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Resumen del proyecto
En este proyecto se hace una evolución a través de toda la 

desplegadas en los últimos años para acabar proponiendo y evaluando una serie de técnicas 

de despliegue que favorecen el acceso multioperador al bucle de abonado de las redes ópticas 

pasivas actualmente desplegadas en nuestro pa

En primer lugar se estudia el estado del arte de las redes FTTH y la tecnología PON, tanto las 

actuales como las que van a ser 

estándares desarrollados para redes PON a lo largo de los últimos años d

características y estudiando su aplicación a las redes y su posible coexistencia, 

encaminándonos hacia una migración a estándares futuros más avanzados. Para ilustrar todo 

ello, mostramos un ejemplo de arquitectura de red desarrollado en la U

otras universidades europeas, el SARDANA. Este sistema aúna tecnología de nueva generación 

WDM con el clásico acceso TDM y ha demostrado en múltiples pruebas de campo su gran 

versatilidad para aplicarse a redes de acceso multioperado

límites de capacidad y alcance de las redes actuales. Como culminación de este apartado se da 

una visión en un nivel más profundo

hasta este punto. Se da una reseña d

elementos particulares del despliegue.

Una vez vista a nivel general toda la infraestructura de la red de acceso por fibra óptica es 

momento de contemplar el panorama regulatorio que es el que guía 

agentes que intervienen en los mercados de telecomunicaciones. Comenzaremos con una 

visión general del estado de la regulación en la Unión Europea 

directrices para los reguladores de los distintos países, e

Mercado de las Telecomunicaciones. Daremos un repaso a los documentos que 

objetivos de cara al futuro próximo en materia de Internet de banda ancha, que son la Agenda 

Digital y la Recomendación sobre NGA de la 

visión general de la regulación en España y de la situación de los mercados de banda ancha. 

También se hará un análisis en profundidad de dos documentos de capital importancia

redes FTTH, el nuevo Reglamento Regulador de las ICT y la nueva oferta de referencia de 

acceso mayorista de banda ancha (NEBA)

En este punto, puestos al día de las tecnologías disponibles para redes de nueva generación y 

las líneas regulatorias al respecto, es momento de 

despliegues de redes FTTH en nuestro país. Para ello analizaremos los factores de inversión y 

costes en despliegues y cuál es el estado de cobertura de las redes del operador incumbente.

Para acabar, se proponen diferentes 

a todo lo visto anteriormente. Se presenta un estudio general de aplicación de estas técnicas 

para evaluar sus costes y su viabilidad y una vez visto se procede a realizar un estudio 

particular de las técnicas sobre el despliegue actual del incumbente analizado previamente. En 

este estudio se evalúan los costes y la rentabilidad de cada técnica particularizada a la 

situación tecnológica y se da una recomendación de cada una de ellas aunando cada técnica

con las diferentes tecnologías de acceso que 

plan de negocio e inversión que los operadores piensan llevar a cabo.
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Resumen del proyecto 
En este proyecto se hace una evolución a través de toda la tecnología GPON y las redes 

desplegadas en los últimos años para acabar proponiendo y evaluando una serie de técnicas 

de despliegue que favorecen el acceso multioperador al bucle de abonado de las redes ópticas 

pasivas actualmente desplegadas en nuestro país. 

En primer lugar se estudia el estado del arte de las redes FTTH y la tecnología PON, tanto las 

actuales como las que van a ser implementadas a corto plazo. Se da una visión de los 

estándares desarrollados para redes PON a lo largo de los últimos años d

características y estudiando su aplicación a las redes y su posible coexistencia, 

a una migración a estándares futuros más avanzados. Para ilustrar todo 

ello, mostramos un ejemplo de arquitectura de red desarrollado en la UPC en colaboración con 

otras universidades europeas, el SARDANA. Este sistema aúna tecnología de nueva generación 

WDM con el clásico acceso TDM y ha demostrado en múltiples pruebas de campo su gran 

versatilidad para aplicarse a redes de acceso multioperador reduciendo costes y ampliando los 

límites de capacidad y alcance de las redes actuales. Como culminación de este apartado se da 

más profundo, el de los componentes que forman las redes descritas 

hasta este punto. Se da una reseña del enlace de fibra óptica y de las características de

elementos particulares del despliegue. 

Una vez vista a nivel general toda la infraestructura de la red de acceso por fibra óptica es 

momento de contemplar el panorama regulatorio que es el que guía las acciones de los 

agentes que intervienen en los mercados de telecomunicaciones. Comenzaremos con una 

visión general del estado de la regulación en la Unión Europea ya que es donde se

directrices para los reguladores de los distintos países, en nuestro caso la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones. Daremos un repaso a los documentos que 

objetivos de cara al futuro próximo en materia de Internet de banda ancha, que son la Agenda 

Digital y la Recomendación sobre NGA de la Comisión Europea. Del mismo modo daremos una 

visión general de la regulación en España y de la situación de los mercados de banda ancha. 

También se hará un análisis en profundidad de dos documentos de capital importancia

mento Regulador de las ICT y la nueva oferta de referencia de 

mayorista de banda ancha (NEBA). 

En este punto, puestos al día de las tecnologías disponibles para redes de nueva generación y 

las líneas regulatorias al respecto, es momento de dar un vistazo a la situación real de los 

despliegues de redes FTTH en nuestro país. Para ello analizaremos los factores de inversión y 

costes en despliegues y cuál es el estado de cobertura de las redes del operador incumbente.

Para acabar, se proponen diferentes técnicas de desagregación del bucle de abonado en base 

a todo lo visto anteriormente. Se presenta un estudio general de aplicación de estas técnicas 

para evaluar sus costes y su viabilidad y una vez visto se procede a realizar un estudio 

técnicas sobre el despliegue actual del incumbente analizado previamente. En 

este estudio se evalúan los costes y la rentabilidad de cada técnica particularizada a la 

situación tecnológica y se da una recomendación de cada una de ellas aunando cada técnica

con las diferentes tecnologías de acceso que pueden soportar en función del escenario y del 

plan de negocio e inversión que los operadores piensan llevar a cabo. 
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stazo a la situación real de los 

despliegues de redes FTTH en nuestro país. Para ello analizaremos los factores de inversión y 

costes en despliegues y cuál es el estado de cobertura de las redes del operador incumbente. 

técnicas de desagregación del bucle de abonado en base 

a todo lo visto anteriormente. Se presenta un estudio general de aplicación de estas técnicas 

para evaluar sus costes y su viabilidad y una vez visto se procede a realizar un estudio 

técnicas sobre el despliegue actual del incumbente analizado previamente. En 

este estudio se evalúan los costes y la rentabilidad de cada técnica particularizada a la 

situación tecnológica y se da una recomendación de cada una de ellas aunando cada técnica 

soportar en función del escenario y del 
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Abstract 
In this Project we make an evolution throughout all

networks just to propose and evaluate several deployment techniques that grant 

multioperator access to the local loop in passive optical networks deployed nowadays.

First of all the FTTH network and GPON technologies state of the art is studied, both

technologies and soon-to-be-

outlining their characteristics and studying their application to networks and possible 

coexistence, leading to a migration to future and more advanced 

this, a network architecture example will be presented. It is the SARDANA project, developed 

at the UPC in collaboration with several European universities. This system joins next 

generation technologies (WDM) with the classic 

be applied in multioperator access networks reducing costs and extending the reach and 

capacity of current networks. Furthermore, one more vision is given in 

devices forming the networks des

Once the entire access network infrastructure has been studied, it is the time to contemplate 

the regulation environment which guides the actions of all the agents intervening in telecom 

markets. We will start with an overview of the regulation in the Euro

to the documents that are leading towards the objectives to the near future in broadband 

Internet matter. These are the Digital Agenda and the NGA Recommendation. The same way, 

we will overview the situation in Spain and the nation

documents are considered, the new telecommunication common infrastructure regulation and 

the new broadband access offer, both relevant to the future of FTTH networks.

Up to this point, with knowledge

given an overview of the situation of current FTTH deployments in our country. Investment 

factors and deployment costs are analyzed. Finally, several unbundling techniques are 

proposed, based on the subject m

costs and viability and once the techniques have been approved, 

techniques, particularly in the incumbent’s current deployments, is carried out. In this study 

the overall costs and profitability of each technique is evaluated and a recommendation is 

given about each of them along with the different 

means of the situation and the operators’ investment and business 
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an evolution throughout all GPON technology and current 

networks just to propose and evaluate several deployment techniques that grant 

multioperator access to the local loop in passive optical networks deployed nowadays.

First of all the FTTH network and GPON technologies state of the art is studied, both

-developed. It is given an overview of the different PON standards 

outlining their characteristics and studying their application to networks and possible 

coexistence, leading to a migration to future and more advanced standards. To illustrate all 

this, a network architecture example will be presented. It is the SARDANA project, developed 

at the UPC in collaboration with several European universities. This system joins next 

generation technologies (WDM) with the classic TDM access and has shown great versatility to 

be applied in multioperator access networks reducing costs and extending the reach and 

capacity of current networks. Furthermore, one more vision is given in a deeper

devices forming the networks described so far. 

Once the entire access network infrastructure has been studied, it is the time to contemplate 

the regulation environment which guides the actions of all the agents intervening in telecom 

markets. We will start with an overview of the regulation in the European Union giving a look 

to the documents that are leading towards the objectives to the near future in broadband 

Internet matter. These are the Digital Agenda and the NGA Recommendation. The same way, 

we will overview the situation in Spain and the national telecommunications market. Two main 

documents are considered, the new telecommunication common infrastructure regulation and 

new broadband access offer, both relevant to the future of FTTH networks.

with knowledge about the available technologies and the regulatory

given an overview of the situation of current FTTH deployments in our country. Investment 

factors and deployment costs are analyzed. Finally, several unbundling techniques are 

proposed, based on the subject matter seen so far. A general study is presented to evaluate 

costs and viability and once the techniques have been approved, a further study of these 

techniques, particularly in the incumbent’s current deployments, is carried out. In this study 

costs and profitability of each technique is evaluated and a recommendation is 

along with the different access technologies bearable by 

means of the situation and the operators’ investment and business strategy. 

 

GPON technology and current deployed 

networks just to propose and evaluate several deployment techniques that grant 

multioperator access to the local loop in passive optical networks deployed nowadays. 

First of all the FTTH network and GPON technologies state of the art is studied, both deployed 

developed. It is given an overview of the different PON standards 

outlining their characteristics and studying their application to networks and possible 

standards. To illustrate all 

this, a network architecture example will be presented. It is the SARDANA project, developed 

at the UPC in collaboration with several European universities. This system joins next 

TDM access and has shown great versatility to 

be applied in multioperator access networks reducing costs and extending the reach and 

a deeper level, the 

Once the entire access network infrastructure has been studied, it is the time to contemplate 

the regulation environment which guides the actions of all the agents intervening in telecom 

pean Union giving a look 

to the documents that are leading towards the objectives to the near future in broadband 

Internet matter. These are the Digital Agenda and the NGA Recommendation. The same way, 

al telecommunications market. Two main 

documents are considered, the new telecommunication common infrastructure regulation and 

new broadband access offer, both relevant to the future of FTTH networks. 

regulatory lines, it is 

given an overview of the situation of current FTTH deployments in our country. Investment 

factors and deployment costs are analyzed. Finally, several unbundling techniques are 

atter seen so far. A general study is presented to evaluate 

a further study of these 

techniques, particularly in the incumbent’s current deployments, is carried out. In this study 

costs and profitability of each technique is evaluated and a recommendation is 

technologies bearable by each one in 
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Resum del projecte 
En aquest projecte es fa una evolució a través de tota la tecnologia GPON i les xarxes 

desplegades darrerament als últims anys per acabar proposant i avaluant una sèrie de 

tècniques de desplegament que afavoreixen l’accés 

xarxes òptiques passives actualment desplegades al nostre país.

En primer lloc s’estudia l’estat de l’art de les xarxes FTTH i la tecnologia PON, tant les actuals 

com les que seran implementades

desenvolupats per a xarxes PON al llarg dels darrers anys destacant les seves característiques i 

estudiant la seva aplicació a les xarxes i la seva possible coexistència, encaminats a una 

migració a estàndards futurs més avançats. Per il·lustrar t

d’arquitectura de xarxa desenvolupat a la UPC en col·laboració amb altres universitats 

europees, el SARDANA. Aquest sistema junta tecnologia de nova generació WDM amb el 

clàssic accés TDM i ha demostrat a múltiples proves de c

aplicar-se  a xarxes d’accés multioperador reduint costos i ampliant els límits de capacitat i 

abast de les xarxes actuals. Com a culminació d’aquest apartat es dóna una visió dels 

components que formen les xarxes descrite

fibra òptica i de les característiques dels elements particulars del desplegament.

Un cop vista a nivell general tota la infraestructura de la xarxa d’accés per fibra òptica és el 

moment de contemplar el panorama regulatori que és el que guia les accions dels agents que 

intervenen als mercats de telecomunicacions. Començarem amb una visió general de l’estat de 

la regulació a la Unió Europea ja que és 

diferents països, al nostre cas la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Donarem 

una ullada als documents que marquen els objectius de cara al futur proper en matèria 

d’Internet de banda ampla, que són la Agenda digital i la Recomanació sobre

Europea. De la mateixa forma donarem una visió general de la regulació a Espanya i de la 

situació dels mercats de banda ampla. També es farà un anàlisi en profunditat de dos 

documents de capital importància

i la nova oferta de referència d’accés 

Arribats a aquest punt i posats al dia en matèria de les tecnologies disponibles per xarxes de 

nova generació i de les línies regulatòries al respecte, és m

real dels desplegaments de les xarxes 

d’inversió i costos en desplegaments i quin és l’estat de cobertura de les xarxes de l’operador 

incumbent. Per acabar, es proposen

en base a tot el que s’ha vist anteriorment. Es presenta un estudi general de l’aplicació 

d’aquestes tècniques per avaluar els seus costos i la seva viabilitat i 

realitzar un estudi particular de les tècniques sobre el desplegament actual de l’incumbent 

analitzat prèviament. En aquest estudi s’avaluen els costos i la rendibilitat de cada tècnica 

particularitzada a la situació tecnològica i es fa una recomanació de cada una d’e

ajuntant cada tècnica amb les diferents tecnologies d’accés que 

l’escenari i del pla de negoci i inversió que els operadors pensen dur a terme.
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En aquest projecte es fa una evolució a través de tota la tecnologia GPON i les xarxes 

desplegades darrerament als últims anys per acabar proposant i avaluant una sèrie de 

tècniques de desplegament que afavoreixen l’accés multioperador al bucle d’abonat de les 

xarxes òptiques passives actualment desplegades al nostre país. 

En primer lloc s’estudia l’estat de l’art de les xarxes FTTH i la tecnologia PON, tant les actuals 

implementades a curt termini. Es dóna una visió dels es

desenvolupats per a xarxes PON al llarg dels darrers anys destacant les seves característiques i 

estudiant la seva aplicació a les xarxes i la seva possible coexistència, encaminats a una 

migració a estàndards futurs més avançats. Per il·lustrar tot això, mostrarem un exemple 

d’arquitectura de xarxa desenvolupat a la UPC en col·laboració amb altres universitats 

europees, el SARDANA. Aquest sistema junta tecnologia de nova generació WDM amb el 

clàssic accés TDM i ha demostrat a múltiples proves de camp la seva gran versatilitat per 

se  a xarxes d’accés multioperador reduint costos i ampliant els límits de capacitat i 

abast de les xarxes actuals. Com a culminació d’aquest apartat es dóna una visió dels 

components que formen les xarxes descrites fins aquest punt. Es fa una ressenya de l’enllaç de 

fibra òptica i de les característiques dels elements particulars del desplegament.

Un cop vista a nivell general tota la infraestructura de la xarxa d’accés per fibra òptica és el 

l panorama regulatori que és el que guia les accions dels agents que 

intervenen als mercats de telecomunicacions. Començarem amb una visió general de l’estat de 

la regulació a la Unió Europea ja que és a on es marquen les directrius per a

diferents països, al nostre cas la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Donarem 

una ullada als documents que marquen els objectius de cara al futur proper en matèria 

d’Internet de banda ampla, que són la Agenda digital i la Recomanació sobre

Europea. De la mateixa forma donarem una visió general de la regulació a Espanya i de la 

situació dels mercats de banda ampla. També es farà un anàlisi en profunditat de dos 

documents de capital importància per a les xarxes FTTH, el nou reglament regulador de les ICT 

i la nova oferta de referència d’accés majorista de banda ampla (NEBA). 

Arribats a aquest punt i posats al dia en matèria de les tecnologies disponibles per xarxes de 

nova generació i de les línies regulatòries al respecte, és moment de contemplar

real dels desplegaments de les xarxes FTTH al nostre país. Per a això analitzarem els factors 

d’inversió i costos en desplegaments i quin és l’estat de cobertura de les xarxes de l’operador 

incumbent. Per acabar, es proposen diferents tècniques de desagregament del bucle d’abonat 

en base a tot el que s’ha vist anteriorment. Es presenta un estudi general de l’aplicació 

d’aquestes tècniques per avaluar els seus costos i la seva viabilitat i a continuació

estudi particular de les tècniques sobre el desplegament actual de l’incumbent 

analitzat prèviament. En aquest estudi s’avaluen els costos i la rendibilitat de cada tècnica 

particularitzada a la situació tecnològica i es fa una recomanació de cada una d’e

amb les diferents tecnologies d’accés que poden suportar en funció de 

l’escenari i del pla de negoci i inversió que els operadors pensen dur a terme. 
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En aquest projecte es fa una evolució a través de tota la tecnologia GPON i les xarxes 

desplegades darrerament als últims anys per acabar proposant i avaluant una sèrie de 

cle d’abonat de les 

En primer lloc s’estudia l’estat de l’art de les xarxes FTTH i la tecnologia PON, tant les actuals 

a curt termini. Es dóna una visió dels estàndards 

desenvolupats per a xarxes PON al llarg dels darrers anys destacant les seves característiques i 

estudiant la seva aplicació a les xarxes i la seva possible coexistència, encaminats a una 

ot això, mostrarem un exemple 

d’arquitectura de xarxa desenvolupat a la UPC en col·laboració amb altres universitats 

europees, el SARDANA. Aquest sistema junta tecnologia de nova generació WDM amb el 

amp la seva gran versatilitat per 

se  a xarxes d’accés multioperador reduint costos i ampliant els límits de capacitat i 

abast de les xarxes actuals. Com a culminació d’aquest apartat es dóna una visió dels 

Es fa una ressenya de l’enllaç de 

fibra òptica i de les característiques dels elements particulars del desplegament. 

Un cop vista a nivell general tota la infraestructura de la xarxa d’accés per fibra òptica és el 

l panorama regulatori que és el que guia les accions dels agents que 

intervenen als mercats de telecomunicacions. Començarem amb una visió general de l’estat de 

als reguladors dels 

diferents països, al nostre cas la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Donarem 

una ullada als documents que marquen els objectius de cara al futur proper en matèria 

d’Internet de banda ampla, que són la Agenda digital i la Recomanació sobre NGA de la Unió 

Europea. De la mateixa forma donarem una visió general de la regulació a Espanya i de la 

situació dels mercats de banda ampla. També es farà un anàlisi en profunditat de dos 

lament regulador de les ICT 

Arribats a aquest punt i posats al dia en matèria de les tecnologies disponibles per xarxes de 

contemplar la situació 

TTH al nostre país. Per a això analitzarem els factors 

d’inversió i costos en desplegaments i quin és l’estat de cobertura de les xarxes de l’operador 

diferents tècniques de desagregament del bucle d’abonat 

en base a tot el que s’ha vist anteriorment. Es presenta un estudi general de l’aplicació 

a continuació es passa a 

estudi particular de les tècniques sobre el desplegament actual de l’incumbent 

analitzat prèviament. En aquest estudi s’avaluen els costos i la rendibilitat de cada tècnica 

particularitzada a la situació tecnològica i es fa una recomanació de cada una d’elles tot 

suportar en funció de 
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1 Introducción 
Las redes fijas de acceso de nueva generación (NGA), que se están y

en el territorio, se basan en la transmisión fundamentalmente por fibra óptica hasta l

inmediaciones del hogar. Aunque las ventajas son amplísimas para el futuro, aún no existe un 

modelo claro para dicho despliegue, tanto en la instalación de las infraestructuras de cable 

como en la operación y gestión de la r

Bajo un marco de regulación europea, cada país y cada operador están implementando de 

forma distinta las NGAs, ya sea en la definición del tramo troncal, del tramo de distribución 

urbano, el del interior del edificio o el de los equipos opto

reguladores y operadores deben acabar ciñéndose a las directivas de la Unión Europea y 

cumplir los objetivos establecidos en lo que a materia de banda ancha se refiere. Es por esto 

que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

y estos objetivos, marcará la regulación pertinente en las redes ópticas de banda ancha al igual 

que lo hizo con las redes de cobre en el pasado.

En este proyecto se analizan distintas soluciones factibles

de acceso y se valoran en los diversos factores: tecnológicos, económicos, escalabilidad, 

impacto urbano, seguridad y apertura a la competencia del bucle de abonado, tanto para 

entornos urbanos como rurales

necesarias para afrontar los costes de los despliegues por parte de los operadores

Las nuevas técnicas FTTH PON, en sus versiones más avanzadas como WDM

multiplexación de longitud de onda) o híbridas

TDM), ofrecen nuevas posibilidades de crecimiento de la red en prestaciones y funcionalidades 

y, al mismo tiempo, la posibilidad de compartir la infraestructura de red en el dominio óptico 

con una gestión apropiada de las longitudes de onda en fibra. Ello abre una opción hacia una 

red abierta con inversión compartida y un operador neutral de gestión de recursos ópticos.

Se espera que este proyecto sirva de guía para organismos reguladores y operadores de red en 

los despliegues futuros de infraestructura y su regulación, asegurando un aprovechamiento 

máximo de la infraestructura ya exis

favorecer un mercado de las telecomunicaciones que fomente la inversión en desplieg

competencia en infraestructuras entre los distintos age

actuales líneas de trabajo de la 

distintos escenarios y posibles estrategias a llevar a cabo por 

situaciones de mercado ante las que pueden verse para, a posteriori, poder aplicar la 

regulación más adecuada para favorecer el libre acceso al bucle de abonado por parte de 

cualquier operador. 
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redes fijas de acceso de nueva generación (NGA), que se están ya empezando a desplegar 

en el territorio, se basan en la transmisión fundamentalmente por fibra óptica hasta l

inmediaciones del hogar. Aunque las ventajas son amplísimas para el futuro, aún no existe un 

modelo claro para dicho despliegue, tanto en la instalación de las infraestructuras de cable 

como en la operación y gestión de la red por uno o varios operadores. 

Bajo un marco de regulación europea, cada país y cada operador están implementando de 

forma distinta las NGAs, ya sea en la definición del tramo troncal, del tramo de distribución 

urbano, el del interior del edificio o el de los equipos opto-electrónicos. No obstante, tanto 

reguladores y operadores deben acabar ciñéndose a las directivas de la Unión Europea y 

cumplir los objetivos establecidos en lo que a materia de banda ancha se refiere. Es por esto 

que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en España, en base a estas directrices 

y estos objetivos, marcará la regulación pertinente en las redes ópticas de banda ancha al igual 

que lo hizo con las redes de cobre en el pasado. 

En este proyecto se analizan distintas soluciones factibles de apertura y compartición de la red 

y se valoran en los diversos factores: tecnológicos, económicos, escalabilidad, 

impacto urbano, seguridad y apertura a la competencia del bucle de abonado, tanto para 

entornos urbanos como rurales También se analiza la rentabilidad de las inversiones de capital 

necesarias para afrontar los costes de los despliegues por parte de los operadores

Las nuevas técnicas FTTH PON, en sus versiones más avanzadas como WDM

multiplexación de longitud de onda) o híbridas (combinación de WDM con el clásico acceso 

TDM), ofrecen nuevas posibilidades de crecimiento de la red en prestaciones y funcionalidades 

y, al mismo tiempo, la posibilidad de compartir la infraestructura de red en el dominio óptico 

a de las longitudes de onda en fibra. Ello abre una opción hacia una 

red abierta con inversión compartida y un operador neutral de gestión de recursos ópticos.

Se espera que este proyecto sirva de guía para organismos reguladores y operadores de red en 

despliegues futuros de infraestructura y su regulación, asegurando un aprovechamiento 

máximo de la infraestructura ya existente y su total compatibilidad. También se busca

favorecer un mercado de las telecomunicaciones que fomente la inversión en desplieg

competencia en infraestructuras entre los distintos agentes del mercado tal y como marcan las 

actuales líneas de trabajo de la CMT. Las técnicas propuestas han sido ideadas en base a 

distintos escenarios y posibles estrategias a llevar a cabo por los operadores en las diferentes 

situaciones de mercado ante las que pueden verse para, a posteriori, poder aplicar la 

regulación más adecuada para favorecer el libre acceso al bucle de abonado por parte de 
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inmediaciones del hogar. Aunque las ventajas son amplísimas para el futuro, aún no existe un 
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Bajo un marco de regulación europea, cada país y cada operador están implementando de 
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a y compartición de la red 

y se valoran en los diversos factores: tecnológicos, económicos, escalabilidad, 

impacto urbano, seguridad y apertura a la competencia del bucle de abonado, tanto para 

rentabilidad de las inversiones de capital 

necesarias para afrontar los costes de los despliegues por parte de los operadores. 

Las nuevas técnicas FTTH PON, en sus versiones más avanzadas como WDM-PON (PON con 

(combinación de WDM con el clásico acceso 

TDM), ofrecen nuevas posibilidades de crecimiento de la red en prestaciones y funcionalidades 

y, al mismo tiempo, la posibilidad de compartir la infraestructura de red en el dominio óptico 

a de las longitudes de onda en fibra. Ello abre una opción hacia una 

red abierta con inversión compartida y un operador neutral de gestión de recursos ópticos. 

Se espera que este proyecto sirva de guía para organismos reguladores y operadores de red en 

despliegues futuros de infraestructura y su regulación, asegurando un aprovechamiento 

tente y su total compatibilidad. También se busca 

favorecer un mercado de las telecomunicaciones que fomente la inversión en despliegues y la 

ntes del mercado tal y como marcan las 

. Las técnicas propuestas han sido ideadas en base a 

los operadores en las diferentes 

situaciones de mercado ante las que pueden verse para, a posteriori, poder aplicar la 

regulación más adecuada para favorecer el libre acceso al bucle de abonado por parte de 
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2 FTTH – Estado del arte

2.1 Introducción 
Para llevar a cabo el despliegue de redes de acceso de nueva generación se pueden emplear 

fibras dedicadas o compartidas. Un despliegue de fibr

red punto-a-punto (P2P, Point to Point), proporciona una fibra dedicada entre cada suscriptor 

y la oficina central (C.O., Central Office). En una arquitectura de fibra compartida, una única 

fibra de la C.O. sirve a varias docenas de suscriptores (

Figura 2.1

Las redes de fibra P2P tienen una penetración de mercado baja debido principa

adicional con respecto a la infraestructura de fibra compartid

despliegues de redes FTTH). No obstante, el uso del total del espectro óptico por fibra no está 

restringido por ninguna tecnología intermedia.

En arquitecturas de fibra compartidas hay dos mecanismos de reparto de señal

diferentes usuarios. 

• Un método es el llamado 

individuales se separan utilizando equipos electrónicos en las inmediaciones del 

suscriptor, 

• y el otro es la tecnología PON

las señales se replican pasivamente por un splitter

Figura 2.2 
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Estado del arte 

Para llevar a cabo el despliegue de redes de acceso de nueva generación se pueden emplear 

fibras dedicadas o compartidas. Un despliegue de fibra dedicada, a menudo conocida como 

punto (P2P, Point to Point), proporciona una fibra dedicada entre cada suscriptor 

y la oficina central (C.O., Central Office). En una arquitectura de fibra compartida, una única 

docenas de suscriptores (Figura 2.1). 

1 - Arquitectura de fibra punto-multipunto [WIK10a]. 

Las redes de fibra P2P tienen una penetración de mercado baja debido principa

adicional con respecto a la infraestructura de fibra compartida (ver 4.1 Inversión y costes en 

. No obstante, el uso del total del espectro óptico por fibra no está 

restringido por ninguna tecnología intermedia. 

En arquitecturas de fibra compartidas hay dos mecanismos de reparto de señal

Un método es el llamado Ethernet activa (AE, Active Ethernet), donde las señales 

individuales se separan utilizando equipos electrónicos en las inmediaciones del 

tecnología PON (Passive Optical Networks, redes ópticas pasivas

las señales se replican pasivamente por un splitter o divisor. 

 - Topología de red: Términos y definiciones [WIK10a]. 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
cceso de nueva generación (NGA) 

 

Para llevar a cabo el despliegue de redes de acceso de nueva generación se pueden emplear 

a dedicada, a menudo conocida como 

punto (P2P, Point to Point), proporciona una fibra dedicada entre cada suscriptor 

y la oficina central (C.O., Central Office). En una arquitectura de fibra compartida, una única 

 

Las redes de fibra P2P tienen una penetración de mercado baja debido principalmente al coste 

Inversión y costes en 

. No obstante, el uso del total del espectro óptico por fibra no está 

En arquitecturas de fibra compartidas hay dos mecanismos de reparto de señal entre los 

(AE, Active Ethernet), donde las señales 

individuales se separan utilizando equipos electrónicos en las inmediaciones del 

, redes ópticas pasivas), donde 
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De todas las arquitecturas FTTH 

punto-a-punto y GPON (Gigabit PON)

GPON sobre un despliegue pasivo de fibra punto

incrementa el ancho de banda y la calidad de los sistemas PON actuales mediante tecnología 

WDM sobre una topología de fibra punto

La tecnología GPON está diseñada para despliegues de fibra punto

depende en gran medida del balance de potencia óptica y del factor de splitting (división) 

máximo. Los sistemas actuales GPON ofrecen un ancho de banda para el canal de bajada de 

2.5 Gbps (capacidad compartida). Para el caso de 64 usuarios por splitter, el siste

una capacidad media de 40 Mbps por usuario en el peor de los casos.

A día de hoy, las redes ópticas pasivas (PON) son la clase más importante de sistemas de 

acceso por fibra en el mundo. Son los sistemas G

actualmente están siendo desplegados, y los sistemas PON avanzados que proporcionan la 

evolución hacia cada vez más altos anchos de banda.

Los puntos clave de la motivación por las PON son 

• Minimizar el coste del despliegue de los equipos de acce

de los servicios ofrecidos.

• Minimizar el coste de los equipos 

• La escalabilidad que ofrecen

2.2 Ventajas de las redes PON sobre AE
1. La planta exterior de una PON requiere menos gasto de capital (CAPEX

Expenditures) debido a que no tiene componentes electrónicos en el despliegue, sólo 

en el inicio y terminación de la línea.

2. No hay necesidad por parte del operador de monitorizar el estado y consumo de 

energía, así como de mantener baterías de re

importante de OPEX (Operational Expenditures)

3. Debido a esta ausencia de componentes electrónicos, las PON tienen mayor fiabilidad.

4. Las PON tienen una mayor tasa de señal y transparencia de formato. Evolucionar a 

mayores velocidades de transmisión es más simple en una PON que en una AE. 

Por estas ventajas, las PON son la tecnología de acceso más extendida asegurando que la 

evolución a mejores tecnologías será llevada a cabo con cierta flexibilidad a medida que se 

desarrollen o que evolucionen nuevos estándares.

Figura 
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De todas las arquitecturas FTTH existentes, las dos más relevantes en Europa son Ethernet 

(Gigabit PON). De ésta última se dan dos variantes

GPON sobre un despliegue pasivo de fibra punto-a-punto y una versión futura de PON, que 

banda y la calidad de los sistemas PON actuales mediante tecnología 

WDM sobre una topología de fibra punto-multipunto (NG-PON, Next Generation PON

La tecnología GPON está diseñada para despliegues de fibra punto-multipunto. 

e en gran medida del balance de potencia óptica y del factor de splitting (división) 

máximo. Los sistemas actuales GPON ofrecen un ancho de banda para el canal de bajada de 

2.5 Gbps (capacidad compartida). Para el caso de 64 usuarios por splitter, el siste

una capacidad media de 40 Mbps por usuario en el peor de los casos. [WKC10a] 

A día de hoy, las redes ópticas pasivas (PON) son la clase más importante de sistemas de 

acceso por fibra en el mundo. Son los sistemas G-PON y E-PON (Ethernet PON)

actualmente están siendo desplegados, y los sistemas PON avanzados que proporcionan la 

evolución hacia cada vez más altos anchos de banda. 

Los puntos clave de la motivación por las PON son [EFF07a]: 

del despliegue de los equipos de acceso maximizando los ingresos

de los servicios ofrecidos. 

de los equipos maximizando el ancho de banda. 

que ofrecen. 

Ventajas de las redes PON sobre AE 
La planta exterior de una PON requiere menos gasto de capital (CAPEX

) debido a que no tiene componentes electrónicos en el despliegue, sólo 

en el inicio y terminación de la línea. 

No hay necesidad por parte del operador de monitorizar el estado y consumo de 

energía, así como de mantener baterías de reserva. Esto propicia un r

(Operational Expenditures). 

Debido a esta ausencia de componentes electrónicos, las PON tienen mayor fiabilidad.

Las PON tienen una mayor tasa de señal y transparencia de formato. Evolucionar a 

elocidades de transmisión es más simple en una PON que en una AE. 

Por estas ventajas, las PON son la tecnología de acceso más extendida asegurando que la 

evolución a mejores tecnologías será llevada a cabo con cierta flexibilidad a medida que se 

en o que evolucionen nuevos estándares. [EFF07a] 

 

Figura 2.3 - Arquitectura NGN/NGA [WIK10a]. 
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dos variantes muy extendidas, 
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, Next Generation PON). [WKC10a] 
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máximo. Los sistemas actuales GPON ofrecen un ancho de banda para el canal de bajada de 

2.5 Gbps (capacidad compartida). Para el caso de 64 usuarios por splitter, el sistema soporta 

 

A día de hoy, las redes ópticas pasivas (PON) son la clase más importante de sistemas de 

(Ethernet PON) que 

actualmente están siendo desplegados, y los sistemas PON avanzados que proporcionan la 

maximizando los ingresos 

 

La planta exterior de una PON requiere menos gasto de capital (CAPEX, Capital 

) debido a que no tiene componentes electrónicos en el despliegue, sólo 

No hay necesidad por parte del operador de monitorizar el estado y consumo de 

Esto propicia un reducción 

Debido a esta ausencia de componentes electrónicos, las PON tienen mayor fiabilidad. 

Las PON tienen una mayor tasa de señal y transparencia de formato. Evolucionar a 

elocidades de transmisión es más simple en una PON que en una AE.  

Por estas ventajas, las PON son la tecnología de acceso más extendida asegurando que la 

evolución a mejores tecnologías será llevada a cabo con cierta flexibilidad a medida que se 



2.3 Estándares PON 
A lo largo de los últimos años se han ido definiendo diferentes estándares para la 

implementación de sistemas sobre redes PON. Cronológicamente, 

destacados se pueden resumir en los siguientes:

2.3.1 EPON (Ethernet PON)
IEEE 802.3ah. Especificación realizada por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) en 2004 para aprovechar las características de la tecnología de fibra óptica y 

aplicarlas a Ethernet. Se basa en el transporte de tráfico Ethernet manteniendo las 

características de la especificación 802.3 (Ethernet). Las mejoras que introduce son las 

velocidades de gigabit (a repartir entre los usuarios) y la reducción de costes al no utilizar 

elementos ATM y SDH (Synchronous Digital Hierarchy).

2.3.2 APON y BPON 
ITU-T G.983. El estándar APON (ATM PON) 

Network) en 2005 con el objetivo de unificar las especificaciones para el acceso de banda 

ancha a las viviendas. Basa su transmisión en canal descendente en ráfagas de celdas ATM con 

una tasa máxima de 155 Mbps a repartir entre las ONUs conectadas.

El estándar BPON (Broadband PON) está basado en el APON y puede dar soporte a otros 

estándares de banda ancha. Originalmente fue definido para una tasa de 155 Mbps simétricos 

de subida y bajada pero más tarde se modificó para admitir tráfico asimétrico (622 Mbps 

bajada y 155 Mbps subida) y tráfico simétrico de 622 Mbps.

2.3.3 GPON (Gigabit-capable PON)
ITU-T G.984. Definido en 2008, está basado en BPON en cuanto a arquitectura 

ofrece: 

• Soporte global multiservicio: voz, Ethernet 10/100, ATM,…

• Alcance hasta 20 km.

• Seguridad a nivel de protocolo.

• Las tasas de transferencia que soporta son

o Simétrico a 622 Mbps y 1,25 Gbps.

o Asimétrico 2,5 Gbps bajada y 1,25 Gbps subida.

2.3.4 10G-EPON 
IEEE 802.3av. Desarrollado por el IEEE y aprobado en septiembre de 2009. Este estándar 

especifica el acceso EPON con un ancho de banda simétrico de 10 Gbps o asimétrico de 10 

Gbps de bajada y 1,25 Gbps subida, compatible con 1G

2.3.5 XG-PON 
ITU-T G.987. Definido en 2010, este estándar contempla un acceso sobre redes PON a 10 Gbps. 

Esta capacidad se comparte por los usuarios conectados a la PON y mediante técnicas de 

multiplexado se evita que los datos de cada uno de ellos interfieran con los demás.

Este estándar especifica un acceso asimétrico (XG

subida y un acceso simétrico (XG

2
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s de la especificación 802.3 (Ethernet). Las mejoras que introduce son las 

velocidades de gigabit (a repartir entre los usuarios) y la reducción de costes al no utilizar 

elementos ATM y SDH (Synchronous Digital Hierarchy). 

APON (ATM PON) fue definido por el FSAN (Full Service Access 

Network) en 2005 con el objetivo de unificar las especificaciones para el acceso de banda 

ancha a las viviendas. Basa su transmisión en canal descendente en ráfagas de celdas ATM con 
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estándar especifica un acceso asimétrico (XG-PON1) con 10 Gbps de bajada y 2,5 Gbps e 

subida y un acceso simétrico (XG-PON2) de 10 Gbps. 
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A lo largo de los últimos años se han ido definiendo diferentes estándares para la 
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do por el IEEE y aprobado en septiembre de 2009. Este estándar 
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En la Figura 2.4 se puede ver la evolución cronológica de los estándares comentados:

Figura 2.4 - Evolución cronológica de algunos estándares para redes PON.

2.4 Tecnología G-PON
Hasta la fecha, ha habido varias generaciones de la 

Service Access Network) desar

ratificadas como estándares por la ITU. Estos estándares incluyen APON, BPON, GPON y 

XGPON, comentados en el apartado anterior

2,5 Gbps de ancho de banda de bajada y 1,25 Gbps de subida compartidos por un máximo de 

64 usuarios. La siguiente generación, recientemente estandarizada, XG

de bajada y 2,5 Gbps de subida para 128 usu

• Las redes G-PON (Gigabit PON) soportan un esquema de multiplexación de dos 

longitudes de onda (lambda

subida) y el downstream

el canal de bajada para servicio de distribución de vídeo analógico (broadcast)

• El despliegue de red puede alcanzar hasta 60 km, con 20 k

diferencial. El alcance lógico diferencial

ópticas de red (ONUs, Optical Network Units)

• La ratio de división (ramificaciones) que soporta llega hasta 128

o Los despliegues actuales, limitados por el balance de potencia, consiguen 

menores alcan

• A medida que han ido evolucionando los requisitos de los operadores de red, la tasa 

de tráfico establecida para las G

Gb/s de subida [ITU03a]

• La capa G-PON TC (GTC, G

a los datos del usuario en la capa PMD (Physical Medium Dependent, dependiente de 

los medios físicos): ATM

dos, GEM resulta ser el método preferido

o GTC con GEM permite 

bajo overhead, incluyendo Ethernet y TDM.

o GTC también proporciona la función de control de acceso al medio (MAC), 

coordinando el entrelazado de transmisiones de subida para múltiples ONUs.

                                                          
1
 http://fsanweb.org 

EPON
IEEE 802.3ah

2004

APON – BPON
ITU-T G.983

2005
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r la evolución cronológica de los estándares comentados:

Evolución cronológica de algunos estándares para redes PON.

PON 
Hasta la fecha, ha habido varias generaciones de la tecnología PON. El grupo FSAN

Service Access Network) desarrolla especificaciones técnicas que son posteriormente 

ratificadas como estándares por la ITU. Estos estándares incluyen APON, BPON, GPON y 

, comentados en el apartado anterior. Como ya se ha comentado, GPON proporciona 

2,5 Gbps de ancho de banda de bajada y 1,25 Gbps de subida compartidos por un máximo de 

64 usuarios. La siguiente generación, recientemente estandarizada, XG-PON1 ofrece 10 Gbps 

de bajada y 2,5 Gbps de subida para 128 usuarios simultáneos. 

PON (Gigabit PON) soportan un esquema de multiplexación de dos 

longitudes de onda (lambdas) para los servicios digitales en el upstream

y el downstream (canal de bajada). Adicionalmente, se reserva otra lamb

el canal de bajada para servicio de distribución de vídeo analógico (broadcast)

El despliegue de red puede alcanzar hasta 60 km, con 20 km de alcance lógico 

El alcance lógico diferencial es la diferencia de alcance entre unidades 

ópticas de red (ONUs, Optical Network Units) [ITU03a]. 

La ratio de división (ramificaciones) que soporta llega hasta 128 [ITU03a]

Los despliegues actuales, limitados por el balance de potencia, consiguen 

menores alcances y divisiones. 

A medida que han ido evolucionando los requisitos de los operadores de red, la tasa 

de tráfico establecida para las G-PON se estableció de 2.488 Gb/s de bajada y 1.244 

[ITU03a]. 

PON TC (GTC, G-PON Transport Control) define dos métodos de adaptación 

a los datos del usuario en la capa PMD (Physical Medium Dependent, dependiente de 

ATM (asíncrono) y GEM (G-PON Encapsulation  Method). 

GEM resulta ser el método preferido [ITU05a]. 

n GEM permite la adaptación de varios protocolos 

bajo overhead, incluyendo Ethernet y TDM. 

GTC también proporciona la función de control de acceso al medio (MAC), 

coordinando el entrelazado de transmisiones de subida para múltiples ONUs.

                   

BPON
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GPON
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2008

10G-EPON
IEEE 802.3av

2009

XGPON
ITU-T G.987

2010
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Las longitudes de onda utilizadas p

• 1490 nm para el enlace de bajada

• 1310 nm para el de subida

• con una lambda de 1550 nm 

adicionales, como difusión de vídeo analógico.

Figura 

La tecnología G-PON utiliza componentes electrónicos que proporc

potencia (power budget) o sensibilidad de 

1:64. La conectividad punto-

MPCP (Multipoint Control Protocol), que utiliza paquetes

subcapa de control MAC. Todos los eventos se sincronizan con un “reloj de la PON”, un 

contador de 16 ns de resolución que llevan todos los mensajes MPCP. La ONU utiliza el 

timestamp recibido para sincronizarse con la ba

Termination, Terminación de Línea Óptica)

para medir el retardo de ida y vuelta y organizar las transmisiones en el enlace ascendente 

para evitar colisiones entre los diferentes usuarios de la PON

2.4.1 Reach extension 
Como ya se ha comentado, GPON proporciona hasta 20 km de alcance con un enlace óptico de 

28 dB usando óptica de clase B+ con una ratio de división de 1:32. 

puede extenderse a 30 km limitando el factor de división a un máximo de 1:16 o introduciendo 

óptica de clase C+, que permite un enlace de hasta 32 dB y puede extender e

km. En comparación, el estándar 

proporcionar un alcance de 20 km con un enlace de 29 dB.

En una PON de largo alcance la señal en sentido ascendente  está contaminada por el ruido 

ASE (Amplified Spontaneous Emission) de los amplificadores ópticos. 

banda estrecha suele ser una forma común de combatir el ruido ASE en comunicaciones 

ópticas pero en las PONs regulares las longitudes de onda de las ONUs están ampliamente 

distribuidas sobre una cierta banda de longitudes de onda, usualmente 1290

GPON y 1260~1280 nm para XGPON. Por tanto, los filtros de banda estrecha no son una 

opción en estos casos. El ruido ASE de los amplificadores ópticos degradará la sensibilidad del 

receptor, resultando en una distancia de transmisión muy inferior a la ideal.

2
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longitudes de onda utilizadas para los diferentes servicios son (Figura 2.5)

1490 nm para el enlace de bajada, 

1310 nm para el de subida, 

con una lambda de 1550 nm reservada para futuras extensiones o servicios 

adicionales, como difusión de vídeo analógico. 

 

Figura 2.5 - Arquitectura de red GPON [EFF07a]. 

tiliza componentes electrónicos que proporcionan un balance de 

potencia (power budget) o sensibilidad de -29 dBm e implementan una ratio de división 1:32 y 

-multipunto (P2MP) se soporta mediante un protocolo llamado 

MPCP (Multipoint Control Protocol), que utiliza paquetes Ethernet estándares generados en la 

Todos los eventos se sincronizan con un “reloj de la PON”, un 

contador de 16 ns de resolución que llevan todos los mensajes MPCP. La ONU utiliza el 

timestamp recibido para sincronizarse con la base de tiempo de la OLT (Optical Line 

Termination, Terminación de Línea Óptica) y la OLT utiliza el timestamp devuelto por la ONU 

para medir el retardo de ida y vuelta y organizar las transmisiones en el enlace ascendente 

entre los diferentes usuarios de la PON. 

GPON proporciona hasta 20 km de alcance con un enlace óptico de 

28 dB usando óptica de clase B+ con una ratio de división de 1:32. Sin embargo, e

30 km limitando el factor de división a un máximo de 1:16 o introduciendo 

óptica de clase C+, que permite un enlace de hasta 32 dB y puede extender e

En comparación, el estándar 10G-EPON (ver 2.5 Tecnología EPON (IEEE 802.3ah)

proporcionar un alcance de 20 km con un enlace de 29 dB. 

go alcance la señal en sentido ascendente  está contaminada por el ruido 

ASE (Amplified Spontaneous Emission) de los amplificadores ópticos. Emplear

una forma común de combatir el ruido ASE en comunicaciones 

en las PONs regulares las longitudes de onda de las ONUs están ampliamente 

distribuidas sobre una cierta banda de longitudes de onda, usualmente 1290

1280 nm para XGPON. Por tanto, los filtros de banda estrecha no son una 

opción en estos casos. El ruido ASE de los amplificadores ópticos degradará la sensibilidad del 

receptor, resultando en una distancia de transmisión muy inferior a la ideal. 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

): 

reservada para futuras extensiones o servicios 

 

ionan un balance de 

29 dBm e implementan una ratio de división 1:32 y 

multipunto (P2MP) se soporta mediante un protocolo llamado 

Ethernet estándares generados en la 

Todos los eventos se sincronizan con un “reloj de la PON”, un 

contador de 16 ns de resolución que llevan todos los mensajes MPCP. La ONU utiliza el 

se de tiempo de la OLT (Optical Line 

a OLT utiliza el timestamp devuelto por la ONU 

para medir el retardo de ida y vuelta y organizar las transmisiones en el enlace ascendente 

GPON proporciona hasta 20 km de alcance con un enlace óptico de 

Sin embargo, el alcance 

30 km limitando el factor de división a un máximo de 1:16 o introduciendo 

óptica de clase C+, que permite un enlace de hasta 32 dB y puede extender el alcance hasta 60 

(IEEE 802.3ah)) puede 

go alcance la señal en sentido ascendente  está contaminada por el ruido 

Emplear filtros ópticos de 

una forma común de combatir el ruido ASE en comunicaciones 

en las PONs regulares las longitudes de onda de las ONUs están ampliamente 

distribuidas sobre una cierta banda de longitudes de onda, usualmente 1290~1330 nm para 

1280 nm para XGPON. Por tanto, los filtros de banda estrecha no son una 

opción en estos casos. El ruido ASE de los amplificadores ópticos degradará la sensibilidad del 
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2.4.2 Evolución prevista
En tecnología G_PON, las líneas en las que se está trabajando (ITU, FSAN, suministradores de 

sistemas, proveedores de componentes, operadores) son las siguientes 

• Definición de filtros de bloqueo de longitudes de onda en las ONUs para garantizar que 

ONUs de nueva gener

despliegues actuales junto con las ONUs ya instaladas.

• Extensión del balance de potencia óptica de las 

despliegues con mayores alcances y tasa

• Inclusión de tasas de datos mayores. Preferiblemente 10 Gb/s para el enlace 

descendente y entre 2.5 (XGPON1), 5 y 10 Gb/s (XGPON2) para el enlace ascendente.

2.5 Tecnología EPON
La tecnología EPON es una alternativa a GPON, definida por el IEEE. 

proporciona enlaces bidireccionales de 1 Gb/s usando longitudes de onda similares a la 

tecnología GPON. 

Figura 2.6 - EPON a) Enlace descendente; b) Enlace ascendente [EFF07a].
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as líneas en las que se está trabajando (ITU, FSAN, suministradores de 

sistemas, proveedores de componentes, operadores) son las siguientes [EFF07a]

Definición de filtros de bloqueo de longitudes de onda en las ONUs para garantizar que 

ONUs de nueva generación (utilizando lambdas adicionales) puedan instalarse en los 

despliegues actuales junto con las ONUs ya instaladas. 

Extensión del balance de potencia óptica de las redes G-PON para  permitir 

despliegues con mayores alcances y tasas de división. 

n de tasas de datos mayores. Preferiblemente 10 Gb/s para el enlace 

descendente y entre 2.5 (XGPON1), 5 y 10 Gb/s (XGPON2) para el enlace ascendente.

Tecnología EPON (IEEE 802.3ah) 
s una alternativa a GPON, definida por el IEEE. 

proporciona enlaces bidireccionales de 1 Gb/s usando longitudes de onda similares a la 

EPON a) Enlace descendente; b) Enlace ascendente [EFF07a].

as líneas en las que se está trabajando (ITU, FSAN, suministradores de 

[EFF07a]: 

Definición de filtros de bloqueo de longitudes de onda en las ONUs para garantizar que 

ación (utilizando lambdas adicionales) puedan instalarse en los 

PON para  permitir 

n de tasas de datos mayores. Preferiblemente 10 Gb/s para el enlace 

descendente y entre 2.5 (XGPON1), 5 y 10 Gb/s (XGPON2) para el enlace ascendente. 

s una alternativa a GPON, definida por el IEEE. Esta tecnología 

proporciona enlaces bidireccionales de 1 Gb/s usando longitudes de onda similares a la 

 

EPON a) Enlace descendente; b) Enlace ascendente [EFF07a]. 



El IEEE formó el grupo P802.3av para considerar la definición  de la capa física que opere a 10 

Gb/s en el enlace descendente y a 1 o 10 Gb/s en el enlace ascendente, mejora que 

proporciona un incremento significativo de la capacidad de los sistemas TDM PON.

2.6 Soluciones PON de nueva generación
Actualmente se están evaluando diferentes soluciones híbridas de redes  que aúnan el clásico 

acceso TDM PON (TDMA, Time Division Multiple Access) con reserva de canales por WDM 

(Wavelength Division Multiplexing, Multiplexació

amplificación óptica para el transporte a largas distancias. Se esperan soluciones de nueva 

generación PON que puedan coexistir con las G

permitan mejoras graduales de la capac

Mientras que el avance tecnológico es un claro factor para la evolución de los sistemas y 

dispositivos, el desarrollo constante de nuevas tecnologías hace que los operadores no se 

atrevan a elegir un sistema a des

despliegue de sistemas Gigabit PON a la espera del desarrollo de las 10 Gb PONs. Esto puede 

ser un proceso recurrente, ya que para cuando dichos operadores estén preparados para 

desplegar tecnologías 10 Gb PON, la siguiente tecnología estará a la vuelta de la esquina.

Desde el punto de vista del operador, una vez que se ha elegido un sistema particular, dicho 

operador hará cualquier esfuerzo para alargar su vida útil y obtener todo el valor de ese 

sistema. Si es posible sacar más provecho de la red existente, el operador lo preferirá antes 

que cualquier otra estrategia de sustitución de equipos e infraestructura. Ello conlleva 

incrementar la capacidad de la red sin cambiar la infraestructura o las insta

posible, sin cambiar tampoco el equipo del cliente.

Además de la mencionada 

investigación y desarrollo soluciones como:

• WDM PON (Wavelength Division Multiplexing PON)

• OFDM PON (Orthogonal Frequency Division Multiplexing PON)

• CDMA PON (Code Division Multiple Access PON)

De las tres, la que se encuentra en un proceso más avanzado y ya se ha empezado con su 

implantación es la WDM PON así que vamos a dedicarle un apartado.

2.6.1 Tecnología WDM PON
La tecnología WDM PON se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Emplea múltiples lambdas

incrementar la tasa de datos por ONU.

• Utiliza enrutadores de lambda pasivos para sustituir los splitter 

de fibra PON (multiplexores de longitud de onda)

o Es decir, cada par OLT

dos pares de transmisor/receptor para formar un enlace punto

o El enrutador de lambda pasivo del nodo

� un AWG

� o un set de 
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grupo P802.3av para considerar la definición  de la capa física que opere a 10 

Gb/s en el enlace descendente y a 1 o 10 Gb/s en el enlace ascendente, mejora que 

proporciona un incremento significativo de la capacidad de los sistemas TDM PON.

de nueva generación (NG-PON2) 
e están evaluando diferentes soluciones híbridas de redes  que aúnan el clásico 

acceso TDM PON (TDMA, Time Division Multiple Access) con reserva de canales por WDM 

(Wavelength Division Multiplexing, Multiplexación por división de longitud de onda) y con 

amplificación óptica para el transporte a largas distancias. Se esperan soluciones de nueva 

generación PON que puedan coexistir con las G-PON en el mismo despliegue de fibra y 

uales de la capacidad de la red al tiempo que se moderniza.

Mientras que el avance tecnológico es un claro factor para la evolución de los sistemas y 

dispositivos, el desarrollo constante de nuevas tecnologías hace que los operadores no se 

atrevan a elegir un sistema a desplegar. Actualmente, algunos operadores se frenan en el 

despliegue de sistemas Gigabit PON a la espera del desarrollo de las 10 Gb PONs. Esto puede 

ser un proceso recurrente, ya que para cuando dichos operadores estén preparados para 

10 Gb PON, la siguiente tecnología estará a la vuelta de la esquina.

Desde el punto de vista del operador, una vez que se ha elegido un sistema particular, dicho 

operador hará cualquier esfuerzo para alargar su vida útil y obtener todo el valor de ese 

ema. Si es posible sacar más provecho de la red existente, el operador lo preferirá antes 

que cualquier otra estrategia de sustitución de equipos e infraestructura. Ello conlleva 

incrementar la capacidad de la red sin cambiar la infraestructura o las instalaciones y, si fuera 

posible, sin cambiar tampoco el equipo del cliente. 

 tecnología híbrida WDM/TDM PON también están en fase de 

investigación y desarrollo soluciones como: 

(Wavelength Division Multiplexing PON) 

thogonal Frequency Division Multiplexing PON) 

(Code Division Multiple Access PON) 

la que se encuentra en un proceso más avanzado y ya se ha empezado con su 

implantación es la WDM PON así que vamos a dedicarle un apartado. 

DM PON 
La tecnología WDM PON se caracteriza por los siguientes aspectos: 

últiples lambdas en una única fibra para multiplicar la capacidad sin 

incrementar la tasa de datos por ONU. 

Utiliza enrutadores de lambda pasivos para sustituir los splitter pasivos del despliegue 

(multiplexores de longitud de onda). 

, cada par OLT-ONU tiene asignada una lambda permanente y requiere 

dos pares de transmisor/receptor para formar un enlace punto

El enrutador de lambda pasivo del nodo remoto se puede realiza

AWG (Arrayed Waveguide Grating) 

o un set de TFFs (Thin Film Filters). 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

grupo P802.3av para considerar la definición  de la capa física que opere a 10 

Gb/s en el enlace descendente y a 1 o 10 Gb/s en el enlace ascendente, mejora que 

proporciona un incremento significativo de la capacidad de los sistemas TDM PON. 

e están evaluando diferentes soluciones híbridas de redes  que aúnan el clásico 

acceso TDM PON (TDMA, Time Division Multiple Access) con reserva de canales por WDM 

n por división de longitud de onda) y con 

amplificación óptica para el transporte a largas distancias. Se esperan soluciones de nueva 

PON en el mismo despliegue de fibra y 

idad de la red al tiempo que se moderniza. 

Mientras que el avance tecnológico es un claro factor para la evolución de los sistemas y 

dispositivos, el desarrollo constante de nuevas tecnologías hace que los operadores no se 

plegar. Actualmente, algunos operadores se frenan en el 

despliegue de sistemas Gigabit PON a la espera del desarrollo de las 10 Gb PONs. Esto puede 

ser un proceso recurrente, ya que para cuando dichos operadores estén preparados para 

10 Gb PON, la siguiente tecnología estará a la vuelta de la esquina. 

Desde el punto de vista del operador, una vez que se ha elegido un sistema particular, dicho 

operador hará cualquier esfuerzo para alargar su vida útil y obtener todo el valor de ese 

ema. Si es posible sacar más provecho de la red existente, el operador lo preferirá antes 

que cualquier otra estrategia de sustitución de equipos e infraestructura. Ello conlleva 

laciones y, si fuera 

TDM PON también están en fase de 

la que se encuentra en un proceso más avanzado y ya se ha empezado con su 

en una única fibra para multiplicar la capacidad sin 

pasivos del despliegue 

ONU tiene asignada una lambda permanente y requiere 

dos pares de transmisor/receptor para formar un enlace punto-a-punto. 

realizar con 
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o Un AWG puede operar en múltiples rangos espectrales, permitiendo el uso del 

mismo dispositivo para transmisión upstream y downstream.

o Los AWGs tienen una

que un splitter 1:32

segundo AWG en la CO, la red WDM PON basada en arquitectura AWG reduce 

el balance de potencia de 28 dB a 21 dB.

o Una sola OLT s

simétrico cada una (teóricamente) o 32 lambdas con una capacidad de 10 

Gbps (a emplear en un esquema híbrido con 

Como las redes actuales están operadas mediante tecnología GPON, hay que rea

serie de actuaciones en la red para pasar a una P2P WDM PON:

• En primer lugar se debe reemplazar el 

sustitución implica trabajar en la planta exterior

a los usuarios. Respec

o Una PON con una única división en el centro (topología estrella) puede ser 

actualizada fácilmente a una WDM PON.

o En una PON de topología en árbol resulta impracticable esta mejora.

• La selección de lambda en la ONU se lleva a cabo con

1 dB) y en la OLT por un AWG o un set de TFFs. La tasa del enlace puede reducirse por 

un factor de cuatro (reducción de 6 dB) y continuar ofreciéndose ocho veces el ancho 

de banda por usuario de la G

• Otra alternativa consist

1024 viviendas (mediante un esquema de acceso 

una de ellas multiplexada mediante TDM para 32 viviendas):

���

Figura 2.7 - Arquitectura WDM PON punto a multipunto típica [EFF07a].

2.6.1.1 Implementación 

Ya que cada usuario tiene asignada su propia lambda, l

de bajo coste como ONUs independientes de la longitud de onda de forma que un único tipo 

de ONU pueda ser utilizado en toda la red WDM PON.
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Un AWG puede operar en múltiples rangos espectrales, permitiendo el uso del 

mismo dispositivo para transmisión upstream y downstream. 

Los AWGs tienen unas pérdidas ópticas de alrededor de 5 dB (12 dB menos  

que un splitter 1:32 utilizado en las PONs actuales). Teniendo en cuenta el 

segundo AWG en la CO, la red WDM PON basada en arquitectura AWG reduce 

el balance de potencia de 28 dB a 21 dB. 

Una sola OLT soportaría hasta 1.000 lambdas con una capacidad de 1 Gbps 

simétrico cada una (teóricamente) o 32 lambdas con una capacidad de 10 

a emplear en un esquema híbrido con XGPON1). 

Como las redes actuales están operadas mediante tecnología GPON, hay que rea

serie de actuaciones en la red para pasar a una P2P WDM PON: 

se debe reemplazar el divisor óptico con un router AWG. Esta 

sustitución implica trabajar en la planta exterior posiblemente produciendo molestias 

Respecto a la actualización: 

Una PON con una única división en el centro (topología estrella) puede ser 

actualizada fácilmente a una WDM PON. 

En una PON de topología en árbol resulta impracticable esta mejora.

La selección de lambda en la ONU se lleva a cabo con un filtro paso-banda (pérdidas de 

1 dB) y en la OLT por un AWG o un set de TFFs. La tasa del enlace puede reducirse por 

un factor de cuatro (reducción de 6 dB) y continuar ofreciéndose ocho veces el ancho 

de banda por usuario de la G-PON original. 

ternativa consiste en implementar un híbrido WDM/TDM capaz de conectar 

mediante un esquema de acceso WDM de 32 longitudes de onda cada 

multiplexada mediante TDM para 32 viviendas): 

����� � �����	
��� � 1024	���������. 

Arquitectura WDM PON punto a multipunto típica [EFF07a].

 

Ya que cada usuario tiene asignada su propia lambda, la solución es implementar alternativas 

ONUs independientes de la longitud de onda de forma que un único tipo 

de ONU pueda ser utilizado en toda la red WDM PON. ¿Cómo conseguirlo? 

Un AWG puede operar en múltiples rangos espectrales, permitiendo el uso del 

 

s pérdidas ópticas de alrededor de 5 dB (12 dB menos  

). Teniendo en cuenta el 

segundo AWG en la CO, la red WDM PON basada en arquitectura AWG reduce 

oportaría hasta 1.000 lambdas con una capacidad de 1 Gbps 

simétrico cada una (teóricamente) o 32 lambdas con una capacidad de 10 

Como las redes actuales están operadas mediante tecnología GPON, hay que realizar una 

con un router AWG. Esta 

produciendo molestias 

Una PON con una única división en el centro (topología estrella) puede ser 

En una PON de topología en árbol resulta impracticable esta mejora. 

banda (pérdidas de 

1 dB) y en la OLT por un AWG o un set de TFFs. La tasa del enlace puede reducirse por 

un factor de cuatro (reducción de 6 dB) y continuar ofreciéndose ocho veces el ancho 

TDM capaz de conectar 

WDM de 32 longitudes de onda cada 

 

Arquitectura WDM PON punto a multipunto típica [EFF07a]. 

a solución es implementar alternativas 

ONUs independientes de la longitud de onda de forma que un único tipo 



• Una sugerencia es utilizar partición espectral. Con una fuente de espectro amplio, 

como un LED, el router o filtro 

para el canal a partir del espectro de entrada. El problema son las altas pérdidas de 

esta técnica (hasta 18 dB) y el ruido de intensidad.

• Recientemente se propuso una alternativa utilizando láseres 

aplicando inyección  de amplificación por emisión espontánea (ASE):

o El sistema consiste en láseres FP modificados utilizados como transmisores por 

OLTs y ONUs.

o La ASE generada por un 

la CO a través de la fibra de transmisión.

o Tras pasar por el AWG, se parte espectralmente en múltiples bandas 

estrechas, cada una de las cuales se inyecta en láseres FP idénticos en 

diferentes ONUs, forzándolos a operar en modo 

cada ONU, en lug

o La versión más reciente de este producto soporta 16 canales separados 200 

GHz, cada uno operando a 1.25 Gb/s con un balance de potencia de 21 dB.

• Una tercera alternativa consiste en utilizar 

mismo dispositivo para todas las ONUs cada uno de ellos permita trabajar a una 

determinada longitud de onda

• Por último, también se considera el uso de un Reflective SOA (

ópticos de semiconductor). Este dispo

simultáneas de la señal

hacia las ONUs; en cada una de ellas, se modulan los datos a la lambda 

correspondiente y se inyectan de nuevo en la red 

Los SOA son la tecnología más práctica de amplificación. Estos amplificadores tienen sus 

propios límites de ruido, principalmente debido a la emisión espontánea. Sin embargo, es 

importante destacar que para un ancho de banda de 20

por este efecto resulta más favorable que en el caso de un receptor aislado (de hecho, los 

SOAs son la base de ciertos sistemas PON con alcance extendido 

ello, es además una buena estrategia utiliza

para compensar las pérdidas de inserción de los filtros ópticos en los receptores de la PON.

Figura 2.8 - Arquitectura detallada de un despliegue de red WDM PON.
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Una sugerencia es utilizar partición espectral. Con una fuente de espectro amplio, 

como un LED, el router o filtro WDM generará automáticamente la lambda correcta 

para el canal a partir del espectro de entrada. El problema son las altas pérdidas de 

esta técnica (hasta 18 dB) y el ruido de intensidad. 

Recientemente se propuso una alternativa utilizando láseres F

aplicando inyección  de amplificación por emisión espontánea (ASE): 

El sistema consiste en láseres FP modificados utilizados como transmisores por 

OLTs y ONUs. 

La ASE generada por un amplificador de Erbio dopado (EDFA)

s de la fibra de transmisión. 

Tras pasar por el AWG, se parte espectralmente en múltiples bandas 

estrechas, cada una de las cuales se inyecta en láseres FP idénticos en 

diferentes ONUs, forzándolos a operar en modo monomodo, diferente para 

, en lugar de emitir en multimodo. 

La versión más reciente de este producto soporta 16 canales separados 200 

GHz, cada uno operando a 1.25 Gb/s con un balance de potencia de 21 dB.

Una tercera alternativa consiste en utilizar láseres sintonizables de manera que co

mismo dispositivo para todas las ONUs cada uno de ellos permita trabajar a una 

determinada longitud de onda tras ser configurado. 

Por último, también se considera el uso de un Reflective SOA (RSOA

ópticos de semiconductor). Este dispositivo permite una amplificación y modulación 

simultáneas de la señal de forma muy sencilla: la señal se genera en la C.O. y se inyecta 

n cada una de ellas, se modulan los datos a la lambda 

y se inyectan de nuevo en la red en la dirección upstream.

Los SOA son la tecnología más práctica de amplificación. Estos amplificadores tienen sus 

propios límites de ruido, principalmente debido a la emisión espontánea. Sin embargo, es 

importante destacar que para un ancho de banda de 20 nm la limitación de sensibilidad 

por este efecto resulta más favorable que en el caso de un receptor aislado (de hecho, los 

SOAs son la base de ciertos sistemas PON con alcance extendido – reach extension). Por 

ello, es además una buena estrategia utilizar pre-amplificadores ópticos basados en SOA 

para compensar las pérdidas de inserción de los filtros ópticos en los receptores de la PON.

Arquitectura detallada de un despliegue de red WDM PON. 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

Una sugerencia es utilizar partición espectral. Con una fuente de espectro amplio, 

WDM generará automáticamente la lambda correcta 

para el canal a partir del espectro de entrada. El problema son las altas pérdidas de 

Fabry-Perot (FP), 

 

El sistema consiste en láseres FP modificados utilizados como transmisores por 

amplificador de Erbio dopado (EDFA) se envía desde 

Tras pasar por el AWG, se parte espectralmente en múltiples bandas 

estrechas, cada una de las cuales se inyecta en láseres FP idénticos en 

monomodo, diferente para 

La versión más reciente de este producto soporta 16 canales separados 200 

GHz, cada uno operando a 1.25 Gb/s con un balance de potencia de 21 dB. 

de manera que con un 

mismo dispositivo para todas las ONUs cada uno de ellos permita trabajar a una 

RSOA - amplificadores 

sitivo permite una amplificación y modulación 

a señal se genera en la C.O. y se inyecta 

n cada una de ellas, se modulan los datos a la lambda 

en la dirección upstream. 

Los SOA son la tecnología más práctica de amplificación. Estos amplificadores tienen sus 

propios límites de ruido, principalmente debido a la emisión espontánea. Sin embargo, es 

nm la limitación de sensibilidad 

por este efecto resulta más favorable que en el caso de un receptor aislado (de hecho, los 

reach extension). Por 

amplificadores ópticos basados en SOA 

para compensar las pérdidas de inserción de los filtros ópticos en los receptores de la PON. 
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Uno de los inconvenientes de las WDM PON 

y las G-PON) es la necesidad de proporcionar múltiples puertos ópticos en la CO. Para ganar 

aceptación en los despliegues modernos

integrados y arrays de receptores.

2.6.1.2 Evolución 

Una interesante mejora en las WDM PON 

alcances ideales de hasta 100 km y soportando 2048 ONUs, extendiendo el alcance actual de 

60 km y capacidad para 128 ONUs. El objetivo fue mantener el plan actual de bandas de 

transmisión (1480-1500 nm downstream y 1260

amplificadores ópticos de semiconductores (SOA) o conversores óptico

en ambas direcciones para extender el alcance 

división de 1:32 o 1:64 a 1:128 respectivamente. Uno de los principales problemas q

presentaba era la acumulación de ruido.

PONs con la tecnología actual sabiendo que en el futuro se podrá migrar a otro sistema.

Figura 

2.7 Migración de GPON a WDM y coexistencia con XGPON
Considerando un despliegue previo de una red FTTH mediante tecnología GPON

las posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas WDM

tecnologías más avanzadas que permitan aprovechar la red existente y maximizar la 

compartición de la red entre usuarios y operadores dada la gran capacidad de la fibra. En lo 

referente a una evolución a WDM PON desde un despliegue GPON la ITU estable

especificaciones recogidas en la recomendación 

Networks (G-PON): Enhancement 

unos rangos de longitudes de onda reservados para servicios adicionale

mediante división por longitud de onda (WDM) en futuras PONs para maximizar el valor de las 

redes de distribución ópticas (ODNs).
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Uno de los inconvenientes de las WDM PON en comparación con las TDM PON (como las EPON 

PON) es la necesidad de proporcionar múltiples puertos ópticos en la CO. Para ganar 

en los despliegues modernos, es necesario utilizar transmisores de

integrados y arrays de receptores. 

Una interesante mejora en las WDM PON ha sido la creación de la llamada 

de hasta 100 km y soportando 2048 ONUs, extendiendo el alcance actual de 

60 km y capacidad para 128 ONUs. El objetivo fue mantener el plan actual de bandas de 

1500 nm downstream y 1260-1360 nm upstream) y utilizar, por ejemplo, 

dores ópticos de semiconductores (SOA) o conversores óptico-electro

en ambas direcciones para extender el alcance de los actuales 20 km a 60 km 

división de 1:32 o 1:64 a 1:128 respectivamente. Uno de los principales problemas q

presentaba era la acumulación de ruido. Sin embargo, los operadores de red pueden desplegar 

con la tecnología actual sabiendo que en el futuro se podrá migrar a otro sistema.

Figura 2.9 - Acceso óptico de nueva generación [WIK10a]. 

Migración de GPON a WDM y coexistencia con XGPON 
Considerando un despliegue previo de una red FTTH mediante tecnología GPON

las posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas WDM, el siguiente paso es la evoluc

tecnologías más avanzadas que permitan aprovechar la red existente y maximizar la 

compartición de la red entre usuarios y operadores dada la gran capacidad de la fibra. En lo 

referente a una evolución a WDM PON desde un despliegue GPON la ITU estable

especificaciones recogidas en la recomendación G.984.5 Gigabit-capable Passive Optical 

PON): Enhancement band [ITU07a]. El propósito de esta recomendación es definir 

unos rangos de longitudes de onda reservados para servicios adicionale

mediante división por longitud de onda (WDM) en futuras PONs para maximizar el valor de las 

redes de distribución ópticas (ODNs). 

con las TDM PON (como las EPON 

PON) es la necesidad de proporcionar múltiples puertos ópticos en la CO. Para ganar 

, es necesario utilizar transmisores de múltiple canal 

la creación de la llamada SuperPON, con 

de hasta 100 km y soportando 2048 ONUs, extendiendo el alcance actual de 

60 km y capacidad para 128 ONUs. El objetivo fue mantener el plan actual de bandas de 

1360 nm upstream) y utilizar, por ejemplo, 

electro-óptico (o-e-o) 

de los actuales 20 km a 60 km y la ratio de 

división de 1:32 o 1:64 a 1:128 respectivamente. Uno de los principales problemas que 

os operadores de red pueden desplegar 

con la tecnología actual sabiendo que en el futuro se podrá migrar a otro sistema. 

 

 
Considerando un despliegue previo de una red FTTH mediante tecnología GPON y conociendo 

, el siguiente paso es la evolución a 

tecnologías más avanzadas que permitan aprovechar la red existente y maximizar la 

compartición de la red entre usuarios y operadores dada la gran capacidad de la fibra. En lo 

referente a una evolución a WDM PON desde un despliegue GPON la ITU establece unas 

capable Passive Optical 

de esta recomendación es definir 

unos rangos de longitudes de onda reservados para servicios adicionales superpuestos 

mediante división por longitud de onda (WDM) en futuras PONs para maximizar el valor de las 



Puede haber varios tipos de arquitecturas de ODNs que permitan la coexistencia de G

de servicios adicionales de nueva generación

caso, se requieren filtros que bloqueen ciertas longitudes de onda (WBF, Wavelength Blocking 

Filter) para que las G-PON y el vídeo compartan la misma ODN. En la

ejemplo de configuración de referencia donde las ONUs utilizan filtros de 

para cada usuario (WBF) y filtros adicionales para el contenido de víde

modelo, se considera un segundo nivel de división en la red, tal como se plantean los actuales 

despliegues en el país (ver 4.2

Figura 2.10 - Modelo de referencia de ODN para G

El rango de longitudes de onda de la señal para las G

recomendación G.984.2 de la ITU como de 1480 nm a 1500 nm para la señal downstream y de 

1260 nm a 1360 nm para la señal upstream. La recomendación 

reservado de longitudes de onda y especifica la tolerancia para señales interferentes de ONUs 

G-PON para permitir la coexistencia con servicios adicionales incluyendo los de distribución de 

vídeo y todos los servicios de nueva generación

2.7.1 Plan de asignación de espectro
La recomendación define el reparto de longitudes de onda incluyendo las bandas re

para servicios adicionales. Al rango de lambdas de la señales upstream y downstream de G

PON se le refiere como “banda básica”, mientras que a las bandas reservadas se las 

“bandas de ampliación” (enhancement bands)

distribución de vídeo y servicios de nueva generación (NGA). Una banda de guarda separa la 

banda básica de la de ampliación

degradación de la señal que debe eliminarse media

 En la Figura 2.11 se muestran las diferentes configuraciones de la

recomendadas por la ITU: 

1. La primera opción es ubicar la banda de 

entre la banda de subida (de 1260 a 1360 nm) y la de

2. La segunda opción consiste en ubicar

encima de la banda de bajada

3. Una tercera opción reserva una banda de vídeo en el rango de 1550 nm a 1560 nm.

2
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Puede haber varios tipos de arquitecturas de ODNs que permitan la coexistencia de G

de nueva generación, como distribución de vídeo. Por ejemplo

caso, se requieren filtros que bloqueen ciertas longitudes de onda (WBF, Wavelength Blocking 

PON y el vídeo compartan la misma ODN. En la Figura 2.

ejemplo de configuración de referencia donde las ONUs utilizan filtros de bloqueo

para cada usuario (WBF) y filtros adicionales para el contenido de vídeo (WBF

modelo, se considera un segundo nivel de división en la red, tal como se plantean los actuales 

4.2 Estado actual del despliegue de FTTH en España

Modelo de referencia de ODN para G-PON con uso de filtros y sin servicio de distribución de vídeo 
[ITU07a]. 

El rango de longitudes de onda de la señal para las G-PON queda especificado en la 

de la ITU como de 1480 nm a 1500 nm para la señal downstream y de 

1260 nm a 1360 nm para la señal upstream. La recomendación G.984.5 redefine el rango 

reservado de longitudes de onda y especifica la tolerancia para señales interferentes de ONUs 

permitir la coexistencia con servicios adicionales incluyendo los de distribución de 

y todos los servicios de nueva generación [ITU07a]. 

Plan de asignación de espectro 
La recomendación define el reparto de longitudes de onda incluyendo las bandas re

para servicios adicionales. Al rango de lambdas de la señales upstream y downstream de G

PON se le refiere como “banda básica”, mientras que a las bandas reservadas se las 

(enhancement bands). Las aplicaciones para estas banda

distribución de vídeo y servicios de nueva generación (NGA). Una banda de guarda separa la 

ampliación. La interferencia entre señales en estas dos bandas causa 

degradación de la señal que debe eliminarse mediante los filtros de bloqueo (WBF)

se muestran las diferentes configuraciones de las banda

La primera opción es ubicar la banda de ampliación en el rango de 1400 a 1450 nm, 

entre la banda de subida (de 1260 a 1360 nm) y la de bajada (de 1480 a 1500 nm).

La segunda opción consiste en ubicar esta banda el rango de 1530 nm a 1580 nm, po

la banda de bajada de G-PON. 

reserva una banda de vídeo en el rango de 1550 nm a 1560 nm.

2-. FTTH – Estado del arte 

 

Puede haber varios tipos de arquitecturas de ODNs que permitan la coexistencia de G-PON y 

Por ejemplo en este 

caso, se requieren filtros que bloqueen ciertas longitudes de onda (WBF, Wavelength Blocking 

.10 se muestra un 

bloqueo de lambda 

o (WBF-V). En este 

modelo, se considera un segundo nivel de división en la red, tal como se plantean los actuales 

Estado actual del despliegue de FTTH en España). 

 

tros y sin servicio de distribución de vídeo 

queda especificado en la 

de la ITU como de 1480 nm a 1500 nm para la señal downstream y de 

redefine el rango 

reservado de longitudes de onda y especifica la tolerancia para señales interferentes de ONUs 

permitir la coexistencia con servicios adicionales incluyendo los de distribución de 

La recomendación define el reparto de longitudes de onda incluyendo las bandas reservadas 

para servicios adicionales. Al rango de lambdas de la señales upstream y downstream de G-

PON se le refiere como “banda básica”, mientras que a las bandas reservadas se las denomina 

bandas incluyen la 

distribución de vídeo y servicios de nueva generación (NGA). Una banda de guarda separa la 

. La interferencia entre señales en estas dos bandas causa 

nte los filtros de bloqueo (WBF). 

bandas de ampliación 

en el rango de 1400 a 1450 nm, 

bajada (de 1480 a 1500 nm). 

el rango de 1530 nm a 1580 nm, por 

reserva una banda de vídeo en el rango de 1550 nm a 1560 nm. 
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Figura 2.11 - Reserva de espectro

2.7.2 Tolerancia a interferencias en la ONU
Para minimizar el efecto de las interferencias que pueden producir los servicios ubicados en la 

banda de ampliación, las ONUs tienen que aislar estas señales interferentes utilizando filtros 

WBF y WDM. En la Recomendación 

sino la relación de potencia entre la señal interferente y la potencia óptica de la señal de la 

banda básica. En la Figura 2.12

la potencia de la señal de la banda básica y X es la potencia interferente (servicio de vídeo o 

NGA). En el caso de coexistir estos servicios con los básicos de las redes G

deben proporcionar suficiente aislamiento de las señales interferentes para permitir que la 

señal del servicio básico alcance el nivel de sensibilidad del receptor. Los niveles de potencia 

de los servicios de vídeo y de NGA deben planificarse de acuer

Figura 

2.7.3 Coexistencia con XGPON
Como las redes GPON están siendo desplegadas desde hace tiempo en todo el mundo

demanda de ancho de banda cada vez más creciente por parte de los usuarios el principal 

requisito para una PON de nueva generación (NG

que las Gigabit PON actuales

GPON (ver 4.1 Inversión y costes en despliegues de redes FTTH

nuevas redes tengan una capacidad de migración paulatina

coexistencia, protegiendo y aprovechando

coexistencia con XG-PON se consigue mediante los planes 

especificados en la recomendación de la ITU 

neworks (XG-PON): General requirements

reserva de espectro para XG-

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
34 

Reserva de espectro para G-PON según la norma G.984.5 de la ITU.

ferencias en la ONU 
Para minimizar el efecto de las interferencias que pueden producir los servicios ubicados en la 

, las ONUs tienen que aislar estas señales interferentes utilizando filtros 

WBF y WDM. En la Recomendación G.984.5 no se especifican las características de los filtros 

sino la relación de potencia entre la señal interferente y la potencia óptica de la señal de la 

12 se muestra la máscara de tolerancia S/X de la ONU, donde S es 

la potencia de la señal de la banda básica y X es la potencia interferente (servicio de vídeo o 

NGA). En el caso de coexistir estos servicios con los básicos de las redes G

deben proporcionar suficiente aislamiento de las señales interferentes para permitir que la 

señal del servicio básico alcance el nivel de sensibilidad del receptor. Los niveles de potencia 

de los servicios de vídeo y de NGA deben planificarse de acuerdo a los mostrados en la figura.

Figura 2.12 - Máscara de tolerancia S/X de la ONU. 

Coexistencia con XGPON 
as redes GPON están siendo desplegadas desde hace tiempo en todo el mundo

ancho de banda cada vez más creciente por parte de los usuarios el principal 

requisito para una PON de nueva generación (NG-PON) es proveer mayores anchos de banda 

actuales. Además, debido al alto coste de los despliegues de las redes 

Inversión y costes en despliegues de redes FTTH), también es deseable que las 

capacidad de migración paulatina desde las GPON a las NG

y aprovechando la inversión realizada en las redes previas.

PON se consigue mediante los planes de reserva de espectro 

especificados en la recomendación de la ITU G.987.1 10-Gigabit-capable passive optical 

PON): General requirements [ITU10a]. En esta recomendación se establece la 

-PON (Figura 2.13) ubicando la banda de bajada (Downstream en 

 

de la ITU. 

Para minimizar el efecto de las interferencias que pueden producir los servicios ubicados en la 

, las ONUs tienen que aislar estas señales interferentes utilizando filtros 

especifican las características de los filtros 

sino la relación de potencia entre la señal interferente y la potencia óptica de la señal de la 

se muestra la máscara de tolerancia S/X de la ONU, donde S es 

la potencia de la señal de la banda básica y X es la potencia interferente (servicio de vídeo o 

NGA). En el caso de coexistir estos servicios con los básicos de las redes G-PON, los filtros 

deben proporcionar suficiente aislamiento de las señales interferentes para permitir que la 

señal del servicio básico alcance el nivel de sensibilidad del receptor. Los niveles de potencia 

do a los mostrados en la figura. 

 

as redes GPON están siendo desplegadas desde hace tiempo en todo el mundo, con una 

ancho de banda cada vez más creciente por parte de los usuarios el principal 

PON) es proveer mayores anchos de banda 

. Además, debido al alto coste de los despliegues de las redes 

s deseable que las 

desde las GPON a las NG-PON y de 

la inversión realizada en las redes previas. Esta 

de reserva de espectro 

capable passive optical 

. En esta recomendación se establece la 

ubicando la banda de bajada (Downstream en 



la figura) de 1575 nm a 1580 nm y la banda de subida (Upstream) de 1260 nm a 1280 nm. De 

igual forma que para GPON, se definen además las

en la Figura 2.13) recomendadas por la ITU en las que albergar servicios 

Figura 2.13 - Reserva de espectro para XG

Además de los filtros necesarios para los diferentes servicios de nueva generación, en la 

2.14 puede apreciarse el esquema de coexistencia de G

despliegue mediante un filtro WDM que combina las señales, donde las diferentes longitudes 

de onda, en función de la tecnología para cada usuario, se coubican en

Figura 2.14 - Modelo de referencia de ODN para XG
vídeo [ITU10a] con coexistencia de servicios G

En la siguiente figura (Figura 2

GPON y XGPON: 

Figura 

2
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la figura) de 1575 nm a 1580 nm y la banda de subida (Upstream) de 1260 nm a 1280 nm. De 

igual forma que para GPON, se definen además las bandas de ampliación (Enhancement bands 

) recomendadas por la ITU en las que albergar servicios NGA.

Reserva de espectro para XG-PON según la norma G.987.1 de la ITU.

Además de los filtros necesarios para los diferentes servicios de nueva generación, en la 

puede apreciarse el esquema de coexistencia de G-PON con XG-PON en un mismo 

despliegue mediante un filtro WDM que combina las señales, donde las diferentes longitudes 

de onda, en función de la tecnología para cada usuario, se coubican en la misma fibra.

Modelo de referencia de ODN para XG-PON con uso de filtros con y sin servicio de distribución de 
vídeo [ITU10a] con coexistencia de servicios G-PON y XG-PON mediante filtros W

2.15) se muestra el esquema de coexistencia entre las tecnologías 

Figura 2.15 - Esquema de coexistencia GPON y XGPON. 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

la figura) de 1575 nm a 1580 nm y la banda de subida (Upstream) de 1260 nm a 1280 nm. De 

(Enhancement bands 

. 

 

PON según la norma G.987.1 de la ITU. 

Además de los filtros necesarios para los diferentes servicios de nueva generación, en la Figura 

PON en un mismo 

despliegue mediante un filtro WDM que combina las señales, donde las diferentes longitudes 

la misma fibra. 

 

PON con uso de filtros con y sin servicio de distribución de 
PON mediante filtros WDM. 

) se muestra el esquema de coexistencia entre las tecnologías 
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2.8 SARDANA (Scalable Advanced Ring
Network Architecture)

El proyecto SARDANA tiene como objetivo extender los l

términos de escalabilidad, robustez

veremos después, las redes ópticas pasivas (PONs) FTTH son una forma efectiva en términos 

de coste de proporcionar acceso a Internet por fibra óptica y el SARDANA demuestra cómo s

puede explotar el gran ancho de banda disponible de la fibra de una forma eficiente y segura. 

Los elementos clave que el proyecto SARDANA apuesta por mejorar son la escalabilidad y la 

robustez, ya que constituyen los pilares de un segmento tan sensible a

• La escalabilidad se alcanza mediante nodos remotos en cascada en una nueva 

arquitectura híbrida, permitiendo el crecimiento y la migración paulatinos, 

superponiendo tecnologías WDM y TDM y reduciendo la inversión en obra civil 

manteniendo no obstante la pasividad de la PON.

• La red resultante es capaz de servir a más de 1.000 usuarios con varios cientos de 

Mbit/s simétricos a lo largo de distancias de hasta 100 km, a 10 Gbit/s de forma 

flexible y además soportando 

• La robustez se consigue mediante el desarrollo de nuevas estrategias de 

monitorización y compensación electrónica sobre la PON, además de con una 

protección pasiva del anillo central de su arquitectura.

El uso intensivo de transparencia óptica y de las ú

expandir las funcionalidades de la PON mientras se minimizan los requisitos de infraestructura 

tanto en áreas urbanas como rurales. El SARDANA establece una vía revolucionaria para las 

G/E-PON e incorpora funcionalidades de área metropolitana, anticipando una convergencia 

entre redes de acceso y metropolitanas.

En términos más generales, los objetivos principales del proyecto SARDANA son 

• Extender un orden de magnitud las capacidades actuales de las PON,

las limitaciones esperadas a largo plazo de las capacidades, arquitecturas y protocolos 

actuales de Internet. 

• Escalabilidad progresiva y migración con retro compatibilidad 

desplegadas actualmente.

• Establecimiento de nuevas est

para combatir errores y crear una PON robusta y fiable.

• Recomendación de una solución técnica para una infraestructura compartida de 

multioperador como input para organismos de regulación 

La arquitectura de red propuesta

de la gran cantidad de información tanto en sentido descendente (downstream) como 

ascendente (upstream) – hasta 1,2 Tbit/s si se utilizan 64 longitudes d

usuarios – y estructuras en 

correspondientes operadores, comparti

Incorpora nodos remotos (RN) pasivos que implementan funciones add&drop de 2 a 1 f

para distribuir las diferentes longitudes de onda a cada uno de los árboles TDM de acceso. En 
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SARDANA (Scalable Advanced Ring-based passive Dense Access 
Network Architecture) 

El proyecto SARDANA tiene como objetivo extender los límites de las redes FTTH pasivas en 

robustez y requisitos de infraestructura mínimos 

as redes ópticas pasivas (PONs) FTTH son una forma efectiva en términos 

de coste de proporcionar acceso a Internet por fibra óptica y el SARDANA demuestra cómo s

puede explotar el gran ancho de banda disponible de la fibra de una forma eficiente y segura. 

Los elementos clave que el proyecto SARDANA apuesta por mejorar son la escalabilidad y la 

robustez, ya que constituyen los pilares de un segmento tan sensible a los costes 

se alcanza mediante nodos remotos en cascada en una nueva 

arquitectura híbrida, permitiendo el crecimiento y la migración paulatinos, 

superponiendo tecnologías WDM y TDM y reduciendo la inversión en obra civil 

endo no obstante la pasividad de la PON. 

La red resultante es capaz de servir a más de 1.000 usuarios con varios cientos de 

Mbit/s simétricos a lo largo de distancias de hasta 100 km, a 10 Gbit/s de forma 

flexible y además soportando servicio multioperador. 

se consigue mediante el desarrollo de nuevas estrategias de 

monitorización y compensación electrónica sobre la PON, además de con una 

protección pasiva del anillo central de su arquitectura. 

El uso intensivo de transparencia óptica y de las últimas tecnologías opto-electrónicas permite 

expandir las funcionalidades de la PON mientras se minimizan los requisitos de infraestructura 

tanto en áreas urbanas como rurales. El SARDANA establece una vía revolucionaria para las 

nalidades de área metropolitana, anticipando una convergencia 

entre redes de acceso y metropolitanas. 

os objetivos principales del proyecto SARDANA son 

Extender un orden de magnitud las capacidades actuales de las PON,

las limitaciones esperadas a largo plazo de las capacidades, arquitecturas y protocolos 

 

progresiva y migración con retro compatibilidad 

desplegadas actualmente. 

Establecimiento de nuevas estrategias inteligentes de monitorización y compensación 

para combatir errores y crear una PON robusta y fiable. 

Recomendación de una solución técnica para una infraestructura compartida de 

como input para organismos de regulación nacionales 

La arquitectura de red propuesta en el SARDANA se basa en un anillo WDM para el transporte 

de la gran cantidad de información tanto en sentido descendente (downstream) como 

hasta 1,2 Tbit/s si se utilizan 64 longitudes de 

y estructuras en árbol TDM, transmitiendo múltiples longitudes de onda de los 

correspondientes operadores, compartiendo una infraestructura común. 

(RN) pasivos que implementan funciones add&drop de 2 a 1 f

para distribuir las diferentes longitudes de onda a cada uno de los árboles TDM de acceso. En 

assive Dense Access 

ímites de las redes FTTH pasivas en 

infraestructura mínimos [PRA10a]. Como 

as redes ópticas pasivas (PONs) FTTH son una forma efectiva en términos 

de coste de proporcionar acceso a Internet por fibra óptica y el SARDANA demuestra cómo se 

puede explotar el gran ancho de banda disponible de la fibra de una forma eficiente y segura. 

Los elementos clave que el proyecto SARDANA apuesta por mejorar son la escalabilidad y la 

los costes [PRA10a]: 

se alcanza mediante nodos remotos en cascada en una nueva 

arquitectura híbrida, permitiendo el crecimiento y la migración paulatinos, 

superponiendo tecnologías WDM y TDM y reduciendo la inversión en obra civil 

La red resultante es capaz de servir a más de 1.000 usuarios con varios cientos de 

Mbit/s simétricos a lo largo de distancias de hasta 100 km, a 10 Gbit/s de forma 

se consigue mediante el desarrollo de nuevas estrategias de 

monitorización y compensación electrónica sobre la PON, además de con una 

electrónicas permite 

expandir las funcionalidades de la PON mientras se minimizan los requisitos de infraestructura 

tanto en áreas urbanas como rurales. El SARDANA establece una vía revolucionaria para las 

nalidades de área metropolitana, anticipando una convergencia 

os objetivos principales del proyecto SARDANA son [PRA10a]: 

Extender un orden de magnitud las capacidades actuales de las PON, adelantándose a 

las limitaciones esperadas a largo plazo de las capacidades, arquitecturas y protocolos 

progresiva y migración con retro compatibilidad con las PONs 

rategias inteligentes de monitorización y compensación 

Recomendación de una solución técnica para una infraestructura compartida de 

nacionales y europeos. 

para el transporte 

de la gran cantidad de información tanto en sentido descendente (downstream) como 

e onda para 2.000 

, transmitiendo múltiples longitudes de onda de los 

(RN) pasivos que implementan funciones add&drop de 2 a 1 fibra 

para distribuir las diferentes longitudes de onda a cada uno de los árboles TDM de acceso. En 



estos nodos se introduce amplificación remota

compensar las pérdidas por add/drop. El bombeo óptico para la ampl

provee mediante láseres de bombeo ubicados en la central (

proporcionan ganancia Raman extra a lo 

2.8.1 Ubicación de los divisores ópticos
La ubicación de los splitters en una PON es 

global. Si la densidad de usuarios es alta, ubicar los divisores cerca de los clientes es más 

efectivo ya que la fibra compartida supone un porcentaje más elevado de la longitud total del 

tramo de acceso. En cambio, si la densidad de usuarios es baja, resulta ineficiente utilizar un 

divisor con una relación de división elevada ya que provoca que

fibra para conectar a los usuarios al divisor

Se propone una estrategia de colocación de d

el otro en la central del operador, que resulta altamente efectiva para una densidad de 

usuarios media. No obstante, se podrían emplear un tercer y cuarto divisor en casos de alta 

densidad. El proyecto SARDANA prevé el despliegue mono divisor y de múltiples divisores.

2.8.2 Ubicación de los nodos remotos
La ubicación de los nodos remotos del SARDANA también es un factor importante para 

minimizar el coste global. Si la densidad de usuarios es alta, el alcance de la

por tanto se podría usar una parte del anillo metropolitano del SARDANA. Este nodo remoto se 

puede coubicar con la OLT de la G

Por otro lado, si la densidad de usuarios no es tan elevada, la arquitectura en anillo del 

SARDANA se podría integrar dentro de la ODN. De esta forma, el nodo remoto sería un 

dispositivo, como los divisores ópticos, en la ODN.

2.8.3 Alcance del despliegue
El requisito mínimo de alcance para el SARDANA debería ser de 20 km, ya que es el alcance de 

la mayoría de arquitecturas GPON desplegadas. En caso de extender la PON a un nivel más 

elevado, la función de control TDMA del SARDANA permite alcanzar al menos 100 km 

2.8.4 Multioperabilidad del SARDANA
No existe ninguna solución técnica que permita tener a la vez un 

modelo eficiente de despliegue de infraestructura, lo que implicaría que varios operadores 

compartieran una infraestructura óptica común. Esta característica tan deseada, 

como multioperabilidad, debería permitir 

• Al usuario, la capacidad de 

servicio (competitividad

• Que la red sea compartida

En el sistema SARDANA, la infraestructura de red puede s

operadores de red. Esto implica que la red física se usa independientemente o se administra 

por un tercer operador neutral, a diferentes niveles posibles:
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amplificación remota mediante fibras de erbio dopadas (

compensar las pérdidas por add/drop. El bombeo óptico para la amplificación remota se 

provee mediante láseres de bombeo ubicados en la central (CO, Central Office), que también 

ganancia Raman extra a lo largo del anillo [PRA10a]. 

Ubicación de los divisores ópticos 
La ubicación de los splitters en una PON es un factor importante para minimizar el coste 

global. Si la densidad de usuarios es alta, ubicar los divisores cerca de los clientes es más 

efectivo ya que la fibra compartida supone un porcentaje más elevado de la longitud total del 

bio, si la densidad de usuarios es baja, resulta ineficiente utilizar un 

divisor con una relación de división elevada ya que provoca que se empleen tramos largos de 

conectar a los usuarios al divisor. 

Se propone una estrategia de colocación de dos divisores ópticos, uno cerca de los usuarios y 

el otro en la central del operador, que resulta altamente efectiva para una densidad de 

. No obstante, se podrían emplear un tercer y cuarto divisor en casos de alta 

ANA prevé el despliegue mono divisor y de múltiples divisores.

Ubicación de los nodos remotos 
La ubicación de los nodos remotos del SARDANA también es un factor importante para 

minimizar el coste global. Si la densidad de usuarios es alta, el alcance de la ODN es reducido y 

por tanto se podría usar una parte del anillo metropolitano del SARDANA. Este nodo remoto se 

coubicar con la OLT de la G-PON. 

Por otro lado, si la densidad de usuarios no es tan elevada, la arquitectura en anillo del 

ría integrar dentro de la ODN. De esta forma, el nodo remoto sería un 

dispositivo, como los divisores ópticos, en la ODN. 

Alcance del despliegue 
El requisito mínimo de alcance para el SARDANA debería ser de 20 km, ya que es el alcance de 

itecturas GPON desplegadas. En caso de extender la PON a un nivel más 

elevado, la función de control TDMA del SARDANA permite alcanzar al menos 100 km 

Multioperabilidad del SARDANA 
No existe ninguna solución técnica que permita tener a la vez un acceso competitivo y un 

modelo eficiente de despliegue de infraestructura, lo que implicaría que varios operadores 

compartieran una infraestructura óptica común. Esta característica tan deseada, 

, debería permitir [SAR09a]: 

, la capacidad de elegir un operador entre dos o más operadores prestando 

competitividad real). 

compartida por varios operadores (eficiencia y reducción de costes).

En el sistema SARDANA, la infraestructura de red puede ser compartida o usada por 

operadores de red. Esto implica que la red física se usa independientemente o se administra 

por un tercer operador neutral, a diferentes niveles posibles: 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

mediante fibras de erbio dopadas (EDFs) para 

ificación remota se 

, Central Office), que también 

un factor importante para minimizar el coste 

global. Si la densidad de usuarios es alta, ubicar los divisores cerca de los clientes es más 

efectivo ya que la fibra compartida supone un porcentaje más elevado de la longitud total del 

bio, si la densidad de usuarios es baja, resulta ineficiente utilizar un 

empleen tramos largos de 

os divisores ópticos, uno cerca de los usuarios y 

el otro en la central del operador, que resulta altamente efectiva para una densidad de 

. No obstante, se podrían emplear un tercer y cuarto divisor en casos de alta 

ANA prevé el despliegue mono divisor y de múltiples divisores. 

La ubicación de los nodos remotos del SARDANA también es un factor importante para 

ODN es reducido y 

por tanto se podría usar una parte del anillo metropolitano del SARDANA. Este nodo remoto se 

Por otro lado, si la densidad de usuarios no es tan elevada, la arquitectura en anillo del 

ría integrar dentro de la ODN. De esta forma, el nodo remoto sería un 

El requisito mínimo de alcance para el SARDANA debería ser de 20 km, ya que es el alcance de 

itecturas GPON desplegadas. En caso de extender la PON a un nivel más 

elevado, la función de control TDMA del SARDANA permite alcanzar al menos 100 km [PRA10a]. 

acceso competitivo y un 

modelo eficiente de despliegue de infraestructura, lo que implicaría que varios operadores 

compartieran una infraestructura óptica común. Esta característica tan deseada, conocida 

un operador entre dos o más operadores prestando 

por varios operadores (eficiencia y reducción de costes). 

er compartida o usada por diferentes 

operadores de red. Esto implica que la red física se usa independientemente o se administra 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

• Nivel lógico 3 – Conexiones IP, con un SLA

operadores de servicios.

• Nivel lógico 2 – Conexiones 1G o 10G Ethernet o ATM, con servicios específicos.

• Nivel físico – proveyendo conexiones ópticas transparentes a operadores de la PON, 

de diferentes formas (con varias posibilidades técnica

o Compartiendo conductos, usando fibras separadas.

� Punto

� A nivel de divisores ópticos (multioperabilidad más compleja).

o Compartiendo fibras, usando longitudes de onda diferentes.

Esto implica diferentes niveles de transparencia y gestión de la red, propiedades 

fundamentales en las redes FTTH.

