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  Resumen del Trabajo  

La evolución de las redes de telecomunicación ha permitido la aparición de 
nuevas arquitecturas de red basadas en equipamiento de nueva generación, lo 
que ha dado lugar a que hayan surgido nuevos servicios y aplicaciones. Esto, 
junto con la liberalización del sector de las telecomunicaciones hace que se 
hayan presentado nuevas oportunidades de negocio para los operadores 
emergentes, basadas en el uso y compartición de la infraestructura de las 
redes de los operadores Host que poseen espectro radioeléctrico, también 
denominados OMR (Operador Móvil de Red).  

El presente documento tiene como propósito estudiar uno de estos casos de 
negocio que más ha progresado, el de los Operadores Móviles Virtuales 
(OMVs). Los OMVs aparecieron por la obligación regulatoria CTE/601/2002, en 
la que se instaba a los operadores móviles dominantes a ceder la red de 
acceso móvil existente, habilitando así a los OMVs para la prestación del 
servicio telefónico móvil disponible al público. El reto que se presenta consiste 
en ahondar en las características que han hecho que estos operadores 
virtuales pasen a tener un papel fundamental a la hora de dinamizar el 
mercado de la telefonía móvil, ofreciendo un mayor nivel de competencia en 
este sector a través de la introducción de nuevos servicios y ofertas.   

 

  Abstract: 

The evolution of telecommunication networks has allowed the emergence of 
new network architectures based on next generation equipment, resulting in the 
gradual appearance of new services and applications. This, together with the 
liberalization of the telecommunications sector, means that new business 
opportunities have appeared for emerging operators, based on the use and 
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sharing of the network infrastructure of Host operators who have their own radio 
spectrum, also called MNO (Mobile Network Operator). 

This document aims to study one of these business cases that has progressed 
the most, that of Mobile Virtual Network Operators (MVNOs). The MVNOs 
appeared under regulatory obligation CTE/601/2002, which urged the dominant 
mobile operators to hand over the existing mobile access network, thus 
enabling MVNOs to provide the available mobile telephone service to 
consumers. The challenge is to delve into the features that have made these 
virtual operators play a fundamental role in energizing the mobile phone 
market, offering a higher level of competition in this sector through the 
introduction of new services and offers.   
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1. Introducción 
 
 
1.1. Contexto y justificación del Trabajo 
 

En septiembre de 1998 entró en vigor la Ley General de 
Telecomunicaciones (Ley 11/1998, de 24 de abril) [1], en cuyo capítulo 
III del Título II sobre la prestación de Servicios y el establecimiento y 
explotación de redes de telecomunicaciones en régimen de libre 
competencia, se disponía el régimen aplicable a las licencias 
individuales.  
 
Esta nueva normativa supuso la consolidación de los mercados de 
telefonía móvil que, junto con la evolución y el creciente desarrollo de las 
redes y los servicios de Telecomunicación, propició el contexto 
adecuado para la aparición de nuevos operadores interesados en 
explotar este nicho, haciendo uso de las redes de acceso móvil y las 
infraestructuras de los operadores HOST existentes.  
 
Es por ello que en marzo del 2002 se establece la orden CTE/601/2002 
[2] por la que se introduce un nuevo tipo de licencia habilitante (móvil 
virtual) para la prestación del servicio de telefonía disponible al público, 
lo que da lugar a la creación de los Operadores Móviles Virtuales 
(OMVs).  

 
Una vez llegados a este punto, el proyecto pretende analizar la evolución 
del sector y profundizar en las características y arquitectura que han 
hecho que estos operadores virtuales posibiliten la coexistencia con los 
Operadores Móviles de Red (OMRs) para permitir: 
 

• La optimización y aprovechamiento de las inversiones realizadas 
por los Operadores HOST.  

• La explotación del esfuerzo técnico realizado por los operadores 
dominantes para desplegar sus redes de acceso. 

• El uso eficiente del espectro radioeléctrico. 
 

Por otra parte, se presentará el conjunto de servicios que ofrecen las 
OMVs con el fin de: 
 

• Alcanzar en el mercado móvil un nivel de competencia similar al 
existente en el mercado fijo. 

• La aparición de nuevos servicios y productos con los que mejorar 
las ofertas a los clientes. 
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1.2. Objetivos del Trabajo 

• Conocer qué es un OMV y cómo surgen. 
• Describir los tipos de OMVs que existen. 
• Analizar la evolución de los OMVs que hay en España y su estado 

actual. 
• Especificar la arquitectura de red de los OMVs. 
• Detallar los servicios prestados por los OMVs. 
• Identificar las características principales que ha llevado a los OMVs a 

ayudar a estimular el mercado de la telefonía móvil. 
• Investigar las líneas futuras de los OMVs que puedan surgir con la 

evolución tecnológica, por ejemplo, el 5G. 

 
1.3. Enfoque y método seguido 
 

Se partirá de la legislación y la normativa existente como observación de 
los orígenes que propiciaron la aparición de los OMVs. 
 
Para la investigación de la situación del sector y su evolución, se 
consultarán los datos en la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).  
 
Seguidamente, con estos datos se efectuará un análisis para ver la 
presencia de los OMVs en el mercado actual. 
 
A continuación, se realizará un estudio de la Arquitectura de Red y los 
Servicios utilizando como referencia las principales páginas de 
investigación como el 3GPP/IEEE/ITU.  
 
Finalmente, se elaborará una investigación del 5G, para concluir con los 
desafíos y oportunidades que el 5G representa para los OMVs. 
 
Se estima que el método elegido de consultar la legislación y normativas 
vigentes, los datos aportados por la CNMC y las principales páginas de 
investigación y revistas tecnológicas acreditadas es la mejor opción ya 
que sus contenidos son fiables y están actualizados. Por otra parte, 
también se empleará la experiencia profesional acumulada en el sector 
de las Telecomunicaciones. 
  

 
1.4. Planificación del Trabajo 
 

La planificación del proyecto se ha dividido en las fases que se indican a 
continuación, con sus respectivas tareas: 
 

1. Definición del Proyecto: Se trata de la tarea inicial en la que se 
define el tema y los aspectos fundamentales del trabajo y se 
establecen los objetivos que persigue. También se comienza a 
recopilar información de referencia con la que elaborar la 
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planificación del resto de fases del proyecto y un índice 
provisional.  

2. Estado del Arte: En esta segunda fase se realiza un estudio de la 
evolución del mercado de las OMVs, a través de la información y 
bibliografía recopilada al respecto. 

3. Análisis: Esta etapa engloba el grueso del proyecto, en la que se 
ahonda sobre la Arquitectura y los Servicios que prestan los 
OMVs, su rol en la activación del mercado de la telefonía móvil y 
la posición que ocupan algunos de ellos en la actualidad. También 
se investigarán las implicaciones que las nuevas tecnologías, 
como el 5G, traerán a los OMVs. Todo esto con el objetivo de   
obtener como resultado un conocimiento más amplio y profundo 
de los Operadores Móviles Virtuales.  

4. Memoria: Contiene el resultado del estudio de los apartados 
anteriores que se irá recopilando de forma paulatina según se 
vaya avanzando en la adquisición de conocimientos. 

5. Defensa: Se corresponde con la fase final del trabajo final de 
máster y consta de dos partes: 

• Presentación vídeo: Se elaborará un vídeo explicativo 
donde se explicarán los aspectos más relevantes del 
proyecto.  

• Respuestas a las preguntas del tribunal: Se aclararán 
las dudas y cuestiones del proyecto efectuada por el 
tribunal encargado de evaluar el trabajo. 

 
La definición de los principales hitos queda reflejada en el siguiente 
diagrama de Gantt, donde se muestra la planificación de las fases que 
se han indicado anteriormente, junto con las tareas que las componen: 

 

 
 

Figura 1. Planificación del Trabajo. 

  
   

1.5. Breve sumario de productos obtenidos 
 
En el transcurso de este proyecto se ha realizado un estudio de los 
OMVs con el objetivo de conocer qué son y el marco en el que 
surgieron. Para ello, se ha comenzado definiendo qué es un OMV, los 
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tipos y la evolución del sector realizando, además, una comparativa con 
los OMRs. 
 
A continuación, se ha profundizado en el análisis de los OMVs, para lo 
cual se ha descrito técnicamente lo que es un OMV y los servicios que 
ofrece. 
Por otra parte, se han identificado los puntos que han hecho que los 
OMVs estimulen el mercado de la telefonía móvil y el impacto que han 
tenido en la competencia y en el desarrollo del mercado español. 
 
Por último, se han investigado las líneas futuras que las nuevas 
tecnologías como el 5G, pueden proporcionar a los OMVs a través de 
nuevos retos y nuevas oportunidades de negocio. 

 
 
1.6. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

El capítulo del Estado del Arte tiene como finalidad establecer las bases 
de conocimiento sobre los OMVs. Para ello, se explican los principales 
conceptos de los OMVs y se realiza un estudio sobre la evolución del 
sector y los diferentes tipos de OMVs que existen. También se realiza 
una comparativa entre los OMVs y los OMRs que les prestan servicio. 
 
En el tercer capítulo se tratará la Arquitectura de Red de la que consta 
un OMV. Se comenzará por los terminales, a continuación, se hablará de 
la Red de Acceso a la que se conectan para dar el servicio y 
seguidamente de los nodos que conforman el Núcleo de red. 
Finalmente, se describirán los Servicios de Red de los que debe 
disponer un OMV. 
 
En el capítulo de Servicios Prestados se estudiarán los principales 
Servicios que prestan los OMVs y se presentarán los distintos 
escenarios indicando los equipos de la Arquitectura de Red estudiada en 
el apartado anterior que intervienen en caso. 
 
El quinto capítulo tratará sobre las OMVs y la dinamización del 
mercado móvil donde se realizará un análisis de los OMVs dentro del 
mercado móvil español y se indicarán las ventajas y los inconvenientes 
de los OMVs. 
 
El sexto capítulo tiene como fin realizar un Análisis de 
posicionamiento de posicionamiento de los OMVs presentes en la 
actualidad en el mercado móvil.  
 
En el séptimo capítulo se elaborará un estudio del 5G, los casos de uso, 
el estado de los estándares que lo definen y los requisitos de 
implementación, para concluir con un estudio de los desafíos y 
oportunidades que el 5G representa para los OMVs. 
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El capítulo final de Conclusiones recoge las principales conclusiones 
que se desprenden tras la realización del presente trabajo, indicando 
qué se ha aprendido y si se han logrado obtener los objetivos planteados 
al principio del documento.  
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2. Estado del Arte 
 

 
2.1. ¿Qué es un OMV? 
 

Un Operador Móvil Virtual es un tipo de operador que ofrece servicios de 
telefonía móvil sin disponer de infraestructura de red de acceso ni 
espectro de frecuencia propios.  
 
Para ello, en primer lugar, debe estar registrado en la CNMC como 
Operador Móvil Virtual y a continuación necesita llegar a acuerdos con 
los Operadores HOST, también denominados OMR (Operador Móvil de 
Red) para usar sus recursos.  
Por último, debe disponer de numeración para poder operar. Esta 
numeración será solicitada a la CNMC si es un OMV completo o en caso 
de ser un OMV prestador de servicios le será asignado por el OMR del 
que dependa [3]. 
 
Con la aparición de los OMVs, el mercado de la telefonía móvil se 
simplificó y se flexibilizó, pasando de las tarifas caras que implicaban 
grandes periodos de permanencia ofrecidos por los grandes operadores, 
a un mercado más sencillo y competitivo, caracterizado por productos 
más baratos y accesibles con los que atraer a todo tipo de públicos o 
perfiles de población [4]. Lo que ha dado lugar a que este tipo de 
operadores sean más cercanos para este tipo de usuarios, aumentando 
así el grado de confianza y satisfacción. 
 
Todo esto ocasionó que los OMVs dirigieran sus ofertas personalizadas 
a nichos de mercado concretos como los jóvenes, amas de casa, 
inmigrantes, etc. carentes de atractivo para los OMRs (bien porque a 
estos no les interesaba, bien porque su oferta general no se ajustaba a 
las necesidades de dicho nicho), lo que supuso que adoptasen 
diferentes tácticas de comercialización, como se indica en [5] [6] : 
 
- Low Cost: Cuyas estrategias se basan en los precios bajos, sin 

servicios complementarios, para lograr atraer a público joven, amas 
de casa: 

                    
 

 Figura 2. Ejemplos OMVs low cost. 
 

- Étnicos: Dirigidos al segmento de los inmigrantes y centrado 
principalmente en llamadas internacionales: 
 

 
     Figura 3. Ejemplos OMVs étnicos. 
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- Operadores fijos sin pata móvil (convergentes): Creados por 

Operadores de Telecomunicaciones con el fin de complementar su 
paquete de servicios añadiendo la telefonía móvil:    

 

                    
 

Figura 4. Ejemplos OMVs convergentes. 

 
- Marca: Grandes empresas con clientes establecidos que lo utilizan a 

modo de expansión de su marca. 

          
 

Figura 5. Ejemplo OMV de marca. 

 
 

Actualmente hay alrededor de 40 OMVs en España, distribuidas entre 
los cuatro OMRs existentes hoy en día: Movistar, Vodafone, Orange y 
Yoigo (con cobertura principal de Orange) de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Figura 6. Distribución de OMVs por OMRs. Elaboración propia basada en [7]. 

 
  
    
 
   

 
 

 

http://www.racc.es/
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2.2. Evolución del sector de los OMVs 
 
En el apartado 1.1 Contexto y Justificación del Trabajo ya se ha hecho 
una breve introducción sobre el entorno legal y a nivel de normativa que 
permitió que surgieran los OMVs.  
La orden CTE/601/2002 [2] concedía licencia para operar a todos 
aquellos OMVs que tuvieran acuerdos comerciales con un OMR y les 
permitía convertirse en un OMV completo, lo que implicaba: 
 

- Tener acceso a numeración propia. 
- Poder suministrar red de acceso a sus abonados a través de 

la red de acceso de los operadores dominantes. 
- Poder interconectar la red con la que el OMV ofrece el servicio 

con las de los operadores de red titulares de redes públicas. 
 

A pesar de esto, no se fijaba la manera en que debían hacerse dichos 
acuerdos, lo que produjo que los OMRs no facilitaran la interconexión a 
sus redes a los OMVs y con ello el acceso al mercado. 
 
Por otra parte, en 2003 la Unión Europea aprueba un nuevo marco 
regulador para la comunicaciones electrónicas. Entre las disposiciones 
que incluye, se encuentra la de la eliminación de las licencias necesarias 
para poder establecer y explotar una red con el fin de prestar servicios 
de comunicaciones electrónicas. En su lugar, se establece que sólo sea 
necesario comunicar a la CNMC la intención de llevar a cabo actividades 
relacionadas con el sector de las telecomunicaciones [8]. 
 
Como se indica en el estudio realizado en [9], todo esto ocasionó que en 
2006 la CMT (actualmente CNMC) analizara el mercado y pasara a 
regular la figura de los OMVs, imponiendo a los OMRs la obligación de 
llegar a acuerdos razonables con los candidatos que solicitasen acceso 
tanto a su red radio como a los elementos considerados imprescindibles 
para la prestación de dicho servicio. 

