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El año 2019 fue testigo de los inicios de la tecnología 5G. Las redes y los servicios 5G se implementaron en un lapso 

más corto de lo esperado. 348 operadores internacionales han realizado inversiones en redes 5G; 61 de ellos han 

llevado a cabo el lanzamiento comercial de servicios 5G, tales como la realidad aumentada, la realidad virtual y el 

acceso inalámbrico fijo. En la era del 5G, los consumidores disfrutaran de una mejor experiencia y se beneficiarán de 

una nueva ola de innovación en aplicacionesⅰ. Las redes 5G no solo enriquecerán nuestras vidas, sino que también se 

convertirán en una plataforma para la innovación, lo que creará un abanico de oportunidades para la industria.

Un estudio realizado por Keystone Strategy y el laboratorio de proveedores de servicios (SPO) de Huawei ha reportado 

que las inversiones realizadas en la transformación digital están creciendo sistemáticamente año tras año. Se ha 

estimado que, para el año 2025, los ingresos digitales de los proveedores internacionales de ICT llegarán 

aproximadamente a los USD 4.7 billones. Las 10 industrias incluidas en este estudio fueron las siguientes: 

producción/cadena de suministro, ciudad inteligente, energía/servicios públicos, AR/VR, hogar inteligente, sanidad 

electrónica, agricultura inteligente, tiendas minoristas inteligentes, industria automotriz y drones/vehículos autónomos. 

Se espera que el mercado del 5G tenga un valor de USD 1.6 billones o más, de los cuales USD 840 000 millones (más 

del 50 %) se distribuirán entre los operadores móviles.

Mediante el uso de tecnologías avanzadas de comunicaciones, los operadores pueden asumir nuevos roles y asumir 

mayor responsabilidad en la cadena de valor de la industria del 5G. Pueden proporcionar infraestructura, plataformas 

digitales y servicios específicos para aplicaciones industriales. Para el año 2025, el valor de mercado de los servicios 5G 

para consumidores habrá subido moderadamente a USD 238 000 millones; sin embargo, durante el transcurso de ese 

mismo período, el valor de la transformación digital de la industria a través del 5G superará los USD 600 000 millones. 

La misma estimación demuestra que el valor de mercado de las aplicaciones de conectividad 5G llegará a los USD 232 

000 millones, mientras que el valor de mercado de las aplicaciones 5G no relacionadas con la conectividad llegará a los 

USD 370 000 millones.

La transformación digital de la industria se 
está acelerando

La transformación digital de la industria se está acelerando

El mercado de consumidores de 5G crece rápidamente, 
y la transformación digital de esta industria billonaria es inminente
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ⅰ Instantánea del mercado del 5G, GSA, enero de 2020



A diferencia de lo que sucede en el mercado de los consumidores, las compañías de telecomunicaciones pueden 

participar más en la cadena de valor de la industria según sus capacidades. En la industria de los sistemas de aeronaves 

no tripuladas (UAS), los servicios de conectividad, que son los cimientos de la innovación, representan un 11 % del 

valor del mercado. Sin embargo, las plataformas y los servicios compatibles con la conectividad, como los servicios de 

recopilación de datos, gestión de datos, almacenamiento seguro y analítica, tienen una participación mucho mayor: un 

53 %.
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Figura 1 - Estimación global de inversiones en ICT para el año 2025

Inversiones de 4.7 billones en ICT estimadas para 2025,
hasta un 18 % del mercado 5G disponible para operadores de telecomunicaciones
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Figura 2 - Análisis de la cadena de valor del mercado de sistemas de aeronaves no tripuladas

Fuente: Keystone Strategy y laboratorio de 
proveedores de servicios (SPO) de Huawei

Análisis de oportunidades globales de UAS estima el valor del mercado potencial en más de USD 21 600~ 68 300 millones
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Fuente: Keystone Strategy, laboratorio de proveedores de servicios (SPO) de Huawei y CAICT

Según una encuesta realizada por el laboratorio de proveedores de servicios (SPO) de Huawei, tanto el retorno de las 

inversiones (15 %) como el margen de ganancia operativa (16.4 %) de los operadores con estrategia smart pipe son 

superiores a los promedios de la industria (12.7 % y 15.6 %).

La tecnología 5G se está expandiendo en muchas industrias y se ha convertido en una herramienta importante para la 

transformación digital industrial. Los operadores chinos y sus aliados industriales están a la vanguardia de este 

fenómeno. En el año 2019, se realizó la segunda competencia de aplicaciones 5G, “Copa de Zhangfang”, bajo supervisión 

del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China (MIIT). En esta competencia, participó un total de 

3731 proyectos procedentes de más de 10 industrias. Estos proyectos se centraron en tres ámbitosⅱ : la vida cotidiana 

inteligente, la gobernanza digital y la digitalización de la industria. Las aplicaciones de vida cotidiana inteligente aportan 

experiencias inmersivas e innovaciones tanto para la vida diaria como para el trabajo. Las aplicaciones de gobernanza 

digital se centran en mejorar las capacidades y la eficacia de la gobernanza urbana. Las aplicaciones de digitalización de 

la industria aplican la tecnología 5G para impulsar la transformación digital y crear oportunidades nuevas de negocios.

Los operadores pueden participar en la cadena de valor en distintos niveles, según sus capacidades.

Los operadores tradicionales, que proporcionan conectividad no diferenciada, podrían captar un 11 % de las 

oportunidades del mercado.

Los operadores con estrategia smart pipe que proporcionan conectividad diferenciada, así como productos y servicios 

digitales específicos, podrían captar de un 14 % a un 27 % de las oportunidades del mercado.

Los proveedores de servicios integrados, que proporcionan infraestructuras completas, conectividad de red y servicios 

digitales, podrían captar de un 23 % a un 34 % de las oportunidades del mercado.
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Figura 3 - Oportunidades de la cadena de valor para operadores con distintos roles

O: Opcional Fuente: KeyStone Strategy, laboratorio de proveedores de servicios (SPO) de Huawei y CAICT
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ⅱ Notas técnicas sobre la innovación de las aplicaciones de 5G: reflexiones sobre la segunda competencia de aplicaciones 5G “Copa de Zhangfang”, CAICT, 
octubre de 2019



En la actualidad, la industria del 5G se centra en los requisitos denominados “4 + X” de las aplicaciones (4 tecnologías 

de uso general y múltiples aplicaciones innovadoras derivadas).

Se espera que el 5G proporcione conectividad de alto ancho de banda y baja latencia a las industrias, que se adapte a 

entornos hostiles/exteriores, y que ofrezca movilidad e implementación rápida. Las tecnologías como el video 4K/8K de 

definición ultra alta (UHD), la VR/AR, los robots y los vehículos UAS/USV/no tripulados están ganando espacio en todas 

las industrias. A continuación, se enumeran algunas de las aplicaciones que adoptan estas tecnologías:

Cada tecnología de uso general puede generar múltiples aplicaciones innovadoras para la industria. Por ejemplo, los 

UAS se aplican en la logística, la fumigación con pesticidas, la agrimensura, el mapeo láser y el backhaul de video en 

vivo. Asimismo, en una misma industria se pueden utilizar múltiples tecnologías. Un puerto inteligente puede adoptar el 

monitoreo inteligente dentro de su zona. Puede utilizar la realidad virtual para el mantenimiento de dispositivos, la 

tecnología de operaciones remotas para controlar grúas de pórtico con llantas de goma, y vehículos de guiado 

automático para mejorar la eficiencia del transporte de contenedores. Los operadores y sus aliados pueden potenciar las 

inversiones en innovaciones y acelerar la innovación del 5G en la industria mediante la promoción del uso de esta 

tecnología en aplicaciones comerciales existentes ya maduras.