En la Figura 2.16 se muestra un ejemplo típico de conectividad para multioperabilidad en 

PONs, correspondiente al esquema de acceso a nivel de divisores ópticos. El acceso a la 

vivienda del usuario se hace con una única fibra y la gestión de las conexiones tiene lugar en 

los divisores ópticos. La figura muestra los conductos compartidos en el tramo de alimentación 

de la red, las arquetas compartidas para divisores ópticos y las diferentes asignaciones de fibra 

en el segmento de distribución hacia los hogares.

Figura 2.16 - Esquema de acceso a nivel de divisores ópticos en un entorno de multioperabilidad.

La nueva arquitectura del SARDANA ofrece de forma intrínseca y con respecto a técnicas de 

acceso previas [SAR09a]: 

• Incremento en la escalabilidad.

• Protección (estructura en 

• Mayor ancho de banda.

• Extensión del alcance del despliegue.

• Mayor relación de división y a la vez reducción de la infraestructura de cable necesaria.

                                                          
2
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Conexiones IP, con un SLA2 específico, proveyen

operadores de servicios. 

Conexiones 1G o 10G Ethernet o ATM, con servicios específicos.

proveyendo conexiones ópticas transparentes a operadores de la PON, 

de diferentes formas (con varias posibilidades técnicas para cada uno):

Compartiendo conductos, usando fibras separadas. 

Punto-a-punto (asignación de fibras para multioperabilidad simple).

A nivel de divisores ópticos (multioperabilidad más compleja).

Compartiendo fibras, usando longitudes de onda diferentes. 

Esto implica diferentes niveles de transparencia y gestión de la red, propiedades 

fundamentales en las redes FTTH. 

se muestra un ejemplo típico de conectividad para multioperabilidad en 

PONs, correspondiente al esquema de acceso a nivel de divisores ópticos. El acceso a la 

vivienda del usuario se hace con una única fibra y la gestión de las conexiones tiene lugar en 

os divisores ópticos. La figura muestra los conductos compartidos en el tramo de alimentación 

de la red, las arquetas compartidas para divisores ópticos y las diferentes asignaciones de fibra 

en el segmento de distribución hacia los hogares. 

Esquema de acceso a nivel de divisores ópticos en un entorno de multioperabilidad.

La nueva arquitectura del SARDANA ofrece de forma intrínseca y con respecto a técnicas de 

to en la escalabilidad. 

Protección (estructura en anillo para mayor robustez). 

Mayor ancho de banda. 

Extensión del alcance del despliegue. 

Mayor relación de división y a la vez reducción de la infraestructura de cable necesaria.

                   

específico, proveyendo conexión a 

Conexiones 1G o 10G Ethernet o ATM, con servicios específicos. 

proveyendo conexiones ópticas transparentes a operadores de la PON, 

s para cada uno): 

punto (asignación de fibras para multioperabilidad simple). 

A nivel de divisores ópticos (multioperabilidad más compleja). 

 

Esto implica diferentes niveles de transparencia y gestión de la red, propiedades 

se muestra un ejemplo típico de conectividad para multioperabilidad en 

PONs, correspondiente al esquema de acceso a nivel de divisores ópticos. El acceso a la 

vivienda del usuario se hace con una única fibra y la gestión de las conexiones tiene lugar en 

os divisores ópticos. La figura muestra los conductos compartidos en el tramo de alimentación 

de la red, las arquetas compartidas para divisores ópticos y las diferentes asignaciones de fibra 

 

Esquema de acceso a nivel de divisores ópticos en un entorno de multioperabilidad. 

La nueva arquitectura del SARDANA ofrece de forma intrínseca y con respecto a técnicas de 

Mayor relación de división y a la vez reducción de la infraestructura de cable necesaria. 



Estas características pueden resultar altamente atractivas a operadores de telecomunicaciones 

y servicios en un área específica que podrían compartir su infraestructura y beneficiarse de 

ella. Para implementar esta multioperabilidad, la red SARDANA ofrece la capacidad de 

compartir infraestructura tanto

gracias a dos factores: 

• El uso intensivo del dominio de la longitud de onda.

• La ubicación distribuida de los nodos remotos.

Con el sistema SARDANA, cada operador tiene 

onda de manera que una parte relevante de la fibra se comparte entre los diferentes 

operadores. Para llevar a cabo la multioperabilidad, comparten la fibra y otros elementos de la 

infraestructura usando longitud

la ONU o la propia ONU. La operación se lleva a cabo en ambas direcciones:

• En el sentido descendente, las lambdas viajan juntas hasta el punto de separación. 

Como el receptor de la ONU es de banda

operador seleccionado se tiene que filtrar antes.

• En el sentido ascendente, el sistema SARDANA lo simplifica con respecto a sistemas 

G/E-PON convencionales: el transmisor de la ONU no tiene una lambda especific

genera automáticamente la longitud de onda correcta para el operador.

Como consecuencia, sólo hace falta implementar un filtro de lambdas para el sentido 

descendente para seleccionar la señal correcta del operador para la recepción en la ONU. Este 

filtro se puede ubicar en la ONU o en el RN.

El sistema SARDANA utiliza la banda de longitudes de onda de 1530 nm a 1625 nm (banda C, 

con extensión óptica a la banda L), por encima de las longitudes de onda de subida y bajada de 

las GPON y por tanto fácilmen

lambda, ya sea en el RN o en la ONU, se dan dos casos diferentes 

• Fibras de distribución y divisores ópticos separados.

• Sólo una fibra de distribución pero una ONU menos transparent

2.8.4.1 Fibras de distribución separadas

Éste es el caso más relevante ya que el SARDANA ofrece de forma natural separación por 

longitud de onda y permite la libre ubicación distribuida de los elementos de separación 

(nodos remotos implementando a

en G/E-PONs convencionales ni en WDM PONs. En el área geográfica de un despliegue de 

SARDANA, diferentes operadores de PON pueden conectarse al anillo del SARDANA 

pasivamente y de forma muy simple e

asignados el operador y beneficiarse de la conexión metropolitana y de la protección que 

ofrece. La parte más extensa de la fibra de transmisión (el anillo) se comparte por los 

diferentes operadores. La topología de esta solución queda reflejada en la 

puede verse el anillo central del SARDANA enlazando las PONS de diferentes operadores a 

través de los correspondientes nodos remotos (RN), con las diferentes lambdas asignadas.
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pueden resultar altamente atractivas a operadores de telecomunicaciones 

y servicios en un área específica que podrían compartir su infraestructura y beneficiarse de 

ella. Para implementar esta multioperabilidad, la red SARDANA ofrece la capacidad de 

tanto en la capa digital más alta como a nivel de longitud de onda, 

El uso intensivo del dominio de la longitud de onda. 

La ubicación distribuida de los nodos remotos. 

Con el sistema SARDANA, cada operador tiene asignado su propio conjunto de longitudes de 

de manera que una parte relevante de la fibra se comparte entre los diferentes 

operadores. Para llevar a cabo la multioperabilidad, comparten la fibra y otros elementos de la 

infraestructura usando longitudes de onda separadas, desde la OLT hasta un punto cercano a 

la ONU o la propia ONU. La operación se lleva a cabo en ambas direcciones: 

En el sentido descendente, las lambdas viajan juntas hasta el punto de separación. 

Como el receptor de la ONU es de banda ancha y no sensible a lambdas, la lambda del 

operador seleccionado se tiene que filtrar antes. 

En el sentido ascendente, el sistema SARDANA lo simplifica con respecto a sistemas 

PON convencionales: el transmisor de la ONU no tiene una lambda especific

genera automáticamente la longitud de onda correcta para el operador.

Como consecuencia, sólo hace falta implementar un filtro de lambdas para el sentido 

descendente para seleccionar la señal correcta del operador para la recepción en la ONU. Este 

ltro se puede ubicar en la ONU o en el RN. 

El sistema SARDANA utiliza la banda de longitudes de onda de 1530 nm a 1625 nm (banda C, 

con extensión óptica a la banda L), por encima de las longitudes de onda de subida y bajada de 

las GPON y por tanto fácilmente filtrables. Dependiendo de la ubicación del filtro selector de 

lambda, ya sea en el RN o en la ONU, se dan dos casos diferentes [SAR09a]: 

Fibras de distribución y divisores ópticos separados. 

Sólo una fibra de distribución pero una ONU menos transparente y más costosa.

Fibras de distribución separadas 

Éste es el caso más relevante ya que el SARDANA ofrece de forma natural separación por 

longitud de onda y permite la libre ubicación distribuida de los elementos de separación 

(nodos remotos implementando add&drop), características que no pueden ser implementadas 

PONs convencionales ni en WDM PONs. En el área geográfica de un despliegue de 

SARDANA, diferentes operadores de PON pueden conectarse al anillo del SARDANA 

muy simple en los correspondientes canales de lambda que tiene 

asignados el operador y beneficiarse de la conexión metropolitana y de la protección que 

ofrece. La parte más extensa de la fibra de transmisión (el anillo) se comparte por los 

pología de esta solución queda reflejada en la Figura 

puede verse el anillo central del SARDANA enlazando las PONS de diferentes operadores a 

s correspondientes nodos remotos (RN), con las diferentes lambdas asignadas.

2-. FTTH – Estado del arte 

 

pueden resultar altamente atractivas a operadores de telecomunicaciones 

y servicios en un área específica que podrían compartir su infraestructura y beneficiarse de 

ella. Para implementar esta multioperabilidad, la red SARDANA ofrece la capacidad de 

o a nivel de longitud de onda, 

su propio conjunto de longitudes de 

de manera que una parte relevante de la fibra se comparte entre los diferentes 

operadores. Para llevar a cabo la multioperabilidad, comparten la fibra y otros elementos de la 

es de onda separadas, desde la OLT hasta un punto cercano a 

En el sentido descendente, las lambdas viajan juntas hasta el punto de separación. 

ancha y no sensible a lambdas, la lambda del 

En el sentido ascendente, el sistema SARDANA lo simplifica con respecto a sistemas 

PON convencionales: el transmisor de la ONU no tiene una lambda especificada y 

genera automáticamente la longitud de onda correcta para el operador. 

Como consecuencia, sólo hace falta implementar un filtro de lambdas para el sentido 

descendente para seleccionar la señal correcta del operador para la recepción en la ONU. Este 

El sistema SARDANA utiliza la banda de longitudes de onda de 1530 nm a 1625 nm (banda C, 

con extensión óptica a la banda L), por encima de las longitudes de onda de subida y bajada de 

te filtrables. Dependiendo de la ubicación del filtro selector de 

e y más costosa. 

Éste es el caso más relevante ya que el SARDANA ofrece de forma natural separación por 

longitud de onda y permite la libre ubicación distribuida de los elementos de separación 

dd&drop), características que no pueden ser implementadas 

PONs convencionales ni en WDM PONs. En el área geográfica de un despliegue de 

SARDANA, diferentes operadores de PON pueden conectarse al anillo del SARDANA 

n los correspondientes canales de lambda que tiene 

asignados el operador y beneficiarse de la conexión metropolitana y de la protección que 

ofrece. La parte más extensa de la fibra de transmisión (el anillo) se comparte por los 

Figura 2.17, donde 

puede verse el anillo central del SARDANA enlazando las PONS de diferentes operadores a 

s correspondientes nodos remotos (RN), con las diferentes lambdas asignadas. 
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Figura 2.17 - Anillo del SARDANA compartido por diferentes operadores [SAR09a]

En el ejemplo de la figura, el espectro óptico se 

reserva un número de longitudes de onda correspondientes a los RN de cada operador. Para 

hacer uso de esta estructura de multioperabilidad sería eficiente que los RN estuvieran 

ubicados cerca de los usuarios (por 

distribución en términos de lambda por operador tenga una granularidad fina. El anillo del 

SARDANA mantiene una alta implementación en cascada de los RN y un gran alcance del 

despliegue, ya que las conexiones se hacen repetidamente en serie y de forma transparente.

En la Figura 2.18 del modelo del SARDANA se puede ver la posibilidad que tiene un usuario de 

escoger entre dos operadores simplemente cambiando la posición de la fibra de distribución 

en el divisor óptico (o en la ONU, si el despliegue se realiza con dos fibras de distribución por 

hogar). Este modelo queda representado esquemáticamente en la figura, donde se 

anillo del SARDANA que puede ser de una fibra bidireccional (cuando la ONU incluye un LASER) 

o de dos fibras (cuando la ONU es reflectiva, para evitar difracción de Rayleigh).

Figura 2.18 - Esquema del SARDANA mostrando un usuario y su capacidad de 

Para realizar este esquema hay tres implementaciones específicas:

• Un RN por operador, con 2 lambdas (nominalmente).

• Diferentes lambdas por operador, con filtros de

por ejemplo, entre dos operadores).

• La selección de lambda en el RN operada remotamente.
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Anillo del SARDANA compartido por diferentes operadores [SAR09a]

En el ejemplo de la figura, el espectro óptico se divide en tres sub bandas en las cuales se 

reserva un número de longitudes de onda correspondientes a los RN de cada operador. Para 

hacer uso de esta estructura de multioperabilidad sería eficiente que los RN estuvieran 

ubicados cerca de los usuarios (por ejemplo en el sótano de los edificios), para que la 

distribución en términos de lambda por operador tenga una granularidad fina. El anillo del 

SARDANA mantiene una alta implementación en cascada de los RN y un gran alcance del 

ones se hacen repetidamente en serie y de forma transparente.

del modelo del SARDANA se puede ver la posibilidad que tiene un usuario de 

e dos operadores simplemente cambiando la posición de la fibra de distribución 

en el divisor óptico (o en la ONU, si el despliegue se realiza con dos fibras de distribución por 

hogar). Este modelo queda representado esquemáticamente en la figura, donde se 

anillo del SARDANA que puede ser de una fibra bidireccional (cuando la ONU incluye un LASER) 

o de dos fibras (cuando la ONU es reflectiva, para evitar difracción de Rayleigh).

ma del SARDANA mostrando un usuario y su capacidad de escoger entre dos operadores 
[SAR09a]. 

Para realizar este esquema hay tres implementaciones específicas: 

Un RN por operador, con 2 lambdas (nominalmente). 

Diferentes lambdas por operador, con filtros de lambda en los RN (los RN compartidos, 

por ejemplo, entre dos operadores). 

La selección de lambda en el RN operada remotamente. 

Anillo del SARDANA compartido por diferentes operadores [SAR09a] 

bandas en las cuales se 

reserva un número de longitudes de onda correspondientes a los RN de cada operador. Para 

hacer uso de esta estructura de multioperabilidad sería eficiente que los RN estuvieran 

ejemplo en el sótano de los edificios), para que la 

distribución en términos de lambda por operador tenga una granularidad fina. El anillo del 

SARDANA mantiene una alta implementación en cascada de los RN y un gran alcance del 

ones se hacen repetidamente en serie y de forma transparente. 

del modelo del SARDANA se puede ver la posibilidad que tiene un usuario de 

e dos operadores simplemente cambiando la posición de la fibra de distribución 

en el divisor óptico (o en la ONU, si el despliegue se realiza con dos fibras de distribución por 

hogar). Este modelo queda representado esquemáticamente en la figura, donde se muestra el 

anillo del SARDANA que puede ser de una fibra bidireccional (cuando la ONU incluye un LASER) 

o de dos fibras (cuando la ONU es reflectiva, para evitar difracción de Rayleigh). 

 

entre dos operadores 

lambda en los RN (los RN compartidos, 



2.8.4.2 Misma fibra de distribución compartida

El mayor nivel de compartición de infraestructura se obtiene cuando se realiza una selecc

óptica del operador en la ONU, de forma que la fibra de distribución también se comparte y 

por tanto se despliega una única. En la 

lambdas de dos operadores diferentes a todas las ONU

selección de la lambda del operador, justo antes de la ONU.

Si se trata de un dispositivo externo, el usuario simplemente ha de cambiar el filtro al ca

de operador, manteniendo la misma ONU. De forma alternativa, el filtro puede estar dentro de 

la ONU. Otra posibilidad es que el filtro selector se encuentre a la salida del divisor óptico. 

Entonces el operador de la PON es quien ha de llevar a cabo l

por control electrónico o incluso remotamente).

Figura 2.19 - Modelo con el filtro selector de lambda del operador junto a la ONU [SAR09a].

Por último, en la siguiente figura

tecnologías GPON y XGPON y el SARDANA:

Figura 2.20
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Misma fibra de distribución compartida 

El mayor nivel de compartición de infraestructura se obtiene cuando se realiza una selecc

óptica del operador en la ONU, de forma que la fibra de distribución también se comparte y 

por tanto se despliega una única. En la Figura 2.19 se muestra cómo se 

lambdas de dos operadores diferentes a todas las ONUs, donde se ha insertado el filtro de 

selección de la lambda del operador, justo antes de la ONU. 

Si se trata de un dispositivo externo, el usuario simplemente ha de cambiar el filtro al ca

de operador, manteniendo la misma ONU. De forma alternativa, el filtro puede estar dentro de 

la ONU. Otra posibilidad es que el filtro selector se encuentre a la salida del divisor óptico. 

Entonces el operador de la PON es quien ha de llevar a cabo la reconfiguración (manualmente, 

por control electrónico o incluso remotamente). 

Modelo con el filtro selector de lambda del operador junto a la ONU [SAR09a].

Por último, en la siguiente figura (Figura 2.20) se muestra el esquema de coexistencia entre las 

tecnologías GPON y XGPON y el SARDANA: 

20 - Esquema de coexistencia GPON, XGPON y SARDANA. 

 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

El mayor nivel de compartición de infraestructura se obtiene cuando se realiza una selección 

óptica del operador en la ONU, de forma que la fibra de distribución también se comparte y 

se muestra cómo se transmiten dos 

, donde se ha insertado el filtro de 

Si se trata de un dispositivo externo, el usuario simplemente ha de cambiar el filtro al cambiar 

de operador, manteniendo la misma ONU. De forma alternativa, el filtro puede estar dentro de 

la ONU. Otra posibilidad es que el filtro selector se encuentre a la salida del divisor óptico. 

a reconfiguración (manualmente, 

 

Modelo con el filtro selector de lambda del operador junto a la ONU [SAR09a]. 

) se muestra el esquema de coexistencia entre las 
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2.9 Enlace de fibra óptica
Vistas las tecnologías del despliegue, es momento de dar una breve reseña de los elementos 

que forman las redes y evaluar los tramos de la red de acceso según el balance de potencias.

2.9.1 Atenuación en la fibra óptica
Una fibra es esencialmente un hilo de vidrio que actúa como guía de ondas. Es un medio físico 

que permite la propagación de ondas electromagnéticas, como la luz. Gracias al fenómeno 

físico de reflexión total interna, la luz puede propagarse a través de toda la longitud de la fibra 

con pocas pérdidas. En un despliegue

fibras, cuyos componentes pueden verse en la 

Figura 2.21 - Cable de fibras ópticas donde se muestran los distintos componentes.

La fibra óptica posee múltiples características que la hacen un excelente medio de transmisión 

para redes de alta velocidad. Una de estas características es su bajo nivel de atenuación. Para 

transmitir mediante fibra se emplean las llamadas “ventanas de tr

zona centrada en 1300 nm es la llamada segunda ventana de transmisión. Tiene una amplitud 

de 200 nm, ancho de banda de 25 THz y la atenuac

zona centrada en 1550 nm se conoce como tercera ventana de transmisión. Su tamaño es 

similar al de la segunda ventana pero con una menor atenuación, 0,2 dB por quilómetro.

Figura 2.22 - Atenuación en una fibra óptica en función de la longitud de onda.

La atenuación en una fibra óptica implica una reducción en la potencia de la señal a medida 

que se propaga a cierta distancia. Para poder detectar esta señal

hay que asegurar que la potencia óptica incidente sea superior a la sensibilidad de

receptor. Como los cables de fibra óptica de diferentes fabricantes pueden tener 

características de transmisión muy diferentes 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
42 

Enlace de fibra óptica 
Vistas las tecnologías del despliegue, es momento de dar una breve reseña de los elementos 

que forman las redes y evaluar los tramos de la red de acceso según el balance de potencias.

Atenuación en la fibra óptica 
Una fibra es esencialmente un hilo de vidrio que actúa como guía de ondas. Es un medio físico 

que permite la propagación de ondas electromagnéticas, como la luz. Gracias al fenómeno 

al interna, la luz puede propagarse a través de toda la longitud de la fibra 

con pocas pérdidas. En un despliegue de redes PON, las fibras ópticas se agrupan en cables de 

fibras, cuyos componentes pueden verse en la Figura 2.21: 

 

Cable de fibras ópticas donde se muestran los distintos componentes.

La fibra óptica posee múltiples características que la hacen un excelente medio de transmisión 

para redes de alta velocidad. Una de estas características es su bajo nivel de atenuación. Para 

transmitir mediante fibra se emplean las llamadas “ventanas de transmisión” 

zona centrada en 1300 nm es la llamada segunda ventana de transmisión. Tiene una amplitud 

de 200 nm, ancho de banda de 25 THz y la atenuación es inferior a 0,5 dB por quilómetro. La 

zona centrada en 1550 nm se conoce como tercera ventana de transmisión. Su tamaño es 

similar al de la segunda ventana pero con una menor atenuación, 0,2 dB por quilómetro.

 

Atenuación en una fibra óptica en función de la longitud de onda.

La atenuación en una fibra óptica implica una reducción en la potencia de la señal a medida 

que se propaga a cierta distancia. Para poder detectar esta señal correctamente en el receptor 

hay que asegurar que la potencia óptica incidente sea superior a la sensibilidad de

os cables de fibra óptica de diferentes fabricantes pueden tener 

características de transmisión muy diferentes es importante que para las bandas utilizadas los 

Vistas las tecnologías del despliegue, es momento de dar una breve reseña de los elementos 

que forman las redes y evaluar los tramos de la red de acceso según el balance de potencias. 

Una fibra es esencialmente un hilo de vidrio que actúa como guía de ondas. Es un medio físico 

que permite la propagación de ondas electromagnéticas, como la luz. Gracias al fenómeno 

al interna, la luz puede propagarse a través de toda la longitud de la fibra 

, las fibras ópticas se agrupan en cables de 

Cable de fibras ópticas donde se muestran los distintos componentes. 

La fibra óptica posee múltiples características que la hacen un excelente medio de transmisión 

para redes de alta velocidad. Una de estas características es su bajo nivel de atenuación. Para 

ansmisión” (Figura 2.22). La 

zona centrada en 1300 nm es la llamada segunda ventana de transmisión. Tiene una amplitud 

ión es inferior a 0,5 dB por quilómetro. La 

zona centrada en 1550 nm se conoce como tercera ventana de transmisión. Su tamaño es 

similar al de la segunda ventana pero con una menor atenuación, 0,2 dB por quilómetro. 

Atenuación en una fibra óptica en función de la longitud de onda. 

La atenuación en una fibra óptica implica una reducción en la potencia de la señal a medida 

correctamente en el receptor 

hay que asegurar que la potencia óptica incidente sea superior a la sensibilidad de dicho 

os cables de fibra óptica de diferentes fabricantes pueden tener 

ante que para las bandas utilizadas los 



cables estén optimizados en características de atenuación. Con el paso del tiempo, el cable 

envejece y la atenuación se incrementa debido al fenómeno del envejecimiento del hidrógeno. 

Las moléculas de átomos de hidró

clara” para el paso y el transporte de pulsos de luz.

La atenuación espectral se refiere a la característica de pérdidas del cable de fibra óptica en 

una longitud de onda determinada. A menor long

obstante, por encima de 1600 nm la atenuación se incrementa. En las redes PON el sistema 

trabaja de 1310 a 1550 nm y l

El efecto dominante en las pérd

la luz que viaja a través de la fibra 

En la Figura 2.23, extraída de la Recomendación G.657 de la ITU

loss insensitive single mode optical fibre and cable for the access network

especificación de atenuación de la fibra.

Figura 2.23 - Especificaciones de atenuación de la fibra según la ITU

En el caso de despliegues de redes de fibra óptica, una limitación inherente a la fibra es el 

aumento de la atenuación debido a la macrocurvatura 

experimenta una pérdida de señal moderada con curvaturas de gran diámetro

con curvaturas más pronunciadas. En las instalaciones, sobre todo en el tramo de las viviendas 

de los clientes, la instalación se encuentra con escenarios con curvas más pronunciadas, 

limitaciones de espacio y requisitos de reducción de tamaño de equipos

con las exigencias de espacio y

Figura 2.24 - Especificaciones de atenuación por macrocurvatura de la fibra según la ITU

                                                          
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersion_de_Rayleigh
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cables estén optimizados en características de atenuación. Con el paso del tiempo, el cable 

envejece y la atenuación se incrementa debido al fenómeno del envejecimiento del hidrógeno. 

Las moléculas de átomos de hidrógeno del sílice tienden a romperse haciendo la fibra “menos 

clara” para el paso y el transporte de pulsos de luz. 

La atenuación espectral se refiere a la característica de pérdidas del cable de fibra óptica en 

una longitud de onda determinada. A menor longitud de onda mayor atenuación espectral. No 

obstante, por encima de 1600 nm la atenuación se incrementa. En las redes PON el sistema 

los anchos de banda transmitidos varían de ± 10nm hasta 

El efecto dominante en las pérdidas de una fibra es la dispersión Rayleigh3. Es la desviación de 

la luz que viaja a través de la fibra producida por partículas (impurezas) presentes en la 

, extraída de la Recomendación G.657 de la ITU-T Characteristics of a bending 

loss insensitive single mode optical fibre and cable for the access network [ITU06a]

de atenuación de la fibra. 

Especificaciones de atenuación de la fibra según la ITU-T G.657

En el caso de despliegues de redes de fibra óptica, una limitación inherente a la fibra es el 

to de la atenuación debido a la macrocurvatura (Figura 2.24). En la instalación se 

experimenta una pérdida de señal moderada con curvaturas de gran diámetro

con curvaturas más pronunciadas. En las instalaciones, sobre todo en el tramo de las viviendas 

de los clientes, la instalación se encuentra con escenarios con curvas más pronunciadas, 

limitaciones de espacio y requisitos de reducción de tamaño de equipos y redes para cumplir 

de espacio y estéticas de un ambiente residencial [CORNING] [EAL09a]

Especificaciones de atenuación por macrocurvatura de la fibra según la ITU

                   
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersion_de_Rayleigh 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

cables estén optimizados en características de atenuación. Con el paso del tiempo, el cable 

envejece y la atenuación se incrementa debido al fenómeno del envejecimiento del hidrógeno. 

geno del sílice tienden a romperse haciendo la fibra “menos 

La atenuación espectral se refiere a la característica de pérdidas del cable de fibra óptica en 

itud de onda mayor atenuación espectral. No 

obstante, por encima de 1600 nm la atenuación se incrementa. En las redes PON el sistema 

10nm hasta ± 50nm. 

. Es la desviación de 

por partículas (impurezas) presentes en la misma. 

Characteristics of a bending 

[ITU06a], se observa la 

 

G.657. 

En el caso de despliegues de redes de fibra óptica, una limitación inherente a la fibra es el 

. En la instalación se 

experimenta una pérdida de señal moderada con curvaturas de gran diámetro que aumenta 

con curvaturas más pronunciadas. En las instalaciones, sobre todo en el tramo de las viviendas 

de los clientes, la instalación se encuentra con escenarios con curvas más pronunciadas, 

y redes para cumplir 

[EAL09a]. 

 

Especificaciones de atenuación por macrocurvatura de la fibra según la ITU-T G.657. 
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2.9.2 Fusiones 
Las fusiones son interconexiones permanentes entre fibras. Los núcleos de las fibras a unir 

deben estar perfectamente alineados para que no se produzca ninguna pérdida. La técnica de 

empalme más empleada es la de

temperatura de la fibra hasta el punto de fusión de la sílice, de forma que se unen los dos 

extremos de la fibra de forma permanente tal como se muestra en la 

pérdidas inferiores a 0,1 dB y reflexión nula, por lo que es la forma ideal de unir dos fibras.

Figura 2.25 - 

2.9.3 Conectores 
Los conectores se utilizan para conexiones temporales entre dos fibras o entre una fibra y el 

transmisor o el receptor. Son elementos críticos en una instalación porque deben tener la

precisión mecánica del orden de una micra para que los núcleos de las fibras queden 

encarados [EAL09a]. En la Figura 

características más importantes son:

• Pérdidas de retorno. Relación 

entre la potencia óptica incidente y 

la potencia óptica reflejada.

��� 	≡ 10 log
• Pérdidas de inserción

introducidas por el conector. Se 

miden al pasar de una fibra a otra.

%�� 	≡ 10 log
 

Figura 2
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Las fusiones son interconexiones permanentes entre fibras. Los núcleos de las fibras a unir 

deben estar perfectamente alineados para que no se produzca ninguna pérdida. La técnica de 

más empleada es la de fusión por arco eléctrico que consiste en aumentar la 

temperatura de la fibra hasta el punto de fusión de la sílice, de forma que se unen los dos 

extremos de la fibra de forma permanente tal como se muestra en la Figura 

pérdidas inferiores a 0,1 dB y reflexión nula, por lo que es la forma ideal de unir dos fibras.

 

 Proceso de fusión de dos fibras ópticas por arco voltaico. 

Los conectores se utilizan para conexiones temporales entre dos fibras o entre una fibra y el 

transmisor o el receptor. Son elementos críticos en una instalación porque deben tener la

precisión mecánica del orden de una micra para que los núcleos de las fibras queden 

Figura 2.26 se muestran diferentes tipos de conectores

características más importantes son: 

. Relación 

entre la potencia óptica incidente y 

la potencia óptica reflejada. 

log &'()'* + 
Pérdidas de inserción. Pérdidas 

introducidas por el conector. Se 

n al pasar de una fibra a otra. 

log & '()',-.+ 

• Degradación y repetividad. La 

atenuación de un conector cambia 

con el tiempo debido a los 

procesos de conexión y 

desconexión. 

• Estabilidad ambiental. La 

atenuación de un conector 

depende de características 

ambientales como la temperatura, 

las vibraciones, etc.

 

2.26 - Diferentes tipos de conectores de fibra óptica. 

Las fusiones son interconexiones permanentes entre fibras. Los núcleos de las fibras a unir 

deben estar perfectamente alineados para que no se produzca ninguna pérdida. La técnica de 

consiste en aumentar la 

temperatura de la fibra hasta el punto de fusión de la sílice, de forma que se unen los dos 

Figura 2.25. Se alcanzan 

pérdidas inferiores a 0,1 dB y reflexión nula, por lo que es la forma ideal de unir dos fibras. 

 

Los conectores se utilizan para conexiones temporales entre dos fibras o entre una fibra y el 

transmisor o el receptor. Son elementos críticos en una instalación porque deben tener la 

precisión mecánica del orden de una micra para que los núcleos de las fibras queden 

se muestran diferentes tipos de conectores, cuyas 

Degradación y repetividad. La 

atenuación de un conector cambia 

con el tiempo debido a los 

procesos de conexión y 

Estabilidad ambiental. La 

atenuación de un conector 

características 

ambientales como la temperatura, 

las vibraciones, etc. 



2.9.4 Divisores ópticos 
Como su nombre indica, son m

en la entrada, habitualmente en partes iguales. A modo de ejemplo, para un divisor de 8 

salidas las pérdidas de inserción mínimas teóricas serían 

práctica a esta cantidad hay que añadir 1 o 2 dB más por pérdidas de exceso. En la 

muestran los factores de división típicos

Ratio de división Pérdidas [10logN + Exceso]

1:4 
1:8 

1:16 
1:32 
1:64 

Tabla 

Para ratios de división de arquitecturas 

punto-multipunto G-PON, debido a que 

esta tecnología proporciona mayores 

velocidades que sus predecesoras se hacen 

necesarios también mayores ratios de 

división. Estos divisores utilizan diferentes 

chip sets PON que permiten 1:32, 1:64 o 

combinaciones, y en un futuro incluso 

1:128. En la Figura 2.27 puede verse un 

ejemplo comercial de divisor óptico 1:32.

2.9.5 Cálculo del enlace de fibra óptica
Para una correcta planificación de las instalaciones de cables con 

atenuación total del enlace y el ancho de banda del cable utilizado. 

suma de la atenuación de la fibra, las pérdidas por empalmes y 

�
� = longitud del cable en km �/ = coeficiente de atenuación en dB/km�0 = número de empalmes �0 = atenuación por empalme
El margen de reserva del enlace permite considerar una reserva de atenuación para futuros 

empalmes (reparaciones) y tiene en cuenta 

magnitud de la reserva depende de la importancia del enlace y de particularidades de la 

instalación. Normalmente, comprende valores de entre 0,1 dB/km y 0,6 dB/km. Las pérdidas 

por empalme se encuentran normalmente entre 0,1 dB/km y 0,

de proyectar según el margen de potencia de los equipos:

'1 = Margen de potencia para los equipos (máxima atenuación permisible).'. = Potencia del transmisor en dBm.'2 = Potencia de sensibilidad del receptor en dBm (umbral mínimo).

2
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Como su nombre indica, son mecanismos que dividen en N partes (salidas) la potencia óptica 

en la entrada, habitualmente en partes iguales. A modo de ejemplo, para un divisor de 8 

salidas las pérdidas de inserción mínimas teóricas serían -10log8 = -9,03 dB/puerto. En la 

hay que añadir 1 o 2 dB más por pérdidas de exceso. En la 

muestran los factores de división típicos en el mercado y sus pérdidas de inserción:

Pérdidas [10logN + Exceso] Equivalente longitud de fibra (aprox.)

6 + 1 = 7 dB 21 km 
9 + 1 = 10 dB 30 km 

12 + 2 = 14 dB 39 km 
15 + 2 = 17 dB 48 km 
18 + 3 = 21 dB 57 km 

Tabla 2.1 - Factores de división y pérdidas asociadas. 

de división de arquitecturas 

PON, debido a que 

esta tecnología proporciona mayores 

velocidades que sus predecesoras se hacen 

rios también mayores ratios de 

utilizan diferentes 

chip sets PON que permiten 1:32, 1:64 o 

combinaciones, y en un futuro incluso 

puede verse un 

de divisor óptico 1:32. 

Figura 2.27 - Ejemplo de divisor óptico 1:32.

Cálculo del enlace de fibra óptica 
Para una correcta planificación de las instalaciones de cables con f.o. es necesario considerar la 

atenuación total del enlace y el ancho de banda del cable utilizado. Dicha atenuación será la 

suma de la atenuación de la fibra, las pérdidas por empalmes y por conectores:

�. � � 3 �/ � �0 3 �0 � �4 3 �4 � �5 3 � 

 
= coeficiente de atenuación en dB/km 

= atenuación por empalme 

�4 = número de conectores�4 = atenuación por conector�5 = margen reserva de atenuación 

El margen de reserva del enlace permite considerar una reserva de atenuación para futuros 

tiene en cuenta la degradación de la fibra durante su vida útil. La 

magnitud de la reserva depende de la importancia del enlace y de particularidades de la 

instalación. Normalmente, comprende valores de entre 0,1 dB/km y 0,6 dB/km. Las pérdidas 

por empalme se encuentran normalmente entre 0,1 dB/km y 0,5 dB/km [LOC09a]

de proyectar según el margen de potencia de los equipos: 

'1 � '. 6 '2 

= Margen de potencia para los equipos (máxima atenuación permisible). 
= Potencia del transmisor en dBm. 
= Potencia de sensibilidad del receptor en dBm (umbral mínimo). 

2-. FTTH – Estado del arte 

 

en N partes (salidas) la potencia óptica 

en la entrada, habitualmente en partes iguales. A modo de ejemplo, para un divisor de 8 

9,03 dB/puerto. En la 

hay que añadir 1 o 2 dB más por pérdidas de exceso. En la Tabla 2.1 se 

y sus pérdidas de inserción: 

Equivalente longitud de fibra (aprox.) 

 

Ejemplo de divisor óptico 1:32. 

es necesario considerar la 

atenuación será la 

conectores: 

= número de conectores 
= atenuación por conector 
= margen reserva de atenuación (dB/km) 

El margen de reserva del enlace permite considerar una reserva de atenuación para futuros 

nte su vida útil. La 

magnitud de la reserva depende de la importancia del enlace y de particularidades de la 

instalación. Normalmente, comprende valores de entre 0,1 dB/km y 0,6 dB/km. Las pérdidas 

[LOC09a]. El enlace se ha 
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La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida del equipo 

generador de luz. El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error (BER) es la 

mínima cantidad de potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor obtenga la 

BER deseada en el sistema digital 

Falta añadir las pérdidas de los div

'*78�9:; �

2.9.5.1 Cálculo de la atenuación en el enlace modelo

Al calcular el balance de potencias para u

de atenuación proporcionado por el fabricante de cable

utilizarán los de 1310 nm –. Las pérdidas varían dependiendo del suministrador

ejemplo, se han considerado valores de

premium SMF-28e con 0,31 dB/km y la fibra estándar SMF

En la Figura 2.28 se muestra el esquema 

enlace óptico en función de las distancias máxima

distancias) para los tramos de alimentación y distribución del despliegue. Para los diviso

ópticos se asume 1 dB de pérdidas por conexión. Se comprueba que el despliegue cumple con 

las especificaciones del FSAN

que la potencia óptica que detecta el usuario está por encima 

Figura 2.28 - Cálculo de atenuación en el modelo de despliegue de fibra óptica.

 

                                                          
4
 http://fsanweb.com/ 

5
 GPON emplea componentes electrónicos ópticos de clase B+ y clase C cuyo balance máximo óptico es 

de 28 dB y 30 dB respectivamente.
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La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida del equipo 

generador de luz. El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error (BER) es la 

ma cantidad de potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor obtenga la 

BER deseada en el sistema digital [EAL09a]. Por ello el alcance máximo del enlace se define:

� < '1 6 �0 ∙ �0 6 �4 ∙ �4 6 � ∙ �5�/  

alta añadir las pérdidas de los divisores, que se definen en la siguiente expresión

; � '>78�9:; 6 ?�( 6 10 log@ 6ABéD�����(
(?�( = dB/km x longitud total de la fibra en el enlace).

Cálculo de la atenuación en el enlace modelo 

Al calcular el balance de potencias para una determinada arquitectura, se ha de utilizar el valor 

de atenuación proporcionado por el fabricante de cable – en el diseño de redes GPON se 

. Las pérdidas varían dependiendo del suministrador

rado valores del fabricante Corning, en particular los de la fibra 

28e con 0,31 dB/km y la fibra estándar SMF-28e de 0,34 dB/km 

se muestra el esquema básico de despliegue de fibra óptica y el cálculo del 

enlace óptico en función de las distancias máxima, mínima y media (ver 

para los tramos de alimentación y distribución del despliegue. Para los diviso

1 dB de pérdidas por conexión. Se comprueba que el despliegue cumple con 
4 155/622 Class B+ (PRx(min) = -28 dBm y PRx(max) = 

que la potencia óptica que detecta el usuario está por encima de los -23 dBm.

Cálculo de atenuación en el modelo de despliegue de fibra óptica.

                   

GPON emplea componentes electrónicos ópticos de clase B+ y clase C cuyo balance máximo óptico es 
de 28 dB y 30 dB respectivamente. 

La potencia de salida del transmisor es el promedio de la potencia óptica de salida del equipo 

generador de luz. El umbral de sensibilidad del receptor para una tasa de error (BER) es la 

ma cantidad de potencia óptica necesaria para que el equipo óptico receptor obtenga la 

. Por ello el alcance máximo del enlace se define: 

en la siguiente expresión: 

 

= dB/km x longitud total de la fibra en el enlace). 

na determinada arquitectura, se ha de utilizar el valor 

n el diseño de redes GPON se 

. Las pérdidas varían dependiendo del suministrador: a modo de 

Corning, en particular los de la fibra 

28e de 0,34 dB/km [Corning]. 

de despliegue de fibra óptica y el cálculo del 

(ver 4.3 Cálculo de 

para los tramos de alimentación y distribución del despliegue. Para los divisores 

1 dB de pérdidas por conexión. Se comprueba que el despliegue cumple con 

= -6 dBm)5 [FSAN] ya 

23 dBm. 

 

Cálculo de atenuación en el modelo de despliegue de fibra óptica. 

GPON emplea componentes electrónicos ópticos de clase B+ y clase C cuyo balance máximo óptico es 
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Estudio tecno

3 Marco regulatorio
Ya hemos visto las principales configuraciones de las redes FTTH y las características más 

importantes de las tecnologías PON desarrolladas a lo largo de los últimos años. Para 

complementar la parte tecnológica, en este capítulo se da una ampli

regulatorio en materia de Internet de banda ancha, primero desde la perspectiva de la Unión 

Europea, que es quien marca las directivas a seguir, y después las acciones llevadas a cabo 

desde España encaminadas al cumplimiento de estas 

últimos años y el conjunto de medidas llevadas a cabo en consecuencia con el objetivo de 

hacer llegar a la población el acceso a Internet de banda ancha en condiciones de igualdad y 

competitividad de mercado. Los

de cobre a las nuevas redes de fibra óptica y para ello tienen que poner en práctica estrategias 

regulatorias que hagan más rentable la inversión en fibra.

3.1 Unión Europea 

3.1.1 Consulta pública de la Co

La situación en la que los grandes operadores europeos no se deciden a invertir con fuerza en 
fibra óptica hasta el hogar obliga a la Comisión Europea a proponer una consulta pública para 
forzar que el negocio del cobre 
llegar banda ancha de muy alta velocidad hay que provocar que la existente red de par de 
cobre trenzado no sea tan atractiva económicamente para los grandes operadores
propietarios de esta infraestructura
desagregado del bucle y se mantienen en una posición cómoda donde la inversión en fibra a 
gran escala no se hace prioritaria mientras 

Ante esta situación, se ha propuesto una 
gradualmente los precios de acceso al ADSL con tal de forzar a rebajar el precio que entre los 
operadores se pagan para desagregar el bucle. No obstante, el operador incumbente podría 
mantener los precios más altos en a
fuerza para reemplazar el cobre por fibra óptica. Por otro lado, en áreas donde las redes 
antiguas no se sustituyan por nuevas de fibra, los operadores entrantes pagarían menos por 
utilizar el cobre, reduciendo por tanto el precio de acceso a Internet.

3.1.2 La Agenda Digital 
En marzo de 2010 la Comisión Europea lanzó la estrategia “

economía de la UE para la década siguiente. La Comisión identificó tres claves para el 

crecimiento de la Unión Europea, a implementar a través de acciones concretas tanto a nivel 

europeo como nacional en los distintos estados 

• Crecimiento inteligente

• Crecimiento sostenible

los recursos, que sea más verde y competitiva).

• Crecimiento integrador

cohesión social y territorial).

                                                          
6
 Neelie Kroes, Comisaria de la Unión Europea para la Agenda Digital.
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regulatorio 
Ya hemos visto las principales configuraciones de las redes FTTH y las características más 

importantes de las tecnologías PON desarrolladas a lo largo de los últimos años. Para 

complementar la parte tecnológica, en este capítulo se da una amplia visión del panorama 

regulatorio en materia de Internet de banda ancha, primero desde la perspectiva de la Unión 

Europea, que es quien marca las directivas a seguir, y después las acciones llevadas a cabo 

desde España encaminadas al cumplimiento de estas directivas. Se describe la situación de los 

últimos años y el conjunto de medidas llevadas a cabo en consecuencia con el objetivo de 

hacer llegar a la población el acceso a Internet de banda ancha en condiciones de igualdad y 

competitividad de mercado. Los reguladores buscan evolucionar de las antiguas redes de par 

de cobre a las nuevas redes de fibra óptica y para ello tienen que poner en práctica estrategias 

regulatorias que hagan más rentable la inversión en fibra. 

Consulta pública de la Comisión Europea 

situación en la que los grandes operadores europeos no se deciden a invertir con fuerza en 
obliga a la Comisión Europea a proponer una consulta pública para 

forzar que el negocio del cobre sea menos rentable. Para cumplir con los objetivos de hacer 
llegar banda ancha de muy alta velocidad hay que provocar que la existente red de par de 
cobre trenzado no sea tan atractiva económicamente para los grandes operadores
propietarios de esta infraestructura hacen un buen negocio de elementos como el 

y se mantienen en una posición cómoda donde la inversión en fibra a 
prioritaria mientras sigan obteniendo beneficios. 

Ante esta situación, se ha propuesto una regulación intermedia en la que se reducirían 
gradualmente los precios de acceso al ADSL con tal de forzar a rebajar el precio que entre los 
operadores se pagan para desagregar el bucle. No obstante, el operador incumbente podría 
mantener los precios más altos en aquellas zonas donde se haya comprometido a invertir con 
fuerza para reemplazar el cobre por fibra óptica. Por otro lado, en áreas donde las redes 
antiguas no se sustituyan por nuevas de fibra, los operadores entrantes pagarían menos por 

reduciendo por tanto el precio de acceso a Internet. 

 
En marzo de 2010 la Comisión Europea lanzó la estrategia “Europa 2020” para preparar la 

economía de la UE para la década siguiente. La Comisión identificó tres claves para el 

o de la Unión Europea, a implementar a través de acciones concretas tanto a nivel 

europeo como nacional en los distintos estados [EUC10a]: 

inteligente (economía basada en el conocimiento y la innovación).

sostenible (promoción de una economía que haga un uso más eficaz de 

los recursos, que sea más verde y competitiva). 

integrador (fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 

cohesión social y territorial). 

                   
Comisaria de la Unión Europea para la Agenda Digital. 
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Ya hemos visto las principales configuraciones de las redes FTTH y las características más 

importantes de las tecnologías PON desarrolladas a lo largo de los últimos años. Para 

a visión del panorama 

regulatorio en materia de Internet de banda ancha, primero desde la perspectiva de la Unión 

Europea, que es quien marca las directivas a seguir, y después las acciones llevadas a cabo 

Se describe la situación de los 

últimos años y el conjunto de medidas llevadas a cabo en consecuencia con el objetivo de 

hacer llegar a la población el acceso a Internet de banda ancha en condiciones de igualdad y 

reguladores buscan evolucionar de las antiguas redes de par 

de cobre a las nuevas redes de fibra óptica y para ello tienen que poner en práctica estrategias 

situación en la que los grandes operadores europeos no se deciden a invertir con fuerza en 
obliga a la Comisión Europea a proponer una consulta pública para 

Para cumplir con los objetivos de hacer 
llegar banda ancha de muy alta velocidad hay que provocar que la existente red de par de 
cobre trenzado no sea tan atractiva económicamente para los grandes operadores6. Los 

hacen un buen negocio de elementos como el 
y se mantienen en una posición cómoda donde la inversión en fibra a 

en la que se reducirían 
gradualmente los precios de acceso al ADSL con tal de forzar a rebajar el precio que entre los 
operadores se pagan para desagregar el bucle. No obstante, el operador incumbente podría 

quellas zonas donde se haya comprometido a invertir con 
fuerza para reemplazar el cobre por fibra óptica. Por otro lado, en áreas donde las redes 
antiguas no se sustituyan por nuevas de fibra, los operadores entrantes pagarían menos por 

” para preparar la 

economía de la UE para la década siguiente. La Comisión identificó tres claves para el 

o de la Unión Europea, a implementar a través de acciones concretas tanto a nivel 

(economía basada en el conocimiento y la innovación). 

a economía que haga un uso más eficaz de 

(fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga 
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La Agenda Digital es una de las siete iniciativas de

completo Agenda Digital, publicado en mayo de 2011, establece objetivos para acelerar el 

despliegue de Internet de alta velocidad

familias y empresas [EUC10a]. 

El sector de las TIC es directamente responsable del 5% del PIB europeo, con un valor de 

mercado de 660.000 millones de euros al año 

crecimiento de la productividad general (un 20% directamente del sector de las TIC y

de las inversiones en TIC). La penetración de las redes de alta velocidad basadas en fibra es de 

sólo un 1% en Europa, frente al 12% en Japón y al 15% en Corea del Sur. El gasto en 

investigación y desarrollo de las TIC en Europa representa sólo el 

estadounidense. La Comisión ha identificado la necesidad de incrementar el acceso por parte 

de los europeos a conexiones de Internet de banda ancha. 

objetivo promovido por el Consejo Europeo de proporcionar acce

todos los europeos en 2013 y añade un objetivo más ambicioso 

• Para 2020 todos los europeos deben tener acceso a unas velocidades de Internet por 

encima de los 30 Mbps

o El 50% o más de los hogares europeos han de estar ab

Internet por encima de los 

La Comisión ha prometido investigar medidas para atraer inversiones en banda ancha 

mediante regulaciones mejores y más consistentes y a través de medidas prácticas como 

incremento de concesión de créditos y guías sobre la aplicación de las ayudas del Estado.

siguiente figura (Figura 3.1) se observa la progresión en media para la 

distintos indicadores fijados por la Agenda Digital:

Figura 3.1 - Progresión de los distintos indicadores fijados por la Agenda Digital [European Comission Information 

                                                          
7
 http://ec.europa.eu/information_society/digital
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es una de las siete iniciativas de la estrategia “Europa 2020

, publicado en mayo de 2011, establece objetivos para acelerar el 

de Internet de alta velocidad y beneficiarse de un mercado único digital para las 

El sector de las TIC es directamente responsable del 5% del PIB europeo, con un valor de 

mercado de 660.000 millones de euros al año [EUC10b], pero contribuye mucho más al 

crecimiento de la productividad general (un 20% directamente del sector de las TIC y

de las inversiones en TIC). La penetración de las redes de alta velocidad basadas en fibra es de 

sólo un 1% en Europa, frente al 12% en Japón y al 15% en Corea del Sur. El gasto en 

investigación y desarrollo de las TIC en Europa representa sólo el 

La Comisión ha identificado la necesidad de incrementar el acceso por parte 

de los europeos a conexiones de Internet de banda ancha. La Agenda Digital

objetivo promovido por el Consejo Europeo de proporcionar acceso de banda ancha básico a 

todos los europeos en 2013 y añade un objetivo más ambicioso [EUC10b]: 

Para 2020 todos los europeos deben tener acceso a unas velocidades de Internet por 

30 Mbps. 

El 50% o más de los hogares europeos han de estar abonados a conexiones de 

Internet por encima de los 100 Mbps (también en el año 2020).

La Comisión ha prometido investigar medidas para atraer inversiones en banda ancha 

mediante regulaciones mejores y más consistentes y a través de medidas prácticas como 

cremento de concesión de créditos y guías sobre la aplicación de las ayudas del Estado.

se observa la progresión en media para la Unión Europea de los 

distintos indicadores fijados por la Agenda Digital: 

Progresión de los distintos indicadores fijados por la Agenda Digital [European Comission Information 
Society7]. 

                   
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/graphs/index_en.htm

Europa 2020”. El documento 

, publicado en mayo de 2011, establece objetivos para acelerar el 

y beneficiarse de un mercado único digital para las 

El sector de las TIC es directamente responsable del 5% del PIB europeo, con un valor de 

, pero contribuye mucho más al 

crecimiento de la productividad general (un 20% directamente del sector de las TIC y un 30% 

de las inversiones en TIC). La penetración de las redes de alta velocidad basadas en fibra es de 

sólo un 1% en Europa, frente al 12% en Japón y al 15% en Corea del Sur. El gasto en 

investigación y desarrollo de las TIC en Europa representa sólo el 40% del gasto 

La Comisión ha identificado la necesidad de incrementar el acceso por parte 

Agenda Digital replantea el 

so de banda ancha básico a 

Para 2020 todos los europeos deben tener acceso a unas velocidades de Internet por 

onados a conexiones de 

año 2020). 

La Comisión ha prometido investigar medidas para atraer inversiones en banda ancha 

mediante regulaciones mejores y más consistentes y a través de medidas prácticas como 

cremento de concesión de créditos y guías sobre la aplicación de las ayudas del Estado. En la 

Unión Europea de los 

 

Progresión de los distintos indicadores fijados por la Agenda Digital [European Comission Information 

agenda/scoreboard/graphs/index_en.htm 



Algunos resultados destacados son:

• El uso de Internet ya abarca el 65% de la población europea, y se espera que para 2015 

la cifra sea del 75%. 

• El 40% de los ciudadanos realiza sus compras online.

• El comercio electrónico transfronterizo apenas ha crecido un 0,7%

aunque la meta es llegar al 20% en 2015.

• Precios de itinerancia: cayeron en 1,5 céntimos de euro en 2010, pero siguen siendo 

tres veces más caros que las llamadas nacionales.

• Inversión en I+D: será necesario un crecimiento anual del 6%

billones de euros para conseguir el objetivo planteado para 2020.

A fin de fomentar el despliegue de las NGA y estimular la inversión del mercado en redes 

abiertas y competitivas, la Comisión 

en los principios siguientes [EUC10b]

• Al establecer unos precios de acceso orientados por los costes debe tenerse 

debidamente en cuenta el riesgo de la inversión.

• Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer 

medidas de acceso más adecuadas en cada caso, permitiendo un ritmo de inversión 

razonable para los operadores alternativos al tiempo que se tiene en cuenta el nivel de 

competencia en un área dada.

• Deben promoverse la inversión conjunta y los mecanismos

3.1.3 Recomendación sobre las NGA
En septiembre de 2010 la Comisión public

redes NGA con el objeto de guiar a los reguladores hacia las medidas más apropiadas para el 

mercado de las redes NGA. Es un documento no vinculante basado en el 

Directiva de Mejor Regulación

sumamente en cuenta” [sic] para llevar a cabo acciones como parte de su análisis de los 

Mercados 4 y 5 [FCE11c]. 

En la Recomendación está claro que la preservación de la competitividad es primordial y que el 

acceso en forma de desagregación de fibra y/o acceso activo continuará como en el pasado. 

Dichas condiciones de acceso incluirán 

Recomendación prioriza las acciones que fomenten la 

ejemplo garantizando acceso a infraestructuras pasivas. Específicamente en este aspecto, la 

Recomendación sugiere una combinación del 

Marco) [EUC02a] y el Artículo 5 de la Directiva 2002/19/EC (Directiva de Acceso)

base legal para justificar una ordenación de acceso a infraestructuras pasivas.

Hay más disposiciones que requieren que l

establecer una base de datos

disponible y otras características físicas de toda infraestructura de ingeniería civil que podría 

ser usada para el despliegue de redes de fibra óptica

dados. La base de datos resultante debería ser accesible para todos los operadores.
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s resultados destacados son: 

El uso de Internet ya abarca el 65% de la población europea, y se espera que para 2015 

 

El 40% de los ciudadanos realiza sus compras online. 

El comercio electrónico transfronterizo apenas ha crecido un 0,7% (del 8,1% al 8,8%), 

aunque la meta es llegar al 20% en 2015. 

Precios de itinerancia: cayeron en 1,5 céntimos de euro en 2010, pero siguen siendo 

tres veces más caros que las llamadas nacionales. 

Inversión en I+D: será necesario un crecimiento anual del 6% sobre la base de 5,7 

billones de euros para conseguir el objetivo planteado para 2020. 

A fin de fomentar el despliegue de las NGA y estimular la inversión del mercado en redes 

abiertas y competitivas, la Comisión ha adoptado una Recomendación sobre las 

[EUC10b]: 

Al establecer unos precios de acceso orientados por los costes debe tenerse 

debidamente en cuenta el riesgo de la inversión. 

Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer 

medidas de acceso más adecuadas en cada caso, permitiendo un ritmo de inversión 

razonable para los operadores alternativos al tiempo que se tiene en cuenta el nivel de 

competencia en un área dada. 

Deben promoverse la inversión conjunta y los mecanismos de riesgos compartidos.

Recomendación sobre las NGA 
En septiembre de 2010 la Comisión publicó una Recomendación sobre el acceso regulado a las 

con el objeto de guiar a los reguladores hacia las medidas más apropiadas para el 

NGA. Es un documento no vinculante basado en el 

Directiva de Mejor Regulación [EUC07a]; sin embargo, los reguladores deben 

] para llevar a cabo acciones como parte de su análisis de los 

En la Recomendación está claro que la preservación de la competitividad es primordial y que el 

acceso en forma de desagregación de fibra y/o acceso activo continuará como en el pasado. 

Dichas condiciones de acceso incluirán primas de riesgo para atraer inversiones

Recomendación prioriza las acciones que fomenten la reducción de costes de despliegue

ejemplo garantizando acceso a infraestructuras pasivas. Específicamente en este aspecto, la 

Recomendación sugiere una combinación del Artículo 12 de la Directiva 2002/21/EC (Directiva 

Artículo 5 de la Directiva 2002/19/EC (Directiva de Acceso)

base legal para justificar una ordenación de acceso a infraestructuras pasivas.

Hay más disposiciones que requieren que los reguladores trabajen con otras autoridades para 

base de datos que contenga información de localización geográfica, capacidad 

disponible y otras características físicas de toda infraestructura de ingeniería civil que podría 

despliegue de redes de fibra óptica en un mercado o segmento de mercado 

dados. La base de datos resultante debería ser accesible para todos los operadores.

3.- Marco regulatorio 

 

El uso de Internet ya abarca el 65% de la población europea, y se espera que para 2015 

(del 8,1% al 8,8%), 

Precios de itinerancia: cayeron en 1,5 céntimos de euro en 2010, pero siguen siendo 

sobre la base de 5,7 

A fin de fomentar el despliegue de las NGA y estimular la inversión del mercado en redes 

Recomendación sobre las NGA basada 

Al establecer unos precios de acceso orientados por los costes debe tenerse 

Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer las 

medidas de acceso más adecuadas en cada caso, permitiendo un ritmo de inversión 

razonable para los operadores alternativos al tiempo que se tiene en cuenta el nivel de 

de riesgos compartidos. 

Recomendación sobre el acceso regulado a las 

con el objeto de guiar a los reguladores hacia las medidas más apropiadas para el 

NGA. Es un documento no vinculante basado en el Artículo 19 de la 

; sin embargo, los reguladores deben “tenerlo 

] para llevar a cabo acciones como parte de su análisis de los 

En la Recomendación está claro que la preservación de la competitividad es primordial y que el 

acceso en forma de desagregación de fibra y/o acceso activo continuará como en el pasado. 

raer inversiones. La 

reducción de costes de despliegue, por 

ejemplo garantizando acceso a infraestructuras pasivas. Específicamente en este aspecto, la 

2 de la Directiva 2002/21/EC (Directiva 

Artículo 5 de la Directiva 2002/19/EC (Directiva de Acceso) [EUC02b] como 

base legal para justificar una ordenación de acceso a infraestructuras pasivas. 

os reguladores trabajen con otras autoridades para 

que contenga información de localización geográfica, capacidad 

disponible y otras características físicas de toda infraestructura de ingeniería civil que podría 

en un mercado o segmento de mercado 

dados. La base de datos resultante debería ser accesible para todos los operadores. 
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También se sugiere a los reguladores que ordenen acceso al segmento de terminación de la 

red de acceso de cualquier operador con Poder Significativo de Mercado (PSM). Esto incluye 

acceso al cableado interior de edificios. En este contexto los reguladores tienen que obligar a 

los operadores con PSM a proveer información detallada de su arquitectura de 

y, tras una consulta con entrantes potenciales en puntos de acceso viables, determinar cuál 

debería ser el punto del segmento de terminación de la red de acceso idóneo 

La Recomendación aconseja además

que cualquier punto de distribución debería poder albergar un número suficiente de 

conexiones de usuario final para ser viable comercialmente para el entrante. También se pide 

a los reguladores, siempre que sea posible bajo la ley

poder significativo de mercado (

de distribución (ver 4.2 Estado actual del despliegue de FTTH en España

operador con PSM despliegue redes FTTH, el regulador debería en principio imponer 

desagregación de fibra, sea cual fuere la arquitectura de red, con un punto de acceso al punto 

de presencia metropolitano (MPoP, Metropolitan Point of Presence). La Comisión sugiere que 

el desarrollo tecnológico tratará las dificultades de desagregación con el tiempo (por ejemplo, 

mediante desagregación de longitud de onda) y que entretanto se podrían ofrecer opciones 

alternativas como “desagregación virtual” (por ejemplo, Acceso Local Desagregado 

Virtualmente8, como se está llevando a cabo 

periodo transitorio. Sin embargo, se recomienda a los reguladores que “ordenen la 

desagregación física tan pronto como sea posible técnica y comercialmente”

Se requiere que los reguladores se aseguren de que hay suficiente información sobre 

planificación de las redes disponibles en el mercado para facilitar la transición de las redes 

basadas en cobre a las basadas en fibra. En la práctica dicha información de las redes será un 

input importante para el papel de los 

coinversión. 

La Recomendación remarca circunstancias específicas donde la regulación puede no ser 

necesaria. Los reguladores tienen la opción de definir mercados subnacionales si se pueden 

identificar sustancialmente diferentes condiciones com

o si se pueden definir mercados geográficos más amplios pero limitar el alcance geográfico de 

las medidas aplicadas. Pueden no exigir el requerimiento de acceso desagregado en áreas 

geográficas donde hay varias inf

combinación con otras ofertas de acceso.

completamente de la regulación

multifibra y las condiciones relat

para todos los participantes. 

En la práctica los diferentes “optar por prescindir” de la Regulación son sugerencias para 

cuando, bajo ciertas circunstancias, no habría ningún operador con PSM.

bajo determinadas condiciones los inversores también disfrutarían de mayor discreción a la 

hora de establecer precios de acceso, por ejemplo con esquemas de coinversión que busquen 

                                                          
8
 VULA, Virtual Unbundled Local Access. 

unbundled-local-access/ 
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También se sugiere a los reguladores que ordenen acceso al segmento de terminación de la 

cceso de cualquier operador con Poder Significativo de Mercado (PSM). Esto incluye 

acceso al cableado interior de edificios. En este contexto los reguladores tienen que obligar a 

los operadores con PSM a proveer información detallada de su arquitectura de 

y, tras una consulta con entrantes potenciales en puntos de acceso viables, determinar cuál 

debería ser el punto del segmento de terminación de la red de acceso idóneo 

además que los reguladores debieran tener en cuenta el hecho de 

que cualquier punto de distribución debería poder albergar un número suficiente de 

conexiones de usuario final para ser viable comercialmente para el entrante. También se pide 

a los reguladores, siempre que sea posible bajo la ley nacional, que obliguen al operador con 

poder significativo de mercado (PSM) a desplegar múltiples líneas de fibra en el tramo de red 

Estado actual del despliegue de FTTH en España

operador con PSM despliegue redes FTTH, el regulador debería en principio imponer 

cual fuere la arquitectura de red, con un punto de acceso al punto 

de presencia metropolitano (MPoP, Metropolitan Point of Presence). La Comisión sugiere que 

el desarrollo tecnológico tratará las dificultades de desagregación con el tiempo (por ejemplo, 

ediante desagregación de longitud de onda) y que entretanto se podrían ofrecer opciones 

alternativas como “desagregación virtual” (por ejemplo, Acceso Local Desagregado 

se está llevando a cabo en el Reino Unido) como sustituto durante u

periodo transitorio. Sin embargo, se recomienda a los reguladores que “ordenen la 

desagregación física tan pronto como sea posible técnica y comercialmente” [FCE11c]

Se requiere que los reguladores se aseguren de que hay suficiente información sobre 

nificación de las redes disponibles en el mercado para facilitar la transición de las redes 

basadas en cobre a las basadas en fibra. En la práctica dicha información de las redes será un 

input importante para el papel de los reguladores como coordinadores 

La Recomendación remarca circunstancias específicas donde la regulación puede no ser 

necesaria. Los reguladores tienen la opción de definir mercados subnacionales si se pueden 

identificar sustancialmente diferentes condiciones competitivas estables a lo largo del tiempo, 

o si se pueden definir mercados geográficos más amplios pero limitar el alcance geográfico de 

las medidas aplicadas. Pueden no exigir el requerimiento de acceso desagregado en áreas 

geográficas donde hay varias infraestructuras alternativas como redes FTTH y/o cable en 

combinación con otras ofertas de acceso. También existe la opción de 

completamente de la regulación si los operadores coinvierten en el contexto de líneas 

multifibra y las condiciones relativas al proyecto de coinversión aseguran equidad de acceso 

 

En la práctica los diferentes “optar por prescindir” de la Regulación son sugerencias para 

cuando, bajo ciertas circunstancias, no habría ningún operador con PSM. Incl

bajo determinadas condiciones los inversores también disfrutarían de mayor discreción a la 

hora de establecer precios de acceso, por ejemplo con esquemas de coinversión que busquen 

                   
al Unbundled Local Access. http://www.broadbandwatchdog.co.uk/story/tag/virtual

También se sugiere a los reguladores que ordenen acceso al segmento de terminación de la 

cceso de cualquier operador con Poder Significativo de Mercado (PSM). Esto incluye 

acceso al cableado interior de edificios. En este contexto los reguladores tienen que obligar a 

los operadores con PSM a proveer información detallada de su arquitectura de red de acceso 

y, tras una consulta con entrantes potenciales en puntos de acceso viables, determinar cuál 

debería ser el punto del segmento de terminación de la red de acceso idóneo [FCE11c]. 

ner en cuenta el hecho de 

que cualquier punto de distribución debería poder albergar un número suficiente de 

conexiones de usuario final para ser viable comercialmente para el entrante. También se pide 

nacional, que obliguen al operador con 

a desplegar múltiples líneas de fibra en el tramo de red 

Estado actual del despliegue de FTTH en España). Allí donde el 

operador con PSM despliegue redes FTTH, el regulador debería en principio imponer 

cual fuere la arquitectura de red, con un punto de acceso al punto 

de presencia metropolitano (MPoP, Metropolitan Point of Presence). La Comisión sugiere que 

el desarrollo tecnológico tratará las dificultades de desagregación con el tiempo (por ejemplo, 

ediante desagregación de longitud de onda) y que entretanto se podrían ofrecer opciones 

alternativas como “desagregación virtual” (por ejemplo, Acceso Local Desagregado 

en el Reino Unido) como sustituto durante un 

periodo transitorio. Sin embargo, se recomienda a los reguladores que “ordenen la 

[FCE11c]. 

Se requiere que los reguladores se aseguren de que hay suficiente información sobre 

nificación de las redes disponibles en el mercado para facilitar la transición de las redes 

basadas en cobre a las basadas en fibra. En la práctica dicha información de las redes será un 

reguladores como coordinadores de planes de 

La Recomendación remarca circunstancias específicas donde la regulación puede no ser 

necesaria. Los reguladores tienen la opción de definir mercados subnacionales si se pueden 

petitivas estables a lo largo del tiempo, 

o si se pueden definir mercados geográficos más amplios pero limitar el alcance geográfico de 

las medidas aplicadas. Pueden no exigir el requerimiento de acceso desagregado en áreas 

raestructuras alternativas como redes FTTH y/o cable en 

También existe la opción de prescindir 

si los operadores coinvierten en el contexto de líneas 

equidad de acceso 

En la práctica los diferentes “optar por prescindir” de la Regulación son sugerencias para 

Incluso si lo hubiera, 

bajo determinadas condiciones los inversores también disfrutarían de mayor discreción a la 

hora de establecer precios de acceso, por ejemplo con esquemas de coinversión que busquen 

http://www.broadbandwatchdog.co.uk/story/tag/virtual-



fomentar inversiones conducidas por el mercado fuera de 

podría permitir gran discreción en el establecimiento de precios en lo que se refiere al acceso 

bitstream en los casos en que las acciones llevadas a cabo sobre el acceso físico surtieran buen 

efecto en el mercado. Esta guía, 

significativo en los modelos de despliegue. Incluso con las directrices de la 

sobre NGA, los reguladores disfrutan de 

de las acciones a aplicar a nivel nacional.

 

 

 

3.2 España 

3.2.1 Puntos clave de la consulta pública de la CMT sobre las redes de acceso de 
nueva generación 

En mayo de 2007 la CMT lanzó una consulta pública sobre redes de acceso de nueva 

generación [CMT07b]. Esta consulta pret

que pudieran resultar afectados por cambios regulatorios en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, ya fueran usuarios, operadores, prestadores de servicios, suministradores de 

equipos u otros colectivos que consideraran relevante aportar sus puntos de vista sobre la 

profunda transformación que está teniendo lugar en las infraestructuras que soportan los 

servicios de comunicaciones electrónicas mediante la introducción de las redes de nueva 

generación. Esta consulta ha sido respondida por operadores de telecomunicaciones, 

proveedores de equipos, administraciones, colegios de ingenieros, partidos políticos, 

sindicatos y particulares: [CMT07a]

[22@] [Abertis] [Alcatel-Lucent] [Alpi] [Astel] [BT] [Cityn

[Generalitat de Catalunya] [GRETEL] [Josep Prat

Online Yacom] [Tele2] [Telecable] [Telegate 11811] [TESAU] [

Figura 3.2 - Algunos de los participantes en la consulta pública de la CMT.
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fomentar inversiones conducidas por el mercado fuera de áreas densamente pobladas. Se 

podría permitir gran discreción en el establecimiento de precios en lo que se refiere al acceso 

bitstream en los casos en que las acciones llevadas a cabo sobre el acceso físico surtieran buen 

Esta guía, si se implementa en su totalidad, podría tener un impacto 

significativo en los modelos de despliegue. Incluso con las directrices de la 

, los reguladores disfrutan de considerable libertad en lo concerniente a los detalles 

iones a aplicar a nivel nacional. 

Puntos clave de la consulta pública de la CMT sobre las redes de acceso de 
 

En mayo de 2007 la CMT lanzó una consulta pública sobre redes de acceso de nueva 

. Esta consulta pretendía recabar opiniones y sugerencias de los agentes 

que pudieran resultar afectados por cambios regulatorios en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, ya fueran usuarios, operadores, prestadores de servicios, suministradores de 

ctivos que consideraran relevante aportar sus puntos de vista sobre la 

profunda transformación que está teniendo lugar en las infraestructuras que soportan los 

servicios de comunicaciones electrónicas mediante la introducción de las redes de nueva 

ón. Esta consulta ha sido respondida por operadores de telecomunicaciones, 

proveedores de equipos, administraciones, colegios de ingenieros, partidos políticos, 

[CMT07a] 

Lucent] [Alpi] [Astel] [BT] [Citynet] [COETC] [COIT] [COITT] [COITT CV] [COLT] [ENTER] [Ericsson] [FT] 

[Generalitat de Catalunya] [GRETEL] [Josep Prat1] [Localret] [ONO] [Operadores Independientes] [Partido Pirata] [Sogecable] [T

Online Yacom] [Tele2] [Telecable] [Telegate 11811] [TESAU] [UGT] [Unión Fenosa] [Vodafone] 

Algunos de los participantes en la consulta pública de la CMT.

3.- Marco regulatorio 

 

áreas densamente pobladas. Se 

podría permitir gran discreción en el establecimiento de precios en lo que se refiere al acceso 

bitstream en los casos en que las acciones llevadas a cabo sobre el acceso físico surtieran buen 

si se implementa en su totalidad, podría tener un impacto 

significativo en los modelos de despliegue. Incluso con las directrices de la Recomendación 

en lo concerniente a los detalles 

Puntos clave de la consulta pública de la CMT sobre las redes de acceso de 

En mayo de 2007 la CMT lanzó una consulta pública sobre redes de acceso de nueva 

endía recabar opiniones y sugerencias de los agentes 

que pudieran resultar afectados por cambios regulatorios en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas, ya fueran usuarios, operadores, prestadores de servicios, suministradores de 

ctivos que consideraran relevante aportar sus puntos de vista sobre la 

profunda transformación que está teniendo lugar en las infraestructuras que soportan los 

servicios de comunicaciones electrónicas mediante la introducción de las redes de nueva 

ón. Esta consulta ha sido respondida por operadores de telecomunicaciones, 

proveedores de equipos, administraciones, colegios de ingenieros, partidos políticos, 

et] [COETC] [COIT] [COITT] [COITT CV] [COLT] [ENTER] [Ericsson] [FT] 

] [Localret] [ONO] [Operadores Independientes] [Partido Pirata] [Sogecable] [T-

 

Algunos de los participantes en la consulta pública de la CMT. 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

Los resultados más relevantes, agrupados por ámbitos, son los siguientes:

• En general, no se considera conveniente regular sobre la neutralidad de red.
 

• Sobre la separación funcional
tradicional: 

o Deben aplicarse en primer término otro tipo de medidas intermedias.
� Cuando sea la única manera de gara
� En contra. 

o En caso de que no progresara la competencia. 
o Muy favorablemente. 

independientes] [Partido Pirata]

 

• Evolución de las redes NGN troncales y su interconexión:
o La mayoría de operadores alternativos (junto con 

la regulación.
o Los operadores que integran 

 

• Se plantea la posibilidad de definir mercados de ámbito inferior al nacional, haciendo 
una propuesta concreta de cuatro áreas.

o Telefónica propone cuatro zonas diferentes.
 

• Sobre si los nuevos mercados son emergentes:
o Telefónica sostiene que lo son.
o Otros operadores (

no son emergentes sólo por la tecnología y una modalidad de transmisión más 
veloz no es una innovación en sí misma.

� No nos encontramos ante mercados
regulación diferenciada.

• Necesidad de mantener la planta de cobre actual durante varios años, así como 
extender la desagregación también al sub bucle 
acceso indirecto, incluyendo acceso indirecto local en las centrales.

 

Figura 3.3 - Esquema ADSL (planta de cobre). Desagregación en central y sub bucle y acceso indirecto en central.

 

• Se considera oportuno imponer obligaciones de compartición de conductos al 
operador incumbente, no sólo a las infraestructuras existentes sino también a
nuevas infraestructuras.

                                                          
9
 Responsable de la sección Access&Transmission del Grupo de 

Politècnica de Catalunya. 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
54 

Los resultados más relevantes, agrupados por ámbitos, son los siguientes: [CMT07a]

se considera conveniente regular sobre la neutralidad de red.

separación funcional de la red de acceso de Telefónica como operador 

Deben aplicarse en primer término otro tipo de medidas intermedias.
uando sea la única manera de garantizar la no discriminación. 

En contra. [Abertis Telecom] [COETC]  [Gretel] [Telefónica] [Ufinet] [UGT]

En caso de que no progresara la competencia. [Jazztel] [Telecable] 
Muy favorablemente. [BT] [COITT] [Colt] [Generalitat de Catalunya] [Josep Pr

independientes] [Partido Pirata] [T-Online] 

Evolución de las redes NGN troncales y su interconexión: 
La mayoría de operadores alternativos (junto con [COITT]) consideran necesaria 
la regulación. 

peradores que integran [Redtel] consideran que no debe regularse.

Se plantea la posibilidad de definir mercados de ámbito inferior al nacional, haciendo 
una propuesta concreta de cuatro áreas. 

Telefónica propone cuatro zonas diferentes. 

Sobre si los nuevos mercados son emergentes: 
sostiene que lo son. 

Otros operadores ([BT] [France Telecom] [Jazztel] [Vodafone]) opinan que los mercados 
no son emergentes sólo por la tecnología y una modalidad de transmisión más 
veloz no es una innovación en sí misma. 

No nos encontramos ante mercados emergentes que justifiquen 
regulación diferenciada. 

Necesidad de mantener la planta de cobre actual durante varios años, así como 
extender la desagregación también al sub bucle (Figura 3.3). Petición de servicios de 
acceso indirecto, incluyendo acceso indirecto local en las centrales. 

 
Esquema ADSL (planta de cobre). Desagregación en central y sub bucle y acceso indirecto en central.

Se considera oportuno imponer obligaciones de compartición de conductos al 
operador incumbente, no sólo a las infraestructuras existentes sino también a
nuevas infraestructuras. 

                   
Responsable de la sección Access&Transmission del Grupo de Comunicaciones Ópticas, Universitat 

[CMT07a] 

se considera conveniente regular sobre la neutralidad de red. 

de la red de acceso de Telefónica como operador 

Deben aplicarse en primer término otro tipo de medidas intermedias. 
ntizar la no discriminación. [Redtel] 

[COETC]  [Gretel] [Telefónica] [Ufinet] [UGT] 
 

[Colt] [Generalitat de Catalunya] [Josep Prat9] [Operadores 

) consideran necesaria 

eran que no debe regularse. 

Se plantea la posibilidad de definir mercados de ámbito inferior al nacional, haciendo 

) opinan que los mercados 
no son emergentes sólo por la tecnología y una modalidad de transmisión más 

emergentes que justifiquen 

Necesidad de mantener la planta de cobre actual durante varios años, así como 
. Petición de servicios de 

Esquema ADSL (planta de cobre). Desagregación en central y sub bucle y acceso indirecto en central. 

Se considera oportuno imponer obligaciones de compartición de conductos al 
operador incumbente, no sólo a las infraestructuras existentes sino también a las 

Comunicaciones Ópticas, Universitat 



o Telefónica opina que sólo debería aplicarse en situaciones excepcionales.
 

• El marco legislativo de la obra civil debe revisarse para considerar las infraestructuras 
de telecomunicación como servicio público, reforzando el dere
dominio público. 

o La normativa ICT vigente
� Plan de actuación generalizada de las infraestructuras en los edificios, 

donde la Administración facilite con subvenciones la adaptación de la 
infrae

� El primer operador en cablear un edificio debe ser obligado a 
compartir esta infraestructura con otros operadores, mediante 
acuerdos de alquiler.

 

• Los accesos inalámbricos (UMTS, LTE, WiMAX, WiFi) 
sino un complemento.

 

En el siguiente esquema se puede ver un resumen de las respuestas a la consulta pública:

                                                          
10

 Se considera la normativa vigente en 2007. Actualmente, ha sido aprobada la nueva normativa ICT 
que sí contempla el despliegue de fibra óptica en la vivienda. Ver 
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Telefónica opina que sólo debería aplicarse en situaciones excepcionales.

El marco legislativo de la obra civil debe revisarse para considerar las infraestructuras 
de telecomunicación como servicio público, reforzando el derecho de ocupación del 

La normativa ICT vigente10 no contempla el despliegue de fibra óptica
Plan de actuación generalizada de las infraestructuras en los edificios, 
donde la Administración facilite con subvenciones la adaptación de la 
infraestructura de los edificios, a modo de “Plan Renove”.
El primer operador en cablear un edificio debe ser obligado a 
compartir esta infraestructura con otros operadores, mediante 
acuerdos de alquiler. 

Los accesos inalámbricos (UMTS, LTE, WiMAX, WiFi) no son una alternativa
sino un complemento. 

En el siguiente esquema se puede ver un resumen de las respuestas a la consulta pública:

                   
Se considera la normativa vigente en 2007. Actualmente, ha sido aprobada la nueva normativa ICT 

que sí contempla el despliegue de fibra óptica en la vivienda. Ver 3.2.4 Reglamento regulador de las ICT

3.- Marco regulatorio 

 

Telefónica opina que sólo debería aplicarse en situaciones excepcionales. 

El marco legislativo de la obra civil debe revisarse para considerar las infraestructuras 
cho de ocupación del 

no contempla el despliegue de fibra óptica 
Plan de actuación generalizada de las infraestructuras en los edificios, 
donde la Administración facilite con subvenciones la adaptación de la 

structura de los edificios, a modo de “Plan Renove”. 
El primer operador en cablear un edificio debe ser obligado a 
compartir esta infraestructura con otros operadores, mediante 

una alternativa a las NGA 

En el siguiente esquema se puede ver un resumen de las respuestas a la consulta pública: 

 

Se considera la normativa vigente en 2007. Actualmente, ha sido aprobada la nueva normativa ICT 
Reglamento regulador de las ICT. 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

3.2.2 Estado actual de la regulación de la CMT sobre NGA
La CMT adoptó en 2008 una decisión sobre las líneas maestras de l

las Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA) 

• incentivar la inversión e innovació

• promover una competencia efectiva y sostenible

• garantizar una inversión en infraestruc

Para ello ha llevado a cabo un estudio territorial de mercado en el ámbito nacional, en el 

marco de un único mercado relevante.

potencialmente más competitivas (ZC, respecto a zo

ciertas variables de segmentación que deberían ser objetivas e identificables, permitiendo en 

todo momento al regulador verificar el grado de co

implementables. Además, la existencia d

incumbente no se consideró motivo suficiente para categorizar

3.2.2.1 Regulación de las FTTH

En el caso de las FTTH, extender a la fibra las obligaciones que existían sobre el cobre podría 

desincentivar las inversiones y por las complicaciones técnicas existentes se hace muy difícil 

una desagregación de los bucles de fibra. Por eso la CMT no regularía la opción de

que se pretende es incentivar las inversiones en FTTH y llegar a una “desagregación virtual”: un 

acceso indirecto con entrega en la central donde ya está coubicado el operador. En cuanto a la 

infraestructura civil, se imponen al operador con P

obligaciones de transparencia y no discriminación, además de alcanzar acuerdos comerciales 

con otros operadores o  permitir alquiler de fibra oscura por parte del operador incumbente.

La nueva normativa sobre infraestruc

contempla la obligación de preinstalaciones de fibra hasta el hogar 

regulador de las ICT). Aún así los edificios antiguos quedarían fuera de esta normativa y hay 

que incluir el cableado interior en el despliegue de FTTH.

Sobre los despliegues de infraestructura,

guía de actuación a los operadores. Dichos planes deberían prever la existencia de capacidad 

excedentaria que permita el acceso posterior a las infraestructuras a otros entrantes o la 

ampliación para otros operadores 

general study) [CMT08a]. En el marco europeo, la proporción de países que presenta despliegues 

de f.o. basados en arquitectura FTTH es mayor que la que cuenta con despliegues FTTB. Se 

concluye que una vez que los operadores acercan su fibra hasta las cercanías del abonado 

apuestan por llegar con ella hasta la propia vivienda 

Las inversiones más costosas a la hora de desplegar una red de f.o. tienen que ver con la obra 

civil, es decir, romper el pa

conductos, rellenar la zanja, reponer el pavimento y por último limpiar los 

GPON Unbundling for Multioperator Access 

el 60 y el 80% del total de la inversión del nuevo despliegue

esta infraestructura legada de la red de cobre 
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actual de la regulación de la CMT sobre NGA 
La CMT adoptó en 2008 una decisión sobre las líneas maestras de la regulación que aplicaría a 

las Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA) [CMT08a] con el objetivo de 

incentivar la inversión e innovación tecnológica de los operadores 

promover una competencia efectiva y sostenible 

garantizar una inversión en infraestructuras por parte de los operadores.

Para ello ha llevado a cabo un estudio territorial de mercado en el ámbito nacional, en el 

marco de un único mercado relevante. Uno de los objetivos era identificar zonas 

potencialmente más competitivas (ZC, respecto a zonas no competitivas, ZNC) mediante 

ciertas variables de segmentación que deberían ser objetivas e identificables, permitiendo en 

todo momento al regulador verificar el grado de competencia existente y potencial

implementables. Además, la existencia de infraestructura alternativa a la del operador 

incumbente no se consideró motivo suficiente para categorizar un territorio como ZC.

Regulación de las FTTH 

FTTH, extender a la fibra las obligaciones que existían sobre el cobre podría 

desincentivar las inversiones y por las complicaciones técnicas existentes se hace muy difícil 

una desagregación de los bucles de fibra. Por eso la CMT no regularía la opción de

que se pretende es incentivar las inversiones en FTTH y llegar a una “desagregación virtual”: un 

acceso indirecto con entrega en la central donde ya está coubicado el operador. En cuanto a la 

infraestructura civil, se imponen al operador con Poder Significativo de Mercado (PSM) 

obligaciones de transparencia y no discriminación, además de alcanzar acuerdos comerciales 

con otros operadores o  permitir alquiler de fibra oscura por parte del operador incumbente.

La nueva normativa sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICTs) ya 

contempla la obligación de preinstalaciones de fibra hasta el hogar (ver 3.2.4

. Aún así los edificios antiguos quedarían fuera de esta normativa y hay 

que incluir el cableado interior en el despliegue de FTTH. 

Sobre los despliegues de infraestructura, se insta a las AA.PP. a elaborar planes que sirvan de 

guía de actuación a los operadores. Dichos planes deberían prever la existencia de capacidad 

excedentaria que permita el acceso posterior a las infraestructuras a otros entrantes o la 

tros operadores (ver 5.2 GPON Unbundling for Multioperator Access 

. En el marco europeo, la proporción de países que presenta despliegues 

de f.o. basados en arquitectura FTTH es mayor que la que cuenta con despliegues FTTB. Se 

que los operadores acercan su fibra hasta las cercanías del abonado 

apuestan por llegar con ella hasta la propia vivienda [CMT09b]. 

Las inversiones más costosas a la hora de desplegar una red de f.o. tienen que ver con la obra 

vimento, excavar la zanja, construir la canalización, instalar los 

conductos, rellenar la zanja, reponer el pavimento y por último limpiar los 

GPON Unbundling for Multioperator Access – general study). Estos trabajos representan entre 

e la inversión del nuevo despliegue y el operador incumbente ya tiene 

esta infraestructura legada de la red de cobre [CMT09d] [CMT09e]. 

a regulación que aplicaría a 

turas por parte de los operadores. 

Para ello ha llevado a cabo un estudio territorial de mercado en el ámbito nacional, en el 

Uno de los objetivos era identificar zonas 

nas no competitivas, ZNC) mediante 

ciertas variables de segmentación que deberían ser objetivas e identificables, permitiendo en 

mpetencia existente y potencial y ser 

e infraestructura alternativa a la del operador 

como ZC. 

FTTH, extender a la fibra las obligaciones que existían sobre el cobre podría 

desincentivar las inversiones y por las complicaciones técnicas existentes se hace muy difícil 

una desagregación de los bucles de fibra. Por eso la CMT no regularía la opción de la FTTH. Lo 

que se pretende es incentivar las inversiones en FTTH y llegar a una “desagregación virtual”: un 

acceso indirecto con entrega en la central donde ya está coubicado el operador. En cuanto a la 

oder Significativo de Mercado (PSM) 

obligaciones de transparencia y no discriminación, además de alcanzar acuerdos comerciales 

con otros operadores o  permitir alquiler de fibra oscura por parte del operador incumbente. 

turas comunes de telecomunicaciones (ICTs) ya 

3.2.4 Reglamento 

. Aún así los edificios antiguos quedarían fuera de esta normativa y hay 

se insta a las AA.PP. a elaborar planes que sirvan de 

guía de actuación a los operadores. Dichos planes deberían prever la existencia de capacidad 

excedentaria que permita el acceso posterior a las infraestructuras a otros entrantes o la 

GPON Unbundling for Multioperator Access – 

. En el marco europeo, la proporción de países que presenta despliegues 

de f.o. basados en arquitectura FTTH es mayor que la que cuenta con despliegues FTTB. Se 

que los operadores acercan su fibra hasta las cercanías del abonado 

Las inversiones más costosas a la hora de desplegar una red de f.o. tienen que ver con la obra 

vimento, excavar la zanja, construir la canalización, instalar los 

conductos, rellenar la zanja, reponer el pavimento y por último limpiar los cascotes (ver 5.2 

. Estos trabajos representan entre 

cumbente ya tiene 



• La CMT ha establecido que debe abrir su infraestructura a la competencia o bien 

ofrecer alternativas como por ejemplo fibra oscura.

• La CMT está apostando por que se cree un

infraestructuras, es decir, que haya incentivos para que los operadores alternativos 

apuesten también por realizar sus propios despliegues de f.o.

No obstante, la medida más idónea es que el incumbente abra su infraestructu

3.2.2.2 Obligaciones de acceso del mercado 4

La CMT ha considerado diferentes argumentos para no incluir la f.o. entre las obligaciones de 

acceso del mercado 4 (acceso físico mayorista a la infraestructura de red en una ubicación 

física para que operadores alternativos puedan prestar servicios de banda ancha a los usuarios 

finales utilizando la red del incumbente) 

• Por una parte, la red de fibra no forma parte de la red legada (cobre) sino que se trata 

de despliegues nuevos (nuevas invers

• Además, la desagregación no es factible para el tipo de despliegue que está llevando a 

cabo (GPON), ya que no permite la desagregación en la central como el par de cobre.

La CMT ha establecido que el incumbente debe proporcio

sus competidores a toda esta infraestructura con unos precios orientados a costes 

• Allí donde no sea posible el acceso a los conductos, el incumbente deberá 

proporcionar alguna alternativa como la fibra oscura

• El límite para que el incumbente tenga que ofrecer servicios de acceso indirecto a sus 

competidores es de 30 Mbps.

3.2.2.3 Resto de Europa 

En países como Dinamarca, Suiza, Austria o Francia se da la tendencia de aprovechar la misma 

zanja para agua, luz, gas, f.o

saneamiento. El problema es el elevado coste de los robots instaladores. En España, Citynet 

sería un ejemplo de empresa que pretende establecerse como operador neutro mayorista 

mediante este sistema [CMT09d]

La regulación planteada por la CMT va más allá de la adoptada por otros reguladores 

europeos, que han optado por excluir las nuevas redes NGaN con accesos FTTH de cualquier 

tipo de obligación. Por lo tanto, en esos países (como son Francia y Holan

ningún umbral de velocidad. En España se ha visto que imponer obligaciones sobre servicios 

por encima de los 30 Mbps implicaría un desincentivo a la inversión, tanto para los operadores 

alternativos como para el incumbente en el despliegue 

3.2.2.4 Separación funcional

El marco regulatorio de la UE 2009 presenta la separación funcional como una herramienta 

mediante la cual los reguladores pueden obligar a los operadores a separar sus redes de 

comunicaciones de sus negocios de s

discriminación pueden ser suficientes para prevenir discriminación por precio por operadores 

con PSM verticalmente integrados, la discriminación no de precio sigue siendo un problema. 

En estas circunstancias los reguladores pueden imponer medidas para incidir en la obligación 
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La CMT ha establecido que debe abrir su infraestructura a la competencia o bien 

ofrecer alternativas como por ejemplo fibra oscura. 

La CMT está apostando por que se cree un modelo de competencia basado en 

infraestructuras, es decir, que haya incentivos para que los operadores alternativos 

apuesten también por realizar sus propios despliegues de f.o. 

No obstante, la medida más idónea es que el incumbente abra su infraestructu

Obligaciones de acceso del mercado 4 

La CMT ha considerado diferentes argumentos para no incluir la f.o. entre las obligaciones de 

acceso del mercado 4 (acceso físico mayorista a la infraestructura de red en una ubicación 

operadores alternativos puedan prestar servicios de banda ancha a los usuarios 

finales utilizando la red del incumbente) [CMT09g]: 

Por una parte, la red de fibra no forma parte de la red legada (cobre) sino que se trata 

de despliegues nuevos (nuevas inversiones por parte del operador). 

Además, la desagregación no es factible para el tipo de despliegue que está llevando a 

cabo (GPON), ya que no permite la desagregación en la central como el par de cobre.

La CMT ha establecido que el incumbente debe proporcionar un servicio de acceso mayorista a 

sus competidores a toda esta infraestructura con unos precios orientados a costes 

Allí donde no sea posible el acceso a los conductos, el incumbente deberá 

proporcionar alguna alternativa como la fibra oscura. 

El límite para que el incumbente tenga que ofrecer servicios de acceso indirecto a sus 

competidores es de 30 Mbps. 

En países como Dinamarca, Suiza, Austria o Francia se da la tendencia de aprovechar la misma 

zanja para agua, luz, gas, f.o., etc. También es común utilizar la infraestructura de 

saneamiento. El problema es el elevado coste de los robots instaladores. En España, Citynet 

sería un ejemplo de empresa que pretende establecerse como operador neutro mayorista 

CMT09d]. 

La regulación planteada por la CMT va más allá de la adoptada por otros reguladores 

europeos, que han optado por excluir las nuevas redes NGaN con accesos FTTH de cualquier 

tipo de obligación. Por lo tanto, en esos países (como son Francia y Holan

ningún umbral de velocidad. En España se ha visto que imponer obligaciones sobre servicios 

por encima de los 30 Mbps implicaría un desincentivo a la inversión, tanto para los operadores 

alternativos como para el incumbente en el despliegue de sus redes [CMT09g]. 

Separación funcional 

El marco regulatorio de la UE 2009 presenta la separación funcional como una herramienta 

mediante la cual los reguladores pueden obligar a los operadores a separar sus redes de 

comunicaciones de sus negocios de servicios. Mientras las obligaciones estándares de no

discriminación pueden ser suficientes para prevenir discriminación por precio por operadores 

con PSM verticalmente integrados, la discriminación no de precio sigue siendo un problema. 

cias los reguladores pueden imponer medidas para incidir en la obligación 

3.- Marco regulatorio 

 

La CMT ha establecido que debe abrir su infraestructura a la competencia o bien 

modelo de competencia basado en 

infraestructuras, es decir, que haya incentivos para que los operadores alternativos 

No obstante, la medida más idónea es que el incumbente abra su infraestructura de obra civil. 

La CMT ha considerado diferentes argumentos para no incluir la f.o. entre las obligaciones de 

acceso del mercado 4 (acceso físico mayorista a la infraestructura de red en una ubicación 

operadores alternativos puedan prestar servicios de banda ancha a los usuarios 

Por una parte, la red de fibra no forma parte de la red legada (cobre) sino que se trata 

Además, la desagregación no es factible para el tipo de despliegue que está llevando a 

cabo (GPON), ya que no permite la desagregación en la central como el par de cobre. 

nar un servicio de acceso mayorista a 

sus competidores a toda esta infraestructura con unos precios orientados a costes [CMT09g]. 

Allí donde no sea posible el acceso a los conductos, el incumbente deberá 

El límite para que el incumbente tenga que ofrecer servicios de acceso indirecto a sus 

En países como Dinamarca, Suiza, Austria o Francia se da la tendencia de aprovechar la misma 

., etc. También es común utilizar la infraestructura de 

saneamiento. El problema es el elevado coste de los robots instaladores. En España, Citynet 

sería un ejemplo de empresa que pretende establecerse como operador neutro mayorista 

La regulación planteada por la CMT va más allá de la adoptada por otros reguladores 

europeos, que han optado por excluir las nuevas redes NGaN con accesos FTTH de cualquier 

tipo de obligación. Por lo tanto, en esos países (como son Francia y Holanda) no se tiene 

ningún umbral de velocidad. En España se ha visto que imponer obligaciones sobre servicios 

por encima de los 30 Mbps implicaría un desincentivo a la inversión, tanto para los operadores 

 

El marco regulatorio de la UE 2009 presenta la separación funcional como una herramienta 

mediante la cual los reguladores pueden obligar a los operadores a separar sus redes de 

ervicios. Mientras las obligaciones estándares de no-

discriminación pueden ser suficientes para prevenir discriminación por precio por operadores 

con PSM verticalmente integrados, la discriminación no de precio sigue siendo un problema. 

cias los reguladores pueden imponer medidas para incidir en la obligación 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

de no-discriminación requiriendo separación funcional y/o administrativa junto con el 

requisito de trato equivalente por parte del operador con PSM a sus clientes de acceso 

mayorista y a los de acceso bitstream. La separación funcional implica mover a una entidad 

administrada independientemente todos los activos de infraestructura del operador 

incumbente que no pueden ser replicados fácilmente.

considera como un remedio “de última instancia”, cuando el resto de medidas 

de Acceso [EUC09a] no son suficientes para

operador incumbente debe notificar a la CMT y a sus competidores los

sus servicios tanto externos como equivalentes internos para mostrar que no discrimina en 

flujo de datos a favor de sus servicios minoristas.

El 17 de enero de 2008, la CMT publicó sus conclusiones sobre la 

(ver 3.2.1 Puntos clave de la consulta pública de la CMT sobre las redes de acceso de nueva 

generación) [CMT07b]. En ellas, declaraba que antes de considerar la separación funcional como 

una medida aplicable dicha medida debía ser expresamente incluida en el marco regulatorio. 

La CMT también declaró que la separación funcional

que, de imponerse, se extendería a la red NGA del incumbente. La CMT hizo hincapié en que si 

considerara imponer dicha medida en el futuro, analizaría su impacto global y proporcional en 

la competencia, inversión e in

3.2.2.5 Intervención de las AA.PP.

Se plantean 3 modelos de intervención de las AA.PP. en el despliegue de f.o.: 

1. Que las AA.PP. se limiten a coordinar los despliegues de fibra, para evitar obras, ganar 

tiempo y ahorrar costes.

2. Que las AA.PP. tiendan fibra oscura y cedan la gestión de los servicios a otras 

operadoras (como ejemplo Red Asturcon

3. Que las AA.PP. además de tender la red gestionen los servicios como operador neutral 

(como ejemplo Plan Avanza

 

3.2.3 Acceso a infraestructuras y canalizaciones a precio regulado

3.2.3.1 Compartición de conductos

En primera instancia, según el artículo 12.1 de la Directiva Marco de 2003, los reguladores 

podían “recomendar la compartición

comunicaciones electrónicas. Sin embargo, el artículo 12.1 de la Directiva Marco enmendada 

establece que los reguladores “

instalaciones o propiedad, incluyendo

La Comisión Europea publicó una recomendación en septiembre de 2010 sobre “

regulado a redes de acceso de nueva generación (NGA)

una aproximación consistente al acceso regulado a redes NGA impuesta por re

                                                          
11

 http://www.gitpa.es/redasturcon.html
12

 http://www.planavanza.es 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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discriminación requiriendo separación funcional y/o administrativa junto con el 

requisito de trato equivalente por parte del operador con PSM a sus clientes de acceso 

y a los de acceso bitstream. La separación funcional implica mover a una entidad 

administrada independientemente todos los activos de infraestructura del operador 

incumbente que no pueden ser replicados fácilmente. No obstante, la separación funcional se 

considera como un remedio “de última instancia”, cuando el resto de medidas 

no son suficientes para llegar a una competencia efectiva. Actualmente, 

debe notificar a la CMT y a sus competidores los indicadores de QoS de 

sus servicios tanto externos como equivalentes internos para mostrar que no discrimina en 

flujo de datos a favor de sus servicios minoristas. 

El 17 de enero de 2008, la CMT publicó sus conclusiones sobre la consulta pública sobre NGA

Puntos clave de la consulta pública de la CMT sobre las redes de acceso de nueva 

En ellas, declaraba que antes de considerar la separación funcional como 

una medida aplicable dicha medida debía ser expresamente incluida en el marco regulatorio. 

La CMT también declaró que la separación funcional es una medida “extrema y excepcional” 

que, de imponerse, se extendería a la red NGA del incumbente. La CMT hizo hincapié en que si 

considerara imponer dicha medida en el futuro, analizaría su impacto global y proporcional en 

la competencia, inversión e innovación. 

Intervención de las AA.PP. 

Se plantean 3 modelos de intervención de las AA.PP. en el despliegue de f.o.: 

Que las AA.PP. se limiten a coordinar los despliegues de fibra, para evitar obras, ganar 

tiempo y ahorrar costes. 

Que las AA.PP. tiendan fibra oscura y cedan la gestión de los servicios a otras 

operadoras (como ejemplo Red Asturcon11). 

Que las AA.PP. además de tender la red gestionen los servicios como operador neutral 

(como ejemplo Plan Avanza12, Ministerio de Industria). 

Acceso a infraestructuras y canalizaciones a precio regulado 

Compartición de conductos 

En primera instancia, según el artículo 12.1 de la Directiva Marco de 2003, los reguladores 

recomendar la compartición” de infraestructura  de todos los proveedores de redes de 

comunicaciones electrónicas. Sin embargo, el artículo 12.1 de la Directiva Marco enmendada 

establece que los reguladores “deberían ser capaces de imponer la compartición de 

instalaciones o propiedad, incluyendo (…) conductos, pozos, armarios.” 

