una latencia muy baja, como la 
telemetría para automóviles.

El proceso de hacer que las redes de 
Vodafone sean más adecuadas para 
dispositivos de IoT ya está en marcha. 
Leer más

2020

50.1
billion 2018

34.8
billion

2016

22.9
billion

2017

14.4
billion

2012
8.7

billion

2000
500

million

1992
100

million

M
illones de dispositivos conectados a Internet

Internet de 
las Cosas

Vodafone 5G | Internet de las Cosas
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La cuenta

¡Disfruta del viaje!

atrás de ha comenzado

© Vodafone 
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eMBB

Un ejemplo importante de caso 
de uso en el que la banda ancha 
móvil mejorada (eMBB) es la 
multimedia:

• Los medios realmente se 
convertirán en demandantes 
desde cualquier ubicación, 
incluso en áreas con mucha 
gente. Los usuarios esperarán 
poder disfrutar de películas 
4K descargadas en unos 
segundos sin conexión Wi-Fi 
y enviar vídeos con una gran 
experiencia.

• Transmisión interactiva en vivo: 
Hacer que las transmisiones 
de TV y eventos deportivos en 
vivo e interactivos sean una 
experiencia visual envolvente, 
como si estuviera en allí en 
directo.

• Realidad aumentada en 
movimiento: Los servicios 
móviles de Realidad Aumentada 
en la nube basados en datos de 
geolocalización y navegación 
visual local brindarán:

» Mejor información turística 
sobre la marcha.

» Publicidad de ofertas 
especiales en el momento en 
que la gente compra

« volver
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Servicios Críticos

5G ayudará a habilitar aplicaciones 
como:

• Inspección industrial remota: 
líneas eléctricas, antenas de 
radio, oleoductos y gasoductos, 
ferrocarriles, detección de 
metano... y muchos otros tipos de 
inspección industrial crítica serán 
más fáciles, más seguros y más 
eficientes.

• Trabajo más seguro: el control a 
distancia de maquinaria pesada 
hará que las situaciones peligrosas 
sean más seguras para las 
personas.

• Cirugía remota: control remoto 
de dispositivos para mejorar los 
servicios y procedimientos médicos 
que de otra manera no estarían 
disponibles para las comunidades 
rurales.

• Plan de energía / red: para utilizar 
completamente la energía verde, 
los tiempos pico de consumo de 
energía deben suavizarse para que 
la oferta y la demanda de energía 
sean más equilibradas. Gracias a 
las comunicaciones de datos 5G y 
de baja latencia, las empresas de 
servicios públicos pueden mantener 
un suministro equilibrado en la red.

• Vehículos y transportes inteligentes: 
vehículos conectados (V2X) para 
hacer que las carreteras sean más 
seguras y más respetuosas con el 
medio ambiente, al tiempo que 
permite que los autobuses y el 
transporte público funcionen de 
manera más eficiente. En última 
instancia, 5G tiene el potencial de ser 
la infraestructura de comunicaciones 
que apoyará la conducción 
autónoma..« volver
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IoT Masivo

Una revolución en nuestras 
vidas viene con un mundo 
conectado a Internet. Las redes 
de sensores monitorizarán, 
rastrearán y automatizarán las 
capacidades para mejorar la 
eficiencia en:

• Agricultura y medio 
ambiente.

• Edificios y ciudades 
inteligentes.

• Consumidores y servicios 
públicos

« volver
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Radio

La tecnología de radio se utiliza para 
conectar un teléfono móvil a una antena 
de telecomunicaciones. Cada antena da 
servicio a un área conocida como una 
célula. Las células están dispuestas como 
las células en un panal de abejas, de ahí el 
término “redes móviles”.

Las celdas trabajan juntas para minimizar 
la interferencia de radio a través de la 
cuidadosa asignación de canales de radio. 
En áreas rurales, las celdas pueden cubrir 
varios kilómetros, pero en áreas de mucho 
tráfico, las celdas están subdivididas en 
celdas más pequeñas para proporcionar 
más capacidad.