Los videos UHD 4K/8K se utilizan para el entretenimiento y la vigilancia.

Los robots se usan en vehículos de guiado automático (AGV).

Las tecnologías de control remoto se utilizan en los vehículos UAS/USV/no tripulados.
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Figura 4 - Tres categorías de innovadoras aplicaciones 5G en la competencia “Copa de Zhangfang”

Fuente: CAICT
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La tecnología 5G se está utilizando en ámbitos tales como los de fabricación, sanidad electrónica, educación, puertos y 

energía eléctrica, lo que deriva en una amplia variedad de aplicaciones innovadoras. Actualmente, el 5G está 

fomentando la transformación digital en muchas industrias; lo que es más, su ámbito de uso se está ampliando y 

profundizando.

Según un estudio de 10 industrias internacionales realizado por el laboratorio cLab y el laboratorio de proveedores de 

servicios (SPO) de Huawei, el 5G, como tecnología de plataforma, tiene un enorme potencial para la transformación 

digital de las industrias. La participación de los servicios de conectividad en cada industria se encuentra entre un 10 % y 

un 24 %. Industrias como las de ciudades inteligentes, energía, servicios públicos, automóviles, fábricas y cadenas de 

suministro son las que compran un mayor porcentaje de los servicios de conectividad. Estas industrias ya cuentan con 

aplicaciones maduras y están preparadas para la transformación digital.
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Figure 6 – Estimación de inversiones en ICT con 5G para el año 2025

Inversiones totales de industrias en ICT con 5G estimadas para el 2025 (en miles de millones de USD)

Fuente: cLab y laboratorio de proveedores de servicios (SPO) de Huawei
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Fuente: CAICT
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Un análisis de más de 100 aplicaciones en más de 10 industrias ha demostrado que los requisitos de la transformación 

digital de las industrias a través de las redes 5G se puede dividir en tres dimensiones: redes diferenciadas con 

capacidades orquestables, redes de uso exclusivo con seguridad de datos garantizada y redes de autoservicio (DIY) con 

gestión automatizada.

Las redes diferenciadas son esenciales para la transformación digital de las industrias. A diferencia de los consumidores 

en masa, que poseen requerimientos comunes, las industrias tienen requisitos muy variados. Por ejemplo, las 

mediciones remotas requieren una densidad enorme de conexiones de red, mientras que los requisitos relacionados con 

el ancho de banda y la latencia pasan a un segundo lugar. Servicios tales como la medicina remota y la conducción 

autónoma de vehículos dependen de la baja latencia (dentro de valores determinísticos), la seguridad y la confiabilidad. 

La magnitud de estas capacidades 5G puede ser difícil de apreciar; por ejemplo, para lograr una tasa de confiabilidad de 

un 99.9999 %, es aceptable una duración anual de falla de tan solo algunos segundosⅲ . Las generaciones previas de 

tecnologías móviles se centraban en el ancho de banda, pero el 5G ha revolucionado la industria, ya que proporciona 

capacidades de red multidimensionales sin dejar de garantizar la satisfacción del usuario.

Las redes de uso exclusivo permiten aislar datos y proteger la privacidad de la información de manera segura, lo que es 

un requerimiento común de los negocios mundiales. La seguridad de las redes, la gestión de roles y dominios 

específicos, el aislamiento de recursos, y la seguridad de datos y señales son requisitos de las aplicaciones industriales 

de Internet y de la red eléctrica inteligente. El acceso restringido a datos de producción y de usuarios dentro de los 

confines de un campus es un requerimiento común que exige una red de aislamiento virtual de uso exclusivo.

Las redes de autoservicio (DIY) son indispensables para agilizar la innovación en la industria. Los usuarios de la 

industria necesitan personalizar, diseñar y ajustar sus redes para cumplir los requerimientos frecuentemente cambiantes 

de los usuarios de servicios. Por ejemplo, un usuario de un servicio de IoT de campus debe orquestar, planificar y 

gestionar parámetros de servicios de redes IoT para implementar redes y aplicaciones de manera flexible, así como para 

agregar o eliminar dispositivos.
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La transformación digital de las industrias requiere servicios de 
redes 3D diferenciados, exclusivos y personalizables

3

ⅲ TS 22.104 v17.1.0 del 3GPP, septiembre de 2019



El activo principal que los operadores necesitan para fomentar la transformación digital de la industria es una red 

determinística 5G (5GDN) construida en función de las tres dimensiones antes mencionadas. La red 5GDN, con sus SLA 

garantizados, se aplicaría en mercados cuyos SLA son menos estrictos, pero también se reservaría muy probablemente 

para los segmentos de mercado que poseen los requisitos más estrictos y el mayor potencial de ingresos (por ejemplo, 

el segmento de la automatización industrial).
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Figura 7 - 3 dimensiones de los SLA de las redes para la transformación digital de la industria

Fuente: cLab de Huawei y CAICT
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La tecnología 5GDN capitaliza los recursos de las redes 5G para construir redes móviles privadas virtuales que 

sean gestionables, verificables y determinísticas, ofreciendo servicios predecibles y diferenciados a los clientes.

En la actualidad, mientras seguimos a la espera del 5G, las redes MBB no tienen garantía de calidad del servicio, 

mientras que las líneas privadas de redes fijas tienen requisitos específicos de SLA. En comparación con paquetes 

individuales o de hogar con el mismo ancho de banda, las líneas privadas empresariales requieren no solo ancho de 

banda garantizado, sino también garantías de SLA en cuanto a confiabilidad, disponibilidad del servicio, servicios 

profesionales, etc. En el ámbito del Internet industrial, que posee requerimientos más estrictos, las organizaciones IEEE 

e IETF han definido los estándares de TSN, así como un grupo de trabajo DetNet, para estudiar el desarrollo de las 

comunicaciones determinísticas en el campo de la automatización industrial y otros.