La Comisión Europea publicó una recomendación en septiembre de 2010 sobre “

regulado a redes de acceso de nueva generación (NGA)” [EUC10c]. La recomendación promueve 

una aproximación consistente al acceso regulado a redes NGA impuesta por re

                   
http://www.gitpa.es/redasturcon.html 

discriminación requiriendo separación funcional y/o administrativa junto con el 

requisito de trato equivalente por parte del operador con PSM a sus clientes de acceso 

y a los de acceso bitstream. La separación funcional implica mover a una entidad 

administrada independientemente todos los activos de infraestructura del operador 

No obstante, la separación funcional se 

considera como un remedio “de última instancia”, cuando el resto de medidas bajo la Directiva 

llegar a una competencia efectiva. Actualmente, el 

indicadores de QoS de 

sus servicios tanto externos como equivalentes internos para mostrar que no discrimina en 

consulta pública sobre NGA 

Puntos clave de la consulta pública de la CMT sobre las redes de acceso de nueva 

En ellas, declaraba que antes de considerar la separación funcional como 

una medida aplicable dicha medida debía ser expresamente incluida en el marco regulatorio. 

es una medida “extrema y excepcional” 

que, de imponerse, se extendería a la red NGA del incumbente. La CMT hizo hincapié en que si 

considerara imponer dicha medida en el futuro, analizaría su impacto global y proporcional en 

Se plantean 3 modelos de intervención de las AA.PP. en el despliegue de f.o.: [CMT09i] 

Que las AA.PP. se limiten a coordinar los despliegues de fibra, para evitar obras, ganar 

Que las AA.PP. tiendan fibra oscura y cedan la gestión de los servicios a otras 

Que las AA.PP. además de tender la red gestionen los servicios como operador neutral 

 

En primera instancia, según el artículo 12.1 de la Directiva Marco de 2003, los reguladores 

veedores de redes de 

comunicaciones electrónicas. Sin embargo, el artículo 12.1 de la Directiva Marco enmendada 

de imponer la compartición de 

La Comisión Europea publicó una recomendación en septiembre de 2010 sobre “acceso 

. La recomendación promueve 

una aproximación consistente al acceso regulado a redes NGA impuesta por reguladores a 



operadores designados con poder significativo de mercado (PSM) en los mercados 4 (acceso 

físico mayorista) y 5 (acceso de banda ancha mayorista).

En España, el operador incumbente

mediante el “Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCo)

partes de la red cubiertas por esta regulación son:

• Segmento de terminación 

ubicación hasta el usuario final, el primer 

acceso compartido a precios razonables.

• Segmento de distribución 

encuentra fuera de las ciudades, el segmento de distribución no queda cubierto.

• Backhaul (red de retorno) 

La CMT ha revisado esta regulación a fecha de noviembre de 2009 e incrementó algunos de los 

precios de la oferta en abril de 2011 basándose en datos fiscales de 2008. Desde septiembre 

de 2008, operadores de red alte

conductos del incumbente. 

Inicialmente, el incumbente no está obligado a reservar capacidad en los conductos para 

operadores de red alternativos pero sí tiene la obligación de no discriminar solicitud

de que se presente un operador. Hay limitaciones al máximo espacio que 

reservar para mantenimiento (un conducto o un sub conducto)

de instalar sub conductos por cada conducto nuevo en su desplieg

los operadores entrantes utilizar los sub conductos restantes. Una obligación similar existe 

para el primer operador alternativo al cual se le concede acceso a los conductos de

incumbente en los que no hay sub conductos. Este ope

uno y dejar los restantes para otros operadores, asumiendo él mismo los costes.

3.2.3.2 Compartición de fibra en el interior del edificio

En febrero de 2009, la CMT adoptó una decisión final imponiendo una obligación simétri

sobre el primer operador en desplegar fibra para garantizar acceso al cableado interior del 

edificio a precios razonables. Esta obligación de acceso aplica a edificios que no tienen una 

infraestructura de telecomunicaciones compartida (según la normativ

Reglamento regulador de las ICT

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios debe en todos los casos permitir 

la conexión de los nuevos edificios a las redes NGA.

El acceso tiene lugar en las cajas terminales de red del edificio (en su base). E

fibra entre las cajas ubicadas en los edificios cercanos también podría ser compartido si la 

infraestructura desde el armario de divisores más cercano no contuviera suficiente espacio. En 

áreas densamente pobladas, el acceso también podría te

ubicados en el dominio público cubriendo varios edificios. En el caso específico de FTTH GPON, 

el acceso no tendría lugar antes del último divisor óptico desde el cual hubiera desplegada una 

fibra dedicada a cada ubicación de usuario final.
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operadores designados con poder significativo de mercado (PSM) en los mercados 4 (acceso 

físico mayorista) y 5 (acceso de banda ancha mayorista). 

el operador incumbente ofrece acceso regulado a sus conductos y registros

Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCo)

partes de la red cubiertas por esta regulación son: 

Segmento de terminación – hasta la ubicación terminal del edificio. Desde esta 

ubicación hasta el usuario final, el primer operador en desplegar fibra debe garantizar 

acceso compartido a precios razonables. 

Segmento de distribución – sólo en áreas urbanas. Si la central de intercambio se 

encuentra fuera de las ciudades, el segmento de distribución no queda cubierto.

red de retorno) – sólo en áreas urbanas. 

La CMT ha revisado esta regulación a fecha de noviembre de 2009 e incrementó algunos de los 

precios de la oferta en abril de 2011 basándose en datos fiscales de 2008. Desde septiembre 

de 2008, operadores de red alternativos han accedido a aproximadamente 1.000 km de los 

Inicialmente, el incumbente no está obligado a reservar capacidad en los conductos para 

operadores de red alternativos pero sí tiene la obligación de no discriminar solicitud

de que se presente un operador. Hay limitaciones al máximo espacio que el incumbente

reservar para mantenimiento (un conducto o un sub conducto) y también tiene la obligación 

de instalar sub conductos por cada conducto nuevo en su despliegue de NGA

utilizar los sub conductos restantes. Una obligación similar existe 

para el primer operador alternativo al cual se le concede acceso a los conductos de

en los que no hay sub conductos. Este operador debe instalar sub conductos, usar 

uno y dejar los restantes para otros operadores, asumiendo él mismo los costes.

Compartición de fibra en el interior del edificio 

En febrero de 2009, la CMT adoptó una decisión final imponiendo una obligación simétri

sobre el primer operador en desplegar fibra para garantizar acceso al cableado interior del 

edificio a precios razonables. Esta obligación de acceso aplica a edificios que no tienen una 

infraestructura de telecomunicaciones compartida (según la normativa ICT 

Reglamento regulador de las ICT) [BOE11a]). Esta normativa prevé que la regulación en 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios debe en todos los casos permitir 

la conexión de los nuevos edificios a las redes NGA. 

El acceso tiene lugar en las cajas terminales de red del edificio (en su base). E

fibra entre las cajas ubicadas en los edificios cercanos también podría ser compartido si la 

infraestructura desde el armario de divisores más cercano no contuviera suficiente espacio. En 

áreas densamente pobladas, el acceso también podría tener lugar en los armarios de divisores 

ubicados en el dominio público cubriendo varios edificios. En el caso específico de FTTH GPON, 

el acceso no tendría lugar antes del último divisor óptico desde el cual hubiera desplegada una 

ación de usuario final. 

3.- Marco regulatorio 

 

operadores designados con poder significativo de mercado (PSM) en los mercados 4 (acceso 

ado a sus conductos y registros 

Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCo)” [CMT10d]. Las 

asta la ubicación terminal del edificio. Desde esta 

operador en desplegar fibra debe garantizar 

ólo en áreas urbanas. Si la central de intercambio se 

encuentra fuera de las ciudades, el segmento de distribución no queda cubierto. 

La CMT ha revisado esta regulación a fecha de noviembre de 2009 e incrementó algunos de los 

precios de la oferta en abril de 2011 basándose en datos fiscales de 2008. Desde septiembre 

nte 1.000 km de los 

Inicialmente, el incumbente no está obligado a reservar capacidad en los conductos para 

operadores de red alternativos pero sí tiene la obligación de no discriminar solicitudes en caso 

el incumbente puede 

ambién tiene la obligación 

ue de NGA: esto permite a 

utilizar los sub conductos restantes. Una obligación similar existe 

para el primer operador alternativo al cual se le concede acceso a los conductos del 

rador debe instalar sub conductos, usar 

uno y dejar los restantes para otros operadores, asumiendo él mismo los costes. 

En febrero de 2009, la CMT adoptó una decisión final imponiendo una obligación simétrica 

sobre el primer operador en desplegar fibra para garantizar acceso al cableado interior del 

edificio a precios razonables. Esta obligación de acceso aplica a edificios que no tienen una 

a ICT (ver 3.2.4 

a prevé que la regulación en 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios debe en todos los casos permitir 

El acceso tiene lugar en las cajas terminales de red del edificio (en su base). El cableado de 

fibra entre las cajas ubicadas en los edificios cercanos también podría ser compartido si la 

infraestructura desde el armario de divisores más cercano no contuviera suficiente espacio. En 

ner lugar en los armarios de divisores 

ubicados en el dominio público cubriendo varios edificios. En el caso específico de FTTH GPON, 

el acceso no tendría lugar antes del último divisor óptico desde el cual hubiera desplegada una 
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A diferencia del caso de conductos, para el cableado interior del edificio no existe ningún 

acuerdo comercial y cualquier caso de disputa entre operadores quedaría sujeto a 

intervención por parte de la CMT.

3.2.3.3 Conflictos derivados

1. Relativos al servicio 

normativa ICT actual los edificios de nueva construcción están obligados a incorporar 

cableado interno para su conexión a redes de acceso de nueva generación. No 

obstante, en los edifi

interior se vea obligado a ofrecer acceso compartido puede suponer un desincentivo a 

llegar hasta el usuario final

2. Relativos al servicio 

pequeñas cuya central de distribución se encuentra fuera del área urbana de las 

mismas, incluso compartida por varios núcleos poblacionales, el operador incumbente 

no está obligado a compartir su infraestructura por lo que

puede suponer mayores costes al tener que desplegar su infraestructura propia.

3. Inicialmente, el incumbente no está obligado a reservar capacidad en los conductos 

para operadores de red alternativos pero sí tiene la obligación de 

solicitudes en caso de que se presente un operador alternativo.

la mayor capacidad del operador incumbente para desplegar infraestructura es 

altamente probable que en el momento de llevar a cabo el despliegue no haya u

operador alternativo en situación de desplegar la suya propia

localización por lo que el incumbente se ve eximi

Esta situación crea una discriminación hacia el operador alternativo 

capacidad de despliegue

 

3.2.4 Reglamento regulador de las ICT
El 11 de marzo de 2011 se aprobó  por el Consejo de Ministros el 

[BOE11a] por el que se aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones. Este Reglamento sustituye a la normativa hasta ahora vigente, conte

anterior Reglamento aprobado por 

El Reglamento es resultado de un intenso y largo trabajo de la SETSI

todos los agentes implicados en la puesta en marcha de estas infraestru

despliegue de la Sociedad de la Información. El Real Decreto adapta la regulación a las 

necesidades técnicas de despliegue de las Redes de Acceso Ultrarrápidas

constituyó en 2008 la Comisión Asesora para el Despl

Ultrarrápidas (CADIAU) con el objetivo principal de adaptar las infraestructuras de 

telecomunicaciones, entre ellas la ICT, a los emergentes servicios de acceso ultrarrápido a 

través de las redes de nueva generación
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A diferencia del caso de conductos, para el cableado interior del edificio no existe ningún 

acuerdo comercial y cualquier caso de disputa entre operadores quedaría sujeto a 

intervención por parte de la CMT. 

ivados 

ervicio MARCo para el segmento de terminación: 

normativa ICT actual los edificios de nueva construcción están obligados a incorporar 

cableado interno para su conexión a redes de acceso de nueva generación. No 

obstante, en los edificios antiguos el hecho de que el primer operador en cablear el 

interior se vea obligado a ofrecer acceso compartido puede suponer un desincentivo a 

llegar hasta el usuario final en el momento de desplegar la red. 

ervicio MARCo para el segmento de distribución: En poblaciones 

pequeñas cuya central de distribución se encuentra fuera del área urbana de las 

mismas, incluso compartida por varios núcleos poblacionales, el operador incumbente 

no está obligado a compartir su infraestructura por lo que para un operador entrante 

puede suponer mayores costes al tener que desplegar su infraestructura propia.

Inicialmente, el incumbente no está obligado a reservar capacidad en los conductos 

para operadores de red alternativos pero sí tiene la obligación de 

solicitudes en caso de que se presente un operador alternativo. En este caso, debido a 

la mayor capacidad del operador incumbente para desplegar infraestructura es 

altamente probable que en el momento de llevar a cabo el despliegue no haya u

operador alternativo en situación de desplegar la suya propia en una determinada 

por lo que el incumbente se ve eximido de reservar capacidad para

Esta situación crea una discriminación hacia el operador alternativo 

ad de despliegue y mayor capacidad de inversión. 

Reglamento regulador de las ICT 
El 11 de marzo de 2011 se aprobó  por el Consejo de Ministros el Real Decreto 346/2011

por el que se aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones. Este Reglamento sustituye a la normativa hasta ahora vigente, conte

anterior Reglamento aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril [BOE03a]

El Reglamento es resultado de un intenso y largo trabajo de la SETSI13, al que han contribuido 

todos los agentes implicados en la puesta en marcha de estas infraestructuras vitales para el 

despliegue de la Sociedad de la Información. El Real Decreto adapta la regulación a las 

despliegue de las Redes de Acceso Ultrarrápidas. Para ello, la SETSI 

constituyó en 2008 la Comisión Asesora para el Despliegue de Infraestructuras de Acceso 

Ultrarrápidas (CADIAU) con el objetivo principal de adaptar las infraestructuras de 

telecomunicaciones, entre ellas la ICT, a los emergentes servicios de acceso ultrarrápido a 

través de las redes de nueva generación que poco a poco se van desplegando

                   
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, 

http://www.mityc.es/telecomunicaciones 

A diferencia del caso de conductos, para el cableado interior del edificio no existe ningún 

acuerdo comercial y cualquier caso de disputa entre operadores quedaría sujeto a 

para el segmento de terminación: según la nueva 

normativa ICT actual los edificios de nueva construcción están obligados a incorporar 

cableado interno para su conexión a redes de acceso de nueva generación. No 

cios antiguos el hecho de que el primer operador en cablear el 

interior se vea obligado a ofrecer acceso compartido puede suponer un desincentivo a 

o de distribución: En poblaciones 

pequeñas cuya central de distribución se encuentra fuera del área urbana de las 

mismas, incluso compartida por varios núcleos poblacionales, el operador incumbente 

para un operador entrante 

puede suponer mayores costes al tener que desplegar su infraestructura propia. 

Inicialmente, el incumbente no está obligado a reservar capacidad en los conductos 

para operadores de red alternativos pero sí tiene la obligación de no discriminar 

En este caso, debido a 

la mayor capacidad del operador incumbente para desplegar infraestructura es 

altamente probable que en el momento de llevar a cabo el despliegue no haya un 

en una determinada 

do de reservar capacidad para éste. 

Esta situación crea una discriminación hacia el operador alternativo debido a su 

Real Decreto 346/2011 

por el que se aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones. Este Reglamento sustituye a la normativa hasta ahora vigente, contenida en el 

[BOE03a]. 

, al que han contribuido 

cturas vitales para el 

despliegue de la Sociedad de la Información. El Real Decreto adapta la regulación a las 

. Para ello, la SETSI 

iegue de Infraestructuras de Acceso 

Ultrarrápidas (CADIAU) con el objetivo principal de adaptar las infraestructuras de 

telecomunicaciones, entre ellas la ICT, a los emergentes servicios de acceso ultrarrápido a 

poco a poco se van desplegando. 



De esta forma, el Real Decreto 346/2011

Agenda Digital para Europa 

Europea en mayo de 2010) ya que fomenta la llegada de la fibra hasta el hogar, tramo hasta 

ahora dominado por la presencia del par de cobre de la red legada

3.2.4.1 Reformas en el reglamento

La Reforma trata principalmente las siguientes materias:

• La actualización normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en 

los edificios (ICT) y elaboración de un Plan d

• La elaboración de la regulación de las canalizaciones para el despliegue de las nuevas 

redes en carreteras e infraestructuras ferroviarias.

• La elaboración de recomendaciones y buenas prácticas para la eliminación de 

obstáculos en el despliegue de las nuevas redes de acceso ultrarrápidas, tanto fijas 

como en movilidad. 

Una de las novedades del vigente Real Decreto es su avance en el respeto y aplicación, en toda 

la extensión de la ICT, del 

precedentes. Lo hace mediante la incorporación, en principio, de todas las portadoras al 

Proyecto de ICT y por tanto al edificio, de tal forma que se garantice el derecho de los usuarios 

a acceder a las diferentes ofertas de

obstáculos que impiden poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que 

deseen así como garantizar una 

éstos disponen de igualdad de oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes.

Además, la Comisión Asesora (CADIAU), lleva a cabo actualmente dos proyectos más

relacionados con la implantación de las redes de acceso de nueva generación y la 

modernización de las redes de tecnologías anteriores

• Un reglamento de desarrollo previsto de la 

56/2007 [BOE07a], de Medidas de Impulso de Sociedad de la Información, de tal forma 

que se establezcan las siguientes obligacione

o Los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de nuevas líneas 

de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de interés general deberán 

prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalación 

de canalizacione

de comunicaciones electrónicas.

o Dar acceso a los operadores a las canalizaciones de carreteras y ferrocarriles 

de titularidad estatal, en condiciones equitativas, no discriminatorias, 

neutrales y orientadas a costes.

• La proposición de un 

edificios sin ICT o con ICT anterior a 2011 para la incorporación de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones de acceso ultrarrápido bajo 

neutralidad tecnológica del actual Reglamento, de tal forma que permita hacer llegar a 
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Real Decreto 346/2011 se convierte en una herramienta fundamental de la 

para Europa (ver 3.1.2 La Agenda Digital) [EUC10b] (aprobada por la Comisión 

ya que fomenta la llegada de la fibra hasta el hogar, tramo hasta 

esencia del par de cobre de la red legada. 

Reformas en el reglamento 

trata principalmente las siguientes materias: 

La actualización normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en 

los edificios (ICT) y elaboración de un Plan de renovación de las ICT ya instaladas.

La elaboración de la regulación de las canalizaciones para el despliegue de las nuevas 

redes en carreteras e infraestructuras ferroviarias. 

La elaboración de recomendaciones y buenas prácticas para la eliminación de 

bstáculos en el despliegue de las nuevas redes de acceso ultrarrápidas, tanto fijas 

 

Una de las novedades del vigente Real Decreto es su avance en el respeto y aplicación, en toda 

la extensión de la ICT, del principio de neutralidad tecnológica frente a los reglamentos 

precedentes. Lo hace mediante la incorporación, en principio, de todas las portadoras al 

Proyecto de ICT y por tanto al edificio, de tal forma que se garantice el derecho de los usuarios 

a acceder a las diferentes ofertas de nuevos servicios de telecomunicaciones. Esto elimina los 

obstáculos que impiden poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que 

deseen así como garantizar una competencia efectiva entre los operadores

gualdad de oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes.

Además, la Comisión Asesora (CADIAU), lleva a cabo actualmente dos proyectos más

relacionados con la implantación de las redes de acceso de nueva generación y la 

ción de las redes de tecnologías anteriores: 

Un reglamento de desarrollo previsto de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

, de Medidas de Impulso de Sociedad de la Información, de tal forma 

que se establezcan las siguientes obligaciones: 

Los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de nuevas líneas 

de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de interés general deberán 

prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalación 

de canalizaciones que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de redes 

de comunicaciones electrónicas. [BOE07a] 

Dar acceso a los operadores a las canalizaciones de carreteras y ferrocarriles 

de titularidad estatal, en condiciones equitativas, no discriminatorias, 

neutrales y orientadas a costes. 

La proposición de un Plan Renove14 consistente en promover la adaptación de los 

edificios sin ICT o con ICT anterior a 2011 para la incorporación de infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones de acceso ultrarrápido bajo el mismo enfoque de 

neutralidad tecnológica del actual Reglamento, de tal forma que permita hacer llegar a 

                   
‘Plan Renove IT’, propuesto por el Ministerio de Industria (legislatura 2008-2001). 

3.- Marco regulatorio 

 

se convierte en una herramienta fundamental de la 

(aprobada por la Comisión 

ya que fomenta la llegada de la fibra hasta el hogar, tramo hasta 

La actualización normativa de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en 

e renovación de las ICT ya instaladas. 

La elaboración de la regulación de las canalizaciones para el despliegue de las nuevas 

La elaboración de recomendaciones y buenas prácticas para la eliminación de 

bstáculos en el despliegue de las nuevas redes de acceso ultrarrápidas, tanto fijas 

Una de las novedades del vigente Real Decreto es su avance en el respeto y aplicación, en toda 

frente a los reglamentos 

precedentes. Lo hace mediante la incorporación, en principio, de todas las portadoras al 

Proyecto de ICT y por tanto al edificio, de tal forma que se garantice el derecho de los usuarios 

nuevos servicios de telecomunicaciones. Esto elimina los 

obstáculos que impiden poder contratar libremente los servicios de telecomunicaciones que 

competencia efectiva entre los operadores, asegurando que 

gualdad de oportunidades para hacer llegar sus servicios hasta sus clientes. 

Además, la Comisión Asesora (CADIAU), lleva a cabo actualmente dos proyectos más también 

relacionados con la implantación de las redes de acceso de nueva generación y la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 

, de Medidas de Impulso de Sociedad de la Información, de tal forma 

Los proyectos de obras de construcción de nuevas carreteras o de nuevas líneas 

de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de interés general deberán 

prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalación 

s que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de redes 

Dar acceso a los operadores a las canalizaciones de carreteras y ferrocarriles 

de titularidad estatal, en condiciones equitativas, no discriminatorias, 

en promover la adaptación de los 

edificios sin ICT o con ICT anterior a 2011 para la incorporación de infraestructuras 

el mismo enfoque de 

neutralidad tecnológica del actual Reglamento, de tal forma que permita hacer llegar a 
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los ciudadanos los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas en competencia, 

independientemente de la tecnología que los prestadores de los ser

3.2.4.2 Novedades técnicas

El Reglamento presenta las siguientes novedades técnicas, respecto a su anterior versión:

• Incorporación de tecnologías de acceso ultrarrápidas

de Telecomunicaciones en las nuevas edificacio

construyan a partir de este momento contarán con diferentes tecnologías de acceso a 

los diferentes servicios ofertados por los operadores de telecomunicación, entre las 

que estarán la fibra óptica y el cable coaxial.

o Fibra óptica 

nuevas edificaciones. Las de nueva construcción contarán con una red de fibra 

óptica en estrella desde el punto de terminación de red situado en el RITI

hasta la entrada de cada vivi

terminando en la correspondiente unidad de terminación de red que 

proporcionará la conexión con la red interior de la vivienda.

• Aumento del número de tomas de la vivienda. Una toma de radiodifusión y televisión 

otra de telefonía (configurable para voz o para datos) en cada estancia de la vivienda y, 

en las dos estancias principales, una toma adicional de telefonía (configurable) y otra 

toma para servicios de televisión por cable.

• Sistema de recepción de televis

• Liberalización de la situación física del registro de terminación de red (RTR) de la 

vivienda. En el nuevo reglamento, es el único elemento cuyas dimensiones aumentan y 

se liberaliza su posición, dejando en manos del proyectista la s

idónea para este elemento.

• Mantenimiento del número de canalizaciones y registros. Éste será inferior o en el 

peor de los casos igual al de las ICT anteriores.

La utilización de la fibra conlleva una 

telecomunicaciones, llegando hasta la red del cliente. Para poder hacer llegar todos los 

beneficios de la fibra óptica al usuario es indispensable que haya una continuidad de la fibra 

óptica desde la central de telecomunicación hasta el pr

adaptar la red de telecomunicación del hogar a las nuevas capacidades. Hasta el momento, la 

ICT sólo contemplaba la obligatoriedad de la instalación de cables telefónicos y coaxiales de 

Televisión, sin ninguna capacidad 

necesaria la creación de un nuevo Reglamento adaptado a los servicios basados en fibra. Este 

Reglamento debía contemplar las instalaciones de fibra en el tramo vertical del edificio y el uso 

en el hogar de cables Ethernet que permitan tener capacidades de 1Gb/s.
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los ciudadanos los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas en competencia, 

independientemente de la tecnología que los prestadores de los servicios utilicen.

Novedades técnicas 

El Reglamento presenta las siguientes novedades técnicas, respecto a su anterior versión:

tecnologías de acceso ultrarrápidas a las Infraestructuras Comunes 

de Telecomunicaciones en las nuevas edificaciones. Las edificaciones que se 

construyan a partir de este momento contarán con diferentes tecnologías de acceso a 

los diferentes servicios ofertados por los operadores de telecomunicación, entre las 

que estarán la fibra óptica y el cable coaxial. 

 hasta la entrada de cada vivienda en la práctica totalidad de las 

nuevas edificaciones. Las de nueva construcción contarán con una red de fibra 

óptica en estrella desde el punto de terminación de red situado en el RITI

hasta la entrada de cada vivienda a la que llegarán una pareja de fibras, 

terminando en la correspondiente unidad de terminación de red que 

proporcionará la conexión con la red interior de la vivienda. 

Aumento del número de tomas de la vivienda. Una toma de radiodifusión y televisión 

otra de telefonía (configurable para voz o para datos) en cada estancia de la vivienda y, 

en las dos estancias principales, una toma adicional de telefonía (configurable) y otra 

toma para servicios de televisión por cable. 

Sistema de recepción de televisión adaptado a la TDT. 

Liberalización de la situación física del registro de terminación de red (RTR) de la 

vivienda. En el nuevo reglamento, es el único elemento cuyas dimensiones aumentan y 

se liberaliza su posición, dejando en manos del proyectista la selección de la ubicación 

idónea para este elemento. 

Mantenimiento del número de canalizaciones y registros. Éste será inferior o en el 

peor de los casos igual al de las ICT anteriores. 

La utilización de la fibra conlleva una renovación completa de toda la red de acceso de 

telecomunicaciones, llegando hasta la red del cliente. Para poder hacer llegar todos los 

beneficios de la fibra óptica al usuario es indispensable que haya una continuidad de la fibra 

óptica desde la central de telecomunicación hasta el propio hogar del cliente.

adaptar la red de telecomunicación del hogar a las nuevas capacidades. Hasta el momento, la 

ICT sólo contemplaba la obligatoriedad de la instalación de cables telefónicos y coaxiales de 

Televisión, sin ninguna capacidad específica para conexiones de datos. Así pues, se hizo 

necesaria la creación de un nuevo Reglamento adaptado a los servicios basados en fibra. Este 

Reglamento debía contemplar las instalaciones de fibra en el tramo vertical del edificio y el uso 

r de cables Ethernet que permitan tener capacidades de 1Gb/s. 

                   
Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior. 

los ciudadanos los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas en competencia, 

vicios utilicen. 

El Reglamento presenta las siguientes novedades técnicas, respecto a su anterior versión: 

a las Infraestructuras Comunes 

nes. Las edificaciones que se 

construyan a partir de este momento contarán con diferentes tecnologías de acceso a 

los diferentes servicios ofertados por los operadores de telecomunicación, entre las 

hasta la entrada de cada vivienda en la práctica totalidad de las 

nuevas edificaciones. Las de nueva construcción contarán con una red de fibra 

óptica en estrella desde el punto de terminación de red situado en el RITI15 

enda a la que llegarán una pareja de fibras, 

terminando en la correspondiente unidad de terminación de red que 

Aumento del número de tomas de la vivienda. Una toma de radiodifusión y televisión y 

otra de telefonía (configurable para voz o para datos) en cada estancia de la vivienda y, 

en las dos estancias principales, una toma adicional de telefonía (configurable) y otra 

Liberalización de la situación física del registro de terminación de red (RTR) de la 

vivienda. En el nuevo reglamento, es el único elemento cuyas dimensiones aumentan y 

elección de la ubicación 

Mantenimiento del número de canalizaciones y registros. Éste será inferior o en el 

red de acceso de 

telecomunicaciones, llegando hasta la red del cliente. Para poder hacer llegar todos los 

beneficios de la fibra óptica al usuario es indispensable que haya una continuidad de la fibra 

opio hogar del cliente. Hacía falta 

adaptar la red de telecomunicación del hogar a las nuevas capacidades. Hasta el momento, la 

ICT sólo contemplaba la obligatoriedad de la instalación de cables telefónicos y coaxiales de 

específica para conexiones de datos. Así pues, se hizo 

necesaria la creación de un nuevo Reglamento adaptado a los servicios basados en fibra. Este 

Reglamento debía contemplar las instalaciones de fibra en el tramo vertical del edificio y el uso 



3.2.4.3 Esquema de las redes de cables de fibra óptica en el edificio y sus aspectos 

más importantes 

1. Red de alimentación 

Esta red es propiedad del operador de servicio y finaliza en el RITI, en el mód

entrada del punto de interconexión. 

operadores interesados minimizando el impacto 

2. Punto de interconexión de fibra óptica

Caja que aloja uno o varios módulos de salid

ICT y uno o varios módulos de entrada, donde se finalizan las redes de alimentación de 

los operadores. 

3. Redes de distribución y de dispersión

Estas redes prolongan la red de alimentación desde el módulo de salida d

interconexión hasta el PAU (Punto de Acceso al Usuario) que está ubicado en el 

interior de cada vivienda. Se utilizarán fibras de última generación, las cuales deben 

cumplir la recomendación 

curvaturas muy pronunciadas sin perder sus propiedades y por tener los valores más 

bajos de atenuación. 

4. Red interior de usuario

Para la red interior de usuario se define un cableado Ethernet categoría 6 que asegura 

la capacidad para el futuro, ya

5. Punto de Acceso al Usuario (PAU)

El nuevo reglamento aumenta el tamaño del PAU, para que éste permita la instalación 

en su interior de elementos activos de terminación de red.

El Reglamento también presenta novedades de tipo conceptual y administrativo:

• Separación de la legislación de ICT y la de empresas instaladoras de telecomunicación.

• Proceso de consulta e intercambio de información entre proyectistas y operadores.

o El nuevo reglamento contempla un 

intercambio de información que, gestionado por la administración de forma 

totalmente telemática, pone en contacto a los proyectistas de la ICT y a los 

operadores que despliegan red.

o Permite que el proyecto en ejecución se aju

a las posibilidades reales de las redes de acceso existentes en el lugar de 

construcción de la edificación.

• Sustitución del visado de los proyectos de los Colegios Profesionales por la verificación 

de los proyectos por parte

                                                          
16

 Cable de categoría 6, o Cat-6 (ANSI/TIA/EIA
y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3.
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Esquema de las redes de cables de fibra óptica en el edificio y sus aspectos 

 

 

Esta red es propiedad del operador de servicio y finaliza en el RITI, en el mód

entrada del punto de interconexión. Se facilita la entrada al edificio de los cables de los 

operadores interesados minimizando el impacto causado sobre la comunidad.

Punto de interconexión de fibra óptica 

Caja que aloja uno o varios módulos de salida, desde donde parte la red interior de la 

ICT y uno o varios módulos de entrada, donde se finalizan las redes de alimentación de 

Redes de distribución y de dispersión 

Estas redes prolongan la red de alimentación desde el módulo de salida d

interconexión hasta el PAU (Punto de Acceso al Usuario) que está ubicado en el 

interior de cada vivienda. Se utilizarán fibras de última generación, las cuales deben 

cumplir la recomendación G.657 [ITU08b], categoría A2 o B3, caracterizadas por

curvaturas muy pronunciadas sin perder sus propiedades y por tener los valores más 

 

Red interior de usuario 

Para la red interior de usuario se define un cableado Ethernet categoría 6 que asegura 

la capacidad para el futuro, ya que es capaz de ofrecer hasta 1 Gigabit/s al usuario

Punto de Acceso al Usuario (PAU) 

El nuevo reglamento aumenta el tamaño del PAU, para que éste permita la instalación 

en su interior de elementos activos de terminación de red. 

esenta novedades de tipo conceptual y administrativo:

la legislación de ICT y la de empresas instaladoras de telecomunicación.

Proceso de consulta e intercambio de información entre proyectistas y operadores.

El nuevo reglamento contempla un novedoso proceso de consulta e 

intercambio de información que, gestionado por la administración de forma 

totalmente telemática, pone en contacto a los proyectistas de la ICT y a los 

operadores que despliegan red. 

Permite que el proyecto en ejecución se ajuste de la manera más aproximada 

a las posibilidades reales de las redes de acceso existentes en el lugar de 

construcción de la edificación. 

Sustitución del visado de los proyectos de los Colegios Profesionales por la verificación 

de los proyectos por parte de las Entidades de Verificación. 

                   
6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para Gigabit Ethernet 

y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3.

3.- Marco regulatorio 

 

Esquema de las redes de cables de fibra óptica en el edificio y sus aspectos 

Esta red es propiedad del operador de servicio y finaliza en el RITI, en el módulo de 

facilita la entrada al edificio de los cables de los 

sobre la comunidad. 

a, desde donde parte la red interior de la 

ICT y uno o varios módulos de entrada, donde se finalizan las redes de alimentación de 

Estas redes prolongan la red de alimentación desde el módulo de salida del punto de 

interconexión hasta el PAU (Punto de Acceso al Usuario) que está ubicado en el 

interior de cada vivienda. Se utilizarán fibras de última generación, las cuales deben 

, categoría A2 o B3, caracterizadas por soportar 

curvaturas muy pronunciadas sin perder sus propiedades y por tener los valores más 

Para la red interior de usuario se define un cableado Ethernet categoría 6 que asegura 

que es capaz de ofrecer hasta 1 Gigabit/s al usuario16. 

El nuevo reglamento aumenta el tamaño del PAU, para que éste permita la instalación 

esenta novedades de tipo conceptual y administrativo: 

la legislación de ICT y la de empresas instaladoras de telecomunicación. 

Proceso de consulta e intercambio de información entre proyectistas y operadores. 

novedoso proceso de consulta e 

intercambio de información que, gestionado por la administración de forma 

totalmente telemática, pone en contacto a los proyectistas de la ICT y a los 

ste de la manera más aproximada 

a las posibilidades reales de las redes de acceso existentes en el lugar de 

Sustitución del visado de los proyectos de los Colegios Profesionales por la verificación 

1) es un estándar de cables para Gigabit Ethernet 
y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

o Se ha considerado imprescindible que sobre los proyectos de ICT se aplique, 

con carácter obligatorio, un proceso de verificación desarrollado por alguna 

entidad acreditada para 

• Tramitación telemática obligatoria de toda la documentación de la ICT.

• Manual de usuario de la ICT.

o Se entrega un manual de usuario junto con la vivienda con toda la información 

necesaria para que se puedan aprovechar las posibilidades que ofrece la 

infraestructura de telecomunicaciones.

• Promoción de la conservación y mantenimiento de las ICT.

o El nuevo reglamento incide en la necesidad de que los propietarios de las 

edificaciones se conciencien y contraten empresas especializadas para la 

realización de estas ta

• Introducción del concepto de Hogar Digital.

3.2.4.4 Mecanismo de consulta e intercambio de información entre proyectistas y 

operadores con despliegue de red

Según el artículo 8 del Reglamento, se establece un procedimiento de consulta e intercambio 

de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación 

con tal de determinar: 

• Los tipos de redes (pares, coaxial y fibra) que no se tiene previsto utilizar para 

proporcionar servicios de telecomunicación a los potenciales usua

o En todos los proyectos de ICT deberá incluirse, siempre, la red de fibra óptica.

• La ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT para facilitar la conexión de 

las redes de los operadores con la red de la ICT del edificio.

Resalta la apuesta de futuro que se hace en el Reglamento por las nuevas redes de fibra óptica 

al considerar que siempre van a ser necesarias en todas las poblaciones. 

3.2.4.5 Facilidades en el despliegue de red del operador

El nuevo reglamento establece facilidades en el procedi

1. Acceso al edificio 

Se facilita el acceso de las redes de fibra óptica al edificio en dos aspectos 

fundamentalmente: 

• Mediante el mecanismo de consulta (descrito anteriormente) se pregunta a los 

operadores sobre la ubicación idónea de 

• Los operadores de telecomunicaciones deberán introducir sus cables de fibra 

óptica a través de la arqueta de entrada hasta el RITI para acceder al edificio.

Otro aspecto fundamental es la utilización en la vertical de cable

desplegar en un único cable vertical las fibras de todos los clientes del edificio permite 

aumentar la velocidad de instalación y reducir los problemas de instalación frente a 

soluciones de tiradas individuales de fibra. Cabe destacar la di

cableado utilizado en este tramo, el cual es un cable de fibra ajustada, para evitar que 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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Se ha considerado imprescindible que sobre los proyectos de ICT se aplique, 

con carácter obligatorio, un proceso de verificación desarrollado por alguna 

entidad acreditada para ello, en un marco de libre competencia.

itación telemática obligatoria de toda la documentación de la ICT.

Manual de usuario de la ICT. 

Se entrega un manual de usuario junto con la vivienda con toda la información 

necesaria para que se puedan aprovechar las posibilidades que ofrece la 

ctura de telecomunicaciones. 

Promoción de la conservación y mantenimiento de las ICT. 

El nuevo reglamento incide en la necesidad de que los propietarios de las 

edificaciones se conciencien y contraten empresas especializadas para la 

realización de estas tareas. 

Introducción del concepto de Hogar Digital. 

Mecanismo de consulta e intercambio de información entre proyectistas y 

operadores con despliegue de red 

Según el artículo 8 del Reglamento, se establece un procedimiento de consulta e intercambio 

ación entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación 

Los tipos de redes (pares, coaxial y fibra) que no se tiene previsto utilizar para 

proporcionar servicios de telecomunicación a los potenciales usuarios.

En todos los proyectos de ICT deberá incluirse, siempre, la red de fibra óptica.

La ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT para facilitar la conexión de 

las redes de los operadores con la red de la ICT del edificio. 

que se hace en el Reglamento por las nuevas redes de fibra óptica 

al considerar que siempre van a ser necesarias en todas las poblaciones.  

Facilidades en el despliegue de red del operador 

El nuevo reglamento establece facilidades en el procedimiento de instalación:

Se facilita el acceso de las redes de fibra óptica al edificio en dos aspectos 

 

Mediante el mecanismo de consulta (descrito anteriormente) se pregunta a los 

operadores sobre la ubicación idónea de la arqueta de entrada de la ICT.

Los operadores de telecomunicaciones deberán introducir sus cables de fibra 

óptica a través de la arqueta de entrada hasta el RITI para acceder al edificio.

Otro aspecto fundamental es la utilización en la vertical de cable

desplegar en un único cable vertical las fibras de todos los clientes del edificio permite 

aumentar la velocidad de instalación y reducir los problemas de instalación frente a 

soluciones de tiradas individuales de fibra. Cabe destacar la diferencia en el tipo de 

cableado utilizado en este tramo, el cual es un cable de fibra ajustada, para evitar que 

Se ha considerado imprescindible que sobre los proyectos de ICT se aplique, 

con carácter obligatorio, un proceso de verificación desarrollado por alguna 

, en un marco de libre competencia. 

itación telemática obligatoria de toda la documentación de la ICT. 

Se entrega un manual de usuario junto con la vivienda con toda la información 

necesaria para que se puedan aprovechar las posibilidades que ofrece la 

El nuevo reglamento incide en la necesidad de que los propietarios de las 

edificaciones se conciencien y contraten empresas especializadas para la 

Mecanismo de consulta e intercambio de información entre proyectistas y 

Según el artículo 8 del Reglamento, se establece un procedimiento de consulta e intercambio 

ación entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación 

Los tipos de redes (pares, coaxial y fibra) que no se tiene previsto utilizar para 

rios. 

En todos los proyectos de ICT deberá incluirse, siempre, la red de fibra óptica. 

La ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT para facilitar la conexión de 

que se hace en el Reglamento por las nuevas redes de fibra óptica 

miento de instalación: 

Se facilita el acceso de las redes de fibra óptica al edificio en dos aspectos 

Mediante el mecanismo de consulta (descrito anteriormente) se pregunta a los 

la arqueta de entrada de la ICT. 

Los operadores de telecomunicaciones deberán introducir sus cables de fibra 

óptica a través de la arqueta de entrada hasta el RITI para acceder al edificio. 

Otro aspecto fundamental es la utilización en la vertical de cableado ‘riser’. El 

desplegar en un único cable vertical las fibras de todos los clientes del edificio permite 

aumentar la velocidad de instalación y reducir los problemas de instalación frente a 

ferencia en el tipo de 

cableado utilizado en este tramo, el cual es un cable de fibra ajustada, para evitar que 



la fibra caiga debido a su peso 

de fibra holgada. 

Figura 3.4 - Esquema del acceso a la fachada donde se distingtue
cableado holgado proveniente del tramo troncal de la red.

2. Instalación de usuario

Cuando un cliente solicite el alta en algún servicio de fibra óptica, el instalador deberá 

acceder al PAU. En el PAU se deberá ubi

para dar dichos servicios. Este procedimiento aporta las siguientes ventajas a los 

operadores a la hora de dar las altas:

• Rapidez y por lo tanto menores molestias a los clientes.

• El uso de conectores permitirá

• La instalación tendrá la máxima calidad que se puede garantizar en una red de 

fibra con capacidad para soportar 

los próximos 20 años.

A modo de resumen, en el siguiente 
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la fibra caiga debido a su peso (Figura 3.4). El cableado del tramo troncal de la red es 

 

Esquema del acceso a la fachada donde se distingtue el cableado ajustado del tramo vertical del 
cableado holgado proveniente del tramo troncal de la red. 

Instalación de usuario 

Cuando un cliente solicite el alta en algún servicio de fibra óptica, el instalador deberá 

acceder al PAU. En el PAU se deberá ubicar la ONT y conectarla a las redes interiores 

para dar dichos servicios. Este procedimiento aporta las siguientes ventajas a los 

operadores a la hora de dar las altas: 

Rapidez y por lo tanto menores molestias a los clientes. 

El uso de conectores permitirá que no se requiera una gran cualificación.

La instalación tendrá la máxima calidad que se puede garantizar en una red de 

fibra con capacidad para soportar todos los servicios que puedan aparecer en 

los próximos 20 años. 

A modo de resumen, en el siguiente esquema se recogen los aspectos más fundamentales:

3.- Marco regulatorio 

 

do del tramo troncal de la red es 

el cableado ajustado del tramo vertical del 

Cuando un cliente solicite el alta en algún servicio de fibra óptica, el instalador deberá 

car la ONT y conectarla a las redes interiores 

para dar dichos servicios. Este procedimiento aporta las siguientes ventajas a los 

una gran cualificación. 

La instalación tendrá la máxima calidad que se puede garantizar en una red de 

los servicios que puedan aparecer en 

esquema se recogen los aspectos más fundamentales: 
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3.2.5 Nueva oferta de referencia de acceso mayorista de banda ancha (NEBA)
La CMT obliga a Telefónica a compartir con otros operadores las mismas conexiones que ella 

comercializa, pero a un precio inferior, mi

compartir, Telefónica eliminó sus conexiones de 30 Mb 

Mbps. De esta forma, el resto de operadores alternativos sólo pueden ofrecer la conexión de 

10 Mb, conexión que no saca todo el partido que ofrece una red de fibra

Se espera que esta situación cambie a partir del 1 de enero, con la entrada en vigor

nueva oferta de referencia de acceso mayorista de banda ancha 

Ethernet de Banda Ancha (NEBA)

combinación de velocidad de subida y bajada. 

independientes de las ofertas minoristas de T

oferta mayorista sustituirá a los servicios mayoristas de acceso indirecto actuales, los llamados 

GigADSL y ADSL-IP. También tiene el objetivo de permitir el acceso a terceros a la red de fibra 

de Telefónica facilitando la migración de las conexiones mayoristas basada

Los operadores alternativos podrán contratar 

acorde con sus necesidades. Telefónica estará obligada a ofrecer a nivel mayorista la 

información global sobre la cobertura de fibra en el país 

que impidan la prestación de servicios del nuevo acceso indirecto para garantizar la cobertura 

en todas las centrales. También estará obligada a publicar mensualmente unos indicadores de 

calidad para los operadores que ut

sistema, los operadores pagarán a Telefónica una parte correspondiente al acceso a la red 

(según la tecnología) y otra parte por el ancho de banda (Mbps) que contraten en el punto de 

acceso de interconexión (PAI) de la red de Telefónica.

Para la prestación de este servicio, se

acceso de cliente, cada una con un ancho de banda definido en contratación

RT (Real Time) y ORO. Las 

ADSL2+/POTS, VDSL2 y FTTH.

acceso para FTTH. En el caso de la red de acceso de fibra, la existencia de cobertura en un 

domicilio viene dada por la instalación previa de una CTO 

de FTTH en España) que dé cobertura al mismo. En la 

general del servicio mayorista NEBA, así como el de los servicios mino

mayoristas indirectos actuales (GigADSL y ADSL

Figura 3.5 - Arquitectura de servicios mayoristas y minoristas de NEBA.

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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Nueva oferta de referencia de acceso mayorista de banda ancha (NEBA)
La CMT obliga a Telefónica a compartir con otros operadores las mismas conexiones que ella 

comercializa, pero a un precio inferior, mientras no superen los 30 Mbps. Para no tener que 

compartir, Telefónica eliminó sus conexiones de 30 Mb apostando por servicios

. De esta forma, el resto de operadores alternativos sólo pueden ofrecer la conexión de 

a todo el partido que ofrece una red de fibra óptica

Se espera que esta situación cambie a partir del 1 de enero, con la entrada en vigor

nueva oferta de referencia de acceso mayorista de banda ancha [CMT11f],  

Ancha (NEBA), y los operadores alternativos puedan ofrecer cualquier 

combinación de velocidad de subida y bajada. Se trata en definitiva 

s de las ofertas minoristas de Telefónica, aunque limitados por los 30 Mb. Esta 

ista sustituirá a los servicios mayoristas de acceso indirecto actuales, los llamados 

IP. También tiene el objetivo de permitir el acceso a terceros a la red de fibra 

de Telefónica facilitando la migración de las conexiones mayoristas basadas en la red de cobre.

Los operadores alternativos podrán contratar un determinado ancho de banda al incumbente

acorde con sus necesidades. Telefónica estará obligada a ofrecer a nivel mayorista la 

información global sobre la cobertura de fibra en el país y no podrá instalar nuevos equipos 

que impidan la prestación de servicios del nuevo acceso indirecto para garantizar la cobertura 

en todas las centrales. También estará obligada a publicar mensualmente unos indicadores de 

calidad para los operadores que utilicen el nuevo servicio de acceso indirecto. Con este 

sistema, los operadores pagarán a Telefónica una parte correspondiente al acceso a la red 

(según la tecnología) y otra parte por el ancho de banda (Mbps) que contraten en el punto de 

exión (PAI) de la red de Telefónica. 

Para la prestación de este servicio, se definen tres calidades de tráfico diferentes

acceso de cliente, cada una con un ancho de banda definido en contratación

Las tecnologías de acceso sobre las que se ofrece el servicio son 

ADSL2+/POTS, VDSL2 y FTTH. En este proyecto, el interés se centra principalmente en el 

En el caso de la red de acceso de fibra, la existencia de cobertura en un 

dada por la instalación previa de una CTO (ver 4.2 Estado actual del despliegue 

que dé cobertura al mismo. En la Figura 3.5 se muestra la arquitectura 

general del servicio mayorista NEBA, así como el de los servicios minoristas de Telefónica y 

mayoristas indirectos actuales (GigADSL y ADSL-IP). 

 

Arquitectura de servicios mayoristas y minoristas de NEBA. 

Nueva oferta de referencia de acceso mayorista de banda ancha (NEBA) 
La CMT obliga a Telefónica a compartir con otros operadores las mismas conexiones que ella 

entras no superen los 30 Mbps. Para no tener que 

apostando por servicios a 50 y 100 

. De esta forma, el resto de operadores alternativos sólo pueden ofrecer la conexión de 

óptica [CMT]. 

Se espera que esta situación cambie a partir del 1 de enero, con la entrada en vigor de la 

,  Nuevo servicio 

, y los operadores alternativos puedan ofrecer cualquier 

n definitiva de servicios 

elefónica, aunque limitados por los 30 Mb. Esta 

ista sustituirá a los servicios mayoristas de acceso indirecto actuales, los llamados 

IP. También tiene el objetivo de permitir el acceso a terceros a la red de fibra 

s en la red de cobre. 

un determinado ancho de banda al incumbente, 

acorde con sus necesidades. Telefónica estará obligada a ofrecer a nivel mayorista la 

y no podrá instalar nuevos equipos 

que impidan la prestación de servicios del nuevo acceso indirecto para garantizar la cobertura 

en todas las centrales. También estará obligada a publicar mensualmente unos indicadores de 

ilicen el nuevo servicio de acceso indirecto. Con este 

sistema, los operadores pagarán a Telefónica una parte correspondiente al acceso a la red 

(según la tecnología) y otra parte por el ancho de banda (Mbps) que contraten en el punto de 

tres calidades de tráfico diferentes para el 

acceso de cliente, cada una con un ancho de banda definido en contratación: BE (Best Effort), 

tecnologías de acceso sobre las que se ofrece el servicio son 

En este proyecto, el interés se centra principalmente en el 

En el caso de la red de acceso de fibra, la existencia de cobertura en un 

Estado actual del despliegue 

se muestra la arquitectura 

ristas de Telefónica y 

 

 



3.2.5.1 Tecnología GPON: Interfaz router de cliente (CPE) 

El cliente (Operador) recibe el servicio mediante fibra óptica (GPON/FTTH) hasta el Punto de 

Terminación de Red Óptica (PTRO) del incumbente

mayorista. Respecto al equipamiento de cliente (ONT), Telefónica 

alternativos un servicio de suministro de equipos de usuario basados en GPON compatibles 

con sus OLT mientras no haya en el mercado al menos dos proveedores de estos equipos:

• Suministro de ONT y/o autorización de los fabricante

• Instalación de la ONT en el domicilio del cliente

• Actividades de mantenimiento, incluido desplazamiento al domicilio de cliente final.

El equipamiento de cliente (CPE) se conectará a la ONT tal como el Operad

prestación del servicio. En la 

que se construyen para una interfaz GPON/FTTH. 

asignará por defecto Telefónica y será el mismo para todos los operadores.

Figura 3.6 - Estructura de protocolos para conexiones FTTH en NEBA.

3.2.5.2 Número de puntos de entr

El servicio NEBA incluirá un punto de entrega (PAI

mínimo de 50 PAI-E. En ciertas provincias podrán existir dos o tres centrales en las que se 

recoja el tráfico del servicio. Conforme a

coincidirán con los puntos del actual servicio GigADSL. Telefónica ofrecerá además transporte 

interprovincial para los operadores interesados

compartición de PAI-E o infra

3.2.5.3 Parámetros de QoS para cada clase de servicio

3.2.5.3.1 Pérdida de información
Se define la pérdida de tramas como el ratio expresado en porcentaje sobre un periodo de 

tiempo definido, del número de 

debían haber sido entregadas.

'éD����	��	ED�:��
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Tecnología GPON: Interfaz router de cliente (CPE) – Nodo de Acceso (OLT)

El cliente (Operador) recibe el servicio mediante fibra óptica (GPON/FTTH) hasta el Punto de 

minación de Red Óptica (PTRO) del incumbente. La ONT no forma parte del servicio 

mayorista. Respecto al equipamiento de cliente (ONT), Telefónica ofrecerá a los operadores 

alternativos un servicio de suministro de equipos de usuario basados en GPON compatibles 

con sus OLT mientras no haya en el mercado al menos dos proveedores de estos equipos:

Suministro de ONT y/o autorización de los fabricantes para proveer a los operadores.

Instalación de la ONT en el domicilio del cliente (usuario) final. 

Actividades de mantenimiento, incluido desplazamiento al domicilio de cliente final.

El equipamiento de cliente (CPE) se conectará a la ONT tal como el Operador configure para la 

prestación del servicio. En la Figura 3.6 se muestra la pila de protocolos del servicio mayorista 

que se construyen para una interfaz GPON/FTTH. El identificador de VLAN de cliente lo 

asignará por defecto Telefónica y será el mismo para todos los operadores. 

Estructura de protocolos para conexiones FTTH en NEBA. 

Número de puntos de entrega y distribución geográfica 

El servicio NEBA incluirá un punto de entrega (PAI-E) en cada provincia, es decir, habrá un 

E. En ciertas provincias podrán existir dos o tres centrales en las que se 

recoja el tráfico del servicio. Conforme a la regulación vigente, los puntos de entrega 

coincidirán con los puntos del actual servicio GigADSL. Telefónica ofrecerá además transporte 

interprovincial para los operadores interesados y se podrá acordar entre operadores la 

E o infraestructuras de transporte sin autorización previa de

Parámetros de QoS para cada clase de servicio 

Pérdida de información 
Se define la pérdida de tramas como el ratio expresado en porcentaje sobre un periodo de 

tiempo definido, del número de tramas no entregadas dividido entre el número de tramas que 

debían haber sido entregadas. 
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Acceso (OLT) 

El cliente (Operador) recibe el servicio mediante fibra óptica (GPON/FTTH) hasta el Punto de 

. La ONT no forma parte del servicio 

ofrecerá a los operadores 

alternativos un servicio de suministro de equipos de usuario basados en GPON compatibles 

con sus OLT mientras no haya en el mercado al menos dos proveedores de estos equipos: 

para proveer a los operadores. 

Actividades de mantenimiento, incluido desplazamiento al domicilio de cliente final. 

or configure para la 

se muestra la pila de protocolos del servicio mayorista 

El identificador de VLAN de cliente lo 

 

 

E) en cada provincia, es decir, habrá un 

E. En ciertas provincias podrán existir dos o tres centrales en las que se 

la regulación vigente, los puntos de entrega 

coincidirán con los puntos del actual servicio GigADSL. Telefónica ofrecerá además transporte 

e podrá acordar entre operadores la 

estructuras de transporte sin autorización previa del incumbente. 

Se define la pérdida de tramas como el ratio expresado en porcentaje sobre un periodo de 

tramas no entregadas dividido entre el número de tramas que 

��ED�H�DJ% 

3.1 
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Cada calidad de servicio tendrá asociados unos valores máximos de pérdida de tramas. Los 

valores para GPON se muestran en la 

Tabla 3.1 - Valores máximos de pérdida de tramas (QoS) en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico.

Para medir estos valores se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• La pérdida de tramas se medirá desde el equipo de cliente hasta el punto de entrega al 

operador o pPAI. 

• Los valores de referencia 

programadas de operación y mantenimiento de la red.

• Estos parámetros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

3.2.5.3.2 Retardo 
Se define como retardo el tiempo necesario para transmitir una trama desde el equipo de 

cliente (CPE) hasta el punto de entrega al operador pPAI, denominados la interfaz usuario

(UNI) de entrada y la interfaz de usuario

En la Tabla 3.2 se muestran los retardos considerados para GPON:

GPON 

Tabla 3.2 - Retardo medio en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. Valor no especificado para 

Estos valores se deben entender bajo 

• El retardo se medirá desde el equipo de cliente hasta 

• Igual que en el caso anterior, l

durante la ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

• Los valores de retardo toman como referencia un tamaño de trama de 

• Estos parámetros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

• Los valores propuestos 

el router, siendo éste típicamente de entre 10 y 15 ms.

 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
68 

idad de servicio tendrá asociados unos valores máximos de pérdida de tramas. Los 

valores para GPON se muestran en la Tabla 3.1: 

GPON 

QoS BE 0,8% 
QoS ORO 0,4% 
QoS RT 0,02% 

Valores máximos de pérdida de tramas (QoS) en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico.

Para medir estos valores se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

La pérdida de tramas se medirá desde el equipo de cliente hasta el punto de entrega al 

Los valores de referencia (Tabla 3.1) no se garantizan durante la ejecución de tareas 

programadas de operación y mantenimiento de la red. 

Estos parámetros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

tiempo necesario para transmitir una trama desde el equipo de 

cliente (CPE) hasta el punto de entrega al operador pPAI, denominados la interfaz usuario

(UNI) de entrada y la interfaz de usuario-red de salida respectivamente en NEBA.

��E�D�G � �L�MN 6 �O�P 

se muestran los retardos considerados para GPON: 

GPON – retardo medio unidireccional 

QoS BE --- 
QoS ORO 66 ms 
QoS RT 45 ms 

Retardo medio en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. Valor no especificado para 

Estos valores se deben entender bajo las siguientes consideraciones: 

El retardo se medirá desde el equipo de cliente hasta el punto de entrega al operador.

Igual que en el caso anterior, los valores de referencia (Tabla 3.2)  no se garantizan 

durante la ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

Los valores de retardo toman como referencia un tamaño de trama de 

tros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

Los valores propuestos (Tabla 3.2) tienen en consideración el retardo introducido por 

el router, siendo éste típicamente de entre 10 y 15 ms. 

idad de servicio tendrá asociados unos valores máximos de pérdida de tramas. Los 

Valores máximos de pérdida de tramas (QoS) en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. 

Para medir estos valores se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

La pérdida de tramas se medirá desde el equipo de cliente hasta el punto de entrega al 

la ejecución de tareas 

Estos parámetros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red. 

tiempo necesario para transmitir una trama desde el equipo de 

cliente (CPE) hasta el punto de entrega al operador pPAI, denominados la interfaz usuario-red 

red de salida respectivamente en NEBA. 

3.2 

Retardo medio en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. Valor no especificado para BE. 

el punto de entrega al operador. 

no se garantizan 

durante la ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red. 

Los valores de retardo toman como referencia un tamaño de trama de 64 bytes. 

tros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red. 

tienen en consideración el retardo introducido por 



3.2.5.3.3 Variación del retardo (jitter)
La variación del retardo se define como la diferencia entre el percentil 95 y el valor medio del 

retardo unidireccional de las tramas entregadas de forma satisfactoria. El valor se mide sobre 

tramas que se ajustan a los valores contratados por el usuario para una determinada 

Q�D��R�

La variación del retardo tendrá en consideración la tecnología de acceso utilizada. Para 

tecnología GPON, los valores fijados se muestran en la 

Tabla 3.3 - Variación del retardo en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. Sólo especificado para 

Estos valores deben entenderse bajo las siguientes consideraciones:

• Los valores de referencia 

programadas de operación y mantenimiento de la red.

• Los valores toman como referencia un tamaño de trama de 

• Estos parámetros se mide

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

3.2.5.4 Requisitos básicos de equipos de Cliente NEBA (propuesta para Operadores)

Para el servicio NEBA-FTTH, el conector entre router de cliente y la ONT será RJ

de tasa máxima entre ambos dispositivos

La interfaz Ethernet de la ONT será Gigabit Ethernet (1000BASE

EL EDC para NEBA-FTTH podrá disponer de una interfaz FastEthernet

Ethernet (1000BASE-T) para su funcionamiento con la ONT. La interfaz Gigabit Ethernet que 

implemente el EDC deberá ser conforme a IEEE 802.3ab y totalmente interoperable con 

100Base-TX. Implementará la autonegociación para half dúple

de cable Ethernet cruzado. 
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Variación del retardo (jitter) 
La variación del retardo se define como la diferencia entre el percentil 95 y el valor medio del 

cional de las tramas entregadas de forma satisfactoria. El valor se mide sobre 

tramas que se ajustan a los valores contratados por el usuario para una determinada 

Q�D��R�ó�	��T	D�E�D�G � U V95Y50.Z5�, 6 D�E�D�G[[[[[[[[[[[ 

La variación del retardo tendrá en consideración la tecnología de acceso utilizada. Para 

tecnología GPON, los valores fijados se muestran en la Tabla 3.3: 

GPON - Jitter (percentil 95) 

QoS BE --- 
QoS ORO --- 
QoS RT 10 ms 

Variación del retardo en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. Sólo especificado para 
calidad RT. 

Estos valores deben entenderse bajo las siguientes consideraciones: 

Los valores de referencia (Tabla 3.3) no se garantizan durante la ejecución de tareas 

programadas de operación y mantenimiento de la red. 

Los valores toman como referencia un tamaño de trama de 64 bytes. 

Estos parámetros se miden considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red.

Requisitos básicos de equipos de Cliente NEBA (propuesta para Operadores)

FTTH, el conector entre router de cliente y la ONT será RJ

de tasa máxima entre ambos dispositivos (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Conector RJ-45. 

La interfaz Ethernet de la ONT será Gigabit Ethernet (1000BASE-T). 

FTTH podrá disponer de una interfaz FastEthernet (100BASE

T) para su funcionamiento con la ONT. La interfaz Gigabit Ethernet que 

implemente el EDC deberá ser conforme a IEEE 802.3ab y totalmente interoperable con 

TX. Implementará la autonegociación para half dúplex o full dúplex y la autodetección 

3.- Marco regulatorio 

 

La variación del retardo se define como la diferencia entre el percentil 95 y el valor medio del 

cional de las tramas entregadas de forma satisfactoria. El valor se mide sobre 

tramas que se ajustan a los valores contratados por el usuario para una determinada QoS. 

[
3.3 

La variación del retardo tendrá en consideración la tecnología de acceso utilizada. Para 

Variación del retardo en redes GPON para las diferentes calidades de tráfico. Sólo especificado para 

no se garantizan durante la ejecución de tareas 

 

n considerando el 100% del tiempo salvo durante la 

ejecución de tareas programadas de operación y mantenimiento de la red. 

Requisitos básicos de equipos de Cliente NEBA (propuesta para Operadores) 

FTTH, el conector entre router de cliente y la ONT será RJ-45 de 1 Gbps 

(100BASE-T) o Gigabit 

T) para su funcionamiento con la ONT. La interfaz Gigabit Ethernet que 

implemente el EDC deberá ser conforme a IEEE 802.3ab y totalmente interoperable con 

x o full dúplex y la autodetección 
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3.2.6 Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de a
nueva generación (NGA)

3.2.6.1 Introducción y consideraciones generales

Como es de imaginar, las nuevas redes (NGA) supond

económicas en la prestación de los servicios convencionales, al tiempo que darán paso a un 

periodo de continuas innovaciones en productos y servicios. 

• Los consumidores reclaman 

nuevas oportunidades de comunicación.

• Los operadores procuran ofrecerlas 

tradicionales redes de cobre (sistemas XDSL) que ya suponen un importante cuello de 

botella para las sofisticadas técnic

Este acelerado proceso de modernización está llegando a sus límites. El despliegue de NGA 

supondrá un salto cualitativo para el sector y para los usuarios. 

• Es necesario encontrar un adecuado 

barreras innecesarias a la inversión eficiente en nuevas redes.

• Procurando al mismo tiempo que estas 

entorno de competencia efectiva y sostenible.

• Protegiendo los intereses

• La aparición de nuevas redes no es razón suficiente para eliminar la regulación de la 

red de cobre, por lo menos a medio plazo.

Es por esto que se plantea una 

• las necesidades 

• la estructura de mercado

• los condicionantes económicos y geográficos.

El despliegue de redes NGA va a ser un proceso 

dimensión de disparidad territorial. Se pretende 

los distintos operadores presentes en el mercado, creando un 

equilibrado posible. El proceso de renovación de las redes fijas se basa en:

• intensificación de la inversión,

• innovación tecnológic

• mejora cualitativa y cuantitativa de los servicios prestados a los usuarios.

No obstante, se teme que los cambios drásticos en la topología y estructura de las redes junto 

con la falta de capacidad de los competidores de seguir el impulso inversor de l

puedan producir un retroceso en los niveles de competencia

entrañando un riesgo de expulsión del mercado

existentes [CMT07a]. Las infraestructuras de acceso son las que re

competencia en los mercados dando lugar a un ciclo inversor concentrado en las redes de 

acceso. En aquellas circunstancias en las que no se considere viable la 

acceso, la promoción de la competencia en servicios
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Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de a
nueva generación (NGA) 

Introducción y consideraciones generales 

as nuevas redes (NGA) supondrán importantes mejoras técnicas y 

económicas en la prestación de los servicios convencionales, al tiempo que darán paso a un 

periodo de continuas innovaciones en productos y servicios. [CMT07a] 

Los consumidores reclaman mayores velocidades de acceso para 

nuevas oportunidades de comunicación. 

Los operadores procuran ofrecerlas modernizando hasta extremos insospechados las 

tradicionales redes de cobre (sistemas XDSL) que ya suponen un importante cuello de 

sticadas técnicas de modulación (OFDM). [ITU99a] [ITU08a]

Este acelerado proceso de modernización está llegando a sus límites. El despliegue de NGA 

supondrá un salto cualitativo para el sector y para los usuarios. [CMT07a] 

Es necesario encontrar un adecuado equilibrio regulatorio que permita eliminar las 

barreras innecesarias a la inversión eficiente en nuevas redes. 

Procurando al mismo tiempo que estas inversiones se materialicen y maduren

entorno de competencia efectiva y sostenible. 

intereses de los usuarios. 

La aparición de nuevas redes no es razón suficiente para eliminar la regulación de la 

, por lo menos a medio plazo. 

Es por esto que se plantea una solución mixta [CMT07a], según sean 

la estructura de mercado 

dicionantes económicos y geográficos. 

El despliegue de redes NGA va a ser un proceso largo y complejo, con una importante 

dimensión de disparidad territorial. Se pretende incentivar al máximo la inversión eficiente de 

los distintos operadores presentes en el mercado, creando un entorno competitivo

posible. El proceso de renovación de las redes fijas se basa en: 

intensificación de la inversión, 

innovación tecnológica y 

mejora cualitativa y cuantitativa de los servicios prestados a los usuarios.

No obstante, se teme que los cambios drásticos en la topología y estructura de las redes junto 

con la falta de capacidad de los competidores de seguir el impulso inversor de l

retroceso en los niveles de competencia alcanzados hasta ahora 

riesgo de expulsión del mercado de una parte significativa de los competidores 

Las infraestructuras de acceso son las que realmente permiten la 

competencia en los mercados dando lugar a un ciclo inversor concentrado en las redes de 

acceso. En aquellas circunstancias en las que no se considere viable la replicación de la red de 

competencia en servicios es también un objetivo importante, en 

Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de acceso de 

rán importantes mejoras técnicas y 

económicas en la prestación de los servicios convencionales, al tiempo que darán paso a un 

para disfrutar de las 

hasta extremos insospechados las 

tradicionales redes de cobre (sistemas XDSL) que ya suponen un importante cuello de 

ITU08a] 

Este acelerado proceso de modernización está llegando a sus límites. El despliegue de NGA 

que permita eliminar las 

inversiones se materialicen y maduren en un 

La aparición de nuevas redes no es razón suficiente para eliminar la regulación de la 

, con una importante 

al máximo la inversión eficiente de 

entorno competitivo lo más 

mejora cualitativa y cuantitativa de los servicios prestados a los usuarios. 

No obstante, se teme que los cambios drásticos en la topología y estructura de las redes junto 

con la falta de capacidad de los competidores de seguir el impulso inversor de los incumbentes 

alcanzados hasta ahora 

de una parte significativa de los competidores 

almente permiten la 

competencia en los mercados dando lugar a un ciclo inversor concentrado en las redes de 

replicación de la red de 

es también un objetivo importante, en 



contraposición con la competencia basada en infraestructuras

favorecer a los competidores como crear un entorno suficiente de competencia:

• no se trata de que cada operador pueda competir directam

• sino que en su conjunto los participantes en un mercado 

cualquiera de ellos de 

en última instancia de los consumidores.

3.2.6.2 Líneas maestras de la futur

(NGA) 

Los mercados se definen en función de los productos y servicios que se proveen y no de las 

infraestructuras que se utilizan para ello. Se pueden distinguir claramente:

• Mercados minoristas

• Mercados mayoristas

productos y servicios a los usuarios finales.

El primer paso en el análisis de un mercado es la definición del producto o servicio que lo 

identifica y que forma parte del mismo porque son intercambiables desde el punto de vista de 

la demanda y/o de la oferta. En este sentido, es muy probable que las redes NGA 

eventualmente den lugar a productos y servicios exclusivos de estas redes que podrían 

pertenecer a nuevos mercados en expansión (o emergentes), los cuales podrían exigir una 

regulación o no-regulación específica que

probable es que los servicios soportados en las nuevas redes sean, o bien una r

actuales, o bien versiones de mayor calidad o prestaciones que sean intercambiables en 

cadena con los actuales. 

La definición de los mercados pertinentes, tanto de producto como geográficos, debe basarse 

en los siguientes criterios de acuerdo

análisis de mercados [DCE02a]: 

• la intercambiabilidad desde el punto de vista de la 

• la intercambiabilidad desde el punto de vista de la 

La Comisión Europea ha identificado como mercados sus

mercado mayorista de acceso físico a la infraestructura de acceso en una ubicación física 

(mercado 4) y el mercado mayorista de acceso de banda ancha (

despliegue de infraestructuras y redes NGA

ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las obligaciones sobre las nuevas infraestructuras.

Dichas medidas de regulación 

• el fomento de la competencia efectiva

• y la promoción de la inversión eficiente en infraestructuras.

En lo que respecta a las NGA, la imposición de obligaciones homogéneas en todo el territorio 

nacional a los operadores con Poder Significativo de Mercado (PSM) pudiera no ser la técnica 
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competencia basada en infraestructuras. No se pretende tanto 

favorecer a los competidores como crear un entorno suficiente de competencia:

no se trata de que cada operador pueda competir directamente con el incumbente

sino que en su conjunto los participantes en un mercado limiten la capacidad

cualquiera de ellos de actuar de forma independiente de los demás, de sus clientes y 

en última instancia de los consumidores. 

Líneas maestras de la futura regulación de las redes de nueva generación 

Los mercados se definen en función de los productos y servicios que se proveen y no de las 

infraestructuras que se utilizan para ello. Se pueden distinguir claramente: 

minoristas que proveen directamente a los usuarios finales.

mayoristas en los que participan terceras partes interesadas en proveer 

productos y servicios a los usuarios finales. 

El primer paso en el análisis de un mercado es la definición del producto o servicio que lo 

tifica y que forma parte del mismo porque son intercambiables desde el punto de vista de 

la demanda y/o de la oferta. En este sentido, es muy probable que las redes NGA 

eventualmente den lugar a productos y servicios exclusivos de estas redes que podrían 

ertenecer a nuevos mercados en expansión (o emergentes), los cuales podrían exigir una 

regulación específica que afectaría sólo a las redes NGA

probable es que los servicios soportados en las nuevas redes sean, o bien una r

actuales, o bien versiones de mayor calidad o prestaciones que sean intercambiables en 

La definición de los mercados pertinentes, tanto de producto como geográficos, debe basarse 

de acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea sobre el 

 

la intercambiabilidad desde el punto de vista de la demanda 

la intercambiabilidad desde el punto de vista de la oferta 

La Comisión Europea ha identificado como mercados susceptibles de ser regulados 

mercado mayorista de acceso físico a la infraestructura de acceso en una ubicación física 

) y el mercado mayorista de acceso de banda ancha (mercado 5

despliegue de infraestructuras y redes NGA y la consiguiente replicabilidad de la red

ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las obligaciones sobre las nuevas infraestructuras.

Dichas medidas de regulación ex ante tienen como finalidad última: 

el fomento de la competencia efectiva 

romoción de la inversión eficiente en infraestructuras. 

En lo que respecta a las NGA, la imposición de obligaciones homogéneas en todo el territorio 

nacional a los operadores con Poder Significativo de Mercado (PSM) pudiera no ser la técnica 

                   

3.- Marco regulatorio 

 

. No se pretende tanto 

favorecer a los competidores como crear un entorno suficiente de competencia: 

ente con el incumbente 

limiten la capacidad de 

de los demás, de sus clientes y 

a regulación de las redes de nueva generación 

Los mercados se definen en función de los productos y servicios que se proveen y no de las 

ctamente a los usuarios finales. 

en los que participan terceras partes interesadas en proveer 

El primer paso en el análisis de un mercado es la definición del producto o servicio que lo 

tifica y que forma parte del mismo porque son intercambiables desde el punto de vista de 

la demanda y/o de la oferta. En este sentido, es muy probable que las redes NGA 

eventualmente den lugar a productos y servicios exclusivos de estas redes que podrían 

ertenecer a nuevos mercados en expansión (o emergentes), los cuales podrían exigir una 

afectaría sólo a las redes NGA [CMT07a]. Lo más 

probable es que los servicios soportados en las nuevas redes sean, o bien una réplica de los 

actuales, o bien versiones de mayor calidad o prestaciones que sean intercambiables en 

La definición de los mercados pertinentes, tanto de producto como geográficos, debe basarse 

Directrices de la Comisión Europea sobre el 

ceptibles de ser regulados ex ante
17 el 

mercado mayorista de acceso físico a la infraestructura de acceso en una ubicación física 

mercado 5). El posible 

replicabilidad de la red deben 

ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las obligaciones sobre las nuevas infraestructuras. 

En lo que respecta a las NGA, la imposición de obligaciones homogéneas en todo el territorio 

nacional a los operadores con Poder Significativo de Mercado (PSM) pudiera no ser la técnica 
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regulatoria más adecuada para garantizar el equilibrio entre los objetivos de fomento de la 

competencia en servicios y la inversión eficiente en redes alternativas.

realizar un estudio de mercado que determine la competitividad en cada zona. 

diferentes variables socioeconómicas y demográficas 

• Densidad de población

• Número de usuarios de banda ancha

• Nivel educativo y económico

• Densidad de edificios en cada zona

Todas ellas deben ser objetivas e implementables, permitiendo en todo momento al regulador 

verificar el grado de competencia existente y potencial.

podría determinar fácilmente la tipología del mercado:

• Caso de la existencia de un 

• Caso de la concurrencia de 

uno de ellos, con mayor intensidad en las zonas no competitivas que en las 

Ello llevaría a un ajuste territorial de las obligaciones regulatorias. Debido a la constante 

evolución de las variables socioeconómicas determinantes se da la necesidad de una 

repetición periódica (bianual) de dicho estudio dando lugar a una 

posibilidad es diseñar obligaciones reglamentarias con un plazo máximo de vigencia (cláusula 

de extinción18) o alternativamente con levantamiento anunciado sobre la base de condiciones 

objetivas (por ejemplo la existencia de dos o más redes NG

Relacionado con la desagregación del bucle de abonado

incumbente de la imposibilidad de compartición de infraestructuras (por motivos de índole 

técnico o de falta de espacio físico, por ejempl

alternativas como el alquiler de 

fuera posible. La tecnología 

Multioperator Access – general study

central, obligaría a desagregar conjuntos de usuarios simultáneamente (ramas GPON) o bien a  

disponer de complicadas preinsta

3.2.7 Plan de Actuación 2012. Objetivos y prioridades de la CMT
La CMT publicó a finales de 2011

documento establece la hoja de ruta para las actividades regulatorias, institucionales y 

comunicativas de la Comisión. El plan presenta medidas concretas 

transparencia, la mejora de la gestión y el tratamiento de la información. Esta propuesta de 

Plan se enviará a la comisión de Industria del Congreso de los Diputados y al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y, tras su 

consulta pública. 

                                                          
18

 En política pública, es una medida comprendida en u
prevé que la ley debe dejar de tener efecto tras una fecha específica, a no ser que por posteriores 
acciones legislativas se extienda dicha ley. La mayoría de leyes no tienen esta cláusula y permanecen 
vigentes indefinidamente. 
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s adecuada para garantizar el equilibrio entre los objetivos de fomento de la 

competencia en servicios y la inversión eficiente en redes alternativas. Previamente hay que 

realizar un estudio de mercado que determine la competitividad en cada zona. 

diferentes variables socioeconómicas y demográficas a estudiar se destacan: 

Densidad de población 

Número de usuarios de banda ancha 

Nivel educativo y económico 

Densidad de edificios en cada zona 

Todas ellas deben ser objetivas e implementables, permitiendo en todo momento al regulador 

el grado de competencia existente y potencial. Dicho estudio por parte del regulador 

fácilmente la tipología del mercado: 

tencia de un solo mercado en todo el territorio nacional.

la concurrencia de diferentes mercados territoriales (regulación dual en cada 

uno de ellos, con mayor intensidad en las zonas no competitivas que en las 

Ello llevaría a un ajuste territorial de las obligaciones regulatorias. Debido a la constante 

evolución de las variables socioeconómicas determinantes se da la necesidad de una 

repetición periódica (bianual) de dicho estudio dando lugar a una evolución reg

posibilidad es diseñar obligaciones reglamentarias con un plazo máximo de vigencia (cláusula 

) o alternativamente con levantamiento anunciado sobre la base de condiciones 

objetivas (por ejemplo la existencia de dos o más redes NGA alternativas operativas).

desagregación del bucle de abonado, ante la razonada justificación del 

incumbente de la imposibilidad de compartición de infraestructuras (por motivos de índole 

técnico o de falta de espacio físico, por ejemplo), dicha entidad debería ofrecer otras 

alternativas como el alquiler de fibra oscura en aquellos tramos en los que la compartición no 

fuera posible. La tecnología punto a multipunto (GPON) (ver 5.2 GPON Unbundling for 

general study), donde no existe una fibra única desde el usuario a la 

a desagregar conjuntos de usuarios simultáneamente (ramas GPON) o bien a  

disponer de complicadas preinstalaciones en el último nivel de división óptica.

Plan de Actuación 2012. Objetivos y prioridades de la CMT 
publicó a finales de 2011 la propuesta del Plan de Actuaciones para 2012

documento establece la hoja de ruta para las actividades regulatorias, institucionales y 

comunicativas de la Comisión. El plan presenta medidas concretas encaminadas a

de la gestión y el tratamiento de la información. Esta propuesta de 

Plan se enviará a la comisión de Industria del Congreso de los Diputados y al Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y, tras su aprobación, se abrirá un periodo de un mes de 

                   
En política pública, es una medida comprendida en un estatuto, regulación o cualquier otra ley y que 

prevé que la ley debe dejar de tener efecto tras una fecha específica, a no ser que por posteriores 
acciones legislativas se extienda dicha ley. La mayoría de leyes no tienen esta cláusula y permanecen 

s adecuada para garantizar el equilibrio entre los objetivos de fomento de la 

Previamente hay que 

realizar un estudio de mercado que determine la competitividad en cada zona. Entre las 

 

Todas ellas deben ser objetivas e implementables, permitiendo en todo momento al regulador 

estudio por parte del regulador 

en todo el territorio nacional. 

territoriales (regulación dual en cada 

uno de ellos, con mayor intensidad en las zonas no competitivas que en las ZC). 

Ello llevaría a un ajuste territorial de las obligaciones regulatorias. Debido a la constante 

evolución de las variables socioeconómicas determinantes se da la necesidad de una 

evolución regulatoria. Una 

posibilidad es diseñar obligaciones reglamentarias con un plazo máximo de vigencia (cláusula 

) o alternativamente con levantamiento anunciado sobre la base de condiciones 

A alternativas operativas). 

, ante la razonada justificación del 

incumbente de la imposibilidad de compartición de infraestructuras (por motivos de índole 

o), dicha entidad debería ofrecer otras 

en aquellos tramos en los que la compartición no 

GPON Unbundling for 

, donde no existe una fibra única desde el usuario a la 

a desagregar conjuntos de usuarios simultáneamente (ramas GPON) o bien a  

división óptica. 

Plan de Actuaciones para 2012 [CMT11d]. Este 

documento establece la hoja de ruta para las actividades regulatorias, institucionales y 

encaminadas a aumentar la 

de la gestión y el tratamiento de la información. Esta propuesta de 

Plan se enviará a la comisión de Industria del Congreso de los Diputados y al Ministerio de 

un periodo de un mes de 

n estatuto, regulación o cualquier otra ley y que 
prevé que la ley debe dejar de tener efecto tras una fecha específica, a no ser que por posteriores 
acciones legislativas se extienda dicha ley. La mayoría de leyes no tienen esta cláusula y permanecen 



3.2.7.1 Revisión de mercados

La CMT se ha fijado como actividad fundamental para 2012 la revisión de todos los mercados 

actualmente regulados. Es una exigencia que marcan la directivas comunitarias y que todos los 

reguladores de la UE deben realizar cada 

se comprueba si existen situaciones de Poder Significativo de Mercado por parte de algún 

operador u operadores en alguno de los segmentos de actividad del sector y, en ese caso, fijar 

obligaciones regulatorias proporcionadas para fomentar la competencia en dicho mercado.

En esta revisión la CMT tendrá en cuenta, entre otras, la necesaria promoción de las 

nueva generación tanto fijas como para comunicaciones móviles, las condiciones de 

prestación de los servicios mayoristas de banda ancha, la disponibilidad de nuevos bloques de 

frecuencias y los nuevos servicios que puedan resultar de la progresiva convergencia fijo

y del creciente empaquetamiento de los servicios.

También se contempla el segui

mayoristas de banda ancha. Por ello, la CMT monitorizará los servicios mayoristas, en 

particular de la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado

mediante acciones e inspecciones que permitan conocer el grado de calidad y remediar los 

problemas que se detecten [CMT]

 

 

 

A modo de resumen del panorama regulatorio en España hasta la fecha

siguiente figura un esquema de la evolución de las acciones regulatorias de la CMT 

encaminadas a cumplir con los objetivos marcados por la 

Figura 3.8 - Evolución de las medidas regulatorias aplicadas en España relativas a las redes de acceso NGA.
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Revisión de mercados 

La CMT se ha fijado como actividad fundamental para 2012 la revisión de todos los mercados 

actualmente regulados. Es una exigencia que marcan la directivas comunitarias y que todos los 

reguladores de la UE deben realizar cada cierto tiempo (dos/tres años aproximadamente). Así 

se comprueba si existen situaciones de Poder Significativo de Mercado por parte de algún 

operador u operadores en alguno de los segmentos de actividad del sector y, en ese caso, fijar 

rias proporcionadas para fomentar la competencia en dicho mercado.

En esta revisión la CMT tendrá en cuenta, entre otras, la necesaria promoción de las 

tanto fijas como para comunicaciones móviles, las condiciones de 

los servicios mayoristas de banda ancha, la disponibilidad de nuevos bloques de 

frecuencias y los nuevos servicios que puedan resultar de la progresiva convergencia fijo

y del creciente empaquetamiento de los servicios. 

También se contempla el seguimiento y control de la calidad de prestación de los servicios 

mayoristas de banda ancha. Por ello, la CMT monitorizará los servicios mayoristas, en 

Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (acceso desagregado e indirecto), 

inspecciones que permitan conocer el grado de calidad y remediar los 

[CMT]. 

del panorama regulatorio en España hasta la fecha, se muestra en la 

siguiente figura un esquema de la evolución de las acciones regulatorias de la CMT 

encaminadas a cumplir con los objetivos marcados por la Agenda Digital de la Unión Europea:

Evolución de las medidas regulatorias aplicadas en España relativas a las redes de acceso NGA.

3.- Marco regulatorio 

 

La CMT se ha fijado como actividad fundamental para 2012 la revisión de todos los mercados 

actualmente regulados. Es una exigencia que marcan la directivas comunitarias y que todos los 

cierto tiempo (dos/tres años aproximadamente). Así 

se comprueba si existen situaciones de Poder Significativo de Mercado por parte de algún 

operador u operadores en alguno de los segmentos de actividad del sector y, en ese caso, fijar 

rias proporcionadas para fomentar la competencia en dicho mercado. 

En esta revisión la CMT tendrá en cuenta, entre otras, la necesaria promoción de las redes de 

tanto fijas como para comunicaciones móviles, las condiciones de 

los servicios mayoristas de banda ancha, la disponibilidad de nuevos bloques de 

frecuencias y los nuevos servicios que puedan resultar de la progresiva convergencia fijo-móvil 

miento y control de la calidad de prestación de los servicios 

mayoristas de banda ancha. Por ello, la CMT monitorizará los servicios mayoristas, en 

(acceso desagregado e indirecto), 

inspecciones que permitan conocer el grado de calidad y remediar los 

, se muestra en la 

siguiente figura un esquema de la evolución de las acciones regulatorias de la CMT 

de la Unión Europea: 

 

Evolución de las medidas regulatorias aplicadas en España relativas a las redes de acceso NGA. 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

Y para resumir todas las acciones regulatorias relativas a las FTTH en Europa y España en los 

últimos años, se adjunta la siguiente tabla donde se mencionan las

fecha y con su correspondiente ámbito de aplicación:

 

FECHA NOMBRE

mayo 2007 
Consulta pública de 

la CMT sobre las 
NGA 

2008 
Regulación sobre las 

NGA 

2009 
Revisión normativa 

MARCo 

marzo 2010 
Estrategia “Europa 

2020” 
septiembre 

2010 
Recomendación 
sobre las NGA

mayo 2011 Agenda Digital

2011 
Reglamento 

regulador de las ICT

2011 
Plan nacional de 

transición a la fibra

enero 2012 

Nueva oferta de 
referencia de acceso 
mayorista de banda 

ancha (NEBA)
Tabla 3.4 - Medidas regulatorias en lo relativo a FTTH y su ámbito de aplicación.

 

3.2.8 Programa electoral del Partido Popular
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un sector de gran relevancia en la 

economía de cualquier país, no sólo por el empleo directo que crean y su aportación al PIB, 

sino por las posibilidades de desarrollo que generan en el resto de sectores. Las actuaciones 

previstas del Partido Popular durante su actual legislatura pretenden ir encaminadas a 

consolidar el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los ciudadanos y las 

empresas. De su programa electoral, apartado “Nuevas tecnologías para la modernización” en 

el capítulo de “Estabilidad y reformas para el empleo”, se pueden destacar los s

objetivos relacionados con la banda ancha y las redes de nueva generación 

                                                          
19

 National Regulatory Authorities

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
74 

Y para resumir todas las acciones regulatorias relativas a las FTTH en Europa y España en los 

últimos años, se adjunta la siguiente tabla donde se mencionan las medidas ordenadas por 

fecha y con su correspondiente ámbito de aplicación: 

NOMBRE ENTIDAD ÁMBITO DE APLICACIÓN

Consulta pública de 
la CMT sobre las CMT 

Usuarios, operadores, 
prestadores de servicios, 

suministradores de equipos y 
otros colectivos afectados por 

cambios regulatorios en el 
ámbito de las comunicaciones 

electrónicas.
Regulación sobre las 

CMT 
Operadores de red y 

Administraciones Públicas.
Revisión normativa 

 
CMT Operadores de red.

Estrategia “Europa 
Comisión Europea 

Unión Europea, gobiernos y 
entidades regulatorias (NRA

Recomendación 
sobre las NGA 

Comisión Europea 
Unión Europea, gobiernos y 

entidades regulatorias (NRA).

Agenda Digital Comisión Europea 
Unión Europea, gobiernos y 

entidades regulatorias (NRA).

Reglamento 
regulador de las ICT 

Gobierno de España 
Operadores de red. Proyectos de 

Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones.

Plan nacional de 
transición a la fibra 

Colegio Oficial de 
Ingenieros de 

Telecomunicación 
(COIT) 

Gobierno de España. Operadores 
de red. CMT.

Nueva oferta de 
referencia de acceso 
mayorista de banda 

ancha (NEBA) 

CMT Operadores de red.

Medidas regulatorias en lo relativo a FTTH y su ámbito de aplicación.

Programa electoral del Partido Popular y de Convergència i Unió
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un sector de gran relevancia en la 

país, no sólo por el empleo directo que crean y su aportación al PIB, 

sino por las posibilidades de desarrollo que generan en el resto de sectores. Las actuaciones 

previstas del Partido Popular durante su actual legislatura pretenden ir encaminadas a 

olidar el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los ciudadanos y las 

empresas. De su programa electoral, apartado “Nuevas tecnologías para la modernización” en 

el capítulo de “Estabilidad y reformas para el empleo”, se pueden destacar los s

objetivos relacionados con la banda ancha y las redes de nueva generación [PP11a]
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Y para resumir todas las acciones regulatorias relativas a las FTTH en Europa y España en los 

medidas ordenadas por 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Usuarios, operadores, 
prestadores de servicios, 

suministradores de equipos y 
otros colectivos afectados por 

cambios regulatorios en el 
ámbito de las comunicaciones 

electrónicas. 
Operadores de red y 

Administraciones Públicas. 

Operadores de red. 

Unión Europea, gobiernos y 
entidades regulatorias (NRA19). 

Unión Europea, gobiernos y 
entidades regulatorias (NRA). 
Unión Europea, gobiernos y 

entidades regulatorias (NRA). 
Operadores de red. Proyectos de 

Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones. 

Gobierno de España. Operadores 
de red. CMT. 

Operadores de red. 

Medidas regulatorias en lo relativo a FTTH y su ámbito de aplicación. 

y de Convergència i Unió 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un sector de gran relevancia en la 

país, no sólo por el empleo directo que crean y su aportación al PIB, 

sino por las posibilidades de desarrollo que generan en el resto de sectores. Las actuaciones 

previstas del Partido Popular durante su actual legislatura pretenden ir encaminadas a 

olidar el uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los ciudadanos y las 

empresas. De su programa electoral, apartado “Nuevas tecnologías para la modernización” en 

el capítulo de “Estabilidad y reformas para el empleo”, se pueden destacar los siguientes 

[PP11a]: 



• “Impulsaremos el pleno desarrollo de la 

• “Mejoraremos la regulación sectorial en materia de telecomunicaciones bajo los 

principios de competencia, simplicidad, unidad de mercado y neutralidad.”

• “Impulsaremos la extensión de las redes de nueva generación, tanto fijas como 

móviles, y el desarrollo de nuevos servicios basados en ellas. Promoveremos la 

eliminación de barreras 

infraestructuras.” 

• “Impulsaremos el acceso efectivo a

nacional como parte del servicio universal. Promoveremos un internet abierto, 

sostenible y competitivo,

proyectos, servicios y contenidos de la sociedad de la información.”

En definitiva, según su programa electoral y en lo relativo a las redes de nueva generación, el 

PP desde Gobierno pretende fomentar

móviles) eliminando barreras al despliegue, proteger la privacidad mejorando la normativa de 

derechos de los usuarios, promover un Internet abierto, libre de prácticas que bloqueen 

servicios y contenidos (neutralidad de red) y extender la banda ancha en todo el territorio 

nacional. Todo ello siguiendo el programa de la 

La Agenda Digital), resolución que pretende

tenga acceso a Internet superior 

Del mismo modo, Convergència i Unió dice en su programa electoral en el apartado “Sociedad 

del Conocimiento (TIC) / Infraestructuras TIC” del capítulo “Ejes de futuro”

• “Favoreceremos la competencia y agilizaremos los cambios normativos necesar

garantizar el abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones, especialmente de 

la banda ancha y el aumento de las velocidades de servicio.”

• “Exigiremos el desarrollo de la banda ancha en el Servicio Universal de 

Telecomunicaciones, es decir 

cual tienen derecho todos los ciudadanos o empresas.”

• “Defenderemos una reducción de los costes de los servicios para acercarlos a la media 

europea.” 

• “Velaremos para mejorar la transparencia resp

telecomunicaciones prestados a los consumidores.”

• “Reclamaremos un Servicio Universal de conexión a Internet de 2MB en un futuro 

inmediato y apostamos por un Servicio Universal de 100MB simétricos en 2020.”

• “Promoveremos la construc

públicas (ICTP) a partir de la incorporación de canalizaciones y fibra óptica en la obra 

pública del Estado. Las Comunidades Autónomas que lo soliciten tienen que poder 

gestionarlas en su territorio.”

3.2.9 Plan nacional de transición a la fibra
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) ha pedido al Gobierno que cree un 

Plan Nacional de Banda Ancha Ultrarrápida que acelere de forma urgente el despliegue de las 

nuevas redes [COIT11a], similar 

desarrollo de las nuevas tecnologías de banda ancha es una buena oportunidad para impulsar 
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“Impulsaremos el pleno desarrollo de la Agenda Digital de la Unión Europea.”

“Mejoraremos la regulación sectorial en materia de telecomunicaciones bajo los 

ios de competencia, simplicidad, unidad de mercado y neutralidad.”

“Impulsaremos la extensión de las redes de nueva generación, tanto fijas como 

móviles, y el desarrollo de nuevos servicios basados en ellas. Promoveremos la 

eliminación de barreras normativas y administrativas al despliegue de estas 

“Impulsaremos el acceso efectivo a Internet por banda ancha en todo el territorio 

nacional como parte del servicio universal. Promoveremos un internet abierto, 

sostenible y competitivo, libre de prácticas que impidan el desarrollo de nuevos 

proyectos, servicios y contenidos de la sociedad de la información.” 

En definitiva, según su programa electoral y en lo relativo a las redes de nueva generación, el 

PP desde Gobierno pretende fomentar la extensión de las redes de nueva generación (fijas y 

móviles) eliminando barreras al despliegue, proteger la privacidad mejorando la normativa de 

derechos de los usuarios, promover un Internet abierto, libre de prácticas que bloqueen 

dos (neutralidad de red) y extender la banda ancha en todo el territorio 

nacional. Todo ello siguiendo el programa de la Agenda Digital de la Unión Europea 

, resolución que pretende, recordamos, que en 2020 el 100% de la población 

superior a 30 Mbps y de ellos el 50% a 100 Mbps. 

Del mismo modo, Convergència i Unió dice en su programa electoral en el apartado “Sociedad 

del Conocimiento (TIC) / Infraestructuras TIC” del capítulo “Ejes de futuro” [CIU11a]

“Favoreceremos la competencia y agilizaremos los cambios normativos necesar

garantizar el abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones, especialmente de 

la banda ancha y el aumento de las velocidades de servicio.” 

“Exigiremos el desarrollo de la banda ancha en el Servicio Universal de 

Telecomunicaciones, es decir en el servicio de acceso a la Sociedad de la Información, al 

cual tienen derecho todos los ciudadanos o empresas.” 

“Defenderemos una reducción de los costes de los servicios para acercarlos a la media 

“Velaremos para mejorar la transparencia respecto a los servicios de 

telecomunicaciones prestados a los consumidores.” 

“Reclamaremos un Servicio Universal de conexión a Internet de 2MB en un futuro 

inmediato y apostamos por un Servicio Universal de 100MB simétricos en 2020.”

“Promoveremos la construcción de infraestructuras comunes e telecomunicaciones 

públicas (ICTP) a partir de la incorporación de canalizaciones y fibra óptica en la obra 

pública del Estado. Las Comunidades Autónomas que lo soliciten tienen que poder 

gestionarlas en su territorio.” 

lan nacional de transición a la fibra 
El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) ha pedido al Gobierno que cree un 

Plan Nacional de Banda Ancha Ultrarrápida que acelere de forma urgente el despliegue de las 

, similar al plan que facilitó la llegada de la TDT. Este momento de 

desarrollo de las nuevas tecnologías de banda ancha es una buena oportunidad para impulsar 

3.- Marco regulatorio 

 

igital de la Unión Europea.” 

“Mejoraremos la regulación sectorial en materia de telecomunicaciones bajo los 

ios de competencia, simplicidad, unidad de mercado y neutralidad.” 

“Impulsaremos la extensión de las redes de nueva generación, tanto fijas como 

móviles, y el desarrollo de nuevos servicios basados en ellas. Promoveremos la 

normativas y administrativas al despliegue de estas 

nternet por banda ancha en todo el territorio 

nacional como parte del servicio universal. Promoveremos un internet abierto, 

libre de prácticas que impidan el desarrollo de nuevos 

En definitiva, según su programa electoral y en lo relativo a las redes de nueva generación, el 

la extensión de las redes de nueva generación (fijas y 

móviles) eliminando barreras al despliegue, proteger la privacidad mejorando la normativa de 

derechos de los usuarios, promover un Internet abierto, libre de prácticas que bloqueen 

dos (neutralidad de red) y extender la banda ancha en todo el territorio 

de la Unión Europea (ver 3.1.2 

que en 2020 el 100% de la población 

Del mismo modo, Convergència i Unió dice en su programa electoral en el apartado “Sociedad 

[CIU11a]: 

“Favoreceremos la competencia y agilizaremos los cambios normativos necesarios para 

garantizar el abaratamiento de los servicios de telecomunicaciones, especialmente de 

“Exigiremos el desarrollo de la banda ancha en el Servicio Universal de 

en el servicio de acceso a la Sociedad de la Información, al 

“Defenderemos una reducción de los costes de los servicios para acercarlos a la media 

ecto a los servicios de 

“Reclamaremos un Servicio Universal de conexión a Internet de 2MB en un futuro 

inmediato y apostamos por un Servicio Universal de 100MB simétricos en 2020.” 

ción de infraestructuras comunes e telecomunicaciones 

públicas (ICTP) a partir de la incorporación de canalizaciones y fibra óptica en la obra 

pública del Estado. Las Comunidades Autónomas que lo soliciten tienen que poder 

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) ha pedido al Gobierno que cree un 

Plan Nacional de Banda Ancha Ultrarrápida que acelere de forma urgente el despliegue de las 

al plan que facilitó la llegada de la TDT. Este momento de 

desarrollo de las nuevas tecnologías de banda ancha es una buena oportunidad para impulsar 
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la economía y cumplir los objetivos de la 

asegura el COIT. 

La propuesta consiste en definir una estrategia de ámbito nacional, coordinada de forma 

centralizada desde el Gobierno, con colaboración pública y privada. Algunas de las p

que incluye son las siguientes 

• Ampliar la capacidad de las redes troncales.

• Elegir tecnologías de forma neutral para la última milla (FTTH, HFC o LTE) pero que 

garanticen su escalabilidad de cara al futuro.

• Plan renove para actualizar 

• Compartición de infraestructuras con las redes de distribución de agua, luz y gas.

El plan propuesto tendría que estar liderado por el Gobierno, con la colaboración de las 

comunidades autónomas y los 

barreras que complican los despliegues:

que garantizan el acceso a la vivienda suelen suponer obstáculos prácticamente 

infranqueables”, principalmente debido a que los operadores no logran obtener los permisos 

para levantar aceras o tramos de calzada y desplegar su infraestructura.
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la economía y cumplir los objetivos de la Agenda Digital Europea (ver 3.1.2 La Agenda Digital

La propuesta consiste en definir una estrategia de ámbito nacional, coordinada de forma 

centralizada desde el Gobierno, con colaboración pública y privada. Algunas de las p

que incluye son las siguientes [COIT11a]: 

Ampliar la capacidad de las redes troncales. 

Elegir tecnologías de forma neutral para la última milla (FTTH, HFC o LTE) pero que 

garanticen su escalabilidad de cara al futuro. 

lan renove para actualizar los cuartos de telecomunicaciones de los edificios.

Compartición de infraestructuras con las redes de distribución de agua, luz y gas.

El plan propuesto tendría que estar liderado por el Gobierno, con la colaboración de las 

comunidades autónomas y los ayuntamientos. El principal inconveniente a tratar son las 

ican los despliegues: según el COIT, “los últimos quince metros que son los 

que garantizan el acceso a la vivienda suelen suponer obstáculos prácticamente 

almente debido a que los operadores no logran obtener los permisos 

para levantar aceras o tramos de calzada y desplegar su infraestructura. 

La Agenda Digital), 

La propuesta consiste en definir una estrategia de ámbito nacional, coordinada de forma 

centralizada desde el Gobierno, con colaboración pública y privada. Algunas de las propuestas 

Elegir tecnologías de forma neutral para la última milla (FTTH, HFC o LTE) pero que 

los cuartos de telecomunicaciones de los edificios. 

Compartición de infraestructuras con las redes de distribución de agua, luz y gas. 

El plan propuesto tendría que estar liderado por el Gobierno, con la colaboración de las 

ayuntamientos. El principal inconveniente a tratar son las 

egún el COIT, “los últimos quince metros que son los 

que garantizan el acceso a la vivienda suelen suponer obstáculos prácticamente 

almente debido a que los operadores no logran obtener los permisos 
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4 Redes GPON actuales
En este  capítulo presentamos las características de los despliegues de redes FTTH en general y 

damos una visión intensiva del despliegue

español, ya que será este despliegue sobre el que se analizarán las téc

en el siguiente capítulo. Para acabar, veremos un modelo de cálculo de distancias del 

despliegue y una evaluación de costes del tendido de fibra en la red de acceso.