2G, 3G y 4G operan en diferentes 
frecuencias, lo que ayuda a optimizar la 
cobertura y la capacidad. Lo mismo ocurre 
con 5G, donde la optimización se guiará por 
las pruebas de optimización.

« volver
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Red Central

Hay dos tipos de redes principales:

• Circuit Switched Core (CS), utilizado 
principalmente para voz en 2G y 3G.

• Packet Switched Core (PS) se usa 
principalmente en 2G, 3G (solo datos),  
4G (datos / voz) y 5G (datos / voz).

En CS, existen conexiones dedicadas 
principalmente para transmitir voz entre 
usuarios, y en PS, la comunicación se 
realiza a través de paquetes IP que 
son más eficientes y ayudan más a la 
tecnología de conmutación de circuitos 
hacia la tecnología ubicua de IP.

« volver
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5G New Radio

La tecnología móvil “New Radio” que 
se está desarrollando como parte de 
la red 5G se basa en un diseño similar 
a la tecnología LTE existente (4G Evo). 
Esto significa un desarrollo evolutivo 
de 4G LTE pero con mejoras en las 
siguientes áreas.

Funciona de manera más eficiente en 
asignaciones de espectro más grande 
que 4G Evo como:

• Aquellos disponibles en nuevas 
bandas de frecuencia más allá de 
3GHz.

• Es capaz de operar en altas 
frecuencias en el rango de 24 GHz 
a 28 GHz (a veces denominado 
rango de “onda milimétrica”), así 
como en las frecuencias móviles 
existentes (incluidas las utilizadas 
por LTE).

• El diseño más ágil permite que 
cualquier futura mejora vertical o 
específica del servicio se agregue 
más fácilmente, y puede ayudar con 
la eficiencia energética.

• Es capaz de integrarse fácilmente 
con la red LTE existente para el uso 
eficiente de los sitios de antena de 
radio.

También se debe tener en cuenta 
que muchas de las capacidades 
de servicio de 5G pueden ser 
soportadas en gran medida por 
LTE, lo que significa que algunos de 
los beneficios que traerá 5G, por 
ejemplo, baja latencia, se pueden 
disfrutar antes de 5G NR.

« volver
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Transporte

Transporte es el término usado para 
describir la infraestructura de red 
entre la antena de radio y la red 
central. Estas redes también suelen 
denominarse redes de acceso y 
backhaul. Las conexiones suelen 
ser de fibra, pero las microondas 
se utilizan dónde una conexión 
inalámbrica es más apropiada.

Las conexiones de microondas 
han sido tecnologías clave para la 
conexión final a la antena de radio de 
las generaciones anteriores de 2G-4G. 
Con la introducción de 5G, los nuevos 
avances de Microondas IP, incluida 
la tecnología de ondas milimétricas 
(mmWave), brindan la oportunidad de 
soportar un mayor ancho de banda y 
una menor latencia.

Es probable que el uso de Microondas 
IP se equilibre con un mayor uso 
de fibra en la red de transporte 
y tecnologías combinadas de 
multiplexación óptica que tienen el 
potencial de hacer frente a los nuevos 
requisitos de ancho de banda y retardo 
de 5G.

Es probable que 5G estimule la 
adopción de nuevas tecnologías 
adicionales que se están desarrollando 
para el acceso y las redes de backhaul 
para garantizar una latencia y una 
capacidad de recuperación ultra bajas 
para respaldar los nuevos servicios 
posibilitados por 5G.
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5G NSA & SA

En las redes móviles 4G actuales, 
la red de radio funciona según el 
estándar LTE evolucionado y la red 
central se conoce como el núcleo 
de paquete evolucionado 4G 
(EPC). En 5G puro, los estándares 
equivalentes serán 5G New Radio 
(NR) y una nueva red de 5G Core 
(5GCN). 5G Core Network (5GCN) 
es una nueva arquitectura que está 
siendo definida desde cero por 3GPP. 
Además de poder ofrecer 5G New 
Radio, introduce más flexibilidad, más 
apertura y nuevos protocolos y podrá 
operar como una red definida por 
software.