 
En concreto, y como se recoge en el análisis realizado en [10], las 
obligaciones generales que los OMRs pasaron a tener fueron: 
 

 
Figura 7. Obligaciones y derechos de los OMRs. Fuente [10]. 



9 

En ese momento, la penetración móvil en España según la investigación 
realizada en [11] ya alcanzaba el 97% de la población. Los OMRs que se 
disputaban el mercado entonces eran: Movistar, Vodafone y Orange, 
además de la salida inminente al mercado de un cuarto operador, Xfera, 
hoy Yoigo. 
 

 
Figura 8. Penetración telefonía fija y móvil en España, extraída de [11]. 

 
 
En el periodo de 2006 a 2013, como se indica en [12] [13] y [14], la 
CNMC lleva a cabo tres glide paths consistentes en un descenso 
escalonado de los precios de terminación de las llamadas entre los 
OMVs y sus respectivos OMRs. Esta modificación fomentó la 
competitividad e incrementó la cuota de mercado de los OMVs que en 
2012 alcanza el 6%.  
 

 
Figura 9. Cuota de mercado por ingresos de comunicaciones móviles en 2012, extraída 

de [14]. 

 
En 2017 la CNMC realiza un nuevo análisis del mercado de acceso a 
redes móviles y observa que los precios mayoristas de acceso que 
pagan los OMVs a los OMRs han ido descendiendo, lo que les ha 
permitido reducir las tarifas de sus ofertas propiciando un entorno de 
mayor competitividad con los operadores de red incumbentes. Además, 
en dicho análisis se destaca que algunos de ellos han podido acceder a 
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la tecnología 4G con la que poder continuar evolucionando en el 
mercado móvil. 
Por lo que, con estos datos, se procede a desregularizar el mercado 
permitiendo que los OMVs negocien las condiciones de acceso a la red 
de los OMRS y los precios, dejando la puerta abierta a intervenir en el 
caso de aparición de conflictos por malas praxis de los operadores 
móviles anfitriones [15] [16]. 
  
Actualmente, según los datos de la CNMCData [17], la penetración del 
mercado de líneas móviles en España se sitúa en torno al 116%: 
 

 
Figura 10. Penetración del mercado de líneas móviles en la actualidad. Fuente 

CNMCDATA. 

 
El número de líneas de telefonía móvil en España asciende a un total de 
54.629.623, de las que 4.810.877 pertenecen a OMVs: 
 

 
Figura 11. Datos de líneas de telefonía móvil por operador. Fuente CNMCDATA. 

 

 
Figura 12. Gráfico de líneas de telefonía móvil por operador. Fuente CNMCDATA. 
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En el siguiente gráfico se puede observar que un 8,66% de las líneas 
móviles pertenecen a clientes de OMVs: 
 

 
Figura 13. Gráfico de % de líneas móviles por operador. Fuente CNMCDATA. 

 
En la siguiente figura podemos ver cómo la ganancia de líneas móviles 
en el caso de OMVs sigue siendo positiva en la actualidad: 
 

 
Figura 14. Ganancia Líneas móviles por operador. Fuente CNMCDATA. 

 
 
2.3. Tipos de OMVs 
 
Según el análisis de [18] y [19], dependiendo del modelo de estrategia de 
entrada al mercado, los OMVs se pueden dividir en los siguientes tipos: 

 
Figura 15. Tipos de OMVs. Fuente [18].   
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- OMVs Revendedores: son aquellos que carecen de infraestructuras y 
sistemas propios. Para ofrecer servicio llegan a acuerdos comerciales de 
compra de tráfico con los OMRs.  
 
El OMV Revendedor de lo único que se encarga es de la comercialización 
y la gestión del cliente a través de su marca, es el OMR el que le 
proporciona el acceso radio, la interconexión con otras redes, el núcleo de 
red, las plataformas de servicio y los sistemas de información. Incluso 
dependen del OMR para los servicios de atención al cliente y para que les 
facilite los Call Detail Record (CDR) para generar la facturación.  
 

- OMVs Proveedores de Servicios: son aquellos que para poder ofrecer 
servicio llegan a acuerdos de colaboración con los OMRs tanto en el 
reparto de los ingresos generados como en la cantidad de tráfico a cursar.  
En este caso tienen SIMs propias, pero para operar necesitan que estén 
homologadas en la red del operador dominante. 
  
El OMR, al igual que en el caso anterior, es el que le proporciona el acceso 
radio, la interconexión con otras redes y el núcleo de red, pero pueden 
tener plataformas de servicio propias para ofrecer servicios adicionales, en 
este caso hablaríamos de Proveedores de servicios avanzados. 
 
Como se puede observar en la Figura 15, la atención al cliente y la 
facturación están dentro de su ámbito de actuación, pero siguen 
necesitando que el OMR les proporcione los datos de las llamadas para 
poder facturar. 
 

- OMVs Completos: en este caso el OMV es propietario del núcleo de red 
(MSC, HLR, RI…), las plataformas de servicios y sistemas comerciales y es 
él mismo el que debe gestionar su rango de numeración propio y realizar la 
interconexión con otros operadores. 
También disponen de SIMs propias, pero sigue siendo necesario que estén 
homologadas en la red del Operador incumbente. 
 
Todo esto permite que los OMVs completos tengan una mayor 
independencia a la hora de generar y personalizar sus ofertas de servicios 
de valor añadido con las que intentar captar y fidelizar a sus clientes.  
 
Por otra parte, disponer de su núcleo de red de conmutación hace que 
puedan disponer de sistemas de facturación autónomos, evitando la 
interactuación con el OMR para obtener los detalles de las llamadas. 
 
Asimismo, estos operadores tienen su propio servicio de atención al cliente, 
lo que les permite mantener el contacto con el cliente final. 
 
En este escenario, el OMR sólo ofrece el acceso radio y la interconexión 
con su núcleo de red para entregar y recibir las llamadas de los clientes del 
OMV y también ofrece acuerdos de roaming para poder emitir y recibir 
llamadas en el extranjero.  
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Relacionado con los OMVs también puede hablarse de la figura del 
Enabler o MVNE (Mobile Virtual Network Enbler). Se trata de un 
intermediario entre OMRs y OMVs que vende servicios de su plataforma 
(operaciones, facturación, integración con los OMR, etc.) a los OMVs con el 
fin de [20]: 

 
- Reducir su inversión inicial en equipamiento.  
- Facilitar su puesta en marcha en corto espacio de tiempo. 
- Flexibilidad de adaptación ante cambios tecnológicos o ante 

demandas concretas de soluciones de cliente.  
- Independencia tecnológica con respecto al operador Host.  

 
El Enabler utiliza la misma plataforma de servicios para varios OMVs, 
consiguiendo así economías de escala. Un ejemplo de MVNE lo podemos 
ver en JSC, utilizado por varias OMVs españolas como: Tuenti, Ion Mobile, 
etc… [21]  

 
Figura 16. Un Enabler para varios OMVs. Fuente [22]. 

 
En la Figura 17 podemos ver en detalle que JSC ofrece tanto servicios del 
Núcleo de Red (Core Network), necesario para interconectarse con el 
OMR, como servicios de Sistema de Apoyo Empresarial (Business Support 
System) con los que poder facturar, hacer gestiones de prepago, 
autogestión, etc. 

 

 
Figura 17. Servicios ofrecidos por los Enabler. Fuente [23]. 
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2.4. Comparativa entre OMVs y OMRs 
 
Como hemos mencionado previamente, los OMRs son los que proporcionan el 
acceso radio, las frecuencias y la interconexión a los OMVs. Además, como se 
ha visto en el apartado anterior, se pueden distinguir varios tipos de OMVs en 
función del grado de dependencia que tengan con el OMR para que éste les 
preste también las plataformas de servicios y los sistemas de información. En 
el cuadro siguiente se puede ver la comparativa entre los OMRs y los 
diferentes tipos de OMVs: 
 
 

OMR OMV Completo 
Proveedor de 

Servicios 
Revendedor 

Espectro de 
frecuencias 

Licencia propia 
para operar 

No dispone. No dispone. No dispone. 

Infraestructura 
de Red 

Red de acceso, 
transporte y 
conmutación 

propias. 

Red de 
conmutación y 

algunos equipos 
de transmisión 

No dispone. No dispone. 

SIM y 
numeración 

SIM, numeración 
y código de 

operador propios. 

SIM, 
numeración y 

código de 
operador 
propios. 

SIM del OMR. No dispone. 

Servicios 
Servicios de valor 
añadido propios. 

Servicios de 
valor añadido 

propios 

Paquete de 
servicios 

proporcionado por 
el OMR y 

servicios de valor 
añadido limitados 

Servicios de 
valor añadido 

proporcionados 
por el OMR. 

Facturación y 
Sistemas de 
información 

Sistemas de 
facturación y 

atención al cliente 
propios. 

Sistemas de 
facturación y 
atención al 

cliente propios. 

Puede tener 
sistemas de 
facturación y 

atención al cliente 
propios, pero 

depende del OMR 
para tener los 

CDRs necesarios 
para facturar. 

Normalmente el 
OMR le 

proporciona 
tanto la 

facturación 
como la atención 

al cliente. 

Ventas 
Sistema de 

precios y marca 
propios. 

Sistema de 
precios y marca 

propios. 

Sistema de 
precios 

dependiente del 
OMR. Marca 

propia. 

Sistema de 
precios 

dependiente del 
OMR. Marca 

propia. 

 
Tabla 1. Comparativa entre OMR y OMVs. Fuente [19]. 

 
Aparte de esta comparativa, cabe mencionar que también existen ventajas y 
desventajas a nivel de mercado. Mientras que los OMRs tienen redes más 
fiables y robustas y sus ofertas de cara al cliente son más completas, tienden a 
ser más caras que los OMVs, cuyas ofertas suelen ser más baratas y 
adaptadas a las necesidades de público al que se dirigen. 
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2.5. Conclusión 
 
En este proyecto fin de máster se tratará de realizar un análisis actual de los 
OMVs, para ello se profundizará en el estudio de la Arquitectura de red 
describiendo desde el terminal, pasando por la red de acceso hasta los equipos 
de núcleo de red que deberá aportar el OMV completo en su interconexión con 
el OMR. 
 
Continuaremos realizando un análisis de los OMVs existentes hoy en día y su 
papel en la dinamización del mercado de la telefonía móvil a través de los 
productos que ofrecen, las tarifas, los nichos de mercado a los que se dirigen, 
etc. 
 
Finalmente, veremos los retos y las oportunidades que las nuevas redes y 
tecnologías, como el 5G, pueden ofrecer a los OMVs. 
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3. Arquitectura de Red 
 
3.1. Introducción 
 
En este apartado comenzaremos viendo la arquitectura genérica de una red 
móvil, que como vemos en la Figura 18. consta de: 

- Terminal. 
- Red de acceso. 
- Núcleo de red. 
- Redes de Servicio y Otras Redes. 
 

 

 
 
Figura 18. Arquitectura de Red Móvil genérica. Elaboración propia basado en los 

esquemas de las fuentes [24] y [25] .  

 
 
A continuación, en los siguientes puntos se irán desarrollando estos conceptos 
particularizando para el caso de los OMVs. En el apartado de Núcleo de red 
comentaremos la arquitectura de red necesaria para que un OMV se conecte 
con la red GSM/GPRS/UMTS/LTE de su OMR con el fin de obtener el servicio. 
Como se verá a lo largo de este apartado, el equipamiento necesario será 
mayor en caso de los OMVs completos ya que dispondrán de su propio núcleo 
de red, que podrán adquirir a través de diferentes suministradores (Huawei, 
Ericsson, Nokia, etc.) o a través de soluciones globales proporcionadas por un 
Enabler. Para el resto de OMVs, el core de red lo aportará el OMR. 
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3.2. Terminal 
 

 
El terminal consta del dispositivo físico y la SIM. Es el interfaz entre el usuario y 
la red móvil. Dentro de este punto explicaremos algunos conceptos básicos 
relacionados con la identidad móvil. 

 

3.2.1. IMSI 

 
El IMSI (International Mobile Subscriber Identity) fue definido por la ITU 
en la recomendación E.212 [26] e identifica la identidad internacional del 
cliente móvil. A través del IMSI los operadores red pueden determinar si 
el usuario es cliente suyo y si es así, proporcionarle conectividad. Está 
formado por: MCC+MNC+MSIN: 
 

 
Figura 19. IMSI. Fuente [26]. 

 
- MCC (Mobile Country Code) es un código de tres dígitos que 

identifica el país donde está domiciliado el usuario. La asignación la 
realiza el ITU-T y en el caso de España es el 214. 
 

- MNC (Mobile Network Code) está formado por dos dígitos que 
identifica la red a la que pertenece el cliente y en España lo asigna la 
CNMC. Para los OMVs incompletos este número será el del OMR 
que le da el servicio, mientras que los completos tendrán su propio 
número [27]. 
 
 
En la web de la ITU [28], podemos ver los indicativos de MCC+MNC 
de los diferentes operadores y OMVs: 
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Figura 20. Indicativos de MCC+MNC de los diferentes operadores y OMVs. Fuente [28]. 

 
 

- MSIN (Mobile Subsciber Identificaton Number) está formado por diez 
dígitos que el operador utilizará para identificar a cada usuario dentro 
de su red.  

 

3.2.2. MSISDN 

Es el número que identifica a cada usuario dentro de la red telefónica 
pública, es decir es nuestro número de teléfono. Fue definido por la ITU 
en la recomendación E.164 [29]. Está formado por: CC+NDC+SN: 
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Figura 21. MSISDN. Fuente [28]. 

 
- CC (Country Code) está formado por dos dígitos y se corresponde 

con el código del país donde está registrado el móvil (34 en el caso 
de España). 
 

- NDC (National Destination Code) lo componen tres dígitos, es un 
indicativo nacional de destino que es asignado por la CNMC. Un 
Operador puede tener varios NDCs como por ejemplo para Movistar: 
606, 609, 629, etc… 

 

- SN (Subscriber Number) es un código de seis dígitos que son 
asignados por el operador para identificar al usuario.  

 

3.2.3. IMEI 

Es el número que identifica al propio terminal móvil de forma exclusiva a 
nivel mundial. El IMEI está normalizado por el 3GPP en la especificación 
23.003 [30]. Está formado por TAC+SNR+CD/SD 
 

 
Figura 22. IMEI. Fuente [30]. 

 
- TAC (Type Allocation Code) está constituido por ocho dígitos, de los 

cuales los dos primeros indican el país donde se ha fabricado el 
terminal. 
 

- SNR (Serial Number) lo integran seis dígitos y es un número de serie 
individual que identifica de forma única cada equipo dentro del TAC. 

 
- CD (Check Digit) / SD (Spare Digit) formado por un dígito que se 

utiliza para verificar que el IMEI es correcto. 
 
 
Una de las funcionalidades que permite este código es la bloqueo del 
terminal en caso de robo. Para ello lo único que hay que hacer es 
informar a nuestro operador, que pasará a bloquearlo en una base de 
datos denominada EIR (Equipment Identity Register). 
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3.2.4. APN 

 
El Access Point Name (APN) define la ruta de red para todas las 
conexiones de datos móviles. No es más que un dominio que al 
resolverse en DNS proporciona la IP de equipo que nos proporciona 
acceso a Internet (GGSN/PGW) o a una Intranet por VPN en el caso de 
que el APN sea dedicado [30]. 