4.1 Inversión y costes en despliegues de redes FTTH
Recordamos que la fibra óptica está reconocida hoy en día como el elemento principal para las 

redes domésticas de banda ancha del futuro. La capacidad de transmisión de la fibra es casi 

ilimitada y no tiene punto de comparación con los sistemas de cableado de cobre existente

Múltiples modelos financieros muestran poca diferencia entre los costes de despliegue de 

fibra óptica y de cable de cobre de igual capacidad. Sin embargo, las ventajas de la fibra, como:

• gran ancho de banda para grandes distancias

• potencial de ampliación futura

• costes de mantenimiento y operacionales significantemente inferiores

hacen que hoy en día la fibra sea la elección sensata a largo plazo 

Todo el equipo, servicios y los métodos de despliegue descritos están disponibles 

en el mercado y han sido desplegados satisfactoriamente por toda Europa y en más lugares.

En el capítulo dos vimos que u

constituye una red de acceso basada en fibra, conectando un gran nú

a un punto central conocido como nodo de acceso o punto de presencia (POP, Point of 

Presence). Cada nodo de acceso contiene los equipos electrónicos de transmisión (equipos 

activos) requeridos para proveer las aplicaciones y servic

Una gran red metropolitana o urbana de fibra 

conecta a través de grandes municipi

Figura 4.1

Las redes de acceso pueden conectar los siguientes elementos:

• Redes fijas inalámbricas, por ejemplo, wireless LAN o WiMAX.

• Estaciones base de redes móvil.

• Suscriptores en diferentes tipos de viviendas (individuales, bloques de pisos, etc.).

• Grandes edificios como escuelas, hospitales y empresas.
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Redes GPON actuales 
presentamos las características de los despliegues de redes FTTH en general y 

damos una visión intensiva del despliegue GPON que se está llevando a cabo en el Estado 

español, ya que será este despliegue sobre el que se analizarán las técnicas de desagregación 

en el siguiente capítulo. Para acabar, veremos un modelo de cálculo de distancias del 

despliegue y una evaluación de costes del tendido de fibra en la red de acceso.

Inversión y costes en despliegues de redes FTTH 
ibra óptica está reconocida hoy en día como el elemento principal para las 

redes domésticas de banda ancha del futuro. La capacidad de transmisión de la fibra es casi 

ilimitada y no tiene punto de comparación con los sistemas de cableado de cobre existente

Múltiples modelos financieros muestran poca diferencia entre los costes de despliegue de 

fibra óptica y de cable de cobre de igual capacidad. Sin embargo, las ventajas de la fibra, como:

gran ancho de banda para grandes distancias 

ampliación futura 

costes de mantenimiento y operacionales significantemente inferiores

la fibra sea la elección sensata a largo plazo [FCE11d]. 

Todo el equipo, servicios y los métodos de despliegue descritos están disponibles 

en el mercado y han sido desplegados satisfactoriamente por toda Europa y en más lugares.

En el capítulo dos vimos que una red de fibra hasta el hogar (FTTH, Fiber to the Home) 

constituye una red de acceso basada en fibra, conectando un gran número de usuarios finales 

a un punto central conocido como nodo de acceso o punto de presencia (POP, Point of 

Presence). Cada nodo de acceso contiene los equipos electrónicos de transmisión (equipos 

activos) requeridos para proveer las aplicaciones y servicios sobre fibra óptica al suscriptor. 

Una gran red metropolitana o urbana de fibra (Figura 4.1) sirve a cada nodo de acceso y los 

conecta a través de grandes municipios o regiones. 

 

1 - Ejemplo de interconexión de redes de acceso FTTH. 

Las redes de acceso pueden conectar los siguientes elementos: 

Redes fijas inalámbricas, por ejemplo, wireless LAN o WiMAX. 

iones base de redes móvil. 

Suscriptores en diferentes tipos de viviendas (individuales, bloques de pisos, etc.).

Grandes edificios como escuelas, hospitales y empresas. 
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presentamos las características de los despliegues de redes FTTH en general y 

está llevando a cabo en el Estado 

nicas de desagregación 

en el siguiente capítulo. Para acabar, veremos un modelo de cálculo de distancias del 

despliegue y una evaluación de costes del tendido de fibra en la red de acceso. 

ibra óptica está reconocida hoy en día como el elemento principal para las 

redes domésticas de banda ancha del futuro. La capacidad de transmisión de la fibra es casi 

ilimitada y no tiene punto de comparación con los sistemas de cableado de cobre existentes. 

Múltiples modelos financieros muestran poca diferencia entre los costes de despliegue de 

fibra óptica y de cable de cobre de igual capacidad. Sin embargo, las ventajas de la fibra, como: 

costes de mantenimiento y operacionales significantemente inferiores 

Todo el equipo, servicios y los métodos de despliegue descritos están disponibles actualmente 

en el mercado y han sido desplegados satisfactoriamente por toda Europa y en más lugares. 

na red de fibra hasta el hogar (FTTH, Fiber to the Home) 

mero de usuarios finales 

a un punto central conocido como nodo de acceso o punto de presencia (POP, Point of 

Presence). Cada nodo de acceso contiene los equipos electrónicos de transmisión (equipos 

ios sobre fibra óptica al suscriptor. 

sirve a cada nodo de acceso y los 

Suscriptores en diferentes tipos de viviendas (individuales, bloques de pisos, etc.). 
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• Estructuras de seguridad y vigilancia como cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad 

y dispositivos de control.

El tipo de ubicación para el despliegue es un factor clave a tener en cuenta para decidir el 

diseño de red más apropiado y su arquitectura. Diferentes modelos

• Greenfield: edificaciones nuevas donde la red ser

los edificios y por tanto hay total libertad para su planificación

• Brownfield: donde hay edificios e infraestructura de red existente pero la 

infraestructura no está desarrollada o está anticuada.

manteniendo la estructura de obra civil.

• Añadir infraestructura a una ya existente.

Además de tener en cuenta una serie de conceptos

infraestructura que también van a determinar su diseño 

• Tipo de ubicación. 

• Dimensiones de la red FTTH.

• Coste inicial del despliegue de los elementos  de la infraestructura (CAPEX).

• Costes de operación de la red y mantenimiento (OPEX).

• Arquitectura de red (por ejemplo, PON o Active Ethernet).

• Condicionantes locales

La elección de la tecnología de despliegue de fibra

fiabilidad de la red. Estos costes se pueden optimizar escogiendo la solución más apropiada en 

combinación con la metodología de despliegue de infraestructura adecuada. Estos métodos, 

que a modo de ejemplo se esquematizan en la 

• Conductos y cables subterráneos convencionales.

• Micro conductos y cables.

• Cable enterrado directamente.

• Despliegues aéreos. 

Figura 4.2 - Ejemplos de despliegue mediante cable aéreo y conductos subterráneos 

                                                          
20

 http://americandatasupply.com/fibertothehome.htm

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
80 

Estructuras de seguridad y vigilancia como cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad 

y dispositivos de control. 

El tipo de ubicación para el despliegue es un factor clave a tener en cuenta para decidir el 

diseño de red más apropiado y su arquitectura. Diferentes modelos de ubicación sería

Greenfield: edificaciones nuevas donde la red será desplegada al mismo tiempo que 

y por tanto hay total libertad para su planificación. 

Brownfield: donde hay edificios e infraestructura de red existente pero la 

infraestructura no está desarrollada o está anticuada. Se suele sustituir el cab

manteniendo la estructura de obra civil. 

Añadir infraestructura a una ya existente. 

Además de tener en cuenta una serie de conceptos al elegir la metodología de despliegue de 

que también van a determinar su diseño  [FCE11d]: 

Dimensiones de la red FTTH. 

Coste inicial del despliegue de los elementos  de la infraestructura (CAPEX).

Costes de operación de la red y mantenimiento (OPEX). 

Arquitectura de red (por ejemplo, PON o Active Ethernet). 

Condicionantes locales (coste mano de obra, restricciones de la autoridad local, etc.

La elección de la tecnología de despliegue de fibra determinará el CAPEX y el OPEX

fiabilidad de la red. Estos costes se pueden optimizar escogiendo la solución más apropiada en 

mbinación con la metodología de despliegue de infraestructura adecuada. Estos métodos, 

que a modo de ejemplo se esquematizan en la Figura 4.2, entre otros incluyen:

Conductos y cables subterráneos convencionales. 

Micro conductos y cables. 

Cable enterrado directamente. 

 

 

Ejemplos de despliegue mediante cable aéreo y conductos subterráneos convencionales [American 
Data Supply] 20. 

                   
http://americandatasupply.com/fibertothehome.htm 

Estructuras de seguridad y vigilancia como cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad 

El tipo de ubicación para el despliegue es un factor clave a tener en cuenta para decidir el 

de ubicación serían: 

á desplegada al mismo tiempo que 

Brownfield: donde hay edificios e infraestructura de red existente pero la 

Se suele sustituir el cableado 

al elegir la metodología de despliegue de 

Coste inicial del despliegue de los elementos  de la infraestructura (CAPEX). 

coste mano de obra, restricciones de la autoridad local, etc.). 

determinará el CAPEX y el OPEX así como la 

fiabilidad de la red. Estos costes se pueden optimizar escogiendo la solución más apropiada en 

mbinación con la metodología de despliegue de infraestructura adecuada. Estos métodos, 

entre otros incluyen: 

convencionales [American 



En cuanto a topologías, las dos más utilizadas

la punto-multipunto, combinada a menudo con una arquitectura de red óptica pasiva (PON), y 

la punto-a-punto, típicamente

continuación se muestran los esquemas generales de ambas arquitecturas 

Figura 4.3 - Esquemas generales de despliegue punto

4.1.1 Rentabilidad del despliegue
El punto crítico para hacer rentable un negocio sobre NGA y por tanto que determina el 

alcance viable de un operador de red es aquél en que sus ingresos igualan a los costes.

• La demanda se representa por unos ingresos medios por usuario (ARPU, Average 

Revenue Per User) estimado

• Debido a la “marca” establecida por el incumbente y otras desventajas competitivas, el 

ARPU percibido por operadores entrantes es un 5% inferior.

A menudo existe infraestructura legada de las redes de cobre que puede ser reutilizada para 

ahorrar en inversión en el des

• El operador incumbente puede utilizar esta infraestructura para desplegar una nueva 

red de fibra, lo que comporta un ahorro sustancial en costes de obra civil.

Es por esto que los factores potenciales de ahorro pueden ser el cavado de zanjas, inst

de conductos, perforaciones, etcétera, en función de la disponibilidad de espacio en estas 

zanjas o la antigüedad de las canalizaciones, por ejemplo 

Multioperator Access – general study

• El menor ahorro en costes se obtiene con redes tipo P2P.

• Las redes GPON punto

que las WDM PON. 

Teóricamente, una infraestructura FTTH puede ser replicada por un segundo inversor sólo en 

las áreas urbanas más densas, donde el inversor necesita una cuota de mercado cercana o 

superior al 50% [SIG07a] [WKC10a]

en todas las áreas de despliegue de la FTTH, independientemente de la arquitectura de la red.

El mayor número de competidores se da en el caso de

• acceso bitstream sobre 

• desagregación de longitudes de onda en la c

4.
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En cuanto a topologías, las dos más utilizadas en los despliegues hoy en día son 

multipunto, combinada a menudo con una arquitectura de red óptica pasiva (PON), y 

punto, típicamente usando tecnologías de transmisión Ethernet 

continuación se muestran los esquemas generales de ambas arquitecturas (Figura 

Esquemas generales de despliegue punto-multipunto (izquierda) y punto-a-punto (derecha).

Rentabilidad del despliegue 
El punto crítico para hacer rentable un negocio sobre NGA y por tanto que determina el 

e de un operador de red es aquél en que sus ingresos igualan a los costes.

La demanda se representa por unos ingresos medios por usuario (ARPU, Average 

estimado por mes de unos 44.25€ [ALC10a] [FCE11b] [SIG07a]

“marca” establecida por el incumbente y otras desventajas competitivas, el 

ARPU percibido por operadores entrantes es un 5% inferior. 

A menudo existe infraestructura legada de las redes de cobre que puede ser reutilizada para 

ahorrar en inversión en el despliegue. 

El operador incumbente puede utilizar esta infraestructura para desplegar una nueva 

red de fibra, lo que comporta un ahorro sustancial en costes de obra civil.

os factores potenciales de ahorro pueden ser el cavado de zanjas, inst

de conductos, perforaciones, etcétera, en función de la disponibilidad de espacio en estas 

zanjas o la antigüedad de las canalizaciones, por ejemplo (ver 5.2 GPON Unbundling for 

general study). 

El menor ahorro en costes se obtiene con redes tipo P2P. 

punto-multipunto consiguen un ahorro mayor que las P2P pero menor 

Teóricamente, una infraestructura FTTH puede ser replicada por un segundo inversor sólo en 

las áreas urbanas más densas, donde el inversor necesita una cuota de mercado cercana o 

10a] para ser rentable. El competidor no puede seguir al incumbente 

en todas las áreas de despliegue de la FTTH, independientemente de la arquitectura de la red.

El mayor número de competidores se da en el caso de 

acceso bitstream sobre GPON 

desagregación de longitudes de onda en la central en arquitecturas WDM PON

4.- Redes GPON actuales 

 

son especialmente 

multipunto, combinada a menudo con una arquitectura de red óptica pasiva (PON), y 

usando tecnologías de transmisión Ethernet [FCE11d]. A 

Figura 4.3): 

 

punto (derecha). 

El punto crítico para hacer rentable un negocio sobre NGA y por tanto que determina el 

e de un operador de red es aquél en que sus ingresos igualan a los costes. 

La demanda se representa por unos ingresos medios por usuario (ARPU, Average 

[SIG07a] [WKC10a]. 

“marca” establecida por el incumbente y otras desventajas competitivas, el 

A menudo existe infraestructura legada de las redes de cobre que puede ser reutilizada para 

El operador incumbente puede utilizar esta infraestructura para desplegar una nueva 

red de fibra, lo que comporta un ahorro sustancial en costes de obra civil. 

os factores potenciales de ahorro pueden ser el cavado de zanjas, instalación 

de conductos, perforaciones, etcétera, en función de la disponibilidad de espacio en estas 

GPON Unbundling for 

consiguen un ahorro mayor que las P2P pero menor 

Teóricamente, una infraestructura FTTH puede ser replicada por un segundo inversor sólo en 

las áreas urbanas más densas, donde el inversor necesita una cuota de mercado cercana o 

para ser rentable. El competidor no puede seguir al incumbente 

en todas las áreas de despliegue de la FTTH, independientemente de la arquitectura de la red. 

entral en arquitecturas WDM PON 
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La diferencia de inversión comentada 

en función de la densidad de población en el área en cuestión 

Multioperator Access – general study

• Las redes GPON requieren una menor inversión en puertos electrónicos en el MPoP

• La inversión para el sistema de alimentación puede llegar a ser el doble para redes P2P 

que para GPON (ver 5.2.2

o Sin embargo, esta diferencia disminuye hasta ser relativamente pequeña en 

áreas con menor densidad de pobla

P2P no necesitan trabajos de obra civil adicionales sino sólo cables.

o Se compensa con el uso de 

• Los equipos de las redes P2P requieren más del doble de espaci

las GPON P2MP y casi 40 veces más que las WDM PON.

• También, estos equipos consumen el doble de energía en el MPoP que las 

veces más que las WDM PON.

• En cambio WDM PON requiere una mayor inversión en la instalación de los us

No obstante, estas diferencias no suponen un incremento de inversión de unas redes a otras, 

puesto que el mayor factor de coste es la obra civil para el despliegue. Una opción

reducirlos es compartir costes entre el operador incumbente y el en

desplegar su propia infraestructura en la red de acceso.

4.1.2 Metodología del estudio

4.1.2.1 Capital Expenditure

Resulta útil entender la contribución relativa de cada uno de los diferentes conceptos de 

CAPEX y por tanto el relativo potencial de ahorr

distribución simplificada de CAPEX para un despliegue típico de FTTH 

Costs) en un escenario Greenfield, donde no se 

obra civil (cavado de zanjas para enterrar los conductos y su posterior relleno) son el concepto 

más costoso y por tanto ofrecen el mayor potencial para reducción de costes y la mayor 

variación entre diferentes situac

• Equipos de la Central (C.O.) 

• Activos del suscriptor 

Premises Equipment).

• Material – fibra óptica, conectores y otro

Gráfico 4.1 - Distribución de CAPEX para un despliegue estándar de FTTH.

                                                          
21

 Metropolitan Point of Presence, Punto Metropolitano de Presencia del operador.
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comentada entre las redes P2P y las GPON varía entre el 2% y el 14% 

en función de la densidad de población en el área en cuestión (ver 5.2 GPON Unbundling for 

general study) [WKC10a]. Esto se debe a que: 

Las redes GPON requieren una menor inversión en puertos electrónicos en el MPoP

La inversión para el sistema de alimentación puede llegar a ser el doble para redes P2P 

5.2.2 Current deployments). 

Sin embargo, esta diferencia disminuye hasta ser relativamente pequeña en 

áreas con menor densidad de población ya que las fibras adicionales de la red 

P2P no necesitan trabajos de obra civil adicionales sino sólo cables.

e compensa con el uso de divisores ópticos en la planta exterior de las GPON.

Los equipos de las redes P2P requieren más del doble de espacio físico en el MPoP que 

y casi 40 veces más que las WDM PON. 

También, estos equipos consumen el doble de energía en el MPoP que las 

veces más que las WDM PON. 

WDM PON requiere una mayor inversión en la instalación de los us

No obstante, estas diferencias no suponen un incremento de inversión de unas redes a otras, 

puesto que el mayor factor de coste es la obra civil para el despliegue. Una opción

es compartir costes entre el operador incumbente y el entrante que desea 

desplegar su propia infraestructura en la red de acceso. 

Metodología del estudio 

Capital Expenditure 

Resulta útil entender la contribución relativa de cada uno de los diferentes conceptos de 

CAPEX y por tanto el relativo potencial de ahorro en costes. El Gráfico 

distribución simplificada de CAPEX para un despliegue típico de FTTH (ver 

en un escenario Greenfield, donde no se reutiliza ninguna infraestructura existente. La 

obra civil (cavado de zanjas para enterrar los conductos y su posterior relleno) son el concepto 

más costoso y por tanto ofrecen el mayor potencial para reducción de costes y la mayor 

variación entre diferentes situaciones. El resto de elementos principales son: 

Equipos de la Central (C.O.) – equipos activos en la C.O. 

Activos del suscriptor – equipos instalados en la vivienda del cliente (C.P.E., Customer 

Premises Equipment). 

fibra óptica, conectores y otro hardware pasivo. 

 

Distribución de CAPEX para un despliegue estándar de FTTH.

                   
Metropolitan Point of Presence, Punto Metropolitano de Presencia del operador. 

entre las redes P2P y las GPON varía entre el 2% y el 14% 

GPON Unbundling for 

Las redes GPON requieren una menor inversión en puertos electrónicos en el MPoP21. 

La inversión para el sistema de alimentación puede llegar a ser el doble para redes P2P 

Sin embargo, esta diferencia disminuye hasta ser relativamente pequeña en 

ción ya que las fibras adicionales de la red 

P2P no necesitan trabajos de obra civil adicionales sino sólo cables. 

en la planta exterior de las GPON. 

o físico en el MPoP que 

También, estos equipos consumen el doble de energía en el MPoP que las P2MP y 6 

WDM PON requiere una mayor inversión en la instalación de los usuarios. 

No obstante, estas diferencias no suponen un incremento de inversión de unas redes a otras, 

puesto que el mayor factor de coste es la obra civil para el despliegue. Una opción para 

trante que desea 

Resulta útil entender la contribución relativa de cada uno de los diferentes conceptos de 

Gráfico 4.1 muestra una 

(ver 5.2.3 Estimated 

ninguna infraestructura existente. La 

obra civil (cavado de zanjas para enterrar los conductos y su posterior relleno) son el concepto 

más costoso y por tanto ofrecen el mayor potencial para reducción de costes y la mayor 

 

equipos instalados en la vivienda del cliente (C.P.E., Customer 

Distribución de CAPEX para un despliegue estándar de FTTH. 



Para el cálculo de costes del despliegue, a

análisis demográfico son los siguientes 

• Densidad de población.

• Tipo de edificio, ya sean viviendas aisladas o bloques de pisos.

• Ingresos por vivienda.

• Edad media por vivienda y número de niños vivie

• Adopción de servicios de banda ancha existentes.

• Densidad de empresas pequeñas y medianas.

• Presencia de redes complementarias o competidoras.

Para este estudio, se han obtenido datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística

de España y del Instituto de Estadística de Cataluña

4.1.2.2 Presupuesto inicial

Las variables más importantes

• Modelo de negocio escogido 

integrado. 

• Elección de la topología 

• Elección de la tecnología 

• Tamaño y localización de los POP.

• Trazado del cableado 

• Estrategia de cableado 

• Coste de los equipos para alimenta

• Redundancia – despliegue de fibra extra para futuras ampliaciones de la red.

4.1.2.3 Obtención de costes

A menudo es difícil obtener precios actuales para 

que los fabricantes de equipos no proporcionan 

sea presentado un plan de despliegue para el cual realizan un presupuesto.

se han considerado algunas fuentes tanto fabricantes de equipos como operadores de 

telecomunicaciones, literatura de

estudios tecno-económicos similares y diversas fuentes de información disponibles 

públicamente (como por ejemplo, FTTH Council, IDATE, Point Topic, product search, etc.) y 

proyectos de despliegue llevados a cabo recientemente. 

[FCE11d] [ISD09a] [MAS09a] [WKC10a]. También hay que tener en cuenta la evolución de los precios en 

el mercado, generalmente a la baja, ya que al hacerse el despliegue paulatinamente

equipos se van adquiriendo al mismo ritmo. También posibles ajustes de precio que el 

fabricante esté dispuesto a hacer por la adquisición de grandes volúmenes de equipos.

                                                          
22

 http://www.ine.es 
23

 http://www.idescat.cat 

4.

83 

Para el cálculo de costes del despliegue, algunos de los factores clave a considerar en un 

análisis demográfico son los siguientes [FCE11c]: 

Densidad de población. 

Tipo de edificio, ya sean viviendas aisladas o bloques de pisos. 

Ingresos por vivienda. 

Edad media por vivienda y número de niños viviendo en el hogar. 

Adopción de servicios de banda ancha existentes. 

Densidad de empresas pequeñas y medianas. 

Presencia de redes complementarias o competidoras. 

Para este estudio, se han obtenido datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística

spaña y del Instituto de Estadística de Cataluña23. 

Presupuesto inicial 

Las variables más importantes a tener en cuenta son [FCE11c]: 

Modelo de negocio escogido – desde propietario de la red hasta operador totalmente 

Elección de la topología – punto-a-punto o punto-multipunto. 

Elección de la tecnología – Ethernet o PON. 

Tamaño y localización de los POP. 

Trazado del cableado – pavimento, asfalto o tierra. 

Estrategia de cableado – cables enterrados, aéreos o ambos. 

Coste de los equipos para alimentar la fibra. 

despliegue de fibra extra para futuras ampliaciones de la red.

Obtención de costes 

A menudo es difícil obtener precios actuales para estudios de despliegues como el presente ya 

que los fabricantes de equipos no proporcionan información sobre sus precios a no ser que les 

sea presentado un plan de despliegue para el cual realizan un presupuesto. 

se han considerado algunas fuentes tanto fabricantes de equipos como operadores de 

telecomunicaciones, literatura de varios autores, generalmente en el contexto de recientes 

económicos similares y diversas fuentes de información disponibles 

públicamente (como por ejemplo, FTTH Council, IDATE, Point Topic, product search, etc.) y 

evados a cabo recientemente. [ALC10a] [FCE10a] [FCE11a] [FCE11b] [FCE11c] 

. También hay que tener en cuenta la evolución de los precios en 

el mercado, generalmente a la baja, ya que al hacerse el despliegue paulatinamente

equipos se van adquiriendo al mismo ritmo. También posibles ajustes de precio que el 

fabricante esté dispuesto a hacer por la adquisición de grandes volúmenes de equipos.

                   

4.- Redes GPON actuales 

 

lgunos de los factores clave a considerar en un 

Para este estudio, se han obtenido datos demográficos del Instituto Nacional de Estadística22 

desde propietario de la red hasta operador totalmente 

despliegue de fibra extra para futuras ampliaciones de la red. 

despliegues como el presente ya 

información sobre sus precios a no ser que les 

 Para este estudio 

se han considerado algunas fuentes tanto fabricantes de equipos como operadores de 

varios autores, generalmente en el contexto de recientes 

económicos similares y diversas fuentes de información disponibles 

públicamente (como por ejemplo, FTTH Council, IDATE, Point Topic, product search, etc.) y 

[ALC10a] [FCE10a] [FCE11a] [FCE11b] [FCE11c] 

. También hay que tener en cuenta la evolución de los precios en 

el mercado, generalmente a la baja, ya que al hacerse el despliegue paulatinamente los 

equipos se van adquiriendo al mismo ritmo. También posibles ajustes de precio que el 

fabricante esté dispuesto a hacer por la adquisición de grandes volúmenes de equipos. 
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4.2 Estado actual del despliegue de FTTH en España

4.2.1 Accesos de banda ancha en España
Las conexiones de banda ancha continúan registrando importantes avances en número de 

accesos. En el año 2010 la cifra total de accesos por redes fijas aumentó un 8,6%, frente al 

crecimiento del 7,3% del año 2009, y se alcanzaron un total de 10,6 millones d

La penetración de los accesos de banda ancha a través de redes fijas en España se situó en 

22,6 líneas por cada 100 habitantes, cifra que present

líneas por cada 100 habitantes. 

ancha aumentó en 47.794. El mes cerró con un total de 11.104.060 líneas, lo que supone un 

aumento interanual del 5,2% y una proporción de 24,1 

 

Telefónica se hizo con casi la totalidad de 

las altas netas de FTTH (

nuevas). A fecha de dicho mes, noviembre 

de 2011, existían en España un total de 

158.204 líneas de FTTH, de las cuales 

150.080 pertenecían a Telefónica. 

Figura 4.4 se muestra la penetración de la 

banda ancha por provincias en el año 2010:

Observando la progresión en los últimos ejercicios, y con datos de junio de 2010, se observa 

una tendencia clara de disminución de la penetración a medida que se reduce el número de 

habitantes del municipio [Telefónica]

• Madrid y Barcelona presentan las mayores tasas de penetración.

• Municipios con una población superior a 50.000 habitantes muestran, de media, una 

penetración igual o superior a las 22,2 líneas por cada 100 habitantes.

• Municipios de tamaño inferior a 50.000 habitantes no superan las 18 líneas por cada 

100 habitantes. 

Gráfico 4.2 - Penetración de la banda ancha por tipo de municipio (líneas/100 habitantes), junio de 2010 
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Estado actual del despliegue de FTTH en España 

Accesos de banda ancha en España 
Las conexiones de banda ancha continúan registrando importantes avances en número de 

accesos. En el año 2010 la cifra total de accesos por redes fijas aumentó un 8,6%, frente al 

crecimiento del 7,3% del año 2009, y se alcanzaron un total de 10,6 millones d

La penetración de los accesos de banda ancha a través de redes fijas en España se situó en 

22,6 líneas por cada 100 habitantes, cifra que presentó un incremento en el año 2010 de 1,6 

líneas por cada 100 habitantes. En el mes de noviembre de 2011 el número de líneas de banda 

ancha aumentó en 47.794. El mes cerró con un total de 11.104.060 líneas, lo que supone un 

aumento interanual del 5,2% y una proporción de 24,1 líneas por cada 100 habitantes.

Telefónica se hizo con casi la totalidad de 

H (11.749 líneas 

mes, noviembre 

de 2011, existían en España un total de 

158.204 líneas de FTTH, de las cuales 

150.080 pertenecían a Telefónica. En la 

muestra la penetración de la 

banda ancha por provincias en el año 2010: 

Figura 4.4 - Penetración de la banda ancha p
provincias (líneas/100 habitantes) [Telefónica].

Observando la progresión en los últimos ejercicios, y con datos de junio de 2010, se observa 

una tendencia clara de disminución de la penetración a medida que se reduce el número de 

[Telefónica]: 

Madrid y Barcelona presentan las mayores tasas de penetración. 

Municipios con una población superior a 50.000 habitantes muestran, de media, una 

penetración igual o superior a las 22,2 líneas por cada 100 habitantes.

Municipios de tamaño inferior a 50.000 habitantes no superan las 18 líneas por cada 

 

Penetración de la banda ancha por tipo de municipio (líneas/100 habitantes), junio de 2010 
[Telefónica]. 

Las conexiones de banda ancha continúan registrando importantes avances en número de 

accesos. En el año 2010 la cifra total de accesos por redes fijas aumentó un 8,6%, frente al 

crecimiento del 7,3% del año 2009, y se alcanzaron un total de 10,6 millones de accesos [CMT]. 

La penetración de los accesos de banda ancha a través de redes fijas en España se situó en 

un incremento en el año 2010 de 1,6 

En el mes de noviembre de 2011 el número de líneas de banda 

ancha aumentó en 47.794. El mes cerró con un total de 11.104.060 líneas, lo que supone un 

líneas por cada 100 habitantes. 

 

Penetración de la banda ancha por 
provincias (líneas/100 habitantes) [Telefónica]. 

Observando la progresión en los últimos ejercicios, y con datos de junio de 2010, se observa 

una tendencia clara de disminución de la penetración a medida que se reduce el número de 

Municipios con una población superior a 50.000 habitantes muestran, de media, una 

penetración igual o superior a las 22,2 líneas por cada 100 habitantes. 

Municipios de tamaño inferior a 50.000 habitantes no superan las 18 líneas por cada 

 

Penetración de la banda ancha por tipo de municipio (líneas/100 habitantes), junio de 2010 



4.2.2 Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA)
En lo relativo a la implantación de las redes de acceso de fibra óptica hay que destacar su 

todavía baja penetración en España. 

al usuario mayores velocidades, servicios más novedosos y una mayor calidad de servicio que 

la que permiten las redes de acceso basadas en el par de cobre. El número de accesos ac

de banda ancha FTTH alcanza actualmente (junio 2011) la cifra de 59.981 líneas, lo que supone 

una ganancia de 41.312 líneas en el último año 

4.2.3 Previsión de despliegue
Telefónica ha establecido unas previsiones de cobertura de viviendas mediante 

próximos 3 años (2011-2013). Aunque no en todos los municipios por igual, en función del 

número de habitantes y la rentabilidad esperada del despliegue, el objetivo general es llegar al 

45% de viviendas con cobertura FTTH

viviendas con esta tecnología. En la siguiente tabla 

previstas para cubrir en Cataluña y

LOCALIZACIÓN 

Cataluña 
3.315.936 viviendas 

diciembre 2010
diciembre 2011
diciembre 2012
diciembre 2013

 

Barcelona 
2.272.738 viviendas 

diciembre 2010
diciembre 2011
diciembre 2012
diciembre 2013

 

Tarragona 
436.476 viviendas 

diciembre 2010
diciembre 2011
diciembre 2012
diciembre 2013

 

Gerona 
412.906 viviendas 

diciembre 2010
diciembre 2011
diciembre 2012
diciembre 2013

 

Lleida 
193.816 viviendas 

diciembre 2010
diciembre 
diciembre 2012
diciembre 2013

Tabla 4.1 - Total de viviendas previstas para cubrir con acceso FTTH en Catalu

4.2.4 Despliegue de FTTH
La red FTTH de Telefónica cumplió cuatro años en noviembre d

se habilitó la primera central con equipos ONT conectados a los primeros ramales de fibra 

óptica hasta el hogar en Tres Corts

activo, con 66 nuevas centrales. Durante el 2009 y el 2010 la operadora tan sólo abrió 18 
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Redes de Acceso de Nueva Generación (NGA) 
En lo relativo a la implantación de las redes de acceso de fibra óptica hay que destacar su 

enetración en España. Hemos visto que estas redes de acceso permiten ofrecer 

al usuario mayores velocidades, servicios más novedosos y una mayor calidad de servicio que 

la que permiten las redes de acceso basadas en el par de cobre. El número de accesos ac

de banda ancha FTTH alcanza actualmente (junio 2011) la cifra de 59.981 líneas, lo que supone 

una ganancia de 41.312 líneas en el último año [CMT]. 

Previsión de despliegue 
Telefónica ha establecido unas previsiones de cobertura de viviendas mediante 

2013). Aunque no en todos los municipios por igual, en función del 

número de habitantes y la rentabilidad esperada del despliegue, el objetivo general es llegar al 

de viviendas con cobertura FTTH siendo actualmente el 30% aproximadamente el total de 

viviendas con esta tecnología. En la siguiente tabla (Tabla 4.1) se muestra el total de viviendas 

previstas para cubrir en Cataluña y sus provincias para el año 2013 [Telefónica]. 

FECHA 
VIVIENDAS 
CUBIERTAS 

PORCENTAJE

diciembre 2010 994.781 
diciembre 2011 1.160.578 
diciembre 2012 1.326.374 
diciembre 2013 1.492.171 

  
diciembre 2010 681.821 
diciembre 2011 795.458 
diciembre 2012 909.095 
diciembre 2013 1.022.732 

  
diciembre 2010 130.943 
diciembre 2011 152.767 
diciembre 2012 174.590 
diciembre 2013 196.414 

  
diciembre 2010 123.872 
diciembre 2011 144.517 
diciembre 2012 165.162 
diciembre 2013 185.808 

  
diciembre 2010 58.145 
diciembre 2011 67.836 
diciembre 2012 77.526 
diciembre 2013 87.217 

Total de viviendas previstas para cubrir con acceso FTTH en Cataluña y sus capitales de provincia hasta 
diciembre de 2013. 

Despliegue de FTTH 
La red FTTH de Telefónica cumplió cuatro años en noviembre de 2011. En noviembre de 2007 

la primera central con equipos ONT conectados a los primeros ramales de fibra 

óptica hasta el hogar en Tres Corts (Barcelona). Hasta la fecha, el 2008 había sido el año más 

activo, con 66 nuevas centrales. Durante el 2009 y el 2010 la operadora tan sólo abrió 18 

4.- Redes GPON actuales 

 

En lo relativo a la implantación de las redes de acceso de fibra óptica hay que destacar su 

stas redes de acceso permiten ofrecer 

al usuario mayores velocidades, servicios más novedosos y una mayor calidad de servicio que 

la que permiten las redes de acceso basadas en el par de cobre. El número de accesos activos 

de banda ancha FTTH alcanza actualmente (junio 2011) la cifra de 59.981 líneas, lo que supone 

Telefónica ha establecido unas previsiones de cobertura de viviendas mediante FTTH para los 

2013). Aunque no en todos los municipios por igual, en función del 

número de habitantes y la rentabilidad esperada del despliegue, el objetivo general es llegar al 

l 30% aproximadamente el total de 

se muestra el total de viviendas 

 

PORCENTAJE 

30% 
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45% 

 
30% 
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45% 

 
30% 
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45% 

 
30% 
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45% 

 
30% 
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40% 
45% 

ña y sus capitales de provincia hasta 

e 2011. En noviembre de 2007 

la primera central con equipos ONT conectados a los primeros ramales de fibra 

(Barcelona). Hasta la fecha, el 2008 había sido el año más 

activo, con 66 nuevas centrales. Durante el 2009 y el 2010 la operadora tan sólo abrió 18 
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centrales en el periodo de dos años. Para el 2011 se espera en total equipar 90 nuevas 

centrales FTTH, la cifra anual más alta desde que se inició el despliegue 

Debido a las significativas inversiones requeridas para desplegar una red FTTH 

Inversión y costes en despliegues de redes FTTH

forma paulatina, tanto en el ámbito temporal como en el ámbito geográfico. Lo

van realizando inversiones selectivas por áreas, comenzando en aquellas zonas donde los 

costes de despliegue son menores y los ingresos esperados mayores. Estas zonas son 

típicamente las zonas urbanas más densamente pobladas.

territorio nacional en una serie de municipios tipo o geotipos 

población de los municipios de cada geotipo 

los parámetros de despliegue de la red FTTH por estos municipios tipo 

MUNICIPIO 
TIPO 

POBLACIÓN

1 500.000 <  HAB
2 100.000 < HAB < 500.000
3 HAB < 100.000

Tabla 4.2 - Definición de tres tipos de municipio más significativos de la población en España.

Figura 

4.2.4.1 Estructura de despliegue de 

En cuanto a la estructura de red, en el primer tipo de escenario, la señal procedente de la 

central hacia el usuario se va dividiendo progresivamente en 

fibra óptica hasta alcanzar el nodo terminal de cliente. La primera división se realiza en un 

divisor óptico ubicado en un registro (cámara o arqueta) en la vía pública, mientras que la 

segunda división se realiza en un divisor instalado e

encuentra  a su vez en la manzana o en el mismo edificio del cliente. Est

despliegue queda reflejada en 

diferentes componentes en la central, la vía pública o la vivienda del usuario. Hasta la fecha, 

no se han llevado a cabo despliegues FTTH en el tercer tipo de escenario.
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centrales en el periodo de dos años. Para el 2011 se espera en total equipar 90 nuevas 

cifra anual más alta desde que se inició el despliegue [Telefónica]

Debido a las significativas inversiones requeridas para desplegar una red FTTH 

Inversión y costes en despliegues de redes FTTH) el despliegue de redes de acceso se realiza de 

forma paulatina, tanto en el ámbito temporal como en el ámbito geográfico. Lo

van realizando inversiones selectivas por áreas, comenzando en aquellas zonas donde los 

costes de despliegue son menores y los ingresos esperados mayores. Estas zonas son 

típicamente las zonas urbanas más densamente pobladas. En España, se pod

territorio nacional en una serie de municipios tipo o geotipos Tabla 4.2 

población de los municipios de cada geotipo (Figura 4.5), de manera que es posible organizar 

los parámetros de despliegue de la red FTTH por estos municipios tipo [ISD09a].

POBLACIÓN 
HABITANTES EN 

ESPAÑA 
EDIFICIOS 

500.000 <  HAB 7.440.012 431.420 
100.000 < HAB < 500.000 10.487.449 995.194 

HAB < 100.000 27.275.186 7.857.899 
Definición de tres tipos de municipio más significativos de la población en España.

Figura 4.5 - Demografía española por municipios [INE]. 

Estructura de despliegue de redes GPON 

de red, en el primer tipo de escenario, la señal procedente de la 

central hacia el usuario se va dividiendo progresivamente en dos etapas entre varias ramas de 

fibra óptica hasta alcanzar el nodo terminal de cliente. La primera división se realiza en un 

ivisor óptico ubicado en un registro (cámara o arqueta) en la vía pública, mientras que la 

segunda división se realiza en un divisor instalado en la caja terminal óptica (CTO)

encuentra  a su vez en la manzana o en el mismo edificio del cliente. Est

despliegue queda reflejada en la Figura 4.6, donde a su vez se denota la ubicación de los 

diferentes componentes en la central, la vía pública o la vivienda del usuario. Hasta la fecha, 

no se han llevado a cabo despliegues FTTH en el tercer tipo de escenario. 

centrales en el periodo de dos años. Para el 2011 se espera en total equipar 90 nuevas 

[Telefónica]. 

Debido a las significativas inversiones requeridas para desplegar una red FTTH (ver 4.1 

el despliegue de redes de acceso se realiza de 

forma paulatina, tanto en el ámbito temporal como en el ámbito geográfico. Los operadores 

van realizando inversiones selectivas por áreas, comenzando en aquellas zonas donde los 

costes de despliegue son menores y los ingresos esperados mayores. Estas zonas son 

En España, se podría dividir el 

 en función de la 

, de manera que es posible organizar 

. 

VIVIENDAS 

3.309.121 
4.351.407 

13.286.026 
Definición de tres tipos de municipio más significativos de la población en España. 

 

de red, en el primer tipo de escenario, la señal procedente de la 

entre varias ramas de 

fibra óptica hasta alcanzar el nodo terminal de cliente. La primera división se realiza en un 

ivisor óptico ubicado en un registro (cámara o arqueta) en la vía pública, mientras que la 

n la caja terminal óptica (CTO) que se 

encuentra  a su vez en la manzana o en el mismo edificio del cliente. Esta estructura de 

a su vez se denota la ubicación de los 

diferentes componentes en la central, la vía pública o la vivienda del usuario. Hasta la fecha, 



Figura 4.6 - Estructura de red GPON con dos niveles de división óptica.

En la siguiente figura (Figura 

distribución, de acceso al edificio y el cableado interno en dicho despliegue de dos niveles:

Figura 4.7 - Delimitación de tramos

Para un operador alternativo resulta menos costosa una configuración GPON a dos niveles, 

como la empleada actualmente

tramos en los que se estructura el despliegue so

4.2.4.1.1 Central FTTH 
En la central del operador se instala un equipo terminal de línea óptica (OLT, Optical Line 

Termination) en el que acaban todos los cables de fibra procedentes de los usuarios. El coste 

de este equipo activo depende del número de puertos ópticos utilizados. Habitualmente, cada 

puerto puede dar servicio hasta 64 usuarios. Los modelos empleados por el operado

incumbente son (Figura 4.8): 

• MA5600T de Huawei con 18 slots. 

Dos slots se reservan para las 

controladoras. Tarjetas GPON de 4 

u 8 puertos. 

• ISAM 7342 de Alcatel

16 slots. Servicios de voz, datos e 

IPTV bidireccionales para un 

máximo de 64 ONTs por PON.
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Estructura de red GPON con dos niveles de división óptica. 

Figura 4.7) se detallan los tramos de la central, la red de alimentación

distribución, de acceso al edificio y el cableado interno en dicho despliegue de dos niveles:

Delimitación de tramos: central, red alimentación, distribución, acceso al edificio y cableado interno.

Para un operador alternativo resulta menos costosa una configuración GPON a dos niveles, 

actualmente, ya que se hace un uso más intensivo de la fibra 

tramos en los que se estructura el despliegue son los siguientes: 

En la central del operador se instala un equipo terminal de línea óptica (OLT, Optical Line 

) en el que acaban todos los cables de fibra procedentes de los usuarios. El coste 

de este equipo activo depende del número de puertos ópticos utilizados. Habitualmente, cada 

puerto puede dar servicio hasta 64 usuarios. Los modelos empleados por el operado

 

MA5600T de Huawei con 18 slots. 

Dos slots se reservan para las 

controladoras. Tarjetas GPON de 4 

7342 de Alcatel-Lucent con 

16 slots. Servicios de voz, datos e 

IPTV bidireccionales para un 

máximo de 64 ONTs por PON. Figura 4.8 - OLTs MA5600T de Huawei (izquierda) y 
ISAM 7342 de Alcatel-Lucent (derecha)

4.- Redes GPON actuales 

 

 

 

red de alimentación, 

distribución, de acceso al edificio y el cableado interno en dicho despliegue de dos niveles: 

 

ificio y cableado interno. 

Para un operador alternativo resulta menos costosa una configuración GPON a dos niveles, 

, ya que se hace un uso más intensivo de la fibra [ISD09a]. Los 

En la central del operador se instala un equipo terminal de línea óptica (OLT, Optical Line 

) en el que acaban todos los cables de fibra procedentes de los usuarios. El coste 

de este equipo activo depende del número de puertos ópticos utilizados. Habitualmente, cada 

puerto puede dar servicio hasta 64 usuarios. Los modelos empleados por el operador 

 

OLTs MA5600T de Huawei (izquierda) y 
Lucent (derecha). 
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4.2.4.1.2 Red de alimentación (canalización principal)
Tramo de la red de acceso comprendido entre el repartidor óptico modular (ROM) a la salida 

de la central y el comienzo de las canalizaciones laterales. En el primer escenario descrito 

(primer grupo de municipios tipo), en el registro límite entre la canalización principal y la 

lateral se ubica el primer nivel de división óptica. En el segundo escenario, el único nivel de 

división existente se ubica en la central.

El coste de los equipos de este tramo de red de alimentación se debe a:

• ROM, equipo pasivo empleado para distribuir los cables de fibra procedentes del 

exterior hacia la OLT.

• Splitters (divisores ópticos) en el caso del municipio ti

división es 1:64 habitualmente.

• Tendido de fibra, incluyendo el coste del cable en sí como del resto de materiales 

necesarios para el tendido (cajas de empalmes, protectores, manguit

instalación. Habitualmente para el primer escenario se utilizan cables de 256 fibras y 

en el segundo, al ser menor el despliegue requerido, se utilizan cables de 16 fibras.

• Obra civil. Para el operador incumbente

trabajos de rehabilitación de infraestructuras, sin necesidad de construir nuevas 

canalizaciones o registros. En el caso de un operador alternativo, la opción más 

habitual es alquilar la infraestructura al incumbente

Estos costes se refieren a unidades inmobiliarias (UI) pasadas, ya que el despliegue de red de 

alimentación se realiza de forma previa a las solicitudes de conexión de los usuarios.

4.2.4.1.3 Red de distribución (canalización lateral)
Tramo de red de acceso comprendido entre la red de aliment

(CTO), donde empieza la red de dispersión. En los edificios que disponen de ICT 

Reglamento regulador de las ICT

En la mayoría de los casos se deja preinstalado en la vertical del edificio un conjunto de cables 

de fibra hasta unas cajas de derivación ubicadas en la planta del edificio.

La unidad de coste de este tramo es también la UI pasada, ya que el despliegue adicional de 

fibra entre la CTO y las cajas de derivación en cada planta se lleva a cabo sin necesidad de 

solicitud previa de conexión de los usuarios.

• En los edificios sin ICT la instalación de la acometida de usuario se realiza por fachada. 

Tanto en éstos como en las viviendas unifamiliares, la red de distribución termina en la 

CTO (Figura 4.7). 

• En los edificios con ICT la red de distribución termina en las cajas de derivación en cada 

planta (cableado vertical preinstalado va incluido en la red de distribución) 

y Figura 4.12). 

En el primer escenario considerado (municipio tipo 1 

de división óptica se ubican en el registro frontera entre la cana

mientras que los de segundo nivel se insta
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Red de alimentación (canalización principal) 
Tramo de la red de acceso comprendido entre el repartidor óptico modular (ROM) a la salida 

de la central y el comienzo de las canalizaciones laterales. En el primer escenario descrito 

imer grupo de municipios tipo), en el registro límite entre la canalización principal y la 

lateral se ubica el primer nivel de división óptica. En el segundo escenario, el único nivel de 

división existente se ubica en la central. 

este tramo de red de alimentación se debe a: 

, equipo pasivo empleado para distribuir los cables de fibra procedentes del 

OLT. 

(divisores ópticos) en el caso del municipio tipo 2 (Tabla 4.2)

división es 1:64 habitualmente. 

, incluyendo el coste del cable en sí como del resto de materiales 

necesarios para el tendido (cajas de empalmes, protectores, manguit

instalación. Habitualmente para el primer escenario se utilizan cables de 256 fibras y 

en el segundo, al ser menor el despliegue requerido, se utilizan cables de 16 fibras.

. Para el operador incumbente se supone que únicamente se 

trabajos de rehabilitación de infraestructuras, sin necesidad de construir nuevas 

canalizaciones o registros. En el caso de un operador alternativo, la opción más 

es alquilar la infraestructura al incumbente. 

unidades inmobiliarias (UI) pasadas, ya que el despliegue de red de 

alimentación se realiza de forma previa a las solicitudes de conexión de los usuarios.

Red de distribución (canalización lateral) 
Tramo de red de acceso comprendido entre la red de alimentación y la caja terminal óptica 

(CTO), donde empieza la red de dispersión. En los edificios que disponen de ICT 

Reglamento regulador de las ICT) la red de distribución puede extenderse más allá de la CTO. 

En la mayoría de los casos se deja preinstalado en la vertical del edificio un conjunto de cables 

nas cajas de derivación ubicadas en la planta del edificio. 

La unidad de coste de este tramo es también la UI pasada, ya que el despliegue adicional de 

fibra entre la CTO y las cajas de derivación en cada planta se lleva a cabo sin necesidad de 

revia de conexión de los usuarios. 

En los edificios sin ICT la instalación de la acometida de usuario se realiza por fachada. 

Tanto en éstos como en las viviendas unifamiliares, la red de distribución termina en la 

En los edificios con ICT la red de distribución termina en las cajas de derivación en cada 

planta (cableado vertical preinstalado va incluido en la red de distribución) 

En el primer escenario considerado (municipio tipo 1 Tabla 4.2), los divisores del primer nivel 

de división óptica se ubican en el registro frontera entre la canalización principal y la lateral

mientras que los de segundo nivel se instalan en las CTO. En el segundo escenario (municipio 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
cceso de nueva generación (NGA) 

 

Tramo de la red de acceso comprendido entre el repartidor óptico modular (ROM) a la salida 

de la central y el comienzo de las canalizaciones laterales. En el primer escenario descrito 

imer grupo de municipios tipo), en el registro límite entre la canalización principal y la 

lateral se ubica el primer nivel de división óptica. En el segundo escenario, el único nivel de 

, equipo pasivo empleado para distribuir los cables de fibra procedentes del 

), cuya relación de 

, incluyendo el coste del cable en sí como del resto de materiales 

necesarios para el tendido (cajas de empalmes, protectores, manguitos, etc.) y su 

instalación. Habitualmente para el primer escenario se utilizan cables de 256 fibras y 

en el segundo, al ser menor el despliegue requerido, se utilizan cables de 16 fibras. 

se supone que únicamente se realizan 

trabajos de rehabilitación de infraestructuras, sin necesidad de construir nuevas 

canalizaciones o registros. En el caso de un operador alternativo, la opción más 

unidades inmobiliarias (UI) pasadas, ya que el despliegue de red de 

alimentación se realiza de forma previa a las solicitudes de conexión de los usuarios. 

ación y la caja terminal óptica 

(CTO), donde empieza la red de dispersión. En los edificios que disponen de ICT (ver 3.2.4 

la red de distribución puede extenderse más allá de la CTO. 

En la mayoría de los casos se deja preinstalado en la vertical del edificio un conjunto de cables 

La unidad de coste de este tramo es también la UI pasada, ya que el despliegue adicional de 

fibra entre la CTO y las cajas de derivación en cada planta se lleva a cabo sin necesidad de 

En los edificios sin ICT la instalación de la acometida de usuario se realiza por fachada. 

Tanto en éstos como en las viviendas unifamiliares, la red de distribución termina en la 

En los edificios con ICT la red de distribución termina en las cajas de derivación en cada 

planta (cableado vertical preinstalado va incluido en la red de distribución) (Figura 4.7 

), los divisores del primer nivel 

lización principal y la lateral 

lan en las CTO. En el segundo escenario (municipio 



tipo 2), la red de distribución no contiene divisores

se ubica en la central. 

El coste de los equipos de este tramo de red de distribución se debe a:

• Divisores ópticos de primer y segundo nivel

primer nivel es 1:4 y la del segundo nivel es 1:16.

• Tendido de fibra, igual que en el tramo anterior.

• Obra civil. Igual que en el tramo anterior.

En las siguientes imágenes (

operario de la red realizando la instalación de una CTO en la fachada de una vivienda. El 

proceso consiste en: 

1. Instalar el cableado en fachada. Hasta un máximo de 16 fibras por CTO, es

sale del divisor 1:16 y se dirige hacia las viviendas por la fachada en una acometida 

vertical. Los cables no conectados (sin demanda por parte del usuario) se dejan 

enrollados en la fachada preparados para una posterior conexión.

2. Tendido de fibra procedente del tramo de red de alimentación. De los divisores 1:4 

salen cuatro fibras que se conectarán a las CTO para proceder al segundo nivel de 

división de la señal. Este cableado se extiende horizontalmente a través de las 

fachadas y hasta las CTO

3. Instalación de la CTO 

para alcanzar la totalidad de las viviendas, se instalan las CTO que albergan los 

divisores 1:16, el segundo nivel de división de la red.

4. Conexión y fusiones en la CTO 

alimentación y el vertical que conecta los usuarios se encuentran en la CTO y se 

realzan las fusiones pertinentes entre las fibras.

Figura 4.9 - Operario de la red instalando una CTO en la fachada de una vivienda.
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tribución no contiene divisores ya que el único nivel de división existente 

El coste de los equipos de este tramo de red de distribución se debe a: 

ópticos de primer y segundo nivel. Habitualmente, la relación de división del 

primer nivel es 1:4 y la del segundo nivel es 1:16. 

, igual que en el tramo anterior. 

. Igual que en el tramo anterior. 

(Figura 4.9 - Figura 4.10 - Figura 4.11) puede observarse a un 

operario de la red realizando la instalación de una CTO en la fachada de una vivienda. El 

Instalar el cableado en fachada. Hasta un máximo de 16 fibras por CTO, es

sale del divisor 1:16 y se dirige hacia las viviendas por la fachada en una acometida 

vertical. Los cables no conectados (sin demanda por parte del usuario) se dejan 

enrollados en la fachada preparados para una posterior conexión. 

bra procedente del tramo de red de alimentación. De los divisores 1:4 

salen cuatro fibras que se conectarán a las CTO para proceder al segundo nivel de 

división de la señal. Este cableado se extiende horizontalmente a través de las 

fachadas y hasta las CTO en grupos de 8 fibras. 

Instalación de la CTO (Figura 4.9 y Figura 4.11). En la fachada, en el punto seleccionado 

para alcanzar la totalidad de las viviendas, se instalan las CTO que albergan los 

divisores 1:16, el segundo nivel de división de la red. 

Conexión y fusiones en la CTO (Figura 4.10). El cableado horizontal del tramo de 

alimentación y el vertical que conecta los usuarios se encuentran en la CTO y se 

realzan las fusiones pertinentes entre las fibras. 

Operario de la red instalando una CTO en la fachada de una vivienda.

4.- Redes GPON actuales 

 

ya que el único nivel de división existente 

. Habitualmente, la relación de división del 

puede observarse a un 

operario de la red realizando la instalación de una CTO en la fachada de una vivienda. El 

Instalar el cableado en fachada. Hasta un máximo de 16 fibras por CTO, este cableado 

sale del divisor 1:16 y se dirige hacia las viviendas por la fachada en una acometida 

vertical. Los cables no conectados (sin demanda por parte del usuario) se dejan 

bra procedente del tramo de red de alimentación. De los divisores 1:4 

salen cuatro fibras que se conectarán a las CTO para proceder al segundo nivel de 

división de la señal. Este cableado se extiende horizontalmente a través de las 

la fachada, en el punto seleccionado 

para alcanzar la totalidad de las viviendas, se instalan las CTO que albergan los 

. El cableado horizontal del tramo de 

alimentación y el vertical que conecta los usuarios se encuentran en la CTO y se 

 

Operario de la red instalando una CTO en la fachada de una vivienda. 
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Figura 4.10 - Operario de la red realizando fusiones en las fibras entre los segmentos de distribución y 

Figura 4.11 - Operario de la red terminando de instalar la CTO (izquierda) y herramientas para la instalación 

4.2.4.1.4 Red de dispersión
Tramo de la red de acceso comprendido entre 

en la red interior de la vivienda del usuario 

dos modalidades en función del edificio:

La primera modalidad es la denominada Red de dispersión por fachada. Mediante este sistema 

la infraestructura, los cables de fibra y las posibles nuevas líneas para los clientes fluyen por la 

fachada del edificio (Figura 4

ello las acometidas no instaladas (viviendas no conectadas) se mantienen enrolladas y 

pendientes de utilización en la fachada en lugar de realizar una acometida general en el 

edificio. 

El segundo tipo de acometida se denomina Red de dispersión interior (Riser). En esta 

modalidad el edificio está preparado para un despliegue como el que necesita la fibra y existen 

canalizaciones desde las que se puede segregar la fibra óptica en cada planta del edificio. Se 

utiliza un tubo vertical por el que desplegar todas las fibras y en cada p

despliegue interior hasta cada vivienda 
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Operario de la red realizando fusiones en las fibras entre los segmentos de distribución y 
al edificio. 

Operario de la red terminando de instalar la CTO (izquierda) y herramientas para la instalación 
(derecha). 

Red de dispersión 
Tramo de la red de acceso comprendido entre la caja terminal óptica (CTO) y la roseta óptica 

en la red interior de la vivienda del usuario (Figura 4.14). En este tramo se pueden diferenciar 

nción del edificio: 

La primera modalidad es la denominada Red de dispersión por fachada. Mediante este sistema 

la infraestructura, los cables de fibra y las posibles nuevas líneas para los clientes fluyen por la 

4.12 y Figura 4.13). La instalación se realiza bajo demanda y por 

instaladas (viviendas no conectadas) se mantienen enrolladas y 

pendientes de utilización en la fachada en lugar de realizar una acometida general en el 

El segundo tipo de acometida se denomina Red de dispersión interior (Riser). En esta 

el edificio está preparado para un despliegue como el que necesita la fibra y existen 

canalizaciones desde las que se puede segregar la fibra óptica en cada planta del edificio. Se 

utiliza un tubo vertical por el que desplegar todas las fibras y en cada plant

despliegue interior hasta cada vivienda (Figura 4.14 y Figura 4.15). 

 

Operario de la red realizando fusiones en las fibras entre los segmentos de distribución y de acceso 

 

Operario de la red terminando de instalar la CTO (izquierda) y herramientas para la instalación 

la caja terminal óptica (CTO) y la roseta óptica 

. En este tramo se pueden diferenciar 

La primera modalidad es la denominada Red de dispersión por fachada. Mediante este sistema 

la infraestructura, los cables de fibra y las posibles nuevas líneas para los clientes fluyen por la 

. La instalación se realiza bajo demanda y por 

instaladas (viviendas no conectadas) se mantienen enrolladas y 

pendientes de utilización en la fachada en lugar de realizar una acometida general en el 

El segundo tipo de acometida se denomina Red de dispersión interior (Riser). En esta 

el edificio está preparado para un despliegue como el que necesita la fibra y existen 

canalizaciones desde las que se puede segregar la fibra óptica en cada planta del edificio. Se 

lanta se realiza un 



El sistema de dispersión interior está más protegido aunque debido a la antigüedad de los 

edificios los despliegues más comunes 

menores molestias a los residentes de las viviendas

El coste de los equipos de este tramo de red de distribución se debe a:

• Equipos de cliente (ONT)

etc.). Incluye tanto el equipamiento como su instalación y configuración.

• Tendido de fibra de acome

existentes. Incluye los materiales, la instalación, ocupación de infraestructuras de obra 

civil en caso de viviendas unifamiliares, etc.

La unidad de coste de este tramo es la UI conectada ya que e

que se produce una solicitud de conexión por parte del usuario.

A continuación se muestran una serie de figuras 

4.15) ilustrativas del despliegue de acometida exterior en la fachada de las viviendas con el 

detalle de los componentes instalados y el despliegue de acometida interior de la vivienda, 

también con los componentes:

Figura 

Figura 4.13 - Componentes de la acometida FTTH en fachada de vivienda.
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El sistema de dispersión interior está más protegido aunque debido a la antigüedad de los 

edificios los despliegues más comunes son los de dispersión por fachada por su 

menores molestias a los residentes de las viviendas. 

coste de los equipos de este tramo de red de distribución se debe a: 

Equipos de cliente (ONT) y de la red interior del usuario (cables, roseta, latiguillos, 

etc.). Incluye tanto el equipamiento como su instalación y configuración.

Tendido de fibra de acometida en este tramo. Depende de las tipologías de viviendas 

existentes. Incluye los materiales, la instalación, ocupación de infraestructuras de obra 

civil en caso de viviendas unifamiliares, etc. 

La unidad de coste de este tramo es la UI conectada ya que el despliegue se realiza una vez 

que se produce una solicitud de conexión por parte del usuario. 

A continuación se muestran una serie de figuras (Figura 4.12 - Figura 4.13 - Figura 

ilustrativas del despliegue de acometida exterior en la fachada de las viviendas con el 

detalle de los componentes instalados y el despliegue de acometida interior de la vivienda, 

n los componentes: 

Figura 4.12 - Acometida FTTH en fachada de vivienda. 

Componentes de la acometida FTTH en fachada de vivienda.

4.- Redes GPON actuales 

 

El sistema de dispersión interior está más protegido aunque debido a la antigüedad de los 

por su simplicidad y 

y de la red interior del usuario (cables, roseta, latiguillos, 

etc.). Incluye tanto el equipamiento como su instalación y configuración. 

en este tramo. Depende de las tipologías de viviendas 

existentes. Incluye los materiales, la instalación, ocupación de infraestructuras de obra 

l despliegue se realiza una vez 

Figura 4.14 - Figura 

ilustrativas del despliegue de acometida exterior en la fachada de las viviendas con el 

detalle de los componentes instalados y el despliegue de acometida interior de la vivienda, 

 

 

Componentes de la acometida FTTH en fachada de vivienda. 
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Figura 

Figura 4.15 

El operador incumbente ha empleado dos modelo

220 y el Huawei HG850 (Figura 

pero con una importante limitación

tanto están limitados a 100 Mbps brutos.

Figura 
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Figura 4.14 - Acometida interior de la vivienda (Riser). 

 - Componentes de la acometida interior de la vivienda. 

El operador incumbente ha empleado dos modelos de ONT hasta la fecha. El Alcatel

Figura 4.16). Ambos soportan redes GPON con hasta 2,5 Gb/1,25 Gb 

pero con una importante limitación de cara a la red local. Sus puertos son FastEthernet y por 

a 100 Mbps brutos. 

 

Figura 4.16 - ONT de Movistar instalados actualmente. 

 

 

s de ONT hasta la fecha. El Alcatel-Lucent I-

). Ambos soportan redes GPON con hasta 2,5 Gb/1,25 Gb 

de cara a la red local. Sus puertos son FastEthernet y por 



El incumbente sigue una política de 

reciba “megas reales”. Los 50 Mb que ofrece Movistar llegan a marcar 52 Mbps reales en los 

test de velocidad. Del mismo modo, los 100 Mb también tienen el perfil sobredimensionado 

pero el cuello de botella de 

menos se superan los 100 Mb tal como prometen ya que en la práctica se quedan en unos 95 

Mbps. Es por esto que el incumbente ha empezado a instalar un nuevo modelo de ONT, el 

huawei HG8240 con puertos Gigabit.

Según el incumbente, el coste total queda repartido de la siguiente forma

• Despliegue: 46% 

• Equipos C.O.: 26% 

• Instalación en el cliente: 16%

• Material: 12% 

Gráfico 

4.2.5 Consideraciones generales
Los escenarios basados en redes aptas para la desagregación generan mayores excedentes por 

cliente y mayor satisfacción que las basadas en acceso bitstream sobre GPON. Las redes GPON 

sólo son un 10% más baratas de desplegar que las redes Ethernet P2P (ver 

Unbundling for Multioperator Access 

precios al por mayor puede tener un impacto significante en las acciones de mercado crítico 

para los operadores entrantes y su cobertura competitiva dado un retorno medio por usuario 

[ALC10a] [SIG07A] [WKC10a]. 

1. La cobertura FTTH del operador incumbente puede alcanzar al 6

diferencias significativas entre arquitecturas aptas para la desagregación y las GPON.

2. Con esta base y asumiendo 

operador incumbente p

con FTTH (el 50% de la población puede cubrirse mediante P2P o WDM PON mientras 

que indistintamente el 6

3. Si los costes de los equipos WDM de la instalación d

los de GPON, esta tecnología podría llegar a cubrir hasta el 6

Si los conductos y canalizaciones están disponibles para el reúso, la cobertura generalmente 

puede extenderse con gran

entenderse porque los elementos de la red que comportan una mayor inversión, es decir, el 

cableado de los edificios y el despliegue de

inversión y no difieren casi entre todas las ar

Multioperator Access – general study

4.

93 

El incumbente sigue una política de sobredimensionar la sincronización para que el usuario 

reciba “megas reales”. Los 50 Mb que ofrece Movistar llegan a marcar 52 Mbps reales en los 

test de velocidad. Del mismo modo, los 100 Mb también tienen el perfil sobredimensionado 

 la ONT impide que lleguen al usuario. No se alcanzan ni mucho 

menos se superan los 100 Mb tal como prometen ya que en la práctica se quedan en unos 95 

Mbps. Es por esto que el incumbente ha empezado a instalar un nuevo modelo de ONT, el 

40 con puertos Gigabit. 

, el coste total queda repartido de la siguiente forma (Gráfico 

liente: 16% 

 

Gráfico 4.3 - Reparto de los costes del despliegue FTTH. 

Consideraciones generales 
Los escenarios basados en redes aptas para la desagregación generan mayores excedentes por 

cliente y mayor satisfacción que las basadas en acceso bitstream sobre GPON. Las redes GPON 

sólo son un 10% más baratas de desplegar que las redes Ethernet P2P (ver 

Unbundling for Multioperator Access – general study) [WKC10a]. Un incremento del 10% de los 

precios al por mayor puede tener un impacto significante en las acciones de mercado crítico 

para los operadores entrantes y su cobertura competitiva dado un retorno medio por usuario 

TTH del operador incumbente puede alcanzar al 66% de la población sin 

diferencias significativas entre arquitecturas aptas para la desagregación y las GPON.

Con esta base y asumiendo un cierto retorno medio antes mencionado

operador incumbente puede cubrir provechosamente una parte significativa del país 

con FTTH (el 50% de la población puede cubrirse mediante P2P o WDM PON mientras 

el 66% puede cubrirse con GPON sobre P2P). 

Si los costes de los equipos WDM de la instalación del abonado se redujeran al nivel de 

los de GPON, esta tecnología podría llegar a cubrir hasta el 66% también.

Si los conductos y canalizaciones están disponibles para el reúso, la cobertura generalmente 

extenderse con gran impacto sobre el caso WDM PON. Este resultado puede 

entenderse porque los elementos de la red que comportan una mayor inversión, es decir, el 

cableado de los edificios y el despliegue de la infraestructura, suman un 75% del total de la 

inversión y no difieren casi entre todas las arquitecturas (ver 5.2 GPON Unbundling for 

general study). 

4.- Redes GPON actuales 

 

sobredimensionar la sincronización para que el usuario 

reciba “megas reales”. Los 50 Mb que ofrece Movistar llegan a marcar 52 Mbps reales en los 

test de velocidad. Del mismo modo, los 100 Mb también tienen el perfil sobredimensionado 

ONT impide que lleguen al usuario. No se alcanzan ni mucho 

menos se superan los 100 Mb tal como prometen ya que en la práctica se quedan en unos 95 

Mbps. Es por esto que el incumbente ha empezado a instalar un nuevo modelo de ONT, el 

Gráfico 4.3): 

Los escenarios basados en redes aptas para la desagregación generan mayores excedentes por 

cliente y mayor satisfacción que las basadas en acceso bitstream sobre GPON. Las redes GPON 

sólo son un 10% más baratas de desplegar que las redes Ethernet P2P (ver 5.2 GPON 

. Un incremento del 10% de los 

precios al por mayor puede tener un impacto significante en las acciones de mercado crítico 

para los operadores entrantes y su cobertura competitiva dado un retorno medio por usuario 

% de la población sin 

diferencias significativas entre arquitecturas aptas para la desagregación y las GPON. 

retorno medio antes mencionado (ARPU), el 

uede cubrir provechosamente una parte significativa del país 

con FTTH (el 50% de la población puede cubrirse mediante P2P o WDM PON mientras 

el abonado se redujeran al nivel de 

% también. 

Si los conductos y canalizaciones están disponibles para el reúso, la cobertura generalmente 

ON. Este resultado puede 

entenderse porque los elementos de la red que comportan una mayor inversión, es decir, el 

, suman un 75% del total de la 

GPON Unbundling for 
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4.2.6 Mercado de Banda Ancha en España
En la actualidad, las zonas más competitivas del mercado de banda ancha en España sólo 

abarcan el 34% del territorio nacional. En estas zonas, 

cuota de mercado de aproximadamente el 37%

intensidad competitiva la cuota media que ostenta es del 65% 

muestran sobre el mapa de España las zonas con mayor intensidad competitiva, es decir, 

aquellas en las que se da la presencia del incumbente

ofrecen servicios mediante la contratación de servicios mayoristas de bucle desagregado.

Figura 4.17 - Municipios con mayor competitividad en los servicios de redes FTTH.

En general, los operadores no realizan toda la inversión en un momento inicial sino que la 

cobertura de viviendas se realiz

servicios FTTH. El despliegue progresivo, conectando cada vez a los nuevos clientes, evita que 

la red esté desocupada y que se incurra en costes excesivos no productivos.

• El escenario ideal para qu

corresponde al de una cobertura baja (implicando una reducción en coste total del 

despliegue) y clientes con elevado poder adquisitivo, dispuestos a contratar servicios 

de alta tarificación. 

• Al contrario, el escenario no adecuado para operadores alternativos sería el de una 

cobertura alta (implicando mayores costes de despliegue) y clientes con reducido 

poder adquisitivo. Esto implica que a pesar del esfuerzo inversor realizado al desplegar 

una extensa infraestructura se obtienen ingresos bajos por 

rentabilizar la inversión.

• Madrid y Barcelona son los municipios donde cabría un mayor número de operadores 

alternativos ya que la demanda en estos dos municipios se encuentra muy 

concentrada. 

• Las principales ventajas de

menores costes en el despliegue FTTH e 

más amplia del incumbente

recuperación de la inversión realizada.

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
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Mercado de Banda Ancha en España 
En la actualidad, las zonas más competitivas del mercado de banda ancha en España sólo 

abarcan el 34% del territorio nacional. En estas zonas, el operador incumbente

cuota de mercado de aproximadamente el 37% mientras que en las zonas con menor 

intensidad competitiva la cuota media que ostenta es del 65% [ISD09a]. En 

sobre el mapa de España las zonas con mayor intensidad competitiva, es decir, 

n las que se da la presencia del incumbente y de 3 operadores alternativos que 

ofrecen servicios mediante la contratación de servicios mayoristas de bucle desagregado.

 

Municipios con mayor competitividad en los servicios de redes FTTH.

En general, los operadores no realizan toda la inversión en un momento inicial sino que la 

cobertura de viviendas se realiza progresivamente a medida que se incrementa la demanda de 

servicios FTTH. El despliegue progresivo, conectando cada vez a los nuevos clientes, evita que 

la red esté desocupada y que se incurra en costes excesivos no productivos. 

El escenario ideal para que los operadores alternativos desplieguen su infraestructura 

corresponde al de una cobertura baja (implicando una reducción en coste total del 

despliegue) y clientes con elevado poder adquisitivo, dispuestos a contratar servicios 

ontrario, el escenario no adecuado para operadores alternativos sería el de una 

cobertura alta (implicando mayores costes de despliegue) y clientes con reducido 

poder adquisitivo. Esto implica que a pesar del esfuerzo inversor realizado al desplegar 

tensa infraestructura se obtienen ingresos bajos por lo que no se logra 

rentabilizar la inversión. 

Madrid y Barcelona son los municipios donde cabría un mayor número de operadores 

alternativos ya que la demanda en estos dos municipios se encuentra muy 

Las principales ventajas del incumbente respecto a los operadores alternativos son 

en el despliegue FTTH e ingresos mayores. Ello conlleva una presencia 

l incumbente en todos los municipios y supone menores plazos de 

cuperación de la inversión realizada. 

En la actualidad, las zonas más competitivas del mercado de banda ancha en España sólo 

el operador incumbente posee una 

mientras que en las zonas con menor 

. En la Figura 4.17 se 

sobre el mapa de España las zonas con mayor intensidad competitiva, es decir, 

y de 3 operadores alternativos que 

ofrecen servicios mediante la contratación de servicios mayoristas de bucle desagregado. 

 

Municipios con mayor competitividad en los servicios de redes FTTH. 

En general, los operadores no realizan toda la inversión en un momento inicial sino que la 

incrementa la demanda de 

servicios FTTH. El despliegue progresivo, conectando cada vez a los nuevos clientes, evita que 

e los operadores alternativos desplieguen su infraestructura 

corresponde al de una cobertura baja (implicando una reducción en coste total del 

despliegue) y clientes con elevado poder adquisitivo, dispuestos a contratar servicios 

ontrario, el escenario no adecuado para operadores alternativos sería el de una 

cobertura alta (implicando mayores costes de despliegue) y clientes con reducido 

poder adquisitivo. Esto implica que a pesar del esfuerzo inversor realizado al desplegar 

o que no se logra 

Madrid y Barcelona son los municipios donde cabría un mayor número de operadores 

alternativos ya que la demanda en estos dos municipios se encuentra muy 

respecto a los operadores alternativos son 

. Ello conlleva una presencia 

en todos los municipios y supone menores plazos de 



4.3 Cálculo de distancias
A continuación se detallan los cálculos de los diferentes modelos de distancias de despliegue 

(zanjas, canalizaciones e instalación de cable). Dichos modelos se construyen en base a una 

distribución simétrica uniformemente distribuida de usuarios sobre el área a cubrir 

(considerada cuadrada o rectangular, según el modelo).

del despliegue), se han elegido cuatro municipios representativos

densidad de habitantes por 

sobre los costes del despliegue. Para hacerlo más real, en lugar de estudiar ciudades tipo, se ha 

intentado adaptar el modelo a ciudades reales de la geografía española para obtener costes 

reales de despliegue. Estos municipios 

4.3.1 Modelo matemático
Como modelo original se ha considerado un despliegue sobre un área cuadrada 

Cada lado del cuadrado contiene 

La distancia entre dos viviendas queda indicada por 

viviendas, la mayor distancia cubierta tanto horizontal como verticalmente entre las dos más 

distantes es 8V� 6 1Y 3 T;. Si se considera que una vivienda tiene un perímetro cuadrangular y 

está separada del resto y que el modelo 

distancia horizontal o vertical pasa a ser 8�� 3 T�;. La central de cabecera de fibra se ubica siempre en el centro del cuadrado.

Figura 4.18 - Modelo esquemático de la estructura lógica y parámetros para los cálculos analíticos de distancia y 

A continuación se detalla el cálculo en base a un modelo de 

longitud de la instalación V%Y 
transcurre a lo largo de las calles conectando a los usuarios por el centro de la vivienda. Todas 

las calles en sentido horizontal se conectan mediante una calle en sentido vertical por la q

distribuye la fibra desde la central cabecera.

Cada fila (sentido horizontal) requiere una longitud de instalación de 

La calle de distribución (sentido vertical) también necesita una longitud de instalación de V� 6 1Y 3 T. En combinación la longitud de la instalación se obtiene:

% � �
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Cálculo de distancias 
A continuación se detallan los cálculos de los diferentes modelos de distancias de despliegue 

(zanjas, canalizaciones e instalación de cable). Dichos modelos se construyen en base a una 

distribución simétrica uniformemente distribuida de usuarios sobre el área a cubrir 

(considerada cuadrada o rectangular, según el modelo). Tal como se verá en (

), se han elegido cuatro municipios representativos de distintos niveles de 

densidad de habitantes por \:� en los que se va a estudiar el impacto de dicha densidad 

sobre los costes del despliegue. Para hacerlo más real, en lugar de estudiar ciudades tipo, se ha 

intentado adaptar el modelo a ciudades reales de la geografía española para obtener costes 

reales de despliegue. Estos municipios son Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa.

Modelo matemático 
Como modelo original se ha considerado un despliegue sobre un área cuadrada 

Cada lado del cuadrado contiene � viviendas y por tanto el área contiene ��
La distancia entre dos viviendas queda indicada por T. Considerando sólo la conexión entre

viviendas, la mayor distancia cubierta tanto horizontal como verticalmente entre las dos más 

. Si se considera que una vivienda tiene un perímetro cuadrangular y 

está separada del resto y que el modelo se extiende más allá del cuadrado considerado, la 

distancia horizontal o vertical pasa a ser 8� 3 T;. Como máximo, la superficie del cuadrado es 

. La central de cabecera de fibra se ubica siempre en el centro del cuadrado.

Modelo esquemático de la estructura lógica y parámetros para los cálculos analíticos de distancia y 
longitud de fibra. 

A continuación se detalla el cálculo en base a un modelo de � � 8 viviendas para deducir la 

 y la longitud de la fibra a desplegar V^Y. El recorrido de las zanjas 

transcurre a lo largo de las calles conectando a los usuarios por el centro de la vivienda. Todas 

las calles en sentido horizontal se conectan mediante una calle en sentido vertical por la q

distribuye la fibra desde la central cabecera. 

Cada fila (sentido horizontal) requiere una longitud de instalación de V� 6 1
La calle de distribución (sentido vertical) también necesita una longitud de instalación de 

inación la longitud de la instalación se obtiene: 

� 3 V� 6 1Y 3 T � V� 6 1Y 3 T � V�� 6 1Y 3 T 

4.- Redes GPON actuales 

 

A continuación se detallan los cálculos de los diferentes modelos de distancias de despliegue 

(zanjas, canalizaciones e instalación de cable). Dichos modelos se construyen en base a una 

distribución simétrica uniformemente distribuida de usuarios sobre el área a cubrir 

Tal como se verá en (5.4.2 Escenarios 

de distintos niveles de 

l impacto de dicha densidad 

sobre los costes del despliegue. Para hacerlo más real, en lugar de estudiar ciudades tipo, se ha 

intentado adaptar el modelo a ciudades reales de la geografía española para obtener costes 

son Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa. 

Como modelo original se ha considerado un despliegue sobre un área cuadrada (Figura 4.18). � viviendas [INT10a]. 

. Considerando sólo la conexión entre 

viviendas, la mayor distancia cubierta tanto horizontal como verticalmente entre las dos más 

. Si se considera que una vivienda tiene un perímetro cuadrangular y 

do considerado, la 

. Como máximo, la superficie del cuadrado es 

. La central de cabecera de fibra se ubica siempre en el centro del cuadrado. 

 

Modelo esquemático de la estructura lógica y parámetros para los cálculos analíticos de distancia y 

viviendas para deducir la 

. El recorrido de las zanjas 

transcurre a lo largo de las calles conectando a los usuarios por el centro de la vivienda. Todas 

las calles en sentido horizontal se conectan mediante una calle en sentido vertical por la que se 

1Y 3 T y hay � filas. 

La calle de distribución (sentido vertical) también necesita una longitud de instalación de 

4.1 
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La estructura, vista desde la central de cabecera, es completamente simétrica tanto en vertical 

como en horizontal. Por tanto hay cuatro cuadrantes con la misma longitud de instalación. 

Centrándonos en el primer cuadrante, las viviendas se pueden dividir e

indicadas en la Figura 4.19 (de la 

alcanzarlas: 

 

 

� � V� 6 1Y 3 T
_ � V� 6 2Y 3 T

… 

H � T 

Estas categorías están comprendidas por las viviendas agrupadas en sentido diagonal en el 

cuadrante. El número de viviendas de cada categoría aumenta a cada paso al principio. Una 

vez la diagonal llega a la mitad del cuadrante el 

con cada paso. En total, la longitud del despliegue de fibra óptica queda:

^

Hay que tener en cuenta que este modelo sólo se ad

decir, con � par. 

4.3.2 Adaptación del modelo
Para este estudio se ha utilizado una adaptación del modelo descrito anteriormente para 

calcular los parámetros de despliegue en una ciudad con una alt

Barcelona (ver 4.2 Estado actual del despliegue de FTTH en España

Se considera que la central cabecera de fibra óptica está ubicada en el centro del área a cubrir. 

El objetivo de este estudio es determinar los costes de despliegue de fibra óptica en el tramo 

de alimentación de la red de acceso para

tanto para diferente densidad del despliegue. Esquemáticamente queda representado en la 

Figura 4.20, en la que se muestra la evolución, de izquierda a derecha, de una configuración en 

la que sólo habría una central a otras configuraciones en las que aumenta el número de 

centrales y por ello la densidad del despliegue de fibra. Al final de este capítulo se determinará 

qué opción es más rentable, menos centrales y trazados más largos (con más cantidad de 

fibras por zanja) o más centrales con trazados más cortos (con cables menos agrupados).

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
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La estructura, vista desde la central de cabecera, es completamente simétrica tanto en vertical 

como en horizontal. Por tanto hay cuatro cuadrantes con la misma longitud de instalación. 

Centrándonos en el primer cuadrante, las viviendas se pueden dividir en las siete categorías 

(de la ‘a’ a la ‘g’), según la longitud de la instalación necesaria para 

Y T 
Y T 

4.2 

Figura 4.19 - Estructura lógica para las conexiones 
de fibra óptica entre las viviendas.

Estas categorías están comprendidas por las viviendas agrupadas en sentido diagonal en el 

cuadrante. El número de viviendas de cada categoría aumenta a cada paso al principio. Una 

vez la diagonal llega a la mitad del cuadrante el número de viviendas por categoría disminuye 

con cada paso. En total, la longitud del despliegue de fibra óptica queda: 

^ � 4 3 T 3 A8minV�, � 6 �Y 3 V� 6 �Y;)e�
�  

Hay que tener en cuenta que este modelo sólo se adapta a una estructura simétrica doble, es 

Adaptación del modelo – ciudad de Barcelona 
Para este estudio se ha utilizado una adaptación del modelo descrito anteriormente para 

calcular los parámetros de despliegue en una ciudad con una alta densidad de población como 

Estado actual del despliegue de FTTH en España). 

Se considera que la central cabecera de fibra óptica está ubicada en el centro del área a cubrir. 

El objetivo de este estudio es determinar los costes de despliegue de fibra óptica en el tramo 

de alimentación de la red de acceso para diferente número de centrales en la ciudad y por 

tanto para diferente densidad del despliegue. Esquemáticamente queda representado en la 

muestra la evolución, de izquierda a derecha, de una configuración en 

la que sólo habría una central a otras configuraciones en las que aumenta el número de 

centrales y por ello la densidad del despliegue de fibra. Al final de este capítulo se determinará 

qué opción es más rentable, menos centrales y trazados más largos (con más cantidad de 

fibras por zanja) o más centrales con trazados más cortos (con cables menos agrupados).

La estructura, vista desde la central de cabecera, es completamente simétrica tanto en vertical 

como en horizontal. Por tanto hay cuatro cuadrantes con la misma longitud de instalación. 

n las siete categorías 

, según la longitud de la instalación necesaria para 

 

Estructura lógica para las conexiones 
de fibra óptica entre las viviendas. 

Estas categorías están comprendidas por las viviendas agrupadas en sentido diagonal en el 

cuadrante. El número de viviendas de cada categoría aumenta a cada paso al principio. Una 

número de viviendas por categoría disminuye 

4.3 

apta a una estructura simétrica doble, es 

Para este estudio se ha utilizado una adaptación del modelo descrito anteriormente para 

a densidad de población como 

Se considera que la central cabecera de fibra óptica está ubicada en el centro del área a cubrir. 

El objetivo de este estudio es determinar los costes de despliegue de fibra óptica en el tramo 

diferente número de centrales en la ciudad y por 

tanto para diferente densidad del despliegue. Esquemáticamente queda representado en la 

muestra la evolución, de izquierda a derecha, de una configuración en 

la que sólo habría una central a otras configuraciones en las que aumenta el número de 

centrales y por ello la densidad del despliegue de fibra. Al final de este capítulo se determinará 

qué opción es más rentable, menos centrales y trazados más largos (con más cantidad de 

fibras por zanja) o más centrales con trazados más cortos (con cables menos agrupados). 



Figura 

En el caso de una sola central para cubrir la ciudad, ésta se encontraría en el centro de la 

misma. Para el resto de casos (varias centrales por ciudad) la ciudad se divide en áreas de 

cobertura con su correspondiente central de 

división, se considera que cada área de cobertura se subdivide en zonas de despliegue debido 

al reparto que se debe hacer del número de fibras salientes de la central. Como se verá en el 

siguiente apartado, el total de canalizaciones de fibras necesarias ocuparía mucho espacio

lo que se ha optado por dividir el área de cobertura de modo que a cada una de ellas llegue 

una zanja con un número razonable de cables de fibra óptica.

suelen seguir cuatro pasos (Figura 

1. Cavar la zanja. La excavación consiste en un corte directamente en el suelo a la 

profundidad requerida y lo sufi

2. Instalar los conductos.

3. Rellenar la zanja con hormigón.

4. Acabado final y reposición del pavimento original.

Normalmente se consiguen rendimientos de trabajo superiores a los 10 metros por hora por 

zanja. Trabajando varias zanjas en paralelo se avanza unos 2 km al día en el despliegue.

Figura 

Se ha considerado, en función del tamaño de las zanjas y el diámetro de 

lo habitual en una zanja es instalar como máximo entre seis y diez conductos de 128 fibras y en 

una microzanja hasta seis conductos de 8 fibras. Para el caso de las zanjas 

procedimiento comienza practicando la excavación de un prisma en el que se instalan dos 

conductos de 125 mm de diámetro exterior y 104 mm interior. Los conductos están fabricados 

con polietileno y son de doble capa. Para incrementar la seguridad, el p

hormigón y así se evita su destrucción por posteriores trabajos en el subsuelo. Estos conductos 

albergan en su interior los subconductos de los cables de 128 o 32 fibras en este caso.

4.
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Figura 4.20 - Granularidad en el despliegue de centrales. 

En el caso de una sola central para cubrir la ciudad, ésta se encontraría en el centro de la 

misma. Para el resto de casos (varias centrales por ciudad) la ciudad se divide en áreas de 

cobertura con su correspondiente central de cabecera en el centro. En un nivel inferior de 

división, se considera que cada área de cobertura se subdivide en zonas de despliegue debido 

al reparto que se debe hacer del número de fibras salientes de la central. Como se verá en el 

total de canalizaciones de fibras necesarias ocuparía mucho espacio

se ha optado por dividir el área de cobertura de modo que a cada una de ellas llegue 

una zanja con un número razonable de cables de fibra óptica. En la instalación de la fibra 

Figura 4.21), a saber: 

Cavar la zanja. La excavación consiste en un corte directamente en el suelo a la 

profundidad requerida y lo suficientemente ancha para albergar los conductos.

Instalar los conductos. 

Rellenar la zanja con hormigón. 

Acabado final y reposición del pavimento original. 

Normalmente se consiguen rendimientos de trabajo superiores a los 10 metros por hora por 

ando varias zanjas en paralelo se avanza unos 2 km al día en el despliegue.

 

Figura 4.21 - Pasos en la instalación de fibra en zanjas. 

Se ha considerado, en función del tamaño de las zanjas y el diámetro de las canalizaciones, que 

lo habitual en una zanja es instalar como máximo entre seis y diez conductos de 128 fibras y en 

una microzanja hasta seis conductos de 8 fibras. Para el caso de las zanjas 

procedimiento comienza practicando la excavación de un prisma en el que se instalan dos 

conductos de 125 mm de diámetro exterior y 104 mm interior. Los conductos están fabricados 

con polietileno y son de doble capa. Para incrementar la seguridad, el prisma se rellena de 

se evita su destrucción por posteriores trabajos en el subsuelo. Estos conductos 

albergan en su interior los subconductos de los cables de 128 o 32 fibras en este caso.

4.- Redes GPON actuales 

 

 

En el caso de una sola central para cubrir la ciudad, ésta se encontraría en el centro de la 

misma. Para el resto de casos (varias centrales por ciudad) la ciudad se divide en áreas de 

En un nivel inferior de 

división, se considera que cada área de cobertura se subdivide en zonas de despliegue debido 

al reparto que se debe hacer del número de fibras salientes de la central. Como se verá en el 

total de canalizaciones de fibras necesarias ocuparía mucho espacio por 

se ha optado por dividir el área de cobertura de modo que a cada una de ellas llegue 

En la instalación de la fibra se 

Cavar la zanja. La excavación consiste en un corte directamente en el suelo a la 

cientemente ancha para albergar los conductos. 

Normalmente se consiguen rendimientos de trabajo superiores a los 10 metros por hora por 

ando varias zanjas en paralelo se avanza unos 2 km al día en el despliegue. 

las canalizaciones, que 

lo habitual en una zanja es instalar como máximo entre seis y diez conductos de 128 fibras y en 

una microzanja hasta seis conductos de 8 fibras. Para el caso de las zanjas (Figura 4.22), el 

procedimiento comienza practicando la excavación de un prisma en el que se instalan dos 

conductos de 125 mm de diámetro exterior y 104 mm interior. Los conductos están fabricados 

risma se rellena de 

se evita su destrucción por posteriores trabajos en el subsuelo. Estos conductos 

albergan en su interior los subconductos de los cables de 128 o 32 fibras en este caso. 
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Figura 4.22 - 

En el caso de las microzanjas la excavación es de menor tamaño 

 Figura 4.23), suficiente para alb

de despliegue considerados en este estudio, se han tomado como referencia 

de 128 fibras de 15 mm de diámetro, de 32 fibras de 10,5 mm de diámetro y de 8 fibras de 6,5 

mm de diámetro [CORNING] [DRAKA] [OPTRAL] [PRYSMIAN]

 Figura 4.23 - Sección de una microzanja para 
canalizaciones de fibra óptica.

A continuación se muestran las imágenes del trazado de fibra y los costes derivados de la obra 

civil y la instalación. Para ello, se han considerado cuatro escenarios con una, cuatro, diez y 

cuarenta centrales respectivamente

escenarios. En la Tabla 4.4 se muestra el número de fibras necesario por central para dar 

cobertura al 100% de usuarios, el número de cables de 128 fibras en los que se agrupan para 

cada zona de despliegue y el número de zonas de despliegue (subdivisión del área de

cobertura) para cada modelo de trazado de los diferentes escenarios.

 

Fibras por central 

Primer modelo 
Cables 128 fibras

Zonas de 
despliegue

Segundo 
modelo 

Cables 128 fibras
Zonas de 

despliegue
Tabla 4.4 - Cableado y zonas de despliegue para cada modelo de los diferentes escenarios.

                                                          
24

 En el último escenario (40 centrales), debido a la alta densidad de centrales en la ciudad de cada una 
de ellas salen conductos de 32 fibras en lugar de 128, suficientes para conectar a todas las viviendas.
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 Sección de una zanja para canalizaciones de fibra óptica. 

En el caso de las microzanjas la excavación es de menor tamaño ( 

, suficiente para albergar entre cuatro y seis cables de 8 fibras. Para los modelos 

de despliegue considerados en este estudio, se han tomado como referencia 

as de 15 mm de diámetro, de 32 fibras de 10,5 mm de diámetro y de 8 fibras de 6,5 

[CORNING] [DRAKA] [OPTRAL] [PRYSMIAN]. 

 

Sección de una microzanja para 
canalizaciones de fibra óptica. 

Cable Diámetro (mm)

128 fibras 
32 fibras 
8 fibras 

Tabla 4.3 - Promedio de los diámetros de cable de 
fibra óptica contrastando diversos fabricantes.

A continuación se muestran las imágenes del trazado de fibra y los costes derivados de la obra 

n. Para ello, se han considerado cuatro escenarios con una, cuatro, diez y 

renta centrales respectivamente y dos modelos de trazado para cada uno de estos 

se muestra el número de fibras necesario por central para dar 

cobertura al 100% de usuarios, el número de cables de 128 fibras en los que se agrupan para 

cada zona de despliegue y el número de zonas de despliegue (subdivisión del área de

cobertura) para cada modelo de trazado de los diferentes escenarios. 

1 
central 

4 
centrales 

10 
centrales

 9.289 2.323 929 
Cables 128 fibras 6 4 2 

Zonas de 
despliegue 

12 6 4 

Cables 128 fibras 10 10 4 
Zonas de 

despliegue 
8 2 2 

Cableado y zonas de despliegue para cada modelo de los diferentes escenarios.

                   
En el último escenario (40 centrales), debido a la alta densidad de centrales en la ciudad de cada una 

de ellas salen conductos de 32 fibras en lugar de 128, suficientes para conectar a todas las viviendas.

 

 

ergar entre cuatro y seis cables de 8 fibras. Para los modelos 

de despliegue considerados en este estudio, se han tomado como referencia (Tabla 4.3) cables 

as de 15 mm de diámetro, de 32 fibras de 10,5 mm de diámetro y de 8 fibras de 6,5 

Diámetro (mm) 

15 
10,5 
6,5 

Promedio de los diámetros de cable de 
fibra óptica contrastando diversos fabricantes. 

A continuación se muestran las imágenes del trazado de fibra y los costes derivados de la obra 

n. Para ello, se han considerado cuatro escenarios con una, cuatro, diez y 

y dos modelos de trazado para cada uno de estos 

se muestra el número de fibras necesario por central para dar 

cobertura al 100% de usuarios, el número de cables de 128 fibras en los que se agrupan para 

cada zona de despliegue y el número de zonas de despliegue (subdivisión del área de 

centrales 
40 

centrales24 

233 
2x32 

4 

4x32 

2 

Cableado y zonas de despliegue para cada modelo de los diferentes escenarios. 

En el último escenario (40 centrales), debido a la alta densidad de centrales en la ciudad de cada una 
de ellas salen conductos de 32 fibras en lugar de 128, suficientes para conectar a todas las viviendas. 



Por ejemplo, para el primer escenario (una central), 

Barcelona se requieren 9.289 fibras salientes de la central de cabecera, se necesitan unos 72 

cables de 128 fibras que podrían agruparse de 6 en 6 dando lugar  a 12 zonas de despliegue o 

de 10 en 10 resultando en 8 zon

Como se verá más adelante, el modelo seleccionado para llevar a cabo el despliegue será el de 

diez centrales. Es por esto que sólo se muestra el desarrollo detallado de costes y distancias 

para el primer modelo de diez centrales. El resto

longitud y costes de instalación de fibra.

4.3.2.1 Una central – primer modelo

El coste total por central se computa multiplicando la suma de costes por número de zonas de 

despliegue más el coste de conectar las zonas con la

número de centrales para obtener el coste total por ciudad 

escenario, por utilizar tan sólo una c

ciudad coinciden. 

fG�E�	g�_D� � RG�E�	128 �
fG�E�	G_D�	R���T � RG�E�	h��i��
fG�E�	BGD	R��ED�T� jk8RG�E�	g�_D�� RG�E�	RG��l�

fG�E�	
coste final (una central) 

1 
central 

9.289 fibras / 
central 

Tabla 4.5 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para una central.

4.3.2.2 Una central – segundo modelo

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo 

coste final (una central) 

1 
central 

9.289 fibras / 
central 

Tabla 4.6 - Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para una central.

4.3.2.3 Cuatro centrales –

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

4 
centrales 

2.323 fibras / 
central 

Tabla 4.7 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para cuatro centrales.
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Por ejemplo, para el primer escenario (una central), contando que para cubrir la ciudad de 

Barcelona se requieren 9.289 fibras salientes de la central de cabecera, se necesitan unos 72 

cables de 128 fibras que podrían agruparse de 6 en 6 dando lugar  a 12 zonas de despliegue o 

de 10 en 10 resultando en 8 zonas de despliegue. 

Como se verá más adelante, el modelo seleccionado para llevar a cabo el despliegue será el de 

diez centrales. Es por esto que sólo se muestra el desarrollo detallado de costes y distancias 

modelo de diez centrales. El resto pueden verse en el ANEXO A 

longitud y costes de instalación de fibra. 

primer modelo 

El coste total por central se computa multiplicando la suma de costes por número de zonas de 

despliegue más el coste de conectar las zonas con la central. Este coste se multiplica por el 

número de centrales para obtener el coste total por ciudad (Tabla 4.5)

escenario, por utilizar tan sólo una central para cubrir toda la ciudad, el coste por central y por 

RG�E�	32 � RG�E�	8 

h��i�� � RG�E�	:�RDGh��i�� 

g�_D�; � 8RG�E�	G_D�	R���T;n o #hG���	��	���BT��Hq�RG��l�ó�	R��ED�T 
	g���T � RG�E�	BGD	R��ED�T o #R��ED�T�� 

    
12 

celdas 
Cableado 6 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para una central.

segundo modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo 

    
8 

celdas 
Cableado 10 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para una central.

– primer modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

esultados se muestran en la Tabla 4.7. 

    
2.323 fibras / 6 

celdas 
Cableado 4 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para cuatro centrales.

4.- Redes GPON actuales 

 

contando que para cubrir la ciudad de 

Barcelona se requieren 9.289 fibras salientes de la central de cabecera, se necesitan unos 72 

cables de 128 fibras que podrían agruparse de 6 en 6 dando lugar  a 12 zonas de despliegue o 

Como se verá más adelante, el modelo seleccionado para llevar a cabo el despliegue será el de 

diez centrales. Es por esto que sólo se muestra el desarrollo detallado de costes y distancias 

ANEXO A – Modelo de 

El coste total por central se computa multiplicando la suma de costes por número de zonas de 

central. Este coste se multiplica por el 

). En este primer 

entral para cubrir toda la ciudad, el coste por central y por 

���BT��Hq�r

17.523.675,00 € 

17.523.675,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para una central. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo (Tabla 4.6): 

23.662.470,00 € 

23.662.470,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para una central. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

12.470.094,00 € 

49.880.376,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para cuatro centrales. 
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4.3.2.4 Cuatro centrales –

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

4 
centrales 

2.323 fibras / 
central 

Tabla 4.8 - Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuatro centrales.

4.3.2.5 Diez centrales – primer modelo

El primer modelo para diez centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

cuatro zonas de despliegue 

fibras por zona de despliegue para conectarlas con la central 

el total del despliegue es de 10,24 

Figura 4.24 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para 

Cada zona de despliegue, de dimensiones \:� y está alimentada por los correspondientes dos cables de 128 fibras 

Figura 4.25 - Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras 
zona de cobertura en el primer modelo para 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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– segundo modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.8. 

    
2 

celdas 
Cableado 10 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuatro centrales.

primer modelo 

El primer modelo para diez centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

cuatro zonas de despliegue (Figura 4.24). En este caso se requieren dos conductos de 128 

fibras por zona de despliegue para conectarlas con la central (Figura 4.24). El área cubierta por 

el total del despliegue es de 10,24 \:�, por central, en un rectángulo de 3,2	\:

del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para diez centrales. 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 1,6	\: o 1,6	\:, abarca una superficie de 2,56 

está alimentada por los correspondientes dos cables de 128 fibras (Figura 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 
zona de cobertura en el primer modelo para diez centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

12.419.111,25 € 

49.676.445,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuatro centrales. 

El primer modelo para diez centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

. En este caso se requieren dos conductos de 128 

. El área cubierta por \: o 3,2	\:. 

 

del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 

, abarca una superficie de 2,56 

Figura 4.25). 

verde y 8 fibras - rojo) en una 



La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la 

La superficie de cobertura total es de 102,4 

Figura 4.26 - Cobertura total del despliegue en el primer modelo para diez centrales.

4.3.2.5.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras (negro en la Figura 4.25

fibras (verde en la Figura 4.25

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la 

En la Tabla 4.9 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

cada tipo de cable. 

128 tramos

 

 
total 

 
32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 

 
total 

Tabla 4.9 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para diez centrales.
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La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la 

La superficie de cobertura total es de 102,4 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el primer modelo para diez centrales.

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

25). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 32 

25). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la Figura 4.25). 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 2 1.040,00 10.400,00 

 
1 1.040,00 10.400,00 

   
20.800,00

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 2 520,00 2.678,00 

 
1 520,00 2.678,00 

   
21.424,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 2 260,00 977,60 €

 
1 780,00 2.932,80 

   
62.566,40 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para diez centrales.

4.- Redes GPON actuales 

 

La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la Figura 4.26. 

Cobertura total del despliegue en el primer modelo para diez centrales. 

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 32 

). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

 

10.400,00 € 

10.400,00 € 

20.800,00 € 

 

2.678,00 € 

2.678,00 € 

21.424,00 € 

 

€ 

2.932,80 € 

62.566,40 € 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para diez centrales. 
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4.3.2.5.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para

los conductos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 4.10 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para diez 

4.3.2.5.3 Conexión central 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera 

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva dos cables de 128 fibras.

