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Despliegue de 5G y nuevos modelos de
negocio

§ La 5G es una prioridad para BEREC, el organismo que agrupa a los
reguladores europeos como la CNMC
§ Talleres internos sobre 5G: noviembre de 2017 y de marzo 2018
§ Estudio para BEREC sobre las implicaciones del despliegue de 5G en los
futuros modelos de negocio (Marzo 2018)
§ Disponible en https://berec.europa.eu/eng/document_register/
subject_matter/berec/reports/8008-study-on-implications-of-5g-deploymenton-future-business-models
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
negocio

Las altas prestaciones exigidas a la quinta generación (Recomendación ITU-R M.2083-0)
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
negocio

La tecnología del Network slicing habilitará los
servicios diferenciados
§ Hará posible crear servicios de
conectividad de datos móviles a medida de
las necesidades particularizadas de
usuarios específicos. Así se podrá atender
un amplio abanico de tipos de demanda,
diferenciados por los requisitos que
introduzcan: retardo o latencia, velocidad
de transmisión, densidad de dispositivos,
consumo de energía, velocidad de
desplazamiento, …
§ Los operadores configurarán redes
virtuales orientadas al servicio para poder
dar respuesta a los diferentes casos de
uso. Una misma red física podrá separarse
en multiples redes virtuales que permitirán
la optimización para cada servicio

Use cases

Manag ement, Orchestration and Advanced Analytics

eMBB

Virtualization
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Distributed
Cloud

N etwork Slicing
Applications
in Cloud

mMTC
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
negocio

§ ¿Diferente énfasis en la UE/China respecto a EEUU/Corea/Japón?
§ Los servicios pueden diseñarse a medida de soluciones sectoriales (“verticals”)
§ Esta nueva capacidad para la diferenciación de servicios sin tener que constituir
diferentes redes físicas plantea la posibilidad de servicios dirigidos a sectores
económicos específicos -los llamados "verticals"-. Por tanto, la 5G tiene el
potencial de cambiar los modelos de negocio para los operadores de red. En la
actualidad ofrecen servicios muy estandarizados.
§ ¿Qué estructuras de precios o modelos de colaboración y compartición de riesgos
son los idóneos para los nuevos usos? ¿Cómo funcionarán las soluciones
sectoriales fuera de la cobertura de la tecnología 5G?
§ ¿Existen soluciones sectoriales que, por sí solas, puedan proporcionar nuevos
ingresos adicionales significativos en un plazo razonable para impulsar el
despliegue de 5G? ¿O deberá habilitarse una gran cantidad de aplicaciones de
nicho en diversos sectores, no satisfechas hoy en día por las redes 4G?
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
negocio

§ Nuevos intermediarios para las soluciones sectoriales (“verticals”)
§ Redes públicas o redes privadas para soluciones sectoriales
§ Nuevos roles para intermediarios en la cadena de valor: agregadores de
conectividad en diversos países, operadores móviles virtuales sectoriales
§ APIs abiertas (Estudio de CERRE “Towards the successful deployment of 5G in
Europe: What are the necessary policy and regulatory conditions?”)
§ La virtualización permitirá que se definan soluciones sectoriales innovadoras por
diversos agentes: los operadores de red móvil, operadores virtuales especializados
o los propios grandes usuarios.
§ Interfaces de programación de aplicaciones (APIs) abiertas y estandarizadas que
permitan construir las soluciones sectoriales (“verticals”). ¿Cómo fomentar las
interfaces abiertas para apoyar el carácter innovador de las soluciones verticales
de la 5G?
Disponible en h2p://www.cerre.eu/content/5g-roll-out-new-cerre-report-points-key-challenges-policy-makersand-regulators
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
negocio

• Los servicios de comunicaciones pueden mejorar la experiencia en el automóvil, ayudar al flujo
de tráfico y la seguridad general en la carretera y obtener información sobre el rendimiento de
los vehículos y ayudar al mantenimiento.
• servicios de navegación, información y entretenimiento
• coordinación de vehículos autónomos / gestión del tráfico y prevención de accidentes
• asistencia en carretera, diagnóstico remoto, seguros y servicios en pago por uso.
• Comunicaciones punto a punto entre vehículos o comunicaciones generalizadas (Cellular
Vehicle-to-Everything, C-V2X)
• Las comunicaciones de corto a medio alcance entre vehículos pueden ser insuficientes, los
vehículos también pueden necesitar comunicarse con la infraestructura para recibir y enviar
información a semáforos o centros de control de tráfico; y a otros usuarios de la carretera,
como peatones o ciclistas, etc. También puede ser necesario intercambiar información con
un servidor para su procesado.
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
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Cellular-Vehicle-to-Everything (C-V2X) proporciona una solución para V2V, V2I y V2P integradas
en funcionamiento con V2N aprovechando la infraestructura de red celular existente. Las
excelentes prestaciones de la 5G (baja latencia y mayor fiabilidad) permitirán a los vehículos
compartir datos en tiempo real, respaldando experiencias de conducción totalmente autónomas.
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
negocio

