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Mobile World Capital Barcelona

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) es una iniciativa que 
impulsa la transformación digital y móvil de la sociedad a la vez 
que ayuda a mejorar la vida de las personas en todo el mundo.

Con el apoyo de los sectores público y privado en Barcelona, 
Cataluña y España, MWCapital se centra en tres áreas: aceleración 
de la innovación a través del emprendimiento basado en la 
tecnología digital; la transformación digital de las industrias; y el 
empoderamiento de las nuevas generaciones, profesionales y 
ciudadanos con tecnologías digitales.

En conjunto, nuestros programas están transformando 
positivamente la educación, la industria y la economía.

MWCapital organiza Mobile World Congress en Barcelona y fundó 
4 Years From Now (4YFN), la plataforma empresarial de inicio 
presente en los eventos de Mobile World Congress en todo el 
mundo.



INOVACION

Conectando la comunidad 
empresarial

• The Collider: 
Un programa pionero de 
transferencia de tecnología 
para crear nuevas empresas 
disruptivas.

• Innovation Hub: El punto 
de encuentro para la 
comunidad global de 
startups.

INNOVACIÓN TECNOLOGÍA TALENTO SOCIEDAD

TECNOLOGÍA

Cambiando a través de 
la tecnología

• 5G Barcelona:
Validación y adopción de 
tecnología en un entorno 
de ciudad real.

• ON5G: Normalización e 
innovación para 
compartir conocimientos 
en torno a 5G.

TALENT0

Promover el 
empoderamiento de nuevas 
generaciones y ciudadanos.

• Barcelona Digital Talent:  
Una plataforma abierta que 
promueve las habilidades 
digitales.

• mSchools: Descubrir una 
nueva forma de enseñar y 
aprender para capacitar a 
estudiantes y profesores.

SOCIEDAD

Compartiendo espacios de 
reflexión sobre el impacto de 
la tecnología en la sociedad.

• Digital Future Society: Un 
nuevo contrato social para 
construir una sociedad digital 
más equitativa.

• Mobile Week: Empoderar a los 
ciudadanos para impulsar el 
progreso social en la economía 
digital.



Por qué Barcelona
Únete al movimiento digital de Barcelona.
INOVACION
• +1100 startups: el quinto centro europeo por número de startups e 

inversion
• 3ª ciudad más atractiva para los emprendedores europeos
• 1ª capital Europea de la Innovación (2014-2016)

TALENTO
• 12 universidades públicas / privadas y  las 5 mejores escuelas de negocios.
• 8 instalaciones científicas reconocidas internacionalmente y 4 centros de  

innovación TIC.

INDUSTRIA
• 1st European City of the Future 2018-2019
• +51,000 oportunidades de empleo, +2,500 compañías en el sector TIC

CREATIVIDAD
• 1a. Ciudad de Creatividad Emergente en el mundo
• Lider en destino de Congresos

CALIDAD DE VIDA
• 2ª Ciudad Smart City en el mundo
• 8ª Ciudad Mundial en el ránking de ciudades para visitantes y residentes



Un cambio profundo

5G



La transición al 5G



• Latencia en las comunicaciones de < 5 ms : 1 ms
• Hoy es de 10 ms y 40 ms

• Hasta 100 veces más rápido que 4G: 1 película de 2 horas, 
en < 8 s.

• Hoy entre 6 y 8 minutos

• 20.000 millones de objetos conectados a Internet en 2025
• Hoy 8.000 millones

5G: tres datos



Ultra-confiable, 
baja latencia
ü Vehículo conectado y 

autónomo
ü Digitalización industrial
ü Robótica
ü Cirugía remota
ü Aplicaciones de misión 

crítica

IoT masivo
ü Smart homes
ü Smart Cities
ü Smart Buildings
ü Industria 4.0
ü Wearables

5G como 
extensión
ü Extensión de la cobertura 

para las redes de cable en 
su ultimo extremo

ü Nuevas posibilidades de 
digitalización(rural, 
extrema)

Banda ancha 
mejorada
ü Gigabytes en segundos
ü Realidad inmersiva
ü eDeportes,

eEspectaculos…
ü Experiencia digital complete
ü Trabajo directo en la nube

5G
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4 grandes características