128 

 
cables/celda 

total 
Tabla 4.11 - Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo 

4.3.2.5.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

10 
centrales 

929 fibras / 
central 

Tabla 4.12 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para diez centrales.

4.3.2.6 Diez centrales – segundo modelo

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la

coste final (una central) 

10 
centrales 

929 fibras / 
central 

Tabla 4.13 - Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para diez centrales.
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Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para

los conductos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la Tabla 4.10 se detalla el total de tramos por tipo de cable y la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

tramos distancia real (m) total (m) 

1 1.560,00 
 

tramos distancia real (m) 4680,00 

4 3.120,00 
 

  
163.800,00 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 14.560,00 14560,00 

  
291.200,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para diez 
centrales. 

Conexión central – zonas de despliegue 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera (Figura 4.24

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la Tabla 4.11 se muestra el res

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva dos cables de 128 fibras. 

tot celdas celdas distancia real (m) coste

4 4 4,16 145,60 

 2 
 

cables 83,20 

   
228,80 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo 
para diez centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.12. 

    
929 fibras / 4 

celdas 
Cableado 2 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para diez centrales.

segundo modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.13. 

    

2 
celdas 

Cableado 4 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para diez centrales.

A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

otal de tramos por tipo de cable y la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados. 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para diez 

24) se deben cavar 

se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste 

145,60 € 

83,20 € 

228,80 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

2.239.390,40 € 

22.393.904,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para diez centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

2.533.190,40 € 

25.331.904,00 
€ 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para diez centrales. 



4.3.2.7 Cuarenta centrales 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el r

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

40 
centrales 

233 fibras / 
central 

Tabla 4.14 - Coste total y por ciudad en el primer modelo para cuarenta centrales.

4.3.2.8 Cuarenta centrales 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

40 
centrales 

233 fibras / 
central 

Tabla 4.15 - Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuarenta centrales.

4.3.3 Resumen de resultados
Para obtener el modelo óptimo de despliegue para una ciudad de estas características, 

primeramente se procede a comparar el total de costes de todos

Tabla 4.16 se muestra el total de costes de los dos modelos de cada configuración.

 
1 central

primer modelo 17.523.675,00 

segundo modelo 23.662.470,00 
Tabla 4.16 - Resumen de costes de despliegue para los dos modelos de cada configuración.

La variación en los costes entre los dos modelos de cada configuración se debe a la diferente 

estructura de tendido de fibra y excavación de zanjas de un modelo a otro y a la ne

añadir o no zanjas y cableado extra para conectar la central con las diferentes zonas de 

despliegue. Esta instalación extra no es necesaria en los segundos modelos de las 

configuraciones de cuatro, diez y cuarenta centrales.

comparación de los costes de la instalación completa para las diferentes configuraciones, en 

las que se ha tenido en cuenta el equipo además de la obra ci

Gráfico 4.4 - Resumen de costes de despliegue e

Comparando la configuración de una central con la de cuatro, era de esperar que a más 

centrales se diera una mayor inversión en obra civil por tener una

cableado de fibra en las zanjas. No es así en equipamiento pues se emplea el mismo número 

4.
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Cuarenta centrales – primer modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el r

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.14. 

 
    

233 fibras / 4 
celdas 

Cableado 2 x 32 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total y por ciudad en el primer modelo para cuarenta centrales.

Cuarenta centrales – segundo modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.15. 

 
    

233 fibras / 2 
celdas 

Cableado 4 x 32 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuarenta centrales.

Resumen de resultados 
Para obtener el modelo óptimo de despliegue para una ciudad de estas características, 

primeramente se procede a comparar el total de costes de todos los casos considerados. En la 

se muestra el total de costes de los dos modelos de cada configuración.

1 central 4 centrales 10 centrales 

17.523.675,00 € 49.880.376,00 € 22.393.904,00 € 

23.662.470,00 € 49.676.445,00 € 25.331.904,00 € 
Resumen de costes de despliegue para los dos modelos de cada configuración.

en los costes entre los dos modelos de cada configuración se debe a la diferente 

estructura de tendido de fibra y excavación de zanjas de un modelo a otro y a la ne

añadir o no zanjas y cableado extra para conectar la central con las diferentes zonas de 

despliegue. Esta instalación extra no es necesaria en los segundos modelos de las 

configuraciones de cuatro, diez y cuarenta centrales. En el Gráfico 4.4

comparación de los costes de la instalación completa para las diferentes configuraciones, en 

las que se ha tenido en cuenta el equipo además de la obra civil y el cableado.

Resumen de costes de despliegue e instalación para diferente número de centrales.

Comparando la configuración de una central con la de cuatro, era de esperar que a más 

centrales se diera una mayor inversión en obra civil por tener una menor concentración de 

cableado de fibra en las zanjas. No es así en equipamiento pues se emplea el mismo número 

4.- Redes GPON actuales 

 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

916.126,22 € 

36.645.048,96 € 

Coste total y por ciudad en el primer modelo para cuarenta centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

1.031.305,60 € 

41.252.224,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuarenta centrales. 

Para obtener el modelo óptimo de despliegue para una ciudad de estas características, 

los casos considerados. En la 

se muestra el total de costes de los dos modelos de cada configuración. 

40 centrales 

36.645.048,96 € 

41.252.224,00 € 
Resumen de costes de despliegue para los dos modelos de cada configuración. 

en los costes entre los dos modelos de cada configuración se debe a la diferente 

estructura de tendido de fibra y excavación de zanjas de un modelo a otro y a la necesidad de 

añadir o no zanjas y cableado extra para conectar la central con las diferentes zonas de 

despliegue. Esta instalación extra no es necesaria en los segundos modelos de las 

4 se observa una 

comparación de los costes de la instalación completa para las diferentes configuraciones, en 

vil y el cableado. 

 

de centrales. 

Comparando la configuración de una central con la de cuatro, era de esperar que a más 

menor concentración de 

cableado de fibra en las zanjas. No es así en equipamiento pues se emplea el mismo número 
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de dispositivos repartidos en cuatro centrales. De todos los escenarios cons

central es el que más densidad

Al pasar de cuatro a diez centrales se aprecia una notable reducción en costes, casi del 50%. 

Este decremento se debe a que, siendo la estructura

ambos modelos en el de cuatro centrales se despliega un número inferior de cables de fibra 

por cada zanja. Este hecho reduce los costes pese a tratarse de más del doble de centrales.

Por último, para el modelo de 

por zanja (que en este caso son en canalizaciones de 32, no de 128) no compensa los costes 

por excavar un mayor recorrido por toda la ciudad debido a la alta densidad de zanjas.

Extendiendo el modelo, se espera que para un número mayor de centrales los costes 

aumenten al incrementarse el desaprovechamiento de las zanjas (poco cableado en ellas) y la 

cantidad de zanjas necesarias para alcanzar a todos los usuarios.

De este modelo se concluye qu

los diez para cubrir una zona tan amplia como una ciudad de estas características. Un posterior 

estudio de despliegue con un número de centrales variable alrededor de los diez concluiría el 

número óptimo de centrales a desplegar en la ciudad. Por supuesto estos cálculos se limitan al 

modelo, ajustado en la medida de lo posible a las características de la ciudad y con las 

distancias corregidas por un factor de 1,3 por considerar el trazado subóptim

el despliegue no sigue líneas rectas)

ciudad en concreto, no para una ciudad tipo, es aconsejable definir el trazado y calcular las 

distancias en referencia al callejero de la ciudad en

trazado óptimo para conectar las viviendas, su ubicación y posibles obstáculos naturales u 

otras instalaciones a evitar en el momento de cavar las zanjas y desplegar la fibra óptica.

Otros factores, además del coste, 

respecto al resto. Uno muy importante es la 

central de cabecera es deseable que el menor número de usuarios se vean afectados, por lo 

que cuantas más centrales independientes haya 

usuario. Este criterio resta puntos a la configuración de una central en pos del resto.

También es importante tener en cuenta el 

ubicar el total de equipamiento para dar servicio a los usuarios

el equipo en diferentes centrales, aspecto que de nuevo da mayor importancia a una 

configuración de varias centrales. Además, el número de cables de fibra

llegar a la central hacen que para la configuración de una la obra civil en las proximidades de la 

central adquieran dimensiones desproporcionadas y en la configuración de cuarenta no resulte 

rentable tanta excavación para una cantidad ta

Una última consideración sería la 

mantenimiento. En este caso, a diferencia de los anteriores, cuantas menos centrales haya 

más fáciles serán el mantenimiento (por e

de la central. En este aspecto
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de dispositivos repartidos en cuatro centrales. De todos los escenarios considerados, el de una 

densidad de fibras tiene y por ello requiere menor número de zanjas

Al pasar de cuatro a diez centrales se aprecia una notable reducción en costes, casi del 50%. 

Este decremento se debe a que, siendo la estructura de zanjas de características similares en 

ambos modelos en el de cuatro centrales se despliega un número inferior de cables de fibra 

por cada zanja. Este hecho reduce los costes pese a tratarse de más del doble de centrales.

Por último, para el modelo de cuarenta centrales, la reducción en el número de fibras tendidas 

por zanja (que en este caso son en canalizaciones de 32, no de 128) no compensa los costes 

por excavar un mayor recorrido por toda la ciudad debido a la alta densidad de zanjas.

l modelo, se espera que para un número mayor de centrales los costes 

aumenten al incrementarse el desaprovechamiento de las zanjas (poco cableado en ellas) y la 

cantidad de zanjas necesarias para alcanzar a todos los usuarios. 

De este modelo se concluye que el número aconsejable de centrales se encuentra en torno a 

los diez para cubrir una zona tan amplia como una ciudad de estas características. Un posterior 

estudio de despliegue con un número de centrales variable alrededor de los diez concluiría el 

o óptimo de centrales a desplegar en la ciudad. Por supuesto estos cálculos se limitan al 

modelo, ajustado en la medida de lo posible a las características de la ciudad y con las 

distancias corregidas por un factor de 1,3 por considerar el trazado subóptim

el despliegue no sigue líneas rectas). Ante un proyecto de despliegue más preciso para una 

ciudad en concreto, no para una ciudad tipo, es aconsejable definir el trazado y calcular las 

distancias en referencia al callejero de la ciudad en cuestión, del que se puede obtener el 

trazado óptimo para conectar las viviendas, su ubicación y posibles obstáculos naturales u 

otras instalaciones a evitar en el momento de cavar las zanjas y desplegar la fibra óptica.

Otros factores, además del coste, son determinantes a la hora de elegir una configuración 

respecto al resto. Uno muy importante es la seguridad. Si algún fallo de servicio se diera en la 

central de cabecera es deseable que el menor número de usuarios se vean afectados, por lo 

ás centrales independientes haya se da un menor riesgo de fallos de servicio por 

usuario. Este criterio resta puntos a la configuración de una central en pos del resto.

También es importante tener en cuenta el espacio físico disponible: la central debe pod

ubicar el total de equipamiento para dar servicio a los usuarios. Por ello es aconsejable repartir 

el equipo en diferentes centrales, aspecto que de nuevo da mayor importancia a una 

configuración de varias centrales. Además, el número de cables de fibra óptica que deben 

llegar a la central hacen que para la configuración de una la obra civil en las proximidades de la 

central adquieran dimensiones desproporcionadas y en la configuración de cuarenta no resulte 

rentable tanta excavación para una cantidad tan reducida de fibra óptica por zanja.

Una última consideración sería la administración de las centrales y las actuaciones de 

mantenimiento. En este caso, a diferencia de los anteriores, cuantas menos centrales haya 

más fáciles serán el mantenimiento (por estar éste focalizado) y las tareas de administración 

aspecto, es más adecuada una configuración de una central.

iderados, el de una 

r número de zanjas. 

Al pasar de cuatro a diez centrales se aprecia una notable reducción en costes, casi del 50%. 

de zanjas de características similares en 

ambos modelos en el de cuatro centrales se despliega un número inferior de cables de fibra 

por cada zanja. Este hecho reduce los costes pese a tratarse de más del doble de centrales. 

cuarenta centrales, la reducción en el número de fibras tendidas 

por zanja (que en este caso son en canalizaciones de 32, no de 128) no compensa los costes 

por excavar un mayor recorrido por toda la ciudad debido a la alta densidad de zanjas. 

l modelo, se espera que para un número mayor de centrales los costes 

aumenten al incrementarse el desaprovechamiento de las zanjas (poco cableado en ellas) y la 

e el número aconsejable de centrales se encuentra en torno a 

los diez para cubrir una zona tan amplia como una ciudad de estas características. Un posterior 

estudio de despliegue con un número de centrales variable alrededor de los diez concluiría el 

o óptimo de centrales a desplegar en la ciudad. Por supuesto estos cálculos se limitan al 

modelo, ajustado en la medida de lo posible a las características de la ciudad y con las 

distancias corregidas por un factor de 1,3 por considerar el trazado subóptimo (en la realidad 

. Ante un proyecto de despliegue más preciso para una 

ciudad en concreto, no para una ciudad tipo, es aconsejable definir el trazado y calcular las 

cuestión, del que se puede obtener el 

trazado óptimo para conectar las viviendas, su ubicación y posibles obstáculos naturales u 

otras instalaciones a evitar en el momento de cavar las zanjas y desplegar la fibra óptica. 

son determinantes a la hora de elegir una configuración 

. Si algún fallo de servicio se diera en la 

central de cabecera es deseable que el menor número de usuarios se vean afectados, por lo 

menor riesgo de fallos de servicio por 

usuario. Este criterio resta puntos a la configuración de una central en pos del resto. 

a central debe poder 

Por ello es aconsejable repartir 

el equipo en diferentes centrales, aspecto que de nuevo da mayor importancia a una 

óptica que deben 

llegar a la central hacen que para la configuración de una la obra civil en las proximidades de la 

central adquieran dimensiones desproporcionadas y en la configuración de cuarenta no resulte 

n reducida de fibra óptica por zanja. 

de las centrales y las actuaciones de 

mantenimiento. En este caso, a diferencia de los anteriores, cuantas menos centrales haya 

star éste focalizado) y las tareas de administración 

, es más adecuada una configuración de una central. 



Acorde a los criterios mencionados (coste, fallo de servicio, espacio físico, cableado saliente de 

la central y administración y mantenimiento de la misma), se va a utilizar la 

diez centrales en su primer modelo

Técnicas de desagregación del bucle de abonado sobre el despliegue 

función de la distancia media de conexión a los usuarios. Sin ir más lejos, se 

número de centrales cabecera de fibra óptica 

Barcelona, por lo que se ve que el modelo se ajusta aceptablemente a la realidad.

4.3.4 Badalona, Sabadell y Terrassa
En estas ciudades se considera suficiente una c

urbana de las mismas. Para cada una de ellas, en función de su extensión y geografía, se han 

definido unos modelos de cobertura siguiendo la misma estructura de los anteriores pero 

adaptando las distancias a lo

de cada uno de ellos y el resumen de

verse en el ANEXO B – Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo.

Los esquemas de la siguiente 

Badalona, municipio de tipo dos según la clasificación en

modelos de despliegue anteriores, se muestra la zona de despliegue (izquierda) con el número 

y tipo de cables de fibra desplegado

zonas de despliegue y la central en el medio y por último (derecha) las zanjas y cableado extra 

para conectar la central con las zonas de despliegue.

Figura 4.27 - Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 
modelo de despliegue para la ciudad de Badalona.

A continuación se muestran los costes del despliegue (

1 
central 

1.121 fibras / 
central 

Tabla 4.17 - Coste de despliegue (obra civil y tendido

Mediante el mismo procedimiento se diseñan los despliegues para las ciudades de Sabadell y 

Terrassa y se obtienen sus costes. En el caso de Sabadell se ha optado por un modelo de dos 

zonas de despliegue en la celda de 

4.
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Acorde a los criterios mencionados (coste, fallo de servicio, espacio físico, cableado saliente de 

ación y mantenimiento de la misma), se va a utilizar la 

diez centrales en su primer modelo para considerar los costes totales del despliegue 

Técnicas de desagregación del bucle de abonado sobre el despliegue de redes GPON

función de la distancia media de conexión a los usuarios. Sin ir más lejos, se 

número de centrales cabecera de fibra óptica FTTH activas hoy en día en la ciudad de 

Barcelona, por lo que se ve que el modelo se ajusta aceptablemente a la realidad.

Badalona, Sabadell y Terrassa 
En estas ciudades se considera suficiente una central de cabecera para dar cobertura al área 

urbana de las mismas. Para cada una de ellas, en función de su extensión y geografía, se han 

definido unos modelos de cobertura siguiendo la misma estructura de los anteriores pero 

adaptando las distancias a los nuevos despliegues. A continuación se muestran los esquemas 

da uno de ellos y el resumen de costes. El detalle de los cálculos para cada tramo puede 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo.

Los esquemas de la siguiente figura (Figura 4.27) corresponden al despliegue

Badalona, municipio de tipo dos según la clasificación en la Tabla 4.2. Del mismo modo que los 

modelos de despliegue anteriores, se muestra la zona de despliegue (izquierda) con el número 

y tipo de cables de fibra desplegados, el área de cobertura (centro) comprendiendo cuatro 

zonas de despliegue y la central en el medio y por último (derecha) las zanjas y cableado extra 

para conectar la central con las zonas de despliegue. 

Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 
modelo de despliegue para la ciudad de Badalona. 

A continuación se muestran los costes del despliegue (Tabla 4.17): 

4 
celdas 

Cableado 2 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste de despliegue (obra civil y tendido de fibra) en la ciudad de Badalona.

Mediante el mismo procedimiento se diseñan los despliegues para las ciudades de Sabadell y 

Terrassa y se obtienen sus costes. En el caso de Sabadell se ha optado por un modelo de dos 

zonas de despliegue en la celda de cobertura (Figura 4.28). 

4.- Redes GPON actuales 

 

Acorde a los criterios mencionados (coste, fallo de servicio, espacio físico, cableado saliente de 

ación y mantenimiento de la misma), se va a utilizar la configuración de 

para considerar los costes totales del despliegue (ver 5.4 

de redes GPON) en 

función de la distancia media de conexión a los usuarios. Sin ir más lejos, se aproxima al 

activas hoy en día en la ciudad de 

Barcelona, por lo que se ve que el modelo se ajusta aceptablemente a la realidad. 

entral de cabecera para dar cobertura al área 

urbana de las mismas. Para cada una de ellas, en función de su extensión y geografía, se han 

definido unos modelos de cobertura siguiendo la misma estructura de los anteriores pero 

s nuevos despliegues. A continuación se muestran los esquemas 

. El detalle de los cálculos para cada tramo puede 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo. 

) corresponden al despliegue en la ciudad de 

. Del mismo modo que los 

modelos de despliegue anteriores, se muestra la zona de despliegue (izquierda) con el número 

s, el área de cobertura (centro) comprendiendo cuatro 

zonas de despliegue y la central en el medio y por último (derecha) las zanjas y cableado extra 

 

Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 

1.749.523,75 € 

de fibra) en la ciudad de Badalona. 

Mediante el mismo procedimiento se diseñan los despliegues para las ciudades de Sabadell y 

Terrassa y se obtienen sus costes. En el caso de Sabadell se ha optado por un modelo de dos 
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Figura 4.28 - Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 
modelo de despliegue para la ciudad de 

1 
central 

1.027 fibras / 
central 

Tabla 4.18 - Coste de despliegue (obra civil y tendido de fibra) en la ciudad de 

Para Terrassa la mejor configuración es la 

a las distancias a este caso (Figura 

Figura 4.29 - Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 
modelo de despliegue para la ciudad de 

1 
central 

986 fibras / 
central 

Tabla 4.19 - Coste de despliegue (obra civil y tendido de fibra) en la ciudad de 
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Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 
modelo de despliegue para la ciudad de Sabadell. 

2 
celdas 

Cableado 4 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste de despliegue (obra civil y tendido de fibra) en la ciudad de Sabadell

Para Terrassa la mejor configuración es la misma que para el municipio de Badalona, adaptado 

Figura 4.29): 

Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 
modelo de despliegue para la ciudad de Terrassa. 

4 
celdas 

Cableado 2 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste de despliegue (obra civil y tendido de fibra) en la ciudad de Terrassa

 

Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 

6.807.949,20 € 

Sabadell. 

de Badalona, adaptado 

 

Zona de despliegue (izquierda), área de cobertura (centro) y conexiones desde la central en el 

3.324.095,13 € 

Terrassa. 
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Estudio tecno

5 Técnicas de acceso multioperador
Una vez conocida la estructura del despliegue de redes de acceso de fibra óptica 

están llevando a cabo en España

abonado. Para ello se va a dar una visión gen

con el fin de proponer técnicas aplicables directamente a la red de

cualquier situación de despliegue FTTH

negocio de inversión previsto por parte de los operadores entrantes e incluso 

incumbente, serán evaluadas acorde a diferentes criterios tecno

una recomendación para cada situación.

5.1 Desagregación del bucle de abonado

5.1.1 Estrategias de desagregació
Se dan diferentes tipos de desagregación en función de la arquitectura de red del operador 

incumbente, donde los más destacados son:

• Desagregación P2P, sobre una arquitectura Ethernet P2P llevando a cabo el operador 

entrante la desagregación en el MPoP del incumbente.

• Desagregación GPON sobre P2P, sobre una arquitectura GPON sobre P2P, 

desagregando también en el MPoP del incumbente.

• Desagregación WDM PON, sobre arquitecturas WDM PON, desagregando en los nodos 

centrales de la red (Core Nodes) o en el MPoP del incumbente.

Las redes GPON actuales P2MP

desagregadas directamente en las localizaciones de dichos divisores cerca de los usuarios 

finales. Como alternativa, existe

incumbente y desagregar en ésta

desagregación es mediante acceso por bitstream, tanto en el MPoP como en los Core Nodes.

• El acceso bitstream a nivel de central incluye el transporte a través de la red de 

concentración del incumbente.

• En el acceso bitstream en el MPoP el competidor tiene que usar su propia red de 

concentración y puede obtener un ancho de banda transparente y no sobreocupad

desde el MPoP hasta sus clientes. Esto resulta en una mayor calidad de servicio y la 

capacidad de diseñarlo independientemente del incumbente.

5.1.2 Desagregación de redes GPON
Las GPON se pueden implementar sobre una arquitectura punto

localización de los divisores ópticos al MPoP de la central. Esta configuración combina ventajas 

de ambas arquitecturas. Todas las fibras terminan en la parte del cliente del ODF (Optical 

Distribution Frame) y son accesibles. Por tanto cada usuario sigue te

hasta el MPoP permitiendo el uso de todo el espectro óptico de la fibra como en el caso punto

a-punto. Se puede conseguir una reducción en la central de la ratio de división introduciendo 

nuevos divisores y sin afectar el desplieg

una serie de ventajas para los operadores, especialmente para los entrantes:
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Técnicas de acceso multioperador 
Una vez conocida la estructura del despliegue de redes de acceso de fibra óptica 

ndo a cabo en España es momento de estudiar la desagregación del bucle de 

abonado. Para ello se va a dar una visión general de diferentes estrategias de desagregación 

proponer técnicas aplicables directamente a la red de un operador incumbente

cualquier situación de despliegue FTTH. Estas técnicas, cada una atendiendo a un modelo de 

evisto por parte de los operadores entrantes e incluso 

s acorde a diferentes criterios tecno-económicos

una recomendación para cada situación. 

Desagregación del bucle de abonado 

Estrategias de desagregación 
Se dan diferentes tipos de desagregación en función de la arquitectura de red del operador 

incumbente, donde los más destacados son: [ALC10a] [MAS09a] [SIG07A] [WKC10a] 

Desagregación P2P, sobre una arquitectura Ethernet P2P llevando a cabo el operador 

trante la desagregación en el MPoP del incumbente. 

Desagregación GPON sobre P2P, sobre una arquitectura GPON sobre P2P, 

desagregando también en el MPoP del incumbente. 

Desagregación WDM PON, sobre arquitecturas WDM PON, desagregando en los nodos 

de la red (Core Nodes) o en el MPoP del incumbente. 

actuales P2MP, desplegadas con divisores ópticos, sólo pueden ser 

desagregadas directamente en las localizaciones de dichos divisores cerca de los usuarios 

finales. Como alternativa, existe la posibilidad de desplazar los divisores hacia la central del 

incumbente y desagregar en ésta [ALC10a] [MAS09a] [SIG07A] [WKC10a]. Otra posibilidad de 

desagregación es mediante acceso por bitstream, tanto en el MPoP como en los Core Nodes.

tream a nivel de central incluye el transporte a través de la red de 

concentración del incumbente. 

En el acceso bitstream en el MPoP el competidor tiene que usar su propia red de 

concentración y puede obtener un ancho de banda transparente y no sobreocupad

desde el MPoP hasta sus clientes. Esto resulta en una mayor calidad de servicio y la 

capacidad de diseñarlo independientemente del incumbente. 

Desagregación de redes GPON 
Las GPON se pueden implementar sobre una arquitectura punto-a-punto retrasando la 

ocalización de los divisores ópticos al MPoP de la central. Esta configuración combina ventajas 

de ambas arquitecturas. Todas las fibras terminan en la parte del cliente del ODF (Optical 

Distribution Frame) y son accesibles. Por tanto cada usuario sigue teniendo una fibra dedicada 

hasta el MPoP permitiendo el uso de todo el espectro óptico de la fibra como en el caso punto

punto. Se puede conseguir una reducción en la central de la ratio de división introduciendo 

nuevos divisores y sin afectar el despliegue de fibra. Este método de desagregación comporta 

una serie de ventajas para los operadores, especialmente para los entrantes: 
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Una vez conocida la estructura del despliegue de redes de acceso de fibra óptica GPON que se 

es momento de estudiar la desagregación del bucle de 

eral de diferentes estrategias de desagregación 

operador incumbente en 

. Estas técnicas, cada una atendiendo a un modelo de 

evisto por parte de los operadores entrantes e incluso por el 

económicos. Por último se da 

Se dan diferentes tipos de desagregación en función de la arquitectura de red del operador 

Desagregación P2P, sobre una arquitectura Ethernet P2P llevando a cabo el operador 

Desagregación GPON sobre P2P, sobre una arquitectura GPON sobre P2P, 

Desagregación WDM PON, sobre arquitecturas WDM PON, desagregando en los nodos 

, desplegadas con divisores ópticos, sólo pueden ser 

desagregadas directamente en las localizaciones de dichos divisores cerca de los usuarios 

la posibilidad de desplazar los divisores hacia la central del 

. Otra posibilidad de 

desagregación es mediante acceso por bitstream, tanto en el MPoP como en los Core Nodes. 

tream a nivel de central incluye el transporte a través de la red de 

En el acceso bitstream en el MPoP el competidor tiene que usar su propia red de 

concentración y puede obtener un ancho de banda transparente y no sobreocupado 

desde el MPoP hasta sus clientes. Esto resulta en una mayor calidad de servicio y la 

punto retrasando la 

ocalización de los divisores ópticos al MPoP de la central. Esta configuración combina ventajas 

de ambas arquitecturas. Todas las fibras terminan en la parte del cliente del ODF (Optical 

niendo una fibra dedicada 

hasta el MPoP permitiendo el uso de todo el espectro óptico de la fibra como en el caso punto-

punto. Se puede conseguir una reducción en la central de la ratio de división introduciendo 

Este método de desagregación comporta 
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1. Ubicando los divisores en la central 

como de las OLTs durante el despliegue de lo

2. Esto no sólo genera un flujo monetario positivo para el operador entrante sino que 

además le permite reducir riesgos de inversión.

3. La flexibilidad de la arquitectura de fibra punto

transmisión se cambien pau

5.1.3 Despliegue de WDM PON
Si en lugar de ampliar la red existente manteniendo la tecnología GPON se desea migrar a 

tecnologías más avanzadas (en este caso WDM PON) primero se debe llevar a cabo la 

modernización de la red desplegando esta tecnología y posteriormente (o a la vez) realizar la 

desagregación sobre WDM PON. Para el despliegue hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Debido a que las redes WDM PON permiten cubrir distancias mayores y también 

mayores ratios de división, el operador incumbente desplegando WDM PON será 

capaz de cerrar muchas instalaciones MDF (Main Distribution Frame, instalación de 

distribución principal) y agregar demanda en los nodos restantes.

2. De este modo, el operador incumbente puede espera

las antiguas instalaciones MDF.

3. Esto podría, sin embargo, bloquear los activos de operadores entrantes que hayan 

invertido en equipos en las MDF.

4. El despliegue de WDM PON 

de la instalación del cliente (CPE, Customer Premises Equipment).

5. Para reducir costes en las WDM PON CPE se requiere una evolución en los estándares.

6. Cada longitud de onda de las WDM PON puede ser administrada por uno o más WDM 

PON OLTs, operado por d

de onda desde la central del incumbente, donde se ha instalado el operador entrante.

5.1.4 Desagregación de WDM PON
Una vez instalada la tecnología e

las redes desplegadas esta asignación se lleva a cabo mediante transpondedores ópticos que 

reciben y transmiten la señal óptica en el ODF (Optical Distribution Frame). Estos 

transpondedores pueden ser de diferentes tipos: láseres fijos, láseres

Hay dos formas posibles de desagregación en el ODF:

• Conexión a un operador mediante una determinada longitud de onda.

• Conexión a través de desagregación física del transpondedor.

5.1.4.1 Conexión mediante una determinada longitud de onda

En esta opción, el sistema de conexión pertenece al incumbente. Los operadores alternativos 

que quieren obtener acceso a un cliente específico se pueden conectar a la parte del cliente 

del transpondedor asociado a través de un ODF, como se muestra en la 

ODF se encuentra entre el operador incumbente y el alternativo.
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Ubicando los divisores en la central se permite un uso más eficiente tanto de éstos 

como de las OLTs durante el despliegue de los servicios. 

Esto no sólo genera un flujo monetario positivo para el operador entrante sino que 

además le permite reducir riesgos de inversión. 

La flexibilidad de la arquitectura de fibra punto-a-punto permite que los sistemas de 

transmisión se cambien paulatinamente con el tiempo, usuario a usuario.

Despliegue de WDM PON 
Si en lugar de ampliar la red existente manteniendo la tecnología GPON se desea migrar a 

tecnologías más avanzadas (en este caso WDM PON) primero se debe llevar a cabo la 

la red desplegando esta tecnología y posteriormente (o a la vez) realizar la 

desagregación sobre WDM PON. Para el despliegue hay que tener en cuenta lo siguiente:

Debido a que las redes WDM PON permiten cubrir distancias mayores y también 

división, el operador incumbente desplegando WDM PON será 

capaz de cerrar muchas instalaciones MDF (Main Distribution Frame, instalación de 

distribución principal) y agregar demanda en los nodos restantes. 

De este modo, el operador incumbente puede esperar obtener beneficios vendiendo 

las antiguas instalaciones MDF. 

Esto podría, sin embargo, bloquear los activos de operadores entrantes que hayan 

invertido en equipos en las MDF. 

El despliegue de WDM PON se ve fuertemente influenciado por el coste de los equ

de la instalación del cliente (CPE, Customer Premises Equipment). 

Para reducir costes en las WDM PON CPE se requiere una evolución en los estándares.

Cada longitud de onda de las WDM PON puede ser administrada por uno o más WDM 

PON OLTs, operado por diferentes portadoras, permitiendo así desagregar la longitud 

de onda desde la central del incumbente, donde se ha instalado el operador entrante.

Desagregación de WDM PON 
Una vez instalada la tecnología el objetivo es asignar longitudes de onda a usuarios 

las redes desplegadas esta asignación se lleva a cabo mediante transpondedores ópticos que 

reciben y transmiten la señal óptica en el ODF (Optical Distribution Frame). Estos 

transpondedores pueden ser de diferentes tipos: láseres fijos, láseres sintonizables

Hay dos formas posibles de desagregación en el ODF: 

Conexión a un operador mediante una determinada longitud de onda.

Conexión a través de desagregación física del transpondedor. 

Conexión mediante una determinada longitud de onda 

ta opción, el sistema de conexión pertenece al incumbente. Los operadores alternativos 

que quieren obtener acceso a un cliente específico se pueden conectar a la parte del cliente 

del transpondedor asociado a través de un ODF, como se muestra en la Figura 

ODF se encuentra entre el operador incumbente y el alternativo. 

permite un uso más eficiente tanto de éstos 

Esto no sólo genera un flujo monetario positivo para el operador entrante sino que 

punto permite que los sistemas de 

latinamente con el tiempo, usuario a usuario. 

Si en lugar de ampliar la red existente manteniendo la tecnología GPON se desea migrar a 

tecnologías más avanzadas (en este caso WDM PON) primero se debe llevar a cabo la 

la red desplegando esta tecnología y posteriormente (o a la vez) realizar la 

desagregación sobre WDM PON. Para el despliegue hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Debido a que las redes WDM PON permiten cubrir distancias mayores y también 

división, el operador incumbente desplegando WDM PON será 

capaz de cerrar muchas instalaciones MDF (Main Distribution Frame, instalación de 

r obtener beneficios vendiendo 

Esto podría, sin embargo, bloquear los activos de operadores entrantes que hayan 

fuertemente influenciado por el coste de los equipos 

Para reducir costes en las WDM PON CPE se requiere una evolución en los estándares. 

Cada longitud de onda de las WDM PON puede ser administrada por uno o más WDM 

iferentes portadoras, permitiendo así desagregar la longitud 

de onda desde la central del incumbente, donde se ha instalado el operador entrante. 

l objetivo es asignar longitudes de onda a usuarios finales. En 

las redes desplegadas esta asignación se lleva a cabo mediante transpondedores ópticos que 

reciben y transmiten la señal óptica en el ODF (Optical Distribution Frame). Estos 

sintonizables, etc. 

Conexión a un operador mediante una determinada longitud de onda. 

ta opción, el sistema de conexión pertenece al incumbente. Los operadores alternativos 

que quieren obtener acceso a un cliente específico se pueden conectar a la parte del cliente 

Figura 5.1, donde el 



Figura 5.

La ventaja principal de esta opción es el uso de una longitud de onda estándar (1310 nm) hasta 

el transpondedor, donde el incumbente genera una señal nueva con diferentes longitudes de 

onda que alcancen a los usuarios. Además, por ser 

velocidad de transmisión y del protocolo, permiten que los operadores transmitan su señal a 

los clientes con su propio protocolo y velocidad 

5.1.4.2 Conexión a través de desagregación física del transpondedor

Las diferencias respecto al sistema previo son que el transpondedor de diferentes longitudes 

de onda es propiedad del operador alternativo y le permite una independencia en 

infraestructura respecto al incumbente. El alternativo puede ampliar el transpondedor en 

función de sus necesidades y capacidades, como puede verse en la 

Figura 5.2 - Conexión a través de desagreg

La desventaja de esta opción, para el operador incumbente, es que éste no tiene control de la 

distribución de longitudes de onda y se pueden producir fallos en el sistema WDM por 

solapamiento de las mismas. 

5.1.5 WDM PON vs P2P 
En el momento de llevar a cabo un despliegue nuevo existen ciertas dudas de qué tecnología 

emplear. Es altamente recomendable tomar decisiones encaradas al futuro teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos comparativos

1. Predisposición por parte del cliente a

2. Ventaja del incumbente por su “marca” sobre los operadores entrantes.

3. Mejoras técnicas introducidas por las redes WDM PON.
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.1 - Conexión a un proveedor de longitudes de onda. 

La ventaja principal de esta opción es el uso de una longitud de onda estándar (1310 nm) hasta 

el transpondedor, donde el incumbente genera una señal nueva con diferentes longitudes de 

onda que alcancen a los usuarios. Además, por ser transpondedores independientes de la 

velocidad de transmisión y del protocolo, permiten que los operadores transmitan su señal a 

los clientes con su propio protocolo y velocidad [ACC11a]. 

Conexión a través de desagregación física del transpondedor 

rencias respecto al sistema previo son que el transpondedor de diferentes longitudes 

de onda es propiedad del operador alternativo y le permite una independencia en 

infraestructura respecto al incumbente. El alternativo puede ampliar el transpondedor en 

nción de sus necesidades y capacidades, como puede verse en la Figura 5.2.

Conexión a través de desagregación física del transpondedor.

La desventaja de esta opción, para el operador incumbente, es que éste no tiene control de la 

distribución de longitudes de onda y se pueden producir fallos en el sistema WDM por 
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Si una vez desplegada la red (aprox. 10 años) los consumidores valoran velocidades ultra 

elevadas y ofertas de tráfico fuertemente diferenciadas, entonces es rentable el coste 

adicional de las redes P2P. Sin embargo, si los consumidores v

referidos a redes P2P o los operadores entrantes no pueden alcanzar las opciones de merca

requeridas para su viabilidad, el ahorro conseguido con WDM PON hace que sea la mejor 

tecnología para maximizar el superávit de los consumidores y su grado de satisfacción, 

permitiendo además la desagregación de la línea. 

5.2 GPON Unbundling for Multioperator Access 
A continuación se presenta un estudio de los diferentes métodos de desagregación donde 

estas técnicas se evalúan en términos de coste. Se trata de una comparación de los métodos 

en un esquema general con objeto de determinar si serían rentables y válidos como técnicas 

de desagregación. En función de los resultados, en los siguientes apartados 

evaluarán las técnicas particulares de desagregación del bucle de abonado de las redes de

acceso de cualquier operador

Debido a que la gran mayoría de bibliografía sobre la materia pertenece a proyectos europeos, 

se ha optado por realizar este estudio particular en el idioma inglés sin qu

ningún impedimento para su comprensión y evaluación de resultados tecno

5.2.1 Outline / motivation
Nowadays, incumbent operators are deploying GPON FTTH access network over substantial part of the 

countries in Europe, in a Point-to

by a shared fiber from the Central Office (C.O.) to a certain location where, by means of 

splitters, individual fibers carry the signal to/from every user.

It is preferable for an open market 

desirable and also enforced by local governments and administrations, to have different entry 

options to the market for the many alternative operators (entrants) which may come up and 

compete with the incumbent.

unbundling options for the Local Loop Unbundling (LLU) in order to provide multioperator 

access and consider the economical impact for the entrants to deploy such alternatives.

The scope of this study primarily covers remedies to be imposed upon operators designated 

with Significant Market Power (SMP) on the basis of a market analysis procedure carried out 

under Article 16 of Directive 2002/21/EC

that duplication of infrastructure is eco

regulator may also impose obligations of reciprocal sharing of facilities on undertakings 

operating an electronic communications network in acc

Directive which would be appropriate to overcome bottlenecks in the civil engineering 

infrastructure and terminating segments.

This work deals with the following issues:

• Current European Deployments: an overview of their arc

difficulties to unbundle.

• Ideal Open Access Network: an overview of 
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Si una vez desplegada la red (aprox. 10 años) los consumidores valoran velocidades ultra 

rtas de tráfico fuertemente diferenciadas, entonces es rentable el coste 

adicional de las redes P2P. Sin embargo, si los consumidores valoran muy poco estos atributos 

o los operadores entrantes no pueden alcanzar las opciones de merca

requeridas para su viabilidad, el ahorro conseguido con WDM PON hace que sea la mejor 

tecnología para maximizar el superávit de los consumidores y su grado de satisfacción, 

permitiendo además la desagregación de la línea. [ALC10a] [MAS09a] [SIG07A] [WKC10a]

GPON Unbundling for Multioperator Access – general study
senta un estudio de los diferentes métodos de desagregación donde 

estas técnicas se evalúan en términos de coste. Se trata de una comparación de los métodos 

neral con objeto de determinar si serían rentables y válidos como técnicas 

de desagregación. En función de los resultados, en los siguientes apartados 

evaluarán las técnicas particulares de desagregación del bucle de abonado de las redes de

cualquier operador basadas en estos esquemas de desagregación elementales. 

Debido a que la gran mayoría de bibliografía sobre la materia pertenece a proyectos europeos, 

se ha optado por realizar este estudio particular en el idioma inglés sin qu

ningún impedimento para su comprensión y evaluación de resultados tecno-económicos.

Outline / motivation 
Nowadays, incumbent operators are deploying GPON FTTH access network over substantial part of the 

to-Multipoint architecture (P2MP). This architecture is characterized 

by a shared fiber from the Central Office (C.O.) to a certain location where, by means of 

splitters, individual fibers carry the signal to/from every user. 

It is preferable for an open market situation, where the competition in prices and services is 

desirable and also enforced by local governments and administrations, to have different entry 

options to the market for the many alternative operators (entrants) which may come up and 

the incumbent. For that reason, this study aims at considering different 

unbundling options for the Local Loop Unbundling (LLU) in order to provide multioperator 

access and consider the economical impact for the entrants to deploy such alternatives.

primarily covers remedies to be imposed upon operators designated 

with Significant Market Power (SMP) on the basis of a market analysis procedure carried out 

under Article 16 of Directive 2002/21/EC [EUC02a]. However, where it is justifie

ation of infrastructure is economically inefficient or physically impracticable, 

may also impose obligations of reciprocal sharing of facilities on undertakings 

operating an electronic communications network in accordance with Article 12 of that 

Directive which would be appropriate to overcome bottlenecks in the civil engineering 

infrastructure and terminating segments. 

This work deals with the following issues: 

Deployments: an overview of their architecture, cost factors and 

difficulties to unbundle. 

Ideal Open Access Network: an overview of its architecture and cost factors.

Si una vez desplegada la red (aprox. 10 años) los consumidores valoran velocidades ultra 

rtas de tráfico fuertemente diferenciadas, entonces es rentable el coste 

aloran muy poco estos atributos 

o los operadores entrantes no pueden alcanzar las opciones de mercado 

requeridas para su viabilidad, el ahorro conseguido con WDM PON hace que sea la mejor 

tecnología para maximizar el superávit de los consumidores y su grado de satisfacción, 

10a] 

general study 
senta un estudio de los diferentes métodos de desagregación donde 

estas técnicas se evalúan en términos de coste. Se trata de una comparación de los métodos 

neral con objeto de determinar si serían rentables y válidos como técnicas 

de desagregación. En función de los resultados, en los siguientes apartados se propondrán y 

evaluarán las técnicas particulares de desagregación del bucle de abonado de las redes de 

basadas en estos esquemas de desagregación elementales. 

Debido a que la gran mayoría de bibliografía sobre la materia pertenece a proyectos europeos, 

se ha optado por realizar este estudio particular en el idioma inglés sin que ello suponga 

económicos. 

Nowadays, incumbent operators are deploying GPON FTTH access network over substantial part of the 

This architecture is characterized 

by a shared fiber from the Central Office (C.O.) to a certain location where, by means of 

situation, where the competition in prices and services is 

desirable and also enforced by local governments and administrations, to have different entry 

options to the market for the many alternative operators (entrants) which may come up and 

For that reason, this study aims at considering different 

unbundling options for the Local Loop Unbundling (LLU) in order to provide multioperator 

access and consider the economical impact for the entrants to deploy such alternatives. 

primarily covers remedies to be imposed upon operators designated 

with Significant Market Power (SMP) on the basis of a market analysis procedure carried out 

. However, where it is justified on the grounds 

nomically inefficient or physically impracticable, the 

may also impose obligations of reciprocal sharing of facilities on undertakings 

ordance with Article 12 of that 

Directive which would be appropriate to overcome bottlenecks in the civil engineering 

hitecture, cost factors and 

architecture and cost factors. 



• Estimated costs: of the technological equipment to take into consideration when 

deploying a network, both a new one and 

• Alternatives for LLU: 

considered as they are the most feasible in terms of cost, scalability and 

upgradeability, in the number of clients and operators.
[ITU08a] [WKC10a] 

o Move the Splitters Back

o Replicate the Access Network

o Upgrading to WDM technologies

• Different Scenarios: where the study has been carried out. City characteristics and 

deployment factors. 

• Results / Comparison:

deployment for the different unbundling strategies

• Sensitivity Analysis – 

been taken into account and their effect in the depl

Alternative operators, some of whom have already deployed their own networks to connect to 

the unbundled copper loop of the SMP operator, need to be provided with appropriate access 

products in order to continue to compete in an NGA context. 

access to civil engineering infrastructure, to the terminating segment, to the unbundled fiber 

loop (including dark fiber) or of wholesale broadband access, as the case may be.

although aiming to be general, takes t

Where remedies imposed on Market 4 lead to effective competition in the corresponding 

downstream market, in the whole market or in certain geographic areas, other remedies could 

be withdrawn in the market or are

instance, if the successful imposition of physical access remedies were to render additional 

bitstream remedies redundant. Moreover, in exceptional circumstances, the regulator could 

refrain from imposing unbundled access to the fiber loop in geographic areas where the 

presence of several alternative infrastructures, such as FTTH networks, in combination with 

competitive access offers on the basis of unbundling, is likely to result in effective competiti

on the downstream level. [EUC10c]

5.2.2 Current deployments

5.2.2.1 P2MP GPON 

The P2MP architecture is characterized by a single fiber from the C.O. to a certain location 

where the signal is splitted (this is called the feeder segment) and a fiber for each customer (

called the drop segment), as seen in the figure below 

Figura 
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Estimated costs: of the technological equipment to take into consideration when 

, both a new one and unbundling an existing network

Alternatives for LLU: although there are several methods, the next 

considered as they are the most feasible in terms of cost, scalability and 

upgradeability, in the number of clients and operators. [ALC10a] [FCE11c] [ISD09a] [MAS09a] 

Move the Splitters Back 

Replicate the Access Network 

Upgrading to WDM technologies 

Different Scenarios: where the study has been carried out. City characteristics and 

 

Results / Comparison: both absolute and incremental costs, starting from a P2MP 

the different unbundling strategies. 

 Splitting Ratio: a brief analysis where different splitting ratio ha

been taken into account and their effect in the deployment costs. 

Alternative operators, some of whom have already deployed their own networks to connect to 

the unbundled copper loop of the SMP operator, need to be provided with appropriate access 

products in order to continue to compete in an NGA context. For FTTH these may consist of 

access to civil engineering infrastructure, to the terminating segment, to the unbundled fiber 

loop (including dark fiber) or of wholesale broadband access, as the case may be.

although aiming to be general, takes the relevant data from the Spanish FTTH case.

Where remedies imposed on Market 4 lead to effective competition in the corresponding 

downstream market, in the whole market or in certain geographic areas, other remedies could 

be withdrawn in the market or areas concerned. Such withdrawal would be indicated, for 

instance, if the successful imposition of physical access remedies were to render additional 

bitstream remedies redundant. Moreover, in exceptional circumstances, the regulator could 

ng unbundled access to the fiber loop in geographic areas where the 

presence of several alternative infrastructures, such as FTTH networks, in combination with 

competitive access offers on the basis of unbundling, is likely to result in effective competiti

[EUC10c] 

Current deployments 

The P2MP architecture is characterized by a single fiber from the C.O. to a certain location 

where the signal is splitted (this is called the feeder segment) and a fiber for each customer (

called the drop segment), as seen in the figure below (Figura 5.3). [MAS09a] [ITU08a] [WKC10a]

 

Figura 5.3 - Point to Multipoint deployment diagram. 
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Estimated costs: of the technological equipment to take into consideration when 

unbundling an existing network. 

although there are several methods, the next three have been 

considered as they are the most feasible in terms of cost, scalability and 

FCE11c] [ISD09a] [MAS09a] 

Different Scenarios: where the study has been carried out. City characteristics and 

starting from a P2MP 

Splitting Ratio: a brief analysis where different splitting ratio have 

Alternative operators, some of whom have already deployed their own networks to connect to 

the unbundled copper loop of the SMP operator, need to be provided with appropriate access 

For FTTH these may consist of 

access to civil engineering infrastructure, to the terminating segment, to the unbundled fiber 

loop (including dark fiber) or of wholesale broadband access, as the case may be. This work, 

he relevant data from the Spanish FTTH case. 

Where remedies imposed on Market 4 lead to effective competition in the corresponding 

downstream market, in the whole market or in certain geographic areas, other remedies could 

as concerned. Such withdrawal would be indicated, for 

instance, if the successful imposition of physical access remedies were to render additional 

bitstream remedies redundant. Moreover, in exceptional circumstances, the regulator could 

ng unbundled access to the fiber loop in geographic areas where the 

presence of several alternative infrastructures, such as FTTH networks, in combination with 

competitive access offers on the basis of unbundling, is likely to result in effective competition 

The P2MP architecture is characterized by a single fiber from the C.O. to a certain location 

where the signal is splitted (this is called the feeder segment) and a fiber for each customer (so 

[MAS09a] [ITU08a] [WKC10a] 
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Some networks employ a two level splitting strategy known a

instance, 1:8 splitters are put in the buildings and a second 1:8 splitter is put at the node level.

The costs associated to this architecture are related to:

• Central Office equipment

o ODF 

o Rack 

o Shelf 

• Fiber deployment between C.O.

o Cable deployment 

• Trenching for the fiber deployment

o Trenching – smaller trenches for shared fiber.

o Ducts 

Figura 5.5 - Feeder segment deployment techniques: trenching and duct installation.

• Splitters location (Figura 

o Splitters – 1:S splitter where S > N end users.

o Cabinet 
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Some networks employ a two level splitting strategy known as distributed splitting where, for 

1:8 splitters are put in the buildings and a second 1:8 splitter is put at the node level.

The costs associated to this architecture are related to: 

Central Office equipment (Figura 5.4) 

o OLT 

o Path cable

Figura 5.4 - Central office equipment. 

Fiber deployment between C.O. and customer premises 

Cable deployment – shared fiber for all users. 

Trenching for the fiber deployment (Figura 5.5) 

smaller trenches for shared fiber. 

Feeder segment deployment techniques: trenching and duct installation.

Figura 5.6) 

1:S splitter where S > N end users. 

s distributed splitting where, for 

1:8 splitters are put in the buildings and a second 1:8 splitter is put at the node level. 

Path cable 

 

 

Feeder segment deployment techniques: trenching and duct installation. 



• Customer Premises Equipment

o ONT 

o Coupling in wall

Figura 

For the trenching and fiber deployment costs calculation, important parameters are taken into 

account, which are the length of the feeder segment (Lf) and the drop segment 

This architecture is extremely difficult to 

fibers only from the splitters location and share a single fiber from the C.O. Also, there is a 

protocol issue, as the optical signal is TDM multiplexed and accurate synchronization has to be 

achieved for all the transmissions. This is relatively easy to achieve when a single company 

operates the network but may present several difficulties when different operators are 

involved in the transmissions over the same optical network.
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Figura 5.6 - Splitters location equipment. 

Customer Premises Equipment (Figura 5.7) 

Coupling in wall 

 

Figura 5.7 - customer Premises Equipment (CPE). 

For the trenching and fiber deployment costs calculation, important parameters are taken into 

account, which are the length of the feeder segment (Lf) and the drop segment 

This architecture is extremely difficult to unbundle given that the customers have individual 

fibers only from the splitters location and share a single fiber from the C.O. Also, there is a 

protocol issue, as the optical signal is TDM multiplexed and accurate synchronization has to be 

ll the transmissions. This is relatively easy to achieve when a single company 

operates the network but may present several difficulties when different operators are 

involved in the transmissions over the same optical network. [MAS09a] [ITU08a] [WKC10a]

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

For the trenching and fiber deployment costs calculation, important parameters are taken into 

account, which are the length of the feeder segment (Lf) and the drop segment length (Li). 

unbundle given that the customers have individual 

fibers only from the splitters location and share a single fiber from the C.O. Also, there is a 

protocol issue, as the optical signal is TDM multiplexed and accurate synchronization has to be 

ll the transmissions. This is relatively easy to achieve when a single company 

operates the network but may present several difficulties when different operators are 

[MAS09a] [ITU08a] [WKC10a] 
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5.2.2.2 Ideal Open Access Network: P2P PON

What would have been desirable for the current deployed network is a Point

architecture (P2P), as seen in

fiber from the operator to each customer and thus it is a splitterless architecture

[WKC10a]. This is the ideal open access network, where any entrant can unbundle any user’s local 

loop by simply switching the fiber connection at the C.O.

Figura 

The costs associated to this architecture are related to:

• Central Office equipment

o Similar to the P2MP case but with N fibers (a single fiber for each user).

o ODF are bigger as many more fibers have to be connected.

• Fiber deployment between C.O. and customer p

o High count fiber cable 

o Duct – bigger than the P2MP case.

o Breakout device 

• Trenching for the fiber deployment

o Bigger trenches than in the P2MP case.

Figura 5.9

• Customer Premises Equipment
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Ideal Open Access Network: P2P PON 

What would have been desirable for the current deployed network is a Point

architecture (P2P), as seen in figure (Figura 5.8). This network is characterized by a dedicated 

fiber from the operator to each customer and thus it is a splitterless architecture

This is the ideal open access network, where any entrant can unbundle any user’s local 

simply switching the fiber connection at the C.O. 

Figura 5.8 - Point to Point deployment diagram. 

The costs associated to this architecture are related to: 

Central Office equipment (Figura 5.4) 

Similar to the P2MP case but with N fibers (a single fiber for each user).

ODF are bigger as many more fibers have to be connected. 

Fiber deployment between C.O. and customer premises (Figura 5.9) 

High count fiber cable – to house all the fibers. 

bigger than the P2MP case. 

Breakout device – to split the user fiber from the shared conduct.

Trenching for the fiber deployment (Figura 5.5) 

Bigger trenches than in the P2MP case. 

9 - Feeder segment elements for the P2P deployment. 

Customer Premises Equipment (Figura 5.7). 

What would have been desirable for the current deployed network is a Point-to-Point 

This network is characterized by a dedicated 

fiber from the operator to each customer and thus it is a splitterless architecture [MAS09a] [ITU08a] 

This is the ideal open access network, where any entrant can unbundle any user’s local 

 

Similar to the P2MP case but with N fibers (a single fiber for each user). 

conduct. 

 



For the trenching and fiber deployment costs calculation, the same parameters are taken into 

account, the length of the feeder segment (Lf) and the length of the drop segment (Li).

fiber is dedicated for a user, no protocol or synchronizations issues appear when operating the 

network by different providers.

5.2.3 Estimated Costs 
For any deployment or upgrade of a Next Generation Access Network (NGA) many costs have 

to be taken into account, for all the technological equipment and the civil works involved in 

the deployment. The equipment prices vary from one fabricant to another, so as the civil 

works vary from an administration to another.

Networks based on multiple fiber lines ensure that 

fiber lines, without having to duplicate costly investments or risking discriminatory treatment 

in case of mandated single fiber unbundling. Networks based on multiple fiber lines are 

therefore likely to lead to more timely and more intense competition on the downstream 

market. Co-investment into NGA networks can reduce both the costs and the risk incurred by 

an investing undertaking and can thus lead to more extensive deployment of FTTH.

Sometimes it is difficult to obtain current prices for deployment studies, as equipment 

manufacturers don’t disclose information about their prices unless a deployment project is 

presented, for which they provide a budget.

considered, such as equipment vendors and telecom operators, literature from various authors 

generally in the scope of recent techno

publicly available (e.g. FTTH Council

deployment projects carried out recently.
[MAS09a] [WKC10a] 

In techno-economic modeling 

material (BoM) containing a list of all equipme

required functionality. This BoM

as in principle this is just a question of multiplying each part with its (estimated) cost.

5.2.3.1 Central Office Equipment

For the Central Office premises, the building itself has not been considered for it is generally 

already existing. Only the equipment for the network architecture which are the Optical 

Distribution Frame, the OLT and some miscellaneous elements l

cable, as shown in table (Tabla 

approximately 8200 subscribers (based on 64
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For the trenching and fiber deployment costs calculation, the same parameters are taken into 

account, the length of the feeder segment (Lf) and the length of the drop segment (Li).

fiber is dedicated for a user, no protocol or synchronizations issues appear when operating the 

network by different providers. 

For any deployment or upgrade of a Next Generation Access Network (NGA) many costs have 

, for all the technological equipment and the civil works involved in 

the deployment. The equipment prices vary from one fabricant to another, so as the civil 

works vary from an administration to another. 

Networks based on multiple fiber lines ensure that access seekers can obtain full control over 

fiber lines, without having to duplicate costly investments or risking discriminatory treatment 

in case of mandated single fiber unbundling. Networks based on multiple fiber lines are 

more timely and more intense competition on the downstream 

investment into NGA networks can reduce both the costs and the risk incurred by 

an investing undertaking and can thus lead to more extensive deployment of FTTH.

to obtain current prices for deployment studies, as equipment 

manufacturers don’t disclose information about their prices unless a deployment project is 

presented, for which they provide a budget. For this study, some sources have been 

equipment vendors and telecom operators, literature from various authors 

generally in the scope of recent techno-economic research and various information sources 

e.g. FTTH Council, IDATE, Point Topic, product search, etc.)

ployment projects carried out recently. [ALC10a] [FCE10a] [FCE11a] [FCE11b] [FCE11c] [FCE11d] [ISD09a] 

economic modeling the network dimensioning will lead to the 

material (BoM) containing a list of all equipment that should be installed to provide the 

BoM easily allows calculating the actual cost of the infrastructure, 

this is just a question of multiplying each part with its (estimated) cost.

Equipment 

For the Central Office premises, the building itself has not been considered for it is generally 

already existing. Only the equipment for the network architecture which are the Optical 

Distribution Frame, the OLT and some miscellaneous elements like the rack, shelf and path 

Tabla 5.1) and figure (Figura 5.10). The OLT boards can handle up to 

approximately 8200 subscribers (based on 64 users per GPON connection) per shelf.

CENTRAL OFFICE EQUIPMENT 

ODF 1.500 € 
RACK 800 € 
SHELF 800 € 
OLT 5.000 € 
PATH CABLE 10 € 

Tabla 5.1 - Central office equimpent costs. 
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For the trenching and fiber deployment costs calculation, the same parameters are taken into 

account, the length of the feeder segment (Lf) and the length of the drop segment (Li). As each 

fiber is dedicated for a user, no protocol or synchronizations issues appear when operating the 

For any deployment or upgrade of a Next Generation Access Network (NGA) many costs have 

, for all the technological equipment and the civil works involved in 

the deployment. The equipment prices vary from one fabricant to another, so as the civil 

access seekers can obtain full control over 

fiber lines, without having to duplicate costly investments or risking discriminatory treatment 

in case of mandated single fiber unbundling. Networks based on multiple fiber lines are 

more timely and more intense competition on the downstream 

investment into NGA networks can reduce both the costs and the risk incurred by 

an investing undertaking and can thus lead to more extensive deployment of FTTH. 

to obtain current prices for deployment studies, as equipment 

manufacturers don’t disclose information about their prices unless a deployment project is 

For this study, some sources have been 

equipment vendors and telecom operators, literature from various authors 

economic research and various information sources 

product search, etc.) and real 

[ALC10a] [FCE10a] [FCE11a] [FCE11b] [FCE11c] [FCE11d] [ISD09a] 

 so called bill-of-

nt that should be installed to provide the 

easily allows calculating the actual cost of the infrastructure, 

this is just a question of multiplying each part with its (estimated) cost. 

For the Central Office premises, the building itself has not been considered for it is generally 

already existing. Only the equipment for the network architecture which are the Optical 

ike the rack, shelf and path 

. The OLT boards can handle up to 

users per GPON connection) per shelf. 
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Figura 

5.2.3.2 Physical Network Fiber Deployment

When deploying the network, one has to bear in mind the number of fibers into the ducts, the 

splitting ratio of the splitters, the cable dimension and granularity, and the length and size of 

the trenches needed. For this study, a 1:64 splitting ratio is as

Figura 5.16) and table (Tabla 

PHYSICAL NETWORK FIBER

CABLE 
DEPLOYMENT

SPLITTERS 1:64
DUCTS

TRENCHING

Tabla 
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Figura 5.10 - Central office equipment examples. 

Physical Network Fiber Deployment 

When deploying the network, one has to bear in mind the number of fibers into the ducts, the 

splitting ratio of the splitters, the cable dimension and granularity, and the length and size of 

the trenches needed. For this study, a 1:64 splitting ratio is assumed. See figures 

5.2). 

PHYSICAL NETWORK FIBER DEPLOYMENT 

CABLE 
DEPLOYMENT 

1 fiber 0,20 €/m 
12 fibers 1,00 €/m 

150 fibers 2,00 €/m 
SPLITTERS 1:64  125 € 
DUCTS  5 €/m 

TRENCHING 
small 20 €/m 
large 35 €/m 

Tabla 5.2 - Physical network fiber deployment costs. 

Figura 5.11 - Fiber deployment works. 

Figura 5.12 - Examples of optical splitters. 

 

When deploying the network, one has to bear in mind the number of fibers into the ducts, the 

splitting ratio of the splitters, the cable dimension and granularity, and the length and size of 

See figures (Figura 5.11 - 

 

 



Figura 

5.2.3.3 Customer Premises Equipment

In every building there is an ONT for every 

customer which generally goes coupled in 

the wall. Indoor cabling has not been taken 

into account as it is a very variable 

expense, every building is an individual 

case and new buildings already incorporate 

it, as seen in figure (Figura 

accomplishment of the new Spanish ICT 

regulation (Common Telecommunication 

Infrastructure regul.) 

Reglamento regulador de las ICT
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Figura 5.13 - Examples of street cabinets. 

Figura 5.14 - Duct (left) and high count fiber cable. 

Figura 5.15 - Trenching. 

Figura 5.16 - Microtrenching. 

Customer Premises Equipment 

In every building there is an ONT for every 

customer which generally goes coupled in 

the wall. Indoor cabling has not been taken 

into account as it is a very variable 

expense, every building is an individual 

case and new buildings already incorporate 

Figura 5.18), in 

accomplishment of the new Spanish ICT 

regulation (Common Telecommunication 

Infrastructure regul.) (see 3.2.4 

Reglamento regulador de las ICT) [BOE11a]:  

CUSTOMER PREMISES EQUIP.

COUPLING IN WALL
ONT 

Tabla 5.3 - Customer Premises Equipment costs.

Figura 5.17 - ONT example.
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CUSTOMER PREMISES EQUIP. 

COUPLING IN WALL 10 € 
150 € 

Customer Premises Equipment costs. 

 

ONT example. 
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5.2.3.4 WDM Equipment 

Finally, for the WDM upgrad

(AWG 1:32) for substituting the splitters, filters for the users and the OLT compatible with 

WDM for the C.O. (Figura 5.19

WDM EQUIPMENT

WDM MULTIPLEXER (AWG) 1:32
OLT for WDM 
TUNABLE LASER 
RSOA 

Tabla 5.4 - WDM equipment costs.
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Figura 5.18 - In-building installation. 

 

Finally, for the WDM upgrade (Figura 5.22) the required equipment are WDM multiplexers 

(AWG 1:32) for substituting the splitters, filters for the users and the OLT compatible with 

19 - Figura 5.21 and Tabla 5.4). 

WDM EQUIPMENT 

WDM MULTIPLEXER (AWG) 1:32 100 € 
5.000 € 
1.070 € 

20 € 
WDM equipment costs. 

Figura 5.19 - OLT for WDM.

Figura 5.20 - WDM multiplexers. 
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WDM multiplexers 

(AWG 1:32) for substituting the splitters, filters for the users and the OLT compatible with 

 

OLT for WDM. 

 



Figura 

5.2.4 Alternatives for Local Loop 
In a Fiber to the Home context duplication of the terminating segment of the fiber loop will 

normally be costly and inefficient. To allow for sustainable infrastructure competition, it is 

therefore necessary that access be provided to the termin

infrastructure deployed by the SMP operator.

access is granted at a level in the network of the SMP operator which enables entrants to 

achieve minimum efficient scale to support eff

Three methods have been analyzed as they are considered the most feasible 

motivation). The departure point is the P2MP network already deployed by the incumbent 

(Figura 5.23), where in addition to the single fiber from the C.O. to the splitter premises the 

operator has deployed some spare fibers to use in later network upgrades. These fibers remain 

unconnected and can be used to reduce costs significantly.

Figura 
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Figura 5.21 - Tunable laser. 

Figura 5.22 - WDM PON deployment diagram. 

Alternatives for Local Loop Unbundling 
In a Fiber to the Home context duplication of the terminating segment of the fiber loop will 

normally be costly and inefficient. To allow for sustainable infrastructure competition, it is 

therefore necessary that access be provided to the terminating segment of the fiber 

e deployed by the SMP operator. To ensure efficient entry, it is important that 

access is granted at a level in the network of the SMP operator which enables entrants to 

achieve minimum efficient scale to support effective and sustainable competition. 

Three methods have been analyzed as they are considered the most feasible 

. The departure point is the P2MP network already deployed by the incumbent 

, where in addition to the single fiber from the C.O. to the splitter premises the 

operator has deployed some spare fibers to use in later network upgrades. These fibers remain 

d can be used to reduce costs significantly. 

Figura 5.23 - P2MP departure point deployment diagram. 
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In a Fiber to the Home context duplication of the terminating segment of the fiber loop will 

normally be costly and inefficient. To allow for sustainable infrastructure competition, it is 

ating segment of the fiber 

To ensure efficient entry, it is important that 

access is granted at a level in the network of the SMP operator which enables entrants to 

ective and sustainable competition. [EUC10c] 

Three methods have been analyzed as they are considered the most feasible (5.2.1 Outline / 

. The departure point is the P2MP network already deployed by the incumbent 

, where in addition to the single fiber from the C.O. to the splitter premises the 

operator has deployed some spare fibers to use in later network upgrades. These fibers remain 
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5.2.4.1 Move Splitters Back

The goal of this approach is to modify the architecture of the current deployment to 

like architecture, where each customer has a single dedicated fiber.

1. The first step is to remove the splitters and put them back as close to the C.O. as 

possible: 

2. Then, some extra fibers have to be deployed for the feeder segment, to connect the 

splitters to the users’ fibers

Figura 
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Move Splitters Back 

The goal of this approach is to modify the architecture of the current deployment to 

like architecture, where each customer has a single dedicated fiber. 

The first step is to remove the splitters and put them back as close to the C.O. as 

Figura 5.24 - Move splitters back. 

Then, some extra fibers have to be deployed for the feeder segment, to connect the 

splitters to the users’ fibers and perform some fiber fusions. 

Figura 5.25 - Deploy extra fibers. 

Figura 5.26 - Fiber fusions at former splitters location. 

The goal of this approach is to modify the architecture of the current deployment to get a P2P-

The first step is to remove the splitters and put them back as close to the C.O. as 

 

Then, some extra fibers have to be deployed for the feeder segment, to connect the 

 

 



3. Finally, the unbundling can take place at the C.O. where an entrant operator has to 

deploy its own infrastructure to get there.

Figura 5.27 - Move splitters back: entrant operator in incubment's C.O.

Figura 

The total costs of this upgrade are the related to:

• Extra fiber deployment

due to the spare fibers

to the city structure. 70% has been considered the usual value for the models 

described in this study.

• Trenching for the feeder segment

• Fiber fusions. 

• Maybe some extra space in the C.O.
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Finally, the unbundling can take place at the C.O. where an entrant operator has to 

deploy its own infrastructure to get there. 

Move splitters back: entrant operator in incubment's C.O. 

Figura 5.28 - Move splitters back: unbundling at C.O. 

The total costs of this upgrade are the related to:  

ment, which is calculated as the 70% of a normal fiber deployment 

due to the spare fibers. This % may vary in a great range, from 10% to 120%, according 

to the city structure. 70% has been considered the usual value for the models 

described in this study. [FCE11c] [ISD09a] [MAS09a] [ITU08a] [WKC10a] 

for the feeder segment, where necessary. 

extra space in the C.O. has to be considered to place the splitters.
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Finally, the unbundling can take place at the C.O. where an entrant operator has to 

 

 

 

calculated as the 70% of a normal fiber deployment 

. This % may vary in a great range, from 10% to 120%, according 

to the city structure. 70% has been considered the usual value for the models 

has to be considered to place the splitters. 
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5.2.4.2 Replicate Access Network

A different approach aims at deploying a second access network, particularly the drop 

segment, to use by the entrant. The 

infrastructure. In this configuration either at least a couple of fibers connect 

splitter premises or the entrant operator changes the user’s connections to its own splitters.

is recommended when the entrant has its own network infrastructure already deployed.

1. The entrant arrives to the incumbent’s splitters location with 

(feeder segment). Some extra splitters have to be deployed in order to connect the 

drop segment fibers with the customers. There’s the issue when there’s not enough 

space for such splitters so additional digging has to be done to 

Figura 5.29 - Entrant operator deploys fiber to the incumbent's splitters location

2. In some cases, extra fiber needs to 

customer premises. 

Figura 5.30 - Entrant operator deploys alternative fiber to the customer
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Replicate Access Network 

approach aims at deploying a second access network, particularly the drop 

segment, to use by the entrant. The operator arrives to the splitters location with its own 

infrastructure. In this configuration either at least a couple of fibers connect the 

splitter premises or the entrant operator changes the user’s connections to its own splitters.

is recommended when the entrant has its own network infrastructure already deployed.

The entrant arrives to the incumbent’s splitters location with its own infrastructure 

Some extra splitters have to be deployed in order to connect the 

fibers with the customers. There’s the issue when there’s not enough 

space for such splitters so additional digging has to be done to house this equipment.

Entrant operator deploys fiber to the incumbent's splitters location and installs 
provide connection to all users. 

In some cases, extra fiber needs to be deployed between the splitters and the 

 

deploys alternative fiber to the customer premises or changes the fiber connection 
at the splitters location. 

approach aims at deploying a second access network, particularly the drop 

arrives to the splitters location with its own 

the users with the 

splitter premises or the entrant operator changes the user’s connections to its own splitters. It 

is recommended when the entrant has its own network infrastructure already deployed. 

its own infrastructure 

Some extra splitters have to be deployed in order to connect the 

fibers with the customers. There’s the issue when there’s not enough 

house this equipment. 

 

installs extra splitters to 

be deployed between the splitters and the 

 

or changes the fiber connection 



3. The unbundling can be done then at the splitters location.

Figura 5.31

The total costs of this upgrade are the related to:

• Extra fiber deployment

due to the spare fibers

• Trenching for the feeder segment

• Extra splitters. 

• Usually some extra space in the 

splitters. 

5.2.4.3 WDM PON 

The last alternative considered is an upgrade to WDM PON architecture. In this network, every 

user has a wavelength assigned. The changes needed occur in the C.O. where the current OLTs 

have to be changed for new ones that support WDM technologies and

where all the splitters have to be substituted by WDM filters, one for each user. 

C.P.E., different options are ava

This alternative includes two network operations. First of all a migr

GPON technology to a modern WDM technology to operate the network so also the 

incumbent operator has to substitute its own equipment. Second, when the entrant operator 

installs its own equipment and has access to the network, he can 

assigning them a determinate wavelength. For this operation scheme a wavelength 

distribution plan has to be defined for each operator as both coexist in the same network.

In the following figures the steps to migrate to WDM technologi

substitution and the unbundling process is shown.

                                                          
25

 As explained in (5.2.4 Alternatives for Local Loop 
strategy is to deploy several 128 fiber cables to fill the whole trench. The unused fibers remain 
unconnected (dark fibers) and ready to be used for new deployments or future network upgrades.
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unbundling can be done then at the splitters location. 

31 - Replicate access network: unbundling at splitters. 

The total costs of this upgrade are the related to: 

ment, which is calculated as the 70% of a normal fiber deployment 

due to the spare fibers25 and changing of connections. 

for the feeder segment. 

extra space in the splitters location has to be considered to place the 

The last alternative considered is an upgrade to WDM PON architecture. In this network, every 

user has a wavelength assigned. The changes needed occur in the C.O. where the current OLTs 

ones that support WDM technologies and in the splitters location, 

where all the splitters have to be substituted by WDM filters, one for each user. 

C.P.E., different options are available (light sources at ONU). 

This alternative includes two network operations. First of all a migration from the current 

GPON technology to a modern WDM technology to operate the network so also the 

incumbent operator has to substitute its own equipment. Second, when the entrant operator 

installs its own equipment and has access to the network, he can unbundle the users by 

assigning them a determinate wavelength. For this operation scheme a wavelength 

distribution plan has to be defined for each operator as both coexist in the same network.

In the following figures the steps to migrate to WDM technologies with equipment 

substitution and the unbundling process is shown. 

                   
Alternatives for Local Loop Unbundling), when deploying fibers a common 

strategy is to deploy several 128 fiber cables to fill the whole trench. The unused fibers remain 
unconnected (dark fibers) and ready to be used for new deployments or future network upgrades.

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

calculated as the 70% of a normal fiber deployment 

has to be considered to place the 

The last alternative considered is an upgrade to WDM PON architecture. In this network, every 

user has a wavelength assigned. The changes needed occur in the C.O. where the current OLTs 

in the splitters location, 

where all the splitters have to be substituted by WDM filters, one for each user. Also, at the 

ation from the current 

GPON technology to a modern WDM technology to operate the network so also the 

incumbent operator has to substitute its own equipment. Second, when the entrant operator 

unbundle the users by 

assigning them a determinate wavelength. For this operation scheme a wavelength 

distribution plan has to be defined for each operator as both coexist in the same network. 

es with equipment 

ibers a common 
strategy is to deploy several 128 fiber cables to fill the whole trench. The unused fibers remain 
unconnected (dark fibers) and ready to be used for new deployments or future network upgrades. 
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1. Old GPON equipment has to be substituted by WDM PON equipment: WDM OLT in the 

Central Office, replace splitters with WDM multiplexers (AWG) 1:32 and install filters 

and new light source at

Figura 

2. The entrant operator has to install its own infrastructure in the Central Office.

Figura 5.33
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Old GPON equipment has to be substituted by WDM PON equipment: WDM OLT in the 

Central Office, replace splitters with WDM multiplexers (AWG) 1:32 and install filters 

and new light source at the C.P.E. 

Figura 5.32 - WDM PON equipment upgrading. 

The entrant operator has to install its own infrastructure in the Central Office.

33 - WDM PON: entrant operator in incumbent's C.O. 

Old GPON equipment has to be substituted by WDM PON equipment: WDM OLT in the 

Central Office, replace splitters with WDM multiplexers (AWG) 1:32 and install filters 

 

The entrant operator has to install its own infrastructure in the Central Office. 

 



3. Finally, with both the incumbent and the entrant operating different wavelengths, the 

unbundling takes place at the C.O.

The total costs of this upgrade are the related to:

• C.O. changing the OLT equipment

• Substituting the splitters by 

• Light sources at ONU

o Laser at λi (one different lambda for each user)

o Tunable laser

o RSOA 

5.2.5 Different Scenarios

5.2.5.1 Cities and parameters

The different scenarios considered for this 

study are in four cities in Cataluña 

5.35) with different household densities in 

order to evaluate the cost evolution with 

this density (households per square 

HH/sqkm). The selected cities are:

• Barcelona 

• Mataró 

• Tarragona 

• Lleida 

To the city surface it has to be substracted non edified areas such as parks or rivers, where no 

fibers are going to be deployed. 

substracted from the areas of Barcelona and Lleida.

Figura 5.36 - 
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Finally, with both the incumbent and the entrant operating different wavelengths, the 

unbundling takes place at the C.O. 

 

Figura 5.34 - WDM PON: unbundling at C.O. 

The total costs of this upgrade are the related to: 

OLT equipment to support WDM technologies. 

Substituting the splitters by WDM filters. 

at ONU (different options): 

(one different lambda for each user) 

Tunable laser 

Different Scenarios 

Cities and parameters 

The different scenarios considered for this 

Cataluña (Figura 

with different household densities in 

order to evaluate the cost evolution with 

this density (households per square km, 

HH/sqkm). The selected cities are: 

Figura 5.35 - Cities location in Catalonia, Spain.

To the city surface it has to be substracted non edified areas such as parks or rivers, where no 

deployed. Figura 5.36 from GoogleMaps shows these green zones 

substracted from the areas of Barcelona and Lleida. 

 

 Barcelona (left) and Lleida with green zones substracted. 
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Finally, with both the incumbent and the entrant operating different wavelengths, the 

 

Cities location in Catalonia, Spain. 

To the city surface it has to be substracted non edified areas such as parks or rivers, where no 

GoogleMaps shows these green zones 
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When calculating the feeder segment and user segment lengths, a correction of 1,30 has been 

applied to model the suboptimal path effect, this is, streets are not in straight line and 

deployments have to follow their path.

per C.O. has been made, which is 

For each city, demographic parameters have been obtained from the official statistics institute 

of Catalonia IDESCAT (http://www.idescat.cat/

CITY AREA (sqkm)

Barcelona 81,12 
Mataró 21,38 
Tarragona 61,94 
Lleida 180,50 

Tabla 5.5 - Demographic parameters for Barcelona, Mataró, Tarragona and Lleida.

5.2.5.2 Deployment model

 

All the cities have been adapted to 

rectangular geographic areas divided 

among homogeneously distributed 

buildings. All buildings are assumed to 

connect through horizontal trenches to the 

nearest Central Office. In figures

5.37 and Figura 5.38) the deployment and 

trenching scheme is shown, where the 

feeder segment and the drop segment can 

be appreciated. This model has b

selected as it is sufficiently representative 

of a general household distribution along 

an average city and allows calculating the 

average feeder and drop segment lengths 

for an optical network deployment, used in 

several studies. [ALC10a] [FCE11c]

Figura 5.38 - City deployment (left) with the Local Exchange an
where the feeder segment (green) and drop segment (red) are highlighted.
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When calculating the feeder segment and user segment lengths, a correction of 1,30 has been 

applied to model the suboptimal path effect, this is, streets are not in straight line and 

deployments have to follow their path. Finally, the assumption of 15.000 households served 

per C.O. has been made, which is usual (from 10.000 to 20.000 in current deployments).

For each city, demographic parameters have been obtained from the official statistics institute 

http://www.idescat.cat/): 

AREA (sqkm) inhabitants / sqkm Households Households / sqkm

15.977,70 594.452 7.328,06
5.455,20 37.850 1.770,76
2.149,70 41.116 
647,10 57.324 

Demographic parameters for Barcelona, Mataró, Tarragona and Lleida.

Deployment model 

All the cities have been adapted to 

geographic areas divided 

among homogeneously distributed 

buildings. All buildings are assumed to 

connect through horizontal trenches to the 

figures (Figura 

the deployment and 

trenching scheme is shown, where the 

feeder segment and the drop segment can 

This model has been 

selected as it is sufficiently representative 

of a general household distribution along 

an average city and allows calculating the 

average feeder and drop segment lengths 

for an optical network deployment, used in 

[ALC10a] [FCE11c] [ISD09a] [SIG07A] 

 

Figura 5.37 - City division into rectangular areas

City deployment (left) with the Local Exchange and Central Offices, and fiber deployment (right) 
where the feeder segment (green) and drop segment (red) are highlighted.

When calculating the feeder segment and user segment lengths, a correction of 1,30 has been 

applied to model the suboptimal path effect, this is, streets are not in straight line and 

0 households served 

(from 10.000 to 20.000 in current deployments). 

For each city, demographic parameters have been obtained from the official statistics institute 

Households / sqkm 

7.328,06 
1.770,76 
663,80 
317,58 

Demographic parameters for Barcelona, Mataró, Tarragona and Lleida. 

 

City division into rectangular areas.

 

d Central Offices, and fiber deployment (right) 
where the feeder segment (green) and drop segment (red) are highlighted. 



5.2.5.3 Deployment parameters

 

CITY C.O.

Barcelona 40
Mataró 3
Tarragona 3
Lleida 4

Tabla 5

For each city, the total number of households has been divided 

how many C.O. are required per city and the area covered for each one. These areas go from 2 

sqkm (Barcelona) to 45 sqkm (Lleida) so there’s no problem with the reach of the technology.

As every C.O. is supposed to serve 15.000 househo

fixed parameter, 235 splitters.

For the Lf and Li calculation for each city, the household density has been taken into account 

according to the previous deployment model, so the limit between the feeder segment and 

the drop segment has been established randomly to locate either the split

fiber separation point for each individual user resulting in the following lengths for each cell 

served by the C.O. (Tabla 5.7)

Tabla 

Note that for cities with a high household density the feeder 

drop segment length (ΣLi) are similar, while for cities with a low household density Lf gets 

bigger than ΣLi. This relationship between both parameters is crucial to determine the 

deployment cost in each city.

Lower density cities have not been considered as they do not fit the deployment model so the 

cost analysis would not have made sense. Particular deployment cases would have been 

necessary for each one of them.
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Deployment parameters 

C.O. Splitters 1:64 / C.O. Lf (km) Σ Li (km)

40 235 11,11 11,11
3 235 22,56 19,09
3 235 41,35 29,54
4 235 69,86 43,66

5.6 - Deployment parameters for the different cities. 

For each city, the total number of households has been divided among 15.000 to determine 

how many C.O. are required per city and the area covered for each one. These areas go from 2 

sqkm (Barcelona) to 45 sqkm (Lleida) so there’s no problem with the reach of the technology.

As every C.O. is supposed to serve 15.000 households, the number of splitters per C.O. is a 

fixed parameter, 235 splitters. 

For the Lf and Li calculation for each city, the household density has been taken into account 

according to the previous deployment model, so the limit between the feeder segment and 

the drop segment has been established randomly to locate either the splitters premises or the 

fiber separation point for each individual user resulting in the following lengths for each cell 

): 

CITY Lf (km) Σ Li (km) 

Barcelona 11,11 11,11 
Mataró 22,56 19,09 
Tarragona 41,35 29,54 
Lleida 69,86 43,66 

Tabla 5.7 - Feeder and total drop segment lengths. 

Note that for cities with a high household density the feeder segment length (Lf) and the total 

Li) are similar, while for cities with a low household density Lf gets 

Li. This relationship between both parameters is crucial to determine the 

deployment cost in each city. 

y cities have not been considered as they do not fit the deployment model so the 

cost analysis would not have made sense. Particular deployment cases would have been 

necessary for each one of them. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

Li (km) 

11,11 
19,09 
29,54 
43,66 

15.000 to determine 

how many C.O. are required per city and the area covered for each one. These areas go from 2 

sqkm (Barcelona) to 45 sqkm (Lleida) so there’s no problem with the reach of the technology. 

lds, the number of splitters per C.O. is a 

For the Lf and Li calculation for each city, the household density has been taken into account 

according to the previous deployment model, so the limit between the feeder segment and 

ters premises or the 

fiber separation point for each individual user resulting in the following lengths for each cell 

segment length (Lf) and the total 

Li) are similar, while for cities with a low household density Lf gets 

Li. This relationship between both parameters is crucial to determine the 

y cities have not been considered as they do not fit the deployment model so the 

cost analysis would not have made sense. Particular deployment cases would have been 
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5.2.6 Results / Comparison 

P2P 

 C.O. OLT  All the costs related t

Deploy Nf x (Lf + Li) 
fibers 

Fiber deployment from the C

Lf + Li trenching Trenching from the C.O

Nf x CPE Customer Premises Equipment

 

P2MP 
 

C.O. OLT All the costs related t

Split Nf/64 Splitters needed to serve 15.000 u

Deploy Lf + Nf x Li 
fibers 

Fiber deployment from the C
splitters to the users

Lf + Li trenching Trenching from the C.O

Nf x CPE Customer Premises Equipment

 

Move splitters back 

 Deploy Nf x Lf fibers Extra fiber deployment from t

Lf trenching Civil works

 

Replicate Access Network

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching Civil Works related to t

Extra splitters Splitters needed in addition t

 

WDM PON 

OLT supporting WDM 

WDM filters (replace split.)

 

5.2.6.1 Costs calculated for Barcelona

P2P 

C.O. OLT  

Deploy Nf x (Lf + Li) fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 

 
P2MP 

C.O. OLT 

Split Nf/64 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 
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Results / Comparison – Relationships equations 

 All the costs related to the Central Office 

Fiber deployment from the C.O. to each user 

Trenching from the C.O. to each user 

Customer Premises Equipment 

 
All the costs related to the Central Office 

Splitters needed to serve 15.000 users 

Fiber deployment from the C.O. to the splitters and from the 
splitters to the users 

Trenching from the C.O. to each user 

Customer Premises Equipment 

 Extra fiber deployment from the C.O. to the splitters

Civil works for the extra fiber deployment 

Replicate Access Network 

Extra fiber deployment to replicate the network for each user

Civil Works related to the extra fiber deployment

Splitters needed in addition to replicate the network

 Changing the equipment in the Central Office

WDM filters (replace split.) WDM filters for each user 

Costs calculated for Barcelona 

7.739.860,46 € Total cost 309.594.418,55 

8.110,00 € Total cost per HH 

 4.443.125,39 € 
 

888.625,08 € 
 

2.400.000,00 € 
 

  
5.214.940,59 € Total cost 208.597.623,52 

8.110,00 € Total cost per HH 

29.875,00 € 

  2.221.564,91 € 

  555.390,67 € 

  2.400.000,00 € 

  

   

.O. to the splitters and from the 

he C.O. to the splitters 

eplicate the network for each user 

he extra fiber deployment 

o replicate the network 

he Central Office 

309.594.418,55 € 

520,81 € 

 

 

 

 
208.597.623,52 € 

350,91 € 



Unbundling strategies 

 Move splitters back 

Deploy Nf x Lf fibers 

Lf trenching 

 
Replicate Access Network 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Extra splitters 

 
WDM PON 

OLT supporting WDM 

WDM filters (replace split.)

 

5.2.6.2 Costs calculated for Mataró

P2P 

C.O. OLT  

Deploy Nf x (Lf + Li) fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 

 
P2MP 

C.O. OLT 

Split Nf/64 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 

 Unbundling strategies 

 Move splitters back 

Deploy Nf x Lf fibers 

Lf trenching 

 
Replicate Access Network 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Extra splitters 

 
WDM PON 

OLT supporting WDM 

WDM filters (replace split.)
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   1.999.406,42 € Incremental cost 79.976.256,96 

1.555.093,89 € Total cost 288.573.880,48 

444.312,54 € Total cost per HH 

  
 1.473.449,99 € Incremental cost 58.937.999,69 

888.684,32 € Total cost 267.535.623,22 

555.390,67 € Total cost per HH 

29.375,00 € 
 

  
1.505.000,00 € Incremental cost 60.200.000,00 

5.000,00 € Total cost 268.797.623,52 

WDM filters (replace split.) 1.500.000,00 € Total cost per HH 

Costs calculated for Mataró 

12.401.855,24 € Total cost 37.205.565,73 

8.110,00 € Total cost per HH 

 8.328.121,04 € 
 

1.665.624,21 € 
 

2.400.000,00 € 
 

  
7.296.060,12 € Total cost 21.888.180,35 

8.110,00 € Total cost per HH 

29.875,00 € 
 

 3.817.059,99 € 
 

 1.041.015,13 € 
 

 2.400.000,00 € 
 

 

   

   

   4.059.959,01 € Incremental cost 12.179.877,02 

3.157.745,89 € Total cost 34.068.057,36 

902.213,11 € Total cost per HH 

  
 2.597.332,61 € Incremental cost 

1.526.942,49 € Total cost 29.680.178,19 

1.041.015,13 € Total cost per HH 

29.375,00 € 
 

  
1.505.000,00 € Incremental cost 

5.000,00 € Total cost 26.403.180,35 

WDM filters (replace split.) 1.500.000,00 € Total cost per HH 
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79.976.256,96 € 

288.573.880,48 € 

485,45 € 

 
58.937.999,69 € 

267.535.623,22 € 

450,05 € 

 

 
60.200.000,00 € 

268.797.623,52 € 

452,18 € 

37.205.565,73 € 

982,97 € 

 

 

 

 
21.888.180,35 € 

578,29 € 

12.179.877,02 € 

34.068.057,36 € 

900,08 € 

 
7.791.997,84 € 

29.680.178,19 € 

784,15 € 

 

 
4.515.000,00 € 

26.403.180,35 € 

697,57 € 
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5.2.6.3 Costs calculated for Tarragona

P2P 

C.O. OLT  

Deploy Nf x (Lf + Li) fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 

 
P2MP 

C.O. OLT 

Split Nf/64 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 

 Unbundling strategies 

 Move splitters back 

Deploy Nf x Lf fibers 

Lf trenching 

 
Replicate Access Network 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Extra splitters 

 
WDM PON 

OLT supporting WDM 

WDM filters (replace split.)

 

5.2.6.4 Costs calculated for Lleida

P2P 

C.O. OLT  

Deploy Nf x (Lf + Li) fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 

 
P2MP 

C.O. OLT 

Split Nf/64 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Nf x CPE 
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Costs calculated for Tarragona 

19.420.323,06 € Total cost 58.260.969,19 

8.110,00 € Total cost per HH 

 14.176.844,22 € 
 

2.835.368,84 € 
 

2.400.000,00 € 
 

  
10.117.117,22 € Total cost 30.351.351,66 

8.110,00 € Total cost per HH 

29.875,00 € 

  5.907.026,69 € 

  1.772.105,53 € 

  2.400.000,00 € 

  

   

   

   7.442.843,21 € Incremental cost 22.328.529,64 

5.788.878,06 € Total cost 52.679.881,31 

1.653.965,16 € Total cost per HH 

  
 4.164.508,43 € Incremental cost 12.493.525,28 

2.363.027,90 € Total cost 42.844.876,94 

1.772.105,53 € Total cost per HH 

29.375,00 € 
 

  
1.505.000,00 € Incremental cost 

5.000,00 € Total cost 34.866.351,66 

WDM filters (replace split.) 1.500.000,00 € Total cost per HH 

Costs calculated for Lleida 

29.654.348,49 € Total cost 118.617.393,97 

8.110,00 € Total cost per HH 

22.705.198,74 € 
 

4.541.039,75 € 
 

2.400.000,00 € 
 

  
14.008.917,56 € Total cost 56.035.670,25 

8.110,00 € Total cost per HH 

29.875,00 € 
 

8.732.782,72 € 
 

2.838.149,84 € 
 

2.400.000,00 € 
 

  

  

58.260.969,19 € 

1.416,99 € 

 

 

 

 
30.351.351,66 € 

738,19 € 

22.328.529,64 € 

52.679.881,31 € 

1.281,25 € 

 
12.493.525,28 € 

42.844.876,94 € 

1.042,05 € 

 

 
4.515.000,00 € 

34.866.351,66 € 

848,00 € 

118.617.393,97 € 

2.069,24 € 

 

 

 

 
56.035.670,25 € 

977,53 € 

 

 

 

 

 

 



Unbundling strategies 

 
Move splitters back 

Deploy Nf x Lf fibers 

Lf trenching 

 
Replicate Access Network 

Deploy Lf + Nf x Li fibers 

Lf + Li trenching 

Extra splitters 

 
WDM PON 

OLT supporting WDM 

WDM filters (replace split.)

 

5.2.6.5 Multiple operators

The case of multiple operators unbundling in the “Replicating the Access Network” scenario

Barcelona 

 
Incremental cost

Two operators 

Three operators 

Four operators 

 

Mataró 

 
Incremental cost

Two operators 

Three operators 

Four operators 

 

Tarragona 

 
Incremental cost

Two operators 

Three operators 

Four operators 

 

Lleida 

 
Incremental cost

Two operators 

Three operators 

Four operators 
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12.575.187,00 € Incremental cost 50.300.747,99 

9.780.701,00 € Total cost 106.336.418,24 

2.794.486,00 € Total cost per HH 

  
 6.361.004,94 € Incremental cost 25.444.019,76 

3.493.480,10 € Total cost 81.479.690,01 

2.838.149,84 € Total cost per HH 

29.375,00 € 
 

  
1.505.000,00 € Incremental cost 

5.000,00 € Total cost 62.055.670,25 

 1.500.000,00 € Total cost per HH 

Multiple operators 

case of multiple operators unbundling in the “Replicating the Access Network” scenario

Incremental cost Total cost Total cost per HH

95.660.372,45 € 304.257.995,97 € 

132.382.745,21 € 340.980.368,73 € 

169.105.117,97 € 377.702.741,49 € 

Incremental cost Total cost Total cost per HH

12.460.950,30 € 34.349.130,65 € 

17.129.902,75 € 39.018.083,10 € 

21.798.855,21 € 43.687.035,56 € 

Incremental cost Total cost Total cost per HH

19.670.733,97 € 50.022.085,64 € 

26.847.942,67 € 57.199.294,33 € 

34.025.151,36 € 64.376.503,03 € 

Incremental cost Total cost Total cost per HH

39.535.440,15 € 95.571.110,40 € 

53.626.860,54 € 109.662.530,79 € 

67.718.280,93 € 123.753.951,18 € 
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50.300.747,99 € 

106.336.418,24 € 

1.855,01 € 

 
25.444.019,76 € 

81.479.690,01 € 

1.421,39 € 

 

 
6.020.000,00 € 

62.055.670,25 € 

1.082,54 € 

case of multiple operators unbundling in the “Replicating the Access Network” scenario: 

Total cost per HH 

511,83 € 

573,60 € 

635,38 € 

Total cost per HH 

907,51 € 

1.030,86 € 

1.154,21 € 

Total cost per HH 

1.216,61 € 

1.391,17 € 

1.565,73 € 

Total cost per HH 

1.667,21 € 

1.913,03 € 

2.158,85 € 
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5.2.7 Final comparison 
Finally, all the expenses have been compared and represented by Household density.

5.2.7.1 Initial deployments: P2P vs P2MP

Graph (Gráfico 5.1) shows the departure point for this study where two architectures P2MP 

and P2P are compared in terms of deployment cost per household in different household 

density areas. P2P deployments hav

every customer has its own fiber from the C.O. to the CPE.

Gráfico 5.1 - Benchmarks: P2P vs P2MP deployment costs comparison.

As expected, for lower density areas the cost increase and also the difference in cost between 

both architectures is greater. The trend is to converge to a stable and low cost for both 

architectures as the density increases.

As this is the start point, it is expected for a

these cost curves, so it is easy to compare which of the alternatives is more cost

5.2.7.2 Unbundling alternatives

5.2.7.2.1 1.- Move Splitters Back
When moving the splitters back, the costs obtained are very high

curve. The more spare fibers used

alternative decrease, as shown in graph (

graphs are related to not using any spare fiber. Again the trend is to reach some equilibrium 

point for higher household density areas.
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Finally, all the expenses have been compared and represented by Household density.

Initial deployments: P2P vs P2MP 

) shows the departure point for this study where two architectures P2MP 

and P2P are compared in terms of deployment cost per household in different household 

density areas. P2P deployments have larger costs mainly due to the amount of fiber needed as 

every customer has its own fiber from the C.O. to the CPE. 

Benchmarks: P2P vs P2MP deployment costs comparison. 

lower density areas the cost increase and also the difference in cost between 

both architectures is greater. The trend is to converge to a stable and low cost for both 

architectures as the density increases. 

As this is the start point, it is expected for all the alternatives considered to fall in between 

these cost curves, so it is easy to compare which of the alternatives is more cost

Unbundling alternatives 

Move Splitters Back 
When moving the splitters back, the costs obtained are very high, almost reaching the P2P 

rve. The more spare fibers used the low the cost curve becomes, so the costs for the 

alternative decrease, as shown in graph (Gráfico 5.2). The costs reflected in the previous 

graphs are related to not using any spare fiber. Again the trend is to reach some equilibrium 

point for higher household density areas. 

Finally, all the expenses have been compared and represented by Household density. 

) shows the departure point for this study where two architectures P2MP 

and P2P are compared in terms of deployment cost per household in different household 

e larger costs mainly due to the amount of fiber needed as 

 

 

lower density areas the cost increase and also the difference in cost between 

both architectures is greater. The trend is to converge to a stable and low cost for both 

ll the alternatives considered to fall in between 

these cost curves, so it is easy to compare which of the alternatives is more cost-effective. 

, almost reaching the P2P 

the low the cost curve becomes, so the costs for the 

The costs reflected in the previous 

graphs are related to not using any spare fiber. Again the trend is to reach some equilibrium 



Gráfico 5.2 - Cost comparison between benchmark and "move splitters back" alternative.

5.2.7.2.2 2.- Replicate Access Network
The second alternative turns to be less costly than the first and falls more or less in the middle 

of the base deployments considered (P2P and P2MP). G

single entrant deploying its own network.

Gráfico 5.3 - Cost comparison betw

5.2.7.2.3 Replicate Access Network for multiple operators
For many entrants, as shown in graph (

trenching costs are shared and every operator assumes the fiber deployment costs. For one 

and two extra operators (entrants) the costs are reasonable and lower than the P2P case.
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Cost comparison between benchmark and "move splitters back" alternative.

Replicate Access Network 
The second alternative turns to be less costly than the first and falls more or less in the middle 

of the base deployments considered (P2P and P2MP). Graph (Gráfico 5.3) shows the case for a 

single entrant deploying its own network. 

Cost comparison between benchmark and "replicate access network" alternative.

Replicate Access Network for multiple operators 
For many entrants, as shown in graph (Gráfico 5.4), the related costs increase 

trenching costs are shared and every operator assumes the fiber deployment costs. For one 

and two extra operators (entrants) the costs are reasonable and lower than the P2P case.
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Cost comparison between benchmark and "move splitters back" alternative. 

The second alternative turns to be less costly than the first and falls more or less in the middle 

) shows the case for a 

 

een benchmark and "replicate access network" alternative. 

), the related costs increase although 

trenching costs are shared and every operator assumes the fiber deployment costs. For one 

and two extra operators (entrants) the costs are reasonable and lower than the P2P case. 
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Gráfico 5.4 - Cost comparison between benchmark and extra entrant operators replicating the access network.

When a third operator deploys its network the costs reach the P2P case and go over it for a 

certain household density. The fourth opera

Normally there are not more than two entrants willing to deploy their network in a city, so this 

strategy is fully acceptable. 

These costs have been calculated for individual entrants. When two or more o

their infrastructure simultaneously, sharing expenses leads to a decrease in final cost per 

operator. 

5.2.7.2.4 3.- WDM PON 
As the main costs for WDM upgrade are the related to the OLT equipment and filters for the 

users this strategy has the lower c

Gráfico 5.5 - Cost comparison between benchmark and "WDM upgrade" alternative.
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Cost comparison between benchmark and extra entrant operators replicating the access network.

When a third operator deploys its network the costs reach the P2P case and go over it for a 

certain household density. The fourth operator is unviable, as its costs overcome the P2P case. 

Normally there are not more than two entrants willing to deploy their network in a city, so this 

These costs have been calculated for individual entrants. When two or more o

their infrastructure simultaneously, sharing expenses leads to a decrease in final cost per 

As the main costs for WDM upgrade are the related to the OLT equipment and filters for the 

users this strategy has the lower costs compared to the previous ones (Gráfico 

Cost comparison between benchmark and "WDM upgrade" alternative.

 

Cost comparison between benchmark and extra entrant operators replicating the access network. 

When a third operator deploys its network the costs reach the P2P case and go over it for a 

tor is unviable, as its costs overcome the P2P case. 

Normally there are not more than two entrants willing to deploy their network in a city, so this 

These costs have been calculated for individual entrants. When two or more operators deploy 

their infrastructure simultaneously, sharing expenses leads to a decrease in final cost per 

As the main costs for WDM upgrade are the related to the OLT equipment and filters for the 

Gráfico 5.5). 

 

Cost comparison between benchmark and "WDM upgrade" alternative. 



5.2.7.2.5 Brownfield deployment
Graph (Gráfico 5.6) shows the incremental cost for each alternative, not tak

the previous network deployment.

Gráfico 5.6 -

Again, the first alternative taking the splitters back

the household density increases. The second one, replicating the access network (shown here 

for one extra operator) is the intermediate one in terms of cost, also decreasing with the 

household density. And the WDM upgrade is the least costly o

three tend to an equilibrium point as the household density increase.