 
En el caso de los OMVs cada uno tendrá también su propio APN. 
Normalmente la configuración del APN se realiza automáticamente 
cuando se detecta el proveedor de telefonía que se corresponde con la 
SIM. Pero en algunos casos es necesario solicitarlo por SMS y tras 
recibirlo se autoconfigurará solo. 
 

 
 

Figura 23. Ejemplo de APN. Fuente [31]. 
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3.3. Red de Acceso 
 

La red de acceso está formada por un conjunto de nodos que constituyen el 
sistema radio a través del cual se accederá al núcleo de red. Será la 
responsable de gestionar los recursos radio de que dispone para asignarlos de 
manera eficiente a los usuarios.  
 
En el caso de los OMVs, la red de acceso es la del OMR con la que llegue a un 
acuerdo de interconexión. En la siguiente figura vemos parte de la arquitectura 
formada por el terminal y los diferentes tipos de red de acceso de un OMR a las 
que puede conectarse, según sea 2G, 3G o 4G [32] [33]:  

 

 
  

Figura 24. Red de acceso. Fuente [32] [33]. 

 
A pesar de no formar parte propiamente dicho de la arquitectura de red de un 
OMV, pasaremos a describir brevemente los elementos que la componen que 
serán las estaciones base y dependiendo de la tecnología, los equipos 
controladores de las estaciones base. 
 

3.3.1. 2G 

La red de acceso 2G se denomina BSS (Base Station Subsystem) y está 
formada por las estaciones base (BTS) y sus controladores (BSC) [32] 
[34], que se comentan a continuación: 

 
- BTS (Base Transceiver Station). Son los equipos radio que se 

comunican con las estaciones móviles. Dispone de una o varias 
portadoras divididas cada una en ocho canales los cuales pueden 
transportar tráfico de usuario o de señalización. 

- BSC (Base Station Controller). Se encargan de controlar y asignar 
los recursos radio de una o varias BTSs con las que se comunican 
por el interfaz Abis. También se encarga de la transferencia de 
llamadas entre distintas BTS (handover). 
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3.3.2. 3G 

La arquitectura de la red de acceso 3G está formada por Nodos B y los 
controladores de la red radio, que en este caso se llaman RNC [35] [36] 
[37] [38]: 

  
- NODO B. Es el equivalente a la BTS en 2G pero más evolucionada, 

ya que se puede encargar de la modulación, de la corrección de 
errores y del ajuste de la tasa de transmisión. Además, puede 
controlar la potencia que le llega del terminal del usuario e informar a 
la RNC para realizar si es necesario el proceso de handover. 
También se encarga de la sincronización de tiempo y frecuencia.  

 
- RNC (Radio Network Controller). Es el equivalente a la BSC en 2G, 

pero al igual que en el caso anterior más evolucionada para poder 
manejar de forma diferenciada tanto las conexiones de voz (CS) 
como las de datos (PS) y enviarlos hacia sus elementos de núcleo de 
red correspondientes (MGW y SGSN respectivamente). Puede 
controlar varios nodos B a través del interfaz Iub y se encarga de la 
gestión y optimización de los recursos radio, así como parte de la 
gestión de la movilidad y la encriptación de los datos desde/hacia el 
terminal móvil.  

 

3.3.3. 4G 

En el caso de la red 4G la arquitectura de red está formada por un único 
elemento [39] [40]: 
 
- eNODOB (enhanced Node B). En este caso sólo hay un elemento 

funcional al que se traslada la inteligencia de la red y que hace las 
veces de estación base y controlador. Las estaciones base se 
conectan entre ellas a través de un interfaz denominado X2, lo que 
permite que puedan intercambiarse información y señalización de 
una manera directa y rápida y a la vez facilita la realización de 
handover entre ellas. 
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3.4. Núcleo de Red 
 

3.4.1. Introducción y conceptos 

Para poder proveer los servicios de telecomunicación y las 
funcionalidades de red, el núcleo de red cuenta con unas entidades 
funcionales que implementan diferentes cometidos: 
 
- Gestión de la llamada o tráfico de datos. 
- Gestión de la movilidad. 
- Almacenamiento de datos de abonado. 
- Seguridad. 
- Autenticación. 
- Tarificación. 
 
A lo largo del apartado se irán viendo estas entidades funcionales 
(algunas de ellas podrán presar servicio a varias tecnologías), y nos 
centraremos en cuáles de ellas aportará el OMR y cuáles deberá tener 
un OMV completo ya que para el resto de OMVs, el núcleo de red estará 
proporcionado íntegramente por su OMR [41] [42].  
 
En las siguiente figura veremos las entidades funcionales que 
intervienen en la interconexión de un OMV completo con su OMR [43] 
[44]. En azul se indican las entidades funcionales propias del OMR, 
mientras que en verde están las que tendrá que proporcionar el OMV 
completo: 

 

 
 

                Figura 25. Arquitectura de Red de un OMV Completo. Elaboración propia 
basado en [44]. 
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A continuación, se muestra el esquema que correspondería al resto de 
OMVs, donde las entidades funcionales correrán a cargo del OMR: 
 

 
 

           Figura 26. Arquitectura de Red del resto de OMVs. Elaboración propia 
basada en [42]. 

 
 

3.4.2. Tipos de tráfico 

 
La red móvil transporta dos tipos de tráfico diferentes [45] [46]: 
 
- Tráfico de señalización o control. En una red móvil, es muy 

importante el tráfico de señalización ya que es la información que 
necesitan las entidades para resolver la movilidad del usuario, 
establecer las sesiones y gestionar las portadoras necesarias para 
poder transportar el tráfico originado por el usuario. 

 
- Tráfico de usuario. Es el tráfico que genera el usuario cuando se 

conecta a la red móvil y está formado tanto por la voz como por los 
datos que pueda producir. 
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Figura 27. Tráfico de señalización y usuario. Fuente [46]. 

 
 

3.4.3. Integración en red de un OMV completo 

 
Como se ha mencionado previamente, en este subapartado nos 
centraremos en las entidades funcionales que un OMV completo 
necesita para interconectarse con los del OMR que le prestará servicio 
[44] [47]. Dependiendo de la tecnología tendremos unos equipos u otros 
y algunos serán evolución de los anteriores, la definición de estas 
entidades y las funciones que realizan, así como las comunicaciones y 
los interfaces entre ellas las podemos encontrar en la especificación TS 
23.002 del 3GPP [48]. 
 

3.4.3.1. HLR/HSS 

 
El HLR (Home Location Register) junto con el AuC (Authentication 
Center) forman la base de datos que contiene la información de 
identidad y suscripción de los clientes de la red móvil del operador. Es 
un elemento común para las tecnologías 2G/3G [34] [49]. 
 
La información que almacena el HLR/AuC es: 

 
- Datos del usuario (IMSI, MSISDN) 
- Servicios suplementarios (SS -Suplementary Services) contratados 

(identificación de llamada, desvíos, llamada a tres, etc). 
- Datos de seguridad. 
- Información del perfil de servicio (por ej. la calidad del servicio, QoS) 

para posteriormente usarlo en facturación. 
- Localización del abonado (dirección del VLR, dirección del MSC) 

para encaminamiento de las llamadas.  
- Los datos del punto de acceso a la red IP (APN). 
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La información que se intercambia con el resto de las entidades es de 
control o señalización, no datos de usuario. 
 
El AuC en concreto almacena una clave de identidad para cada 
suscriptor móvil registrado con el HLR asociado. Esta clave se utiliza 
para generar datos de seguridad para cada suscriptor móvil para [34]: 
 
- La autenticación del (IMSI) y la red. 
- Comprobar la integridad de la comunicación a través de la ruta de 

radio entre la estación móvil y la red. 
- Cifrar la comunicación a través de la ruta de radio entre la estación 

móvil y la red. 
 
El AuC y el HLR se comunican a través del interfaz H, en la siguiente 
figura vemos las entidades con las que se comunica y el protocolo 
utilizado: 
  

 
 

Figura 28. HLR y AuC. Elaboración propia. 

 
En 4G el HLR/AuC evoluciona hacia el HSS (Home Subscriber Server) 
para formar la base de datos global de sistema conteniendo, entre otros, 
los datos de suscripción de los usuarios. Además, realiza la 
autenticación y autorización de cada usuario [33] [50]:    
 

 Las funciones que proporciona, entre otras, son las siguientes: 
 

- Información de la ficha de abonado de servicios de red. 
- Autorización del acceso, proporcionando las claves de autenticación 

y encriptación. 
- Información del perfil del servicio (por ej. la calidad del servicio, QoS). 
- Localización del abonado (dirección del MME donde se encuentra el 

abonado). 
 
Otra de las diferencias que existe es que el protocolo que utiliza el HLR 
está basado en SS7(Signaling System Nº 7), mientras que el HSS se 
basa en diameter. En la siguiente figura vemos las principales entidades 
con las que se comunica y el protocolo utilizado:  

 

 
 

Figura 29. HSS. Elaboración propia. 
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3.4.3.2. SGSN/MME 

 
El SGSN (Serving GPRS Support Node) está conectado a la BSC, es el 
interfaz de acceso en 2G y 3G al dominio de paquetes (PS, Packet 
Switching) hacia internet o una red corporativa [34] [51] [52]. 

 
Entre otras de las funciones que realiza el SGSN están: 

 
- Gestión de la movilidad, proporcionando un control de la localización 

de los terminales. En caso de handover, es decir que se pase de una 
estación base a otra, se cambia de SGSN.   

- Creación de sesiones y establecimiento de los túneles entre la RAN 
(formada por la BSC/RNC) y el GGSN. 

- Calidad del Servicio. El SGSN consultará al HLR tanto el perfil de 
abonado como la QoS del usuario y se lo envía al terminal. 

- Seguridad. El SGSN es el primer punto por lo que será el encargado 
de autenticar y autorizar al terminal para que tenga acceso al dominio 
de paquetes en 2G/3G. El SGSN también será el encargado del 
posterior enrutamiento y trasferencia de estos datos. 

- Tarificación. El SGSN también es el encargado de generar los CDRs 
que posteriormente se utilizan para generar las facturas a los 
usuarios. 

 
En la siguiente figura se representa las entidades con las que se 
interconecta y los protocolos utilizados: 

 
 

                                    
 

Figura 30. SGSN. Elaboración propia. 

 
 
El MME (Mobility Management Entity) es el homólogo al SGSN en la red 
de 4G, pero a diferencia de éste el MME sólo gestiona tráfico de 
señalización, no de usuario. El MME gestiona el acceso de los usuarios, 
todo usuario que está registrado en la red 4G está siendo gestionado por 
un MME que forma parte del núcleo de red [33] [39] [53]: 

 
Las principales funciones que realiza el MME son: 

 
- Autenticación (con el HSS) y autorización del acceso a la red LTE.  
- Gestión de las diferentes sesiones de datos que se establezcan en 

LTE. 
- Gestión de la movilidad del usuario 4G dentro de la red LTE y en las 

otras tecnologías (2G/3G). 
- Gestión de los servicios SMS sobre la red LTE. 

  



28 

En la siguiente figura se representan las principales entidades con las 
que se interconecta y los protocolos que usa para ello:  

 
 

                                  
 

Figura 31. MME. Elaboración propia. 

3.4.3.3. SGW 

El SGW (Serving Gateway) es la entidad que proporciona el plano de 
usuario entre el acceso radio y el núcleo de red. Todo usuario registrado 
en una red LTE tiene asignado un SGW [33] [39] [54]. 
 
Las principales funciones que realiza son: 

 
- Gestión de la movilidad en redes 4G. A medida que el usuario se 

mueva, la sesión irá siendo ofrecida por diferente SGW. 
- Información sobre encaminamiento del tráfico de usuario, de subida 

hacia el P-GW y de bajada hacia el enodoB 
- Tarificación. Genera CDRs para la facturación a los usuarios. 

 
La siguiente figura muestra las principales entidades con las que se 
interconecta y los protocolos que usa para ello:  

 
 

 
 

Figura 32. SGW. Elaboración propia. 

 

3.4.3.4. GGSN/PGW 

El GGSN (Gateway GPRS Support Node) es la entidad frontera con la 
red de datos PDN (Packet Data Network) para 2G/3G. Estas redes con 
las que intercambia datos pueden ser Internet, redes corporativas, otras 
PLMNs (Public Land Mobile Network), etc. [34] [51] [55]. 
 
Entre las funciones del GGSN destacan: 
 
- Interviene en el control de las sesiones de datos, la gestión de las 

PDUs (Packet Data Unit) y su encaminamiento. 
- Calidad del servicio. El GGSN negocia la QoS y aplica políticas y 

reglas de navegación en función de lo que emitan/reciban los 
terminales. 
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- Gestiona IPs, dependiendo del servicio del APN solicitado, el 
direccionamiento puede ser estático o dinámico. Al igual que 
dependiendo de la red, el direccionamiento puede ser privado o 
público. 

- Tarificación. Genera CDRs y gestiona la tarificación. 
 
Las principales entidades con las que se interconecta y los protocolos 
utilizados son los siguientes: 

 
 

 
 

Figura 33. GGSN. Elaboración propia. 

 
El PGW o PDN Gateway (Packet Data Network Gateway) es la entidad 
homóloga del GGSN en las redes 2G/3G, de manera que proporciona el 
acceso a las diferentes redes de datos a las que el usuario se quiera 
conectar a través de 4G [33] [39] [56]. 
 
Las funciones más destacadas del PGW son: 

 
- Filtrado de paquetes. A través de la inspección de paquetes se 

asocia cada paquete con su respectivo usuario. 
- Gestiona IPs. Al establecer la sesión, el usuario necesita una IP para 

poder enviar el tráfico de usuario hacia la PDN, el PGW es quien 
gestiona la IP según la red al que se quiere conectar. 

- Gestión de la movilidad. Actuando de anclaje para la movilidad entre 
el LTE y las redes externas no 3GPP como wimax,wifi, etc. 

- Tarificación. Aplica reglas de usos de la red y genera CDRs para su 
uso en la tarificación. 

 
En la siguiente figura se puede apreciar las principales entidades con las 
que se conecta y los protocolos utilizados: 

 
 

 
 

Figura 34. PGW. Elaboración propia. 

3.4.3.5. DRA 

 
El DRA (Diameter Routing Agent) es la entidad funcional encargada de 
enrutar y tratar la señalización Diameter [57] [58] y facilitar la 
interconexión a todos los elementos que lo utilizan [59]. 
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Por otra parte, el DEA (Diameter Edge Agent) es una funcionalidad que 
puede ser añadida y que permite hacer de pasarela de interconexión con 
otras redes de Carrier externos, lo que permite dar soporte de Roaming 
en LTE [60]. 
 
Juntos pueden desempeñar las siguientes funciones [61] [62] [63]: 
 
- Control y Gestión de la señalización Diameter que existe entre los 

diferentes elementos. 
- Enrutamiento de la señalización Diameter. 
- Interoperabilidad entre protocolos y diferentes agentes Diameter. 
- Roaming a través de la funcionalidad DEA. 
- DEA también permite la ocultación de la topología de red para evitar 

que los elementos de red y las direcciones queden expuestos a redes 
externas. 