Redes 5G:  una red inteligente

5G requerirá de transformaciones importantes en la red, que supondrán la virtualización de la red
central, arquitecturas basadas en la nube, y análisis avanzados de datos. Inteligencia artificial aplicada
a la gestión de la propia estructura de red

Dispositivos 
inteligentes

Tecnología de 
Acceso

Infraestructura 
de red

Red Central

Nube

NFV
MMWAVE - LTE

NBIOT - WIFI



Redes 5G: más complejas y despliegue previsto



5G: una buena oportunidad

La transformación





Redes 5G: claves de la oportunidad

4 claves de negocio para el despliegue de 5G

Alta capacidad Complejidad Nuevos servicios Alta eficiencia

+ Rápido
+ Confiable

+ Barato



La complejidad introduce retos y oportunidades

La complejidad de las redes 5G es un 
reto:

• Cultural
• Económico
• Operacional

Pero también es una oportunidad:

• Para el mejor uso de los recursos de 
red

• Para encontrar la mejor eficiencia 
operativa

• Para hallar los mejores métodos de 
optimización de los Servicios

Precisaremos una gestión de la 
complejidad:

• Inteligencia artificial
• Machine learning
• Automatización integral



Retos en el Radio Access Network (RAN) 5G

Espectro

Ø Una nueva 
interface de radio 
para aprender

Ø Nuevos retos para 
desarrollar. 

Ø Planificación y 
gestión de la 
direccionalidad

Ø Complejidad en la 
configuración de 
MIMO

Ø Modelos 3D

Ø Metodología de 
despliegue

Ø Aceptación
Ø Validación de los 

estándares
Ø Nuevos retos y 

casuisticas

Ø Spectrum clearing
Ø mmWave
Ø Model Tuning

Beams and MIMO

Overlay 4G/5G

Ø Interoperabilidad
Ø Superposición y 

problemas

NR – 5G Micro celdas



5G: un nuevo panorama en el espectro y nuevas 
oportunidades

• ¿Cuántas estaciones base se 
necesitan para cada frecuencia?

• ¿Cuál serà el impacto de la 
distribución del trafico?

• Respecto a MIMO:

• ¿Dónde desplegar?
• ¿Qué configuración

aplicar?



5G: nuevos servicios para nuevas necesidades



5G: ciudades realmente smart

http://superfluidity.eu/wp-content/uploads/5GPPP-brochure-draft02.pdf



Promoviendo el cambio y la 
oportunidad

El programa 5G de la MWC



Convertir el territorio en una referencia en el despliegue 
de servicios e infraestructuras 5G con el apoyo de los 
sectores público y privado de Barcelona, Cataluña y 
España.

5GBarcelona es una iniciativa público-privada que trabaja 
para transformar el área metropolitana de Barcelona en un 
laboratorio abierto para la validación y adopción de 
tecnologías y aplicaciones 5G en un entorno de la vida real.

Las actividades del Observatorio Nacional 5G (ON5G) 
contribuyen a la estandarización e innovación de la red 5G, 
alineando las sinergias entre los actores clave y 
compartiendo el conocimiento existente sobre la tecnología 
5G, desde y hasta todo el territorio nacional.

Programa 5G
Validación y adopción de tecnología en un 
entorno de ciudad real.



5G Barcelona es una iniciativa público-privada que trabaja para
transformar el área metropolitana de Barcelona en un
laboratorio urbano abierto y neutral para la validación y
adopción de tecnologías y aplicaciones 5G en un entorno real.



Liderado por MWCapital tiene la misión de:

§ Compartir las experiencias de los pilotos y casos de uso 5G
que se realicen a nivel nacional, agrupando experiencias
internacionales

§ Contribuir a la estandarización e innovación, permitiendo
alinear estrategias y compartir el conocimiento en todo el
territorio nacional

§ Asistir a la Oficina Técnica del Plan Nacional 5G en su labor
de coordinación de las sinergias público-privadas en el
despliegue de redes y servicios 5G



Help us drive the mobile and 
digital transformation of society

Let’s make a 
change together