5.2.8 Sensitivity Analysis 
Finally, the costs associated to different splitting ratio have been calculated. As the splitting 

ratio increases, the splitter cost increases but the number of splitters needed for the 

deployment (shown below for each C.O.) decreases:

RATIO 
SPLITTER COST 

# SPLITTERS DEPLOYED 
Tabla 5.8 - Splitting ratio, splitter cost and number of splitters deployed.

In graph (Gráfico 5.7) the total cost per user is shown for every splitter type deployed per C.O., 

according to the splitting ratio. Despite the cost increment as the splitting ratio increases, it is 

proven that deploying 1:256 splitters reduces the overall cost of the deployment.

5.- Técnicas de acceso multioperador 

137 

Brownfield deployment 
) shows the incremental cost for each alternative, not tak

the previous network deployment. 

- Cost comparison for the three alternatives considered. 

taking the splitters back is the costly one, with costs d

the household density increases. The second one, replicating the access network (shown here 

for one extra operator) is the intermediate one in terms of cost, also decreasing with the 

household density. And the WDM upgrade is the least costly of the three.

three tend to an equilibrium point as the household density increase. 

Sensitivity Analysis – Splitting Ratio 
Finally, the costs associated to different splitting ratio have been calculated. As the splitting 

the splitter cost increases but the number of splitters needed for the 

deployment (shown below for each C.O.) decreases: 

1:8 1:32 1:64 
28 € 70 € 125 € 

1.875 469 235 
Splitting ratio, splitter cost and number of splitters deployed.

the total cost per user is shown for every splitter type deployed per C.O., 

according to the splitting ratio. Despite the cost increment as the splitting ratio increases, it is 

eploying 1:256 splitters reduces the overall cost of the deployment.
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) shows the incremental cost for each alternative, not taking into account 

 

is the costly one, with costs decreasing as 

the household density increases. The second one, replicating the access network (shown here 

for one extra operator) is the intermediate one in terms of cost, also decreasing with the 

f the three. As expected, all 

Finally, the costs associated to different splitting ratio have been calculated. As the splitting 

the splitter cost increases but the number of splitters needed for the 

1:256 
200 € 

59 
Splitting ratio, splitter cost and number of splitters deployed. 

the total cost per user is shown for every splitter type deployed per C.O., 

according to the splitting ratio. Despite the cost increment as the splitting ratio increases, it is 

eploying 1:256 splitters reduces the overall cost of the deployment. 
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Gráfico 5.7 -

However, deploying 1:256 splitters is not feasible due mainly 

signal propagation. [ITU03a] [ITU05a] [ITU08a] [ITU08b]

At last, taking as reference the 1:64 splitters, the incremental (both positive and negative) 

costs are shown in graph (Gráfico 

the total variance in costs from the most expensive (1:256, which leads to cost savings) to the 

cheaper (1:8, which leads to increasing costs

Gráfico 5.8 - Deviation in splitters total cost for different splitting ratio.
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- Splitters cost per household by different splitting ratio. 

However, deploying 1:256 splitters is not feasible due mainly to the power budget required for 

[ITU03a] [ITU05a] [ITU08a] [ITU08b] 

At last, taking as reference the 1:64 splitters, the incremental (both positive and negative) 

Gráfico 5.8) for each city (thus for different household densities) and 

the total variance in costs from the most expensive (1:256, which leads to cost savings) to the 

cheaper (1:8, which leads to increasing costs). 

Deviation in splitters total cost for different splitting ratio. 

 

to the power budget required for 

At last, taking as reference the 1:64 splitters, the incremental (both positive and negative) 

r each city (thus for different household densities) and 

the total variance in costs from the most expensive (1:256, which leads to cost savings) to the 

 

 



5.3 Metodología del estudio tecno
Para los operadores, como cualquier empresa, la definición de una estrategia a 

la definición de objetivos. Comúnmente, algunos objetivos para operadores al desplegar redes 

de acceso de nueva generación son:

• Garantizar una provisión de servicio universal y no discriminatorio.

• Minimizar el riesgo de pérdidas.

• Explotar oportunidades de negocio y adquisición de nuevos ingresos (clientes).

• Limitar el tiempo de recuperación de la inversión.

• Minimizar el ciclo de vida del despliegue de infraestructura para poder migrar a 

tecnologías más modernas en el momento de su implantaci

• Minimizar los costes de instalación.

Es por esto que los criterios comunes en las estrategias de la mayoría de operadores se basan 

en las siguientes directrices: 

• No retirar ni sustituir equipos recientemente instalados.

• Retirar equipos que pueden ser u

• Ubicar los equipos más costosos (por ejemplo, las ONUs en las PONs) lo más cerca 

posible de los clientes cuando esté justificado por una compartición de costes 

suficiente (por grandes densidades de población).

• Explotar recursos existentes (por ejemplo el par trenzado) cuando esté disponible.

• Estrategias de ampliación

• Utilizar la arquitectura y tecnología 

Para llevar a cabo sus estrategias de inversión y despliegue los operadores se guían por un 

esquema de análisis de inversión en el que se contemplan numerosos factores. Este esquema 

se divide en tres fases: definición del proyecto, definición de modelos y aplicación 

negocio. En la primera fase, definición del proyecto, se empieza por una descripción del 

escenario en el que se desarrolla el despliegue de infraestructura, en términos de regulación, 

servicio, competencia y tecnologías disponibles. Con esto se 

tomando como marco referencial el mercado en el que se va a desarrollar su actividad, la 

estrategia definida previamente y la tecnología de que se dispone. Algunos puntos clave a 

tener en cuenta son: 

• La infraestructura de re

o Disponibilidad inicial de conductos.

o Porcentaje de la red que requiere sustitución.

• La situación geográfica y demográfica.

o Densidad de población.

o Tipos de viviendas.

o Gasto de los clientes en telecomunicaciones.

o Coste de la obra civil.

o Longitud de la red de acceso.

• Mapeado de tecnología y asunciones de mercado en un área específica de la red.
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Metodología del estudio tecno-económico 
Para los operadores, como cualquier empresa, la definición de una estrategia a 

la definición de objetivos. Comúnmente, algunos objetivos para operadores al desplegar redes 

de acceso de nueva generación son: 

Garantizar una provisión de servicio universal y no discriminatorio. 

Minimizar el riesgo de pérdidas. 

portunidades de negocio y adquisición de nuevos ingresos (clientes).

Limitar el tiempo de recuperación de la inversión. 

Minimizar el ciclo de vida del despliegue de infraestructura para poder migrar a 

tecnologías más modernas en el momento de su implantación. 

Minimizar los costes de instalación. 

Es por esto que los criterios comunes en las estrategias de la mayoría de operadores se basan 

 

No retirar ni sustituir equipos recientemente instalados. 

Retirar equipos que pueden ser utilizados en otras partes de la red. 

Ubicar los equipos más costosos (por ejemplo, las ONUs en las PONs) lo más cerca 

posible de los clientes cuando esté justificado por una compartición de costes 

suficiente (por grandes densidades de población). 

recursos existentes (por ejemplo el par trenzado) cuando esté disponible.

ampliación y no sustitución para evitar interrupciones en el servicio.

Utilizar la arquitectura y tecnología adecuadas en la ubicación apropiada de la red.

a cabo sus estrategias de inversión y despliegue los operadores se guían por un 

esquema de análisis de inversión en el que se contemplan numerosos factores. Este esquema 

se divide en tres fases: definición del proyecto, definición de modelos y aplicación 

negocio. En la primera fase, definición del proyecto, se empieza por una descripción del 

escenario en el que se desarrolla el despliegue de infraestructura, en términos de regulación, 

servicio, competencia y tecnologías disponibles. Con esto se define el proyecto de inversión 

tomando como marco referencial el mercado en el que se va a desarrollar su actividad, la 

estrategia definida previamente y la tecnología de que se dispone. Algunos puntos clave a 

La infraestructura de red existente. 

Disponibilidad inicial de conductos. 

Porcentaje de la red que requiere sustitución. 

La situación geográfica y demográfica. 

Densidad de población. 

Tipos de viviendas. 

Gasto de los clientes en telecomunicaciones. 

Coste de la obra civil. 

de la red de acceso. 

Mapeado de tecnología y asunciones de mercado en un área específica de la red.
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Para los operadores, como cualquier empresa, la definición de una estrategia a seguir requiere 

la definición de objetivos. Comúnmente, algunos objetivos para operadores al desplegar redes 

portunidades de negocio y adquisición de nuevos ingresos (clientes). 

Minimizar el ciclo de vida del despliegue de infraestructura para poder migrar a 

Es por esto que los criterios comunes en las estrategias de la mayoría de operadores se basan 

Ubicar los equipos más costosos (por ejemplo, las ONUs en las PONs) lo más cerca 

posible de los clientes cuando esté justificado por una compartición de costes 

recursos existentes (por ejemplo el par trenzado) cuando esté disponible. 

sustitución para evitar interrupciones en el servicio. 

en la ubicación apropiada de la red. 

a cabo sus estrategias de inversión y despliegue los operadores se guían por un 

esquema de análisis de inversión en el que se contemplan numerosos factores. Este esquema 

se divide en tres fases: definición del proyecto, definición de modelos y aplicación al caso de 

negocio. En la primera fase, definición del proyecto, se empieza por una descripción del 

escenario en el que se desarrolla el despliegue de infraestructura, en términos de regulación, 

define el proyecto de inversión 

tomando como marco referencial el mercado en el que se va a desarrollar su actividad, la 

estrategia definida previamente y la tecnología de que se dispone. Algunos puntos clave a 

Mapeado de tecnología y asunciones de mercado en un área específica de la red. 
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Figura 5.39 - 

Previamente a la puesta en prácti

(definición de los modelos), se lleva a cabo un modelado de costes, del mercado y de riesgos 

para evaluar la rentabilidad de la inversión en función de ciertos parámetros tecno

económicos (como por ejemplo el VAN 

–, el PRI – Periodo de Recuperación de la Inversión 

establecidos por la estrategia de inversión establecida por el operador.

En la tercera fase, aplicación al caso de negocio, se infiere de los anteriores modelados el 

dimensionado de la infraestructura de la red y se obtiene una estimación de los ingresos a 

percibir a lo largo del tiempo, parámetros con los que se llevará a cabo el análisis de 

rentabilidad del proyecto de inversión además de un estudio probabilístico de su riesgo debido 

a las estimaciones de los costes y a su variación temporal. En función de los resultados de este 

análisis se decidirá la guía para llevar a cabo la inversión en el de

5.3.1  Modelado de costes
En todo proyecto de inversión e

• Evolución del coste de los productos y servicios (en función del tiempo) especificados 

por una “curva de aprendizaje” e

• Costes de mantenimiento.

• Costes de instalación.

• Costes de operación y administración (algunos de ellos específicos de los servicios 

prestados). 

Los modelos de costes típicamente toman como valores de entrada los resultados del 

dimensionado de los escenarios considerados. Estos resultados se agrupan en la llamada “Bill 

of Materials” o lista de equipo, que contiene el número de cada elemento de la r

para satisfacer la capacidad y calidad del servicio demandado  y los diferentes índices de 

calidad de la inversión como el VAN y la TIR.
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 Esquema ilustrativo del proceso de análisis de inversión. 

Previamente a la puesta en práctica de este proyecto de inversión, y ya en la segunda fase 

(definición de los modelos), se lleva a cabo un modelado de costes, del mercado y de riesgos 

para evaluar la rentabilidad de la inversión en función de ciertos parámetros tecno

ejemplo el VAN – Valor Actual Neto –, la TIR – Tasa Interna de Retorno 

Periodo de Recuperación de la Inversión –, etc.) que deben cumplir los mínimos 

establecidos por la estrategia de inversión establecida por el operador. 

plicación al caso de negocio, se infiere de los anteriores modelados el 

dimensionado de la infraestructura de la red y se obtiene una estimación de los ingresos a 

percibir a lo largo del tiempo, parámetros con los que se llevará a cabo el análisis de 

bilidad del proyecto de inversión además de un estudio probabilístico de su riesgo debido 

a las estimaciones de los costes y a su variación temporal. En función de los resultados de este 

análisis se decidirá la guía para llevar a cabo la inversión en el despliegue de infraestructura.

Modelado de costes 
n todo proyecto de inversión el modelado de costes debe contener los siguientes ítems:

Evolución del coste de los productos y servicios (en función del tiempo) especificados 

por una “curva de aprendizaje” extendida. 

Costes de mantenimiento. 

Costes de instalación. 

Costes de operación y administración (algunos de ellos específicos de los servicios 

Los modelos de costes típicamente toman como valores de entrada los resultados del 

dimensionado de los escenarios considerados. Estos resultados se agrupan en la llamada “Bill 

of Materials” o lista de equipo, que contiene el número de cada elemento de la r

para satisfacer la capacidad y calidad del servicio demandado  y los diferentes índices de 

calidad de la inversión como el VAN y la TIR. 

 

 

ca de este proyecto de inversión, y ya en la segunda fase 

(definición de los modelos), se lleva a cabo un modelado de costes, del mercado y de riesgos 

para evaluar la rentabilidad de la inversión en función de ciertos parámetros tecno-

Tasa Interna de Retorno 

, etc.) que deben cumplir los mínimos 

plicación al caso de negocio, se infiere de los anteriores modelados el 

dimensionado de la infraestructura de la red y se obtiene una estimación de los ingresos a 

percibir a lo largo del tiempo, parámetros con los que se llevará a cabo el análisis de 

bilidad del proyecto de inversión además de un estudio probabilístico de su riesgo debido 

a las estimaciones de los costes y a su variación temporal. En función de los resultados de este 

spliegue de infraestructura. 

l modelado de costes debe contener los siguientes ítems: 

Evolución del coste de los productos y servicios (en función del tiempo) especificados 

Costes de operación y administración (algunos de ellos específicos de los servicios 

Los modelos de costes típicamente toman como valores de entrada los resultados del 

dimensionado de los escenarios considerados. Estos resultados se agrupan en la llamada “Bill 

of Materials” o lista de equipo, que contiene el número de cada elemento de la red necesario 

para satisfacer la capacidad y calidad del servicio demandado  y los diferentes índices de 



Como no se dispone de un precio exacto de cada componente y además este precio varía a lo 

largo del tiempo de la instalación, cada ítem de la lista de equipo se define como un valor con 

cierta distribución de probabilidad, en función de la cual variarán los costes finales del 

despliegue. Para cada uno de los dispositivos se ha elegido una distribución Beta par

dados unos valores máximo y mínimo de coste, el precio medio y su evolución así como la 

variación de precio de un fabricante a otro y teniendo en cuenta el abastecimiento en grandes 

cantidades requerido para el total del despliegue que hace que 

elementos de despliegue tales como zanjas y cableado, computados en 

modelados con una distribución lognormal que ajusta la variación de costes de una empresa 

de obra civil a otra y según la localidad y mode

del despliegue. 

En la siguiente figura se pueden observar las distintas variables de las que dependen los costes 

del despliegue y de las técnicas de desagregación, las funciones de distribución de 

probabilidad asignadas y sus parámetros característicos:

5.- Técnicas de acceso multioperador 

141 

Como no se dispone de un precio exacto de cada componente y además este precio varía a lo 

de la instalación, cada ítem de la lista de equipo se define como un valor con 

cierta distribución de probabilidad, en función de la cual variarán los costes finales del 

despliegue. Para cada uno de los dispositivos se ha elegido una distribución Beta par

dados unos valores máximo y mínimo de coste, el precio medio y su evolución así como la 

variación de precio de un fabricante a otro y teniendo en cuenta el abastecimiento en grandes 

cantidades requerido para el total del despliegue que hace que los precios disminuyan. Los 

elementos de despliegue tales como zanjas y cableado, computados en € por metro, han sido 

modelados con una distribución lognormal que ajusta la variación de costes de una empresa 

de obra civil a otra y según la localidad y modela la evolución del coste a lo largo del tiempo 

En la siguiente figura se pueden observar las distintas variables de las que dependen los costes 

del despliegue y de las técnicas de desagregación, las funciones de distribución de 

d asignadas y sus parámetros característicos: 
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Como no se dispone de un precio exacto de cada componente y además este precio varía a lo 

de la instalación, cada ítem de la lista de equipo se define como un valor con 

cierta distribución de probabilidad, en función de la cual variarán los costes finales del 

despliegue. Para cada uno de los dispositivos se ha elegido una distribución Beta para modelar, 

dados unos valores máximo y mínimo de coste, el precio medio y su evolución así como la 

variación de precio de un fabricante a otro y teniendo en cuenta el abastecimiento en grandes 

los precios disminuyan. Los 

€ por metro, han sido 

modelados con una distribución lognormal que ajusta la variación de costes de una empresa 

la la evolución del coste a lo largo del tiempo 

En la siguiente figura se pueden observar las distintas variables de las que dependen los costes 

del despliegue y de las técnicas de desagregación, las funciones de distribución de 
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Figura 5.40 - Distribuciones de probabilidad de las diferentes variables de entrada del estudio de costes.

5.3.2 Modelado del mercado
Para modelar el mercado de banda ancha en España, una vez vista su situación actual (

4.2.6 Mercado de Banda Ancha en España

Figura 5.41 - Esquema ilustrativo del proceso de modelado del mercado.

Según el cual se han de definir los factores significativos que van a influir en el mercado en 

función de la segmentación que se desea hacer. Una vez seleccionados estos factores 

significativos se deben evaluar para los diferentes escenarios establecidos (los diferentes 
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Distribuciones de probabilidad de las diferentes variables de entrada del estudio de costes.

Modelado del mercado 
ado de banda ancha en España, una vez vista su situación actual (

Mercado de Banda Ancha en España) se ha de tener en cuenta el siguiente esquema:

Esquema ilustrativo del proceso de modelado del mercado.

e definir los factores significativos que van a influir en el mercado en 

función de la segmentación que se desea hacer. Una vez seleccionados estos factores 

significativos se deben evaluar para los diferentes escenarios establecidos (los diferentes 

Distribuciones de probabilidad de las diferentes variables de entrada del estudio de costes. 

ado de banda ancha en España, una vez vista su situación actual (ver 

) se ha de tener en cuenta el siguiente esquema: 

 

Esquema ilustrativo del proceso de modelado del mercado. 

e definir los factores significativos que van a influir en el mercado en 

función de la segmentación que se desea hacer. Una vez seleccionados estos factores 

significativos se deben evaluar para los diferentes escenarios establecidos (los diferentes 



municipios y su demanda de banda ancha) para hacer una estimación del promedio de 

ingresos por usuario que se obtiene (ARPU, Average Revenue Per User) y calcular 

posteriormente indicadores tecno

en base a un estudio de la penetración en el mercado de la tecnología, en este caso las redes 

de acceso de nueva generación, que siguen un patrón de “Curva S”, y a la consecuente 

evolución del precio de la infraestructura y los equipos que obedecen un decrecimiento 

exponencial a lo largo del tiempo.

Figura 5.42 - Relación entre la penetración en el mercado de un dispositivo y la evolución de su precio a lo largo 

Para modelar la curva S comúnmente se utiliza

modelo Gompertz. El modelo Fisher

con la que una tecnología sustituirá a la anterior. La curva viene determinada por:

Donde: 

• tVEY es la fracción del mercado servida por la tecnología nueva en el instante t.

• � es el instante en el cual la nueva tecnología alcanza el 50% del total del mercado.

• _ es la tasa de adopción.

Es una curva simétrica alrededor del punto de 50% de penetración.

Figura 
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ios y su demanda de banda ancha) para hacer una estimación del promedio de 

ingresos por usuario que se obtiene (ARPU, Average Revenue Per User) y calcular 

posteriormente indicadores tecno-económicos como el VAN o la TIR. Esta estimación se hace 

n estudio de la penetración en el mercado de la tecnología, en este caso las redes 

de acceso de nueva generación, que siguen un patrón de “Curva S”, y a la consecuente 

evolución del precio de la infraestructura y los equipos que obedecen un decrecimiento 

xponencial a lo largo del tiempo. 

 

Relación entre la penetración en el mercado de un dispositivo y la evolución de su precio a lo largo 
del tiempo. 

Para modelar la curva S comúnmente se utilizan dos modelos, el modelo Fisher

modelo Gompertz. El modelo Fisher-Pry es un modelo de sustitución que predice la velocidad 

con la que una tecnología sustituirá a la anterior. La curva viene determinada por:

tVEY � 11 � �euV.eZY 

fracción del mercado servida por la tecnología nueva en el instante t.

es el instante en el cual la nueva tecnología alcanza el 50% del total del mercado.

es la tasa de adopción. 

Es una curva simétrica alrededor del punto de 50% de penetración. 

 

gura 5.43 - Curva S según el modelo Fisher-Pry. 
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ios y su demanda de banda ancha) para hacer una estimación del promedio de 

ingresos por usuario que se obtiene (ARPU, Average Revenue Per User) y calcular 

económicos como el VAN o la TIR. Esta estimación se hace 

n estudio de la penetración en el mercado de la tecnología, en este caso las redes 

de acceso de nueva generación, que siguen un patrón de “Curva S”, y a la consecuente 

evolución del precio de la infraestructura y los equipos que obedecen un decrecimiento 

Relación entre la penetración en el mercado de un dispositivo y la evolución de su precio a lo largo 

n dos modelos, el modelo Fisher-Pry y el 

Pry es un modelo de sustitución que predice la velocidad 

con la que una tecnología sustituirá a la anterior. La curva viene determinada por: 

fracción del mercado servida por la tecnología nueva en el instante t. 

es el instante en el cual la nueva tecnología alcanza el 50% del total del mercado. 
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El modelo Gompertz es un modelo de “mortalidad”. El equipo es sustituido porque se estropea 

por el uso, no porque haya quedado tecnológicamente obsoleto. A modo de ejemplo, el 

incremento de capacidad de la tecnología muestra un patrón de curva S diferente al patrón del 

modelo de crecimiento Fisher

lenta que el modelo de Fisher

Donde: 

• � es el año en el cual la sustitución alcanza el 37%.

• _ es la tasa de adopción.

A continuación se muestra un ejemplo de modelado de penetración en el mercado de 

diferentes dispositivos tecnológicos mediante el modelo de Gompertz:

Figura 5.44 - Diferentes ejemplos de penetración en el mercado según una curva S mediante el modelo Gompertz. 

Así como el modelo Fisher-Pry se adapta mejor para estudios en los que la obsolescencia 

tecnológica y económica son los principales motivos para la ad

(por ejemplo telecomunicaciones, ordenadores, aparatos electrónicos, etc.) y por tanto es el 

que más nos interesa en este estudio de despliegue de infraestructura de red de acceso, el 

modelo Gompertz se adapta mejor a bienes de

tasa de adopción más lenta (menor pendiente en la curva S).

Mediante este modelado del mercado y siguiendo la tónica presente en España de las ofertas 

de banda ancha por parte de los operadores, se ha modelado en A

distribución de probabilidad Beta entre 2

Figura 5.45 - Distribución de los valores del ARPU para este estudio según el modelado del mercado.
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es un modelo de “mortalidad”. El equipo es sustituido porque se estropea 

por el uso, no porque haya quedado tecnológicamente obsoleto. A modo de ejemplo, el 

incremento de capacidad de la tecnología muestra un patrón de curva S diferente al patrón del 

lo de crecimiento Fisher-Pry. Este modelo (Gompertz) muestra una tasa de adopción más 

lenta que el modelo de Fisher-Pry. La curva viene determinada por: 

tVEY � �e0vwVxvyY  

es el año en el cual la sustitución alcanza el 37%. 

es la tasa de adopción. 

A continuación se muestra un ejemplo de modelado de penetración en el mercado de 

diferentes dispositivos tecnológicos mediante el modelo de Gompertz: 

 

os de penetración en el mercado según una curva S mediante el modelo Gompertz. 
[Technology Futures, Inc.] 

Pry se adapta mejor para estudios en los que la obsolescencia 

tecnológica y económica son los principales motivos para la adopción de nuevas tecnologías 

(por ejemplo telecomunicaciones, ordenadores, aparatos electrónicos, etc.) y por tanto es el 

que más nos interesa en este estudio de despliegue de infraestructura de red de acceso, el 

modelo Gompertz se adapta mejor a bienes de consumo comerciales donde se observa una 

tasa de adopción más lenta (menor pendiente en la curva S). 

Mediante este modelado del mercado y siguiendo la tónica presente en España de las ofertas 

de banda ancha por parte de los operadores, se ha modelado en ARPU como una variable con 

distribución de probabilidad Beta entre 25 y 32 €/mes por vivienda conectada.

 

Distribución de los valores del ARPU para este estudio según el modelado del mercado.

es un modelo de “mortalidad”. El equipo es sustituido porque se estropea 

por el uso, no porque haya quedado tecnológicamente obsoleto. A modo de ejemplo, el 

incremento de capacidad de la tecnología muestra un patrón de curva S diferente al patrón del 

Pry. Este modelo (Gompertz) muestra una tasa de adopción más 

A continuación se muestra un ejemplo de modelado de penetración en el mercado de 

os de penetración en el mercado según una curva S mediante el modelo Gompertz. 

Pry se adapta mejor para estudios en los que la obsolescencia 

opción de nuevas tecnologías 

(por ejemplo telecomunicaciones, ordenadores, aparatos electrónicos, etc.) y por tanto es el 

que más nos interesa en este estudio de despliegue de infraestructura de red de acceso, el 

consumo comerciales donde se observa una 

Mediante este modelado del mercado y siguiendo la tónica presente en España de las ofertas 

RPU como una variable con 

€/mes por vivienda conectada. 

Distribución de los valores del ARPU para este estudio según el modelado del mercado. 



Por supuesto, todos los modelados y estimaciones conllevan un cierto riesgo que será 

analizado posteriormente en función de las distribuciones de probabilidad definidas para los 

costes de los equipos y la demanda de servicio por parte de los clientes.

5.3.3 Modelado de riesgo
Los riesgos en el negocio asociados a inversiones en nueva tecnología deben ser definidos. La 

demanda futura del servicio es completamente incierta al igual que la voluntad de los clientes 

de pagar por una tecnología nueva. Además son también 

panorama regulatorio, la evolución de la tecnología y los niveles de competencia entre 

operadores en el mercado. En realidad, las variables que suponen este riesgo en la inversión 

tienen un alto grado de incertidumbre y a menudo 

variables que presentan este riesgo suelen ser:

• Competencia entre operadores.

• Costes de elementos de la red variables a lo largo del tiempo y evolución del mercado 

y del panorama regulatorio 

• Conocimiento limitado de los costes de operación

(OAM) de las nuevas arquitecturas.

• Errores en la predicción de la demanda de servicio

5.3.3.1 Modelos de competencia en telecomunicaciones

En lo que a redes de telecomunicaciones

del acceso a la vivienda por parte del operador. Se dan diversas formas de competencia en las 

que se comparten los elementos de la red a diferentes niveles y cada operador aporta su valor 

al servicio mediante la explotación individual de los recursos no compartidos.

El nivel más bajo de competencia es en el que cada operador posee su infraestructura de red 

de acceso y opera con una red separada del resto de operadores. Es 

competencia basado en infraestructura.

Figura 5.46

El segundo nivel es el llamado modelo de competencia basado en elementos desagregados de 

la red, en el que los operadores disponen de sus propios equipos pero acceden a la vivienda de 
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r supuesto, todos los modelados y estimaciones conllevan un cierto riesgo que será 

analizado posteriormente en función de las distribuciones de probabilidad definidas para los 

costes de los equipos y la demanda de servicio por parte de los clientes. 

do de riesgo 
Los riesgos en el negocio asociados a inversiones en nueva tecnología deben ser definidos. La 

demanda futura del servicio es completamente incierta al igual que la voluntad de los clientes 

de pagar por una tecnología nueva. Además son también fuente de incertidumbre el 

panorama regulatorio, la evolución de la tecnología y los niveles de competencia entre 

En realidad, las variables que suponen este riesgo en la inversión 

tienen un alto grado de incertidumbre y a menudo están correladas de alguna forma. Las 

variables que presentan este riesgo suelen ser: 

Competencia entre operadores. 

Costes de elementos de la red variables a lo largo del tiempo y evolución del mercado 

y del panorama regulatorio impredecibles. 

o limitado de los costes de operación, administración y

de las nuevas arquitecturas. 

Errores en la predicción de la demanda de servicio y los ingresos. 

Modelos de competencia en telecomunicaciones 

En lo que a redes de telecomunicaciones se refiere, la competencia no se limita a la posesión 

del acceso a la vivienda por parte del operador. Se dan diversas formas de competencia en las 

que se comparten los elementos de la red a diferentes niveles y cada operador aporta su valor 

ediante la explotación individual de los recursos no compartidos.

El nivel más bajo de competencia es en el que cada operador posee su infraestructura de red 

de acceso y opera con una red separada del resto de operadores. Es 

en infraestructura. 

46 - Esquema de competencia basado en infraestructura. 

El segundo nivel es el llamado modelo de competencia basado en elementos desagregados de 

la red, en el que los operadores disponen de sus propios equipos pero acceden a la vivienda de 
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r supuesto, todos los modelados y estimaciones conllevan un cierto riesgo que será 

analizado posteriormente en función de las distribuciones de probabilidad definidas para los 

Los riesgos en el negocio asociados a inversiones en nueva tecnología deben ser definidos. La 

demanda futura del servicio es completamente incierta al igual que la voluntad de los clientes 

fuente de incertidumbre el 

panorama regulatorio, la evolución de la tecnología y los niveles de competencia entre 

En realidad, las variables que suponen este riesgo en la inversión 

están correladas de alguna forma. Las 

Costes de elementos de la red variables a lo largo del tiempo y evolución del mercado  

, administración y mantenimiento 

se refiere, la competencia no se limita a la posesión 

del acceso a la vivienda por parte del operador. Se dan diversas formas de competencia en las 

que se comparten los elementos de la red a diferentes niveles y cada operador aporta su valor 

ediante la explotación individual de los recursos no compartidos. 

El nivel más bajo de competencia es en el que cada operador posee su infraestructura de red 

de acceso y opera con una red separada del resto de operadores. Es un modelo de 

 

El segundo nivel es el llamado modelo de competencia basado en elementos desagregados de 

la red, en el que los operadores disponen de sus propios equipos pero acceden a la vivienda de 
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los clientes a través de una red compartida (desagregada). Comparten el 

(nivel 1 de la capa OSI). 

Figura 5.47 - Esquema de competencia basado en elementos desagregados de la red.

El tercer nivel es aquél en el que los operadores comparten infraestructura d

la capa de enlace (capas 1 y 2 de la OSI) y mediante sus propios equipos se limitan a actuar 

como proveedores de servicio. 

Figura 5.48

Teniendo en cuenta las funciones del operador se podría clasificar su modelo de negocio desde 

un esquema totalmente integrado verticalmente en el que cada operador provee servicio y es 

propietario de la infraestructura de acceso a la red y la propia red, configurando un modelo de 

competencia en infraestructuras, hasta un modelo de negocio de completa separación 

funcional donde el propietario de la infraestructura, el operador de la red y los proveedores

servicio son entes diferentes y se produce una situación de competencia en servicios (basada 

en el libre acceso). En el primer caso la regulación a aplicar se centra en el acceso a la 

infraestructura física de la red mientras que en el otro extremo la 

acceso mayorista de banda ancha.

operador queda reflejada en el esquema de la figura siguiente.
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los clientes a través de una red compartida (desagregada). Comparten el acceso a nivel físico 

Esquema de competencia basado en elementos desagregados de la red.

El tercer nivel es aquél en el que los operadores comparten infraestructura de red y equipos de 

la capa de enlace (capas 1 y 2 de la OSI) y mediante sus propios equipos se limitan a actuar 

como proveedores de servicio. Es un modelo de competencia basado en el libre acceso.

48 - Esquema de competencia basado en el libre acceso. 

Teniendo en cuenta las funciones del operador se podría clasificar su modelo de negocio desde 

un esquema totalmente integrado verticalmente en el que cada operador provee servicio y es 

a infraestructura de acceso a la red y la propia red, configurando un modelo de 

competencia en infraestructuras, hasta un modelo de negocio de completa separación 

funcional donde el propietario de la infraestructura, el operador de la red y los proveedores

servicio son entes diferentes y se produce una situación de competencia en servicios (basada 

en el libre acceso). En el primer caso la regulación a aplicar se centra en el acceso a la 

infraestructura física de la red mientras que en el otro extremo la regulación se concentra en el 

acceso mayorista de banda ancha. Esta diferente estructuración del modelo de negocio del 

operador queda reflejada en el esquema de la figura siguiente. 

acceso a nivel físico 

 

Esquema de competencia basado en elementos desagregados de la red. 

e red y equipos de 

la capa de enlace (capas 1 y 2 de la OSI) y mediante sus propios equipos se limitan a actuar 

modelo de competencia basado en el libre acceso. 

 

Teniendo en cuenta las funciones del operador se podría clasificar su modelo de negocio desde 

un esquema totalmente integrado verticalmente en el que cada operador provee servicio y es 

a infraestructura de acceso a la red y la propia red, configurando un modelo de 

competencia en infraestructuras, hasta un modelo de negocio de completa separación 

funcional donde el propietario de la infraestructura, el operador de la red y los proveedores de 

servicio son entes diferentes y se produce una situación de competencia en servicios (basada 

en el libre acceso). En el primer caso la regulación a aplicar se centra en el acceso a la 

regulación se concentra en el 

Esta diferente estructuración del modelo de negocio del 



Figura 5.49 - Esquema de clasificación de operadores de telecomunicación en función de la prestación de 

 

Para estudiar de qué manera afectan a los costes del despliegue y el nivel de riesg

suponen para la inversión se va a llevar a cabo un estudio de riesgo. La f

realizar este estudio sería modificando las variables una por una. Este estudio de sensibilidad 

mono-variable es demasiado simple y sólo es indicador de casos posibles pero no de la 

probabilidad con la que se dan. Una metodología más compl

Monte Carlo. Este análisis tiene en cuenta varios parámetros simultáneamente y permite 

definir las probabilidades del riesgo para la inversión así como el impacto de cada una de las 

variables en el resultado final.

5.3.3.2 Simulación de Monte Carlo

Esta simulación es una técnica muy útil para considerar todas las posibles combinaciones de 

todas las variables. Basta con especificar las distribuciones de probabilidad de sus valores tal 

como se ha hecho en el modelado de costes y establ

algoritmo realiza una serie de iteraciones asignando valores aleatorios acorde a las 

distribuciones de probabilidad y computa los resultados en forma de histogramas para los 

valores de salida que se desean estu

se obtienen estimaciones muy precisas de las distribuciones de probabilidad de los resultados. 

Es por esto que, a diferencia de los estudios de sensibilidad que sólo muestran casos posibles, 

con el método de Monte Carlo se obtienen además resultados probables. Para este proyecto 

se han realizado 1.000 iteraciones en el cálculo de resultados con las distribuciones de 

probabilidad de las variables definidas en el modelado de costes. Los resultados pued

en la evaluación de las técnicas de desagregación.
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clasificación de operadores de telecomunicación en función de la prestación de 
servicios. 

Para estudiar de qué manera afectan a los costes del despliegue y el nivel de riesg

se va a llevar a cabo un estudio de riesgo. La f

realizar este estudio sería modificando las variables una por una. Este estudio de sensibilidad 

variable es demasiado simple y sólo es indicador de casos posibles pero no de la 

probabilidad con la que se dan. Una metodología más completa es la llamada simulación de 

Monte Carlo. Este análisis tiene en cuenta varios parámetros simultáneamente y permite 

definir las probabilidades del riesgo para la inversión así como el impacto de cada una de las 

variables en el resultado final. 

n de Monte Carlo 

Esta simulación es una técnica muy útil para considerar todas las posibles combinaciones de 

todas las variables. Basta con especificar las distribuciones de probabilidad de sus valores tal 

como se ha hecho en el modelado de costes y establecer las relaciones entre estas variables. El 

algoritmo realiza una serie de iteraciones asignando valores aleatorios acorde a las 

distribuciones de probabilidad y computa los resultados en forma de histogramas para los 

valores de salida que se desean estudiar. Tras un número de simulaciones suficientemente alto 

se obtienen estimaciones muy precisas de las distribuciones de probabilidad de los resultados. 

Es por esto que, a diferencia de los estudios de sensibilidad que sólo muestran casos posibles, 

método de Monte Carlo se obtienen además resultados probables. Para este proyecto 

se han realizado 1.000 iteraciones en el cálculo de resultados con las distribuciones de 

probabilidad de las variables definidas en el modelado de costes. Los resultados pued

en la evaluación de las técnicas de desagregación. 
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clasificación de operadores de telecomunicación en función de la prestación de 

Para estudiar de qué manera afectan a los costes del despliegue y el nivel de riesgo que 

se va a llevar a cabo un estudio de riesgo. La forma sencilla de 

realizar este estudio sería modificando las variables una por una. Este estudio de sensibilidad 

variable es demasiado simple y sólo es indicador de casos posibles pero no de la 

eta es la llamada simulación de 

Monte Carlo. Este análisis tiene en cuenta varios parámetros simultáneamente y permite 

definir las probabilidades del riesgo para la inversión así como el impacto de cada una de las 

Esta simulación es una técnica muy útil para considerar todas las posibles combinaciones de 

todas las variables. Basta con especificar las distribuciones de probabilidad de sus valores tal 

ecer las relaciones entre estas variables. El 

algoritmo realiza una serie de iteraciones asignando valores aleatorios acorde a las 

distribuciones de probabilidad y computa los resultados en forma de histogramas para los 

diar. Tras un número de simulaciones suficientemente alto 

se obtienen estimaciones muy precisas de las distribuciones de probabilidad de los resultados. 

Es por esto que, a diferencia de los estudios de sensibilidad que sólo muestran casos posibles, 

método de Monte Carlo se obtienen además resultados probables. Para este proyecto 

se han realizado 1.000 iteraciones en el cálculo de resultados con las distribuciones de 

probabilidad de las variables definidas en el modelado de costes. Los resultados pueden verse 
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5.3.4 Indicadores tecno-
A la hora de decidir si una inversión es rentable o no, hay que tener en cuenta ciertos índices 

tecno-económicos que nos van a dar información del uso del capital in

establecer su potencial y si se ajusta o no a la estrategia de negocio de la empresa.

estudio se han tenido en cuenta tres indicadores tecno

Recuperación de la Inversión), el VAN (Valor Actu

5.3.4.1 Periodo de Recuperación de la Inversión

Es un indicador que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de una inversión recuperen su coste o inversión inicial. Se van 

flujos netos de efectivo hasta llegar a cubrir el total de la inversión. Cuanto más corto sea el 

periodo de recuperación más atractivo será el proyecto para los inversionistas o para el 

operador. Este indicador, por tanto, da una visibilidad

inversión en relación con el tiempo.

Para calcular el momento exacto de un ejercicio en que la inversión produce los flujos de 

efectivo equivalentes se utiliza la expresión

Las principales desventajas de este indicador son que ignora los flujos netos de efectivo más 

allá del periodo de recuperación, por lo que es buen indicador a corto plazo pero no del total 

de la explotación de la infraestructura de red (sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser 

más rentables que los proyectos a corto plazo) y también ignora el valor del dinero en el 

tiempo al no aplicar una tasa de descuento o coste del capital. Es por esto que por sí solo 

puede inducir al operador a tomar decisiones equivocadas y se va a acompañar de otros 

indicadores tecno-económicos.

5.3.4.2 Valor Actual Neto 

El VAN es el método más empleado a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. 

Permite determinar si una 

maximizar la inversión. Permite determinar si dicha inversión va a incrementar o reducir el 

valor del operador. Depende de una serie de variables que son la inversión inicial (

flujos netos de efectivo, la tasa de descuento (

explotación de la infraestructura de red (

Qz@ � f{ � ^TqiG	��	�g�RE��GV1 � D
La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión y viene fijada por la 

política inversionista del operador. Para este estudio se ha utilizado una tasa de descuento 

igual al 12%. Un VAN positivo significa que la inversión va a producir una tasa de retorno del 

capital superior a la esperada por el operador mientras que un VAN  negativo significa una tasa 

de retorno inferior a la esperada y por tanto el proyecto debería ser recha
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-económicos 
A la hora de decidir si una inversión es rentable o no, hay que tener en cuenta ciertos índices 

económicos que nos van a dar información del uso del capital invertido y van a ayudar a 

establecer su potencial y si se ajusta o no a la estrategia de negocio de la empresa.

estudio se han tenido en cuenta tres indicadores tecno-económicos, el PRI (Periodo de 

Recuperación de la Inversión), el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno).

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Es un indicador que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de una inversión recuperen su coste o inversión inicial. Se van 

flujos netos de efectivo hasta llegar a cubrir el total de la inversión. Cuanto más corto sea el 

periodo de recuperación más atractivo será el proyecto para los inversionistas o para el 

operador. Este indicador, por tanto, da una visibilidad a nivel de aprovechamiento de la 

inversión en relación con el tiempo. 

Para calcular el momento exacto de un ejercicio en que la inversión produce los flujos de 

efectivo equivalentes se utiliza la expresión 

'�% � 	 %���D��ó�^TqiG	��	�g�RE��G	��q�T 
Las principales desventajas de este indicador son que ignora los flujos netos de efectivo más 

allá del periodo de recuperación, por lo que es buen indicador a corto plazo pero no del total 

infraestructura de red (sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser 

más rentables que los proyectos a corto plazo) y también ignora el valor del dinero en el 

tiempo al no aplicar una tasa de descuento o coste del capital. Es por esto que por sí solo 

puede inducir al operador a tomar decisiones equivocadas y se va a acompañar de otros 

económicos. 

 

El VAN es el método más empleado a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. 

Permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es 

maximizar la inversión. Permite determinar si dicha inversión va a incrementar o reducir el 

valor del operador. Depende de una serie de variables que son la inversión inicial (

s de efectivo, la tasa de descuento (D) y el número de periodos que dura la 

explotación de la infraestructura de red (�). Viene determinado por la siguiente expresión:

�g�RE��G	�ñG	1DY� � ^. ��	�g�RE��G	�ñG	2V1 � DY� �⋯� ^. ��
La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión y viene fijada por la 

política inversionista del operador. Para este estudio se ha utilizado una tasa de descuento 

2%. Un VAN positivo significa que la inversión va a producir una tasa de retorno del 

capital superior a la esperada por el operador mientras que un VAN  negativo significa una tasa 

de retorno inferior a la esperada y por tanto el proyecto debería ser rechazado.

A la hora de decidir si una inversión es rentable o no, hay que tener en cuenta ciertos índices 

vertido y van a ayudar a 

establecer su potencial y si se ajusta o no a la estrategia de negocio de la empresa. Para este 

económicos, el PRI (Periodo de 

al Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). 

Es un indicador que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos 

de efectivo de una inversión recuperen su coste o inversión inicial. Se van acumulando los 

flujos netos de efectivo hasta llegar a cubrir el total de la inversión. Cuanto más corto sea el 

periodo de recuperación más atractivo será el proyecto para los inversionistas o para el 

a nivel de aprovechamiento de la 

Para calcular el momento exacto de un ejercicio en que la inversión produce los flujos de 

Las principales desventajas de este indicador son que ignora los flujos netos de efectivo más 

allá del periodo de recuperación, por lo que es buen indicador a corto plazo pero no del total 

infraestructura de red (sesga los proyectos a largo plazo que pueden ser 

más rentables que los proyectos a corto plazo) y también ignora el valor del dinero en el 

tiempo al no aplicar una tasa de descuento o coste del capital. Es por esto que por sí solo 

puede inducir al operador a tomar decisiones equivocadas y se va a acompañar de otros 

El VAN es el método más empleado a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. 

inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es 

maximizar la inversión. Permite determinar si dicha inversión va a incrementar o reducir el 

valor del operador. Depende de una serie de variables que son la inversión inicial (f{), los 

) y el número de periodos que dura la 

). Viene determinado por la siguiente expresión: 

��	�g�RE��G	�ñG	�V1 � DY)  

La tasa de descuento es la tasa de retorno requerida sobre una inversión y viene fijada por la 

política inversionista del operador. Para este estudio se ha utilizado una tasa de descuento 

2%. Un VAN positivo significa que la inversión va a producir una tasa de retorno del 

capital superior a la esperada por el operador mientras que un VAN  negativo significa una tasa 

zado. 



5.3.4.3 Tasa Interna de Retorno

Es la tasa que iguala el VAN a cero. Se trata de la tasa crítica de rentabilidad al compararse con 

la tasa mínima de rendimiento requerida por el operador para un proyecto de inversión 

específico. Al evaluar la inversión se to

mayor que la tasa de descuento indica que se estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido y por tanto el proyecto de inversión resulta provechoso. Por el contrario, si la TIR es 

menor que la tasa de descuento el proyecto se debe rechazar.

Para calcularla se pueden emplear métodos de prueba y error, métodos gráficos (extender la 

gráfica del VAN en función de la tasa de descuento hasta llegar al VAN = 0) o por métodos de 

interpolación. Lo más sencillo es obtenerla mediante programas de cálculo:

∑ ��-�,	�0	V�).��
La TIR proporciona una cifra para medir el valor del proyecto. Al estar expresada en % se suele 

preferir a valores absolutos (como el VAN) para tomar decisiones económicas. De todas 

formas, la TIR no debe ser malinterpretada como la tasa de retorno anual equivalente, sino 

que se trata de un punto de ruptura para tomar decisiones pero no ofrece una visión del 

retorno de capital del proyecto.

 

 

5.4 Técnicas de desagregación del bucle de abonado sobre el 
despliegue de redes GPON

5.4.1 Introducción 
En este estudio se analizan las características del despliegue 

tipo del Estado español y el coste de dicho 

técnicas de desagregación del bucle de abonado con su correspondiente análisis tecnológico y 

de costes. Por último, se da el detalle desglosado de costes, comparando totales por tramos y 

por usuario para comparar las alternativas entre ellas. Se considera el modelado tecno

económico de la infraestructura de la red de acceso para cada una de las técnicas de 

desagregación en los escenarios 

operador y se prescinde del cableado interior de las viviendas 

Multioperator Access – general study

El despliegue de una red FTTH y la sustitución completa de todo el equipo y el cableado es un 

proyecto muy costoso e intensivo en el tiempo. Muchos parámetros tienen 

significante en los costes. Una elección muy importante es qué tecnología y arquitectura 

utilizar para la red. Mientras que las redes ópticas están desplegadas desde hace un tiempo en 

las redes troncales, su aplicación a la red de acceso aún pue

reciente, aunque cada vez están más extendidas.

Para construir el modelo de costes de la FTTH primero se divide la red en los cuatro tramos 

mencionados (ver 4.2 Estado actual del despliegue de FTTH en España
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Tasa Interna de Retorno 

Es la tasa que iguala el VAN a cero. Se trata de la tasa crítica de rentabilidad al compararse con 

la tasa mínima de rendimiento requerida por el operador para un proyecto de inversión 

específico. Al evaluar la inversión se toma como referencia la tasa de descuento (

mayor que la tasa de descuento indica que se estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido y por tanto el proyecto de inversión resulta provechoso. Por el contrario, si la TIR es 

a de descuento el proyecto se debe rechazar. 

Para calcularla se pueden emplear métodos de prueba y error, métodos gráficos (extender la 

gráfica del VAN en función de la tasa de descuento hasta llegar al VAN = 0) o por métodos de 

llo es obtenerla mediante programas de cálculo: 

	0�04.(�,yñ�	x��5Yx � f{  o lo que es lo mismo  Qz@ � 0
La TIR proporciona una cifra para medir el valor del proyecto. Al estar expresada en % se suele 

bsolutos (como el VAN) para tomar decisiones económicas. De todas 

formas, la TIR no debe ser malinterpretada como la tasa de retorno anual equivalente, sino 

que se trata de un punto de ruptura para tomar decisiones pero no ofrece una visión del 

capital del proyecto. 

Técnicas de desagregación del bucle de abonado sobre el 
de redes GPON 

En este estudio se analizan las características del despliegue GPON actual en cuatro ciudades 

tipo del Estado español y el coste de dicho despliegue. A continuación se proponen cinco 

técnicas de desagregación del bucle de abonado con su correspondiente análisis tecnológico y 

de costes. Por último, se da el detalle desglosado de costes, comparando totales por tramos y 

r las alternativas entre ellas. Se considera el modelado tecno

económico de la infraestructura de la red de acceso para cada una de las técnicas de 

desagregación en los escenarios seleccionados, se hace especial hincapié en los costes para el 

prescinde del cableado interior de las viviendas (ver 5.2 GPON Unbundling for 

general study) pero no del equipo de conexión de los usuarios.

El despliegue de una red FTTH y la sustitución completa de todo el equipo y el cableado es un 

proyecto muy costoso e intensivo en el tiempo. Muchos parámetros tienen 

significante en los costes. Una elección muy importante es qué tecnología y arquitectura 

utilizar para la red. Mientras que las redes ópticas están desplegadas desde hace un tiempo en 

las redes troncales, su aplicación a la red de acceso aún puede considerarse como algo 

reciente, aunque cada vez están más extendidas. 

Para construir el modelo de costes de la FTTH primero se divide la red en los cuatro tramos 

Estado actual del despliegue de FTTH en España). Para cada una de las 

Técnicas de acceso multioperador  

 

Es la tasa que iguala el VAN a cero. Se trata de la tasa crítica de rentabilidad al compararse con 

la tasa mínima de rendimiento requerida por el operador para un proyecto de inversión 

ma como referencia la tasa de descuento (D). Si la TIR es 

mayor que la tasa de descuento indica que se estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido y por tanto el proyecto de inversión resulta provechoso. Por el contrario, si la TIR es 

Para calcularla se pueden emplear métodos de prueba y error, métodos gráficos (extender la 

gráfica del VAN en función de la tasa de descuento hasta llegar al VAN = 0) o por métodos de 

0. 

La TIR proporciona una cifra para medir el valor del proyecto. Al estar expresada en % se suele 

bsolutos (como el VAN) para tomar decisiones económicas. De todas 

formas, la TIR no debe ser malinterpretada como la tasa de retorno anual equivalente, sino 

que se trata de un punto de ruptura para tomar decisiones pero no ofrece una visión del 

Técnicas de desagregación del bucle de abonado sobre el 

actual en cuatro ciudades 

despliegue. A continuación se proponen cinco 

técnicas de desagregación del bucle de abonado con su correspondiente análisis tecnológico y 

de costes. Por último, se da el detalle desglosado de costes, comparando totales por tramos y 

r las alternativas entre ellas. Se considera el modelado tecno-

económico de la infraestructura de la red de acceso para cada una de las técnicas de 

hace especial hincapié en los costes para el 

GPON Unbundling for 

pero no del equipo de conexión de los usuarios. 

El despliegue de una red FTTH y la sustitución completa de todo el equipo y el cableado es un 

proyecto muy costoso e intensivo en el tiempo. Muchos parámetros tienen un impacto 

significante en los costes. Una elección muy importante es qué tecnología y arquitectura 

utilizar para la red. Mientras que las redes ópticas están desplegadas desde hace un tiempo en 

de considerarse como algo 

Para construir el modelo de costes de la FTTH primero se divide la red en los cuatro tramos 

. Para cada una de las 
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partes se indica la estructura de la técnica de desagregación, los compone

los costes y finalmente se describen los modelos utilizados para estimar el coste, tanto general 

del despliegue como coste por usuario conectado.

El análisis se hace en tres partes, cuya cobertura es del 35%, 40% y 45% de la población 

núcleo urbano respectivamente, a lo largo de tres años de despliegue. Estos modelos de 

dimensionado se combinan con las tablas de precios de equipos para obtener una estimación 

del coste total de la infraestructura. Se han tenido en cuenta diversos fab

componentes y se ha intentado hacer una media de precios 

uno. Hay que tener en cuenta la posible evolución de dichos precios con el paso del tiempo.

Un aspecto fundamental en el cálculo de los costes para diferentes porcentajes de despliegue 

es la no proporcionalidad directa de estos costes. El despliegue (obra civil y tendido de fibra) se 

puede dividir en dos partes, una fija y una variable. La parte 

para albergar los cables de 128 y 32 fibras y los propios cables (ver 

que se deben desplegar en cualquier caso para dar cobertura a una determinada zona. La 

parte variable corresponde a los equipos y a los conductos para los cables de 8 fibras y los 

mismos cables, que se instalan progresivamente en función de las viviendas a conectar y se 

empalman al cableado ya desplegado. Esto hará que a medida que aumenta el porcentaje de 

cobertura los costes por vivienda se reduzcan ligeramente.

5.4.2 Escenarios del despliegue
Como modelo para evaluar el despliegue de la red se ha tomado como referencia cuatro 

municipios del Estado español: Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa. Estas ciudades, 

ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña 

representativas de las diferentes áreas en las que se puede dividir en territorio nacional en 

función de la densidad de población 

decidir realizar una inversión en infraestructura ya que 

del despliegue [FCE11d]. 

Figura 5.50 - Ubicación de los municipios en el mapa de Cataluña [GoogleMaps].
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partes se indica la estructura de la técnica de desagregación, los componentes y el impacto en 

los costes y finalmente se describen los modelos utilizados para estimar el coste, tanto general 

del despliegue como coste por usuario conectado. 

El análisis se hace en tres partes, cuya cobertura es del 35%, 40% y 45% de la población 

núcleo urbano respectivamente, a lo largo de tres años de despliegue. Estos modelos de 

dimensionado se combinan con las tablas de precios de equipos para obtener una estimación 

del coste total de la infraestructura. Se han tenido en cuenta diversos fab

componentes y se ha intentado hacer una media de precios con un valor indicativo de cada 

. Hay que tener en cuenta la posible evolución de dichos precios con el paso del tiempo.

Un aspecto fundamental en el cálculo de los costes para diferentes porcentajes de despliegue 

es la no proporcionalidad directa de estos costes. El despliegue (obra civil y tendido de fibra) se 

puede dividir en dos partes, una fija y una variable. La parte fija corresponde a los conductos 

para albergar los cables de 128 y 32 fibras y los propios cables (ver 4.3 Cálculo de distancias

que se deben desplegar en cualquier caso para dar cobertura a una determinada zona. La 

parte variable corresponde a los equipos y a los conductos para los cables de 8 fibras y los 

e instalan progresivamente en función de las viviendas a conectar y se 

empalman al cableado ya desplegado. Esto hará que a medida que aumenta el porcentaje de 

cobertura los costes por vivienda se reduzcan ligeramente. 

Escenarios del despliegue 
para evaluar el despliegue de la red se ha tomado como referencia cuatro 

municipios del Estado español: Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa. Estas ciudades, 

ubicadas en la comunidad autónoma de Cataluña (Figura 5.50), provincia de Barcelona, son 

representativas de las diferentes áreas en las que se puede dividir en territorio nacional en 

función de la densidad de población (ver 4.2.4 Despliegue de FTTH), factor clave a la hora de 

decidir realizar una inversión en infraestructura ya que afecta determinantemente a los costes 

Ubicación de los municipios en el mapa de Cataluña [GoogleMaps].

ntes y el impacto en 

los costes y finalmente se describen los modelos utilizados para estimar el coste, tanto general 

El análisis se hace en tres partes, cuya cobertura es del 35%, 40% y 45% de la población del 

núcleo urbano respectivamente, a lo largo de tres años de despliegue. Estos modelos de 

dimensionado se combinan con las tablas de precios de equipos para obtener una estimación 

del coste total de la infraestructura. Se han tenido en cuenta diversos fabricantes de 

un valor indicativo de cada 

. Hay que tener en cuenta la posible evolución de dichos precios con el paso del tiempo. 

Un aspecto fundamental en el cálculo de los costes para diferentes porcentajes de despliegue 

es la no proporcionalidad directa de estos costes. El despliegue (obra civil y tendido de fibra) se 

fija corresponde a los conductos 

Cálculo de distancias) 

que se deben desplegar en cualquier caso para dar cobertura a una determinada zona. La 

parte variable corresponde a los equipos y a los conductos para los cables de 8 fibras y los 

e instalan progresivamente en función de las viviendas a conectar y se 

empalman al cableado ya desplegado. Esto hará que a medida que aumenta el porcentaje de 

para evaluar el despliegue de la red se ha tomado como referencia cuatro 

municipios del Estado español: Barcelona, Badalona, Sabadell y Terrassa. Estas ciudades, 

, provincia de Barcelona, son 

representativas de las diferentes áreas en las que se puede dividir en territorio nacional en 

, factor clave a la hora de 

afecta determinantemente a los costes 

 

Ubicación de los municipios en el mapa de Cataluña [GoogleMaps]. 



A continuación se presentan los datos demográficos de estas ciudades 

para determinar los parámetros del despliegue: población, superficie, densi

número de viviendas, siendo la densidad de habitantes el factor relevante. Estos datos han 

sido obtenidos del INE26 (Instituto Nacional de Estadística) y del IDESCAT

Estadística de Cataluña). 

Municipio 
Población 

(habitantes)

BARCELONA 1.619.337
BADALONA 218.886
SABADELL 207.338
TERRASSA 212.724

Tabla 5.9 - Datos demográficos de las ciudades elegidas como modelo para el estudio.

Respecto a la dimensión temporal del estudio, se ha tenido en cuenta la velocidad de 

despliegue mantenida por el operador incumbente

a tres años vista (ver 4.2.3 Previsión de despliegue

35% y un incremento del 5% durante los dos siguientes años, es decir, 40% y 45% de cobertura 

respectivamente. 

A continuación se muestran los mapas de los municipios 

donde se puede comprobar la disparidad de superficie y densidad de viviendas en cada uno:

                                                          
26

 http://www.ine.es 
27

 http://www.idescat.cat 
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A continuación se presentan los datos demográficos de estas ciudades (Tabla 

para determinar los parámetros del despliegue: población, superficie, densidad de habitantes y 

número de viviendas, siendo la densidad de habitantes el factor relevante. Estos datos han 

(Instituto Nacional de Estadística) y del IDESCAT

Población 
(habitantes) 

Superficie 
(km^2) 

Densidad de 
habitantes 

(hab/km^2) 

1.619.337 101,4 15.977,7 
218.886 21,2 10.334,6 
207.338 37,8 5.486,6 
212.724 70,2 3.032,0 

Datos demográficos de las ciudades elegidas como modelo para el estudio.

Respecto a la dimensión temporal del estudio, se ha tenido en cuenta la velocidad de 

el operador incumbente y acorde con su plan de cobertura nacional 

Previsión de despliegue), considerando una cobertura inicial del 

35% y un incremento del 5% durante los dos siguientes años, es decir, 40% y 45% de cobertura 

A continuación se muestran los mapas de los municipios (Figura 5.51) en la misma escala, 

donde se puede comprobar la disparidad de superficie y densidad de viviendas en cada uno:

                   

Técnicas de acceso multioperador  

 

Tabla 5.9) utilizados 

dad de habitantes y 

número de viviendas, siendo la densidad de habitantes el factor relevante. Estos datos han 

(Instituto Nacional de Estadística) y del IDESCAT27 (Instituto de 

Número de 
viviendas 

594.452 
71.744 
65.708 
63.059 

Datos demográficos de las ciudades elegidas como modelo para el estudio. 

Respecto a la dimensión temporal del estudio, se ha tenido en cuenta la velocidad de 

y acorde con su plan de cobertura nacional 

, considerando una cobertura inicial del 

35% y un incremento del 5% durante los dos siguientes años, es decir, 40% y 45% de cobertura 

en la misma escala, 

donde se puede comprobar la disparidad de superficie y densidad de viviendas en cada uno: 
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Figura 5.51 - De arriba abajo, municipios de Barcelona, Badalona, abadell y Terrassa [GoogleMaps].

5.4.3 Tramos del despliegue
Como ya se vio en (ver 4.2 Estado actual del despliegue de FTTH en España

despliegue en cuatro tramos: central, red de alimentación, red de distribución e instalación del 

usuario. Estos cuatro tramos, que comprend

estudio con las siguientes particularidades a tener en cuenta

5.4.3.1 Central 

En lugar de dar servicio a un número fijo de usuarios se ha establecido que cada central 

conecte a los usuarios dentro de un área fija. Se considera que una central de fibra óptica tiene 

alcance suficiente para conectar a un usuario a 20 km por lo que con una central bastaría para 

cubrir un municipio entero. En la práctica, esto es inviable por diferentes m

Un primer motivo práctico es el número de líneas salientes de la central para conectar a todos 

los usuarios del municipio que, dados los dos niveles de división de la red, se calcula como:

#	g�_D��	��T���E��	��	T�	R��ED�T

En una ciudad como Barcelona (tipo de municipio 1 

sola central cabecera, el número de fibras salientes de la central para conectar al 100% de la 

población es de 9.289 fibras. 

Otro aspecto fundamental es el equipamiento necesario p

(OLT) y la imposibilidad de una central para albergar y mantener tanto equipo siendo un 

inmueble de dimensiones razonables, o la imposible ubicación en medio del municipio de una 
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abajo, municipios de Barcelona, Badalona, abadell y Terrassa [GoogleMaps].

Tramos del despliegue 
Estado actual del despliegue de FTTH en España)

despliegue en cuatro tramos: central, red de alimentación, red de distribución e instalación del 

usuario. Estos cuatro tramos, que comprenderían el bucle de abonado, son el objeto de este 

estudio con las siguientes particularidades a tener en cuenta en lo relativo a la central FTTH

En lugar de dar servicio a un número fijo de usuarios se ha establecido que cada central 

usuarios dentro de un área fija. Se considera que una central de fibra óptica tiene 

alcance suficiente para conectar a un usuario a 20 km por lo que con una central bastaría para 

cubrir un municipio entero. En la práctica, esto es inviable por diferentes motivos.

Un primer motivo práctico es el número de líneas salientes de la central para conectar a todos 

los usuarios del municipio que, dados los dos niveles de división de la red, se calcula como:

R��ED�T � � #	q�q�D�G�	BGD	R��ED�T4L5(�05Z	50�Z4	�0	�(�(2(ó) o 1620�-)�Z
En una ciudad como Barcelona (tipo de municipio 1 (ver 4.2.4 Despliegue de FTTH

sola central cabecera, el número de fibras salientes de la central para conectar al 100% de la 

 

Otro aspecto fundamental es el equipamiento necesario para conectar todos estos usuarios 

(OLT) y la imposibilidad de una central para albergar y mantener tanto equipo siendo un 

inmueble de dimensiones razonables, o la imposible ubicación en medio del municipio de una 

 

abajo, municipios de Barcelona, Badalona, abadell y Terrassa [GoogleMaps]. 

), se ha dividido el 

despliegue en cuatro tramos: central, red de alimentación, red de distribución e instalación del 

erían el bucle de abonado, son el objeto de este 

en lo relativo a la central FTTH: 

En lugar de dar servicio a un número fijo de usuarios se ha establecido que cada central 

usuarios dentro de un área fija. Se considera que una central de fibra óptica tiene 

alcance suficiente para conectar a un usuario a 20 km por lo que con una central bastaría para 

otivos. 

Un primer motivo práctico es el número de líneas salientes de la central para conectar a todos 

los usuarios del municipio que, dados los dos niveles de división de la red, se calcula como: 

R��ED�T
20�-)�Z	50�Z4	�0	�(�(2(ó)� 

5.1 

Despliegue de FTTH)), con una 

sola central cabecera, el número de fibras salientes de la central para conectar al 100% de la 

ara conectar todos estos usuarios 

(OLT) y la imposibilidad de una central para albergar y mantener tanto equipo siendo un 

inmueble de dimensiones razonables, o la imposible ubicación en medio del municipio de una 



central de dimensiones tales que albergue t

calcula como: 

#	���	��	T�

Siendo el número de puertos 64, 72 o 144 

Barcelona con una sola central cabecera el número de OLT necesaria

cobertura asciende a 146 OLT.

Un tercer aspecto importante es la seguridad. En caso de fallo en la central (por ejemplo corte 

del suministro eléctrico) el número de conexio

sería del 100% por lo que conviene repartir la totalidad de viviendas en múltiples centrales.

En municipios más reducidos (tipos 2 y 3, ver 

más significativos de la población en España.

dar cobertura al municipio entero sin presentar un gran nivel de riesgo e inviabilidad según 

aspectos descritos. 

De acuerdo con este criterio, y según los datos demográficos de la 

de Barcelona (y en general de manera aproximada para un municipio del mismo tipo) y para el 

100% de viviendas conectadas, el número de fibras salientes y de OLT por central 

del número de centrales cabecera desplegadas en el municipio asciende a 

 

Radio de cobertura (km)

Superficie de cobertura (
Usuarios por central 
Fibras por central 
Edificios conectados 
Número de OLT 

Tabla 5.10 - Parámetros de la central cabecera para la ciudad de Barcelona según el número de centrales 
desplegadas. 

El número de centrales requerido se ha obtenido de la división entre la superficie de la ciudad 

y la superficie de cobertura de cada central (valor fijado), redondeando al entero superior.

@ú:�DG	��	R��ED�T�� �

El número de usuarios por central se obtiene de la división del número de viviendas entre el 

número de centrales en la ciudad, también redondeando al entero superior.

��q�D�G�
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central de dimensiones tales que albergue todo el equipo. El número de OLT necesarios se 

T�	R��ED�T � �#	g�_D��	��T���E��	��	T�	R��ED�T#	Bq�DEG�	��	T�	��� �

de puertos 64, 72 o 144 (ver 4.2.4.1.1 Central FTTH). En una ciudad como 

Barcelona con una sola central cabecera el número de OLT necesarias para un 100% de 

OLT. 

Un tercer aspecto importante es la seguridad. En caso de fallo en la central (por ejemplo corte 

del suministro eléctrico) el número de conexiones que se verían afectadas en el municipio 

sería del 100% por lo que conviene repartir la totalidad de viviendas en múltiples centrales.

ipios más reducidos (tipos 2 y 3, ver Tabla 4.2 - Definición de tres tipos de municipio 

más significativos de la población en España.) se considera que una o dos centrales bastan para 

dar cobertura al municipio entero sin presentar un gran nivel de riesgo e inviabilidad según 

De acuerdo con este criterio, y según los datos demográficos de la Tabla 5.9 

de Barcelona (y en general de manera aproximada para un municipio del mismo tipo) y para el 

100% de viviendas conectadas, el número de fibras salientes y de OLT por central 

del número de centrales cabecera desplegadas en el municipio asciende a (Tabla 

1 central 4 centrales 10 centrales 

(km) 20 5,25 3,2 

Superficie de cobertura (���) 400 27,56 10,24 
594.452 148.613 59.446 

9.289 2.323 929 
37.154 9.289 3.716 

146 37 15 
Parámetros de la central cabecera para la ciudad de Barcelona según el número de centrales 

El número de centrales requerido se ha obtenido de la división entre la superficie de la ciudad 

superficie de cobertura de cada central (valor fijado), redondeando al entero superior.

� �tqB�Dg�R��	R�q���	V�:�Y tqB�Dg�R��	RG_�DEqD��

El número de usuarios por central se obtiene de la división del número de viviendas entre el 

número de centrales en la ciudad, también redondeando al entero superior. 

��q�D�G� R��ED�TI � �#	��������� #	R��ED�T��I � 
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odo el equipo. El número de OLT necesarios se 

� 
5.2 

. En una ciudad como 

para un 100% de 

Un tercer aspecto importante es la seguridad. En caso de fallo en la central (por ejemplo corte 

nes que se verían afectadas en el municipio 

sería del 100% por lo que conviene repartir la totalidad de viviendas en múltiples centrales. 

Definición de tres tipos de municipio 

) se considera que una o dos centrales bastan para 

dar cobertura al municipio entero sin presentar un gran nivel de riesgo e inviabilidad según los 

 para el municipio 

de Barcelona (y en general de manera aproximada para un municipio del mismo tipo) y para el 

100% de viviendas conectadas, el número de fibras salientes y de OLT por central en función 

Tabla 5.10): 

40 centrales 

1,6 
2,56 

14.862 
233 
929 

4 
Parámetros de la central cabecera para la ciudad de Barcelona según el número de centrales 

El número de centrales requerido se ha obtenido de la división entre la superficie de la ciudad 

superficie de cobertura de cada central (valor fijado), redondeando al entero superior. 

RG_�DEqD�	V�:�Y� 
5.3 

El número de usuarios por central se obtiene de la división del número de viviendas entre el 

 

�
5.4 
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En la Figura 5.52 puede verse a modo de ejemplo la ciudad de Barcelona dividida en 50 áreas 

de cobertura (50 centrales cabecera). Considerando los resultados de la 

número óptimo de centrales a desplegar en un municipio de este tipo se enc

10 centrales. No obstante, para determinar cuál es este número, se ha llevado a cabo un 

estudio de costes de despliegue de la red de acceso en su totalidad en función del número de 

centrales y para una cobertura del 100% de la ciudad 

estudio se espera observar la diferen

principalmente a la variación en las longitudes de despliegue de infraestructura, obra civil y 

tendido e instalación de cableado) para, una vez determinado el número óptimo de centrales, 

proceder a calcular los costes detallados de despliegue que servirán de base para el posterior 

estudio de las técnicas de desagregación del bucle de abonado propuestas.

Figura 5.52 - La ciudad de Barcelona dividida en 5

5.4.4 Costes detallados 

5.4.4.1 Equipo e instalación

A continuación se detallan los costes de equipo e instalación (tendido de fibra y obra civil) 

considerados para calcular los costes de despliegue y de desagregación del bucle. Para 

esquemas detallados de los componentes de cada tramo de la red, consultar l

Estado actual del despliegue de FTTH en España

Access – general study. Los valores aquí presentados son un promedio

proveedores (ver 5.2.3 Estimated Costs

y se muestran en la siguiente tabla 

CENTRAL 

OLT 64 puertos 5.000 € 

ODF 1.500 € 
Cableado 10 € 
Rack/estanterías 800 € 
  
  

Tabla 5.

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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puede verse a modo de ejemplo la ciudad de Barcelona dividida en 50 áreas 

cobertura (50 centrales cabecera). Considerando los resultados de la Tabla 

número óptimo de centrales a desplegar en un municipio de este tipo se enc

10 centrales. No obstante, para determinar cuál es este número, se ha llevado a cabo un 

estudio de costes de despliegue de la red de acceso en su totalidad en función del número de 

centrales y para una cobertura del 100% de la ciudad (ver 4.3 Cálculo de distancias

estudio se espera observar la diferencia de coste al aumentar el número de centrales (debido 

principalmente a la variación en las longitudes de despliegue de infraestructura, obra civil y 

tendido e instalación de cableado) para, una vez determinado el número óptimo de centrales, 

lcular los costes detallados de despliegue que servirán de base para el posterior 

estudio de las técnicas de desagregación del bucle de abonado propuestas. 

La ciudad de Barcelona dividida en 50 áreas de cobertura. 

 

Equipo e instalación 

A continuación se detallan los costes de equipo e instalación (tendido de fibra y obra civil) 

considerados para calcular los costes de despliegue y de desagregación del bucle. Para 

esquemas detallados de los componentes de cada tramo de la red, consultar l

Estado actual del despliegue de FTTH en España y 5.2 GPON Unbundling for Multioperator 

. Los valores aquí presentados son un promedio de varios fabricantes y 

Estimated Costs). Los costes están divididos por tramos del despliegue 

y se muestran en la siguiente tabla (Tabla 5.11). 

RED DE ALIMENTACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN

Zanja 35 €/m 
Cableado por 
fachada 

Micro zanja 20 €/m CTO / ONT 
Conductos 5 €/m Divisores 1:16 
Tendido fibra Ver tablas Acople en 

fachada Divisores 1:4 50 € 
Arquetas 800 €  

11 - Detalle de los costes por tramos del despliegue. 

puede verse a modo de ejemplo la ciudad de Barcelona dividida en 50 áreas 

Tabla 5.10 se ve que el 

número óptimo de centrales a desplegar en un municipio de este tipo se encuentra entre 4 y 

10 centrales. No obstante, para determinar cuál es este número, se ha llevado a cabo un 

estudio de costes de despliegue de la red de acceso en su totalidad en función del número de 

Cálculo de distancias). De este 

cia de coste al aumentar el número de centrales (debido 

principalmente a la variación en las longitudes de despliegue de infraestructura, obra civil y 

tendido e instalación de cableado) para, una vez determinado el número óptimo de centrales, 

lcular los costes detallados de despliegue que servirán de base para el posterior 

 

 

A continuación se detallan los costes de equipo e instalación (tendido de fibra y obra civil) 

considerados para calcular los costes de despliegue y de desagregación del bucle. Para 

esquemas detallados de los componentes de cada tramo de la red, consultar los capítulos 4.2 

GPON Unbundling for Multioperator 

de varios fabricantes y 

tes están divididos por tramos del despliegue 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

10 €/m 

150 € 
 200 € 

10 € 

 



5.4.4.2 Despliegue 

Tomando estos costes como referencia y el modelo de despliegue descrito en 

distancias, se procede a realizar el estudio de costes de despliegue en las cuatro ciudade

modelo en función de los porcentajes de cobertura descritos.

Primeramente se calcula el coste de cada uno de los tramos (central, red de alimentación y red 

de distribución). El tramo de la vivienda no se tiene en cuenta debido a que según la nueva 

normativa ICT (ver 3.2.4 Reglamento regulador de las ICT

ya cuentan con acometida de fibra óptica en el interior del edificio y en los antiguos, si no la 

tienen ya instalada, es la comunidad de propietarios la que debe encargar el proyecto de 

cableado interior. Los resultados pueden verse en las ta

agrupados por ciudades. Al final, se hace una

Para el primer caso, Barcelona, se muestra el detalle de los cálculos de coste de todos los 

tramos del despliegue (Tabla 

relevantes (Tabla 5.17 y Tabla 

resumen de resultados (Tabla 

verse en el ANEXO B – Cálculo de los costes de despliegue en las di

5.4.4.3 Barcelona 

En primer lugar se detallan los parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona. 

Según los resultados del apartado 

Barcelona el modelo de diez centr

Radio de cobertura (km)

Superficie de cobertura (km^2)

Número de centrales en la ciudad

Número de usuarios por central

Edificios conectados

OLT (16 slots 4

Tabla 5.12 - Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona.

A continuación el coste del total de las centrales desplegadas en la ciudad cubriendo un 100% 

de la misma, los tramos de red de alimentación y distribución y el gasto en las ONUs.

CENTRALES

 
OLT (64 puertos)

ODF 

Cableado 

Conexiones 

Rack/estanterías
Tabla 5.13 - Coste total y desglosado de las centrales de cabecera en la ciudad de Barcelona.
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Tomando estos costes como referencia y el modelo de despliegue descrito en 

se procede a realizar el estudio de costes de despliegue en las cuatro ciudade

modelo en función de los porcentajes de cobertura descritos. 

Primeramente se calcula el coste de cada uno de los tramos (central, red de alimentación y red 

de distribución). El tramo de la vivienda no se tiene en cuenta debido a que según la nueva 

Reglamento regulador de las ICT) los edificios de nueva

ya cuentan con acometida de fibra óptica en el interior del edificio y en los antiguos, si no la 

tienen ya instalada, es la comunidad de propietarios la que debe encargar el proyecto de 

cableado interior. Los resultados pueden verse en las tablas (Tabla 5.12

agrupados por ciudades. Al final, se hace una comparación según la densidad de habitantes.

Para el primer caso, Barcelona, se muestra el detalle de los cálculos de coste de todos los 

Tabla 5.12 - Tabla 5.16) y al final tablas resumen de los resultados más 

Tabla 5.18). Para el resto de ciudades, tan sólo se muestran las tablas 

Tabla 5.19 - Tabla 5.27). El detalle completo de los cálculos puede 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo.

En primer lugar se detallan los parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona. 

Según los resultados del apartado 4.3 Cálculo de distancias, se toma como referencia para 

Barcelona el modelo de diez centrales. 

CENTRAL CABECERA 

   
cantidad 

Radio de cobertura (km) 
 

3,2 

Superficie de cobertura (km^2) (útil) 10,24 

Número de centrales en la ciudad 10 

Número de usuarios por central 59.446 

Fibras en Central 
 

929 

Edificios conectados 
 

3.716 

(16 slots 4 puertos - 64 fibras) 15 
Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona.

A continuación el coste del total de las centrales desplegadas en la ciudad cubriendo un 100% 

los tramos de red de alimentación y distribución y el gasto en las ONUs.

CENTRALES 
 

1.144.500,00 

  
coste unitario cantidad total 

OLT (64 puertos) 
 

5.000,00 € 150 750.000,00 

  
1.500,00 € 150 225.000,00 

  
10,00 € 150 1.500,00 €

 
  

5,00 € 9.600 48.000,00 €

Rack/estanterías 
 

800,00 € 150 120.000,00 
Coste total y desglosado de las centrales de cabecera en la ciudad de Barcelona.

Técnicas de acceso multioperador  

 

Tomando estos costes como referencia y el modelo de despliegue descrito en 4.3 Cálculo de 

se procede a realizar el estudio de costes de despliegue en las cuatro ciudades 

Primeramente se calcula el coste de cada uno de los tramos (central, red de alimentación y red 

de distribución). El tramo de la vivienda no se tiene en cuenta debido a que según la nueva 

los edificios de nueva construcción 

ya cuentan con acometida de fibra óptica en el interior del edificio y en los antiguos, si no la 

tienen ya instalada, es la comunidad de propietarios la que debe encargar el proyecto de 

12 - Tabla 5.27), 

comparación según la densidad de habitantes. 

Para el primer caso, Barcelona, se muestra el detalle de los cálculos de coste de todos los 

y al final tablas resumen de los resultados más 

. Para el resto de ciudades, tan sólo se muestran las tablas 

. El detalle completo de los cálculos puede 

ferentes ciudades modelo. 

En primer lugar se detallan los parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona. 

, se toma como referencia para 

Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona. 

A continuación el coste del total de las centrales desplegadas en la ciudad cubriendo un 100% 

los tramos de red de alimentación y distribución y el gasto en las ONUs. 

1.144.500,00 € 

750.000,00 € 

225.000,00 € 

€ 

€ 

120.000,00 € 
Coste total y desglosado de las centrales de cabecera en la ciudad de Barcelona. 
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RED ALIMENTACIÓN

 
Zanjas e instalación de fibra

Fusiones 

Splitters 1:4 

Conexiones 

Arquetas 
Tabla 5.14 - Coste total y desglosado del tramo de red de alimentación en la ciudad de Barcelona.

RED DISTRIBUCIÓN

 
Distancia media (km)

Cableado (fachada) (

Splitters 1:16 

Conexiones 

Acople en fachada
Tabla 5.15 - Coste total y desglosado del tramo de red de distribución en la ciudad de Barcelona.

ONU

   
ONU 

  
Tabla 5.16 - Coste total del equipo de usuario en la ciudad de Barcelona.

A modo de resumen de costes, a continuación se indica el coste total del despliegue de la red 

global y por tramos así como los costes de difere

de despliegue a tres años comentado

 
100%

DESPLIEGUE 150.439.954,00 

CENTRALES 1.144.500,00 

RED ALIMENT. 30.584.254,00 

RED DISTRIB. 29.542.200,00 

ONU 89.169.000,00 
Tabla 5.17 - Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

Y el coste por vivienda. 

 
COSTE / VIVIENDA

CENTRALES

RED ALIMENTACIÓN

RED DISTRIBUCIÓN

ONU 
Tabla 5.18 - Resumen de costes por vivienda para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 
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RED ALIMENTACIÓN 
  

30.584.254,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas e instalación de fibra ver distancias 
 

1 22.393.904,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

  
50,00 € 

 
9.290 464.500,00 

  
5,00 € 

 
46.450 232.250,00 

  
800,00 € 

 
9.290 7.432.000,00 

Coste total y desglosado del tramo de red de alimentación en la ciudad de Barcelona.

RED DISTRIBUCIÓN 
  

29.542.200,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Distancia media (km) 
   

0,05 ---

Cableado (fachada) (€/m) 
 

10,00 € 
 

37.160 18.580.000,00 

 
 

200,00 € 
 

37.160 7.432.000,00 

  
5,00 € 

 
631.720 3.158.600,00 

Acople en fachada 
 

10,00 € 
 

37.160 371.600,00 
Coste total y desglosado del tramo de red de distribución en la ciudad de Barcelona.

ONU 
  

89.169.000,00 € 

 
coste unitario 

 
cantidad total 

 
150,00 € 

 
594.460 89.169.000,00 € 

Coste total del equipo de usuario en la ciudad de Barcelona.

A modo de resumen de costes, a continuación se indica el coste total del despliegue de la red 

global y por tramos así como los costes de diferentes porcentajes de cobertura acorde al plan 

comentado antes (ver apartado 4.2.3 Previsión de despliegue

100% 35% 40% 

150.439.954,00 € 58.016.347,60 € 65.121.930,40 € 

1.144.500,00 € 404.390,00 € 457.800,00 € 

30.584.254,00 € 16.063.037,60 € 17.179.650,40 € 

29.542.200,00 € 10.339.770,00 € 11.816.880,00 € 

89.169.000,00 € 31.209.150,00 € 35.667.600,00 € 
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

Barcelona. 

 
100% 35% 40% 45%

COSTE / VIVIENDA 253,07 € 278,84 € 273,87 € 270,03 

CENTRALES 
 

1,93 € 1,94 € 1,93 € 1,94 

ALIMENTACIÓN 51,45 € 77,20 € 72,25 € 68,40 

RED DISTRIBUCIÓN 49,70 € 49,70 € 49,70 € 49,70 

 
150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 

Resumen de costes por vivienda para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 
de Barcelona. 

30.584.254,00 € 

total 

22.393.904,00 € 

61.600,00 € 

464.500,00 € 

232.250,00 € 

7.432.000,00 € 
Coste total y desglosado del tramo de red de alimentación en la ciudad de Barcelona. 

29.542.200,00 € 

total 

--- 

18.580.000,00 € 

7.432.000,00 € 

3.158.600,00 € 

371.600,00 € 
Coste total y desglosado del tramo de red de distribución en la ciudad de Barcelona. 

 

 
Coste total del equipo de usuario en la ciudad de Barcelona. 

A modo de resumen de costes, a continuación se indica el coste total del despliegue de la red 

ntes porcentajes de cobertura acorde al plan 

Previsión de despliegue). 

45% 

72.236.018,20 € 

518.840,00 € 

18.297.138,20 € 

13.293.990,00 € 

40.126.050,00 € 
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

45% 

270,03 € 

1,94 € 

68,40 € 

49,70 € 

150,00 € 
Resumen de costes por vivienda para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 



5.4.4.4 Badalona, Sabadell y Terrassa

Para estas ciudades se da un resumen de los cálculos, el coste total del despliegue por tramos 

y porcentajes de cobertura y después desglosados por vivienda.

5.4.4.4.1 Badalona 

Radio de cobertura (km)

Superficie de cobertura (km^2)

Número de centrales en la ciudad

Número de usuarios por central

Edificios conectados

OLT (16 slots 4 puertos 

Tabla 5.19 - Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Badalona.

  
COSTE DEL DESPLIEGUE 17.255.718,75

CENTRALES 
 

137.340,00 

RED ALIMENTACIÓN 2.791.998,75 

RED DISTRIBUCIÓN 3.564.780,00 

ONU 
 

10.761.600,00 
Tabla 5.20 - Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de Badalona.

 
COSTE / VIVIENDA

CENTRALES

RED ALIMENTACIÓN

RED DISTRIBUCIÓN

 
Tabla 5.21 - Resumen de costes por vivienda 

5.4.4.4.2 Sabadell 

Radio de cobertura (km)

Superficie de 

Número de centrales en la ciudad

Número de usuarios por central

Edificios conectados

OLT (16 slots 4 puertos 

Tabla 5.22 - Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Sabadell.
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Badalona, Sabadell y Terrassa 

Para estas ciudades se da un resumen de los cálculos, el coste total del despliegue por tramos 

de cobertura y después desglosados por vivienda. 

CENTRAL CABECERA 

   
cantidad 

Radio de cobertura (km) 
 

1,25 

Superficie de cobertura (km^2) (útil) 6,25 

Número de centrales en la ciudad 1 

Número de usuarios por central 71.744 

Fibras en Central 
 

1.121 

Edificios conectados 
 

4.484 

(16 slots 4 puertos - 64 fibras) 18 
Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Badalona.

100% 35% 40% 

17.255.718,75 € 6.464.103,75 € 7.295.378,75 €

137.340,00 € 53.410,00 € 61.040,00 € 

2.791.998,75 € 1.396.370,75 € 1.503.726,75 €

3.564.780,00 € 1.247.673,00 € 1.425.912,00 €

10.761.600,00 € 3.766.650,00 € 4.304.700,00 €
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de Badalona.

 
100% 35% 40% 45%

COSTE / VIVIENDA 240,52 € 257,43 € 254,22 € 251,72 

CENTRALES 
 

1,91 € 2,13 € 2,13 € 2,13 

RED ALIMENTACIÓN 38,92 € 55,61 € 52,40 € 49,90 

RED DISTRIBUCIÓN 49,69 € 49,69 € 49,69 € 49,69 

 
150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 

por vivienda para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 
de Badalona. 

CENTRAL CABECERA 

   
cantidad 

Radio de cobertura (km) 
 

2,93 

Superficie de cobertura (km^2) (útil) 34,4 

Número de centrales en la ciudad 1 

Número de usuarios por central 65.708 

Fibras en Central 
 

1.027 

Edificios conectados 
 

4.107 

(16 slots 4 puertos - 64 fibras) 17 
Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Sabadell.

Técnicas de acceso multioperador  

 

Para estas ciudades se da un resumen de los cálculos, el coste total del despliegue por tramos 

Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Badalona. 

45% 

€ 8.126.653,75 € 

68.670,00 € 

€ 1.611.082,75 € 

€ 1.604.151,00 € 

€ 4.842.750,00 € 
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de Badalona. 

45% 

251,72 € 

2,13 € 

49,90 € 

49,69 € 

150,00 € 
para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 

Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Sabadell. 
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100%

DESPLIEGUE 21.019.149,20 

CENTRALES 129.710,00 

RED ALIMENT. 7.768.174,20 

RED DISTRIB. 3.265.065,00 

ONU 9.856.200,00 
Tabla 5.23 - Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

 
COSTE / VIVIENDA

CENTRALES

RED ALIMENTACIÓN

RED DISTRIBUCIÓN

ONU 
Tabla 5.24 - Resumen de costes por vivienda

5.4.4.4.3 Terrassa 

Radio de cobertura (km)

Superficie de cobertura (km^2)

Número de centrales en la ciudad

Número de usuarios 

Edificios conectados

OLT (16 slots 4 puertos 

Tabla 5.25 - Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Terrassa.

 
COSTE DEL DESPLIEGUE 7.504.415,13 

CENTRALES 

RED ALIMENTACIÓN 4.248.445,13 

RED DISTRIBUCIÓN 3.133.890,00 

ONU 9.458.850,00 
Tabla 5.26 - Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

 
COSTE / VIVIENDA

CENTRALES

RED ALIMENTACIÓN

RED DISTRIBUCIÓN

ONU 
Tabla 5.27 - Resumen de costes por vivienda
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100% 35% 40% 

21.019.149,20 € 9.092.227,87 € 10.010.680,28 € 

129.710,00 € 45.780,00 € 53.410,00 € 

7.768.174,20 € 4.453.975,12 € 4.708.644,28 € 

3.265.065,00 € 1.142.772,75 € 1.306.026,00 € 

9.856.200,00 € 3.449.700,00 € 3.942.600,00 € 
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

 
100% 35% 40% 45%

COSTE / VIVIENDA 319,89 € 395,35 € 380,88 € 369,64 

CENTRALES 
 

1,97 € 1,99 € 2,03 € 2,06 

RED ALIMENTACIÓN 118,22 € 193,67 € 179,15 € 167,89 

RED DISTRIBUCIÓN 49,69 € 49,69 € 49,69 € 49,69 

 
150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 

por vivienda para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 
de Sabadell. 

CENTRAL CABECERA 

   
cantidad 

Radio de cobertura (km) 
 

2,375 

Superficie de cobertura (km^2) (útil) 22,56 

Número de centrales en la ciudad 1 

Número de usuarios por central 63.059 

Fibras en Central 
 

986 

Edificios conectados 
 

3.942 

(16 slots 4 puertos - 64 fibras) 16 
Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Terrassa.

100% 35% 40% 

7.504.415,13 € 3.425.729,43 € 3.741.033,33 €

122.080,00 € 45.780,00 € 53.410,00 € 

4.248.445,13 € 2.283.087,93 € 2.434.067,33 €

3.133.890,00 € 1.096.861,50 € 1.253.556,00 €

9.458.850,00 € 3.310.650,00 € 3.783.600,00 €
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de 

 
100% 35% 40% 45%

COSTE / VIVIENDA 119,01 € 155,22 € 148,31 € 142,95 

CENTRALES 
 

1,94 € 2,07 € 2,12 € 2,15 

RED ALIMENTACIÓN 67,37 € 103,44 € 96,50 € 91,10 

RED DISTRIBUCIÓN 49,70 € 49,70 € 49,70 € 49,70 

 
150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 

por vivienda para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 
de Terrassa. 

45% 

10.929.857,69 € 

61.040,00 € 

4.964.188,44 € 

1.469.279,25 € 

4.435.350,00 € 
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de Sabadell. 

45% 

369,64 € 

2,06 € 

167,89 € 

49,69 € 

150,00 € 
para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 

Parámetros de la central de cabecera en la ciudad de Terrassa. 

45% 

€ 4.056.337,23 € 

 61.040,00 € 

€ 2.585.046,73 € 

€ 1.410.250,50 € 

€ 4.256.550,00 € 
Resumen de costes para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad de Terrassa. 

45% 

142,95 € 

2,15 € 

91,10 € 

49,70 € 

150,00 € 
para diferentes porcentajes de despliegue y por tramos en la ciudad 



5.4.5 Comparación de resultados
Una vez calculados los costes de despliegue e instalación en las diferentes ciudades modelo del 

estudio se puede hacer una comparación de los coste

Gráfico 5.9 se muestra esta evolución tomando como referencia el coste por vivienda para un 

100% de cobertura. 

Gráfico 5.9 - Coste por vivienda del desplegue para un 100% de cobertura en función de la densidad de población.

A simple vista se observa cómo influye la configuración del municipio y su densidad de 

población. Para densidades de población baja (por debajo de 6.000 habitantes por kilómetro 

cuadrado) los costes se reducen notablemente siendo la configuración del municipio más 

homogéneo (caso de Terrassa), mientras que un municipio como Sabadell, 

tan regular (más largo que ancho, ver 

cantidad de obra pública y tendido de fibra para dar alcance a las viviendas y por ende el 

despliegue resulta más costoso. Para densidades de población más elevadas los costes por 

vivienda tienden a estabilizarse alrededor de un punto de equili

en 5.2 GPON Unbundling for Multioperator Access 

densidad de población. El elemento diferenciador en cualquier caso es el despliegue físico 

(obra civil más tendido de cable) ya que el equipo de la central cabecera y el de usuario es 

invariable para cada municipio (contando el mismo porcentaje de cobertura y refiriéndonos a 

precio por vivienda) independientemente de su densidad de población.

En el siguiente gráfico (Gráfico 

instalación por vivienda en función del porcentaje de viviendas cubierto para cada ciudad 

modelo del estudio. 

Gráfico 5.10 - Coste por vivienda del despliegue en función del porcentaje de viviendas cubierto para cada ciudad 
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Comparación de resultados 
Una vez calculados los costes de despliegue e instalación en las diferentes ciudades modelo del 

estudio se puede hacer una comparación de los costes por densidad de población. En 

se muestra esta evolución tomando como referencia el coste por vivienda para un 

Coste por vivienda del desplegue para un 100% de cobertura en función de la densidad de población.

A simple vista se observa cómo influye la configuración del municipio y su densidad de 

ensidades de población baja (por debajo de 6.000 habitantes por kilómetro 

cuadrado) los costes se reducen notablemente siendo la configuración del municipio más 

homogéneo (caso de Terrassa), mientras que un municipio como Sabadell, de distribución no 

egular (más largo que ancho, ver 4.3.4 Badalona, Sabadell y Terrassa) requ

cantidad de obra pública y tendido de fibra para dar alcance a las viviendas y por ende el 

despliegue resulta más costoso. Para densidades de población más elevadas los costes por 

vivienda tienden a estabilizarse alrededor de un punto de equilibro (tal como se vio con detalle 

GPON Unbundling for Multioperator Access – general study) independientemente de la 

densidad de población. El elemento diferenciador en cualquier caso es el despliegue físico 

(obra civil más tendido de cable) ya que el equipo de la central cabecera y el de usuario es 

nicipio (contando el mismo porcentaje de cobertura y refiriéndonos a 

precio por vivienda) independientemente de su densidad de población. 

Gráfico 5.10) se muestra la evolución de los costes del despliegue e 

instalación por vivienda en función del porcentaje de viviendas cubierto para cada ciudad 

 

Coste por vivienda del despliegue en función del porcentaje de viviendas cubierto para cada ciudad 
modelo del estudio. 
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Una vez calculados los costes de despliegue e instalación en las diferentes ciudades modelo del 

s por densidad de población. En el 

se muestra esta evolución tomando como referencia el coste por vivienda para un 

 

Coste por vivienda del desplegue para un 100% de cobertura en función de la densidad de población. 

A simple vista se observa cómo influye la configuración del municipio y su densidad de 

ensidades de población baja (por debajo de 6.000 habitantes por kilómetro 

cuadrado) los costes se reducen notablemente siendo la configuración del municipio más 

de distribución no 

) requieren mayor 

cantidad de obra pública y tendido de fibra para dar alcance a las viviendas y por ende el 

despliegue resulta más costoso. Para densidades de población más elevadas los costes por 

bro (tal como se vio con detalle 

) independientemente de la 

densidad de población. El elemento diferenciador en cualquier caso es el despliegue físico 

(obra civil más tendido de cable) ya que el equipo de la central cabecera y el de usuario es 

nicipio (contando el mismo porcentaje de cobertura y refiriéndonos a 

) se muestra la evolución de los costes del despliegue e 

instalación por vivienda en función del porcentaje de viviendas cubierto para cada ciudad 

Coste por vivienda del despliegue en función del porcentaje de viviendas cubierto para cada ciudad 
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Se puede comprobar cómo al aumentar el porcentaje de cobertura los costes por vivienda (y 

por ende, el coste del despliegue) se van reduciendo. Esto se debe a que se puede dividir el 

despliegue (obra civil y tendido de fibra) en dos partes, una fija y otra

corresponde a los tramos principales de conductos de 128 y 32 fibras (ver 

distancias) que deben ser tendidos para dar cobertura a las zonas de despliegue a

no se vayan a conectar el total de residentes de dicha zona (de ahí los porcentajes de 

cobertura). Posteriormente, y para con

los tramos de 8 fibras y las acometidas individuales a los edificios

despliegue, teniendo como base para los costes la parte fija de la red. Además, todo el equipo 

instalado también es función del porcentaje de usuarios cubierto y se cuenta como parte 

variable en los costes. 

5.4.6 Técnicas de desagregación del bucle de abonado
Para llevar a cabo la desagregación del bucle de abonado por parte de un operador entrante se 

considera que previamente está desplegada la red de acceso del operador incumbente y que 

éste opera con tecnología GPON o XGPON. 

• Retrasar los divisores

• Replicar la red de acceso

• Evolución a WDM PON

o Híbrido WDM PON / TDM 

o WDM PON sobre infraestructura existente

o WDM PON de un nivel

Estas técnicas se definen e

demanda de banda ancha de los clientes. 

red de acceso, contemplan que tanto el incumbente como el entrante quier

tecnología actual GPON o llegar a implementar XGPON en el despliegue. Si quisieran 

implementar tecnología WDM necesitarían ampliar 

red. Están indicadas para escenarios en los que los requisitos de conexión y ancho de banda no 

son muy elevados y estas dos tecnologías (GPON y XGPON) son suficientes para dar servicio a 

los usuarios o donde la tecnología WDM todavía no es rentable. Sin embargo

siguientes contemplan una evolución a tecnología WDM ya sea por parte exclusiva del 

entrante o la actualización de toda la red (incumbente y 

Se va a priorizar la libertad del operador para implementar la 

adecuada según las exigencias del mercado independientemente del despliegue ya existente 

en el momento. También se tiene en cuenta la coexistencia de todas las tecnologías siempre 

que no haya limitaciones tecnológicas que lo impida

alternativa. Los aspectos fundamentales para definir estas técnicas son:

• Descripción de la técnica y cambios principales en la infraestructura ya desplegada.

• Tecnologías empleadas por los operadores para dar servicio.

• Motivación para llevar a cabo la técnica de desagregación y escenarios plausibles.

• Nivel de aprovechamiento o sustitución de la infraestructura existente y cantidad de 

trabajo requerido. 
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Se puede comprobar cómo al aumentar el porcentaje de cobertura los costes por vivienda (y 

por ende, el coste del despliegue) se van reduciendo. Esto se debe a que se puede dividir el 

despliegue (obra civil y tendido de fibra) en dos partes, una fija y otra variable. La parte fija 

corresponde a los tramos principales de conductos de 128 y 32 fibras (ver 

) que deben ser tendidos para dar cobertura a las zonas de despliegue a

no se vayan a conectar el total de residentes de dicha zona (de ahí los porcentajes de 

cobertura). Posteriormente, y para conectar a los usuarios, se van tendiendo progresivamente 

los tramos de 8 fibras y las acometidas individuales a los edificios, que son la parte variable del 

despliegue, teniendo como base para los costes la parte fija de la red. Además, todo el equipo 

ado también es función del porcentaje de usuarios cubierto y se cuenta como parte 

Técnicas de desagregación del bucle de abonado 
Para llevar a cabo la desagregación del bucle de abonado por parte de un operador entrante se 

que previamente está desplegada la red de acceso del operador incumbente y que 

éste opera con tecnología GPON o XGPON. Se proponen cinco técnicas de desagregación:

Retrasar los divisores 

Replicar la red de acceso 

Evolución a WDM PON 

Híbrido WDM PON / TDM PON 

WDM PON sobre infraestructura existente 

WDM PON de un nivel 

Estas técnicas se definen en función de la intención de negocio de los operadores y la 

demanda de banda ancha de los clientes. Las dos primeras, retrasar los divisores y replicar la 

eso, contemplan que tanto el incumbente como el entrante quier

tecnología actual GPON o llegar a implementar XGPON en el despliegue. Si quisieran 

implementar tecnología WDM necesitarían ampliar dicho despliegue y sustituir equipos de la 

Están indicadas para escenarios en los que los requisitos de conexión y ancho de banda no 

son muy elevados y estas dos tecnologías (GPON y XGPON) son suficientes para dar servicio a 

los usuarios o donde la tecnología WDM todavía no es rentable. Sin embargo

siguientes contemplan una evolución a tecnología WDM ya sea por parte exclusiva del 

entrante o la actualización de toda la red (incumbente y alternativo implementando WDM).

Se va a priorizar la libertad del operador para implementar la tecnología que considere 

adecuada según las exigencias del mercado independientemente del despliegue ya existente 

en el momento. También se tiene en cuenta la coexistencia de todas las tecnologías siempre 

que no haya limitaciones tecnológicas que lo impidan. En ese caso se propondrá una 

Los aspectos fundamentales para definir estas técnicas son: 

Descripción de la técnica y cambios principales en la infraestructura ya desplegada.

Tecnologías empleadas por los operadores para dar servicio. 

ción para llevar a cabo la técnica de desagregación y escenarios plausibles.