Las redes móviles y fijas tienen distintas garantías de SLA porque una red de comunicaciones móviles está compuesta por 

una red de acceso por radio (RAN), una red de transporte (TN) y una red core (CN). Las redes RAN son abiertas, 

propensas a las interferencias y con escasos recursos. Esta imprevisibilidad deriva en resultados no determinísticos. La red 

core es fundamental para la planificación de los recursos y la topología de red, la planificación y la orquestación de los 

servicios, y la gestión de experiencia del servicio de extremo a extremo. Asimismo, la red core proporciona una experiencia 

determinística (lo que incluye la latencia) de aplicaciones y redes de servicios en función de su capacidad de distinción de 

servicios, lo que permite que las redes RAN mejoren las capacidades determinísticas. Por lo tanto, la red core se considera 

la verdadera médula espinal de la tecnología 5GDN, o tal vez de toda la era del 5G. Teniendo en cuenta esto, los 

operadores pueden planificar y construir una red 5GDN en función de cuatro factores denominados “CORE”:
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interrumpan durante 8 horas por año; 99.95 % significa que es posible que se interrumpan durante 4 horas por 
año, y 99.99 % significa que es posible que se interrumpan durante 1 hora por año.
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La nube nativa es esencial para todas las soluciones. A diferencia de lo que sucede en el mercado de líneas privadas 

tradicionales, la red móvil 5G basada en una nube nativa se puede transformar en una red privada basada en la 

movilidad y, a su vez, se puede transformar en una red de líneas privadas virtuales basada en la orquestación flexible de 

recursos en la nube. Las tecnologías de microservicios y contenedores proporcionadas por la nube nativa permiten que 

toda la red sea más confiable y flexible, y hacen que la implementación de los servicios sea más ágil. Por ejemplo, los 

servicios de línea privada requieren garantías específicas de SLA con respecto a la confiabilidad. En una red tradicional, 

la confiabilidad depende principalmente del uso exclusivo de los recursos de hardware. En una red totalmente basada 

en la nube, sin embargo, los operadores pueden definir SLA diferenciados y pueden ajustarlos dinámicamente de 

múltiples formas, como el aislamiento de hosts agrupados (HA), el aislamiento de VDC o de VPC, el aislamiento de 

segmentación de redes y la posibilidad de compartir recursos.

La infraestructura de la nube también es una parte importante de una red 5GDN. El entorno de implementación de los 

escenarios industriales puede ser complejo y tiene requisitos especiales con respecto a la funcionalidad y el rendimiento. 

Las redes industriales tradicionales generalmente adoptan hardware exclusivo y pilas de protocolos. Sin embargo, una 

solución exclusiva no es universal ni escalable, y su costo es elevado. Por lo tanto, la infraestructura basada en la nube 

es vital para que la red 5GDN se adapte a distintos entornos y pueda compartirse entre distintas aplicaciones.

La red 5GDN debe ser un core que no dependa de las características de la red de acceso. Además, debe ser compatible 

con todas las tecnologías de acceso por radio (RAT), ya que es inevitable que los dispositivos y servicios 2G/3G/4G 

existentes formen parte de esta realidad. Además, algunas aplicaciones industriales son altamente dependientes de los 

servicios de voz y SMS. Por lo tanto, también es crucial contar con una sola red de voz con capacidad eficiente de 

codificación y decodificación de voz.
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Cloud Native

全融合全云化

One core

全行业

Enterprise

全自动
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Nube nativa

Nube nativa

Un solo core

La tecnología 5GDN implementa la segmentación dinámica de redes, por lo que requiere automatización completa en 

la implementación, el aprovisionamiento, la operación, el mantenimiento y otros procesos de la red. El procesamiento 

basado en órdenes de trabajo de las redes tradicionales no es adecuado para el desarrollo eficiente de los servicios 

industriales. Por lo tanto, se pueden utilizar portales para que los usuarios de industria se encarguen del procesamiento 

Operaciones en tiempo real

Un solo core Cómputo de bordeOperaciones en 
tiempo real



Antes de definir el 5G, la organización 3GPP ha analizado los requerimientos de las industrias correspondientes con 

respecto a esta tecnología. Se está presentando un abanico de tecnologías y servicios fundamentales para complementar 

la arquitectura de referencia del 5GS. Tales tecnologías y servicios son expresamente compatibles con las comunicaciones 

sensibles al tiempo (TSC), lo que permite proporcionar capacidades de comunicación determinística en el R16 del 3GPP.
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Avance de las publicaciones del 3GPP con respecto a la red 5GDN2

La red 5GDN adopta la tecnología MEC para ofrecer conectividad diferenciada y garantías de SLA a empresas e 

industrias. Gracias al alto rendimiento de la conectividad proporcionada por la tecnología MEC, los operadores pueden 

combinar la conectividad con aplicaciones para satisfacer los requisitos de servicio y de SLA de distintas industrias. Por 

ejemplo, los operadores pueden ofrecer “conectividad + procesamiento de video” para la transmisión en vivo de medios, 

“conectividad + visión artificial aplicada” para procesos de fabricación y “conectividad + gestión de flotas” para el 

transporte inteligente.

Las especificaciones del 3GPP proporcionan capacidades determinísticas básicas. Para implementar funciones y 

arquitectura basadas en los factores “CORE”, se debe tener en cuenta tanto el progreso de dichas capacidades como la 

planificación de las redes de los operadores. El ritmo de avance de las soluciones y de la planificación de redes de los 

operadores es fundamental, y se debe impulsar paso a paso según el caso en particular; además, es necesario 

desarrollar capacidades ágiles y flexibles de 5GDN.

Cómputo de borde

de manera autónoma. Cada usuario de industria personaliza y adquiere los segmentos de red que necesita en una 

tienda en línea; posteriormente, gestiona esos segmentos a través de tareas de aprovisionamiento, monitoreo remoto y 

O&M que se realizan con un solo clic. Por ejemplo, para la transmisión de eventos en vivo, las compañías de medios de 

comunicación no necesitan conectar cables en el sitio con anticipación, sino que compran recursos de segmentos para 

un período específico y un área específica en el sitio web del portal del operador. Así, las compañías de medios de 

comunicación pueden realizar entrevistas y grabar videos en el sitio, y pueden transmitir las imágenes de video al 

sistema de transmisión de manera eficiente a través de la red 5G.

R15 R16 R17

Figura 9 - Definiciones de funciones determinísticas en especificaciones del 3GPP
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El 3GPP también define y mejora las funciones de comunicación determinística en los R15 y R16, así como en el R17 

próximo a lanzarse. En el R15, el 3GPP adopta la 5QI 5G como marco básico de trabajo. Gracias a unidades de 

planificación y períodos menores en la interfaz de aire, la preferencia de alta prioridad de uRLLC, el uplink libre de 

planificación y otras tecnologías fundamentales, el 3GPP proporciona compatibilidad básica para la baja latencia y el 

alto ancho de banda de extremo a extremo. En el R16, el 3GPP utiliza la función de transmisión redundante 

proporcionada por uRLLC para garantizar la confiabilidad de la transmisión de extremo a extremo. Asimismo, el 3GPP 

adopta el mecanismo de TSN para mejorar las garantías de latencia, jitter y confiabilidad. Esto permite proporcionar 

servicios de comunicación determinística para situaciones típicas, como la del control industrial. En el R17, el 3GPP 

presenta la capacidad determinística UE-UE a través de IIoT para cubrir una mayor variedad de aplicaciones en 

escenarios 2B (por ejemplo, las redes eléctricas inteligentes) y revelar las capacidades determinísticas que el 5G puede 

ofrecer a las industrias verticales.