También posibilitará un marco de 
autenticación unificado, unificado. El 
control de suscripciones, el marco de 
calidad de servicio unificado y el cobro 
y admite la creación de segmentos de 
red.

Sin embargo, a diferencia de las 
generaciones anteriores que requerían 
que tanto el acceso como la red central 
fueran de la misma generación, con 
5G es posible integrar elementos de 
diferentes generaciones en diferentes 
configuraciones. Esto significa que un 
5GCN puede admitir un solo tipo de red 
de radio: 5GNR o LTE evolucionado, y 
esto se conoce como “standalone”.

Es posible combinar múltiples 
tecnologías de acceso de radio, por 
ejemplo, células de radio 5GNR y 
LTE evolucionadas. Esto se conoce 
como “non-standalone”. Claramente, 
esto podría ser una ventaja donde se 
desplegarán las celdas de radio 4G y 5G.

Hay mucho que considerar dentro 
de los detalles de los nuevos 
estándares que determinarán cómo se 
implementan realmente las redes.« volver
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Estándares 5G

« volver

5Los estándares 5G están 
siendo establecidos por el 
Proyecto de Asociación de 
Tercera Generación (3GPP), que 
reúne a siete organizaciones 
de desarrollo de estándares 
de telecomunicaciones 
para producir los Informes y 
Especificaciones que definen 
los estándares importantes para 
las comunicaciones móviles. 
5G durante varios años ha sido 
y sigue siendo el núcleo de su 
trabajo.

Vodafone trabaja en estrecha 
colaboración con el 3GPP y, 
en 2016, contribuyó a que 
los operadores nacionales 
se unieran para evitar el 

establecimiento de diferentes 
“estándares” 5G, lo que 
dio como resultado una 
aceleración del programa de 
estandarización 3GPP 5G NR.

El 3GPP finalizó la primera 
especificación implementable 
de la operación 5G New Radio 
(NR) no autónoma (NSA) en 
diciembre de 2017, en línea 
con el plan acelerado, dando 
así luz verde a los fabricantes 
de redes móviles para que 
produzcan equipos comerciales. 
Los operadores interesados 
en implementar 5G, por 
lo tanto, podrán basar sus 
implementaciones iniciales en la 
especificación NSA.

Este acuerdo de estándar es un hito esencial para permitir el 
desarrollo a gran escala y rentable de 5G NR y ayudará a la creación 
de casos de uso vertical. El 3GPP no solo está trabajando en 5G 
New Radio sino que también está introduciendo mejoras para 4G 
Evolution como parte del marco 5G.

Diciembre 2017

• Non-Standalone New Radio 
(Versión 15)

Junio 2018

• 5G: Standalone 5G New Radio 
and New Core (Versión 15)

• 4G Evo: Nueva evolución 
(Versión 15)

Diciembre 2018

• Más opciones de despliegue 
de RAN – Core Network 
(Versión 15).

Diciembre 2019

• Mayor evolución de 5G New 
Radio y 4G Evo (Versión 16).

Mayores hitos 3GPP
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Segmentos de red

5G hace posible ofrecer 
servicios específicos a diferentes 
clientes al proporcionar 
“segmentos de red” virtuales 
/ lógicos a través de la misma 
red física, proporcionándoles las 
características de rendimiento 
que requieren, como ancho 
de banda garantizado o baja 
latencia para permitir nuevos 
servicios y nuevos dispositivos 
que dependen de estas 
características.

Por ejemplo, un automóvil 
autónomo se basará en 
la comunicación V2X 
(vehículo conectado) que 
requiere baja latencia pero 
no necesariamente un alto 

rendimiento. Un servicio de 
transmisión de vídeo visto 
mientras el automóvil está en 
movimiento requerirá un alto 
rendimiento y una latencia 
constante para garantizar una 
experiencia de visualización 
aceptable. Ambas secuencias 
de comunicaciones podrían 
darse a través de la misma red 
física común, pero en diferentes 
segmentos de red lógica o 
virtual. Esto optimiza el uso 
de la red física y proporciona 
las características específicas 
requeridas por la aplicación.