Nivel de aprovechamiento o sustitución de la infraestructura existente y cantidad de 

Se puede comprobar cómo al aumentar el porcentaje de cobertura los costes por vivienda (y 

por ende, el coste del despliegue) se van reduciendo. Esto se debe a que se puede dividir el 

variable. La parte fija 

corresponde a los tramos principales de conductos de 128 y 32 fibras (ver 4.3 Cálculo de 

) que deben ser tendidos para dar cobertura a las zonas de despliegue aún cuando 

no se vayan a conectar el total de residentes de dicha zona (de ahí los porcentajes de 

ectar a los usuarios, se van tendiendo progresivamente 

que son la parte variable del 

despliegue, teniendo como base para los costes la parte fija de la red. Además, todo el equipo 

ado también es función del porcentaje de usuarios cubierto y se cuenta como parte 

Para llevar a cabo la desagregación del bucle de abonado por parte de un operador entrante se 

que previamente está desplegada la red de acceso del operador incumbente y que 

cinco técnicas de desagregación: 

s operadores y la 

Las dos primeras, retrasar los divisores y replicar la 

eso, contemplan que tanto el incumbente como el entrante quieren mantener la 

tecnología actual GPON o llegar a implementar XGPON en el despliegue. Si quisieran 

despliegue y sustituir equipos de la 

Están indicadas para escenarios en los que los requisitos de conexión y ancho de banda no 

son muy elevados y estas dos tecnologías (GPON y XGPON) son suficientes para dar servicio a 

los usuarios o donde la tecnología WDM todavía no es rentable. Sin embargo, las tres técnicas 

siguientes contemplan una evolución a tecnología WDM ya sea por parte exclusiva del 

alternativo implementando WDM). 

tecnología que considere 

adecuada según las exigencias del mercado independientemente del despliegue ya existente 

en el momento. También se tiene en cuenta la coexistencia de todas las tecnologías siempre 

n. En ese caso se propondrá una 

Descripción de la técnica y cambios principales en la infraestructura ya desplegada. 

ción para llevar a cabo la técnica de desagregación y escenarios plausibles. 

Nivel de aprovechamiento o sustitución de la infraestructura existente y cantidad de 



• Punto de desagregación, acción necesaria por parte del operador y complejid

• Unidad mínima de desagregación, ya sea unidad inmobiliaria o vivienda.

• Posible aplicabilidad en escenario greenfield 

• Costes de aplicación de la técnica.

• Molestias al usuario (sustitución de equipos de usuario, 

El procedimiento para llevar a cabo estas técnicas está explicado en el 

Unbundling for Multioperator Access 

nivel de división. Aquí nos limitaremos a indicar los cambios debidos a la arquitectura inicial 

del despliegue, con 2 niveles de división. De nuevo, par

de los cálculos y los resultados. El detalle de todos los cálculos puede consultarse en el

B – Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo.

5.4.6.1 Retrasar los divisores

La primera técnica se basa en ubicar la primera línea de divisores directamente en la central

inmediatamente a continuación de la misma

sus equipos (Figura 5.53). Se requiere instalar divisores extra y desplegar más cablea

tramo de alimentación a través de los conductos existentes para conectar la salida de los 

divisores con el cableado de la red de distribución.

Figura 5.53 -

Con este esquema de acceso a la red se puede emplear tecnología GPON para dar acceso a 

Internet a los usuarios. El operador incumbente, ya operando GPON, co

operador alternativo puede implementar tecnología GPON o XGPON ya que acceden 

separadamente a las fibras de los usuarios. Un segundo esquema de acceso sería 

compartiendo la conexión a las fibras de los usuarios y por tanto, para no solapa

operador emplearía tecnología XGPON (por ejemplo el incumbente) y otro tecnología PON 

(por ejemplo el entrante) ya que ambas tecnologías pueden coexistir, tal como se vio en 

Migración de GPON a WDM y coexistencia con XGPON

Esta técnica es aplicable en un escenario donde el operador incumbente, con su red 

desplegada, no tiene intención de migrar a tecnologías WDM sino que opta por mantener la 

tecnología actual (GPON o XGPON) y el operador alternativo decide implementar tecnología 

GPON o XGPON por ser un escenario donde la tecnología WDM no resulta rentable. En un 

futuro, si se decide migrar a WDM, bastaría con cambiar los equipos de la red e implementarla. 

Por el momento el aprovechamiento de la tecnología desplegada es máximo porque no sólo 

5.- Técnicas de acceso multioperador 
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Punto de desagregación, acción necesaria por parte del operador y complejid

Unidad mínima de desagregación, ya sea unidad inmobiliaria o vivienda.

Posible aplicabilidad en escenario greenfield (despliegue sin infraestructura previa

Costes de aplicación de la técnica. 

Molestias al usuario (sustitución de equipos de usuario, cortes de suministro, etc.).

El procedimiento para llevar a cabo estas técnicas está explicado en el apartado

Unbundling for Multioperator Access – general study de manera general y para una red de un 

nivel de división. Aquí nos limitaremos a indicar los cambios debidos a la arquitectura inicial 

del despliegue, con 2 niveles de división. De nuevo, para cada técnica se muestra 

y los resultados. El detalle de todos los cálculos puede consultarse en el

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo. 

Retrasar los divisores 

en ubicar la primera línea de divisores directamente en la central

inmediatamente a continuación de la misma, donde el operador alternativo instala también 

. Se requiere instalar divisores extra y desplegar más cablea

tramo de alimentación a través de los conductos existentes para conectar la salida de los 

divisores con el cableado de la red de distribución. 

- Esquema general de la técnica 1 - retrasar los divisores. 

Con este esquema de acceso a la red se puede emplear tecnología GPON para dar acceso a 

Internet a los usuarios. El operador incumbente, ya operando GPON, co

operador alternativo puede implementar tecnología GPON o XGPON ya que acceden 

separadamente a las fibras de los usuarios. Un segundo esquema de acceso sería 

compartiendo la conexión a las fibras de los usuarios y por tanto, para no solapa

operador emplearía tecnología XGPON (por ejemplo el incumbente) y otro tecnología PON 

(por ejemplo el entrante) ya que ambas tecnologías pueden coexistir, tal como se vio en 

Migración de GPON a WDM y coexistencia con XGPON. 

Esta técnica es aplicable en un escenario donde el operador incumbente, con su red 

no tiene intención de migrar a tecnologías WDM sino que opta por mantener la 

tecnología actual (GPON o XGPON) y el operador alternativo decide implementar tecnología 

GPON o XGPON por ser un escenario donde la tecnología WDM no resulta rentable. En un 

ro, si se decide migrar a WDM, bastaría con cambiar los equipos de la red e implementarla. 

Por el momento el aprovechamiento de la tecnología desplegada es máximo porque no sólo 

Técnicas de acceso multioperador  

 

Punto de desagregación, acción necesaria por parte del operador y complejidad. 

Unidad mínima de desagregación, ya sea unidad inmobiliaria o vivienda. 

despliegue sin infraestructura previa). 

cortes de suministro, etc.). 

apartado 5.2 GPON 

de manera general y para una red de un 

nivel de división. Aquí nos limitaremos a indicar los cambios debidos a la arquitectura inicial 

se muestra  un resumen 

y los resultados. El detalle de todos los cálculos puede consultarse en el ANEXO 

en ubicar la primera línea de divisores directamente en la central o 

, donde el operador alternativo instala también 

. Se requiere instalar divisores extra y desplegar más cableado en el 

tramo de alimentación a través de los conductos existentes para conectar la salida de los 

 

Con este esquema de acceso a la red se puede emplear tecnología GPON para dar acceso a 

Internet a los usuarios. El operador incumbente, ya operando GPON, continúa igual y el 

operador alternativo puede implementar tecnología GPON o XGPON ya que acceden 

separadamente a las fibras de los usuarios. Un segundo esquema de acceso sería 

compartiendo la conexión a las fibras de los usuarios y por tanto, para no solaparse, un 

operador emplearía tecnología XGPON (por ejemplo el incumbente) y otro tecnología PON 

(por ejemplo el entrante) ya que ambas tecnologías pueden coexistir, tal como se vio en 2.7 

Esta técnica es aplicable en un escenario donde el operador incumbente, con su red 

no tiene intención de migrar a tecnologías WDM sino que opta por mantener la 

tecnología actual (GPON o XGPON) y el operador alternativo decide implementar tecnología 

GPON o XGPON por ser un escenario donde la tecnología WDM no resulta rentable. En un 

ro, si se decide migrar a WDM, bastaría con cambiar los equipos de la red e implementarla. 

Por el momento el aprovechamiento de la tecnología desplegada es máximo porque no sólo 
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no se sustituye ningún equipo sino que además se amplían las existencias de lo

desagregación se lleva a cabo en la central cabecera de fibra óptica, donde tanto el 

incumbente como el entrante han instalado sus equipos. Para ello tan sólo hay que gestionar 

las conexiones de las fibras de cada usuario entre los divisores d

Es una operación sencilla y fácilmente 

que posteriormente hay un segundo nivel de división que conecta cada vivienda, esta técnica 

sólo permite desagregar por unidades inmobiliarias, es decir, por grupos de hasta 16 viviendas.

Ante un escenario greenfield

el caso de dos o más operadores que quieren desplegar infraestructura y c

que tener en cuenta el cableado y los divisores adicionales a un despliegue convencional

una opción rentable ya que los costes de obra civil y tendido de fibra se pueden compartir 

entre los operadores y posteriormente cada uno asumiría el coste del resto del equipo 

necesario para dar conexión a sus clientes.

Los costes para el operador entrante

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

objeto del estudio, es decir, para diferentes densidades de población.

  
100%

BARCELONA  
6.049.504,00 

 
/ vivienda

BADALONA  
604.993,75 

 
/ vivienda

SABADELL  
2.179.679,20 

 
/ vivienda

TERRASSA  
875.122,63 

 
/ vivienda

Tabla 5.28 - Costes general y por vivienda de la técnica de retrasar los divisores para las cuatro ciudades y 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de de

de la densidad de población para diferentes densidades, tomando como referencia las cuatro 

ciudades modelo del estudio:

Gráfico 5.11 - Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de retrasar los divisores.
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no se sustituye ningún equipo sino que además se amplían las existencias de lo

desagregación se lleva a cabo en la central cabecera de fibra óptica, donde tanto el 

incumbente como el entrante han instalado sus equipos. Para ello tan sólo hay que gestionar 

las conexiones de las fibras de cada usuario entre los divisores del incumbente y del entrante. 

Es una operación sencilla y fácilmente realizable al estar concentrada en la central. Debido a 

que posteriormente hay un segundo nivel de división que conecta cada vivienda, esta técnica 

sólo permite desagregar por unidades inmobiliarias, es decir, por grupos de hasta 16 viviendas.

nfield en el que no se ha desplegado ninguna red previamente y se da 

el caso de dos o más operadores que quieren desplegar infraestructura y compartir acceso

que tener en cuenta el cableado y los divisores adicionales a un despliegue convencional

na opción rentable ya que los costes de obra civil y tendido de fibra se pueden compartir 

entre los operadores y posteriormente cada uno asumiría el coste del resto del equipo 

necesario para dar conexión a sus clientes. 

ara el operador entrante se resumen en la siguiente tabla (Tabla 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

studio, es decir, para diferentes densidades de población. 

100% 35% 40% 

6.049.504,00 € 2.121.021,40 € 2.419.801,60 € 2.725.971,80 

/ vivienda 10,19 € 10,18 € 

604.993,75 € 216.917,06 € 247.894,50 € 278.871,94 

vivienda 8,64 € 8,64 € 

2.179.679,20 € 763.294,72 € 873.349,68 € 983.479,64 

/ vivienda 33,19 € 33,23 € 

875.122,63 € 309.286,42 € 354.483,05 € 399.679,68 

/ vivienda 14,01 € 14,05 € 
Costes general y por vivienda de la técnica de retrasar los divisores para las cuatro ciudades y 

diferentes porcentajes de despliegue. 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

de la densidad de población para diferentes densidades, tomando como referencia las cuatro 

ciudades modelo del estudio: 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de retrasar los divisores.

no se sustituye ningún equipo sino que además se amplían las existencias de los mismos. La 

desagregación se lleva a cabo en la central cabecera de fibra óptica, donde tanto el 

incumbente como el entrante han instalado sus equipos. Para ello tan sólo hay que gestionar 

el incumbente y del entrante. 

al estar concentrada en la central. Debido a 

que posteriormente hay un segundo nivel de división que conecta cada vivienda, esta técnica 

sólo permite desagregar por unidades inmobiliarias, es decir, por grupos de hasta 16 viviendas. 

no se ha desplegado ninguna red previamente y se da 

ompartir acceso hay 

que tener en cuenta el cableado y los divisores adicionales a un despliegue convencional. Es 

na opción rentable ya que los costes de obra civil y tendido de fibra se pueden compartir 

entre los operadores y posteriormente cada uno asumiría el coste del resto del equipo 

Tabla 5.28). En ella, se 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

45% 

2.725.971,80 € 

10,19 € 

278.871,94 € 

8,64 € 

983.479,64 € 

33,26 € 

399.679,68 € 

14,08 € 
Costes general y por vivienda de la técnica de retrasar los divisores para las cuatro ciudades y 

sagregación en función 

de la densidad de población para diferentes densidades, tomando como referencia las cuatro 

 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de retrasar los divisores. 



De este gráfico, y como se verá para las siguientes técnicas, se extraen dos conclusiones 

principales: 

• Al igual que pasaba con los costes del despliegue 

baja densidad de población es muy significativa la distribución de las viviendas en el 

área urbana. Para distribuciones regular

mientras que para distribuciones más irregulares (caso de Sabadell) los costes 

aumentan debido al incremento de obra civil y tendido de fibra. Esto no ocurre en los 

casos en que para aplicar la técnica de desa

realizar poca o ninguna ampliación sobre el cableado, tan sólo ampliar los equipos 

ubicados en localizaciones fijas (ver 

• Obviando los costes en la ciudad de Sabadell, que por su irregularidad desestabiliza el 

modelo, la tendencia a medida que aumenta la densidad de población es a 

estabilizarse alrededor de un punto de equilibrio ya que 

particular el incremento de trabajos a realizar es directamente proporcional al 

porcentaje de cobertura deseado.

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los cost

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo.

Figura 5.54 - Histogramas del coste d

En la primera imagen (izquierda) podemos ver el histograma de la distribución de resultados 

probables del coste de implantación de la técnica de retrasar los divisores en la ciudad de 

Barcelona. Según la segunda imagen (derecha) se concluye que, con un 90% de probabilidad, 

este coste se hallará en el rango de 6

incertidumbre de costes de 301.819,71 

Del mismo modo se comprueba que, con una probabilidad del 98,11% (siguiente histograma), 

el coste final va a estar por encima del primer cálculo con los costes fijos de los elementos del 

despliegue, establecido en 6.049.504 

valores deterministas se queda por tanto corto en el cálculo del coste final.
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De este gráfico, y como se verá para las siguientes técnicas, se extraen dos conclusiones 

Al igual que pasaba con los costes del despliegue (ver Gráfico 5.9), para municipios con 

baja densidad de población es muy significativa la distribución de las viviendas en el 

área urbana. Para distribuciones regulares (caso de Terrassa) los costes son reducidos 

mientras que para distribuciones más irregulares (caso de Sabadell) los costes 

aumentan debido al incremento de obra civil y tendido de fibra. Esto no ocurre en los 

casos en que para aplicar la técnica de desagregación el operador entrante tiene que 

realizar poca o ninguna ampliación sobre el cableado, tan sólo ampliar los equipos 

bicados en localizaciones fijas (ver Gráfico 5.14). 

Obviando los costes en la ciudad de Sabadell, que por su irregularidad desestabiliza el 

modelo, la tendencia a medida que aumenta la densidad de población es a 

estabilizarse alrededor de un punto de equilibrio ya que para cada técnica en 

lar el incremento de trabajos a realizar es directamente proporcional al 

porcentaje de cobertura deseado. 

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo. 

Histogramas del coste de la técnica de retrasar los divisores. Derecha: 90% de probabilidad.

En la primera imagen (izquierda) podemos ver el histograma de la distribución de resultados 

probables del coste de implantación de la técnica de retrasar los divisores en la ciudad de 

. Según la segunda imagen (derecha) se concluye que, con un 90% de probabilidad, 

este coste se hallará en el rango de 6.064.952,77 € a 6.366.772,48 

incertidumbre de costes de 301.819,71 €, prácticamente despreciable en comparación.

Del mismo modo se comprueba que, con una probabilidad del 98,11% (siguiente histograma), 

el coste final va a estar por encima del primer cálculo con los costes fijos de los elementos del 

despliegue, establecido en 6.049.504 € para la ciudad de Barcelona. El modelo inicial de 

valores deterministas se queda por tanto corto en el cálculo del coste final. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

De este gráfico, y como se verá para las siguientes técnicas, se extraen dos conclusiones 

), para municipios con 

baja densidad de población es muy significativa la distribución de las viviendas en el 

es (caso de Terrassa) los costes son reducidos 

mientras que para distribuciones más irregulares (caso de Sabadell) los costes 

aumentan debido al incremento de obra civil y tendido de fibra. Esto no ocurre en los 

gregación el operador entrante tiene que 

realizar poca o ninguna ampliación sobre el cableado, tan sólo ampliar los equipos 

Obviando los costes en la ciudad de Sabadell, que por su irregularidad desestabiliza el 

modelo, la tendencia a medida que aumenta la densidad de población es a 

para cada técnica en 

lar el incremento de trabajos a realizar es directamente proporcional al 

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

es por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

 

e la técnica de retrasar los divisores. Derecha: 90% de probabilidad. 

En la primera imagen (izquierda) podemos ver el histograma de la distribución de resultados 

probables del coste de implantación de la técnica de retrasar los divisores en la ciudad de 

. Según la segunda imagen (derecha) se concluye que, con un 90% de probabilidad, 

366.772,48 €, es decir, una 

comparación. 

Del mismo modo se comprueba que, con una probabilidad del 98,11% (siguiente histograma), 

el coste final va a estar por encima del primer cálculo con los costes fijos de los elementos del 

Barcelona. El modelo inicial de 
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Figura 5.55 - Histograma del coste de la técnica de retrasar los divisores. Coste superior al c

Figura 5.56 - Histogramas del coste

En el caso de costes por vivienda para esta mi

histograma que con un 90% de probabilidad el coste va a quedar en el intervalo de 10,2

10,73 €, variación que supone una incertidumbre reducida.

Figura 5.57 - Histograma del coste 

Una vez más, el modelo inicial no hace una buena estimación ya que según el análisis de 

Monte Carlo se da una probabilidad

primeramente de 10,19 €. 
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Histograma del coste de la técnica de retrasar los divisores. Coste superior al calculado en el modelo 
de costes fijos. 

Histogramas del coste por vivienda de la técnica de retrasar los divisores. Derecha: 90% de 
probabilidad. 

En el caso de costes por vivienda para esta misma técnica de despliegue se observa

histograma que con un 90% de probabilidad el coste va a quedar en el intervalo de 10,2

€, variación que supone una incertidumbre reducida. 

 

Histograma del coste por vivienda de la técnica de retrasar los divisores. Coste superior al calculado 
en el modelo de costes fijos. 

Una vez más, el modelo inicial no hace una buena estimación ya que según el análisis de 

Monte Carlo se da una probabilidad del 98,22 % de que el valor final sea superior al estimado 

alculado en el modelo 

 

de la técnica de retrasar los divisores. Derecha: 90% de 

sma técnica de despliegue se observa en el 

histograma que con un 90% de probabilidad el coste va a quedar en el intervalo de 10,22 € a 

de la técnica de retrasar los divisores. Coste superior al calculado 

Una vez más, el modelo inicial no hace una buena estimación ya que según el análisis de 

del 98,22 % de que el valor final sea superior al estimado 



5.4.6.2 Replicar la red de acceso

En la segunda técnica el operador entrante, con sus centrales desplegadas, se limita a alcanzar 

la primera línea de divisores con su propia red

desagregación. Se requiere instalar divisores extra 

más cableado en el tramo de distribución 

Figura 5.58 - Esquema general de la técnica 2 

En este caso el operador incumbente no ve ninguna modificación s

(GPON o XGPON) y el entrante emplea la misma. Como no comparten la red sino que se trata 

de una desagregación física completa ambos operadores pueden emplear la misma tecnología 

(por ejemplo GPON) sin problemas de solape y poco

mediante una coexistencia de amb

caso de que decidan migrar a tecnología WDM habría que sustituir posteriormente los equipos 

de la red. Se trata de un escenario do

WDM por ejemplo porque resulte poco rentable por una baja demanda de ancho de banda por 

parte de los usuarios y baste con tecnologías GPON y XGPON para dar conexión.

Con esta técnica también se aprovecha

operador incumbente no tiene que hacer ninguna modificación en su despliegue y el entrante 

tan sólo ha de desplegar la suya propia (

El punto de desagregación en este caso es el primer nivel de divisores (1:4) y del mismo modo 

que con la técnica anterior se desagregan unidades inmobiliarias. Para llevarlo a cabo hay que 

gestionar las conexiones en los puntos de la primera línea de divisores, procedimient

costoso que el anterior ya que al estar disgregado por diferentes puntos en la ciudad requiere 

desplazamiento de un técnico especializado a cada una de las localizaciones.

En un escenario greenfield no sería una técnica recomendada ya que puestos a c

acceso ambos operadores se pondrán de acuerdo para desplegar la infraestructura y compartir 

costes en lugar de realizar más obra civil. Esta técnica es ideal cuando tanto el incumbente 

como el entrante tienen sus 

presumiblemente de mayores dimensiones

servicio a sus centrales, usuarios que ya están conectados al operador incumbente.

Los costes para el operador entrante se 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

objeto del estudio, es decir, para diferentes densidades de población.
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Replicar la red de acceso 

técnica el operador entrante, con sus centrales desplegadas, se limita a alcanzar 

la primera línea de divisores con su propia red de fibra óptica, donde tendrá lugar la 

desagregación. Se requiere instalar divisores extra en la primera línea de división 

más cableado en el tramo de distribución (Figura 5.58). 

Esquema general de la técnica 2 - replicar la red de acceso.

En este caso el operador incumbente no ve ninguna modificación sobre la tecnolog

(GPON o XGPON) y el entrante emplea la misma. Como no comparten la red sino que se trata 

de una desagregación física completa ambos operadores pueden emplear la misma tecnología 

(por ejemplo GPON) sin problemas de solape y poco a poco migrar a XGPON, primero 

mediante una coexistencia de ambas en cada operador y llegando a una sustitución total. En el 

caso de que decidan migrar a tecnología WDM habría que sustituir posteriormente los equipos 

de la red. Se trata de un escenario donde no se prevé una migración inmediata a tecnología 

WDM por ejemplo porque resulte poco rentable por una baja demanda de ancho de banda por 

parte de los usuarios y baste con tecnologías GPON y XGPON para dar conexión.

Con esta técnica también se aprovecha al máximo la infraestructura ya desplegada ya que el 

operador incumbente no tiene que hacer ninguna modificación en su despliegue y el entrante 

tan sólo ha de desplegar la suya propia (de forma similar a la del incumbente) y conectarse.

egación en este caso es el primer nivel de divisores (1:4) y del mismo modo 

que con la técnica anterior se desagregan unidades inmobiliarias. Para llevarlo a cabo hay que 

gestionar las conexiones en los puntos de la primera línea de divisores, procedimient

costoso que el anterior ya que al estar disgregado por diferentes puntos en la ciudad requiere 

desplazamiento de un técnico especializado a cada una de las localizaciones. 

En un escenario greenfield no sería una técnica recomendada ya que puestos a c

acceso ambos operadores se pondrán de acuerdo para desplegar la infraestructura y compartir 

costes en lugar de realizar más obra civil. Esta técnica es ideal cuando tanto el incumbente 

como el entrante tienen sus centrales ya desplegadas y operativas (la del incumbente 

mayores dimensiones que la del alternativo) y el entrante quiere agregar 

servicio a sus centrales, usuarios que ya están conectados al operador incumbente.

Los costes para el operador entrante se resumen en la siguiente tabla (Tabla 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

para diferentes densidades de población. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

técnica el operador entrante, con sus centrales desplegadas, se limita a alcanzar 

de fibra óptica, donde tendrá lugar la 

en la primera línea de división y desplegar 

 

replicar la red de acceso. 

obre la tecnología utilizada 

(GPON o XGPON) y el entrante emplea la misma. Como no comparten la red sino que se trata 

de una desagregación física completa ambos operadores pueden emplear la misma tecnología 

a poco migrar a XGPON, primero 

y llegando a una sustitución total. En el 

caso de que decidan migrar a tecnología WDM habría que sustituir posteriormente los equipos 

nde no se prevé una migración inmediata a tecnología 

WDM por ejemplo porque resulte poco rentable por una baja demanda de ancho de banda por 

parte de los usuarios y baste con tecnologías GPON y XGPON para dar conexión. 

al máximo la infraestructura ya desplegada ya que el 

operador incumbente no tiene que hacer ninguna modificación en su despliegue y el entrante 

la del incumbente) y conectarse. 

egación en este caso es el primer nivel de divisores (1:4) y del mismo modo 

que con la técnica anterior se desagregan unidades inmobiliarias. Para llevarlo a cabo hay que 

gestionar las conexiones en los puntos de la primera línea de divisores, procedimiento más 

costoso que el anterior ya que al estar disgregado por diferentes puntos en la ciudad requiere 

 

En un escenario greenfield no sería una técnica recomendada ya que puestos a compartir el 

acceso ambos operadores se pondrán de acuerdo para desplegar la infraestructura y compartir 

costes en lugar de realizar más obra civil. Esta técnica es ideal cuando tanto el incumbente 

ativas (la del incumbente 

que la del alternativo) y el entrante quiere agregar 

servicio a sus centrales, usuarios que ya están conectados al operador incumbente. 

Tabla 5.29). En ellas, se 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 
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100%

BARCELONA 
23.154.542,00

/ vivienda

BADALONA 
1.895.377,50

/ vivienda

SABADELL 
6.946.574,20

/ vivienda

TERRASSA 
3.459.984,75

/ vivienda
Tabla 5.29 - Costes general y por vivienda de la técnica de 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en fu

de la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

referencia las cuatro ciudades modelo del estudio:

Gráfico 5.12 - Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de 

De nuevo se observa la tendencia a disminuir y estabilizarse para valores altos de densidad de 

población y el impacto de la distribución urbana en los

siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las varia

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo.

Figura 5.59 - Histogramas del coste de la técnica de 
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100% 35% 40% 

23.154.542,00 8.104.127,20 € 9.261.816,80 € 10.419.581,40 

/ vivienda 38,95 € 38,95 € 38,95 

1.895.377,50 663.430,88 € 758.196,00 € 852.961,13 

/ vivienda 26,42 € 26,42 € 26,42 

6.946.574,20 2.431.342,22 € 2.778.644,68 € 3.126.022,14 

/ vivienda 105,72 € 105,72 € 105,72 

3.459.984,75 1.211.062,16 € 1.384.038,90 € 1.557.015,64 

/ vivienda 54,87 € 54,87 € 54,87 
Costes general y por vivienda de la técnica de replicar la red de acceso para las cuatro ciudades y 

diferentes porcentajes de despliegue. 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en fu

de la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

referencia las cuatro ciudades modelo del estudio: 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de 
acceso. 

De nuevo se observa la tendencia a disminuir y estabilizarse para valores altos de densidad de 

población y el impacto de la distribución urbana en los municipios de baja densidad.

siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo. 

del coste de la técnica de replicar la red de acceso. Derecha: 90% de probabilidad.

45% 

10.419.581,40 € 

38,95 € 

852.961,13 € 

26,42 € 

3.126.022,14 € 

105,72 € 

1.557.015,64 € 

54,87 € 
para las cuatro ciudades y 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

de la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de replicar la red de 

De nuevo se observa la tendencia a disminuir y estabilizarse para valores altos de densidad de 

municipios de baja densidad. En las 

siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

bles de entrada en el modelo de costes de este 

 

. Derecha: 90% de probabilidad. 



Para esta técnica de replicar la red de acceso el coste se da con un 90% de probabilidad en el 

rango de 22.567.183,56 € a 

acercamos al valor calculado en el modelo de costes fijos.

es muy elevada (1.347.163,58 

ya se verá más adelante, esto es así en las técnicas que incorporan trabajos de obra civil para 

ampliar el despliegue de la red y no se limitan a l

Figura 5.60 - Histograma del coste de la técnica de 

De todas formas, dicho modelo de costes fijos ha resultado ser bastante conservador ya que se 

obtiene una probabilidad del 

23.154.542 € para la implantación de la técnica en la ciudad de Barcelona.

Figura 5.61 - Histogramas del coste

 

El mismo efecto se observa en el coste por 

vivienda, cuyo valor final se enc

el rango de 37,96 € a 40,23 

de probabilidad. Además, la probabilidad 

de que el coste sea inferior al calculado con 

el modelo de costes fijos (38,95 

53,61%, del mismo modo que en los costes 

totales de implantación de la técn
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a esta técnica de replicar la red de acceso el coste se da con un 90% de probabilidad en el 

€ a 23.914.347,14 € en la ciudad de Barcelona, 

acercamos al valor calculado en el modelo de costes fijos. No obstante la difer

es muy elevada (1.347.163,58 €) con lo que este análisis conlleva mucha incertidumbre. Como 

ya se verá más adelante, esto es así en las técnicas que incorporan trabajos de obra civil para 

ampliar el despliegue de la red y no se limitan a la sustitución de equipos o tendido de fibra.

 

Histograma del coste de la técnica de replicar la red de acceso. Coste inferior
modelo de costes fijos. 

icho modelo de costes fijos ha resultado ser bastante conservador ya que se 

una probabilidad del 53,62% de que el coste final sea inferior al valor 

€ para la implantación de la técnica en la ciudad de Barcelona. 

Histogramas del coste por vivienda de la técnica de replicar la red de acceso. Derecha: 90% de 
probabilidad. 

El mismo efecto se observa en el coste por 

vivienda, cuyo valor final se encuentra en 

 € con un 90% 

de probabilidad. Además, la probabilidad 

de que el coste sea inferior al calculado con 

(38,95 €) es del 

%, del mismo modo que en los costes 

totales de implantación de la técnica. Figura 5.62 - Histograma del coste
la técnica de replicar la red de acceso. Coste inferior 

al calculado en el modelo de costes fijos.
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a esta técnica de replicar la red de acceso el coste se da con un 90% de probabilidad en el 

en la ciudad de Barcelona, por lo que nos 

No obstante la diferencia de valores 

€) con lo que este análisis conlleva mucha incertidumbre. Como 

ya se verá más adelante, esto es así en las técnicas que incorporan trabajos de obra civil para 

a sustitución de equipos o tendido de fibra. 

inferior al calculado en el 

icho modelo de costes fijos ha resultado ser bastante conservador ya que se 

% de que el coste final sea inferior al valor resultante, 

 

de la técnica de replicar la red de acceso. Derecha: 90% de 

 

Histograma del coste por vivienda de 
la técnica de replicar la red de acceso. Coste inferior 

al calculado en el modelo de costes fijos. 
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5.4.6.3 Evolución a WDM PON

En el aspecto de la evolución a WDM PON existe una limitación. El hecho de tener que instalar 

equipamiento nuevo (ver 5.2.4.3

servidos por el incumbente mediante TDM

requerido por el operador alternativo para ampliar la red 

la totalidad de la red. Es por esto que se han definido tres estrategias 

• Híbrido WDM PON / TDM PON. 

• WDM PON sobre infraestructura ya existente.

• WDM PON de un nivel.

En éstas se contemplan los dos casos, el del operador entrante que despliega tecnología WDM 

manteniendo la estructura GPON/XGPON del incumbente (caso del híbrido WDM/TDM PON) y 

el de la actualización completa de la red a tecnología WDM independientemente de qué 

operador va a proveer servicio a los usuarios (las dos estrategias

5.4.6.3.1 Híbrido WDM PON / TDM PON
La primera solución WDM permite que el operador incumbente mantenga sus equipos y el 

entrante despliegue una infraestructura WDM PON. Para ello, se ha de servir de filtro

separar su señal de la del incumbente para los usuarios desagregados 

similar a la segunda técnica (replicar la red de acceso) el entra

alimentación para llegar a la ubicación de la primera línea de divisores del incumbente donde 

debe instalar multiplexores WDM. 

que el incumbente incorpore servicio de tr

del espectro o servicios de nueva generación (NGA), tal y como se describe en

GPON a WDM y coexistencia con XGPON

Figura 5.63 - Esquema general de la técnica 3 

Como se puede observar en la figura anterior, el incumbente mantiene su tecnología 

GPON/XGPON y el operador entrante incorpora tecnología WDM para sus clientes. Cada 

multiplexor WDM sirve a cuatro unidades inmobiliarias donde la señal de cada una se reparte 

entre las viviendas. Debido a que en entornos altamente competitivos es poco probable que el 

entrante implemente tecnología WDM antes que el incumbente, esta técnica es aplicable en 

escenarios en las que hay poco volumen de negocio

banda ancha. Las redes WDM resultan poco rentables

incumbente decide no cambiar 
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Evolución a WDM PON 

ecto de la evolución a WDM PON existe una limitación. El hecho de tener que instalar 

5.2.4.3 WDM PON) afecta también a los bucles de abonado que sigan 

servidos por el incumbente mediante TDM-TDMA. No se trata sólo de añadir el equipo 

requerido por el operador alternativo para ampliar la red y poder dar servicio sino que afecta a 

la totalidad de la red. Es por esto que se han definido tres estrategias con variaciones 

Híbrido WDM PON / TDM PON.  

WDM PON sobre infraestructura ya existente. 

WDM PON de un nivel. 

s dos casos, el del operador entrante que despliega tecnología WDM 

manteniendo la estructura GPON/XGPON del incumbente (caso del híbrido WDM/TDM PON) y 

el de la actualización completa de la red a tecnología WDM independientemente de qué 

er servicio a los usuarios (las dos estrategias restantes). 

Híbrido WDM PON / TDM PON 
permite que el operador incumbente mantenga sus equipos y el 

entrante despliegue una infraestructura WDM PON. Para ello, se ha de servir de filtro

separar su señal de la del incumbente para los usuarios desagregados (Figura 

similar a la segunda técnica (replicar la red de acceso) el entrante despliega su propia red de 

alimentación para llegar a la ubicación de la primera línea de divisores del incumbente donde 

debe instalar multiplexores WDM. Esta estrategia plantea una dificultad en el momento en 

que el incumbente incorpore servicio de transmisión de vídeo de alta calidad alocado 

o servicios de nueva generación (NGA), tal y como se describe en

GPON a WDM y coexistencia con XGPON. 

Esquema general de la técnica 3 - híbrido WDM/TDM PON.

Como se puede observar en la figura anterior, el incumbente mantiene su tecnología 

GPON/XGPON y el operador entrante incorpora tecnología WDM para sus clientes. Cada 

cuatro unidades inmobiliarias donde la señal de cada una se reparte 

entre las viviendas. Debido a que en entornos altamente competitivos es poco probable que el 

entrante implemente tecnología WDM antes que el incumbente, esta técnica es aplicable en 

arios en las que hay poco volumen de negocio a corto plazo y por tanto baja demanda de 

banda ancha. Las redes WDM resultan poco rentables por el momento

incumbente decide no cambiar todavía sus equipos y mantener la tecnología ya desplegada. 

ecto de la evolución a WDM PON existe una limitación. El hecho de tener que instalar 

fecta también a los bucles de abonado que sigan 

TDMA. No se trata sólo de añadir el equipo 

y poder dar servicio sino que afecta a 

con variaciones a seguir: 

s dos casos, el del operador entrante que despliega tecnología WDM 

manteniendo la estructura GPON/XGPON del incumbente (caso del híbrido WDM/TDM PON) y 

el de la actualización completa de la red a tecnología WDM independientemente de qué 

permite que el operador incumbente mantenga sus equipos y el 

entrante despliegue una infraestructura WDM PON. Para ello, se ha de servir de filtros para 

Figura 5.63). De manera 

nte despliega su propia red de 

alimentación para llegar a la ubicación de la primera línea de divisores del incumbente donde 

Esta estrategia plantea una dificultad en el momento en 

ansmisión de vídeo de alta calidad alocado en parte 

o servicios de nueva generación (NGA), tal y como se describe en 2.7 Migración de 

 

híbrido WDM/TDM PON. 

Como se puede observar en la figura anterior, el incumbente mantiene su tecnología 

GPON/XGPON y el operador entrante incorpora tecnología WDM para sus clientes. Cada 

cuatro unidades inmobiliarias donde la señal de cada una se reparte 

entre las viviendas. Debido a que en entornos altamente competitivos es poco probable que el 

entrante implemente tecnología WDM antes que el incumbente, esta técnica es aplicable en 

y por tanto baja demanda de 

por el momento y el operador 

sus equipos y mantener la tecnología ya desplegada. El 



operador entrante apuesta por ofrecer un servicio WDM con previsión de futuro ya que 

resulta más provechoso, si hay que desplegar, implantar tecnología WDM en lugar de 

tecnología GPON o XGPON y tener que afrontar una modernización de la red a corto plaz

esta técnica se aprovecha también al máximo la infraestructura ya desplegada por el 

incumbente ya que no tiene que afrontar ninguna sustitución de sus equipos.

El punto de desagregación para esta técnica es la localización de la primera línea de los 

divisores del incumbente, donde el entrante instala los multiplexores WDM. Se han de 

gestionar las conexiones de las líneas de los usuarios a los divisores o multiplexores y de ese 

modo el entrante incorpora a los usuarios a su red WDM. Como hay la segunda

divisores esta técnica permite desagregar unidades inmobiliarias completas, repartiendo la 

señal posteriormente entre todas las viviendas (hasta un máximo de 16) de cada edificio. De 

nuevo es una desagregación poco estratégica ya que un técnico d

ubicaciones de los divisores repartidas por toda el área urbana para llevarla a cabo.

En una situación greenfield es difícil que dos o más operadores desarrollen estrategias 

independientes para el despliegue de infraestructura por 

desplegar infraestructura y compartir costes. Una vez desplegada una infraestructura común 

es más factible compartir una misma tecnología por los operadores por lo que esta técnica 

resulta más apropiada en el caso de que h

llevar a cabo la desagregación sobre la misma.

A continuación se muestran los costes derivados de llevar a cabo esta actualización de la red 

de acceso por parte del operador entrante 

estudio, para diferentes densidades de población.

 
100%

BARCELONA 
178.558.042,00

/ vivienda

BADALONA 
20.650.027,50

/ vivienda

SABADELL 
24.126.124,20

/ vivienda

TERRASSA 
19.945.634,75

/ vivienda
Tabla 5.30 - Costes general y por vivienda de la técnica 
diferentes porcentajes de despliegue.

Acto seguido se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función de 

la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como referencia 

las cuatro ciudades modelo del estudio. De nuevo se observa la tendencia a disminuir y 

estabilizarse para valores altos de densidad de población y el impacto de la distribución urbana 

en los municipios de baja densidad.
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operador entrante apuesta por ofrecer un servicio WDM con previsión de futuro ya que 

resulta más provechoso, si hay que desplegar, implantar tecnología WDM en lugar de 

tecnología GPON o XGPON y tener que afrontar una modernización de la red a corto plaz

esta técnica se aprovecha también al máximo la infraestructura ya desplegada por el 

incumbente ya que no tiene que afrontar ninguna sustitución de sus equipos.

El punto de desagregación para esta técnica es la localización de la primera línea de los 

divisores del incumbente, donde el entrante instala los multiplexores WDM. Se han de 

gestionar las conexiones de las líneas de los usuarios a los divisores o multiplexores y de ese 

modo el entrante incorpora a los usuarios a su red WDM. Como hay la segunda

divisores esta técnica permite desagregar unidades inmobiliarias completas, repartiendo la 

señal posteriormente entre todas las viviendas (hasta un máximo de 16) de cada edificio. De 

nuevo es una desagregación poco estratégica ya que un técnico debería desplazarse a las 

ubicaciones de los divisores repartidas por toda el área urbana para llevarla a cabo.

En una situación greenfield es difícil que dos o más operadores desarrollen estrategias 

independientes para el despliegue de infraestructura por lo que se pondrán de acuerdo para 

desplegar infraestructura y compartir costes. Una vez desplegada una infraestructura común 

es más factible compartir una misma tecnología por los operadores por lo que esta técnica 

resulta más apropiada en el caso de que haya una infraestructura ya desplegada y se desee 

llevar a cabo la desagregación sobre la misma. 

A continuación se muestran los costes derivados de llevar a cabo esta actualización de la red 

de acceso por parte del operador entrante (Tabla 5.30) en cada una de las ciudades objeto del 

estudio, para diferentes densidades de población. 

100% 35% 40% 

178.558.042,00 62.498.177,20 € 71.423.216,80 € 80.353.981,40

/ vivienda 300,38 € 300,37 € 

20.650.027,50 7.231.630,88 € 8.264.546,00 € 9.297.461,13 

/ vivienda 287,99 € 287,99 € 

24.126.124,20 8.444.842,22 € 9.651.794,68 € 10.859.222,14 

/ vivienda 367,20 € 367,22 € 

19.945.634,75 6.983.712,16 € 7.981.788,90 € 8.979.865,64 

/ vivienda 316,43 € 316,44 € 
Costes general y por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON para las cuatro ciudades y 

diferentes porcentajes de despliegue. 

se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función de 

la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como referencia 

tro ciudades modelo del estudio. De nuevo se observa la tendencia a disminuir y 

estabilizarse para valores altos de densidad de población y el impacto de la distribución urbana 

en los municipios de baja densidad. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

operador entrante apuesta por ofrecer un servicio WDM con previsión de futuro ya que 

resulta más provechoso, si hay que desplegar, implantar tecnología WDM en lugar de 

tecnología GPON o XGPON y tener que afrontar una modernización de la red a corto plazo. En 

esta técnica se aprovecha también al máximo la infraestructura ya desplegada por el 

incumbente ya que no tiene que afrontar ninguna sustitución de sus equipos. 

El punto de desagregación para esta técnica es la localización de la primera línea de los 

divisores del incumbente, donde el entrante instala los multiplexores WDM. Se han de 

gestionar las conexiones de las líneas de los usuarios a los divisores o multiplexores y de ese 

modo el entrante incorpora a los usuarios a su red WDM. Como hay la segunda línea de 

divisores esta técnica permite desagregar unidades inmobiliarias completas, repartiendo la 

señal posteriormente entre todas las viviendas (hasta un máximo de 16) de cada edificio. De 

ebería desplazarse a las 

ubicaciones de los divisores repartidas por toda el área urbana para llevarla a cabo. 

En una situación greenfield es difícil que dos o más operadores desarrollen estrategias 

lo que se pondrán de acuerdo para 

desplegar infraestructura y compartir costes. Una vez desplegada una infraestructura común 

es más factible compartir una misma tecnología por los operadores por lo que esta técnica 

aya una infraestructura ya desplegada y se desee 

A continuación se muestran los costes derivados de llevar a cabo esta actualización de la red 

en cada una de las ciudades objeto del 

45% 

80.353.981,40 € 

300,38 € 

9.297.461,13 € 

287,98 € 

10.859.222,14 € 

367,26 € 

8.979.865,64 € 

316,45 € 
para las cuatro ciudades y 

se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función de 

la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como referencia 

tro ciudades modelo del estudio. De nuevo se observa la tendencia a disminuir y 

estabilizarse para valores altos de densidad de población y el impacto de la distribución urbana 
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Gráfico 5.13 - Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la té

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo.

Figura 5.64 - Histogramas del coste de la técnica 

El análisis de Monte Carlo en la técnica híbrido WDM/TDM PON revela una distribución de 

costes, según el histograma, de entre 

probabilidad. Es una inversión considerable a realizar por el operador

misma es elevada (6.280.747,70 

que se introduce por los altos costes del despliegue y por el equipo WDM

técnica y las siguientes de WDM se va a realizar un análisis de rentabilidad de la inversión.

Figura 5.65 - Histograma del coste de la técnica 
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Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica híbrido WDM/TDM PON.

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo. 

del coste de la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad.

El análisis de Monte Carlo en la técnica híbrido WDM/TDM PON revela una distribución de 

costes, según el histograma, de entre 161.033.690,35 € y 167.314.438,05 €

bilidad. Es una inversión considerable a realizar por el operador y la incertidumbre de la 

misma es elevada (6.280.747,70 €) de nuevo por conllevar obras en el despliegue

que se introduce por los altos costes del despliegue y por el equipo WDM, así que para esta 

técnica y las siguientes de WDM se va a realizar un análisis de rentabilidad de la inversión.

 

Histograma del coste de la técnica híbrido WDM/TDM PON. Coste inferior al calc
de costes fijos. 

 

cnica híbrido WDM/TDM PON. 

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

 

. Derecha: 90% de probabilidad. 

El análisis de Monte Carlo en la técnica híbrido WDM/TDM PON revela una distribución de 

€ y 167.314.438,05 € con un 90% de 

y la incertidumbre de la 

€) de nuevo por conllevar obras en el despliegue además de la 

, así que para esta 

técnica y las siguientes de WDM se va a realizar un análisis de rentabilidad de la inversión. 

. Coste inferior al calculado en el modelo 



Observando el anterior histograma, se puede decir que el modelo de costes fijos para esta 

técnica ha establecido una cota superior de

van a ser inferiores a los 178.558.04

Figura 5.66 - Histogramas del coste

Similarmente se observan los resultados de este estudio en los costes por vivienda tras la 

aplicación de esta técnica. Éstos se encuentran en el rango de 

de probabilidad. Del mismo modo se ha establecido la cota superior del 

de costes fijos en 300,38 € por vivienda con un 

Figura 5.67 - Histograma del coste 

Tal como se ha comentado, para las técnicas WDM se procede a realizar un análisis de la 

rentabilidad de la inversión en base a los indicadores tecno

apartado anterior. En primer lugar, se presentan los 

de costes fijos considerando la ARPU definida en el modelado del mercado y posteriormente 

se dan los histogramas resultado de aplicar el análisis de Monte Carlo sobre estos indicadores.

Hay que tener en cuenta, no 

percibida por la prestación del servicio por parte del operador sin tener en cuenta la 

compensación que el operador alternativo deberá pagar al incumbente por utilizar su 

infraestructura. Esta cantidad varía de una técnica a otra por diferentes niveles de 

aprovechamiento y debe pactarse entre operadores incumbente y alternativo con una posible 

mediación del regulador (en este caso la CMT) que en última instancia fijará el coste. Los 

valores aquí calculados deben servir de guía tanto para el operador en el momento de aplicar 

la técnica de desagregación considerar la viabilidad de la inversión como para la CMT en el 
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Observando el anterior histograma, se puede decir que el modelo de costes fijos para esta 

una cota superior del coste final. Con un 100% de probabilidad, éstos 

van a ser inferiores a los 178.558.042 € calculados para la ciudad de Barcelona.

Histogramas del coste por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de 
probabilidad. 

Similarmente se observan los resultados de este estudio en los costes por vivienda tras la 

aplicación de esta técnica. Éstos se encuentran en el rango de 270,91 € a 281,48

de probabilidad. Del mismo modo se ha establecido la cota superior del coste con el modelo 

€ por vivienda con un 100% de probabilidad. 

 

 por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON. Coste inferior al calculado 
en el modelo de costes fijos. 

Tal como se ha comentado, para las técnicas WDM se procede a realizar un análisis de la 

rentabilidad de la inversión en base a los indicadores tecno-económicos descritos en el 

apartado anterior. En primer lugar, se presentan los valores de los indicadores para el modelo 

de costes fijos considerando la ARPU definida en el modelado del mercado y posteriormente 

se dan los histogramas resultado de aplicar el análisis de Monte Carlo sobre estos indicadores.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos indicadores que dependen de la retribución 

percibida por la prestación del servicio por parte del operador sin tener en cuenta la 

compensación que el operador alternativo deberá pagar al incumbente por utilizar su 

cantidad varía de una técnica a otra por diferentes niveles de 

aprovechamiento y debe pactarse entre operadores incumbente y alternativo con una posible 

mediación del regulador (en este caso la CMT) que en última instancia fijará el coste. Los 

calculados deben servir de guía tanto para el operador en el momento de aplicar 

la técnica de desagregación considerar la viabilidad de la inversión como para la CMT en el 

Técnicas de acceso multioperador  

 

Observando el anterior histograma, se puede decir que el modelo de costes fijos para esta 

% de probabilidad, éstos 

ona. 

 

de la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de 

Similarmente se observan los resultados de este estudio en los costes por vivienda tras la 

281,48 € con un 90% 

coste con el modelo 

de la técnica híbrido WDM/TDM PON. Coste inferior al calculado 

Tal como se ha comentado, para las técnicas WDM se procede a realizar un análisis de la 

económicos descritos en el 

valores de los indicadores para el modelo 

de costes fijos considerando la ARPU definida en el modelado del mercado y posteriormente 

se dan los histogramas resultado de aplicar el análisis de Monte Carlo sobre estos indicadores. 

obstante, que estos indicadores que dependen de la retribución 

percibida por la prestación del servicio por parte del operador sin tener en cuenta la 

compensación que el operador alternativo deberá pagar al incumbente por utilizar su 

cantidad varía de una técnica a otra por diferentes niveles de 

aprovechamiento y debe pactarse entre operadores incumbente y alternativo con una posible 

mediación del regulador (en este caso la CMT) que en última instancia fijará el coste. Los 

calculados deben servir de guía tanto para el operador en el momento de aplicar 

la técnica de desagregación considerar la viabilidad de la inversión como para la CMT en el 
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momento de regular precios de acceso. En cualquier caso los valores aquí presentado

calculados a coste cero, como cota superior de aprovechamiento.

El periodo de retorno de la inversión:

 
Inversión inicial

 
-178.558.042,00 

Flujo de capital -178.558.042,00 

  
PRI 2,19

Tabla 5.31 - Periodo de Retorno de la Inversión en la técnica híbrido WDM/TDM PON.

Figura 5.68 - Histogramas del PRI en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad.

En estos histogramas del PRI se observa cómo el valor final se encuentra entre los 2,

2,36 años con un 90% de probabilidad

ARPU fijo daba una ligera subestimación de este periodo. Además, viendo el histograma 

siguiente, se ve que el PRI excederá los 2,19 años con un 

Figura 5.69 - Probabilidad de PRI superior al calculado en el modelo de costes fijos para la técnica híbrido 

El valor actual neto y la tasa interna de retorno:

 
Inversión inicial

 
-178.558.042,00 

  
VAN(12%) 22.414.089,60

TIR 0,20 
Tabla 5.32 - Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno
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momento de regular precios de acceso. En cualquier caso los valores aquí presentado

calculados a coste cero, como cota superior de aprovechamiento. 

El periodo de retorno de la inversión: 

Inversión inicial 1 2 

178.558.042,00 € 74.900.952,00 € 85.601.088,00 € 

178.558.042,00 € -103.657.090,00 € -18.056.002,00 € 

  
,19   

Periodo de Retorno de la Inversión en la técnica híbrido WDM/TDM PON.

Histogramas del PRI en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad.

En estos histogramas del PRI se observa cómo el valor final se encuentra entre los 2,

años con un 90% de probabilidad y muy baja incertidumbre, por lo que el modelo de 

subestimación de este periodo. Además, viendo el histograma 

excederá los 2,19 años con un 90,23% de probabilidad

 

Probabilidad de PRI superior al calculado en el modelo de costes fijos para la técnica híbrido 
WDM/TDM PON. 

El valor actual neto y la tasa interna de retorno: 

Inversión inicial 1 2 

178.558.042,00 € 74.900.952,00 € 85.601.088,00 € 96.301.224,00 

  
22.414.089,60 

  
 

  
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en la técnica híbrido WDM/TDM PON.

momento de regular precios de acceso. En cualquier caso los valores aquí presentados son los 

3 

96.301.224,00 € 

 78.245.222,00 € 

 
 

Periodo de Retorno de la Inversión en la técnica híbrido WDM/TDM PON. 

 

Histogramas del PRI en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad. 

En estos histogramas del PRI se observa cómo el valor final se encuentra entre los 2,16 y los 

, por lo que el modelo de 

subestimación de este periodo. Además, viendo el histograma 

% de probabilidad. 

Probabilidad de PRI superior al calculado en el modelo de costes fijos para la técnica híbrido 

3 

96.301.224,00 € 

 

 

 
en la técnica híbrido WDM/TDM PON. 



Figura 5.70 - Histogramas del VAN

Estos histogramas muestran el valor actual neto de la inversión en la técnica híbrido 

WDM/TDM PON a tres años vista del despliegue. El VAN

probabilidad entre los 6.636.062,71

parece existir riesgo para la inversión, tan sólo un posible bajo aprovechamiento

Figura 5.71 - (Izquierda) probabilidad de VAN 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica híbrido WDM/TDM PON.

Aquí se observa cómo el VAN va a estar por 

fijo con un 93,45% (histograma de la izquierda) y la probabilidad de riesgo para la inversión 

(VAN < 0) es del 0% (histograma de la derecha). Corresponde al operador decidir si llevar a 

cabo esta inversión o no, en función de s

Figura 5.72 - Histogramas de la

Como indicador de lo provechoso del a inversión, la TIR se encuentra entre el 1

para el 90% de los casos. Comparándola con la tasa de descuento empleada en el cálculo del 

VAN (12%) se observa que la TIR va a ser 

puede resultar provechosa. 
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VAN en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad.

Estos histogramas muestran el valor actual neto de la inversión en la técnica híbrido 

WDM/TDM PON a tres años vista del despliegue. El VAN se encuentra con un 90% de 

6.636.062,71 € y los 23.594.951,24 € por lo que a primera vista no 

parece existir riesgo para la inversión, tan sólo un posible bajo aprovechamiento

probabilidad de VAN inferior al calculado en el modelo de costes fijos y (derecha) 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica híbrido WDM/TDM PON.

Aquí se observa cómo el VAN va a estar por debajo del valor calculado en el modelo de ARPU 

5% (histograma de la izquierda) y la probabilidad de riesgo para la inversión 

% (histograma de la derecha). Corresponde al operador decidir si llevar a 

cabo esta inversión o no, en función de su política financiera. 

a TIR en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad.

Como indicador de lo provechoso del a inversión, la TIR se encuentra entre el 1

para el 90% de los casos. Comparándola con la tasa de descuento empleada en el cálculo del 

VAN (12%) se observa que la TIR va a ser superior en todos los casos por lo que la inversión 

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad. 

Estos histogramas muestran el valor actual neto de la inversión en la técnica híbrido 

se encuentra con un 90% de 

a primera vista no 

parece existir riesgo para la inversión, tan sólo un posible bajo aprovechamiento. 

 

al calculado en el modelo de costes fijos y (derecha) 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica híbrido WDM/TDM PON. 

lculado en el modelo de ARPU 

5% (histograma de la izquierda) y la probabilidad de riesgo para la inversión 

% (histograma de la derecha). Corresponde al operador decidir si llevar a 

 

en la técnica híbrido WDM/TDM PON. Derecha: 90% de probabilidad. 

Como indicador de lo provechoso del a inversión, la TIR se encuentra entre el 14% y el 20% 

para el 90% de los casos. Comparándola con la tasa de descuento empleada en el cálculo del 

por lo que la inversión 
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Figura 5.73 - Probabilidad de TIR 

5.4.6.3.2 WDM PON sobre infraestructura existente
En este caso, la técnica de desagregación se basa en actualizar los equipos 

para establecer una red WDM PON 

consideradas anteriormente, en que se detallaban los costes a af

entrante, en este caso los costes se han de repartir entre los entrantes y el operador 

incumbente ya que parte del equipo a renovar pertenece a la instalación de los usuarios y todo 

el despliegue debe ser actualizado para poder opera

que sustituir los equipos de la central de cabecera para dar el servicio WDM, los divisores 

ópticos por multiplexores AWG y los ONT de los clientes por nuevos que soporten WDM.

Figura 5.74

Tanto el operador alternativo como el incumbente pasan a ofrecer conexión WDM por lo que, 

si el incumbente operaba GPO

divisores de la primera línea de división. Esta técnica viene motivada por una situación en la 

que el incumbente, atendiendo la creciente demanda de banda ancha de los usuarios, decide 

modernizar su infraestructura para ofrecer conexión WDM pero aún qui

de ella (la última línea de divisores, ubicados en las CTO) y brinda la oportunidad al operador 

entrante de ofrecer servicio sobre la misma infraestructura. El entrante desagrega en la central 

y cada operador tiene asignado un rango de

clientes. Dado que todavía se mantiene la última línea de divisores, se desagrega por unidades 

inmobiliarias enviando los datos en grupos de hasta 16 usuarios, tal como se muestra en la 

Figura 5.75. Esta señal se reparte posteriormente entre las viviendas de la unidad inmobiliaria 

y cada usuario recibe la suya gracias a los filtros incorporados en las OLTs.
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TIR superior a la calculada en el modelo de costes fijos para la técnica híbrido 
WDM/TDM PON. 

WDM PON sobre infraestructura existente 
En este caso, la técnica de desagregación se basa en actualizar los equipos de la red de acceso 

para establecer una red WDM PON (Figura 5.74). A diferencia de todas las técnicas 

consideradas anteriormente, en que se detallaban los costes a afrontar por el operador 

entrante, en este caso los costes se han de repartir entre los entrantes y el operador 

incumbente ya que parte del equipo a renovar pertenece a la instalación de los usuarios y todo 

el despliegue debe ser actualizado para poder operar la WDM PON. Para esta técnica se tienen 

que sustituir los equipos de la central de cabecera para dar el servicio WDM, los divisores 

ópticos por multiplexores AWG y los ONT de los clientes por nuevos que soporten WDM.

74 - Esquema de WDM PON sobre arquitectura existente. 

Tanto el operador alternativo como el incumbente pasan a ofrecer conexión WDM por lo que, 

si el incumbente operaba GPON o XGPON tiene que modernizar sus equipos y sustituir l

divisores de la primera línea de división. Esta técnica viene motivada por una situación en la 

que el incumbente, atendiendo la creciente demanda de banda ancha de los usuarios, decide 

modernizar su infraestructura para ofrecer conexión WDM pero aún quiere aprovechar parte 

de ella (la última línea de divisores, ubicados en las CTO) y brinda la oportunidad al operador 

entrante de ofrecer servicio sobre la misma infraestructura. El entrante desagrega en la central 

y cada operador tiene asignado un rango de longitudes de onda para dar servicio a sus 

clientes. Dado que todavía se mantiene la última línea de divisores, se desagrega por unidades 

inmobiliarias enviando los datos en grupos de hasta 16 usuarios, tal como se muestra en la 

. Esta señal se reparte posteriormente entre las viviendas de la unidad inmobiliaria 

y cada usuario recibe la suya gracias a los filtros incorporados en las OLTs.

en el modelo de costes fijos para la técnica híbrido 

de la red de acceso 

. A diferencia de todas las técnicas 

rontar por el operador 

entrante, en este caso los costes se han de repartir entre los entrantes y el operador 

incumbente ya que parte del equipo a renovar pertenece a la instalación de los usuarios y todo 

Para esta técnica se tienen 

que sustituir los equipos de la central de cabecera para dar el servicio WDM, los divisores 

ópticos por multiplexores AWG y los ONT de los clientes por nuevos que soporten WDM. 

 

Tanto el operador alternativo como el incumbente pasan a ofrecer conexión WDM por lo que, 

o XGPON tiene que modernizar sus equipos y sustituir los 

divisores de la primera línea de división. Esta técnica viene motivada por una situación en la 

que el incumbente, atendiendo la creciente demanda de banda ancha de los usuarios, decide 

ere aprovechar parte 

de ella (la última línea de divisores, ubicados en las CTO) y brinda la oportunidad al operador 

entrante de ofrecer servicio sobre la misma infraestructura. El entrante desagrega en la central 

longitudes de onda para dar servicio a sus 

clientes. Dado que todavía se mantiene la última línea de divisores, se desagrega por unidades 

inmobiliarias enviando los datos en grupos de hasta 16 usuarios, tal como se muestra en la 

. Esta señal se reparte posteriormente entre las viviendas de la unidad inmobiliaria 

y cada usuario recibe la suya gracias a los filtros incorporados en las OLTs. Para desagregar, 



teniendo cada operador asignado un rango de longitudes de onda, basta con configurar el 

router del cliente para filtrar (bajada) y emitir (subida) a una lambda determinada.

Figura 5.75 - Esquema WDM PON con multiplexación de usuarios en grupos de hasta 16.

Esta técnica no es completamente provechosa para un despliegue greenfield debido a la 

última línea de divisores, tal como se verá con la siguiente técnica. Ante un despliegue nuevo 

de WDM es preferible no incorporar los últimos divisores. 

operador entrante y el incumbente se resumen en la

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

objeto del estudio, es decir, para diferentes densidades de población.

  
100%

BARCELONA  
156.053.800,00 

 
/ vivienda

BADALONA  
18.833.120,00 

 
/ vivienda

SABADELL  
17.251.440,00 

 
/ vivienda

TERRASSA  
16.554.670,00 

 
/ vivienda

Tabla 5.33 - Costes general y por vivienda de la técnica 
ciudades y diferentes porcentajes de despliegue.

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

de la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

referencia las cuatro ciudades modelo del estudio:

Gráfico 5.14 - Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técn
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niendo cada operador asignado un rango de longitudes de onda, basta con configurar el 

router del cliente para filtrar (bajada) y emitir (subida) a una lambda determinada.

 

Esquema WDM PON con multiplexación de usuarios en grupos de hasta 16.

Esta técnica no es completamente provechosa para un despliegue greenfield debido a la 

última línea de divisores, tal como se verá con la siguiente técnica. Ante un despliegue nuevo 

WDM es preferible no incorporar los últimos divisores. Los costes combinados para el 

operador entrante y el incumbente se resumen en la siguiente tabla (Tabla 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

objeto del estudio, es decir, para diferentes densidades de población. 

100% 35% 40% 

156.053.800,00 € 54.621.690,00 € 62.421.520,00 € 70.227.070,00 

/ vivienda 262,53 € 262,51 € 

18.833.120,00 € 6.595.710,00 € 7.537.780,00 € 

/ vivienda 262,67 € 262,66 € 

17.251.440,00 € 6.038.700,00 € 6.901.920,00 € 

/ vivienda 262,58 € 262,60 € 

16.554.670,00 € 5.796.870,00 € 6.625.400,00 € 

/ vivienda 262,65 € 262,67 € 
Costes general y por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

ciudades y diferentes porcentajes de despliegue. 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

ad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

referencia las cuatro ciudades modelo del estudio: 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de migración a WDM de 
dos niveles. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

niendo cada operador asignado un rango de longitudes de onda, basta con configurar el 

router del cliente para filtrar (bajada) y emitir (subida) a una lambda determinada. 

Esquema WDM PON con multiplexación de usuarios en grupos de hasta 16. 

Esta técnica no es completamente provechosa para un despliegue greenfield debido a la 

última línea de divisores, tal como se verá con la siguiente técnica. Ante un despliegue nuevo 

Los costes combinados para el 

Tabla 5.33). En ellas, se 

muestran los costes de llevar a cabo esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades 

45% 

70.227.070,00 € 

262,52 € 

8.479.850,00 € 

262,66 € 

7.765.610,00 € 

262,63 € 

7.453.930,00 € 

262,68 € 
WDM PON sobre infraestructura existente para las cuatro 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

ad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

 

migración a WDM de 
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Esta técnica, a diferencia de las otras cuatro, mantiene una línea estable a medida que 

aumenta la densidad de población. Como ya se ha comentado, esto es principalmente debido 

a que la presente técnica no requiere re

fibra), costes tan dependientes de la uniformidad en la distribución del núcleo urbano, sino 

que se limita a la sustitución de equipos en localizaciones fijas.

En las siguientes imágenes se muestra

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo.

Figura 5.76 - Histogramas del coste de la técnica 

En el primer par de histogramas vemos cómo quedan distribui

técnica de WDM sobre infraestructura existente en la ciudad de Barcelona. En el 90% de los 

casos se encuentra entre 138.720.033,35 

incertidumbre muy elevada de 5.814.603,24 

despliegue y al equipo WDM, v

Figura 5.77 - Histograma del coste de la técnica 

Aún así, en este caso el modelo de costes fijos ha establecido una cota superior al haber 

resultado unos costes de 156.053.800 

valor, según el análisis de Monte Carlo.
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Esta técnica, a diferencia de las otras cuatro, mantiene una línea estable a medida que 

aumenta la densidad de población. Como ya se ha comentado, esto es principalmente debido 

a que la presente técnica no requiere realizar trabajos en la vía pública (obra civil y tendido de 

fibra), costes tan dependientes de la uniformidad en la distribución del núcleo urbano, sino 

que se limita a la sustitución de equipos en localizaciones fijas. 

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

análisis de Monte Carlo. 

Histogramas del coste de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente
probabilidad. 

En el primer par de histogramas vemos cómo quedan distribuidos los costes de llevar a cabo la 

técnica de WDM sobre infraestructura existente en la ciudad de Barcelona. En el 90% de los 

138.720.033,35 € y 144.534.636,59 € por lo que se obtiene una 

incertidumbre muy elevada de 5.814.603,24 €. Aunque se debe a los altos costes del 

despliegue y al equipo WDM, vamos a analizarla más en detalle. 

 

Histograma del coste de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente
calculado en el modelo de costes fijos. 

n este caso el modelo de costes fijos ha establecido una cota superior al haber 

resultado unos costes de 156.053.800 €. El coste total es en el 100% de los casos inferior a este 

análisis de Monte Carlo. 

Esta técnica, a diferencia de las otras cuatro, mantiene una línea estable a medida que 

aumenta la densidad de población. Como ya se ha comentado, esto es principalmente debido 

alizar trabajos en la vía pública (obra civil y tendido de 

fibra), costes tan dependientes de la uniformidad en la distribución del núcleo urbano, sino 

la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

 

WDM PON sobre infraestructura existente. Derecha: 90% de 

dos los costes de llevar a cabo la 

técnica de WDM sobre infraestructura existente en la ciudad de Barcelona. En el 90% de los 

€ y 144.534.636,59 € por lo que se obtiene una 

Aunque se debe a los altos costes del 

WDM PON sobre infraestructura existente. Coste inferior al 

n este caso el modelo de costes fijos ha establecido una cota superior al haber 

€. El coste total es en el 100% de los casos inferior a este 



Figura 5.78 - Histogramas del coste

Del mismo modo en el coste por vivienda, encon

90% de los casos. De nuevo una cota superior obtenida del modelo de costes fijos, resultando 

en 262,53 € y el 100% de casos por debajo de esta cantidad.

Figura 5.79 - Histograma del coste
inferior al calculado en el modelo de costes fijos.

Para esta técnica de desagregación se obtiene el siguiente periodo de retorno de la inversión:

 
Inversión inicial

 
-156.053.800,00 

Flujo de capital -156.053.800,00 

  
PRI 1,95

Tabla 5.34 - Periodo de Retorno de la Inversión en 

Quedando tras el análisis de Monte Carlo:

Figura 5.80 - Histogramas del PRI en la técnica 
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Histogramas del coste por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. 
Derecha: 90% de probabilidad. 

Del mismo modo en el coste por vivienda, encontrándose éste entre 233,37 € y 243,15

90% de los casos. De nuevo una cota superior obtenida del modelo de costes fijos, resultando 

€ y el 100% de casos por debajo de esta cantidad. 

 

Histograma del coste por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Coste 
inferior al calculado en el modelo de costes fijos. 

Para esta técnica de desagregación se obtiene el siguiente periodo de retorno de la inversión:

ión inicial 1 2 

156.053.800,00 € 74.900.952,00 € 85.601.088,00 € 

156.053.800,00 € -81.152.848,00 € 4.448.240,00 € 100.749.464,00 

  
1,95 

  
Periodo de Retorno de la Inversión en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente.

Quedando tras el análisis de Monte Carlo: 

Histogramas del PRI en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Derecha: 90% de 
probabilidad. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. 

€ y 243,15 € en el 

90% de los casos. De nuevo una cota superior obtenida del modelo de costes fijos, resultando 

de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Coste 

Para esta técnica de desagregación se obtiene el siguiente periodo de retorno de la inversión: 

3 

96.301.224,00 € 

100.749.464,00 € 

 

 
la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. 

 

. Derecha: 90% de 
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El primer par de histogramas muestran un PRI de entre 

siendo superior al obtenido en el modelo de ARPU en el 

incertidumbre es una estimación muy precisa y acertada.

Figura 5.81 - Probabilidad de PRI superior al calculado en el modelo de costes fijos para la técnica 

También se han calculado el VAN y la TIR:

 
Inversión inicial

 
-156.053.800,00 

  
VAN(12%) 42.507.162,81

TIR 0,28 
Tabla 5.35 - Valor Actual Neto y Tasa Interna de 

Figura 5.82 - Histogramas del VAN

Resultando del análisis de Monte Carlo 

el 90% de los casos que no presenta 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
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El primer par de histogramas muestran un PRI de entre 1,91 y 2,09 años en el 90% de los casos, 

siendo superior al obtenido en el modelo de ARPU en el 84,23% de los casos.

una estimación muy precisa y acertada. 

 

Probabilidad de PRI superior al calculado en el modelo de costes fijos para la técnica 
sobre infraestructura existente. 

el VAN y la TIR: 

Inversión inicial 1 2 

156.053.800,00 € 74.900.952,00 € 85.601.088,00 € 96.301.224,00 

  
42.507.162,81 

  
 

  
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente.

VAN en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Derecha: 90%.

Resultando del análisis de Monte Carlo un VAN de entre 26.880.152,94 € y 41.997.300,75

el 90% de los casos que no presenta ninguna probabilidad de tomar valores negativos.

años en el 90% de los casos, 

% de los casos. Por su baja 

Probabilidad de PRI superior al calculado en el modelo de costes fijos para la técnica WDM PON 

3 

96.301.224,00 € 

 

 

 
WDM PON sobre infraestructura existente. 

 

en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Derecha: 90%. 

41.997.300,75 € en 

dad de tomar valores negativos. 



Figura 5.83 - (Izquierda) probabilidad de VAN 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica 

En este par de histogramas se ve que la inversión presenta un VAN 

modelo de ARPU en el 95,66% de los casos (histograma de la izquierda.

Figura 5.84 - Histogramas de la 

En este caso, la TIR se encuentra con un 90% de probabilidad entre el 

muy buenos para un modelo estándar de inversión de capital. En este caso, la probabilidad de 

que la TIR sea inferior a la tasa de descuento empleada para el cálculo del VAN es 

convirtiéndolo en un esquema de inversión altamente provechoso.

Figura 5.85 - Probabilidad de TIR 

No hay que olvidar que esta técnica de desagregación (y la siguiente) presenta un modelo de 

compartición de costes e inversión al que corresponde también un reparto de beneficios y 

rentabilidad. Así como en las anteriores técnicas el modelo de inversión correspon

solo operador en estos dos últimos se trata de un sistema de coinversión entre el operador 

incumbente y el entrante que deberán aunar políticas financieras en función de las 

capacidades de inversión de cada uno.
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(Izquierda) probabilidad de VAN inferior al calculado en el modelo de costes fijos y (derecha) 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente.

En este par de histogramas se ve que la inversión presenta un VAN inferior 

% de los casos (histograma de la izquierda. 

 TIR en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Derecha: 90%.

entra con un 90% de probabilidad entre el 23% y el 

para un modelo estándar de inversión de capital. En este caso, la probabilidad de 

que la TIR sea inferior a la tasa de descuento empleada para el cálculo del VAN es 

dolo en un esquema de inversión altamente provechoso. 

 

 superior a la calculada en el modelo de costes fijos para la técnica 
sobre infraestructura existente. 

que olvidar que esta técnica de desagregación (y la siguiente) presenta un modelo de 

compartición de costes e inversión al que corresponde también un reparto de beneficios y 

rentabilidad. Así como en las anteriores técnicas el modelo de inversión correspon

solo operador en estos dos últimos se trata de un sistema de coinversión entre el operador 

incumbente y el entrante que deberán aunar políticas financieras en función de las 

capacidades de inversión de cada uno. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

al calculado en el modelo de costes fijos y (derecha) 
WDM PON sobre infraestructura existente. 

 al calculado en el 

 

en la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. Derecha: 90%. 

% y el 30%, valores 

para un modelo estándar de inversión de capital. En este caso, la probabilidad de 

que la TIR sea inferior a la tasa de descuento empleada para el cálculo del VAN es nula, 

en el modelo de costes fijos para la técnica WDM PON 

que olvidar que esta técnica de desagregación (y la siguiente) presenta un modelo de 

compartición de costes e inversión al que corresponde también un reparto de beneficios y 

rentabilidad. Así como en las anteriores técnicas el modelo de inversión corresponde al de un 

solo operador en estos dos últimos se trata de un sistema de coinversión entre el operador 

incumbente y el entrante que deberán aunar políticas financieras en función de las 
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5.4.6.3.3 WDM PON de 1 nivel
Para la última técnica de desagregación propuesta

que se eliminan los dos niveles de divisores ópticos de la anterior red del incumbente y se 

establece una WDM PON de un solo nivel. En el esquema anterior de WDM PON cada 

multiplexor AWG de relación 1:4 sustituía a un divisor óptico 1:4 y servía a cuatro divisores 

1:16. Es por esto que cada multiplexor AWG, ahora de relación 1:32, debe servir al total de 

usuarios conectados a los 4 

desaparecen y se conecta directamente los usuarios al primer (y único) nivel de multiplexores 

(Figura 5.86). Además de la instalación del equipo en la cen

multiplexores y las ONT del cliente, se requiere instalar fibra extra para conectar los 

multiplexores (ubicados en la anterior primera línea de división) con cada una de las viviendas, 

antes servidas por una única fibra hasta la se

Figura 

En este caso, la tecnología empleada es puramente WDM. Se asigna 

onda a cada operador y éste los reparte entre

ahora la información de cada usuario se puede enviar 

Figura 5.87 - WDM PON con multiplexación de usuarios independientes.

Del mismo modo que la técnica anterior, 

incumbente opta por modernizar su despliegue a WDM y permite la entrada de 

alternativo con el que comparte costes de la sustitución de equipos. Poca infraestructura 

previa se aprovecha, ya que todos los equipos son sustituidos y además se requiere tender 

más fibra en el tramo de distribución. La ventaja es la facilida

individuales gestionando la asignación de lambdas de cada uno de ellos. La desagregación se 

lleva a cabo en la central. Además, este tipo de despliegue sería el indicado en un caso 
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WDM PON de 1 nivel 
a técnica de desagregación propuesta la renovación de equipos se hace de forma 

que se eliminan los dos niveles de divisores ópticos de la anterior red del incumbente y se 

establece una WDM PON de un solo nivel. En el esquema anterior de WDM PON cada 

lexor AWG de relación 1:4 sustituía a un divisor óptico 1:4 y servía a cuatro divisores 

1:16. Es por esto que cada multiplexor AWG, ahora de relación 1:32, debe servir al total de 

usuarios conectados a los 4 antiguos divisores 1:16. Estos últimos divisores

desaparecen y se conecta directamente los usuarios al primer (y único) nivel de multiplexores 

Además de la instalación del equipo en la central de cabecera, de los 

multiplexores y las ONT del cliente, se requiere instalar fibra extra para conectar los 

multiplexores (ubicados en la anterior primera línea de división) con cada una de las viviendas, 

antes servidas por una única fibra hasta la segunda línea de división. 

Figura 5.86 - Esquema de WDM PON de 1 nivel. 

En este caso, la tecnología empleada es puramente WDM. Se asigna un rango de longitudes de 

onda a cada operador y éste los reparte entre sus usuarios. A diferencia del caso anterior, 

ahora la información de cada usuario se puede enviar individualmente (Figura 

WDM PON con multiplexación de usuarios independientes.

Del mismo modo que la técnica anterior, esta está pensada para escenarios en que el operador 

incumbente opta por modernizar su despliegue a WDM y permite la entrada de 

alternativo con el que comparte costes de la sustitución de equipos. Poca infraestructura 

previa se aprovecha, ya que todos los equipos son sustituidos y además se requiere tender 

más fibra en el tramo de distribución. La ventaja es la facilidad para desagregar usuarios 

individuales gestionando la asignación de lambdas de cada uno de ellos. La desagregación se 

lleva a cabo en la central. Además, este tipo de despliegue sería el indicado en un caso 

la renovación de equipos se hace de forma 

que se eliminan los dos niveles de divisores ópticos de la anterior red del incumbente y se 

establece una WDM PON de un solo nivel. En el esquema anterior de WDM PON cada 

lexor AWG de relación 1:4 sustituía a un divisor óptico 1:4 y servía a cuatro divisores 

1:16. Es por esto que cada multiplexor AWG, ahora de relación 1:32, debe servir al total de 

divisores 1:16. Estos últimos divisores son los que 

desaparecen y se conecta directamente los usuarios al primer (y único) nivel de multiplexores 

tral de cabecera, de los 

multiplexores y las ONT del cliente, se requiere instalar fibra extra para conectar los 

multiplexores (ubicados en la anterior primera línea de división) con cada una de las viviendas, 

 

un rango de longitudes de 

sus usuarios. A diferencia del caso anterior, 

Figura 5.87). 

 

WDM PON con multiplexación de usuarios independientes. 

sta está pensada para escenarios en que el operador 

incumbente opta por modernizar su despliegue a WDM y permite la entrada de un operador 

alternativo con el que comparte costes de la sustitución de equipos. Poca infraestructura 

previa se aprovecha, ya que todos los equipos son sustituidos y además se requiere tender 

d para desagregar usuarios 

individuales gestionando la asignación de lambdas de cada uno de ellos. La desagregación se 

lleva a cabo en la central. Además, este tipo de despliegue sería el indicado en un caso 



greenfield en que uno o varios operadores tienen

para dar soporte a WDM. Los costes combinados para el operador entrante y el incumbente se 

resumen en la siguiente tabla 

esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades objeto del estudio, es decir, para 

diferentes densidades de población.

  
100%

BARCELONA  
184.494.604,00 

 
/ vivienda

BADALONA  
22.086.578,75 

 
/ vivienda

SABADELL  
21.848.609,20 

 
/ vivienda

TERRASSA  
19.750.662,63 

 
/ vivienda

Tabla 5.36 - Costes general y por vivienda de la técnica 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

de la densidad de población para

referencia las cuatro ciudades modelo del estudio:

Gráfico 5.15 - Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de migración a WDM de 

De nuevo se observa la tendencia a disminuir y estabilizarse para valores altos de densidad de 

población y el impacto de la distribución urbana en l

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las var

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo.

5.- Técnicas de acceso multioperador 

181 

greenfield en que uno o varios operadores tienen intención de desplegar una infraestructura 

Los costes combinados para el operador entrante y el incumbente se 

resumen en la siguiente tabla (Tabla 5.36). En ellas, se muestran los costes de llevar a cabo 

esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades objeto del estudio, es decir, para 

diferentes densidades de población. 

100% 35% 40% 

184.494.604,00 € 64.577.276,40 € 73.797.841,60 € 83.026.736,80 

/ vivienda 310,38 € 310,36 € 

22.086.578,75 € 7.736.117,06 € 8.840.729,50 € 

/ vivienda 308,08 € 308,07 € 

21.848.609,20 € 7.649.144,72 € 8.741.309,68 € 

/ vivienda 332,60 € 332,58 € 

19.750.662,63 € 6.917.816,42 € 7.905.363,05 € 

/ vivienda 313,44 € 313,41 € 
Costes general y por vivienda de la técnica WDM PON de un nivel para las cuatro ciudades y 

diferentes porcentajes de despliegue. 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

de la densidad de población para diferentes densidades de población, tomando como 

referencia las cuatro ciudades modelo del estudio: 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de migración a WDM de 
un nivel. 

De nuevo se observa la tendencia a disminuir y estabilizarse para valores altos de densidad de 

población y el impacto de la distribución urbana en los municipios de baja densidad.

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

distribuciones de probabilidad de las variables de entrada en el modelo de costes de este 

estudio y fruto del análisis de Monte Carlo. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

intención de desplegar una infraestructura 

Los costes combinados para el operador entrante y el incumbente se 

. En ellas, se muestran los costes de llevar a cabo 

esta técnica de desagregación en cada una de las ciudades objeto del estudio, es decir, para 

45% 

83.026.736,80 € 

310,37 € 

9.945.341,94 € 

308,05 € 

9.836.554,64 € 

332,67 € 

8.892.909,68 € 

313,39 € 
para las cuatro ciudades y 

A continuación se muestra el coste por vivienda de esta técnica de desagregación en función 

diferentes densidades de población, tomando como 

 

Coste por vivienda para diferentes densidades de población de la técnica de migración a WDM de 

De nuevo se observa la tendencia a disminuir y estabilizarse para valores altos de densidad de 

os municipios de baja densidad. 

En las siguientes imágenes se muestra la distribución de valores probables de los costes del 

despliegue de esta técnica de desagregación y de los costes por vivienda en función a las 

iables de entrada en el modelo de costes de este 
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Figura 5.88 - Histogramas del coste de la técnica WDM PON 

La última técnica, WDM de un nivel, muestra unos costes de implantación de 

entre167.155.559,65 € y 172.935.687,54 

5.780.127,89 €. 

Figura 5.89 - Histograma del coste de la técnica WDM PON 

Estos cálculos se corresponden con el resultado del modelo de costes fijos que de nuevo ha 

actuado como cota superior de costes del desplie

casos se encuentran por debajo de este valor.

Figura 5.90 - Histogramas del coste

Lo mismo sucede en los costes por vivienda, cuyo valor se encuentra en el rango de 

290,94 € por vivienda en el 90% de los casos, y siempre por debajo de la cot

el modelo de costes fijos, calculada en 310,38 
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Histogramas del coste de la técnica WDM PON de un nivel. Derecha: 90% de probabilidad.

técnica, WDM de un nivel, muestra unos costes de implantación de 

y 172.935.687,54 € en el 90% de los casos, dando una incertidumbre de 

 

Histograma del coste de la técnica WDM PON de un nivel. Coste inferior al calculado en el modelo de 
costes fijos. 

Estos cálculos se corresponden con el resultado del modelo de costes fijos que de nuevo ha 

actuado como cota superior de costes del despliegue, fijado en 184.494.604 

casos se encuentran por debajo de este valor. 

Histogramas del coste por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. 
Derecha: 90% de probabilidad. 

Lo mismo sucede en los costes por vivienda, cuyo valor se encuentra en el rango de 

€ por vivienda en el 90% de los casos, y siempre por debajo de la cot

el modelo de costes fijos, calculada en 310,38 €. 

 

. Derecha: 90% de probabilidad. 

técnica, WDM de un nivel, muestra unos costes de implantación de 

, dando una incertidumbre de 

. Coste inferior al calculado en el modelo de 

Estos cálculos se corresponden con el resultado del modelo de costes fijos que de nuevo ha 

gue, fijado en 184.494.604 €. El 100% de 

 

de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente. 

Lo mismo sucede en los costes por vivienda, cuyo valor se encuentra en el rango de 281,21 € a 

€ por vivienda en el 90% de los casos, y siempre por debajo de la cota establecida por 



Figura 5.91 - Histograma del coste 

Una vez más se procede al análisis de la rentabilidad de la inversión, recordando que se trata 

de un modelo de coinversión entre el operador incumbente y el entrante. En primer lugar se 

calcula el periodo de retorno de la inversión:

 
Inversión inicial

 
-184.494.604,00 

Flujo de capital -184.494.604,00 

  
PRI 2,25

Tabla 5.37 - Periodo de Retorno de la Inversión en la técnica 

Tras efectuar el análisis de Monte Carlo queda definido por los siguientes histogramas:

Figura 5.92 - Histogramas del PRI en la técnica WDM PON 

 

Estos histogramas confirman que el 

periodo de retorno de la inversión inicial se 

establece entre 2,24 y 2,43

90% de los casos, en la línea de las técnicas 

anteriores. De nuevo se comprueba que en 

el 92,88% de los casos el valor es superior 

al obtenido mediante el modelo de ARPU 

fijo, que no tenía en cuenta l

de los usuarios. 
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por vivienda de la técnica WDM PON de un nivel. Coste inferior al calculado en 
el modelo de costes fijos. 

Una vez más se procede al análisis de la rentabilidad de la inversión, recordando que se trata 

de un modelo de coinversión entre el operador incumbente y el entrante. En primer lugar se 

calcula el periodo de retorno de la inversión: 

Inversión inicial 1 2 

184.494.604,00 € 74.900.952,00 € 85.601.088,00 € 

184.494.604,00 € -109.593.652,00 € -23.992.564,00 € 

  
2,25 

  
Periodo de Retorno de la Inversión en la técnica WDM PON de un nivel. 

ras efectuar el análisis de Monte Carlo queda definido por los siguientes histogramas:

Histogramas del PRI en la técnica WDM PON de un nivel. Derecha: 90% de probabilidad.

Estos histogramas confirman que el 

periodo de retorno de la inversión inicial se 

2,43 años para el 

90% de los casos, en la línea de las técnicas 

anteriores. De nuevo se comprueba que en 

el valor es superior 

al obtenido mediante el modelo de ARPU 

fijo, que no tenía en cuenta la variabilidad Figura 5.93 - Probabilidad de PRI superior al 
calculado en el modelo de costes fijos para la 

técnica WDM de un nivel.

Técnicas de acceso multioperador  

 

de la técnica WDM PON de un nivel. Coste inferior al calculado en 

Una vez más se procede al análisis de la rentabilidad de la inversión, recordando que se trata 

de un modelo de coinversión entre el operador incumbente y el entrante. En primer lugar se 

3 

96.301.224,00 € 

 72.308.660,00 € 

 

 

ras efectuar el análisis de Monte Carlo queda definido por los siguientes histogramas: 

 

. Derecha: 90% de probabilidad. 

 

Probabilidad de PRI superior al 
calculado en el modelo de costes fijos para la 

WDM de un nivel. 
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Para esta técnica también se calculan el VAN y la TIR:

 
Inversión inicial

 
-184.494.604,00 

  
VAN(12%) 17.113.587,81

TIR 0,18 
Tabla 5.38 - Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno

Y los resultados del análisis estadístico:

Figura 5.94 - Histogramas del 

En este caso, el valor actual neto de la inversión se encuentra entre los 

16.635.819,52 €. Aún así, en este caso

Figura 5.95 - (Izquierda) probabilidad de VAN 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica 

En cualquier caso, para el 95,70

ARPU fijo pero el riesgo se establece 

leve esfuerzo mayor para los operadores. De todas formas se deben contrapesar a discreción 

del operador las ventajas que supone la migración a 

que supone la inversión en el despliegue de las redes.
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Para esta técnica también se calculan el VAN y la TIR: 

Inversión inicial 1 2 

184.494.604,00 € 74.900.952,00 € 85.601.088,00 € 96.301.224,00 

  
17.113.587,81 

  
 

  
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en la técnica WDM PON de un 

Y los resultados del análisis estadístico: 

Histogramas del VAN en la técnica WDM PON de un nivel. Derecha: 90% de probabilidad.

En este caso, el valor actual neto de la inversión se encuentra entre los 1.448.312,19

Aún así, en este caso se infiere un cierto nivel de riesgo para el capital.

(Izquierda) probabilidad de VAN inferior al calculado en el modelo de costes fijos y (derecha) 
probabilidad de riesgo de la inversión (VAN negativo) en la técnica WDM de un nivel.

95,70% de ocasiones el VAN supera al calculado

ARPU fijo pero el riesgo se establece tan sólo en un 1,80%, por lo que esta inversión supone un 

esfuerzo mayor para los operadores. De todas formas se deben contrapesar a discreción 

del operador las ventajas que supone la migración a tecnologías WDM respecto a los riesgos 

que supone la inversión en el despliegue de las redes. 

3 

96.301.224,00 € 

 

 

 
WDM PON de un nivel. 

 

en la técnica WDM PON de un nivel. Derecha: 90% de probabilidad. 

1.448.312,19 € y los 

se infiere un cierto nivel de riesgo para el capital. 

 

al calculado en el modelo de costes fijos y (derecha) 
WDM de un nivel. 

% de ocasiones el VAN supera al calculado en el modelo de 

%, por lo que esta inversión supone un 

esfuerzo mayor para los operadores. De todas formas se deben contrapesar a discreción 

tecnologías WDM respecto a los riesgos 



Figura 5.96 - Histogramas de l

Del mismo modo la tasa de retorno esperada para esta inversión de capital oscila entre el 

y el 18% en el 90% de los casos, siendo 

modelo de ARPU fijo con un 98,20

Figura 5.97 - Probabilidad de TIR superior a

 

 

5.4.7 Resumen de las técnicas de desagregación propuestas
En el siguiente par de páginas (

bucle de abonado estudiadas anteriormente. Se ha dividido el tramo de la red de acceso en 

tres partes, correspondientes a la

discurre por la vía pública (subdividido a su vez en red de alimentación y red de distribución) y 

el tramo correspondiente a las vivi

Mediante los diferentes esquemas se puede com

la red, los cambios realizados y la infraestructura desplegada.

de las técnicas las tecnologías de acceso que pueden emplear los operadores.
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la TIR en la técnica WDM PON de un nivel. Derecha: 90% de probabilidad.

modo la tasa de retorno esperada para esta inversión de capital oscila entre el 

8% en el 90% de los casos, siendo superior al 12% utilizado en el cálculo del VAN en el 

98,20% de probabilidad. 

 

superior a la calculada en el modelo de costes fijos para la técnica WDM de un 
nivel. 

Resumen de las técnicas de desagregación propuestas 
el siguiente par de páginas (Figura 5.98) se muestran las cinco técnicas de desagregación del 

bucle de abonado estudiadas anteriormente. Se ha dividido el tramo de la red de acceso en 

tres partes, correspondientes a la central cabecera de fibra óptica, el tramo de red que 

discurre por la vía pública (subdividido a su vez en red de alimentación y red de distribución) y 

el tramo correspondiente a las viviendas de los usuarios. 

Mediante los diferentes esquemas se puede comparar el resultado final de la arquitectura de 

la red, los cambios realizados y la infraestructura desplegada. Además, se indica para cada una 

de las técnicas las tecnologías de acceso que pueden emplear los operadores.

 

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

en la técnica WDM PON de un nivel. Derecha: 90% de probabilidad. 

modo la tasa de retorno esperada para esta inversión de capital oscila entre el 13% 

al 12% utilizado en el cálculo del VAN en el 

en el modelo de costes fijos para la técnica WDM de un 

se muestran las cinco técnicas de desagregación del 

bucle de abonado estudiadas anteriormente. Se ha dividido el tramo de la red de acceso en 

central cabecera de fibra óptica, el tramo de red que 

discurre por la vía pública (subdividido a su vez en red de alimentación y red de distribución) y 

parar el resultado final de la arquitectura de 

Además, se indica para cada una 

de las técnicas las tecnologías de acceso que pueden emplear los operadores. 
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Figura 5.98 - Resumen de las cinco técnicas de desagregación propuestas

Los costes de todas las técnicas se ven reflejados en el siguiente gráfico (

tomando como referencia el despliegue en la ciudad de Barcelona. Se muestra el coste por 

vivienda de cada técnica. 

Gráfico 5.16 - Coste por vivienda de cada técnica de desagregación en el despliegue de la ciudad de Barcelona.
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Resumen de las cinco técnicas de desagregación propuestas y tecnologías de acceso para los 
operadores. 

Los costes de todas las técnicas se ven reflejados en el siguiente gráfico (

tomando como referencia el despliegue en la ciudad de Barcelona. Se muestra el coste por 

 

Coste por vivienda de cada técnica de desagregación en el despliegue de la ciudad de Barcelona.

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

 

y tecnologías de acceso para los 

Los costes de todas las técnicas se ven reflejados en el siguiente gráfico (Gráfico 5.16) 

tomando como referencia el despliegue en la ciudad de Barcelona. Se muestra el coste por 

Coste por vivienda de cada técnica de desagregación en el despliegue de la ciudad de Barcelona. 
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Este gráfico refleja la disparidad de costes de cada técnica. Se consideran los costes absolutos 

por vivienda de cada una de ellas para el 100% de cobert

municipio. Ya se ha visto previamente que las técnicas que requieren actuaciones en la vía 

pública (obra civil y cableado) presentan costes variables en función de la densidad de 

población y la configuración espacial de l

municipios de baja densidad de población. En lo que respecta a la aplicación de cada técnica 

en sí misma, y comparando costes (por vivienda) absolutos

no hay costes variables de despliegue que va a quedar sin aprovechar),

aspectos fundamentales: 

• Las técnicas que mantienen las tecnologías existentes (GPON y XGPON) requieren 

menor inversión que aquellas destinadas a migrar a tecnologías más evolucionadas 

(WDM) debido al coste de los equipos ya que la tecnología se encuentra aún en una 

fase temprana de su implantación. Se prevé, según la evolución de los mercados (ver

4.2.6 Mercado de Banda Ancha en España

reducirse los costes de los equipos necesarios.

• Los costes que se desprenden de las tres pri

operador entrante que desea desagregar la red de acceso del incumbente. En las dos 

técnicas restantes (WDM de dos niveles y de uno) el incumbente realiza una 

modernización de su red de acceso migrando a WDM a la par que e

que estos costes son compartidos entre los dos operadores. No se puede hacer una 

comparación real entre estas dos últimas técnicas y las previas a nivel de costes para el 

operador sino en términos

En el siguiente gráfico se da un punto de vista complementario, el de coste por ancho de 

banda. Los costes anteriores se han dividido por el ancho de banda que se proporciona a cada 

usuario según las tecnologías de operación, esto es, 2,5 Gbps para GPON (entre 64 usuarios 

por tarjeta en la OLT, 40 Mbps usuario), XGPON 10 Gbps (155 Mbps usuario) y tecnología 

WDM que puede multiplexar 32 

Gráfico 5.17 - Coste por vivienda

En este caso se observa como las técnicas que introducen WDM pese a ser las más caras en 

cuanto a infraestructura resultan ser las más rentables en lo que se refiere a 

de banda ofrecido al usuario.
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Este gráfico refleja la disparidad de costes de cada técnica. Se consideran los costes absolutos 

por vivienda de cada una de ellas para el 100% de cobertura, aplicable a cualquier tipo de 

municipio. Ya se ha visto previamente que las técnicas que requieren actuaciones en la vía 

pública (obra civil y cableado) presentan costes variables en función de la densidad de 

población y la configuración espacial de los municipios, esto último especialmente en 

municipios de baja densidad de población. En lo que respecta a la aplicación de cada técnica 

en sí misma, y comparando costes (por vivienda) absolutos (para una cobertura general, donde 

despliegue que va a quedar sin aprovechar), c

Las técnicas que mantienen las tecnologías existentes (GPON y XGPON) requieren 

menor inversión que aquellas destinadas a migrar a tecnologías más evolucionadas 

ido al coste de los equipos ya que la tecnología se encuentra aún en una 

fase temprana de su implantación. Se prevé, según la evolución de los mercados (ver

Mercado de Banda Ancha en España), que estos costes generales disminuyan al 

reducirse los costes de los equipos necesarios. 

Los costes que se desprenden de las tres primeras técnicas los ha de asumir el 

operador entrante que desea desagregar la red de acceso del incumbente. En las dos 

(WDM de dos niveles y de uno) el incumbente realiza una 

modernización de su red de acceso migrando a WDM a la par que el 

que estos costes son compartidos entre los dos operadores. No se puede hacer una 

comparación real entre estas dos últimas técnicas y las previas a nivel de costes para el 

en términos de inversión global. 

ráfico se da un punto de vista complementario, el de coste por ancho de 

banda. Los costes anteriores se han dividido por el ancho de banda que se proporciona a cada 

usuario según las tecnologías de operación, esto es, 2,5 Gbps para GPON (entre 64 usuarios 

por tarjeta en la OLT, 40 Mbps usuario), XGPON 10 Gbps (155 Mbps usuario) y tecnología 

WDM que puede multiplexar 32 λ a 10 Gbps cada una. 

Coste por vivienda y por Mbps por usuario de cada técnica de desagregación propuesta en el 
despliegue de la ciudad de Barcelona. 

En este caso se observa como las técnicas que introducen WDM pese a ser las más caras en 

cuanto a infraestructura resultan ser las más rentables en lo que se refiere a 

 

Este gráfico refleja la disparidad de costes de cada técnica. Se consideran los costes absolutos 

ura, aplicable a cualquier tipo de 

municipio. Ya se ha visto previamente que las técnicas que requieren actuaciones en la vía 

pública (obra civil y cableado) presentan costes variables en función de la densidad de 

os municipios, esto último especialmente en 

municipios de baja densidad de población. En lo que respecta a la aplicación de cada técnica 

(para una cobertura general, donde 

cabe destacar dos 

Las técnicas que mantienen las tecnologías existentes (GPON y XGPON) requieren 

menor inversión que aquellas destinadas a migrar a tecnologías más evolucionadas 

ido al coste de los equipos ya que la tecnología se encuentra aún en una 

fase temprana de su implantación. Se prevé, según la evolución de los mercados (ver 

), que estos costes generales disminuyan al 

meras técnicas los ha de asumir el 

operador entrante que desea desagregar la red de acceso del incumbente. En las dos 

(WDM de dos niveles y de uno) el incumbente realiza una 

l alternativo por lo 

que estos costes son compartidos entre los dos operadores. No se puede hacer una 

comparación real entre estas dos últimas técnicas y las previas a nivel de costes para el 

ráfico se da un punto de vista complementario, el de coste por ancho de 

banda. Los costes anteriores se han dividido por el ancho de banda que se proporciona a cada 

usuario según las tecnologías de operación, esto es, 2,5 Gbps para GPON (entre 64 usuarios 

por tarjeta en la OLT, 40 Mbps usuario), XGPON 10 Gbps (155 Mbps usuario) y tecnología 

 

de cada técnica de desagregación propuesta en el 

En este caso se observa como las técnicas que introducen WDM pese a ser las más caras en 

cuanto a infraestructura resultan ser las más rentables en lo que se refiere a coste por ancho 



No se ha tenido en cuenta la compensación del operador alternativo por utilizar 

infraestructura del incumbente. Esta cantidad, por determinar, debe ser acordada entre los 

operadores afectados y en última instan

sí es seguro es que en la primera técnica (retrasar los divisores) respecto a la segunda (replicar 

la red de acceso) el aprovechamiento que hace el operador alternativo de la infraestructura 

del incumbente es mucho mayor por lo tanto los mayores costes de compensación 

contrarrestarán la diferencia de coste entre las dos técnicas. La cota superior para este coste 

debería coincidir con el coste del servicio NEBA ya que en este caso, al tratarse de acceso 

indirecto, el operador alternativo utiliza por completo la infraestructura del incumbente.

Vistas las cinco técnicas de desagregación del bucle de abonado es preciso tener en cuenta la 

situación y el escenario de aplicabilidad de cada una a la hora de optar

También hay que tener en cuenta la demanda de banda ancha por parte de los usuarios en la 

zona a cubrir y la línea de negocio prevista por el operador a medio y largo plazo, ya que

el punto de vista del incumbente se

• Mantener la tecnología 

baja demanda, las técnicas 1 y 2 resultan idóneas.