En lo que a arquitectura se refiere, el 5G permite la segmentación de redes (definida en el R15 del 3GPP e 

implementada en el R16 del 3GPP) para segmentar una red móvil y obtener diversas redes virtuales; además, 

proporciona servicios de segmentación con SLA diferenciados y aislamiento de seguridad entre segmentos de redes. 

Desde un punto de vista lógico, la segmentación de redes involucra una RAN, una TN y una CN, y es gestionada a 

través de la función de gestión de segmentación de redes (NSMF) de extremo a extremo. Teniendo en cuenta las 

diferencias que hay con respecto a las dificultades y la necesidad de segmentar las tres redes, la función de gestión de 

subredes de segmentos de redes (NSSMF) de cada red también puede hacerse cargo de diseñar la segmentación de 

redes. La red core es un concentrador de interacciones de servicios donde se debe implementar de manera preferencial 

la segmentación de redes. Además, la tecnología MEC (definida en el R15 del 3GPP) implementada cerca de los 

servicios permite mejorar la garantía de disponibilidad de baja latencia en cada segmento.
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Figura 10 - Arquitectura de la segmentación de redes
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En el caso de redes empresariales o del Internet Ethernet industrial, el R16 del 3GPP presenta la compatibilidad con 

redes LAN 5G en el 5GS, lo que mejora significativamente la viabilidad del 5G en empresas e industrias.

La capacidad determinística proporcionada por las funciones definidas por el 3GPP es básica y estática. Se utiliza 

solamente para permitir determinadas combinaciones de SLA requeridas en casos específicos. Por lo tanto, el proceso 

de planificación de la implementación de redes, que involucra desde operadores hasta soluciones de productos 

comerciales maduros, es importante para lograr de manera eficaz los SLA diferenciados, permitir el ajuste dinámico de 

los servicios y estar preparados para emergencias potenciales con disponibilidad limitada de recursos. Asimismo, es 

importante que la red 5GDN satisfaga diversos requisitos de seguridad y gestión aunque se requieran las mismas 

funciones de servicio y los mismos SLA de rendimiento.

La red 5GDN no se puede implementar en un solo paso. La implementación del 5G por parte de los operadores 

internacionales se encuentra en una etapa temprana y aún no cuenta con madurez suficiente para permitir el 

establecimiento generalizado de redes 5GDN. Por lo tanto, los operadores deben seleccionar las industrias y los 

escenarios que resulten adecuados. Además, deben mantener el ritmo de la planificación de red para poder explorar 

oportunidades de implementación temprana de la tecnología 5GDN.

Debido a la falta de una cobertura de red 5G básica y completa, la tecnología MEC se puede utilizar para implementar 

redes 5GDN de manera preferencial en áreas independientes, como los campus empresariales y las zonas portuarias.
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Figura 11 - Compatibilidad con la TSN en el 5GS
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En lo que a escenarios de aplicación se refiere, la red 5GDN debería implementarse en industrias donde las 

especificaciones del 3GPP estén relativamente maduras y donde más se necesite el alto nivel de conectividad de red 

proporcionado por los operadores; por ejemplo, los videos de entretenimiento y la transmisión de medios en vivo. La 

visión artificial aplicada, que cuenta con un elevado nivel de integración con el video en escenarios industriales, también 

es adecuada para implementaciones tempranas de 5GDN.

Las industrias también pueden escoger su propio ritmo de implementación de la red 5GDN. Algunos sectores con 

requisitos determinísticos estrictos de SLA pueden implementar preferentemente la red 5GDN. Por ejemplo, la industria 

de las redes eléctricas necesita una transformación digital de manera urgente. Las redes eléctricas naturalmente 

requieren un alto nivel de aislamiento, así como compatibilidad con la latencia determinística. Por lo tanto, también es 

un destino preferencial para la implementación de redes 5GDN.

L1: Proporciona paquetes 
diferenciados para 
consumidores y admite 
capacidades determinísticas 
deficientes con respecto al 
ancho de banda.

Paquete individual: paquete 
de servicios de 
tráfico/velocidad + video

L2: Proporciona paquetes 
diferenciados + derechos de 
servicios, y admite ancho de 
banda, tiempo y ubicación 
determinísticos.

Servicio de línea privada: 
paquete personalizado de 
tráfico/velocidad + servicios, 
y compatibilidad con cobro 
detallado

L3: Proporciona servicios de 
red virtual para grandes 
industrias o empresas con 
estrictos requerimientos 
determinísticos de ancho de 
banda, tiempo, 
confiabilidad, conexión en 
red y ubicación.

Redes privadas en campus: 
transmisión en vivo de 
medios y videos de 
entretenimiento, lo que 
permite que los datos se 
procesen dentro del campus
Red eléctrica inteligente: 
inspección inteligente y 
distribución automatizada de 
la energía

L4: Determinismo 
específico/ultraelevado 
hacia la IIoT. Admite una 
5GDN avanzada de “nube + 
red + X” y conexión 
determinística en entornos 
de red de área extensa 
(WAN).

Red privada de control 
industrial: producción 
industrial, etc.
IoV
Red eléctrica inteligente: 
protección de retransmisión 
y protección diferencial en 
redes de distribución
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En 2019, se realizaron pruebas piloto de la tecnología 5GDN en muchas regiones de todo el mundo. Especialmente en 

el mercado chino, los operadores, proveedores de la industria y vendedores de equipos de telecomunicaciones han 

realizado investigaciones exhaustivas dentro de muchos campos, y han logrado resultados notables. Estos logros 

demuestran la viabilidad y el valor comercial de las aplicaciones de la tecnología 5GDN en determinadas industrias. A 

continuación, se describen las aplicaciones de la red 5GDN en puertos inteligentes, redes eléctricas inteligentes, fábricas 

inteligentes y AR/VR.

Los puertos son centros neurálgicos para el traspaso de cargas de buques a vehículos. El comercio marítimo representa 

dos tercios de todo el comercio mundial. Hay más de 800 puertos marítimos en todo el mundo, entre los cuales siete de 

los diez más importantes están en China, por lo que el país se encuentra en el puesto número 1 del mundo. Se ha 

estimado que, para el año 2025, el valor del espacio de los servicios de comunicaciones 5G en los puertos 

internacionales llegará a USD 2400 millones por año. Esta cifra podría llegar a los USD 700 millones en China.

Observemos el control remoto de las grúas de pórtico con llantas de goma (RTG) de los puertos, donde se requiere una 

transformación urgente. Como servicio clave de las operaciones portuarias, el control remoto debe cumplir 

requerimientos estrictos con respecto a las redes de comunicaciones y control. Las soluciones tradicionales de redes 

para puertos tienen algunas limitaciones. Las redes 5G orientadas a la industria, de uso exclusivo, diferenciadas y 

Aplicaciones globales
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Figura 12 - Relevancia de la red 5GDN en industrias típicas
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En resumidas cuentas, el escenario principal para las aplicaciones de la red 5GDN en los puertos inteligentes es el 

control remoto. Otros escenarios incluyen las comunicaciones de IGV, la videovigilancia y la inspección asistida por 

robots/UAS. Los operadores deben utilizar arquitecturas nuevas de implementación y servicios para establecer redes 

que cumplan los estrictos requisitos de los puertos. Esto permitirá aprovechar gradualmente el valor de las redes 

basadas en los factores “CORE” y proteger la transformación digital de los puertos. Los operadores implementan redes 

móviles 5G basadas en la nube nativa para asignar recursos exclusivos y permitir la personalización de los SLA 

correspondientes a las señales de control. Además, los operadores adoptan la tecnología MEC en el borde de la red 

para satisfacer los requerimientos de estabilidad de PLC (comunicaciones mediante líneas de potencia) de la latencia de 

señales de control. Estas implementaciones permitirán que el control remoto de las grúas RTG esté listo para la 

comercialización; también permitirán que los operadores portuarios procesen datos localmente.