Es posible ofrecer capacidades 
de segmentación que están 
habilitadas por la red central 

4G (EPC). La 5G Core Network 
podrá ofrecer una capacidad 
más escalable y flexible con 
mejoras en la elasticidad, 
automatización, aislamiento 
y seguridad. También será 
posible crear dinámicamente 
segmentos de red para 
administrar usos específicos.

Es importante tener en cuenta 
que la creación de un segmento 
de red de extremo a extremo 
implica la radio, el transporte y 
las redes centrales. Para facilitar 
la creación y administración 
de cada segmento de red, se 
requieren nuevas tecnologías de 
red, incluida la red definida por 
software (SDN), la virtualización 

de la función de red (NFV) y la 
administración a través de capas 
de orquestación.

Se espera que la división de la 
red juegue un papel importante 
en las redes 5G debido a la 
multitud de casos de uso y los 
nuevos servicios que soportará 
5G. Estos nuevos casos de 
uso y servicios impondrán 
diferentes requisitos en la red 
en términos de funcionalidad, 
y sus requisitos de rendimiento 
variarán enormemente.

« volver



© Vodafone 

SDN

« volver

La introducción del Software 
Defined Networking (SDN) en 
la red de transporte permitirá 
pasar de una colección de redes 
de múltiples tecnologías a una 
única red de transporte, dónde 
las redes de microondas IP, 
ópticas e IP estarán integradas 
y controladas por unnNuevo 
controlador SDN.

Esto permitirá la integración 
de diferentes tecnologías de 
múltiples proveedores en una 
única red de transporte de 
extremo a extremo. SDN en la 
red de transporte trae muchos 
beneficios que incluyen la 
provisión de conectividad 
de transporte inteligente y 
automática, la monitorización, 
el rendimiento, la resolución 
de problemas y la optimización 
de la red. También automatiza 
muchas de las funciones 
que ahora realiza el personal 
operativo. SDN también facilitará 
la introducción de la división de 
la red y las nuevas categorías 
de servicios requeridas en 
el despliegue de la red de 
transporte para admitir 5G.
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MIMO Masivo

« volver

Multiple Input Multiple Output 
(MIMO) describe la función 
de una antena que puede 
ejecutar múltiples canales de 
comunicación, como MIMO 
masivo, como su nombre 
indica, es capaz de hacerlo 
a escala. Esta tecnología ya 
está disponible en 4G Evo y 
evolucionará para su uso en 5G. 
En junio de 2017, presentamos 
el primer lanzamiento masivo 
de MIMO en Madrid en el evento 
Pride 2017 con más de un 
millón de personas. Vodafone 
desplegó 10 estaciones base 
de MIMO masivas en el centro 
de Madrid, que mantuvo la 
cobertura de más de 1 millón 
de asistentes con gran éxito, 

al mismo tiempo que reunía 
oportunidades de mejora que 
podrían aplicarse a eventos 
posteriores. Vodafone también 
desplegó Massive MIMO en el 
Sinan Erdem Dome en Estambul 
para la Euroliga de baloncesto.

Con Massive MIMO se cambia 
la forma en que se irradia la 
señal, proporcionando múltiples 
haces de señal, donde cada haz 
se asigna a un usuario único o 
un grupo de usuarios, lo que 
permite una comunicación más 
efectiva, proporciona una mayor 
capacidad del sitio y menos 
interferencias.
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Espectro

« volver

¡Más espectro (bandas de 
frecuencia) y más ancho de 
banda significa más velocidad y 
más capacidad!

En 5G, los operadores pueden 
obtener bandas de frecuencia 
adicionales a las disponibles 
actualmente en 2G, 3G y 4G. La 
gran diferencia en las bandas 
de frecuencia es la porción de 
ancho de banda disponible en 
cada banda de frecuencia.