 
 

 
 

Figura 35. DRA. Elaboración propia. 

 

3.4.3.6. DNS 

El DNS (Domain Name Service) es la entidad de red que traduce 
nombres de dominios a IPs [64]. El OMV debe disponer de su propio 
DNS donde realizar la resolución del APN por las IPs de sus 
GGSN/PWG. 
 
Como se puede ver en la figura siguiente, el DNS del OMR estará 
conectado al del OMV [65]: 

 
 

 
 

Figura 36. DNS. Elaboración propia. 

 

3.4.3.7. STP 

El STP (Signaling Transfer Point) en la entidad de red que permite 
enrutar tráfico de señalización de un nodo a otro, es decir, actúan como 
routers en la red SS7 [66] [67]. 
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El OMV debe disponer sus STPs que se interconecten los los STPs del 
OMR que le preste servicio, haciendo de frontera entre ambas redes 
para el intercambio de mensajes de señalización [63]. Al ser un nodo 
crítico para la gestión de la señalización, suele contar con redundancia: 
 

 
 

Figura 37. STP. Elaboración propia. 

 

3.4.3.8. MSC-GMSC/MGW 

 
El MSC (Mobile Switching Center) y el GMSC (Gateway MSC) son 
entidades que realizan la función de conmutación en 2G y 3G, es decir 
son similares a una central telefónica de red fija con facilidades 
adicionales para gestionar la movilidad de los clientes [32] [68]. 
 
El MSC constituye el interfaz entre el sistema radio y la red y realiza 
todas las funciones necesarias para manejar los servicios de circuito 
conmutado hacia y desde las estaciones móviles. Por lo tanto, cada 
MSC tendrá conectadas una o varias BSSs o RNCs y habrá varias MSC 
para ofrecer cobertura nacional. 
 
Cuando llega una llamada desde una red externa (PSTN/otras PLMNs) 
que no puede interrogar al HLR, la llamada se enruta a un MSC. Este 
MSC, interrogará al HLR adecuado y después enviará la llamada al MSC 
de donde cuelgue la mobile station (MS) destino de la llamada. El MSC 
que realiza estas tareas se llama GMSC [69] 
 
El MSC dispone también de una base de datos denominada VLR (Visitor 
Location Register) donde se tiene información de las MS registradas en 
el MSC, los usuarios de las MS y algunos de sus servicios 
suplementarios. Toda esta información está en consonancia con el HLR 
[32] [70]. 
 
En 3G, se evoluciona a un ecosistema sobre IP con MGW, MSC Server 
y GMSC Server. El MSC Server realiza el control de llamadas y lleva la 
lógica de la gestión de la movilidad [71]. Por otra parte, junto con el 
GMSC Server controlarán los MGWs, que realizarán la función de 
codificar y decodificar los flujos de voz y encaminar el tráfico de usuario 
hacia otros MGWs (otras PLMNs) [72]. 
 
En resumen, algunas de las funciones que proporcionan estas entidades 
son y que se han comentado anteriormente son: 
 
- Registro y actualización de la localización. 
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- Autenticación. 
- Gestión de la movilidad cuando se produce un handover. 
- Conmutación y encaminamiento de tráfico. 
- Tarificación. Generando los CDRs necesarios para facturación. 

 
 

                   
 

Figura 38. MSC/GMSC-MGW. Elaboración propia. 

 
 
3.5. Control de Red y Capacidades 
 
El control de la sesiones y los servicios y sus capacidades son tarea del OMV 
completo para ello deberá disponer de los siguientes elementos [73] [74] [75]:  
 

 
 

Figura 39. Elementos de control y capacidad: OCS, PCRF y AAA. Elaboración propia. 

 

3.5.1. OCS 

 
El OCS (Online Charging System) es un nodo que permite el control de 
la sesión en tiempo real, lo que facilita que se pueda así optimizar el 
proceso de facturación [76] [77]. 

 
Otras de las funcionalidades que permite son: 
 
-  Asegurar ingresos, ya que el sistema de cobro en tiempo real de OCS 
verifica que los recursos que vaya a utilizar el usuario estén disponibles 
para realizar la transacción, lo que facilita que los operadores dejen de 
preocuparse porque los clientes usen más recursos de los asignados. 
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- Ofrecer paquetes de servicios personalizados para satisfacer sus 
necesidades emergentes. 
- Creación de CDRs con los que ofrecer una facturación transparente en 
la que aparezcan unificados todos los cargos.  

 

3.5.2. PCRF 

 
Para tener un verdadero sistema de carga y facturación en tiempo real, 
es necesario que junto con el OCS exista un PCRF (Policy Charging and 
Rules Función) [78]. 

 
El PCRF es el encargado de consultar el perfil del cliente y proporcionar 
notificaciones en tiempo real de las política de control y carga que se 
deben aplicar sobre los flujos de datos, el tráfico de aplicaciones y los 
recursos IP para ese cliente [48] [79] [80]. 

 
Además, entre otras de las funciones que implementa están: 
- Control de carga de flujo de datos basada en volumen, tiempo o 

eventos.  
- Políticas de control que permitan determinar la calidad de servicio 

(QoS) a aplicar y los recursos a reservar según el flujo de datos. 
- Resolución de los conflictos que puedan surgir si un usuario excede 

las capacidades contratadas (ancho de banda, velocidad). 
- Control del uso, a través de la supervisión de la cantidad total de 

recursos consumidos por un usuario. 
- Priorización de las llamadas a número de emergencias. 

 

3.5.3. AAA 

 
El AAA (Authentication, Authorization and Accounting) es el equivalente 
al antiguo Radius cuyas tres funciones principales son [81]: 

 
- Autenticación. Este proceso se encarga de verificar la identidad tanto 

del que envía información como del que la recibe.  
- Autorización. Proceso mediante el cual se permite el acceso a 

determinados recursos. 
- Contabilidad. Proceso que contabiliza el registro de sesiones y el uso 

de recursos por parte de un usuario. 
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3.6. Servicios de Red 
 
Disponer de los siguientes servicios de red corresponde al OMV completo [82] 
[47]:  
 

 
 

Figura 40. Servicios de Red: SCP, Buzones, SMSC, MMSC. Elaboración propia. 

 

3.6.1. SCP 

 
El SCP (Service Control Point) contiene la lógica y las capacidades de 
proceso para realizar peticiones hacia red inteligente [83].  

 
También gestiona servicios como llamadas perdidas, desvíos, 
locuciones, llamadas en grupo [84]. 

 

3.6.2. BUZONES 

 
El buzón de voz permite a los usuarios recibir mensajes cuando al llamar 
no se responde o la línea está ocupada. Del mismo modo, permiten la 
posibilidad de almacenar, gestionar y grabar mensajes de voz y revisar 
el estado del buzón de correo [85]. 

 
Internamente habrá dos tipos de datos de elementos de información: 
- Notificaciones de que se ha depositado un nuevo mensaje en el 

buzón de voz o del estado del buzón de correo. 
- Confirmaciones de eliminación de un mensaje de voz. 

 

3.6.3. SMSC 

 
El SMSC o SMS-SC (Short Message Service Center) se encarga de la 
entrega, el reenvío, la conversión y el almacenamiento de SMSs [85]. 
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El servicio básico que ofrece el SMS-SC es el envío de SMSs de un 
móvil a otro, denominado MO (Mobile Originated) y la recepción MT 
(Mobile Terminated). 

 
Como se ha comentado anteriormente, las principales tareas que realiza 
un SMSC son: 
- Recepción de SMSs del origen.  
- Almacenamiento de los SMSs en caso de que el destino no esté 

disponible. 
- Reenvío de SMSs cuando el destino esté disponible y si no se ha 

excedido el tiempo de vencimiento del SMS. 
- Entrega de SMSs al destino. 
- Servicio de información al receptor de la hora de llegada del SMS. 

 

3.6.4. MMSC 

 
El MMSC (Multimedia Messaging Service Center) se encarga, a través 
de su entidad de red MMS Relay/Server, de la entrega, el reenvío, la 
conversión y el almacenamiento de contenidos multimedia (MMSs) entre 
diferentes sistemas de mensajes [86].  

 
Estos MMSs pueden incorporar vídeo, sonido, fotos, datos, etc. por lo 
que el MMSC también proporciona las operaciones necesarias que 
puedan mostrarse a través de un teléfono móvil [87]. 

 
El terminal de usuario (User Agent MMS) tendrá, entre otras, estas 
funcionalidades: 
- Negociar las capacidades del terminal. 
- Administración del perfil de usuario. 
- Composición, presentación y almacenamiento de los MMSs en el 

terminal. 
- El cifrado y descifrado de un MMS. 
- La presentación de notificaciones al usuario. 

 
Entre los formatos permitidos en los MMSs están: la interoperabilidad 
con los SMSs, texto plano, voz, audio, audio sintético, imágenes fijas, 
gráficos de mapas de bits y vectoriales, vídeo, etc. 

 
Como se ha indicado anteriormente, entre otros, los servicios ofrecidos 
por el MMSC serán: 
- Recepción y envío de MMSs. 
- Conversión de compatibilidad entre los mensajes desde un origen o 

hacia un destino de redes distintas (pej. de fax a MMS o de MMS a 
email). 

- Generar reportes de entrega, de respuesta leída. 
- Traducción y ocultación de direcciones. 
- Almacenamiento temporal o persistente de MMSs hasta que puedan 

ser entregados al usuario. 
- Negociación de las disponibilidad y las capacidades del teminal. 
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- Consulta de los perfiles de usuario en el HLR. 
- Personalización los MMSs o incluso borrándolos, dependiendo de los 

perfiles y filtros que tenga establecidos el usuario. 
- Conversión de tipos, de formato.  
- Transporte de datos de aplicación. 
- Generación de CDRs  

 
 
3.7. Tablas Resumen 
 
A continuación, se presentan unas tablas resumen de los equipos que deben 
disponer tanto los OMRs como los OMVs completos para interconectarse: 
 

NÚCLEO DE RED DESCRIPCIÓN OMR 
OMV 

COMPLETO 

MGW/MSCs 

  

- Registro y actualización de la localización. 
- Autenticación. 
- Gestión de la movilidad. 
- Conmutación y encaminamiento de 
tráfico. 
- Tarificación. 

Sí Sí 

STP 

  

- Intercambio de mensajes de señalización. 

Sí Sí 

HLR/HSS 

  

- Información de la ficha de abonado de                        
servicios de red. 
- Autorización del acceso, claves de 
autenticación y encriptación. 
- Información del perfil del servicio. 
- Localización del abonado. 

No Sí 

AuC 

 

- Almacena la clave de identidad. 
- Autenticación del IMSI y la red. 
- Comprobar la integridad de la 
comunicación. 
- Cifrar la comunicación. 

No Sí 

SGSN 

 
  

- Gestión de la movilidad. 
- Creación de sesiones y establecimiento 
de los túneles entre la RAN y el GGSN. 
- Calidad del Servicio.  
- Seguridad, autenticación y autorización. 
- Enrutamiento y trasferencia de estos 
datos. 
- Tarificación.  

Sí No 

GGSN 

 

- Control de las sesiones de datos, la 
gestión de las PDUs y su encaminamiento. 
- Calidad del servicio, negociando la QoS. 
- Gestiona IPs, dependiendo del servicio 
del APN solicitado. 
- Tarificación.  

No Sí 
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DRA 

 

- Control y Gestión de la señalización  
  Diameter. 
- Enrutamiento de la señalización Diameter. 
- Interoperabilidad entre protocolos y 
diferentes agentes Diameter. 
- Roaming a través de la funcionalidad 
DEA. 
- Ocultación de la topología de red. 

Sí Sí 

DNS 

 

- Resolución del APN por las IPs de los 
GGSN/PWG.   

MME 

  

- Autenticación (con el HSS) y autorización 
del acceso a la red LTE.  
- Gestión de las diferentes sesiones de 
datos que se establezcan en LTE. 
- Gestión de la movilidad del usuario 4G 
dentro de la red LTE y en las otras 
tecnologías (2G/3G). 

Sí No 

PGW 

 

- Filtrado de paquetes para cada usuario.  
- Gestiona IPs según la red a la que se 
quiere conectar. 
- Gestión de la movilidad entre LTE y redes 
no GPP.  
- Tarificación.  

No Sí 

SGW 

 

- Gestión de la movilidad en redes 4G. 
- Información sobre encaminamiento del 
tráfico de usuario, de subida hacia el PGW 
y de bajada hacia el enodoB 
- Tarificación.  

Sí No 

 
Tabla 2. Entidades funcionales de núcleo de red de un OMV completo.   

Elaboración propia. 

 
 
En la siguiente tabla se muestran las entidades funcionales de Control de red 
que debe tener un OMV completo: 
 

CONTROL DESCRIPCIÓN OMR OMV COMPLETO 

OCS 

  

- Control de la sesión en tiempo real. 
- Controla los recursos consumidos 
descontándolos en tiempo real de la 
tarifa del usuario. 

No Sí 

PCRF 

 

- Consultar el perfil del cliente. 
- Proporcionar la política de control y 
carga que se deben aplicar sobre los 
datos, aplicaciones y los recursos IP 
de cada cliente.  

No Sí 
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AAA 

 

- Autenticación.  
- Autorización.  
- Contabilidad. 

No Sí 

 
 

Tabla 3. Entidades funcionales de control de un OMV completo.   
Elaboración propia. 

 
 
En la tabla 4 se muestran los Servicios de Red que un OMV completo debe 
poseer: 
 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN OMR 
OMV 

COMPLETO 

SCP  

 

- Lógica y capacidades de proceso para 
peticiones hacia RI. 
- Gestionar servicios como llamadas 
perdidas, desvíos, locuciones, llamadas 
en grupo. 
 

No Sí 

BUZONES 

 

- Recibe mensajes cuando al llamar no se 
responde o la línea está ocupada. 
- Almacena, gestiona y graba mensajes 
de voz. 
- Revisar el estado del buzón de correo. 

No Sí 

SMSC 

 

- Entrega, reenvío, conversión y 
almacenamiento de SMSs. 
 

No Sí 

MMSC 

 

- Entrega, reenvío, conversión y 
almacenamiento de MMSs. 

No Sí 

OTROS 
SERVICIOS 

- Desvíos, locuciones, etc. No Sí 

 
Tabla 4. Entidades funcionales de servicio de un OMV completo. 

Elaboración propia. 
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4. Servicios Prestados 
 
A continuación, se comentan los Servicios prestados por los OMVs y para el 
caso de los OMVs completos, se proporciona un breve detalle de las entidades 
que intervienen para ofrecer cada uno de ellos y la información que se 
intercambian con el OMR. 
 
4.1. Registro 
 
Previa a la realización de llamadas o transmisión de datos es necesario que los 
terminales se registren en la red y obtener la ficha de abonado que permite 
saber su perfil, los servicios que tiene contratados, etc. Para el registro en 2G y 
3G se utilizará el protocolo MAP [88] y en 4G se utilizará Diameter [57]. 
 
Además, cada vez que el terminal se mueve y se cambia de MSC, MME o 
SGSN, también es necesario que quede registrado en el HLR/HSS del OMV la 
nueva posición, para saber en todo momento dónde está ubicado el cliente.  