1. Los trabajadores controlan remotamente las grúas RTG en función de imágenes de video de múltiples canales cuyo 

backhaul se realiza en un centro de control. Se requieren redes diferenciadas para proporcionar elevados niveles de 

ancho de banda en el uplink (actualmente, 35 Mbit/s para una sola grúa RTG, lo que se debe optimizar en el futuro) y 

una latencia establemente baja.

2. Los datos de las operaciones con grúas RTG son fundamentales para los puertos. Se requiere una red exclusiva para 

aislar y procesar localmente los datos.

3. Actualmente, las redes de comunicación y control de los puertos afrontan problemas tales como lentitud en el 

comisionamiento y el aprovisionamiento, así como la imposibilidad de rastrear el estado de funcionamiento de la red. 

Se requiere una red autoservicio para satisfacer requerimientos de servicio que cambian rápidamente, y para que el 

monitoreo a través de las redes sea más práctico.
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“

China Mobile, ZPMC y Huawei han trabajado en conjunto para implementar un proyecto de demostración 

de puerto inteligente 5G en el área portuaria de Yangshan. En 2019, se inició la primera verificación de 

confiabilidad por lotes del control remoto de las grúas RTG. Los requerimientos portuarios relativos a la 

seguridad del procesamiento de datos se cumplen mediante la combinación de 5G+MEC, el backhaul de 

video HD y el control remoto para las grúas RTG. Una vez implementado el control remoto, la relación 

entre cantidad de trabajadores y grúas RTG pasa de 1:1 a 1:4, lo que podría mejorar significativamente el 

entorno de trabajo y disminuir los costos de mano de obra totales en hasta un 70 %.

China Mobile, ZPMC y Huawei también han trabajado en conjunto para implementar el control remoto 

5G de las grúas RTG en el puerto de Ningbo. La implementación de la tecnología MEC redujo aún más la 

latencia media de señales de control de 28 ms a 10 ms.

Esta solución también se aplica en mercados extranjeros y se ha verificado la viabilidad del control 

remoto de grúas RTG con 5G+MEC en el puerto Laem Chabang de Tailandia.

Una vez lograda la automatización, un trabajador puede controlar remotamente múltiples grúas RTG al 
mismo tiempo. Esto mejora significativamente el entorno de trabajo de los empleados, disminuye los 
costos de mano de obra de las compañías portuarias y resuelve las dificultades de contratación de 
personal. En una oportunidad, ZPMC intentó combinar Wi-Fi con 4G para construir infraestructura de 
comunicaciones para áreas portuarias. Sin embargo, estas soluciones no lograron cumplir los 
requerimientos de alto ancho de banda, baja latencia, amplia cobertura y movilidad. El 5G hace que todo 
esto sea posible.

-Shan Lei, gerente general del centro técnico de investigación y desarrollo de ZPMC

Casos



Thomas Edison realizó la primera demostración pública de la luz eléctrica cuando iluminó las calles y los edificios del 

parque Menlo con 1000 luces. Desde entonces, el suministro eléctrico continuo y estable se ha convertido en el servicio 

de infraestructura más importante de toda la economía industrial. Conforme la economía digital se hace más 

prominente, las redes eléctricas también afrontan desafíos en la migración hacia la digitalización, las redes y la 

inteligencia. Como consecuencia de esto, han surgido estrategias de transformación y mejora de la industria de la 

electricidad, como el Internet de suministro energético y el IoT de suministro eléctrico ubicuo.

El sistema de la red eléctrica está compuesto principalmente por cinco partes: generación, transmisión, distribución, 

consumo y suministro de la energía eléctrica. La red backbone de comunicación de energía se encarga de la generación, 

la transmisión y la transformación de la electricidad; en China, todo esto está completamente cubierto con la red 

privada óptica. La red de acceso a dispositivos se encarga de la distribución y el consumo de energía a través de las 

funciones de cobertura de área amplia y acceso ubicuo. La implementación de las redes privadas ópticas tradicionales es 

costosa y lleva mucho tiempo; además, no es adecuada para casos especiales, como los de puentes y carreteras 

elevadas. Así, estas redes no pueden satisfacer el requisito de acceso ubicuo en áreas extensas, y sigue habiendo una 

cantidad considerable de puntos carentes de cobertura, lo que afecta a los servicios. Además, en los escenarios de 

movilidad, como la inspección de subestaciones por parte de robots y la inspección de líneas eléctricas asistida por UAS, 

tienen exigencias muy estrictas con respecto a las redes inalámbricas. Para resolver todos estos problemas, se necesita 

con urgencia una red inalámbrica ubicua, flexible, económica y confiable.

En función de la segmentación de redes, la tecnología 5GDN puede virtualizar una red privada inalámbrica para 

implementar mayor aislamiento de seguridad y asignación personalizada de recursos. Sobre la base de tecnologías tales 

como MEC 5G y TSN 5G, las redes 5GDN puede lograr baja latencia y conexiones más determinísticas. Así, las redes 

5GDN pueden complementar eficazmente la red privada de comunicaciones de energía eléctrica para solucionar los 

cuellos de botella y los desafíos que afrontan servicios de comunicaciones tales como la inspección y la distribución 

inteligentes de energía.

Observemos, por ejemplo, la protección diferencial de la distribución de energía. Las capacidades diferenciadas de una 

red 5GDN pueden lograr latencia ultrabaja, temporización sincrónica de precisión ultraelevada y alta confiabilidad. La 

red exclusiva de tecnología 5GDN permite cumplir los estrictos requisitos de aislamiento de seguridad de la red privada 

virtual que se utiliza en la industria de energía eléctrica. Además, esta capacidad de red autoservicio se puede hacer 

disponible a través de interfaces API northbound para permitir que los consumidores de energía eléctrica realicen tareas 

autónomas de operación, mantenimiento y gestión dentro del alcance especificado; por ejemplo, la visualización de los 

KPI de segmentación de las redes y la gestión de usuarios dentro de cada segmento. Por lo tanto, la protección 

diferencial basada en 5GDN puede proporcionar soluciones de acceso más eficientes y flexibles, con altos niveles de 

seguridad y aislamiento para la industria de la energía eléctrica. En comparación con las fibras ópticas tradicionales, 

permite disminuir eficazmente los costos de implementación y mejorar significativamente la eficacia del 

aprovisionamiento de los servicios.
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“

Las compañías State Grid Corporation of China (SGCC) Jiangsu Electric Power Company, China Telecom 

Jiangsu y Huawei han completado por primera vez en la industria una prueba práctica de segmentación 

de redes basada en especificaciones de SA 5G para servicios de control de cargas con precisión a nivel de 

milisegundos en Nankín. Las empresas State Grid Qingdao Power Supply Company, China Telecom 

Qingdao y Huawei han realizado la prueba práctica de red eléctrica inteligente 5G más grande de China 

en Qingdao. Esta prueba demostró la viabilidad técnica de la segmentación de redes 5G en múltiples 

escenarios típicos de red eléctrica inteligente, como los de recopilación de información de alta frecuencia 

en subestaciones y la automatización de mecanismos de alimentación distribuidos.