El ancho de banda máximo en 
5G es de 100MHz mientras que 
en 4G es de 20MHz. Además, es 
posible la agregación de señal y 
el espectro de 5G y 4G también 
se puede agregar para obtener 
más velocidad y capacidad.
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Latencia de Radio

La latencia de la radio se puede 
reducir desde hoy ~ 12 ms a ~ 3 
ms tanto en 4G como en 5G.

Cuanto menor sea el tiempo, 
menor será la latencia total. 
En 5G, esta menor latencia 
podría estar disponible desde 
el momento en que se lanzan 
los servicios y mejorará con el 
despliegue de tecnologías 5G 
adicionales en la red.

Vale la pena señalar que la 
radio de baja latencia consume 
más banda de base en la red 
y en el dispositivo del usuario, 
lo que afecta la vida útil de la 
batería, por lo que la radio de 
baja latencia debe asignarse a 
los servicios que realmente la 
necesitan.

« volver
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Latencia de Red

La latencia se reducirá a 
través de Multi-Access 
Edge Computing (MEC), 
que básicamente significa 
implementar la aplicación de 
servicio y la red central más 
cerca del cliente.

El soporte de baja latencia se 
proporcionará a través de una 
combinación de ubicaciones 
de Red Principal virtualizada. 
Los Lean Technology Centres 
(LTC) y los Edge Technology 
Centres (ETC) se implementarán 
progresivamente más cerca de 
los clientes a lo largo del tiempo 
para cumplir los objetivos de 
latencia. Cabe señalar que esto 
también elimina de manera 
implícita la latencia de viajar a 
través de Internet.

Por ejemplo, un usuario puede 
navegar a través de las redes 
sociales y encontrar cierto 
contenido de realidad virtual 
(VR) que un amigo ha publicado. 
Cuando el usuario se coloca 
el auricular VR para ver el 
contenido, se anclará a una 
aplicación de servicio VR mucho 
más cerca de su ubicación, por 
ejemplo, en la misma ciudad, 
que el servidor de redes sociales 
a través de internet.

« volver
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IoT

Vodafone ya se ha embarcado en un lanzamiento 
mundial de NB-IoT.

NB-IoT y CAT-M se introdujeron por primera vez en 
3GPP versión 13, y se seleccionaron las mismas 
tecnologías que la solución IoT para 5G, con 
mejoras en las tasas de datos y bajos valores de 
latencia en las próximas versiones.

NB-IoT se creó basándose en el concepto de 
IoT de Vodafone y ahora es la tecnología líder a 
nivel mundial de área amplia de baja potencia 
(LPWA). Vodafone trabajó con un ecosistema 
de proveedores de tecnología para impulsar la 
estandarización de NB-IoT con 3GPP. El beneficio 
de este enfoque es un estándar único en el 
que toda la industria puede trabajar, basado 
en tecnología móvil en lugar de un ecosistema 
fragmentado e incompatible de diferentes 
tecnologías.

La capacidad del servicio NB-IoT en el móvil 
para mejorar la penetración de la cobertura en 
ubicaciones interiores profundas es importante. 
Una de las primeras derivaciones del esfuerzo de 
estandarización es el trabajo que Vodafone está 
realizando con los proveedores de chipsets, para 
reutilizar el concepto NB-IoT en un servicio de 
mensajes de texto de teléfonos inteligentes, que 
brinda a los usuarios un medio de comunicación 
en condiciones de emergencia de baja batería 
o baja cobertura. Con 5G, este servicio podría 
extenderse para incluir medios adicionales. 
Vodafone también está involucrado con algunos 
fabricantes de equipos móviles en esta área, 
utilizando NB-IoT para ayudar a desarrollar la 
especificación de conectividad para dispositivos 
portátiles, que tiene una batería muy pequeña y 
potencia de transmisión, generalmente solo una 
antena. Se agregó a la norma en 3GPP versión 14.

« volver
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