4.1.1. Registro de circuitos (CS) 

Para el registro de circuitos (CS) en 2G y 3G, los terminales del OMV 
mandarán un mensaje de registro hacia el HLR del OMV. La posición del 
terminal queda actualizada en el HLR y se envía un mensaje de vuelta 
con la parte de voz de la ficha de abonado del HLR del OMV que se 
guardará en el VLR del MSC del OMR:  

  

 
 

Figura 41. Registro de circuitos (CS) en 2G y 3G. Fuente: Elaboración propia. 

  



40 

4.1.2. Registro de paquetes (PS) 

El registro de paquetes en 2G y 3G se producirá de manera análoga, 
pero en este caso se envía el mensaje de registro al HLR del OMV a 
través del SGSN del OMR y será en este equipo donde se guarde la 
parte de datos de la ficha de abonado del cliente del OMV [89]: 

 

 
 

Figura 42. Registro de paquetes (PS) en 2G y 3G. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3. Registro combinado en 4G 

 
Para el 4G no existe registro de circuitos como tal, ya que la llamadas se 
hacen a través de CSFB (Circuit Switched FallBack) reencaminándolas a 
través del 2G y del 3G.  
En este caso se produce un registro combinado, el mensaje de registro 
se dirigirá al HSS a través del MME y será aquí donde se guarde la ficha 
de abonado [90], pero también es necesario que el MSC del OMR 
guarde información del MME donde cuelga el terminal del cliente del 
OMV para saber dirigirle las llamadas dirigidas a el: 

 



41 

 
 

Figura 43. Registro combinado en 4G. Fuente: Elaboración propia. 

 
4.2. Voz 
 
Una llamada telefónica de voz es una prestación que ofrecen las redes 
(tradicionalmente sobre conmutación de circuitos) para poder poner en 
conexión dos usuarios ofreciendo la posibilidad de utilizar servicios de voz. El 
tráfico en las llamadas de voz es de tipo ISUP. En la llamada de voz en 2G y 
3G las entidades funcionales que intervienen son las mismas. La voz en 4G 
todavía no está implementada (VoLTE), por lo que se tiene que hacer un 
CSFallback a 2G-3G. 
 
En el caso del OMV completo, el operador de red con el que haya llegado a un 
acuerdo de interconexión le entregará las llamadas con origen las líneas del 
OMV, (previa comprobación en el MSC que en la ficha de abonado no tiene 
ninguna restricción para realizar llamadas). El OMV se encargará de su 
tratamiento para finalizarlas y generar los CDRs para poder facturarlas [91]. 
 
En cuanto a la recepción de llamadas, éstas llegarán al GMSC del OMV que 
verificará en su ficha del HLR el MSC del OMR donde se encuentra registrado 
su usuario y reencaminará la llamada para finalizarla [92] [93]. 
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Figura 44. Voz. Fuente: Elaboración propia. 

 
4.3. Datos 
 
Los usuarios de los OMVs también podrán conectarse a diferentes redes de 
datos (PDNs) como por ejemplo Internet o redes corporativas de empresas. 
Para ello el OMR tendrá que enrutar el tráfico de datos de los clientes de los 
OMVs al equipo en la red del OMV que interconecta con las redes de datos. 
 
En 2G y 3G el SGSN del OMR recibe del terminal del cliente del OMV la 
petición para transmitir datos incluyendo, entre otras cosas, el APN del OMV. 
En primer lugar, el SGSN del OMR a través de los STPs se comunicará con el 
HLR del OMV para consultar si el servicio solicitado se puede prestar. En caso 
afirmativo, el SGSN [89] del OMR solicitará a la DNS del OMV (pasando 
anteriormente por el DNS del OMR) que realice la traducción del dominio del 
APN a la IP del GGSN [94], que en 2G y 3G es el encargado de conectarse con 
las redes externas. Una vez conocida esta IP, se crearán conexiones o túneles 
de datos GTP ente el SGSN del OMR y el GGSN del OMV [65]. 
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Figura 45. Datos en 2G-3G. Fuente: Elaboración propia. 

 
En 4G el proceso será igual, lo único que cambia es el nombre de los equipos. 
En lugar de los STP, en este caso intervienen los DRA en los procesos de 
señalización y el puesto del SGSN y el GGSN lo ocuparán en este caso el SGw 
y el PGw respectivamente.  
 

 
 

Figura 46. Datos en 4G. Fuente. Elaboración propia. 
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4.4. SMS/MMS 
 
El envío de SMSs se hace por señalización, por lo que se usará el protocolo 
MAP. Como se comentó en el apartado 3.6.3. SMSC, la entidad encargada del 
envío, recepción, enrutamiento y almacenamiento de SMSs es el SMSC.  
El mensaje generado en el terminal del OMV se enviará al MSC del OMR que 
lo dirigirá al SMSC del OMV a través de los STPs. El SMSC será el encargado 
de realizar las gestiones necesarias y enviará un mensaje de vuelta indicando 
si la gestión ha podido ser realizada o no [86] [95]. 
 

 
 

Figura 47. Envío de SMS. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de la recepción, el origen entregará el SMS al SMSC del OMV y 
éste tendrá que preguntar al HLR para saber la ubicación del terminal y poder 
dirigir el mensaje al MSC del que cuelgue. 
 

 
Figura 48. Recepción de SMS. Fuente: Elaboración propia. 
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Para el caso del MMS el comportamiento será el mismo que los descritos 
anteriormente, con la diferencia de que la entidad que interviene en este caso 
es el MMSC (descrito en el apartado 3.6.4. MMSC). 
 
 
4.5. Roaming 
 
El OMV también tiene que ser capaz de ofrecer servicios de Roaming 
internacional a sus clientes, para ello, en lugar de realizar acuerdos bilaterales 
con cada operador internacional, normalmente los realizará con algún operador 
intermediario que los tenga ya establecidos o con su OMR en caso de que 
disponga de ellos, para que les presten este servicio [96]. 
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5. OMVs y la dinamización del mercado móvil 
 
 
 
5.1. Introducción 
 
Como se comentó en el apartado 2.2 Evolución del sector de los OMVs, el 
último análisis realizado por la CNMC en 2017 indicaba que los precios que 
pagaban los OMVs a los OMRs se habían estabilizado, lo que auspició un 
mayor interés de entrada de los OMVs al mercado móvil, acabando con el 
monopolio de los cuatro OMRs existentes y asegurando así la dinamización del 
mercado a través de una competencia más efectiva y eficiente en cuanto a 
disponibilidad de servicios y abaratamiento de las tarifas de las que los clientes 
podían disfrutar.  
 
Esto ha llevado por un lado a que los OMVs se hayan convertido en clientes al 
por mayor de los OMRs a través de los que amortizar los costes de adquisición 
de espectro y despliegue red; y por otro en sus competidores, ya que han 
sabido adaptar sus ofertas tanto en producto como en tarifas, haciendo que 
sean difíciles de superar por los operadores tradicionales. A la vez han 
demostrado tener facilidad para adaptarse rápidamente y acercarse a 
segmentos que los operadores de red habían descartado [97]. 
 
Con la llegada de estos operadores se abre un nuevo panorama de 
personalización de los servicios que hasta el momento no habían existido [98], 
que van desde aquellos que ofrecen sus productos a los clientes que 
demandan tarifas a precios más bajos, hasta aquellos que se dirigen a 
colectivos como los jóvenes o los inmigrantes. También aparecen OMVs 
vinculados a operadores fijos sin pata móvil con el fin de añadir este servicio 
para complementar su oferta y otros relacionados con grandes marcas que los 
usan a modo de expansión [99].  
 
Recientemente incluso operadores como Orange o Movistar han llegado a 
acuerdos de colaboración [100], han adquirido [101] o han creado sus propios 
OMVs [102] con el fin de maximizar su capacidad de red sobrante, aumentar su 
cuota de mercado y disminuir los precios para los clientes [97]. 
 
Además de aportar estímulo a un mercado marcado por la competencia y unas 
ofertas cada vez más innovadoras para tratar de adaptarse a las necesidades 
de los diferentes clientes, los OMVs se han caracterizado por: 

- Un servicio de atención al cliente con un trato más personal, sencillo 
y cercano. 

- Constituir nuevos métodos de recompensa por fidelidad, eliminando 
las permanencias, reconociendo los errores, etc. 

- Establecer nuevos canales de comunicación online y aplicaciones a 
través de los que comunicarse, configurar o realizar cambios de 
tarifas o abrir incidencias. 

- Fijar políticas de trato y calidad no intrusivas.  
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De ahí que los principios de algunos de ellos [103] hayan atraído a un 8,6% de 
los clientes de telefonía móvil como se indicaba en la figura 13. Y que en las 
encuestas de satisfacción [104] sean los mejor puntuados por encima de los 
operadores móviles incumbentes. 
 

 
Figura 49. Encuesta de satisfacción de operadores móviles. Fuente [104] 

 
En tal sentido, cabe destacar que la presencia de los OMVs ha sido cada vez 
más numerosa y activa, a pesar de que, en los inicios, su incursión en el 
mercado móvil y los servicios y planes de precios ofertados provocaron 
suspicacias entre los usuarios. Esto no impidió que los OMVs fueran poco a 
poco adquiriendo una cuota en el mercado de la telefonía móvil, situándose 
durante el año 2019 en 435.388 líneas, según se indica en el último informe 
mensual de la CNMC:    
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Figura 50. Ganancia de líneas móviles por operador. Fuente CNMCData. 

 
 
5.2. Análisis de los OMVs dentro del mercado móvil 
 
En el último informe anual de Telecomunicaciones y Audiovisual publicado por 
la CNMC [98] podemos encontrar datos que nos ayudan a saber de qué 
manera los OMVs contribuyen a estimular el mercado móvil.  
 
Para los OMVs el segmento del prepago ocupa un lugar destacado: 
 

 
Figura 51. Líneas de Prepago y Pospago. Fuente [98]. 

 
 
También se destaca el elevado tráfico que suponen las llamadas 
internacionales para los OMVs, debido fundamentalmente a que, como hemos 
indicado a lo largo de este proyecto, muchos OMVs como Lycamobile o Lebara 
son considerados como operadores étnicos que dirigen sus servicios al 
segmento de los inmigrantes que está centrado principalmente en llamadas 
internacionales:   
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Figura 52. Distribución del tráfico por destino (%). Fuente [98]. 

 
 
Por otro lado, consultando los datos de portabilidad del informe, podemos ver 
que las líneas portadas a OMVs ha ido aumentando: 
 

 
Figura 53. Saldo neto de portabilidad por operador (miles de líneas). Fuente [98]. 

 
En los últimos meses, se observa que el número de líneas portadas a OMVs 
sigue teniendo saldo positivo, al contrario que ocurre con algunos de los 
operadores móviles tradicionales:  
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Jun-2019 Jul-2019 Ago-2019 Sep-2019 Oct-2019 Nov-2019 Dic-2019

553.680 627.499 557.243 669.791 713.388 615.599 581.518

Movistar 127.485 134.152 127.317 165.829 169.862 121.642 107.678

Vodafone 160.885 157.276 132.492 159.040 172.340 158.412 146.916

Orange 136.327 171.190 144.124 170.143 191.569 173.647 167.061

Yoigo 0 0 0 0 0 0 0

Grupo MASMOVIL 85.325 109.207 104.370 115.222 117.943 105.061 99.637

OMV 43.658 55.674 48.940 59.557 61.674 56.837 60.226

553.680 627.499 557.243 669.791 713.388 615.599 581.518

Movistar 114.678 108.845 94.485 117.296 111.546 114.882 98.892

Vodafone 122.861 163.383 140.489 174.454 188.853 145.223 139.180

Orange 115.237 122.267 130.281 146.011 149.727 128.049 114.892

Yoigo 0 0 0 0 0 0 0

Grupo MASMOVIL 114.419 141.160 118.313 145.628 168.818 137.082 144.220

OMV 86.485 91.844 73.675 86.402 94.444 90.363 84.334

0 0 0 0 0 0 0

Movistar -12.807 -25.307 -32.832 -48.533 -58.316 -6.760 -8.786

Vodafone -38.024 6.107 7.997 15.414 16.513 -13.189 -7.736

Orange -21.090 -48.923 -13.843 -24.132 -41.842 -45.598 -52.169

Yoigo 0 0 0 0 0 0 0

Grupo MASMOVIL 29.094 31.953 13.943 30.406 50.875 32.021 44.583

OMV 42.827 36.170 24.735 26.845 32.770 33.526 24.108

Importados

Saldo

2. TELEFONÍA MÓVIL   -   c) Datos por operador

9. Portabilidades de numeración móvil                                                  

Exportados

 
 

Figura 54. Líneas portadas. Fuente CNMCData. 

 
También se puede ver la evolución de los ingresos medios generados por las 
llamadas móviles realizadas a destino nacional e internacional: 
 

 
Figura 55. Ingresos medios por destino. Fuente [98]. 

 
 
Esta caída de ingresos, principalmente en los últimos años, ha venido 
provocada por varios factores: 

- La regulación del precio de terminación, es decir, del servicio que 
permite a un operador finalizar una llamada en una red diferente de la 
suya. La CNMC ha estado regulando estos precios desde el 2001 y 
en enero del 20018 aprobó una Resolución [105] que regulaba 
también la terminación en redes móviles, los precios que se 
establecieron fueron: 
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Tabla 5. Coste del servicio de terminación móvil. Fuente [105]. 

 
- La aparición en el mercado de la telefonía móvil de los OMVs, que 

han contribuido a finalizar con el monopolio existente y a aumentar el 
número de agentes ofertantes con el que fomentar una mayor 
competencia.  

- En relación con los dos puntos anteriores, han surgido nuevas tarifas 
que en la mayoría de los casos engloban varios servicios. Esto ha 
dado lugar a una disminución paulatina de los precios establecidos 
por los operadores móviles tradicionales y con ello una disminución 
de los altos ingresos que se obtenían. 

- La aparición de OMVs especializados en servicios de llamadas 
internacionales a precios competitivos ha contribuido a disminuir los 
ingresos medios de las llamadas internacionales de los últimos años. 

 
En lo que respecta a la cuota de mercado, como pudimos ver en la figura 13 
de los apartados anteriores y ahora en la figura 56, se puede observar que los 
OMVs han mantenido la cuota de líneas móviles activas a pesar de los 
procesos de cambios de adquisición que han sufrido algunos de ellos en los 
últimos años: 
 

 
 
Figura 56. Evolución de la cuota de mercado por líneas móviles activas (%). Fuente [98]. 

 
Continuando con la cuota de mercado, en el siguiente gráfico de la CNMC se 
observa la comparativa de líneas, ingresos y tráfico de voz para los distintos 
operadores móviles, incluyendo los OMVs. Se puede apreciar que en cuanto a 
líneas Movistar iría a la cabeza, mientras que Vodafone sería el que obtendría 
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mayores ingresos, llamando la atención que los ingresos de los OMVs igualan 
a los del grupo MASMOVIL. Con respecto al tráfico de voz, se observa que los 
OMVs superan al grupo MASMOVIL: 
 

 
Figura 57. Cuotas de mercado (%). Fuente [98]. 

 
Como hemos comentado en apartados anteriores, las estrategias de negocio 
de los OMVs para entrar en el mercado móvil han sido variadas y aunque en 
las diferentes documentaciones se nombran de diferente manera, en realidad 
los objetivos que persiguen son los mismos [106]:  
 

- Poder realizar ofertas convergentes basadas en paquetes de 
servicio. 