China Southern Power Grid Shenzhen Power Supply Bureau, China Mobile Shenzhen y Huawei han 

finalizado por primera vez en la industria una prueba práctica de segmentación de redes comerciales 5G 

en Shenzhen. En este proyecto, han realizado la primera prueba de protección diferencial 5G de la 

industria para la distribución de energía, así como una prueba de aislamiento de segmentos de redes core 

y redes de transporte 5G. Además, también se ha construido la primera plataforma de gestión de 

segmentación de redes B2B 5G. La empresa China Southern Power Grid estima con gran convicción que 

la segmentación de energía 5G puede ayudar a construir una red virtual y exclusiva que sea segura, 

confiable y flexible para servicios de red eléctrica, lo que permitirá un mejor cumplimiento de los 

requerimientos de elevado aislamiento y seguridad personalizada de dicha red. Esta red está aislada y 

cuenta con alta confiabilidad y seguridad personalizada.

La tecnología 5G es rentable, flexible, segura, confiable y permite que la operación y el 

mantenimiento sean automáticos y que se basen en una red autoservicio. La 

segmentación de redes y la tecnología MEC 5G permiten construir una red privada 

inalámbrica virtual que satisface los requisitos de acceso de área extensa de los servicios 

de la red eléctrica, a la vez que impulsan la innovación y fomentan el desarrollo del 

Internet de suministro energético. La aplicación del 5G en redes eléctricas inteligentes 

proporciona gran apoyo técnico para la protección de retransmisión de la unidad de 

medición de fase (PMU), de redes de distribución, etc. Creemos que la implementación del 

5G proporcionará un método de comunicación nuevo para el funcionamiento seguro y 

estable de la red eléctrica

–Liu Jianming, líder del grupo de trabajo chino D2-5G del Consejo Internacional de 

Grandes Sistemas Eléctricos y miembro del CIGRE

Casos



La nueva ola de tecnología está transformando la fabricación mundial en una industria más inteligente, flexible, 

centrada en los servicios y de alta gama. Las fábricas inteligentes requieren redes inalámbricas flexibles y de alto 

rendimiento. La red 5GDN garantiza comunicaciones diversificadas y de alta calidad para el sistema de fabricación 

inteligente, además de fomentar la convergencia y la interacción de enormes cantidades de información en todas las 

etapas del proceso de producción. Se ha estimado que el potencial de mercado del 5G en las fábricas inteligentes 

llegará a los USD 232 000 millones en el año 2025.

Tradicionalmente, las fábricas dependen mayormente de tecnologías cableadas para conectar instalaciones de 

producción. En la actualidad, las líneas fijas siguen siendo predominantes en el Internet industrial. Sin embargo, en 

comparación con las redes cableadas, las tecnologías inalámbricas son más adecuadas para entornos de fabricación 

complejos, así como para disminuir el costo de actualización de las líneas. En años recientes, las fábricas han aplicado 

tecnologías de comunicaciones inalámbricas de corto alcance, como el Wi-Fi y Bluetooth. Sin embargo, debido al 

mecanismo de transmisión sin garantía de calidad del servicio y a problemas tales como el retardo, la pérdida de 

paquetes, etc., estas tecnologías no se pueden utilizar en situaciones donde el tiempo es esencial. También hay otros 

problemas, como los silos de datos, los riesgos de seguridad, etc. Por lo tanto, la industria de la fabricación impone 

requerimientos determinísticos a las redes inalámbricas de manera espontánea, ya que requieren una serie de 

condiciones (como la alta confiabilidad, el bajo retardo y la seguridad) para fomentar la comercialización de estos 

escenarios industriales.

Los escenarios de fabricación inteligente incluyen la visión artificial aplicada, la colaboración de realidad aumentada, el 

control remoto, los AGV basados en la nube, etc. Por ejemplo, la visión artificial aplicada, como escenario típico de las 

fábricas inteligentes, requiere un ancho de banda en uplink de más de 50 Mbps o incluso 200 Mbps, una latencia de 

comunicaciones de extremo a extremo inferior a 10 ms y una confiabilidad de más del 99.9999 %. La red 5GDN tiene la 

capacidad de cumplir estos requerimientos. Además, esta tecnología proporciona escenarios de visión artificial aplicada 

con servicios de conexión en red LAN y servicios de red exclusiva para garantizar la seguridad de los datos de las 

empresas industriales. La tecnología 5GDN también proporciona capacidades de red autoservicio para implementar 

operación y mantenimiento flexibles, así como autogestión ágil. Por lo tanto, la solución de visión artificial aplicada 

basada en 5GDN implementa control basado en la nube, optimización automática basada en algoritmos y 

aseguramiento de la seguridad para datos empresariales procesados dentro del complejo de fábrica. Asimismo, esta 

solución pone fin a los cuellos de botella de la visión artificial aplicada tradicional (altos costos, baja eficiencia y calidad 

inestable), a la vez que disminuye enormemente los costos de inversión y mejora significativamente la eficiencia de las 

operaciones.

5GDN en fábricas inteligentes
3
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En julio de 2019, Haier, junto con China Mobile y Huawei, realizaron el lanzamiento oficial de la primera 

fábrica interconectada con AI+5G del mundo en el Foro de Innovación de Ecosistemas de Internet Industrial 

de la Conferencia Mundial de Internet Industrial (WIIC) realizada en Chicago en el año 2019. Con 

tecnologías clave como la nube nativa, la segmentación inteligente y dinámica de redes, y el MEC 

heterogéneo de rendimiento ultraelevado, la red 5GDN proporciona capacidades de servicio de red 

determinística y diferenciada. Permite construir un sistema de fabricación inteligente para escenarios 

complejos, como el caso de dispositivos inteligentes + 5GDN, visión artificial aplicada + 5GDN y 

colaboración hombre-máquina con realidad aumentada + 5GDN para la implementación de procesos de 

fabricación en masa flexibles, eficientes y personalizados. Además, la red 5GDN propicia las operaciones 

digitales de datos de producción, lo que permite que los gestores tengan información precisa, completa y en 

tiempo real sobre el proceso de producción y el estado de funcionamiento de los productos, desde 

perspectivas más dimensionales. Asimismo, las tecnologías AI+5G se aplican en profundidad en todas las 

fases de la interacción de los usuarios y de la investigación y desarrollo de los productos, lo que mejora el 

entendimiento de toda la información del proceso y permite alinear la oferta y la demanda de manera más 

precisa.