• ¿Apoyarse en la cobertura generalizada de 4G o esperar a las funcionalidades
avanzadas de 5G?
• La medida en que se adopte 5G dependerá de una cobertura suficiente y una alineación de
incentivos entre los fabricantes de la tecnología de conectividad de los vehículos y el
proveedor de la red móvil.
• Acuerdos bilaterales entre fabricantes y operadores o bien oportunidades para nuevos
intermediarios que negocien acuerdos con múltiples operadores en múltiples regiones para
asegurar una alta cobertura, proporcionando una 'ventanilla única' para la conectividad 5G
• ¿Quién apoyará la inversión de red necesaria para una cobertura 5G generalizada?
¿Coinversión o compartición de riesgos entre las telecomunicaciones y la automoción?
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Estudio sobre 5G y futuros modelos de
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Use cases
Improvements in Vehicle-to-everything
communica3ons (suppor3ng the move to
autonomous vehicles) and allowing for features
such as collision avoidance, emergency braking,
intelligent traﬃc systems
Infotainment services

Platooning
Data collec3on

Impact on industry
Improved safety

New opportuniKes for the provision of in-car
entertainment and informaKon services of
value to the driver and passengers
Improved safety and eﬃciency
GeneraKon of large amounts of telemetry data
opens up opportuniKes for new charging and
insurance models

Cri3cal requirements

Es3mated value

Latency

< 5 ms

ConnecKon density

> 10,000 /km2

Mobility

> 200 km/h

Data throughput

> 10 Mbps

ConnecKon density

> 10,000 /km2

Mobility
Latency

> 200 km/h
< 5 ms

Reliability

> 99.99999%

Data throughput

> 10 Mbps

ConnecKon density

> 10,000 /km2
> 200 km/h
< 5 ms

Remote monitoring and predic3ve maintenance

Eﬃciency improvements

Mobility
-

Driver assistance - ‘see through the front’ vehicle,
in-dash junc3on cameras (for HGVs for example)

Improved safety

Latency
Data throughput
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> 10 Mbps

Conectividad: cuestiones regulatorias

Informe sobre Internet de las cosas (BEREC Report Enabling the Internet of
Things, febrero de 2016) y Jornada específica (febrero de 2017)

§ Marco regulador
§ Recursos escasos (espectro y numeración)
§ Aspectos de competencia: integración vertical y barreras al cambio
de proveedor
§ Itinerancia
§ Protección del consumidor y portabilidad
§ Privacidad y seguridad
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Conectividad: Numeración y cambio de
operador

• Recursos de numeracion planificados por el Gobierno y administrados por la
CNMC
• Numeración telefónica (Recomendación E.164 de la UIT)
• Numeración de las tarjetas SIM (Recomendación E.212 de la UIT)
• Disponibilidad limitada de recursos
• Uso nacional y extra-territorial.
• Recursos de numeración globales administrados por la UIT
• Cambio de proveedor de conectividad
• Asignación de los recursos de numeración a otros agentes
• Reprovisión a distancia (“Over the Air”) de la tarjeta SIM.
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Conectividad: Roaming

• La regulación del roaming es estricta en el Espacio Económico Europeo: Roam
like at Home (RLAH) del Reglamento de la UE de 25 de noviembre de 2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120:
• El denominado “Roaming permanente” puede excluirse de los acuerdos
obligatorios de roaming en la UE: “condiciones destinadas a impedir la
itinerancia permanente o un uso anómalo o abusivo del acceso itinerante al por
mayor con fines distintos de la prestación de servicios regulados de itinerancia
por proveedores de itinerancia a clientes durante los desplazamientos
periódicos de estos dentro de la Unión.”
• Motivos para el roaming permanente:
• Comercialización en terceros países con recursos de numeración del país
de producción
• Mayor cobertura en acuerdos no exclusivos
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Conectividad: Neutralidad de la red

• Reglamento de la UE de 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen
medidas en relación con el acceso a una internet abierta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120: “Los proveedores […] tendrán libertad para
ofrecer servicios distintos a los servicios de acceso a internet que estén
optimizados para contenidos, aplicaciones o servicios específicos o para
combinaciones de estos”
§ La regulación no es contraria a la optimización que permiten las network slices:
la neutralidad tecnológica del Reglamento permite que se desarrolle la 5G, no
hay una prohibición a priori de ningún ingrediente de la tecnología 5G.
§ La cuestión central es si los servicios y aplicaciones cumplen con las
condiciones y reglas para los servicios de acceso a Internet y los servicios
especializados, según corresponda, del Reglamento. Este es el margen de
maniobra para operadores y proveedores y aplicaciones (incluidos los de los
“verticals”) en el uso de la tecnología 5G.
Estudio específico: https://www.tno.nl/en/about-tno/news/2018/4/5g-net-neutrality-a-tno-study/
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Conclusiones

1. La 5G está diseñada de forma idónea para ofrecer soluciones
optimizadas para cada necesidad sectorial
2. El vehículo conectado y el vehículo autónomo se beneficiarán de
las altas prestaciones de la 5G, pero no dispondrán en breve de la
cobertura generalizada que se ha conseguido en 4G
3. La regulación del acceso a los recursos de numeración, de la
itinerancia y de la neutralidad de la red forman parte del contexto
en que pueden configurarse las soluciones sectoriales
especializadas
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Gracias por su atención
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