- Poder ofrecer tarifas low cost a precios y costes reducidos. 
- Poder ofrecer tarifas internacionales especiales para el segmento de 

la inmigración. 
- Poder distribuir sus ofertas a través de sus marcas. 

 
En la siguiente figura podemos observar la cuota de mercado por ingresos 
de los OMV en función del mercado al que se han dirigido. Podemos apreciar 
que la estrategia que ha tenido más éxito es la basada en ofertas de paquetes 
de servicios, mientras que ha disminuido la de los OMVs étnicos especializados 
en tarifas internacionales. 
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Figura 58. Cuotas de mercado por ingresos de los OMV en función de su estrategia de 
negocio (%). Fuente [98]. 

 

5.3. Ventajas e inconvenientes de los OMVs en el mercado 
 
En el siguiente cuadro podemos ver las ventajas e inconvenientes que 
presentan los OMVs a la hora de establecerse en el mercado [107] [108]: 
 

Ventajas Inconvenientes 

El TTM (Time to Market) de lanzar un 
OMV es menor que el de un OMR y el 
retorno de la inversión es rápido. 

Dependen de acuerdos con los OMRs 
para entrar en el mercado. 

Ofrecen la misma cobertura que un 
OMR. 

Requieren de políticas de promoción y 
tarifas agresivas para lograr cuota de 
mercado. 

Pueden ofrecer tarifas sencillas y de 
bajo precio al no tener que emplear 
tanto dinero en infraestructuras. 

La mayoría no cuentan con tiendas 
físicas a las que acudir ante algún 
problema. 

La contratación, modificación y 
cancelación de las tarifas suele ser 
sencilla.  

En el caso de los OMVs no 
completos, los servicios que pueden 
ofrecer y la tarificación dependen de 
los OMRs. 

No hay acuerdos de permanencia ni 
penalizaciones. 

El tiempo de resolución en caso de 
averías que dependan del OMR 
puede dilatarse algo más en el 
tiempo.  

Buen servicio de atención al cliente a 
través de chat, teléfono o correo 
electrónico. 

 

 
Tabla 6. Ventajas e Inconvenientes de los OMVs. Elaboración propia. 
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6. Análisis de posicionamiento de los OMVs 
presentes en el mercado español 
 
Como se adelantó en el apartado 2.1. ¿Qué es un OMV? Actualmente existe 
una cuarentena de OMVs prestando servicio en el mercado móvil español, de 
los que la mayor parte de ellos tienen acuerdos de acceso a roaming nacional 
con Orange, como ya se mostró en la figura 6. 
 
A continuación, se pasará a estudiar algunos de ellos, su posición en el 
mercado y sus principales características [109]: 
 

Jazztel 

Jazztel es uno de los OMVs más populares, nació en 1998 y actualmente es 
una marca de Orange que ofrece servicios convergentes de móvil y fijo, 
servicios de Internet ADSL o fibra óptica y también servicios de televisión. No 
tiene permanencia para las tarifas móviles y ofrece la posibilidad de financiar 
todo tipo de dispositivos como altavoces, consolas o teléfonos móviles a 
cambio de un compromiso de permanencia. Sus tarifas destacan por ser 
asequibles en todas las modalidades.  

Digi Mobil 

Es uno de los principales proveedores de telefonía fija y móvil en Rumanía. En 
España lleva ya más de diez años operando y ya se ha convertido en una de 
las OMV más populares. Funciona con la cobertura de Movistar y está 
enfocado al público extranjero en España.  

Ofrece servicios de telefonía, pero también fibra. Una de las principales 
ventajas de Digimobil es que nos permite contratar sólo Internet móvil y otra de 
las ventajas es precisamente que los gigas pueden acumularse mes a mes. El 
inconveniente es que no cuenta con cobertura de fibra en toda España, sólo 
está disponible en la costa Mediterránea, algunos puntos de Andalucía y en 
algunas zonas del centro de España.  

Fi Network 

Fi Network utiliza la cobertura de fibra de Vodafone y ofrece un amplio abanico 
de velocidades de fibra a precios muy asequibles. Además, este operador tiene 
tarifas móviles que combinan minutos e Internet a precios muy razonables. 

Hits Mobile 

Hits Mobile nació en 2009 y actualmente opera con la red y cobertura de 
Vodafone. Está centrado en un público extranjero en España ya que permite 
llamar a cualquier operador nacional e internacional, sin franja horaria y con 
tarifas asequibles para este ámbito. Hits Mobile ofrece tarifas de contrato y de 

https://www.amena.com/
https://www.digimobil.es/index.php
https://www.finetwork.com/
https://www.hitsmobile.es/es/web/guest/inicio
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prepago para números nacionales o internacionales y minutos gratis entre 
números Hits. 

Ion Mobile 

Ion Mobile es el OMV de la empresa Aire Networks del Mediterráneo y utiliza 
cobertura de Movistar. Entre sus ventajas están que promete ser un “operador 
vivo, dinámico y con ofertas que evolucionan”. También presume de una 
atención al cliente personalizada y un servicio sin engaños, promesas ni letra 
pequeña. Cabe destacar que sólo ofrece tarifas móviles (ni fijo ni Internet) y 
tiene ofertas muy asequibles y sin permanencia e incluso permite configurar 
tarifas combinando minutos y datos. 

Llamaya 

Llamaya es un OMV que fue comprado en el 2017 por el grupo MásMóvil, por 
lo que trabaja con cobertura de Orange. Está enfocado principalmente al 
mercado latinoamericano al que busca ofrecer tarifas sencillas a buen precio. 
Dispone de opciones de contrato, prepago de móvil y también fibra al que se le 
pueden añadir llamadas ilimitadas e internacionales.  

Lobster 

Lobster es un OMV enfocado a personas británicas residentes en nuestro país. 
Entre sus estrategias de mercado destaca que dispone de un servicio móvil con 
todo en inglés y que ofrece la posibilidad de que todas las comunicaciones se 
realicen en inglés: las facturas, los sitios web, el servicio de atención al 
cliente… Sus tarifas incluyen llamadas y mensajes ilimitados en España, hacia 
el Reino Unido e incluso hacia otros países. 

Lowi 

Lowi es uno de los OMVs más populares gracias a ventajas como la opción de 
compartir o acumular los megas que no se usan cada mes. También permite 
personalizar las tarifas de manera ilimitada y sin coste y ofrece móvil, fibra o 
fibra y móvil. Además, ofrece tarifas de fibra sin obligarte a tener una línea fija, 
no tiene permanencia, no tiene cobro extra por quedarte sin datos y funciona 
con cobertura de Vodafone. 

Lycamobile 

Lycamobile permite llamar a decenas de países diferentes gracias a sus tarifas 
internacionales, por lo está destinado para extranjeros o para personas que 
habitualmente necesitan contactar con otros países. Esta OMV se fundó en 
2006 y a España llegó en el año 2010, operando con la red de Movistar. Es uno 
de los operadores virtuales con más repercusión a nivel internacional y todas 
sus tarifas son bonos prepago nacionales o internacionales, sin contrato ni 
permanencia, entre los que se puede elegir según las necesidades. 

https://www.ionmobile.es/
https://www.llamaya.com/
https://www.lobster.es/
https://www.lowi.es/
https://www.lycamobile.es/es/
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Parlem 
 
Parlem es un operador nacido en 2014 que ofrece servicios a Cataluña y 
enfocada al público catalán, con toda la comunicación en este idioma. El OMV 
utiliza la red móvil de Orange para dar sus servicios y oferta tarifas para 
particulares y empresas de móvil, fibra y fijo, fibra y móvil y televisión. Entre el 
decálogo que ofrecen a sus clientes está el de innovar, valorar la opinión del 
cliente, posibilidad de cambio de tarifa y mejoras en los precios y productos 
para que los clientes los disfruten en las mejores condiciones.  
 
 

Jetnet 

Jetnet tiene su sede central en Granada y capital 100% español, nacido en 
2002 utiliza la cobertura de Orange. Es un Proveedor de servicios entre los que 
destacan: Internet de alta velocidad, telefonía fija y móvil, a particulares y 
empresas e incluso dispone de Jetnet TV que nos permite ver los principales 
canales de la TDT desde la aplicación para móviles o tablets.  

Pepephone 

Pepephone es uno de los operadores que pertenecen al Grupo Más Móvil (en 
este caso, desde el año 2016) y también uno de los OMV en España de mayor 
éxito con tarifas de fibra y móvil con casi un millón de clientes. Entre sus 
estrategias destacan sus principios, basados en reconocer los errores y 
compensar a los clientes por ellos y la fidelización de los clientes antiguos 
mediante mejoras en las tarifas, también ofrecen la posibilidad de acumular 
datos de un mes a otro y cambios ilimitados de tarifa. Todo esto ha llevado a 
que, según se comentó en los apartados anteriores, en una encuesta realizada 
por la Organización de Consumidores y Usuarios aparezca como la primera 
empresa con mayor índice de satisfacción entre sus clientes. 

República Móvil 

República Móvil llega a España en 2013 y desde 2018 forma parte del Grupo 
Orange junto con otros OMVs como Jazztel o Amena. Bajo su lema “Aquí 
ganas tú” ofrecen tarifas bajas tanto en contrato como en prepago, sin 
condiciones, sin permanencia y con red 4G. Otras de sus premisas son que el 
cliente siempre tiene razón y un plan por el que pagan todos los meses por 
cada amigo que a su vez sea cliente. 

Simyo 

Simyo es un OMV enfocado a las necesidades del consumidor que utiliza la red 
de Orange para el servicio de sus usuarios. Cuenta ya con un millón de clientes 
y la gran ventaja que ofrece es que permite crear tarifas a medida tanto en 
número de megas como en número de minutos independientemente de si se 
tiene contrato o prepago. También ofrece bonos para completar las tarifas y 
tarifas “listas para llevar”, además de financiación para la compra de 

https://www.masmovil.es/
https://www.pepephone.com/
https://www.republicamovil.es/
https://www.simyo.es/
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terminales. Dispone de un servicio de atención al cliente a través de teléfono, 
chat, vídeo y WhatsApp, pero el gran inconveniente es que no oferta ningún 
tipo de tarifa de Internet, fibra o convergente.  

Suop Mobile 

Suop es un OMV poco conocido, pero con un concepto muy diferente e 
interesante. Opera con la cobertura de Orange y destaca por permitir que los 
usuarios propongan ideas en un espacio colaborativo y construyan Soup entre 
todos. La idea de comunidad es fundamental en este OMV y las aportaciones 
de los usuarios en el foro permiten ganar puntos Suop canjeables por saldo 
gratis en trifas prepago o bien por dinero en metálico vía PayPal. Aunque 
también tiene otras características como router de regalo o instalación gratis en 
tarifas convergentes de fibra y móvil o ausencia de permanencia en tarifas 
móviles. 

Telecable 
 
Telecable es el operador de cable líder en Asturias, opera con la cobertura de 
Movistar y ofrece tarifas convergentes que incluyen tanto fibra como móvil, 
línea fija y televisión.  
 

Lemonvil 
 
Es un operador dirigido al público joven o con tendencia a navegar por Internet, 
su lema es “Vive la vida”. Ofrece varias modalidades de tarifas de móvil, fibra o 
fibra+móvil todas ellas sin permanencia. Utiliza la cobertura de Orange y la 
atención al cliente puede ser telefónica o a través de correo, pero el 
inconveniente es que tiene horarios y no atiende en fin de semana. 
 

YouMobile 
 
Esta OMV en España está enfocada al consumidor chino que vive en nuestro 
país, ya que sus tarifas incluyen ofertas de minutos de llamadas a China. 
YouMobile tiene ofertas móviles de contrato y prepago y también tarifas de 
fibra. En todas las tarifas de móvil aparecen los minutos que podrás llamar sin 
coste adicional a China, también ofrece la posibilidad de comprar gigas sueltos. 

 

 

 

 

 

https://www.suop.es/es/bienvenido
https://telecable.es/
https://www.youmobile.es/
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A continuación, se muestra una tabla comparativa entre los OMVs 
mencionados anteriormente con sus principales características: 

OMV Tipo Red 
utilizada 

Servicios Prestados y 
características 

Jazztel Completo Orange 

- Tarifas convergentes 
asequibles. 
- Sin permanencia para las tarifas 
móviles. 
- Posibilidad de financiar todo tipo 
de dispositivos. 

Digi Mobil Completo Movistar 
- Enfocada al público extranjero. 
- Tarifas de contrato móvil y fibra. 
- Permite contratar sólo Internet 
móvil.  
- Permite acumular gigas mes a 
mes. 
- No cuenta con cobertura de 
fibra en todo el territorio. 

Fi Network Revendedor Vodafone 

- Tarifas móviles que combinan 
minutos e Internet a precios 
razonables. 
- Velocidades de fibra a precios 
asequibles.  

Hits Mobile Revendedor Vodafone 

- Enfocada al público extranjero. 
- Tarifas de contrato y de 
prepago. 
- Permite llamadas a cualquier 
operador nacional e internacional 
sin franja horaria y con tarifas 
asequibles. 
- Permite llamadas gratis entre 
números Hits. 

Ion Mobile Completo Movistar 

- Solo ofrece tarifas móviles. 
- Permite configurar tarifas 
combinando minutos y datos a 
precios asequibles y sin 
permanencia. 
- Atención al cliente 
personalizada, sin engaños, 
promesas ni letra pequeña. 
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Llamaya Revendedor Yoigo 
(4G) y 
Orange 
(prepago 
3G) 

- Enfocada al público 
latinoamericano. 
- Tarifas sencillas de contrato y 
prepago de móvil y también fibra 
al que se le pueden añadir 
llamadas ilimitadas e 
internacionales a buen precio. 

Lobster Completo Movistar 

- Enfocada al público británico. 
- Tarifas con llamadas y 
mensajes ilimitados en España y 
el extranjero. 
- Servicio de atención al cliente 
en inglés. 
 

Lowi Completo Vodafone 

- Tarifas de contrato móvil y fibra 
sin permanencia. 
- Permite personalizar las tarifas 
de manera ilimitada y sin coste. 
- Permite compartir o acumular 
los megas que no se usan cada 
mes. 
 

Lycamobile Completo Movistar 

- Enfocada al público extranjero. 
- Tarifas basadas en bonos 
prepago nacionales o 
internacionales sin contrato ni 
permanencia. 

Parlem Completo Orange 

- Enfocada al público catalán. 
- Tarifas convergentes para 
particulares y empresas. 
- Atención al cliente en catalán. 
 

Jetnet Proveedor 
de Servicios 

Orange 

- Tarifas convergentes a 
particulares y empresas que 
incluyen Jetnet TV. 

Pepephone Revendedor Yoigo 

- Tarifas de fibra y móvil. 
- Permite personalizar las tarifas 
de manera ilimitada y sin coste. 
- Permite compartir o acumular 
los megas que no se usan cada 
mes. 
- Política de compensación a los 
clientes por los errores cometidos 
y fidelización de clientes antiguos. 
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República Móvil Revendedor Orange 

- Tarifas bajas tanto en contrato 
como en prepago, sin 
condiciones y sin permanencia. 
- Política del cliente siempre lleva 
la razón. 
- Política de compensación 
mensual por cada amigo que a su 
vez sea su cliente. 