Sobre la base de la implementación inteligente de la red 5GDN, el parque industrial de Haier logró la 

migración de algoritmos basados en la nube y la garantía de seguridad de los datos que se procesan 

localmente dentro del parque. Esto permite superar los desafíos de eficiencia, seguridad y costos de mano 

de obra que surgen en las fábricas tradicionales, así como satisfacer los requerimientos de funcionamiento 

inteligente de los procesos de fabricación. La práctica demuestra que la calidad de los productos mejora en 

un 28 %, que el tiempo de inactividad de los dispositivos disminuye en un 25 %, que la eficiencia de la 

producción aumenta en un 40 % y que se ahorra un 30 % de inversiones.
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El desarrollo de las tecnologías de AR/VR ha reestructurado muchos mercados de la industria, como el de los juegos, la 

transmisión de video en vivo, la educación y la capacitación, y las campañas publicitarias en exteriores. El 5G, como 

tecnología de plataforma básica, se combina con la AR/VR para fomentar el desarrollo de diversas aplicaciones de esta 

tecnología. Se estima que el mercado industrial de AR/VR combinado con 5G llegará a un valor de USD 137 000 

millones para el año 2025.

El desarrollo de dispositivos livianos de AR/VR, así como la renderización de alta frecuencia y factores más inteligentes 

de aplicaciones de AR/VR, requieren un aumento en la capacidad informática de estas tecnologías. Asimismo, la 

experiencia inmersiva de las aplicaciones de AR/VR requiere baja latencia (con menos de 20 ms, se garantiza una 

experiencia óptima) y alto ancho de banda (la transmisión de video 5G de medios requiere un ancho de banda de más 

de 100 Mbps). Sin embargo, las redes cableadas tradicionales afrontan desafíos tales como las conexiones complejas de 

red, largos períodos de implementación, conexiones Wi-Fi inestables, movilidad deficiente y alta latencia de las 

interacciones de AR basadas en la nube. Por lo tanto, la red 5GDN será una solución fundamental para cumplir los 

requerimientos del mercado en aplicaciones futuras de AR/VR.

La transmisión panorámica en vivo de video de la realidad virtual incluye la obtención, la unión, la proyección, la 

codificación, la distribución y la decodificación del video. La tecnología 5GDN utiliza un segmento exclusivo de la red 

para la transmisión en vivo del video de realidad virtual, donde el extremo de obtención de video carga múltiples 

canales de imágenes en nodos de MEC para empalmarlas y así crear una imagen panorámica; después, proyecta, 

codifica y distribuye dicha imagen panorámica. Los abonados pueden disfrutar de una experiencia inmersiva usando 

dispositivos livianos. La transmisión en vivo de realidad virtual basado en 5GDN se ha aplicado con éxito en actividades 

5GDN en AR/VR
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“Haier presta especial atención a la importancia del 5G en la transformación y la mejora 
de las fábricas inteligentes. Las fábricas interconectadas de Haier han mejorado 
sustancialmente la eficiencia de gestión de producción, han disminuido los costos y han 
mejorado la calidad gracias a la plataforma de Internet industrial COSMOPlat 
combinada con el alto ancho de banda, la baja latencia, la red segura de uso exclusivo 
y las tareas flexibles de O&M de las redes determinísticas 5G. Esto permite la 
personalización masiva centrada en la experiencia del usuario, así como la mejora 
continua de la satisfacción de los usuarios.

–Zhang Weijie, director del Instituto Haier de Inteligencia Industrial
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tales como la gala de Año Nuevo de CCTV, el concierto de MIGU, la final de la Asociación China de Básquetbol (CBA) y 

la maratón internacional de Chongqing.

Los requerimientos de transmisión en tiempo real, así como la identificación de la ubicación, son esenciales en las 

aplicaciones interactivas de realidad aumentada. Las escenas se graban con cámaras y se cargan en el nodo de MEC 

más cercano para el reconocimiento de las imágenes. A continuación, el contenido correspondiente se selecciona en 

tiempo real y se superpone sobre la escena real, lo que permite lograr una experiencia de AR inmersiva. Esta aplicación 

se puede utilizar ampliamente en la educación vía AR, el turismo cultural, las campañas publicitarias en exteriores y 

otras industrias. Esta solución se ha aplicado a pantallas de publicidad inteligente en el aeropuerto de Shenzhen, a la 

combinación de 5G + turismo cultural interactivo con AR a gran escala en la exhibición Beijing Expo, y a la colaboración 

con AR en la fábrica inteligente de Haier.
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CAS-Visual-Dimension y Huawei exhibieron el proyecto interactivo con AR llamado Maravillosa Tierra de 

Montañas y Ríos en la exhibición Beijing Expo 2019 dentro de un complejo de más de 6000 metros 

cuadrados que recibió más de 1000 visitantes por día en promedio. Sobre la base de la tecnología MEC 5G, 

este proyecto capitaliza al máximo el ancho de banda ultraelevado, la latencia ultrabaja y la movilidad de 

la red 5GDN.

Huawei, China Mobile (Shenzhen, Cantón) y Blaz hicieron una demostración de turismo cultural 5GDN+AR 

en el aeropuerto de Shenzhen por primera vez en diciembre de 2019. La baja latencia de la red 5GDN 

garantiza la experiencia de usuario de las aplicaciones de publicidad con realidad aumentada. El 

posicionamiento exacto permite el lanzamiento preciso de las aplicaciones de publicidad con AR en función 

de la ubicación del abonado. La red 5GDN permite que las pantallas de publicidad en exteriores del 

aeropuerto de Shenzhen pasen del modo tradicional “todo en uno” fuera de línea al modo de 

funcionamiento ágil y en línea.

Casos



La tecnología 5G presenta cambios y oportunidades sin precedentes para la industria de las telecomunicaciones. Si 

aprovechan esta tecnología, los operadores de telecomunicaciones podrán finalmente superar los cuellos de botella que 

obstaculizan su crecimiento. La poderosa conectividad del 5G mejora la eficiencia y la competitividad de la industria. La 

red 5GDN permitirá que los operadores maximicen el valor de las conexiones de red, además de impulsar la 

transformación digital de la industria. La tecnología 5GDN permite acortar las distancias entre los operadores de 

telecomunicaciones y el mercado industrial. Técnicamente, el 3GPP ha definido el marco de trabajo básico de la red 

5GDN y de las funciones relacionadas con capacidades determinísticas. Estas funciones se desarrollarán con más 

profundidad en el R17 del 3GPP. Todas las partes involucradas deben seguir explorando y fomentando gradualmente el 

concepto “CORE” en las implementaciones reales para lograr una red 5GDN diferenciada, exclusiva y autoservicio.

Resumen

“
“

La solución MEC 5G ofrece alto ancho de banda, baja latencia, 
conexión flexible y servicios informáticos para las aplicaciones de 
realidad aumentada. Esto simplifica enormemente la 
implementación de dispositivos con AR y ofrece una experiencia de 
realidad aumentada de máxima calidad para los usuarios. La 
publicidad con AR basada en 5GDN refleja con exhaustividad una 
nueva tendencia de desarrollo que integra publicidad, educación y 
entretenimiento, lo que permite ofrecer contenidos más avanzados, 
mayor eficiencia de O&M y mayor precisión en la ubicación de las 
publicidades.