Simyo Completo Orange 

- Tarifas a medida tanto en 
megas como en minutos 
independientemente de ser de 
prepago o de contrato. 
- Bonos para completar las tarifas 
y tarifas “listas para llevar”. 
- No ofrece tarifa de fibra. 
- Financiación para la compra de 
terminales. 
- Atención al cliente por teléfono, 
chat, vídeo y WhatsApp. 
 

Soup Mobile Proveedor 
de Servicios 

Orange 

- Tarifas convergentes con 
instalación gratuita y ausencia de 
permanencia en tarifas móviles. 
- Política de comunidad y 
colaboración con los usuarios a 
través de aportaciones en el foro. 
- Política de puntos por las 
aportaciones realizadas 
canjeables por saldo gratis en 
tarifas prepago o dinero en 
metálico vía PayPal. 

Telecable Completo Movistar 

- Tarifas convergentes de fibra 
con móvil, línea fija y televisión. 

Lemonvil Completo Orange 

- Enfocada al público joven. 
- Tarifas de móvil, fibra o 
fibra+móvil todas ellas sin 
permanencia. 
- Sin atención al público el fin de 
semana. 

YouMobile Revendedor Orange 

- Enfocada al público chino. 
- Tarifas móviles de contrato o 
prepago y tarifas de fibra.  
- Tarifas con ofertas de minutos 
en llamadas a China.  
- Posibilidad de comprar gigas 
sueltos.  
 

 
Tabla 7. Algunos OMVs presentes en la actualidad en el mercado español. Fuente [109]. 
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7. 5G 
 
7.1. Evolución y características del 5G 
 
La evolución de las redes inalámbricas ha pasado desde el 1G y 2G donde se 
utilizaban las redes analógicas y posteriormente digitales para ofrecer servicio 
de Voz y el envío de los primeros datos por SMS a través de GPRS, hasta el 
3G donde se añadió la transmisión de datos y vídeo. La posterior aparición del 
4G supuso un incremento del ancho de banda y de los servicios ofrecidos por 
el 3G y el paso a tener una red única en IP para todos los servicios [110]: 
 

 
 

Figura 59. Evolución de los servicios en las redes móviles. Fuente [111]. 

 
Según se indica en la ETSI [112], la tecnología 5G es la última evolución de las 
redes de comunicación móvil que permitirá a los usuarios comunicarse a una 
mayor velocidad, con mayor capacidad y a una latencia más baja. El objetivo 
del 5G consiste en permitir nuevos escenarios de implementación para abordar 
diversos segmentos de mercado como el Internet de las cosas (IoT), la realidad 
virtual (VR), el vehículo conectado (V2X), el control industrial o la cobertura 
ubicua bajo demanda.  

 
 

Figura 60. Evolución de las redes móviles con 5G. Fuente [113]. 
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El sistema 5G se caracteriza por: 

- Soporte para tecnologías de acceso múltiple. 
- Red escalable y personalizable. 
- Indicadores de rendimiento (KPIs) avanzados (disponibilidad, 

latencia, fiabilidad, tasas de datos de usuarios, capacidad de tráfico 
de área). 

- Flexibilidad y programabilidad (Network Slicing, gestión de la 
movilidad, Network Function Virtualization). 

- Eficiencia de recursos (tanto en el plano de usuario como en el plano 
de control). 

- Movilidad continuada en entornos densamente poblados y 
heterogéneos. 

- Soporte para servicios y aplicaciones multimedia que funcionan tanto 
a tiempo real como en tiempo no real con calidad de experiencia 
(QoE) avanzada. 

 
7.2. Casos de Uso y Servicios previstos 
 
Como hemos comentado en apartados anteriores el 4G está optimizado para 
los servicios de banda ancha móvil (MBB), con soporte para servicios de 
voz/vídeo sobre paquetes. También se han estandarizado sobre el 4G mejoras 
para soportar comunicaciones M2M de manera más eficiente (NB-IoT para los 
dispositivos fijos y Cat-M para los dispositivos móviles). 
 
En el 5G se evoluciona del MBB al eMBB, consiguiendo una banda ancha 
mejorada y con mayor velocidad. A continuación, se comentan los servicios 
que soporta el 5G según se definieron en la Recomendación ITU-R M.2083-0 
[114] y sus requisitos: 
 

 
Figura 61. Casos de uso del 5G. Fuente [114]. 
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Figura 62. Requisitos de los casos de uso del 5G. Fuente [115]. 

 
- eMBB (enhanced Mobile Broadband). Las primeras fases del 5G se 

centrarán en la evolución del MBB que ya existía en 4G. Este servicio 
aborda los casos centrados en el uso de la banda ancha móvil por 
parte de los usuarios para acceder a servicios y datos multimedia que 
demandan principalmente anchos de banda extremadamente altos, 
como vídeos de alta definición (4K), unida a cierta interacción en 
tiempo real como la realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR). 

- mMTC (massive Machine type communications). Este caso de uso se 
caracteriza por un gran número de dispositivos conectados que 
normalmente transmiten un volumen relativamente bajo de datos no 
sensibles al retardo, es decir en el IoT. Los dispositivos deben ser de 
bajo costo y tienen una duración de la batería muy larga. Algunos 
ejemplos son las smart cities, los contadores electrónicos 
inteligentes, la agricultura inteligente. 

- uRLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications).   Este servicio 
se centrará en ofrecer comunicaciones fiables y de muy baja latencia, 
para poder llegar idealmente a 1ms. Algunos ejemplos incluyen el 
control inalámbrico de los procesos de fabricación o producción 
industrial, cirugía médica remota, automatización de distribución en 
una red inteligente, seguridad del transporte, etc. 
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Figura 63. Casos de uso en 5G y familias de servicios asociados. Fuente [116]. 

 
 
7.3. Estados del estándar 
 
La estandarización del 5G, denominado también NR (New Radio) por el 3GPP, 
comenzó con la Release 15. Ha habido varias versiones de esta release en la 
que se han especificado los modos NSA (Non Stand Alone, en el que el 4G 
sigue llevando el plano de señalización y el plano de usuario iría por el 5G), SA 
(Stand Alone, tanto el plano de señalización como el de usuario van por el 5G), 
las arquitecturas, la evolución del acceso móvil a banda ancha (eMBB), el 
soporte básico de servicios uRLLC y del Network Slicing. A pesar de haber 
sufrido continuas variaciones y correcciones a fecha de septiembre de 2019 ya 
son estables [117]. 
 
 

 
 

Figura 64. Calendario de Releases del 5G. Fuente [117]. 
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Actualmente nos encontramos en la Release 16 que se espera que se 
complete en junio de 2020. Sus principales contenidos se basarán en la 
categoría uRLLC para abarcar nuevos servicios, entre los que destaca todo lo 
relacionado con las comunicaciones vehiculares (V2X). También se introducen 
mejoras en los métodos de localización y la movilidad de voz a 5G y mejoras 
para paliar las interferencias radio. 
 

  
Figura 65. Calendario Release 16, 17 y 18 del 5G. Fuente [117]. 

 
Para la Release 17, que se espera que esté lista para 2021, los contenidos 
incluirán el estudio de NR MIMO, mejoras para la compartición de espectro 
entre el 4G y el 5G (DSS), mejoras para el ahorro de energía y la cobertura, 
dispositivos Multi-SIM, el análisis de la calidad de experiencia (QoE) que 
necesitará el 5G, etc.  
 
 
7.4. Requisitos de tecnología y espectro 
 
Para ofrecer los nuevos servicios que hemos visto a lo largo de los apartados, 
la red 5G tendrá que mejora la velocidad y capacidad, la latencia y la fiabilidad. 
Para ello se han desarrollado nuevos requisitos de tecnología y espectro [118]. 
 

7.4.1. Red de acceso 

 
Con el fin de mejorar la velocidad y la capacidad se utilizarán Small 
cells situadas de forma cercana para poder dar más cobertura, 
aumentar la capacidad y la calidad de servicio. Debido a la densidad de 
cobertura que tienen que proporcionar, las small cells será frecuente ver 
ubicadas en el mobiliario urbano. 
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Figura 66. Estación base Macro vs Small Cell. Fuente [118]. 

 
Otra de las técnicas que ayudarán a mejorar la velocidad y la capacidad 
requeridas por el 5G será el Massive MIMO que, al trabajar con 
frecuencias elevadas, permite tamaños de antena menores, por lo que 
se pueden colocar hasta cientos de antenas aumentando las tasas de 
datos. 
Junto al Massive MIMO se utilizará el Beamforming, que consiste en 
alimentar el array de antenas con fases diferentes haciendo que el haz 
de propagación se pueda orientar y pueda seguir a los terminales 
cuando están en movimiento. 
También se implementará el Full-Duplex, hasta ahora se utilizaba una 
frecuencia en cada sentido o en TDD cada vez se transmitía en un 
sentido para evitar interfencias. En 5G, gracias a una técnica de 
procesado de señal denominada SIC (Self Interfereance Cancellation) se 
podrá emitir y recibir en la misma frecuencia, sin interferencias y 
ganando capacidad. 
 

7.4.2. Red núcleo 

 
La flexibilidad de la red extremo a extremo también es una de las 
características de la red 5G. Esta flexibilidad se consigue a través de la 
virtualización de la red, haciendo que el hardware y el software estén 
separados. Esto se hará a través de los siguientes mecanismos [118]: 

 
- NFV (Network Functional Virtualization). Consiste en utilizar un 

hardware de almacenamiento y red de propósito general, 
sobre el que se crean máquinas virtuales y a su vez sobre 
ellas se definen las funciones de red necesarias. La 
virtualización permite: 

▪  Ahorrar costes al poner un hardware genérico (ya no 
es propietario) y montar el software sobe él. 

▪ Reducir el time to market y el coste de los cambios y 
upgrades en la red, ya que sólo habría que actualizar el 
software, lo que hace que sea más dinámico. 

▪ Uso eficiente de recursos. 
▪ Redundancia. 
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             Figura 67. NFV. Fuente [119]. 

 
- SDN (Software Defined Networking). Permite la 

reconfiguración dinámica de los elementos de red en tiempo 
real, lo que permite que las redes 5G sean controladas por 
software en lugar de hardware, mejorando la resiliencia de la 
red, el rendimiento y la calidad del servicio. 
 

- Network Slicing. una sola red física es dividida en varias 
redes lógicas, especializadas en distintos tipos de servicios, 
para ello es necesaria la flexibilidad de la capa física del 5G. 
Los paquetes de cada tipo de servicio pueden seguir distintos 
caminos en la red en función de sus requisitos. 

 
                             Figura 68. Network Slicing. Fuente [120]. 
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- C-RAN (Cloud-Radio Access Network). Se presenta como una 
tecnología disruptiva clave, vital para la realización de redes 
5G. Es una arquitectura de red radioeléctrica basada en la 
nube que utiliza técnicas de virtualización combinadas con 
unidades de procesamiento centralizadas, reemplazando las 
unidades de procesamiento de señales distribuidas en las 
estaciones base móviles y reduciendo el coste de implementar 
redes móviles densas basadas en small cells. 
 

- MEC (Multi-access Edge Computing). El MEC acerca el tráfico 
y los servicios desde el core hasta la red de acceso. De este 
modo, los datos se recopilan y procesan más cerca del cliente 
lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento en tiempo 
real a las aplicaciones de gran ancho de banda. 

 

 
                 Figura 69. MEC. Fuente [121]. 

 

7.4.3. Backhaul 

Las redes backhaul conectan la red de acceso radio a la red de core. El 
5G requiere elevados requisitos de capacidad, alta velocidad y baja 
latencia por lo que hoy en día la fibra es el tipo más adecuado de 
backhaul por su longevidad, su confiabilidad y a la capacidad para 
soportar tráfico de muy alta capacidad.  
 
Pero debido a que no existe cobertura de fibra en todas las zonas donde 
se quiere desplegar el 5G, especialmente en áreas rurales, y que 
además desplegar fibra en estas zonas puede resultar no rentable, se 
está pensando en otras tecnologías inalámbricas como sistemas de 
microondas de punto a multipunto (PMP) y ondas milimétricas. 
 
Por otra parte, las tecnologías satelitales pueden ofrecer velocidades de 
datos muy elevadas, por lo que pueden usarse para complementar la red 
de backhaul terrestre de 5G y a la vez se pueden servir de ayuda para 
abordar alguno de los principales desafíos del 5G como el crecimiento 
del tráfico multimedia, la cobertura ubicua, las comunicaciones máquina 
a máquina, etc. 
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7.4.4. Fronthaul 

La Recomendación ITU-T Y.3100 [122] define una red de fronthaul como 
la red de transporte basada en sistemas ópticos que sirve para conectar 
las unidades remotas RRU con las controladoras de banda base BBU en 
una estación base. Actualmente se usa la implementación de fronthaul a 
través de CPRI (Common Public Radio Interface), pero el incremento de 
las velocidades de datos en 5G hace que no pueda continuar usándose 
y en su lugar se estén buscando nuevas alternativas como las 
tecnologías NG-PON2, XG-PON, WDM-PON, etc. 

 
  

 
 

              Figura 70. Red de backhaul y de fronthaul en 5G. Fuente [123]. 

 

7.4.5. Espectro 

La red 5G requerirá de un mayor ancho de banda para hacer frente a los 
elevados requisitos de capacidad que tendrá que soportar, por lo que se 
incrementa la necesidad de espectro. Las bajas frecuencias permiten 
mejor propagación y cobertura, mientras que las altas frecuencias 
suportan mayores ancho de banda Actualmente las bandas que se 
plantean son: 

 

- Banda 700 MHZ: Será previsiblemente la principal banda de 
cobertura tanto en área extensa como en red interior para los 
servicios 5G. 

- Banda 3.3-3.8 GHz: Se espera que sea la base para los servicios 
iniciales del 5G como el eMBB ya que proporciona compromiso 
entre capacidad y cobertura. Podrá ser utilizada tanto para células 
macro como Small Cells. 

- Banda 24.25-27.5 GHz: Esta banda será útil para aplicaciones 
que requieran corto alcance, baja latencia y velocidades altas.   
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7.5. Oportunidades y retos del 5G para los OMVs 

7.5.1. Nuevos modelos de negocio 

 
Como se indica en [124], la llegada del 5G contribuirá a una 
transformación de los negocios de los operadores móviles y esto 
también afectará a los OMVs.  

 
Según [125], los cinco nuevo habilitadores tecnológicos que generarán 
nuevas oportunidades para los OMVs serán: 

- e-SIM. También conocida como SIM virtual, que proporcionará 
conectividad inmediata y facilidad de uso ya que permite cambiar 
de operador sin tener que cambiar de SIM. 

- La virtualización de las funciones de red (NFV) y las redes 
definidas por software (SDN), como ya se indicó en el apartado 
7.4.2. permitirán reducir el tiempo de comercialización y, por 
ejemplo, el uso de los PGW virtualizados permitirán configurar el 
tráfico para poder administrar los costes.  

- La Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML)  junto con el 
análisis de datos permitirán una mejor personalización del cliente. 
En el campo del IoT permitirán proporcionar datos sobre el 
rendimiento de los dispositivos y la manera de realizar 
operaciones más eficientes. 

- El Blockchain.  Especialmente para áreas como pagos móviles, 
banca móvil o microcréditos, pero también para gestión de la 
cadena de suministro. 

- El Edge computing. Los OMVs pueden optar por ofrecer su 
propia potencia de procesado distribuida o utilizar la de los OMRs 
para ofrecer servicios a sus clientes. 

 
 

Además, según se comenta en [126] y coinciden [124] y [125], el 
Network Slicing, que ofrece la capacidad de construir redes virtuales 
extremo a extremo adaptadas a los requisitos de velocidad, ancho de 
banda, etc. permitirá cambiar los modelos de OMVs dando lugar a mini-
OMVs.  

 
Estas mini-OMVs serán capaces de ejecutar mini-redes, cada una de las 
cuales ofrecerá un nivel específico de ancho de banda, latencia y 
fiabilidad para beneficiar varios casos de uso. 

 
Esto permitirá una nueva generación de OMVs dirigidos a aplicaciones y 
mercados verticales específicos con soluciones que agruparán sus 
necesidades de conectividad específicas mediante servicios en la nube, 
soluciones de IA, Big Data, soluciones empresariales de autoservicio, 
IoT, etc. Algunos ejemplos podrían ser OMVs para juegos o 
videoconferencias HD, que requieren una latencia más baja y un mayor 
ancho de banda, o para la seguridad de los hogares, que requiere mayor 
fiabilidad. 
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Por otra parte, en el caso de que los OMVs tuvieran acceso a todos los 
servicios de conectividad y todas las funciones de la red 5G, podría 
despertar el interés de compañías que no tienen negocios en el sector 
de las telecomunicaciones.  Si los operadores de redes móviles ven 
al 5G como un impulsor para negocios mayoristas de OMVs, en lugar de 
una amenaza competitiva, el despliegue de mini redes para proveedores 
de servicios que no son de telecomunicaciones podría abrir una nueva 
línea de negocios. 

 
Un ejemplo podría darse en una compañía como Netflix, que pudiera 
querer impulsar el elemento móvil de sus capacidades de servicio de 
video IP multipantalla. Bajo este modelo, la compañía podría lograr esto 
por sí misma en un modelo OMV y también proporcionar servicios de 
telefonía y mensajería. 

 
En definitiva, con la capacidad de personalizar las funciones de 
procesado, almacenamiento y la infraestructura de redes que 
proporcionará el 5G, los OMVs tendrán nuevas oportunidades de 
negocio para crear y ofrecer redes y servicios a medida para sus 
clientes.  

 

7.5.2. Casos de uso industrial 

 
En el estudio realizado por [127], se comenta que en un mundo cada vez 
más conectado y en el que van creciendo los volúmenes de datos 
generados por industrias, empresas y hogares, los OMVs tendrán un 
papel fundamental. Especialmente, se espera que las oportunidades de 
negocio crezcan para ellos en el sector de la comunicación de datos 
máquina a máquina (M2M) y el IoT. Esto incluye máquinas que realizan 
tareas críticas que requieren baja latencia como robots industriales, 
aplicaciones médicas, drones o vehículos conectados.  
 
A medida que aumentan las tecnologías IoT y el M2M, crece también el 
número de productos y dispositivos conectados en los sectores 
industriales, empresariales y comerciales y por lo tanto lo hacen también 
las inversiones dirigidas al desarrollo de las ciudades inteligentes. Esto 
trae consigo nuevas oportunidades comerciales y un incremento en la 
demanda de industrias y tecnologías que permitan llevar a cabo estas 
soluciones. 
 
Las empresas de IoT prefieren el uso de redes de telecomunicaciones 
móviles a las redes de cable por los beneficios de flexibilidad, instalación 
y escalabilidad que ofrecen. Sin embargo, los operadores móviles 
tradicionales pueden resultar caros, lo que puede significar una 
oportunidad para los OMVs que ofrezcan planes de negocio que 
ofrezcan acceso masivo a una variedad de servicios de 
telecomunicaciones móviles a coste mayorista. 
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7.5.3. Desafíos del 5G para los OMVs 

 
El 5G presentará un desafío para los OMVs por varios aspectos [124] 
[126]: 

- Los OMRs no siempre ponen a disposición de los OMVs las 
nuevas tecnologías al mismo tiempo que sus propios clientes. 

- Los OMVs tradicionales actuales se basan en ofrecer servicios de 
datos y voz móvil a precios razonables principalmente a usuarios 
que pertenecen a nichos de mercado (jóvenes, extranjeros, etc). 
Con la llegada del 5G se tendrían que plantear nuevos modelos 
de negocio. 

- Para operar en el mundo del 5G, los OMVs necesitan poder 
implementar sus propias funciones de red virtual con el fin de 
administrar y operar los segmentos de red a través de los cuales 
proporcionarán nuevos servicios y aplicaciones a sus usuarios. 

- Se deberá asegurar que la red del OMR y la del OMV sean 
interoperables con el fin de que los OMVs de nueva generación 
puedan ofrecer servicios bajo el modelo de segmentación de 
redes que ofrece el 5G. 

- Una vez superados estos desafíos, el Network Slicing traerá 
muchas oportunidades a los OMVs, pero no de forma inmediata. 

 



73 

 

8. Conclusiones 
 
La aparición de los OMVs trajo consigo una revolución en el mundo de la 
telefonía móvil acostumbrada al monopolio de las operadoras incumbentes. La 
diversidad y la innovación en las ofertas, junto con unas políticas de precios 
capaces de adaptarse a las necesidades de los diferentes clientes hizo que 
aumentara la competencia y el mercado de la telefonía móvil se estimulara. 
 
Para ofrecer estos servicios y a la vez lograr sus objetivos de posicionamiento 
en el mercado e inversión en infraestructura nos encontramos con diferentes 
tipos de OMVs.  
 
Por lo tanto, la primera fase del proyecto ha consistido en definir qué es un 
OMV y las condiciones de mercado que permitieron su evolución y 
establecimiento. Para ello se han consultado las distintas órdenes de la CNMC 
en materia reguladora. 
 
Con esta información se han establecido las bases con las que se permitía 
operar a los OMVs, los requisitos que debían cumplir, las regulaciones de la 
CNMC a los OMRs para alcanzar acuerdos razonables con los OMVs y los 
distintos descensos de precios que se dieron para regular éstos entre OMRs y 
OMVs. Finalmente, la CNMC acabó desregularizando el mercado de los OMVs 
en 2017, al considerar que se había alcanzado un equilibrio en los precios que 
los OMVs pagaban a los OMRs y a la vez se había logrado un entorno de 
mayor competitividad con los operadores de red dominantes. 
 
Para finalizar esta primera parte y como hemos comentado anteriormente, se 
han analizado los diferentes tipos de OMVs, desde aquellos que tienen 
infraestructura propia, lo que les permite ser independientes de su operador 
anfitrión y establecer sus servicios y condiciones, hasta los que se dedican a 
ser revendedores y proveedores de servicios y dependen en gran parte de los 
OMRs para ofrecerlos, ya que carecen tanto de infraestructura de red como de 
facturación, etc.  
También se ha incluido una tabla en la que se ha realizado una comparativa 
entre los OMRs y los OMVs para tratar de resumir y clarificar los conceptos 
analizados. 
  
Por otra parte, el desarrollo del presente trabajo ha pretendido ofrecer una 
visión completa de los OMVs y se ha aprovechado la oportunidad para poder 
aunar tanto los conocimientos técnicos, a través de la descripción de la 
arquitectura y las entidades funcionales que intervienen en los OMVs 
completos, como los de los servicios prestados. 

 
En este punto se ha utilizado la información del 3GPP y de la ITU como base 
principal de referencia para la elaboración de los apartados 3 y 4. Pero también 
se ha consultado otra documentación adicional para tratar de profundizar aún 
más en las explicaciones y poder elaborar las figuras con las que se ha 
pretendido mostrar más gráficamente los conceptos técnicos. De ahí la extensa 
lista de reseñas que aparecen en el apartado de bibliografía. 
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Otro de los aspectos fundamentales que recoge este proyecto es el papel 
dinamizador que los OMVs han tenido para el desarrollo del mercado móvil. 
Tras el estudio del último informe anual de Telecomunicaciones y Audiovisual 
publicado por la CNMC cabe destacar que los OMVs tienen un elevado número 
de clientes prepago y el número de líneas que se han portado a ellos no ha 
dejado de crecer en los últimos años. Así mismo, han mantenido la cantidad de 
líneas móviles activas a pesar de los procesos de cambios de adquisición que 
han sufrido algunos de ellos. En cuanto a la cuota de mercado, se observa que 
con respecto al tráfico de voz superaron incluso a OMRs como MasMóvil y a 
pesar de que en el pasado los OMVs especializados en tarifas internacionales 
tuvieron ingresos mayores, han ido ganando terreno aquellos con ofertas 
integradas de servicios. 

 
Por todo ello, se ha concluido que la multiplicidad de ofertas propuestas por los 
OMVs conlleva beneficios a los usuarios, quienes cada vez más acuden a ellos 
para la satisfacción concreta de sus necesidades, por una prestación eficiente y 
calidad de los servicios.  
 
Tanto es así que en el punto 6 se realiza un análisis de posicionamiento de 
algunos de los OMVs que están presentes en la actualidad en el mercado 
español, recopilando los aspectos básicos como: el modelo operativo, el OMR 
que les ofrece la infraestructura, la oferta de servicios, el plan de negocios, etc. 
Llegando a la conclusión de que la mayor parte de los OMVs en España siguen 
el modelo revendedor, muchos van dirigidos al mercado étnico y en general, 
como se ha comentado anteriormente, sus ofertas tratan de ser cada vez más 
convergentes. En cuanto a los OMRs, Orange es el que aparagua más 
acuerdos con los OMVs.  

 
Por último, se tratan las líneas futuras de los OMVs, que aportarán las nuevas 
tecnologías como el 5G, aún en desarrollo. Para contextualizar, en primer 
lugar, se ha realizado un estudio de la evolución de la red de acceso móvil 
hasta llegar al 5G, y a continuación se han comentado los casos de uso que 
está previsto que aporte y los estados del estándar. 

 
Para poder matizar el gran desafío que traerá consigo el 5G, se han 
identificado los principales requisitos técnicos y de espectro que requerirá esta 
nueva tecnología. 

 
Finalmente, se comentan las oportunidades y retos a los que los OMVs se 
tendrán que enfrentar con el 5G. Aunque aún están por definir, en cuanto a las 
primeras, se espera que las e-SIM, junto con el NFV, el SDN y el Network 
Slicing den lugar a: 
 

• Nuevos modelos de negocio basados en mini-OMVs. 

• Estas mini-OMVs serán capaces de generar mini-redes cada una de 
ellas con determinadas especificaciones de latencia, ancho de banda y 
fiabilidad. 

• La nueva generación de OMVs irá dirigida a aplicaciones y mercados 
verticales específicos (juegos, videoconferencias, etc.) y tendrá 
soluciones basadas en la nube, Big Data, IoT, etc. 
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• Empresas fuera del sector de las telecomunicaciones se interesarán en 
crear nuevos modelos de negocio basados en OMV que integren varios 
servicios. 

• El aumento de dispositivos IoT y M2M creará nuevas oportunidades de 
mercado para los OMVs que ofrecerán planes de negocio a un precio 
más competitivo que los operadores tradicionales. 

 
En cuanto a los desafíos están: 
 

• El tiempo de acceso a las nuevas tecnologías. 

• La capacidad de adaptarse a nuevos modelos de negocio. 

• Ser capaces de implementar sus propias funciones de red virtual. 

• Interoperabilidad con los OMRs. 
 

Queda pues pendiente de otro estudio saber si estas líneas futuras acabarán 
consolidándose o surgirán nuevas de las que los OMVs se puedan beneficiar. 
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9. Glosario 
 

AAA Accounting, Authorization, Authentication 
APN Access Point Name 
AR Augmented Reality 
AuC Authentication Center 
BBU Baseband Unit 
BSC Base Station Controller 
BSS  Base Station System 
BTS Base Transceiver Station 
CC Country Code 
CDR Call Detailed Record 
CPRI  Common Public Radio Interface 
C-RAN Cloud Radio Access Network 
CRM Customer Relationship Management 
CS Circuit Switching 
CSFB  Circuit Switched FallBack 
DEA Diameter Edge Agent 
DNS Domain Name System 
DRA Diameter Routing Agent 
DSS Dynamic Spectrum Sharing 
EIR Equipment Identity Register 
eMBB  enhanced Mobile Broadband 
GGSN Gateway GPRS Suport Node 
GMSC Gateway MSC 
GPRS General Packet Radio Service 
GSM Global System for Mobile Communications 
GT Global Title 
GTP GPRS Tunneling Protocol 
HLR Home Location Register 
HSS Home Subscriber Server 
IMSI International Mobile Subscriber Identity 
IoT Internet of Things 
IP Internet Protocol 
KPI  Key Performance Indicator 
LTE Long Term Evolution 
MAP Mobile Application Part 
MBB Mobile Broadband 
MCC Mobile Country Code 
MEC Multi-access Edge Computing 
MGW Media Gateway 
MIMO Multiple Input Multiple Output 
MME Mobility Management Entity 
MMSC Multimedia Message Service Center 
mMTC  Massive Machine Type Communications 
MNC Mobile Network Code 
MS Mobile Station 
MSISDN  Mobile Subscriber ISDN 
MSC Mobile Switching Center 
MVNE Mobile Virtual Network Enabler 
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MVNO Mobile Virtual Network Operator 
M2M Machine to Machine 
NB-IoT  Narrowband Internet of Things 
NFV  Network Function Virtualization 
NG-PON2 Next-Generation Passive Optical Network 2 
NR New Radio 
NSA Non Stand Alone 
OCS Online Charging System 
OMV Operador Móvil Virtual 
OMR Operador Móvil de Red 
ODB Operator Determined Barring 
PDN Packet Data Network 
PDU       Packet Data Unit 
PGW PDN Gateway 
PCRF Policy Control Rules Function 
PLMN Public Land Mobile Network 
PMP Point to Multipoint 
PS  Packet Switching 
PSTN Public Switched Telephone Network 
QoE Quiality of Experience 
QoS Quality of Service 
RNC Radio Network Controller 
RN Roaming Nacional 
RRU Radio Remote Unit 
SA Stand Alone 
SCP Service Control Point 
SDN  Software Defined Networking 
SGW Serving Gateway 
SGSN Serving GPRS Support 
SIC  Self Interference Cancellation 
SMS  Short Message Service 
SMSC Short Message Service Center 
SCCP Signaling Connection Control Part 
SPC Signaling Point Code 
SS7 Signaling System Nº 7 
STP Signaling Transfer Point 
SIGTRAN Signaling Transport 
SIM Subscriber Identity Module 
SS Supplementary Services 
TDD Time Division Duplex 
UMTS Universal Mobile Telecommunications System 
uRLLC    Ultra Reliable Low Latency Communications 
VLAN Virtual Local Area Network 
VLR Visited Location Register 
VR  Virtual Reality 
V2X Vehicle to everything 
WDM-PON Wavelength Division Multiplexing-Passive Optical Network 
XG-PON 10G Passive Optical Network 
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