–Zhu Wenzhen, fundador y director de Blaz

Maravillosa Tierra de Montañas y Ríos, la marca de 
CAS-Visual-Dimension, utiliza la solución MEC 5G de Huawei para 
mejorar la experiencia inmersiva, visual e interactiva de los turistas, 
a la vez que acorta el período de entrega del proyecto en más de un 
30 %. 

–Ge Shuiying, presidente de CAS-Visual-Dimension
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Acrónimos y abreviaturas

Abreviaturas Significado

2B

2C

5GDN

5GS

AGV

AI

API

AR

CN

DIY

eMBB

FWA

HA

IaaS

ICT

IGV

IIoT

LAN

LTE

MBB

MEC

mMTC

NSMF

NSSMF

PMU

QoS

RAN

SA

SLA

TN

TSN

URLLC

VDC

VPC

VR

Al negocio
Al consumidor
Redes determinísticas 5G
Sistema 5G
Vehículo de guiado automático
Inteligencia artificial
Interfaz de programación de aplicaciones
Realidad aumentada
Red core
Autoservicio
Banda ancha móvil mejorada
Acceso inalámbrico fijo
Hosts agrupados
Infraestructura como servicio
Tecnologías de la información y la comunicación
Vehículo de guiado inteligente
Internet industrial de las cosas
Red de área local
Evolución a largo plazo
Banda ancha móvil
Cómputo de borde multiacceso
Comunicaciones masivas entre máquinas
Función de gestión de segmentación de redes
Función de gestión de subredes de segmentos de red
Unidad de medición de fase
Calidad del servicio
Red de acceso por radio
Autónomo
Acuerdo de nivel de servicio
Red de transporte
Red sensible al tiempo
Comunicación ultraconfiable de baja latencia
Centro de datos virtual
Nube privada virtual
Realidad virtual



Principales contribuidores

Fundada en 2019, la Alianza de Redes Determinísticas 5G (5GDNA) es una alianza industrial iniciada 
conjuntamente por Huawei, China Mobile, China Telecom, China Unicom, el Hospital de la Amistad entre 
China y Japón, y otras organizaciones de industrias tales como las de multimedia, Internet de suministro 
energético, Internet industrial, cuidado de la salud e Internet de los vehículos (IoV). La creación de esta 
organización apunta a promover y construir redes 5GDN, lograr alianzas de beneficio mutuo, fomentar los 
negocios, y permitir y acelerar el desarrollo del 5G. La tecnología 5GDN capitaliza los recursos de las redes 5G 
para construir redes móviles, privadas y virtuales que sean verificables y determinísticas, lo que permite 
ofrecer servicios predecibles y diferenciados a los consumidores.
http://www.5gdna.org/?_l=en.

Fundada en 1987, Huawei es un proveedor líder mundial de dispositivos inteligentes e infraestructura de 
tecnologías de la información y la comunicación (ICT). Asumimos el compromiso de acercar las tecnologías 
digitales a todas las personas, a todos los hogares y a todas las organizaciones para lograr un mundo 
totalmente conectado e inteligente. Huawei cuenta con 194 000 empleados y está presente en más de 170 
países y regiones de todo el mundo, donde proporciona servicios a más de tres mil millones de personas. La 
línea de productos, soluciones y servicios de extremo a extremo que Huawei ofrece en los sectores de redes 
de comunicaciones, tecnología de la información, dispositivos inteligentes y servicios en la nube son 
competitivos y seguros. A través de la colaboración abierta con los aliados del ecosistema, Huawei crea valor 
duradero para sus clientes. Trabajamos para dar poder a las personas, enriquecer la vida hogareña e inspirar 
la innovación en organizaciones de todas las formas y todos los tamaños. 

Fundada en 1957, la Academia China de Tecnologías de la Información y la Comunicación (CAICT) es un 
instituto de investigación científica que depende directamente del Ministerio de Industria y Tecnologías de la 
Información de China (MIIT). La CAICT fomenta la filosofía cultural de “impulsar la prosperidad con virtud y 
experiencia”, y ha hecho esto durante años con la siguiente mentalidad de desarrollo: “somos una fuente 
especializada de conocimientos para el Gobierno, así como una plataforma de innovación y desarrollo para la 
industria”. El compromiso de la CAICT consiste en ser “una fuente de conocimientos, innovación y desarrollo 
en una sociedad de la información”. La CAICT ha proporcionado valiosos aportes para importantes 
estrategias, planes, políticas, estándares, pruebas y certificaciones relacionados con el desarrollo del sector 
nacional de las ICT y la aplicación de las tecnologías de la información, por lo que ha demostrado ser un 
apoyo significativo para el desarrollo y la innovación en profundidad del sector de información y 
comunicaciones de China.

Fundada en el año 2000, la compañía China Mobile Communications Corporation (CMCC) es el operador de 
telecomunicaciones más grande del mundo, con la red más grande, la mayor cantidad de clientes, niveles 
líderes de rentabilidad y valor de marca, así como el mayor valor del mercado. Posee un capital social de CNY 
300 000 millones, activos con un valor de aproximadamente CNY 1.7 billones y alrededor de 500 000 
empleados en total. CMCC ha estado incluida en la lista Global 500 de Fortune durante 18 años consecutivos, 
llegando al puesto 53 en el año 2018. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales 
(SASAC) la ha clasificado como una compañía de categoría A en sus evaluaciones de rendimiento durante 14 
años consecutivos.

Fundada en 2002, la compañía China Telecommunications Corporation es una empresa estatal china de 
tamaño extragrande que ha estado incluida en la lista Global 500 de Fortune durante varios años 
consecutivos. Con la red de Internet de banda ancha más grande del mundo y una red de comunicaciones 
móviles líder, China Telecom puede proporcionar servicios de información totalmente integrados en diversas 
regiones, así como un sólido sistema de canales de servicios de atención para clientes internacionales. En la 
actualidad, China Telecom es el operador más grande de 4G LTE-FDD, banda ancha óptica, IPTV y teléfonos 
de líneas fijas en todo el mundo. Hasta el día de hoy, los usuarios de los servicios diversificados de esta 
compañía llegan a un total de 700 millones.

China United Network Communications Group Co. Ltd. (China Unicom), establecida en 2009, es el único 
operador chino de telecomunicaciones que opera en las bolsas de Nueva York, Hong Kong y Shanghái. Tiene 
subsidiarias en 31 provincias (municipios y regiones autónomas) chinas, así como en muchos países y muchas 
regiones de todo el mundo. Ha sido incluida en la lista Global 500 de Fortune durante 10 años consecutivos y 
llegó al puesto número 273 de dicha lista en el año 2018. China Unicom proporciona servicios de 
comunicaciones fijas y móviles, instalaciones de comunicaciones locales e internacionales, comunicaciones de 
datos, servicios de acceso a redes, servicios de valor agregado y servicios de integración de sistemas.
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