• Implantación/migración inmediata a WDM PON: para situaciones con demanda alta, 

las técnicas 4 y 5 se muest

• Mantener tecnología GPON/XGPON y a medio plazo migrar a WDM PON: por una 

previsión de demanda creciente pero que por el momento  no hace rentable la 

tecnología WDM o para rentabilizar el equipo ya desplegado

adecuada ya que mantiene la tecnología actual y prepara parte de la red para una 

posterior actualización a WDM, actualización que resultaría mucho más costosa de 

hacerse una vez aplicada

No hay que olvidar que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y la línea de 

actuación de la CMT en lo referido a despliegues de fibra óptica, el objetivo fundamental es 

incentivar la inversión en infraestructuras por parte de los operadores para llegar a un 

mercado de competencia en infraestructuras. La obligación de compartir infraestructura ya 

desplegada desincentiva la inversión, por tanto las técnicas que motivan que el operador 

entrante se haga cargo del coste de despliegue extra son las más adecuadas pa

esta línea de trabajo. En el caso de despliegues desde cero (caso greenfield) hay que optar por 

aquellas arquitecturas que permitan obtener un acceso desagregado en una red desplegada 

conjuntamente, compartiendo costes en un esquema de coin

(escenario con redes desplegadas) el mejor aprovechamiento se hace cuando el operador 

entrante se dedica a mejorar la red con vistas a 

El siguiente esquema (Figura 

desagregación propuestas. En verde los puntos favorables de cada característica

horizontal), tomando como criterio la modern

facilidad para la desagregación:
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No se ha tenido en cuenta la compensación del operador alternativo por utilizar 

infraestructura del incumbente. Esta cantidad, por determinar, debe ser acordada entre los 

operadores afectados y en última instancia fijada por la CMT (en caso de desacuerdo

sí es seguro es que en la primera técnica (retrasar los divisores) respecto a la segunda (replicar 

el aprovechamiento que hace el operador alternativo de la infraestructura 

nte es mucho mayor por lo tanto los mayores costes de compensación 

contrarrestarán la diferencia de coste entre las dos técnicas. La cota superior para este coste 

debería coincidir con el coste del servicio NEBA ya que en este caso, al tratarse de acceso 

ndirecto, el operador alternativo utiliza por completo la infraestructura del incumbente.

Vistas las cinco técnicas de desagregación del bucle de abonado es preciso tener en cuenta la 

situación y el escenario de aplicabilidad de cada una a la hora de optar 

También hay que tener en cuenta la demanda de banda ancha por parte de los usuarios en la 

zona a cubrir y la línea de negocio prevista por el operador a medio y largo plazo, ya que

el punto de vista del incumbente se puede optar por tres estrategias: 

tecnología GPON/XGPON desplegada actualmente: para situaciones con 

baja demanda, las técnicas 1 y 2 resultan idóneas. 

Implantación/migración inmediata a WDM PON: para situaciones con demanda alta, 

las técnicas 4 y 5 se muestran como las más provechosas. 

Mantener tecnología GPON/XGPON y a medio plazo migrar a WDM PON: por una 

previsión de demanda creciente pero que por el momento  no hace rentable la 

o para rentabilizar el equipo ya desplegado, la tercera 

adecuada ya que mantiene la tecnología actual y prepara parte de la red para una 

posterior actualización a WDM, actualización que resultaría mucho más costosa de 

hacerse una vez aplicada cualquiera de las dos primeras técnicas. 

idar que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y la línea de 

actuación de la CMT en lo referido a despliegues de fibra óptica, el objetivo fundamental es 

incentivar la inversión en infraestructuras por parte de los operadores para llegar a un 

mercado de competencia en infraestructuras. La obligación de compartir infraestructura ya 

desplegada desincentiva la inversión, por tanto las técnicas que motivan que el operador 

entrante se haga cargo del coste de despliegue extra son las más adecuadas pa

esta línea de trabajo. En el caso de despliegues desde cero (caso greenfield) hay que optar por 

aquellas arquitecturas que permitan obtener un acceso desagregado en una red desplegada 

conjuntamente, compartiendo costes en un esquema de coinversión. En el caso brownfield 

(escenario con redes desplegadas) el mejor aprovechamiento se hace cuando el operador 

a mejorar la red con vistas a implantar nuevas tecnologías (WDM).

Figura 5.99) resume las características principales de las técnicas de 

desagregación propuestas. En verde los puntos favorables de cada característica

, tomando como criterio la modernización de la red, la reducción de costes y la 

facilidad para la desagregación: 

Técnicas de acceso multioperador  

 

No se ha tenido en cuenta la compensación del operador alternativo por utilizar 

infraestructura del incumbente. Esta cantidad, por determinar, debe ser acordada entre los 

en caso de desacuerdo). Lo que 

sí es seguro es que en la primera técnica (retrasar los divisores) respecto a la segunda (replicar 

el aprovechamiento que hace el operador alternativo de la infraestructura 

nte es mucho mayor por lo tanto los mayores costes de compensación 

contrarrestarán la diferencia de coste entre las dos técnicas. La cota superior para este coste 

debería coincidir con el coste del servicio NEBA ya que en este caso, al tratarse de acceso 

ndirecto, el operador alternativo utiliza por completo la infraestructura del incumbente. 

Vistas las cinco técnicas de desagregación del bucle de abonado es preciso tener en cuenta la 

 por una de ellas. 

También hay que tener en cuenta la demanda de banda ancha por parte de los usuarios en la 

zona a cubrir y la línea de negocio prevista por el operador a medio y largo plazo, ya que desde 

: para situaciones con 

Implantación/migración inmediata a WDM PON: para situaciones con demanda alta, 

Mantener tecnología GPON/XGPON y a medio plazo migrar a WDM PON: por una 

previsión de demanda creciente pero que por el momento  no hace rentable la 

, la tercera técnica es la 

adecuada ya que mantiene la tecnología actual y prepara parte de la red para una 

posterior actualización a WDM, actualización que resultaría mucho más costosa de 

idar que, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y la línea de 

actuación de la CMT en lo referido a despliegues de fibra óptica, el objetivo fundamental es 

incentivar la inversión en infraestructuras por parte de los operadores para llegar a un 

mercado de competencia en infraestructuras. La obligación de compartir infraestructura ya 

desplegada desincentiva la inversión, por tanto las técnicas que motivan que el operador 

entrante se haga cargo del coste de despliegue extra son las más adecuadas para continuar en 

esta línea de trabajo. En el caso de despliegues desde cero (caso greenfield) hay que optar por 

aquellas arquitecturas que permitan obtener un acceso desagregado en una red desplegada 

versión. En el caso brownfield 

(escenario con redes desplegadas) el mejor aprovechamiento se hace cuando el operador 

nuevas tecnologías (WDM). 

) resume las características principales de las técnicas de 

desagregación propuestas. En verde los puntos favorables de cada característica (en 

ización de la red, la reducción de costes y la 
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Figura 5.99 - Resumen de las principales características de las técnicas de desagregación propuestas.

 

 

5.4.8 Impacto de la incertidumbre en los costes de los elementos del despliegue en 
el cálculo de costes totales e indicadores tecno

En este apartado se va a realizar un análisis de sensibilidad con los mismos parámetros 

empleados en el análisis de Monte Carlo previ

para ver de qué manera afecta

en el cálculo de los costes finales y de los indicadores tecno

deben entenderse desde un 

concretas es interesante observar qué elementos influyen con más peso que otros en la 

incertidumbre de los resultados. Esta incertidumbre podría 

más precisas de las distribuciones de probabilidad de los costes o entrenando el modelo con 

datos y valores reales una vez realizados los despliegues, no a priori.

En primer lugar se muestran los gráficos de sensibilidad de la incertidumbre en los costes de 

los equipos en la técnica de retrasar los divisores. Se observa que los elementos que más 

influyen en la varianza del coste final son los divisores

muy reducido cabe considerar también

instalan los divisores. Era de esperar pues esta técnica se basa en la reubicación de los 

divisores existentes y la instalación de algunos extra, aprovechando al máximo la 

infraestructura ya desplegada por el operador incumbente. La variación en el c

divisores es lo que va a afectar en mayor medida al coste de su aplicación.
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Resumen de las principales características de las técnicas de desagregación propuestas.

incertidumbre en los costes de los elementos del despliegue en 
el cálculo de costes totales e indicadores tecno-económicos 

En este apartado se va a realizar un análisis de sensibilidad con los mismos parámetros 

empleados en el análisis de Monte Carlo previo de las técnicas de desagregación propuestas 

afecta la incertidumbre de los costes de los elementos del despliegue 

en el cálculo de los costes finales y de los indicadores tecno-económicos.

 punto de vista cualitativo, sin llegar a profundizar en cantidades 

concretas es interesante observar qué elementos influyen con más peso que otros en la 

incertidumbre de los resultados. Esta incertidumbre podría reducirse con estimaciones mucho 

as de las distribuciones de probabilidad de los costes o entrenando el modelo con 

datos y valores reales una vez realizados los despliegues, no a priori. 

muestran los gráficos de sensibilidad de la incertidumbre en los costes de 

pos en la técnica de retrasar los divisores. Se observa que los elementos que más 

influyen en la varianza del coste final son los divisores 1:4 en gran medida

muy reducido cabe considerar también el cableado de la fachada y las arquetas don

Era de esperar pues esta técnica se basa en la reubicación de los 

divisores existentes y la instalación de algunos extra, aprovechando al máximo la 

infraestructura ya desplegada por el operador incumbente. La variación en el c

divisores es lo que va a afectar en mayor medida al coste de su aplicación. 

 

Resumen de las principales características de las técnicas de desagregación propuestas. 

incertidumbre en los costes de los elementos del despliegue en 

En este apartado se va a realizar un análisis de sensibilidad con los mismos parámetros 

o de las técnicas de desagregación propuestas 

la incertidumbre de los costes de los elementos del despliegue 

económicos. Estos resultados 

punto de vista cualitativo, sin llegar a profundizar en cantidades 

concretas es interesante observar qué elementos influyen con más peso que otros en la 

con estimaciones mucho 

as de las distribuciones de probabilidad de los costes o entrenando el modelo con 

muestran los gráficos de sensibilidad de la incertidumbre en los costes de 

pos en la técnica de retrasar los divisores. Se observa que los elementos que más 

1:4 en gran medida, con un impacto 

el cableado de la fachada y las arquetas donde se 

Era de esperar pues esta técnica se basa en la reubicación de los 

divisores existentes y la instalación de algunos extra, aprovechando al máximo la 

infraestructura ya desplegada por el operador incumbente. La variación en el coste de los 



Figura 5.100 - Análisis de sensibilidad

El siguiente grupo de gráficos pertenece a la segunda técnica, replicar la red de acceso. En esta 

técnica los elementos con más incertidumbre son las microzanjas y zanjas en primer lugar y 

posteriormente las arquetas para los divisores.

operador alternativo tiene que desplegar su propia infraestructura para alcanzar la ubicación 

de los divisores de la red del incumbente, una variación en los costes de la obra civil provocará 

a la par variaciones en el coste de la aplicación de esta técnica.
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Análisis de sensibilidad de los costes de los elementos del despliegue en la técnica de retrasar los 
divisores. 

El siguiente grupo de gráficos pertenece a la segunda técnica, replicar la red de acceso. En esta 

técnica los elementos con más incertidumbre son las microzanjas y zanjas en primer lugar y 

posteriormente las arquetas para los divisores. Teniendo en cuenta que en esta técnica el 

operador alternativo tiene que desplegar su propia infraestructura para alcanzar la ubicación 

de los divisores de la red del incumbente, una variación en los costes de la obra civil provocará 

te de la aplicación de esta técnica. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

 

 

de los costes de los elementos del despliegue en la técnica de retrasar los 

El siguiente grupo de gráficos pertenece a la segunda técnica, replicar la red de acceso. En esta 

técnica los elementos con más incertidumbre son las microzanjas y zanjas en primer lugar y 

en cuenta que en esta técnica el 

operador alternativo tiene que desplegar su propia infraestructura para alcanzar la ubicación 

de los divisores de la red del incumbente, una variación en los costes de la obra civil provocará 
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Figura 5.101 - Análisis de sensibilidad de los costes de los elementos del despliegue en la técnica

Resulta interesante comparar

los trabajos en la vía pública son mínimos y la técnica se centra en reubicar los divisores, con 

los que influyen en la segunda técnica en la que el operador entrante debe desplegar su propia 

infraestructura para alcanzar la ubicación de los divisores.

pertenece, de arriba abajo, a las técnicas tres, cuatro y cinco que son las que introducen la 

migración a tecnología WDM. En ellos se aprecia, empezando por la técnica tres

WDM/TDM PON, que los elementos que más incertidumbre introducen son, en este orden, las 

zanjas, el cableado en fachada, los divisores, las OLT para WDM y los multiplexores AWG. En 

cambio, para las técnicas de migración completa a WDM (cuatro y 

introducen más incertidumbre son las microzanjas, los multi

ya que en la aplicación de estas dos últimas no se realizan tantas modificaciones de obra civil.
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Análisis de sensibilidad de los costes de los elementos del despliegue en la técnica
de acceso. 

comparar qué elementos son los que influyen en la primera técnica, donde 

los trabajos en la vía pública son mínimos y la técnica se centra en reubicar los divisores, con 

la segunda técnica en la que el operador entrante debe desplegar su propia 

ructura para alcanzar la ubicación de los divisores. El siguiente grupo de gráficos 

pertenece, de arriba abajo, a las técnicas tres, cuatro y cinco que son las que introducen la 

migración a tecnología WDM. En ellos se aprecia, empezando por la técnica tres

WDM/TDM PON, que los elementos que más incertidumbre introducen son, en este orden, las 

zanjas, el cableado en fachada, los divisores, las OLT para WDM y los multiplexores AWG. En 

cambio, para las técnicas de migración completa a WDM (cuatro y cinco) los elementos que 

introducen más incertidumbre son las microzanjas, los multiplexores AWG y las OLT para WDM 

ya que en la aplicación de estas dos últimas no se realizan tantas modificaciones de obra civil.

 

 

Análisis de sensibilidad de los costes de los elementos del despliegue en la técnica de replicar la red 

entos son los que influyen en la primera técnica, donde 

los trabajos en la vía pública son mínimos y la técnica se centra en reubicar los divisores, con 

la segunda técnica en la que el operador entrante debe desplegar su propia 

El siguiente grupo de gráficos 

pertenece, de arriba abajo, a las técnicas tres, cuatro y cinco que son las que introducen la 

migración a tecnología WDM. En ellos se aprecia, empezando por la técnica tres de híbrido 

WDM/TDM PON, que los elementos que más incertidumbre introducen son, en este orden, las 

zanjas, el cableado en fachada, los divisores, las OLT para WDM y los multiplexores AWG. En 

cinco) los elementos que 

plexores AWG y las OLT para WDM 

ya que en la aplicación de estas dos últimas no se realizan tantas modificaciones de obra civil. 
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Análisis de sensibilidad de los costes de los elementos del despliegue en las técnica
WDM. 
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técnicas de migración a 
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Una última comparación se hace entre los elementos que favorecen la incertidumbre en el 

cálculo de los indicadores tecno

muy similares para cada indicador, se muestran a modo de ejemplo los gráficos de sensibilidad 

para la técnica 3, híbrido WDM/TDM PON para los tres indicadores:

Figura 5.103 - Análisis de sensibilidad de los 
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Una última comparación se hace entre los elementos que favorecen la incertidumbre en el 

tecno-económicos, el PRI, el VAN y la TIR. Siendo en todos los casos 

muy similares para cada indicador, se muestran a modo de ejemplo los gráficos de sensibilidad 

para la técnica 3, híbrido WDM/TDM PON para los tres indicadores: 

Análisis de sensibilidad de los indicadores tecno-económicos en las técnicas de migración a WDM.

Una última comparación se hace entre los elementos que favorecen la incertidumbre en el 

el PRI, el VAN y la TIR. Siendo en todos los casos 

muy similares para cada indicador, se muestran a modo de ejemplo los gráficos de sensibilidad 

 

 

 

s de migración a WDM. 



Como era de esperar, los dos conceptos que más influyen en estos indicadores tecno

económicos son el ARPU y el equipa

con efecto inverso. Respecto al PRI, éste puede verse acortado si el operador mantiene una 

política de precios por servicio altos

el parámetro que más notablemente influye, la variación necesaria para observar grandes 

cambios no tiene que ser necesariamente

observarlo. De forma contraria, el VAN y la TIR se verán incrementadas en gran medida con un 

leve incremento del ARPU. En definitiva, la mejor estrategia para garantizar la rentabilidad de 

la inversión es, para el operador, el reducir los precios del servicio lentamente al menos al 

principio y conseguir reducir los costes del equipamiento WDM.
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Como era de esperar, los dos conceptos que más influyen en estos indicadores tecno

económicos son el ARPU y el equipamiento WDM, en mayor medida el primero de los dos y 

con efecto inverso. Respecto al PRI, éste puede verse acortado si el operador mantiene una 

política de precios por servicio altos o no los rebaja a un ritmo considerable. Como el ARPU es 

más notablemente influye, la variación necesaria para observar grandes 

cambios no tiene que ser necesariamente alta, bastará una pequeña modificación para 

observarlo. De forma contraria, el VAN y la TIR se verán incrementadas en gran medida con un 

remento del ARPU. En definitiva, la mejor estrategia para garantizar la rentabilidad de 

la inversión es, para el operador, el reducir los precios del servicio lentamente al menos al 

principio y conseguir reducir los costes del equipamiento WDM. 

Técnicas de acceso multioperador  

 

Como era de esperar, los dos conceptos que más influyen en estos indicadores tecno-

miento WDM, en mayor medida el primero de los dos y 

con efecto inverso. Respecto al PRI, éste puede verse acortado si el operador mantiene una 

. Como el ARPU es 

más notablemente influye, la variación necesaria para observar grandes 

alta, bastará una pequeña modificación para 

observarlo. De forma contraria, el VAN y la TIR se verán incrementadas en gran medida con un 

remento del ARPU. En definitiva, la mejor estrategia para garantizar la rentabilidad de 

la inversión es, para el operador, el reducir los precios del servicio lentamente al menos al 
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Estudio tecno

6 Conclusiones / recomendación final
• Hoy en día las redes de fibra óptica son la solución más adecuada para 

conexiones a Internet de banda ancha.

o Las redes inalámbricas pueden llegar a ser un complemento en determinadas 

zonas pero nunca llegar a sustituirlas.

o El despliegue de FTTH es muy costoso principalmente debido a la o

• En España hay un por

de incentivación a la inversión en despliegues FTTH, sobre todo si se quieren cumplir 

las directivas de la Unión Europea asegurando un escenario de competencia en 

infraestructuras y un mercad

• A la hora de dimensionar las centrales para dar cobertura a una determinada área 

urbana hay que apostar por un modelo de baja densidad de centrales ya que es el que 

mejor aprovecha la relación zanja / cableado y rentabiliza l

ideal de fibras salientes de la central se encuentra en torno a las 1.000 fibras.

• Dada la situación de un operador incumbente con gran capacidad para desplegar fibra 

óptica es altamente aconsejable ejecutar la desagregación del buc

facilitar el acceso multioperador. El acceso a infraestructuras del incumbente sólo 

debe ordenarse en los escenarios en que desplegar la red propia por parte del 

operador entrante no resulte rentable y siempre a cambio de una compensació

o La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es quien debe regular en 

este aspecto y determinar particularmente para cada situación cuándo es 

necesario y qué compensación procede, basándose en estudios de 

rentabilidad de la inversión como el aquí p

o El límite de compensación debe fijarse en el precio del nuevo servicio NEBA en 

el que el uso de la infraestructura del operador incumbente es total.

• Ante nuevos despliegues es recomendable decantarse hacia técnicas modernas de 

acceso (WDM y próxim

camino a la modernización hacia redes más avanzadas que aprovechen todo el 

potencial de la fibra óptica y satisfagan las necesidades cada vez más exigentes de los 

usuarios y las aplicaciones que de

• Las técnicas WDM PON aunque más caras de llevar a cabo (llegando a costar entre 

250€ y 300€ por vivienda) son las que rentabilizan más la inversión del operador 

alternativo en cuanto a coste por ancho de banda proporcionado (en

de euro por vivienda y por Mbps y sirviendo una conexión a velocidades superiores).

• Particularmente la técnica 4 (WDM PON de dos niveles) es la que, dada la estructura 

actual del despliegue del operador incumbente, tiene un 

Inversión sensiblemente inferior al reto de t

la cobertura del 45% de un municipio de tipo 1). Del mismo modo presenta un Valor 

Actual Neto (VAN de entre 30 y 40 millones de euros en las mismas condicione

Tasa Interna de Retorno (TIR del 28% ídem) esperada superiores a las otras técnicas 

por lo que se convierte en la técnica de desagregación ideal para aplicar.

o En caso de que el operador incumbente no considerara oportuno modernizar 

su red de acces
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Conclusiones / recomendación final 
Hoy en día las redes de fibra óptica son la solución más adecuada para 

conexiones a Internet de banda ancha. 

Las redes inalámbricas pueden llegar a ser un complemento en determinadas 

zonas pero nunca llegar a sustituirlas. 

El despliegue de FTTH es muy costoso principalmente debido a la o

En España hay un porcentaje muy bajo de cobertura FTTH y es esencial crear políticas 

de incentivación a la inversión en despliegues FTTH, sobre todo si se quieren cumplir 

las directivas de la Unión Europea asegurando un escenario de competencia en 

infraestructuras y un mercado de telecomunicaciones libre. 

A la hora de dimensionar las centrales para dar cobertura a una determinada área 

urbana hay que apostar por un modelo de baja densidad de centrales ya que es el que 

mejor aprovecha la relación zanja / cableado y rentabiliza la inversión. La cantidad 

de fibras salientes de la central se encuentra en torno a las 1.000 fibras.

Dada la situación de un operador incumbente con gran capacidad para desplegar fibra 

óptica es altamente aconsejable ejecutar la desagregación del bucle de abonado para 

facilitar el acceso multioperador. El acceso a infraestructuras del incumbente sólo 

debe ordenarse en los escenarios en que desplegar la red propia por parte del 

operador entrante no resulte rentable y siempre a cambio de una compensació

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es quien debe regular en 

este aspecto y determinar particularmente para cada situación cuándo es 

necesario y qué compensación procede, basándose en estudios de 

rentabilidad de la inversión como el aquí presente. 

El límite de compensación debe fijarse en el precio del nuevo servicio NEBA en 

el que el uso de la infraestructura del operador incumbente es total.

Ante nuevos despliegues es recomendable decantarse hacia técnicas modernas de 

acceso (WDM y próximamente técnicas OFDM y CDMA en redes PON) para preparar el 

camino a la modernización hacia redes más avanzadas que aprovechen todo el 

potencial de la fibra óptica y satisfagan las necesidades cada vez más exigentes de los 

usuarios y las aplicaciones que demandan mayor ancho de banda. 

Las técnicas WDM PON aunque más caras de llevar a cabo (llegando a costar entre 

€ y 300€ por vivienda) son las que rentabilizan más la inversión del operador 

alternativo en cuanto a coste por ancho de banda proporcionado (entre 5 y 6 céntimos 

de euro por vivienda y por Mbps y sirviendo una conexión a velocidades superiores).

Particularmente la técnica 4 (WDM PON de dos niveles) es la que, dada la estructura 

actual del despliegue del operador incumbente, tiene un Periodo de 

nversión sensiblemente inferior al reto de técnicas (PRI aproximado de dos años para 

la cobertura del 45% de un municipio de tipo 1). Del mismo modo presenta un Valor 

Actual Neto (VAN de entre 30 y 40 millones de euros en las mismas condicione

Tasa Interna de Retorno (TIR del 28% ídem) esperada superiores a las otras técnicas 

por lo que se convierte en la técnica de desagregación ideal para aplicar.

En caso de que el operador incumbente no considerara oportuno modernizar 

su red de acceso la técnica 3 (Híbrido WDM/TDM PON) es la indicada si tiene 
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Hoy en día las redes de fibra óptica son la solución más adecuada para proveer 

Las redes inalámbricas pueden llegar a ser un complemento en determinadas 

El despliegue de FTTH es muy costoso principalmente debido a la obra civil. 

centaje muy bajo de cobertura FTTH y es esencial crear políticas 

de incentivación a la inversión en despliegues FTTH, sobre todo si se quieren cumplir 

las directivas de la Unión Europea asegurando un escenario de competencia en 

A la hora de dimensionar las centrales para dar cobertura a una determinada área 

urbana hay que apostar por un modelo de baja densidad de centrales ya que es el que 

a inversión. La cantidad 

de fibras salientes de la central se encuentra en torno a las 1.000 fibras. 

Dada la situación de un operador incumbente con gran capacidad para desplegar fibra 

le de abonado para 

facilitar el acceso multioperador. El acceso a infraestructuras del incumbente sólo 

debe ordenarse en los escenarios en que desplegar la red propia por parte del 

operador entrante no resulte rentable y siempre a cambio de una compensación. 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es quien debe regular en 

este aspecto y determinar particularmente para cada situación cuándo es 

necesario y qué compensación procede, basándose en estudios de 

El límite de compensación debe fijarse en el precio del nuevo servicio NEBA en 

el que el uso de la infraestructura del operador incumbente es total. 

Ante nuevos despliegues es recomendable decantarse hacia técnicas modernas de 

amente técnicas OFDM y CDMA en redes PON) para preparar el 

camino a la modernización hacia redes más avanzadas que aprovechen todo el 

potencial de la fibra óptica y satisfagan las necesidades cada vez más exigentes de los 

Las técnicas WDM PON aunque más caras de llevar a cabo (llegando a costar entre 

€ y 300€ por vivienda) son las que rentabilizan más la inversión del operador 

tre 5 y 6 céntimos 

de euro por vivienda y por Mbps y sirviendo una conexión a velocidades superiores). 

Particularmente la técnica 4 (WDM PON de dos niveles) es la que, dada la estructura 

eriodo de Retorno de la 

écnicas (PRI aproximado de dos años para 

la cobertura del 45% de un municipio de tipo 1). Del mismo modo presenta un Valor 

Actual Neto (VAN de entre 30 y 40 millones de euros en las mismas condiciones) y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR del 28% ídem) esperada superiores a las otras técnicas 

por lo que se convierte en la técnica de desagregación ideal para aplicar. 

En caso de que el operador incumbente no considerara oportuno modernizar 

o la técnica 3 (Híbrido WDM/TDM PON) es la indicada si tiene 
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pensado hacerlo a medio o largo plazo, una vez amortizado el equipo 

desplegado ya que mientras tanto el operador alternativo va acondicionando 

parte de la red para la migración a tecnologías WDM.

• El análisis de rentabilidad de la inversión aquí presentado no debe entenderse como 

un análisis absoluto ya que por una parte cada núcleo de población supone un 

escenario particular sobre 

otra parte cada operador interesado en desplegar infraestructura tiene su propia 

política de inversión y su estrategia de asunción de riesgo.

o No obstante este estudio se ha adapta

para operador

posibles actuaciones por parte de los operadores y regular en consecuencia.

• La mayor dificultad se presenta en el modelado de costes por el difícil acceso a precios 

reales de mercado. Si estos costes fueran accesibles 

incertidumbre presente en todos los cálculos y reducir de esta manera los intervalos 

de valores finales. También se hace difícil al contar con previsiones de cobertura y no 

todavía con datos de cobertura reales.

o Una posible continuación 

viviendas conectado realmente en los próximos años y ajustando el modelo de 

costes a estos valores.

o Puede resultar interesante además tomar en consideración el take rate del 

despliegue, esto es, el número

del total de viviendas cableadas. Este factor a medida que disminuye producirá 

un incremento notable en los costes por vivienda y una reducción en la 

rentabilidad de

datos reales del avance del despliegue en las distintas ciudades del 

• Nótese la importancia de la distribución en el espacio del núcleo urbano donde se 

pretende llevar a cabo el despliegue o la desagregación. Especialmente en municipios 

con baja densidad de población en las que cuanto menos regular/homogéneo es el 

trazado de la urbe mayores son los costes por el incremento de longitud de la zanja y 

menor aprovechamiento del cableado desplegado para dar cobertura al mismo 

número de viviendas que en una ciudad distribuida más regularmente.

• Otra continuación/ampliación consiste 

basadas en la incorporación de tecnologías de acceso más modernas y todavía en 

desarrollo pero que pueden suponer una revolución en el acceso compartido al bucle 

de abonado. Estas tecnologías, además de las c

y CDMA PON) consisten en esquemas matriciales de selección de acceso a la red que 

permiten conectar diferentes operadores a un mismo ODF y por tanto proveer servicio 

simultáneamente a los usuarios conectados a una misma
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pensado hacerlo a medio o largo plazo, una vez amortizado el equipo 

desplegado ya que mientras tanto el operador alternativo va acondicionando 

parte de la red para la migración a tecnologías WDM. 

El análisis de rentabilidad de la inversión aquí presentado no debe entenderse como 

un análisis absoluto ya que por una parte cada núcleo de población supone un 

escenario particular sobre el que se debe llevar a cabo el estudio intensivamente y por 

arte cada operador interesado en desplegar infraestructura tiene su propia 

política de inversión y su estrategia de asunción de riesgo. 

No obstante este estudio se ha adaptado a políticas inversionista

para operadores estándar por lo que debe servir a la CMT para considerar 

posibles actuaciones por parte de los operadores y regular en consecuencia.

La mayor dificultad se presenta en el modelado de costes por el difícil acceso a precios 

reales de mercado. Si estos costes fueran accesibles contribuirían 

incertidumbre presente en todos los cálculos y reducir de esta manera los intervalos 

de valores finales. También se hace difícil al contar con previsiones de cobertura y no 

todavía con datos de cobertura reales. 

Una posible continuación de este estudio se haría evaluando el porcentaje de 

viviendas conectado realmente en los próximos años y ajustando el modelo de 

costes a estos valores. 

Puede resultar interesante además tomar en consideración el take rate del 

despliegue, esto es, el número de viviendas que contratan el servicio respecto 

del total de viviendas cableadas. Este factor a medida que disminuye producirá 

un incremento notable en los costes por vivienda y una reducción en la 

rentabilidad de la inversión. De nuevo, se puede analizar una vez se obtengan 

datos reales del avance del despliegue en las distintas ciudades del 

Nótese la importancia de la distribución en el espacio del núcleo urbano donde se 

pretende llevar a cabo el despliegue o la desagregación. Especialmente en municipios 

con baja densidad de población en las que cuanto menos regular/homogéneo es el 

la urbe mayores son los costes por el incremento de longitud de la zanja y 

menor aprovechamiento del cableado desplegado para dar cobertura al mismo 

número de viviendas que en una ciudad distribuida más regularmente.

Otra continuación/ampliación consiste en la inclusión y evaluación de nuevas técnicas 

basadas en la incorporación de tecnologías de acceso más modernas y todavía en 

desarrollo pero que pueden suponer una revolución en el acceso compartido al bucle 

de abonado. Estas tecnologías, además de las comentadas en el capítulo 2 (OFDM PON 

y CDMA PON) consisten en esquemas matriciales de selección de acceso a la red que 

permiten conectar diferentes operadores a un mismo ODF y por tanto proveer servicio 

simultáneamente a los usuarios conectados a una misma central. 

pensado hacerlo a medio o largo plazo, una vez amortizado el equipo 

desplegado ya que mientras tanto el operador alternativo va acondicionando 

El análisis de rentabilidad de la inversión aquí presentado no debe entenderse como 

un análisis absoluto ya que por una parte cada núcleo de población supone un 

que se debe llevar a cabo el estudio intensivamente y por 

arte cada operador interesado en desplegar infraestructura tiene su propia 

inversionistas moderadas 

rvir a la CMT para considerar 

posibles actuaciones por parte de los operadores y regular en consecuencia. 

La mayor dificultad se presenta en el modelado de costes por el difícil acceso a precios 

irían a reducir la 

incertidumbre presente en todos los cálculos y reducir de esta manera los intervalos 

de valores finales. También se hace difícil al contar con previsiones de cobertura y no 

de este estudio se haría evaluando el porcentaje de 

viviendas conectado realmente en los próximos años y ajustando el modelo de 

Puede resultar interesante además tomar en consideración el take rate del 

de viviendas que contratan el servicio respecto 

del total de viviendas cableadas. Este factor a medida que disminuye producirá 

un incremento notable en los costes por vivienda y una reducción en la 

una vez se obtengan 

datos reales del avance del despliegue en las distintas ciudades del país. 

Nótese la importancia de la distribución en el espacio del núcleo urbano donde se 

pretende llevar a cabo el despliegue o la desagregación. Especialmente en municipios 

con baja densidad de población en las que cuanto menos regular/homogéneo es el 

la urbe mayores son los costes por el incremento de longitud de la zanja y 

menor aprovechamiento del cableado desplegado para dar cobertura al mismo 

número de viviendas que en una ciudad distribuida más regularmente. 

en la inclusión y evaluación de nuevas técnicas 

basadas en la incorporación de tecnologías de acceso más modernas y todavía en 

desarrollo pero que pueden suponer una revolución en el acceso compartido al bucle 

omentadas en el capítulo 2 (OFDM PON 

y CDMA PON) consisten en esquemas matriciales de selección de acceso a la red que 

permiten conectar diferentes operadores a un mismo ODF y por tanto proveer servicio 



Estudio tecno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE LONGITUD Y COSTES 
DE INSTALACIÓN DE FIBRA

 

Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado
en las redes de acceso de nueva 

201 

ANEXO A

MODELO DE LONGITUD Y COSTES 
DE INSTALACIÓN DE FIBRA

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
cceso de nueva generación (NGA) 

 

ANEXO A 

MODELO DE LONGITUD Y COSTES 
DE INSTALACIÓN DE FIBRA 





Estudio tecno

ANEXO A – Modelo de longitud y costes de instalación de fibra
En este anexo se muestra el análisis de longitud de zanjas y despliegue de cableado en la 

instalación de fibra óptica y sus costes. Se realiza una aplicación de diferentes modelos 

basados en el descrito en 4.3

cabecera para la ciudad de Barcelona (una central, cuatro, 

para el resto de ciudades (Badalona, Sabadell y Terrassa).

1 Una central – primer modelo
El primer modelo para una central contempla una subdivisión del área de cobertura en doce 

zonas de despliegue (Figura 

cobertura es necesario excavar zanjas y tender conductos de fibra hasta el inicio de cada zona 

de despliegue (Figura 1.1), en este caso 6 conductos de 128 fibras por zona de despliegue. El 

área cubierta por el total del despliegue es de 70,8 

Barcelona, en un rectángulo de 

Figura 1.1 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para una central.

Cada zona de despliegue está alimentada por los correspondientes seis cables de 128 fib

tendido principal discurre en la dirección vertical a lo largo de la zona de despliegue y cada par 

de cables se ramifica a derecha e izquierda convirtiéndose en cuatro cables de 32 fibras. Éstos, 

a su vez, se ramifican en cables de 8 fibras para da

(Figura 1.2). Cada zona de despliegue, de dimensiones 

de 5,76 \:�. 

Figura 1.2 - Despliegue de fibra por tipo d
zona de cobertura en el primer modelo para una central.
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Modelo de longitud y costes de instalación de fibra
En este anexo se muestra el análisis de longitud de zanjas y despliegue de cableado en la 

instalación de fibra óptica y sus costes. Se realiza una aplicación de diferentes modelos 

4.3 Cálculo de distancias y con distinto número de centrales de 

cabecera para la ciudad de Barcelona (una central, cuatro, diez y cuarenta) y con una central 

para el resto de ciudades (Badalona, Sabadell y Terrassa). 

primer modelo 
El primer modelo para una central contempla una subdivisión del área de cobertura en doce 

Figura 1.1). Ubicando la central de cabecera en el centro del área de 

cobertura es necesario excavar zanjas y tender conductos de fibra hasta el inicio de cada zona 

en este caso 6 conductos de 128 fibras por zona de despliegue. El 

área cubierta por el total del despliegue es de 70,8 \:�, suficientes para cubrir la ciudad de 

Barcelona, en un rectángulo de 7,3	\: o 9,6	\:.  

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para una central. 

Cada zona de despliegue está alimentada por los correspondientes seis cables de 128 fib

tendido principal discurre en la dirección vertical a lo largo de la zona de despliegue y cada par 

de cables se ramifica a derecha e izquierda convirtiéndose en cuatro cables de 32 fibras. Éstos, 

a su vez, se ramifican en cables de 8 fibras para dar conexión a los divisores 1:4 en cada zona  

. Cada zona de despliegue, de dimensiones 2,4	\: o 2,4	\:, abarca una superficie 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 
zona de cobertura en el primer modelo para una central. 
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Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 
En este anexo se muestra el análisis de longitud de zanjas y despliegue de cableado en la 

instalación de fibra óptica y sus costes. Se realiza una aplicación de diferentes modelos 

y con distinto número de centrales de 

diez y cuarenta) y con una central 

El primer modelo para una central contempla una subdivisión del área de cobertura en doce 

. Ubicando la central de cabecera en el centro del área de 

cobertura es necesario excavar zanjas y tender conductos de fibra hasta el inicio de cada zona 

en este caso 6 conductos de 128 fibras por zona de despliegue. El 

, suficientes para cubrir la ciudad de 

 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 

Cada zona de despliegue está alimentada por los correspondientes seis cables de 128 fibras. El 

tendido principal discurre en la dirección vertical a lo largo de la zona de despliegue y cada par 

de cables se ramifica a derecha e izquierda convirtiéndose en cuatro cables de 32 fibras. Éstos, 

r conexión a los divisores 1:4 en cada zona  

, abarca una superficie 

verde y 8 fibras - rojo) en una 
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1.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras (negro en la  Figura 1.2

• Durante el primer subtramo (hasta la primera ramificación) transcurren 6 cables de 

128 fibras. 

• Tras la primera ramificación, 4 cables de 128 fibras.

• Finalmente 2 cables durante el último tramo, hasta la última ramificación.

Cada ramificación (6 en total) deriva en tramos de cables de 32 fibras (verde en la   

• El primer subtramo consta de 4 cables.

• El último subtramo está formado por 2 cables de 32 fibras.

Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en tramos de cables de 8 fibras (rojo 

en la  Figura 1.2), a razón de 4 cables durante la primera sección, 2 cables en la sección 

siguiente y por último ocho ramificaciones de un cable de 8 fibras.

En la Tabla 1.1 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

tipo de cable. 

128 tramos

 
1

 

 
total 

 
32 tramos

 
6

 
total 

 
8 tramos

 
24

 

 
total 

Tabla 1.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para una central.

1.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar siete tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y seis para los de 32 fibras) más veinticuatro tramos de 

microzanjas para los cables de 8 fibras. En la 

cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de corrección. 

La última columna corresponde a la suma 

de cada uno de los trazados. 
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Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

). 

Durante el primer subtramo (hasta la primera ramificación) transcurren 6 cables de 

Tras la primera ramificación, 4 cables de 128 fibras. 

2 cables durante el último tramo, hasta la última ramificación.

Cada ramificación (6 en total) deriva en tramos de cables de 32 fibras (verde en la   

primer subtramo consta de 4 cables. 

El último subtramo está formado por 2 cables de 32 fibras. 

Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en tramos de cables de 8 fibras (rojo 

), a razón de 4 cables durante la primera sección, 2 cables en la sección 

siguiente y por último ocho ramificaciones de un cable de 8 fibras. 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

te del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 6 3.250,00 32.500,00 € 

 
4 4.333,33 43.333,33 € 

 
2 2.166,67 21.666,67 € 

   
97.500,00 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

6 4 1.625,00 8.368,75 € 

 
2 1.625,00 8.368,75 € 

   
100.425,00 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

24 4 541,67 2.036,67 € 

 
2 541,67 2.036,67 € 

 
1 1.083,33 4.073,33 € 

   
195.520,00 € 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para una central.

Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar siete tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y seis para los de 32 fibras) más veinticuatro tramos de 

microzanjas para los cables de 8 fibras. En la Tabla 1.2 se detalla el total de tramos por tipo de 

cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de corrección. 

La última columna corresponde a la suma de distancias de zanjas y microzanjas y el coste total 

 

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

Durante el primer subtramo (hasta la primera ramificación) transcurren 6 cables de 

2 cables durante el último tramo, hasta la última ramificación. 

Cada ramificación (6 en total) deriva en tramos de cables de 32 fibras (verde en la   Figura 1.2). 

Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en tramos de cables de 8 fibras (rojo 

), a razón de 4 cables durante la primera sección, 2 cables en la sección 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

te del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

 

 

 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para una central. 

A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar siete tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y seis para los de 32 fibras) más veinticuatro tramos de 

se detalla el total de tramos por tipo de 

cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de corrección. 

de distancias de zanjas y microzanjas y el coste total 



128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 1.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para una central.

1.3 Conexión central 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera 

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva seis cables de 128 fibras.

128 tot

 

 

 
cables/celda 

total 
Tabla 1.3 - Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

1.4 Coste total 
El coste total por central se computa multiplicando la suma de costes por número de zonas de 

despliegue más el coste de conect

número de centrales para obtener el coste total por ciu

escenario, por utilizar tan sólo una central para cubrir toda la ciudad, el coste por central y por 

ciudad coinciden. 

fG�E�	g�_D� � RG�E�	128 �
fG�E�	G_D�	R���T � RG�E�	h��i��
fG�E�	BGD	R��ED�T� jk8RG�E�	g�_D�� RG�E�	RG��l�

fG�E�	
coste final (una central) 

1 
central 

9.289 fibras / 
central 

Tabla 1.4 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para una central.
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tramos distancia real (m) total (m) 

1 2.708,33 
 

tramos distancia real (m) 10.020,83 

6 7.312,50 
 

  
350.729,17 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

24 35.750,00 35.750,00 

  
715.000,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para una central.

Conexión central – zonas de despliegue 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera (Figura 1.1

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la Tabla 1.3 se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva seis cables de 128 fibras. 

total celdas celdas distancia real (m) coste

12 4 104,00 3.640,00 

 
4 26,00 910,00 

 
2 13,00 455,00 

6 
 

cables 8.580,00 

   
13.585,00 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 
una central. 

El coste total por central se computa multiplicando la suma de costes por número de zonas de 

despliegue más el coste de conectar las zonas con la central. Este coste se multiplica por el 

número de centrales para obtener el coste total por ciudad (Tabla 1.4)

escenario, por utilizar tan sólo una central para cubrir toda la ciudad, el coste por central y por 

RG�E�	32 � RG�E�	8 

h��i�� � RG�E�	:�RDGh��i�� 

g�_D�; � 8RG�E�	G_D�	R���T;n o #hG���	��	���BT��Hq�RG��l�ó�	R��ED�T 
	g���T � RG�E�	BGD	R��ED�T o #R��ED�T�� 

    
12 

celdas 
Cableado 6 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para una central.

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para una central. 

1) se deben cavar 

se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste 

3.640,00 € 

910,00 € 

455,00 € 

8.580,00 € 

13.585,00 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

El coste total por central se computa multiplicando la suma de costes por número de zonas de 

ar las zonas con la central. Este coste se multiplica por el 

). En este primer 

escenario, por utilizar tan sólo una central para cubrir toda la ciudad, el coste por central y por 

���BT��Hq�r

1.1 

17.523.675,00 € 

17.523.675,00 € 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para una central. 
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2 Una central – segundo modelo
El segundo modelo para una central contempla una subdivisión del área de cobertura en ocho 

zonas de despliegue (Figura 2

fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue 

128 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es de 60 

suficientes para cubrir la ciudad de Barcelona, en un rectángu

Figura 2.1 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el 

Cada zona de despliegue, de dimensiones \:� y está alimentada por los correspondientes diez cables de 128 fibras.

Figura 2.2 - Despliegue de fibra por t
zona de cobertura en el 

2.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras (negro en la  Figura 2.2

32 fibras (verde en la   Figura 

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la  

ramificación, 2 cables en las 2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un 

cable de 8 fibras. 

En la Tabla 2.1 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

cada tipo de cable. 
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segundo modelo 
El segundo modelo para una central contempla una subdivisión del área de cobertura en ocho 

2.1). De nuevo es necesario excavar zanjas y tender conductos de 

fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue (Figura 2.1), en este caso diez conductos de 

128 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es de 60 

suficientes para cubrir la ciudad de Barcelona, en un rectángulo de 6,25	\: o

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el segundo modelo para una central. 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 2,4	\: o 3,125	\:, abarca una superficie de 7,5 

está alimentada por los correspondientes diez cables de 128 fibras. 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 
zona de cobertura en el segundo modelo para una central. 

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

2). Cada ramificación (10 en total) deriva en tramos de cables de 

Figura 2.2). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la  Figura 2.2), a razón de 4 cables hasta la primera 

2 cables en las 2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

te del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

El segundo modelo para una central contempla una subdivisión del área de cobertura en ocho 

nder conductos de 

, en este caso diez conductos de 

128 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es de 60 \:�, o 9,6	\:.  

 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 

, abarca una superficie de 7,5 

verde y 8 fibras - rojo) en una 

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

). Cada ramificación (10 en total) deriva en tramos de cables de 

Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

), a razón de 4 cables hasta la primera 

2 cables en las 2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

te del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 



128 tramos

 

 

 

 

 
total 

 
32 tramos

 
10

 
total 

 
8 tramos

 
40

 

 
total 

Tabla 2.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el segundo modelo para una central.

2.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar once tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y diez para los de 32 fibras) más cuarenta tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la 

distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de corrección. La 

última columna corresponde a la suma de d

cada uno de los trazados. 

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 2.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el segundo modelo para una 

2.3 Conexión central 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera 

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva diez cables de
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tramos cables distancia real (m) coste 

1 10 4.062,50 40.625,00 €

 
8 6.500,00 65.000,00 €

 
6 4.875,00 48.750,00 €

 
4 3.250,00 32.500,00 €

 
2 1.625,00 16.250,00 €

   
203.125,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

10 4 1.625,00 8.368,75 €

 
2 1.625,00 8.368,75 €

   
167.375,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

40 4 406,25 1.527,50 €

 
2 406,25 1.527,50 €

 
1 812,50 3.055,00 €

   
244.400,00 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el segundo modelo para una central.

Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar once tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y diez para los de 32 fibras) más cuarenta tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la Tabla 2.2 se detalla el total de tramos por tipo de cable, la 

distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de corrección. La 

última columna corresponde a la suma de distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de 

tramos distancia real (m) total (m) 

1 3.656,25 
 

tramos distancia real (m) 15843,75 

10 12.187,50 
 

  
554.531,25 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

40 89.375,00 89375,00 

  
1.787.500,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el segundo modelo para una 
central. 

Conexión central – zonas de despliegue 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera (Figura 2.1

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la Tabla 2.3 se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva diez cables de 128 fibras. 

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

203.125,00 € 

€ 

€ 

167.375,00 € 

€ 

€ 

€ 

244.400,00 € 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el segundo modelo para una central. 

A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar once tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y diez para los de 32 fibras) más cuarenta tramos de microzanjas 

se detalla el total de tramos por tipo de cable, la 

distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de corrección. La 

istancias de zanjas y microzanjas y el coste total de 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el segundo modelo para una 

1) se deben cavar 

se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 
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128 

 

 
cables/celda 

 
total 

Tabla 2.3 - Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el segundo modelo 

2.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

1 
central 

9.289 fibras / 
central 

Tabla 2.4 - coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para una central.

3 Cuatro centrales 
El primer modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

seis zonas de despliegue (Figura 

de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue 

de 128 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es de 18,375 \:�, por central, en un rectángulo de 

Figura 3.1 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para 

 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 1,75	\: o 1,75	\:, abarca una superficie 

de 3,0625 \:� y está alimentada por los 

correspondientes cuatro cables de 128 

fibras (Figura 3.2). 
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tot celdas celdas distancia real (m) coste

8 4 39,00 1.365,00 

 
4 13,00 455,00 

10 
 

cables 5.200,00 

    

   
7.020,00 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el segundo modelo 
para una central. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 2.4. 

    
8 

celdas 
Cableado 10 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para una central.

Cuatro centrales – primer modelo 
El primer modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

Figura 3.1). De nuevo es necesario excavar zanjas y tender conductos 

de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue (Figura 3.1), en este caso cuatro conductos 

de 128 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es de 18,375 

, por central, en un rectángulo de 5,25	\: o 3,5	\:. 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para cuatro centrales. 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 

, abarca una superficie 

está alimentada por los 

correspondientes cuatro cables de 128 

Figura 3.2 - Despliegue de fibra por tipo de cableado 
(128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 
en una zona de cobertura en el primer modelo para 

cuatro centrales.

coste 

1.365,00 € 

455,00 € 

5.200,00 € 

7.020,00 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el segundo modelo 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

23.662.470,00 € 

23.662.470,00 € 

coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para una central. 

El primer modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

. De nuevo es necesario excavar zanjas y tender conductos 

, en este caso cuatro conductos 

de 128 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es de 18,375 

 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado 
verde y 8 fibras - rojo) 

en una zona de cobertura en el primer modelo para 
cuatro centrales. 
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La ciudad completa queda cubierta por cuatro centrales, tal como se muestra en la 

La superficie de cobertura total es de 199,5 

Figura 3.3 - Cobertura total del despliegue en el primer modelo para cuatro centrales.

3.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras (negro en la  Figura 3.2

fibras (verde en la   Figura 3

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la  

ramificación, 2 cables en las 2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un 

cable de 8 fibras. 

En la Tabla 3.1 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total y distancia real tras 

aplicar el factor de corrección. En la última columna se ve el coste del desp

fibra) de cada tramo y la suma por cada tipo de cable.

128 tramos

 

 
total 

 
32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 
16

 

 
total 

Tabla 3.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para cuatro centrales.
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La ciudad completa queda cubierta por cuatro centrales, tal como se muestra en la 

La superficie de cobertura total es de 199,5 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el primer modelo para cuatro centrales.

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

2). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 32 

3.2). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la  Figura 3.2), a razón de 4 cables hasta la primera 

ramificación, 2 cables en las 2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total y distancia real tras 

aplicar el factor de corrección. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de 

fibra) de cada tramo y la suma por cada tipo de cable. 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 4 6.825,00 68.250,00 

 
2 6.825,00 68.250,00 

   
136.500,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 4 3.412,50 17.574,38 

 
2 3.412,50 17.574,38 

   
140.595,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 4 1.706,25 6.415,50 

 
2 1.706,25 6.415,50 

 
1 1.706,25 6.415,50 

   
307.944,00 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para cuatro centrales.

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
cceso de nueva generación (NGA) 

 

La ciudad completa queda cubierta por cuatro centrales, tal como se muestra en la Figura 3.3. 

Cobertura total del despliegue en el primer modelo para cuatro centrales. 

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 32 

). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

), a razón de 4 cables hasta la primera 

ramificación, 2 cables en las 2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total y distancia real tras 

liegue (tendido de 

68.250,00 € 

68.250,00 € 

136.500,00 € 

17.574,38 € 

17.574,38 € 

140.595,00 € 

6.415,50 € 

6.415,50 € 

6.415,50 € 

307.944,00 € 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para cuatro centrales. 
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3.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 3.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para 

3.3 Conexión central 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera 

más zanjas y tender cuatro conductos extra de 128 fibras por zanja. En la 

el resumen del total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, 

además del coste. 

128 

 
cables/celda

total 
Tabla 3.3 - Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

3.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

4 
centrales 

2.323 fibras / 
central 

Tabla 3.4 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para 

4 Cuatro centrales 
El segundo modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

dos zonas de despliegue (Figura 

conductos de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue 

comienzan al pie de la central de cabecera. El área cubierta por el total del despliegue por 

central es de 68,25 \:� en un rectángulo de 
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Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

uctos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la Tabla 3.2 se detalla el total de tramos por 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

tramos distancia real (m) total (m) 

1 5.118,75 
 

tramos distancia real (m) 15356,25 

4 10.237,50 
 

  
537.468,75 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 47.775,00 47775,00 

  
955.500,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para 
centrales. 

Conexión central – zonas de despliegue 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera Figura 3.

más zanjas y tender cuatro conductos extra de 128 fibras por zanja. En la Tabla 

el resumen del total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, 

tot celdas distancia real (m) coste 

6 27,30 955,50 € 

cables/celda 4 cables 1.092,00 € 

  
2.047,50 € 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 
cuatro centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 3.4. 

    
2.323 fibras / 6 

celdas 
Cableado 4 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para cuatro central

Cuatro centrales – segundo modelo 
El segundo modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

Figura 4.1). En este caso no es necesario excavar zanjas y tender 

conductos de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue (Figura 4

al pie de la central de cabecera. El área cubierta por el total del despliegue por 

en un rectángulo de 5,25	\: o 13	\:.  

A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

uctos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

 tipo de cable y la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados. 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para cuatro 

.1 se deben cavar 

Tabla 3.3 se muestra 

el resumen del total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, 

 

 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

12.470.094,00 € 

49.880.376,00 € 

centrales. 

El segundo modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

. En este caso no es necesario excavar zanjas y tender 

.1), ya que éstas 

al pie de la central de cabecera. El área cubierta por el total del despliegue por 



Figura 4.1 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el 

 

 

Cada zona de despliegue (de estructura 

similar al segundo modelo para una 

central), de dimensiones 6,5	\:, abarca una superficie de 34,125 \:� y está alimentada por los 

correspondientes diez cables de 128 fibras.

La ciudad completa queda cubiert

La superficie de cobertura total es de 273 

Figura 4.3 - Cobertura total del despliegue en el 
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División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el segundo modelo para cuatro centrales. 

Cada zona de despliegue (de estructura 

similar al segundo modelo para una 

central), de dimensiones 5,25	\: o
, abarca una superficie de 34,125 

está alimentada por los 

correspondientes diez cables de 128 fibras. 

Figura 4.2 - Despliegue de fibra por tipo de cableado 
(128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 

en una zona de cobertura en el 
para cuatro centrales.

La ciudad completa queda cubierta por cuatro centrales, tal como se muestra en la 

La superficie de cobertura total es de 273 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el segundo modelo para cuatro centrales.

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado 
verde y 8 fibras - rojo) 

en una zona de cobertura en el segundo modelo 
para cuatro centrales. 

a por cuatro centrales, tal como se muestra en la Figura 4.3. 

modelo para cuatro centrales. 
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4.1 Cable 
Para cada zona se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 fibras (negro en 

la Figura 4.2). Cada ramificación (10 en total) deriva en tramos de cables de 32 fibras (verde en 

la Figura 4.2). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en tramos de cables de 

8 fibras (rojo en la Figura 4.2), a razón de 4 cables hasta la primera ramificación, 2 cables 

2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un cable de 8 fibras.

En la Tabla 4.1 se muestra el resumen por 

128 tramos

 

 

 

 

 
total 

 
32 tramos

 
10

 
total 

 
8 tramos

 
40

 

 
total 

Tabla 4.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el 

4.2 Zanjas y microzanjas
Igual que en el segundo modelo para una central, a lo largo de la zona de despliegue se deben 

realizar once tramos de zanjas (uno para albergar los conductos de 128 fibras y diez para los de 

32 fibras) más cuarenta tramos de microzanjas para los cables de 8 fibras. En la 

detalla el total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y 

real tras aplicar el factor de corrección.

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 4.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el 
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Para cada zona se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 fibras (negro en 

). Cada ramificación (10 en total) deriva en tramos de cables de 32 fibras (verde en 

o, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en tramos de cables de 

), a razón de 4 cables hasta la primera ramificación, 2 cables 

2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un cable de 8 fibras.

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que comprende.

tramos cables distancia real (m) coste 

1 10 8.531,25 85.312,50 €

 
8 13.650,00 136.500,00 

 
6 10.237,50 102.375,00 

 
4 6.825,00 68.250,00 €

 
2 3.412,50 34.125,00 €

   
426.562,50 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

10 4 3.412,50 17.574,38 €

 
2 3.412,50 17.574,38 €

   
351.487,50 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

40 4 853,13 3.207,75 €

 
2 853,13 3.207,75 €

 
1 1.706,25 6.415,50 €

   
513.240,00 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el segundo modelo para cuatro centrales.

Zanjas y microzanjas 
Igual que en el segundo modelo para una central, a lo largo de la zona de despliegue se deben 

once tramos de zanjas (uno para albergar los conductos de 128 fibras y diez para los de 

32 fibras) más cuarenta tramos de microzanjas para los cables de 8 fibras. En la 

detalla el total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y 

l factor de corrección. 

tramos distancia real (m) total (m) 

1 7.678,13 
 

tramos distancia real (m) 33271,88 

10 25.593,75 
 

  
1.164.515,63 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

40 187.687,50 187687,50 

  
3.753.750,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el segundo modelo para cuatro 
centrales. 

Para cada zona se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 fibras (negro en 

). Cada ramificación (10 en total) deriva en tramos de cables de 32 fibras (verde en 

o, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en tramos de cables de 

), a razón de 4 cables hasta la primera ramificación, 2 cables en las 

2 ramificaciones siguientes y por último ocho ramificaciones de un cable de 8 fibras. 

comprende. 

€ 

136.500,00 € 

102.375,00 € 

€ 

€ 

426.562,50 € 

€ 

€ 

351.487,50 € 

€ 

€ 

€ 

513.240,00 € 
modelo para cuatro centrales. 

Igual que en el segundo modelo para una central, a lo largo de la zona de despliegue se deben 

once tramos de zanjas (uno para albergar los conductos de 128 fibras y diez para los de 

32 fibras) más cuarenta tramos de microzanjas para los cables de 8 fibras. En la Tabla 4.2 se 

detalla el total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y 

modelo para cuatro 



4.3 Conexión central 
En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

cabecera, no se requieren zanjas ni conductos extras para conectarlos.

4.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

4 
centrales 

2.323 fibras / 
central 

Tabla 4.3 - Coste total por central y por ciudad en el 

5 Diez centrales – primer modelo
El primer modelo para diez centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

cuatro zonas de despliegue (Figura 

por zona de despliegue para conectarlas con la central 

del despliegue es de 10,24 \:

Figura 5.1 - División del área de cobertura en zonas
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para 

Cada zona de despliegue, de dimensiones \:� y está alimentada por los correspondientes dos cables de 128 fibras 

Figura 5.2 - Despliegue de fibra por 
zona de cobertura en el primer modelo para 

ANEXO A – Modelo de longitud y costes de instalación de fibra
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Conexión central – zonas de despliegue 
En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

requieren zanjas ni conductos extras para conectarlos. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.3. 

    
2 

celdas 
Cableado 10 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuatro centrales.

primer modelo 
El primer modelo para diez centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

Figura 5.1). En este caso se requieren dos conductos de 128 fibras 

por zona de despliegue para conectarlas con la central (Figura 5.1). El área cubierta por el total \:�, por central, en un rectángulo de 3,2	\: o 3,

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para diez centrales. 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 1,6	\: o 1,6	\:, abarca una superficie de 2,56 

está alimentada por los correspondientes dos cables de 128 fibras (Figura 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 
zona de cobertura en el primer modelo para diez centrales. 

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

12.419.111,25 € 

49.676.445,00 € 

modelo para cuatro centrales. 

El primer modelo para diez centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

. En este caso se requieren dos conductos de 128 fibras 

. El área cubierta por el total ,2	\:. 

 

de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 

, abarca una superficie de 2,56 

Figura 5.2). 

verde y 8 fibras - rojo) en una 
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La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la 

superficie de cobertura total es de 102,4 

Figura 5.3 - Cobertura total del despliegue en el primer modelo para 

5.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras (negro en la Figura 5.2). Cada ramificación (4 en total) deriva

fibras (verde en la Figura 5.2

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la 

En la Tabla 5.1 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por

cada tipo de cable. 

128 tramos

 

 
total 

 
32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 

 
total 

Tabla 5.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para 
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La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la 

superficie de cobertura total es de 102,4 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el primer modelo para diez centrales.

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 32 

2). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

tramos de cables de 8 fibras (rojo en la Figura 5.2). 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por

tramos cables distancia real (m) coste 

1 2 1.040,00 10.400,00 

 
1 1.040,00 10.400,00 

   
20.800,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 2 520,00 2.678,00 

 
1 520,00 2.678,00 

   
21.424,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 2 260,00 977,60 €

 
1 780,00 2.932,80 

   
62.566,40 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para 

La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la Figura 5.3. La 

centrales. 

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

en tramos de cables de 32 

). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando en 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

 

10.400,00 € 

10.400,00 € 

20.800,00 € 

 

2.678,00 € 

2.678,00 € 

21.424,00 € 

 

€ 

2.932,80 € 

62.566,40 € 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para diez centrales. 



5.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y cuatro p

para los cables de 8 fibras. En la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 5.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para 

5.3 Conexión central 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera 

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva dos cables de 128 fibras.

128 

 
cables/celda

total 
Tabla 5.3 - Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

5.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa d

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

10 
centrales 

929 fibras / 
central 

Tabla 5.4 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para 

6 Diez centrales – segundo modelo
El segundo modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

dos zonas de despliegue (Figura 

tender conductos de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue 

comienzan al pie de la central de cabecera. El área cubierta por el total del despliegue por 

central es de 20,48 \:� en un rectángulo de 

ANEXO A – Modelo de longitud y costes de instalación de fibra
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Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y cuatro para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la Tabla 5.2 se detalla el total de tramos por tipo de cable y la 

real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

tramos distancia real (m) total (m) 

1 1.560,00 
 

tramos distancia real (m) 4680,00 

4 3.120,00 
 

  
163.800,00 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 14.560,00 14560,00 

  
291.200,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para 
centrales. 

Conexión central – zonas de despliegue 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera (Figura 5.1

más zanjas y tender conductos extra de 128 fibras. En la Tabla 5.3 se muestra el resum

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva dos cables de 128 fibras. 

 tot celdas distancia real (m) coste 

4 4,16 145,60 € 

cables/celda 2 cables 83,20 € 

 
  

228,80 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

diez centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 5.4. 

    
929 fibras / 4 

celdas 
Cableado 2 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para diez centrales. 

segundo modelo 
El segundo modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

Figura 6.1) por central. En este caso no es necesario excavar zanjas y 

tender conductos de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue (Figura 

comienzan al pie de la central de cabecera. El área cubierta por el total del despliegue por 

en un rectángulo de 6,4	\: o 3,2	\:.  

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

ara los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

se detalla el total de tramos por tipo de cable y la 

real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados. 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para diez 

1) se deben cavar 

se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

el mismo modo que en el resto 

2.239.390,40 € 

22.393.904,00 € 

El segundo modelo para cuatro centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

por central. En este caso no es necesario excavar zanjas y 

Figura 6.1), ya que éstas 

comienzan al pie de la central de cabecera. El área cubierta por el total del despliegue por 
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Figura 6.1 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el 

Cada zona de despliegue, de dimensiones \:� y está alimentada por los correspondientes cuatro cables de 128 fibras.

Figura 6.2 - Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras 
zona de cobertura en el 

La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la 

superficie de cobertura total es de 163,84 

Figura 6.3 - Cobertura total del despliegue en el 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
216 

 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el segundo modelo para diez centrales. 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 3,2	\: o 3,2	\:, abarca una superficie de 10,24 

está alimentada por los correspondientes cuatro cables de 128 fibras. 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado (128 fibras - negro, 32 fibras - verde y 8 fibras 
zona de cobertura en el segundo modelo para diez centrales. 

La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la 

superficie de cobertura total es de 163,84 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el segundo modelo para diez centrales.

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 

una superficie de 10,24 

 

verde y 8 fibras - rojo) en una 

La ciudad completa queda cubierta por diez centrales, tal como se muestra en la Figura 6.3. La 

centrales. 



6.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras (negro en la Figura 6.2

de 32 fibras (verde en la Figura 

en tramos de cables de 8 fibras (rojo en la 

En la Tabla 6.1 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

cada tipo de cable. 

128 tramos

 

 
total 

 
32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 
16

 

 
total 

Tabla 6.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el 

6.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y diez para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y e

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 6.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el 

ANEXO A – Modelo de longitud y costes de instalación de fibra
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Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

2). Cada ramificación (cuatro en total) deriva en tramos de cables 

Figura 6.2). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando 

en tramos de cables de 8 fibras (rojo en la Figura 6.2). 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 4 4.160,00 41.600,00 €

 
2 4.160,00 41.600,00 €

   
83.200,00 €

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 4 2.080,00 10.712,00 €

 
2 2.080,00 10.712,00 €

   
85.696,00 €

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 4 1.040,00 3.910,40 €

 
2 1.040,00 3.910,40 €

 
1 1.040,00 3.910,40 €

   
187.699,20 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el segundo modelo para 

Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y diez para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

para los cables de 8 fibras. En la Tabla 6.2 se detalla el total de tramos por tipo de cable y la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

tramos distancia real (m) total (m) 

1 3.120,00 
 

tramos distancia real (m) 9360,00 

4 6.240,00 
 

  
327.600,00 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 29.120,00 29120,00 

  
582.400,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el segundo
centrales. 

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

). Cada ramificación (cuatro en total) deriva en tramos de cables 

). Por último, de cada tramo de 32 fibras se va ramificando 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

187.699,20 € 
modelo para diez centrales. 

A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar cinco tramos de zanjas (uno para albergar 

los conductos de 128 fibras y diez para los de 32 fibras) más dieciséis tramos de microzanjas 

se detalla el total de tramos por tipo de cable y la 

distancia real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

l coste total de cada uno de los trazados. 

segundo modelo para diez 
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6.3 Conexión central 
En este modelo, por empezar todas las 

cabecera, no se requieren zanjas ni conductos extras para conectarlos.

6.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

10 
centrales 

929 fibras / 
central 

Tabla 6.3 - Coste total por central y por ciudad en el 

7 Cuarenta centrales 
El primer modelo para cuarenta centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

cuatro zonas de despliegue 

conductos de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue 

conductos de 32 fibras por zona de despliegue. El área cubie

de 2,56 \:� por central, en un rectángulo de 

Figura 7.1 - División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para 

 

 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 0,8	\: o 0,8	\:, abarca una superficie de 

0,64 \:� y está alimentada por los 

correspondientes dos cables de 32 fibras 

(Figura 7.2). 
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Conexión central – zonas de despliegue 
En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

cabecera, no se requieren zanjas ni conductos extras para conectarlos. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

dos se muestran en la Tabla 6.3. 

    
2 

celdas 
Cableado 4 x 128 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para diez centrales. 

Cuarenta centrales – primer modelo 
El primer modelo para cuarenta centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

cuatro zonas de despliegue (Figura 7.1). De nuevo es necesario excavar zan

conductos de fibra hasta el inicio de cada zona de despliegue (Figura 7.1), en este caso dos 

conductos de 32 fibras por zona de despliegue. El área cubierta por el total del despliegue es 

por central, en un rectángulo de 1,6	\: o 1,6	\:. 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
distintas áreas (derecha) en el primer modelo para cuarenta centrales. 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 

abarca una superficie de 

está alimentada por los 

correspondientes dos cables de 32 fibras 

Figura 7.2 - Despliegue de fibra por tipo de cableado 
(32 fibras - verde y 8 fibras - rojo) en una zona de 

cobertura en el primer modelo para 
centrales.

zonas de cobertura a continuación de la central de 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

2.533.190,40 € 

25.331.904,00 
€ 

El primer modelo para cuarenta centrales contempla una subdivisión del área de cobertura en 

. De nuevo es necesario excavar zanjas y tender 

, en este caso dos 

rta por el total del despliegue es 

 

División del área de cobertura en zonas de despliegue (izquierda) y conexiones entre la central y las 
 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado 
rojo) en una zona de 

cobertura en el primer modelo para cuarenta 
centrales. 
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La ciudad completa queda cubierta por cuarenta centrales, tal como se m

7.3. La superficie de cobertura total es de 102,4 

Figura 7.3 - Cobertura total del despliegue en el primer modelo para 

7.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 32 

fibras (verde en la Figura 7.2

fibras (rojo en la Figura 7.2). Por último, de cada tramo de 

de cables de 1 fibra. 

En la Tabla 7.1 se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por

cada tipo de cable. 

32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 

 

 
total 

Tabla 7.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para 

7.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se debe realizar un tramo de zanjas para albergar los 

conductos de 32 fibras y cuatro microzanjas para los de 8 fibras. En la 

total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras 

aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de distancias de 

zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno
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La ciudad completa queda cubierta por cuarenta centrales, tal como se muestra en la 

. La superficie de cobertura total es de 102,4 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el primer modelo para cuarenta centrales.

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 32 

2). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 8 

). Por último, de cada tramo de 8 fibras se va ramificando en tramos 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por

tramos cables distancia real (m) coste 

1 2 520,00 2.678,00 

 
1 520,00 2.678,00 

   
5.356,00 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 2 260,00 977,60 €

 
1 1.040,00 3.910,40 

    

   
19.552,00 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para 

Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se debe realizar un tramo de zanjas para albergar los 

conductos de 32 fibras y cuatro microzanjas para los de 8 fibras. En la Tabla 

total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras 

aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de distancias de 

zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados. 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
cceso de nueva generación (NGA) 

 

uestra en la Figura 

centrales. 

Para cada zona de despliegue se despliega un tramo en la dirección vertical de cables de 32 

). Cada ramificación (4 en total) deriva en tramos de cables de 8 

8 fibras se va ramificando en tramos 

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo y distancia real tras aplicar el factor de corrección. En la 

última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) de cada tramo y la suma por 

 

2.678,00 € 

2.678,00 € 

5.356,00 € 

 

€ 

3.910,40 € 

19.552,00 € 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el primer modelo para cuarenta centrales. 

A lo largo de la zona de despliegue se debe realizar un tramo de zanjas para albergar los 

Tabla 7.2 se detalla el 

total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras 

aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de distancias de 
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32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 7.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para 

7.3 Conexión central 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera 

más zanjas y tender conductos extra de 32 fibras. En la 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva dos cables de 32 fibras.

32 

 
cables/celda

total 
Tabla 7.3 - Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

7.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

40 
centrales 

233 fibras / 
central 

Tabla 7.4 - Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para 

8 Cuarenta centrales 
 

El segundo modelo para cuarenta centrales 

contempla una subdivisión del área de 

cobertura en dos zonas de despliegue 

(Figura 8.1) por central. En este caso no es 

necesario excavar zanjas y tender 

conductos de fibra hasta el inicio de cada 

zona de despliegue (Figura 

éstas comienzan al pie de la central de 

cabecera. El área cubierta por el total del 

despliegue por central es de 5,12 

un rectángulo de 1,6	\: o 3,
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tramos distancia real (m) total (m) 

1 780,00 780,00 

  
27.300,00 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

4 8.840,00 8840,00 

  
176.800,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para 
centrales. 

Conexión central – zonas de despliegue 
Para conectar cada zona de despliegue con la central de cabecera (Figura 7.1

más zanjas y tender conductos extra de 32 fibras. En la Tabla 7.3 se muestra el resum

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

coste. Cada zanja lleva dos cables de 32 fibras. 

 tot celdas distancia real (m) coste 

4 2,08 72,80 € 

cables/celda 2 cables 21,42 € 

 
  

94,22 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

cuarenta centrales. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 7.4. 

    
233 fibras / 4 

celdas 
Cableado 2 x 32 / 

celda 
Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el primer modelo para cuarenta

Cuarenta centrales – segundo modelo 

El segundo modelo para cuarenta centrales 

contempla una subdivisión del área de 

cobertura en dos zonas de despliegue 

por central. En este caso no es 

necesario excavar zanjas y tender 

conductos de fibra hasta el inicio de cada 

Figura 8.1), ya que 

éstas comienzan al pie de la central de 

cabecera. El área cubierta por el total del 

despliegue por central es de 5,12 \:� en ,2	\:.  

Figura 8.1 - División del área de cobertura en zonas 
de despliegue (izquierda) y conexiones entre la 

central y las distintas áreas (derecha) en el 
modelo para cuarenta

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el primer modelo para cuarenta 

1) se deben cavar 

se muestra el resumen del 

total de celdas a conectar y la distancia de zanjas y cables de fibra necesarios, además del 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el primer modelo para 

del mismo modo que en el resto 

916.126,22 € 

36.645.048,96 € 

cuarenta centrales. 

 

División del área de cobertura en zonas 
de despliegue (izquierda) y conexiones entre la 

central y las distintas áreas (derecha) en el segundo 
cuarenta centrales. 
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Cada zona de despliegue, de dimensiones \:� y está alimentada por los correspondientes cuatro cables de 32 fibras.

Figura 8.2 - Despliegue de fibra por tipo de cableado (32 fibras 
en el 

La ciudad completa queda cubierta por cuarenta centrales, tal como se muestra en la 

8.3. La superficie de cobertura total es de 204,8 

Figura 8.3 - Cobertura total del despliegue en el 

8.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 32 fibras 

(verde en la Figura 8.2). Cada ramificación

fibras (rojo en la Figura 8.2). Por último, de cada se ramifica en tramos de cables de 2 fibras.

En la Tabla 8.1 se muestra el resum

cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total y distancia real tras 

aplicar el factor de corrección. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de 

fibra) de cada tramo y la suma por cada tipo de cable.
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Cada zona de despliegue, de dimensiones 1,6	\: o 1,6	\:, abarca una superficie de 2,56 

está alimentada por los correspondientes cuatro cables de 32 fibras. 

 

Despliegue de fibra por tipo de cableado (32 fibras - verde y 8 fibras - rojo) en una zona de cobertura 
en el segundo modelo para cuarenta centrales. 

La ciudad completa queda cubierta por cuarenta centrales, tal como se muestra en la 

. La superficie de cobertura total es de 204,8 \:�. 

 

Cobertura total del despliegue en el segundo modelo para cuarenta centrales.

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 32 fibras 

). Cada ramificación (cuatro en total) deriva en tramos de cables de 8 

). Por último, de cada se ramifica en tramos de cables de 2 fibras.

se muestra el resumen por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total y distancia real tras 

aplicar el factor de corrección. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de 

amo y la suma por cada tipo de cable. 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
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, abarca una superficie de 2,56 

rojo) en una zona de cobertura 

La ciudad completa queda cubierta por cuarenta centrales, tal como se muestra en la Figura 

centrales. 

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 32 fibras 

(cuatro en total) deriva en tramos de cables de 8 

). Por último, de cada se ramifica en tramos de cables de 2 fibras. 

en por tipo de cable de los tramos que  comprende, 

cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total y distancia real tras 

aplicar el factor de corrección. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de 
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32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 

 

 
total 

Tabla 8.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el 

8.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se debe realizar un tramo de zanjas para albergar los 

conductos de 32 fibras y cuatro tramos de microzanjas para los cables de 8 fibras. En la 

8.2 se detalla el total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia 

total y real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de 

32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 8.2 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el 

8.3 Conexión central 
En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

cabecera, no se requieren zanjas ni conductos extras para conectarlos.

8.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la 

coste final (una central) 

40 
centrales 

233 fibras / 
central 

Tabla 8.3 - Coste total por central y por ciudad en el 

 

 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 

 
222 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 4 2.080,00 10.712,00 €

 
2 2.080,00 10.712,00 €

   
21.424,00 €

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 4 1.040,00 3.910,40 €

 
2 1.040,00 3.910,40 €

 
1 3.640,00 13.686,40 €

   
86.028,80 €

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra en el segundo modelo para 
centrales. 

Zanjas y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se debe realizar un tramo de zanjas para albergar los 

conductos de 32 fibras y cuatro tramos de microzanjas para los cables de 8 fibras. En la 

se detalla el total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia 

total y real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

distancias de zanjas y microzanjas y el coste total de cada uno de los trazados.

tramos distancia real (m) total (m) 

1 1.560,00 1560,00 

  
54.600,00 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

4 17.680,00 17680,00 

  
353.600,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el segundo modelo para 
centrales. 

Conexión central – zonas de despliegue 
En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

requieren zanjas ni conductos extras para conectarlos. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la Tabla 8.3. 

 
    

233 fibras / 2 
celdas 

Cableado 4 x 32 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total por central y por ciudad en el segundo modelo para cuarenta

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
modelo para cuarenta 

A lo largo de la zona de despliegue se debe realizar un tramo de zanjas para albergar los 

conductos de 32 fibras y cuatro tramos de microzanjas para los cables de 8 fibras. En la Tabla 

se detalla el total de tramos por tipo de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia 

total y real tras aplicar el factor de corrección. La última columna corresponde a la suma de 

los trazados. 

modelo para cuarenta 

En este modelo, por empezar todas las zonas de cobertura a continuación de la central de 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

1.031.305,60 € 

41.252.224,00 € 

cuarenta centrales. 



9 Badalona, Sabadell y Terrassa
Para estas tres ciudades se ha optado por un modelo similar a los anteriores de diez centrales 

pero con una única central dando cobertura 

división de la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue con la central en el medio. 

Cada una de estas zonas está 

Figura 9.1 - División del área de cobertura en la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue (izquierda) e 

Cada zona de despliegue, de \:� y está alimentad

Figura 9.2 - Detalle de la zona de despliegue en la ciudad de Badalona.

El despliegue en la ciudad de Sabadell está dividido en dos zonas de despliegue co

directamente a la central de cabecera, tal como se observa en la 

Figura 9.3 - División del área de cobertura en la ciudad de 
interconexión 
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Badalona, Sabadell y Terrassa 
Para estas tres ciudades se ha optado por un modelo similar a los anteriores de diez centrales 

pero con una única central dando cobertura a cada ciudad. En la Figura 9.

división de la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue con la central en el medio. 

 conectada a la central mediante dos cables de 128 fibras.

División del área de cobertura en la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue (izquierda) e 
interconexión con la central (derecha). 

Cada zona de despliegue, de dimensiones 1,25	\: o 1,25	\:, abarca una superficie de 

está alimentada por los correspondientes dos cables de 128 fibras.

 

Detalle de la zona de despliegue en la ciudad de Badalona. 

El despliegue en la ciudad de Sabadell está dividido en dos zonas de despliegue co

directamente a la central de cabecera, tal como se observa en la Figura 9.3. 

 

División del área de cobertura en la ciudad de Sabadell en dos zonas de despliegue (izquierda) e 
interconexión directa con la central (derecha). 

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

Para estas tres ciudades se ha optado por un modelo similar a los anteriores de diez centrales 

.1 puede verse la 

división de la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue con la central en el medio. 

conectada a la central mediante dos cables de 128 fibras. 

 

División del área de cobertura en la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue (izquierda) e 

, abarca una superficie de 1,56 

a por los correspondientes dos cables de 128 fibras.

 

El despliegue en la ciudad de Sabadell está dividido en dos zonas de despliegue conectados 

zonas de despliegue (izquierda) e 
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Cada zona de despliegue está alimentada por cuatro cables 

Figura 9.4 - Detalle de la zona de despliegue en la ciudad de Sabadell.

Por último, el despliegue en la ciudad de Terrassa 

Badalona, salvo que cubre un área algo más 

Figura 9.5 - División del área de cobertura en la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue (iz
interconexión con la central (

9.1 Cable 
Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 

fibras. Cada ramificación deriva en tramos de cables de 

se va ramificando en tramos de cables de 

En las tablas (Tabla 9.1, Tabla 

tramos que  comprende, cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total 

y distancia real tras aplicar el factor de corrección

Terrassa respectivamente. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) 

de cada tramo y la suma por cada tipo de cable.

 

128 tramos

 

 
total 
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Cada zona de despliegue está alimentada por cuatro cables de 128 fibras (Figura 

 

Detalle de la zona de despliegue en la ciudad de Sabadell. 

Por último, el despliegue en la ciudad de Terrassa es de la misma configuración que el de 

Badalona, salvo que cubre un área algo más extensa (Figura 9.5). 

División del área de cobertura en la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue (iz
interconexión con la central (centro) y detalle de la zona de despliegue (derecha)

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 

fibras. Cada ramificación deriva en tramos de cables de 32 fibras. Por último, cada 

se va ramificando en tramos de cables de 8 fibras. 

Tabla 9.2 y Tabla 9.3) se muestra el resumen por tipo de cable de los 

tramos que  comprende, cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total 

y distancia real tras aplicar el factor de corrección para las ciudades de Badalona, Sabadell y 

. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) 

de cada tramo y la suma por cada tipo de cable. 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 2 812,50 8.125,00 € 

 
1 812,50 8.125,00 € 

   
16.250,00 € 

    

Figura 9.4). 

 

es de la misma configuración que el de 

 

División del área de cobertura en la ciudad de Badalona en cuatro zonas de despliegue (izquierda), 
y detalle de la zona de despliegue (derecha). 

Para cada zona de despliegue se instala un tramo en la dirección vertical de cables de 128 

fibras. Por último, cada una de ellas 

muestra el resumen por tipo de cable de los 

tramos que  comprende, cantidad de cables por sub tramo, longitud del mismo, distancia total 

de Badalona, Sabadell y 

. En la última columna se ve el coste del despliegue (tendido de fibra) 

 



32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 
16

 

 
total 

Tabla 9.1 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra 

128 tramos

 
1

 
total 

 
32 tramos

 
4

 
total 

 
8 tramos

 
16

 

 
total 

Tabla 9.2 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de 

128 tramos

 

 
total 

 
32 tramos

 

 
total 

 
8 tramos

 
16

 

 
total 

Tabla 9.3 - Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de 
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tramos cables distancia real (m) coste 

4 2 406,25 2.092,19 € 

 
1 406,25 2.092,19 € 

   
16.737,50 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 2 203,13 763,75 € 

 
1 609,38 2.291,25 € 

    

   
48.880,00 € 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de Badalona

tramos cables distancia real (m) coste 

1 4 11.180,00 111.800,00 € 

 
2 11.180,00 111.800,00 € 

   
223.600,00 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 4 5.590,00 28.788,50 € 

 
2 5.590,00 28.788,50 € 

   
230.308,00 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 4 2.795,00 10.509,20 € 

 
2 2.795,00 10.509,20 € 

 
1 2.795,00 10.509,20 € 

   
504.441,60 € 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de 

tramos cables distancia real (m) coste 

1 2 1.543,75 15.437,50 € 

 
1 1.543,75 15.437,50 € 

   
30.875,00 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

4 2 771,88 3.975,16 € 

 
1 771,88 3.975,16 € 

   
31.801,25 € 

    
tramos cables distancia real (m) coste 

16 2 385,94 1.451,13 € 

 
1 1.157,81 4.353,38 € 

    

   
92.872,00 € 

Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de 

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

 

 
para el despliegue en la ciudad de Badalona. 

 

 

 

 

 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de Sabadell. 

 

 

 
Resumen de cables, longitud y coste del tendido de fibra para el despliegue en la ciudad de Terrassa. 
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9.2 Zanjas y microzanjas
A lo largo de la zona de despliegue se debe

conductos. En las tablas (Tabla 

de cable, la distancia sobre el trazado 

corrección. La última columna corresponde a la suma de distancias de zanjas y microzanjas y el 

coste total de cada uno de los trazados.

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 9.4 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas 

128 tramos

 
32 tramos

 
total 

 
8 tramos

 
total 

Tabla 9.5 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 

128 

 
32 

 
total 

 
8 

 
total 

Tabla 9.6 - Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 

9.3 Conexión central 
Las ciudades de Badalona y Terrassa necesitan conectar la central con las zonas de despliegue 

a través de cableado extra. Esto no sucede en la ciudad de Sabadell, donde las zonas de 

cobertura se encuentran contiguas a la central de cabecera. En 

se muestran los costes de este cableado extra para Badalona y Terrassa respectivamente.
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y microzanjas 
A lo largo de la zona de despliegue se deben realizar tramos de zanjas para albergar los 

Tabla 9.4, Tabla 9.5 y Tabla 9.6) se detallan el total de tramos

de cable, la distancia sobre el trazado y la distancia total y real tras aplicar el factor de 

corrección. La última columna corresponde a la suma de distancias de zanjas y microzanjas y el 

coste total de cada uno de los trazados. 

tramos distancia real (m) total (m) 

1 1.218,75 
 

tramos 
 

3656,25 

4 2.437,50 
 

  
127.968,75 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 11.375,00 11375,00 

  
227.500,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 
Badalona. 

tramos distancia real (m) total (m) 

1 8.385,00 
 

tramos 
 

25155,00 

4 16.770,00 
 

  
880.425,00 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 78.260,00 78260,00 

  
1.565.200,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 
Sabadell. 

tramos distancia real (m) total (m) 

1 2.315,63 
 

tramos 
 

6946,88 

4 4.631,25 
 

  
243.140,63 € 

   
tramos distancia real (m) total (m) 

16 21.612,50 21612,50 

  
432.250,00 € 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 
Terrassa. 

Conexión central – zonas de despliegue 
Las ciudades de Badalona y Terrassa necesitan conectar la central con las zonas de despliegue 

a través de cableado extra. Esto no sucede en la ciudad de Sabadell, donde las zonas de 

cobertura se encuentran contiguas a la central de cabecera. En las tablas (Tabla 

es de este cableado extra para Badalona y Terrassa respectivamente.

de zanjas para albergar los 

el total de tramos por tipo 

y la distancia total y real tras aplicar el factor de 

corrección. La última columna corresponde a la suma de distancias de zanjas y microzanjas y el 

en el despliegue para la ciudad de 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 

Resumen de tramos, longitudes y costes de zanjas y microzanjas en el despliegue para la ciudad de 

Las ciudades de Badalona y Terrassa necesitan conectar la central con las zonas de despliegue 

a través de cableado extra. Esto no sucede en la ciudad de Sabadell, donde las zonas de 

Tabla 9.7 y Tabla 9.8) 

es de este cableado extra para Badalona y Terrassa respectivamente. 



128 

 
cables/celda

total 
Tabla 9.7- Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el 

128 

 
cables/celda

total 
Tabla 9.8- Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el despliegue de 

9.4 Coste total 
El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

de estrategias. Los resultados se muestran en la

1 
central 

1.121 fibras / 
central 

Tabla 9.9 - Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de Badalona.

1 
central 

1.027 fibras / 
central 

Tabla 9.10 - Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de 

1 
central 

986 fibras / 
central 

Tabla 9.11 - Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de 
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 tot celdas distancia real (m) coste 

4 3,25 113,75 € 

cables/celda 2 cables 65,00 € 

 
  

178,75 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el 

Badalona. 

 tot celdas distancia real (m) coste 

4 6,18 216,13 € 

cables/celda 2 cables 123,50 € 

 
  

339,63 € 
Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el despliegue de 

Terrassa. 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

estrategias. Los resultados se muestran en las tablas (Tabla 9.9, Tabla 9.10

4 
celdas 

Cableado 2 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de Badalona.

2 
celdas 

Cableado 4 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de Sabadell

4 
celdas 

Cableado 2 x 128 / 
celda 

Coste 
total 

Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de Terrassa

Modelo de longitud y costes de instalación de fibra 

 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el despliegue de 

Resumen de zanjas y cableado extra entre la central y las zonas de cobertura en el despliegue de 

El coste total por central y el final para la ciudad se computa del mismo modo que en el resto 

 y Tabla 9.11). 

1.749.523,75 € 

Coste total del despliegue (obra civil y cableado) en la ciudad de Badalona. 

6.807.949,20 € 

Sabadell. 

3.324.095,13 € 

Terrassa. 
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ANEXO B – Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes 
ciudades modelo 
En este anexo se detalla el desglose del cálculo de los costes del despliegue en las cuatro 

ciudades objeto del estudio y de la aplicación de las técnicas de desagregación también en 

cada una de ellas. Estos costes se desglosan para cada tramo de la red y dentro de cada tr

divididos por coste y cantidad de cada equipo.

1 Costes del despliegue desglosados

1.1 Barcelona 
CENTRALES

 
OLT (64 puertos)

ODF 

Cableado 

Conexiones 

Rack/estanterías

 

 
Tabla 1.1 - Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de 

404.390,00 € 

35% 

cantidad total 

53 265.000,00 

53 79.500,00

53 530,00 €

3.392 16.960,00 

53 42.400,00 

  
/ vivienda 1,94 € 

Tabla 1.2 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

RED ALIMENTACIÓN

 
Zanjas e instalación de fibra

Fusiones 

Splitters 1:4 

Conexiones 

Arquetas 

 

 
Tabla 1.3 - Costes total, desglosado y por vivienda de
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Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes 

detalla el desglose del cálculo de los costes del despliegue en las cuatro 

ciudades objeto del estudio y de la aplicación de las técnicas de desagregación también en 

cada una de ellas. Estos costes se desglosan para cada tramo de la red y dentro de cada tr

divididos por coste y cantidad de cada equipo. 

del despliegue desglosados 

CENTRALES 
  

1.144.500,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total 

OLT (64 puertos) 
 

5.000,00 € 
 

150 750.000,00 

  
1.500,00 € 

 
150 225.000,00 

  
10,00 € 

 
150 1.500,00 

  
5,00 € 

 
9.600 48.000,00 

Rack/estanterías 
 

800,00 € 
 

150 120.000,00 

      

    
/ vivienda 1,93 €

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de 

457.800,00 € 518.840,00 

40% 45%

 cantidad total cantidad 

265.000,00 € 60 300.000,00 € 68 340.000,00 

79.500,00 € 60 90.000,00 € 68 102.000,00 

€ 60 600,00 € 68 680,00 

16.960,00 € 3.840 19.200,00 € 4.352 21.760,00 

42.400,00 € 60 48.000,00 € 68 54.400,00 

   
 / vivienda 1,93 € / vivienda 

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

RED ALIMENTACIÓN 
  

30.584.254,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas e instalación de fibra ver distancias 
 

1 22.393.904,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

  
50,00 € 

 
9.290 464.500,00 

  
5,00 € 

 
46.450 232.250,00 

  
800,00 € 

 
9.290 7.432.000,00 

     

    
/ vivienda 51,45 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación en la ciudad de 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
cceso de nueva generación (NGA) 

 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes 

detalla el desglose del cálculo de los costes del despliegue en las cuatro 

ciudades objeto del estudio y de la aplicación de las técnicas de desagregación también en 

cada una de ellas. Estos costes se desglosan para cada tramo de la red y dentro de cada tramo 

1.144.500,00 € 

 

750.000,00 € 

225.000,00 € 

1.500,00 € 

48.000,00 € 

120.000,00 € 

€ 
Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de Barcelona. 

518.840,00 € 

45% 

total 

340.000,00 € 

102.000,00 € 

680,00 € 

21.760,00 € 

54.400,00 € 

 
1,94 € 

para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

30.584.254,00 € 

total 

22.393.904,00 € 

61.600,00 € 

464.500,00 € 

232.250,00 € 

7.432.000,00 € 

 
51,45 € 

en la ciudad de Barcelona. 



Estudio tecno-económico de soluciones para el acceso multioperador del bucl
en las redes de acceso de nueva generación (NGA)

16.063.037,60 € 

35% 

cantidad total 

1 13.195.977,60 

1.078 21.560,00 €

3.252 162.600,00 €

16.260 81.300,00 €

3.252 2.601.600,00 

  
/ vivienda 77,20 € 

Tabla 1.4 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN

 
Distancia media (km)

Cableado (fachada) (

Splitters 1:16 

Conexiones 

Acople en fachada

 

 
Tabla 1.5 - Costes total, desglosado y por vivienda de

10.339.770,00 € 

35% 

cantidad total 

0,05 --- 

13.006 6.503.000,00 

13.006 2.601.200,00 

221.102 1.105.510,00 

13.006 130.060,00 

  
/ vivienda 49,70 € 

Tabla 1.6 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

ONU

   
ONU 

  

   

   
Tabla 1.7 - Costes total, desglosado y por vivienda de
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17.179.650,40 € 18.297.138,20 

40% 45%

cantidad total cantidad 

13.195.977,60 € 1 13.903.510,40 € 1 14.611.043,20 

€ 1.232 24.640,00 € 1.386 

€ 3716 185.800,00 € 4181 209.050,00 

€ 18.580 92.900,00 € 20.905 104.525,00 

2.601.600,00 € 3716 2.972.800,00 € 4181 3.344.800,00 

   

 
72,25 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación para diferentes porcentajes 

de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN 
  

29.542.200,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Distancia media (km) 
   

0,05 

Cableado (fachada) (€/m) 
 

10,00 € 
 

37.160 18.580.000,00 

 
 

200,00 € 
 

37.160 7.432.000,00 

  
5,00 € 

 
631.720 3.158.600,00 

Acople en fachada 
 

10,00 € 
 

37.160 371.600,00 

     

    
/ vivienda 49,70 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución en la ciudad de 

11.816.880,00 € 13.293.990,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

0,05 --- 0,05 

6.503.000,00 € 14.864 7.432.000,00 € 16.722 8.361.000,00 

2.601.200,00 € 14.864 2.972.800,00 € 16.722 3.344.400,00 

1.105.510,00 € 252.688 1.263.440,00 € 284.274 1.421.370,00 

130.060,00 € 14.864 148.640,00 € 16.722 167.220,00 

   
 

 
49,70 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

ONU 
  

89.169.000,00 €

coste unitario 
 

cantidad total 

150,00 € 
 

594.460 89.169.000,00 €

    

  
/ vivienda 150,00 € 

Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario en la ciudad de 

18.297.138,20 € 

45% 

total 

14.611.043,20 € 

27.720,00 € 

209.050,00 € 

104.525,00 € 

3.344.800,00 € 

 
68,40 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

29.542.200,00 € 

total 

--- 

18.580.000,00 € 

7.432.000,00 € 

3.158.600,00 € 

371.600,00 € 

 
49,70 € 

en la ciudad de Barcelona. 

13.293.990,00 € 

45% 

total 

--- 

8.361.000,00 € 

3.344.400,00 € 

1.421.370,00 € 

167.220,00 € 

 
49,70 € 

para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

€ 

€ 

en la ciudad de Barcelona. 



31.209.150,00 € 

35% 

cantidad total 

208.061 31.209.150,00 

  
/ vivienda 150,00 € 

Tabla 1.8 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

1.2 Badalona 
CENTRALES

 
OLT (64 puertos)

ODF 

Cableado 

Conexiones 

Rack/estanterías

 

 
Tabla 1.9 - Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de 

 
53.410,00 

35% 

cantidad total

7 35.000,00 

7 10.500,00 

7 70,00 

448 2.240,00 

7 5.600,00 

  
/ vivienda 2,13 €

Tabla 1.10 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de 

RED ALIMENTACIÓN

 
Zanjas e instalación de fibra

Fusiones 

Splitters 1:4 

Conexiones 

Arquetas 

 

 
Tabla 1.11 - Costes total, desglosado y por vivienda 
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35.667.600,00 € 40.126.050,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

31.209.150,00 € 237.784 35.667.600,00 € 267.507 40.126.050,00 

   
 

 
150,00 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

CENTRALES 
  

137.340,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total 

OLT (64 puertos) 
 

5.000,00 € 
 

18 90.000,00 

  
1.500,00 € 

 
18 27.000,00 

  
10,00 € 

 
18 180,00 

  
5,00 € 

 
1.152 5.760,00 

Rack/estanterías 
 

800,00 € 
 

18 14.400,00 

      

    
/ vivienda 1,91 €

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de 

53.410,00 € 
 

61.040,00 € 
 

68.670,00 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

35.000,00 € 8 40.000,00 € 9 45.000,00 

10.500,00 € 8 12.000,00 € 9 13.500,00 

70,00 € 8 80,00 € 9 90,00 

2.240,00 € 512 2.560,00 € 576 2.880,00 

5.600,00 € 8 6.400,00 € 9 7.200,00 

   
€ / vivienda 2,13 € / vivienda 2,13 

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

RED ALIMENTACIÓN 
  

2.791.998,75 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas e instalación de fibra ver distancias 
 

1 1.749.523,75 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

  
50,00 € 

 
1.121 56.050,00 

  
5,00 € 

 
5.605 28.025,00 

  
800,00 € 

 
1.121 896.800,00 

     

    
/ vivienda 38,92 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación en la ciudad de 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

40.126.050,00 € 

45% 

total 

40.126.050,00 € 

 
150,00 € 

para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

137.340,00 € 

 

90.000,00 € 

27.000,00 € 

180,00 € 

5.760,00 € 

14.400,00 € 

€ 
Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de Badalona. 

68.670,00 € 

 

total 

45.000,00 € 

13.500,00 € 

90,00 € 

2.880,00 € 

7.200,00 € 

 
2,13 € 

para diferentes porcentajes de 
. Continuación de la tabla anterior. 

2.791.998,75 € 

total 

1.749.523,75 € 

61.600,00 € 

56.050,00 € 

28.025,00 € 

896.800,00 € 

 
38,92 € 

en la ciudad de Badalona. 
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1.396.370,75 € 

35% 

cantidad total 

1 1.030.935,75 

1.078 21.560,00 

393 19.650,00 

1.965 9.825,00 €

393 314.400,00 

  
/ vivienda 55,61 € 

Tabla 1.12 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN

 
Distancia media (km)

Cableado (fachada) (

Splitters 1:16 

Conexiones 

Acople en fachada

 

 
Tabla 1.13 - Costes total, desglosado y por vivienda 

1.247.673,00 € 

35% 

cantidad total 

0,05 --- 

1.569 784.700,00 

1.569 313.880,00 

26.680 133.399,00 

1.569 15.694,00 

  
/ vivienda 49,69 €

Tabla 1.14 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

ONU

   
ONU 

  

   

   
Tabla 1.15 - Costes total, desglosado y por viviend
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1.503.726,75 € 1.611.082,75 

40% 45%

cantidad total cantidad 

1.030.935,75 € 1 1.086.211,75 € 1 1.141.487,75 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

19.650,00 € 449 22.450,00 € 505 25.250,00 

€ 2.245 11.225,00 € 2.525 12.625,00 

314.400,00 € 449 359.200,00 € 505 404.000,00 

   
 

 
52,40 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación para diferentes porcentajes 

de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN 
  

3.564.780,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Distancia media (km) 
   

0,05 

Cableado (fachada) (€/m) 
 

10,00 € 
 

4.484 2.242.000,00 

 
 

200,00 € 
 

4.484 896.800,00 

  
5,00 € 

 
76.228 381.140,00 

Acople en fachada 
 

10,00 € 
 

4.484 44.840,00 

     

    
/ vivienda 49,69 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución en la ciudad de Badalona.

1.425.912,00 € 1.604.151,00 

40% 45% 

 cantidad total cantidad 

0,05 --- 0,05 

784.700,00 € 1.794 896.800,00 € 2.018 1.008.900,00 

313.880,00 € 1.794 358.720,00 € 2.018 403.560,00 

133.399,00 € 30.491 152.456,00 € 34.303 171.513,00 

15.694,00 € 1.794 17.936,00 € 2.018 20.178,00 

   
€ 

 
49,69 € 

 
49,69

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

ONU 
  

10.761.600,00 €

coste unitario 
 

cantidad total 

150,00 € 
 

71.744 10.761.600,00 €

    

  
/ vivienda 150,00 € 

Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario en la ciudad de Badalona.

1.611.082,75 € 

45% 

total 

1.141.487,75 € 

27.720,00 € 

25.250,00 € 

12.625,00 € 

404.000,00 € 

 
49,90 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

3.564.780,00 € 

total 

--- 

2.242.000,00 € 

896.800,00 € 

381.140,00 € 

44.840,00 € 

 
49,69 € 

del tramo de red de distribución en la ciudad de Badalona. 

1.604.151,00 € 

 

total 

--- 

1.008.900,00 € 

403.560,00 € 

171.513,00 € 

20.178,00 € 

 
49,69 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

€ 

€ 

ciudad de Badalona. 



3.766.650,00 € 

35% 

cantidad total 

25.111 3.766.650,00 

  
/ vivienda 150,00 €

Tabla 1.16 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

1.3 Sabadell 
CENTRALES

 
OLT (64 puertos)

ODF 

Cableado 

Conexiones 

Rack/estanterías

 

 
Tabla 1.17 - Costes total, desglosado y por vivienda 

45.780,00 € 

35% 

cantidad total

6 30.000,00 

6 9.000,00 

6 60,00 

384 1.920,00 

6 4.800,00 

  
/ vivienda 1,99 €

Tabla 1.18 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de 

RED ALIMENTACIÓN

 
Zanjas e instalación de fibra

Fusiones 

Splitters 1:4 

Conexiones 

Arquetas 

 

 
Tabla 1.19 - Costes total, desglosado y por vivienda 
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4.304.700,00 € 4.842.750,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

3.766.650,00 € 28.698 4.304.700,00 € 32.285 4.842.750,00 

   
€ 

 
150,00 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

CENTRALES 
  

129.710,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total 

OLT (64 puertos) 
 

5.000,00 € 
 

17 85.000,00 

  
1.500,00 € 

 
17 25.500,00 

  
10,00 € 

 
17 170,00 

  
5,00 € 

 
1.088 5.440,00 

Rack/estanterías 
 

800,00 € 
 

17 13.600,00 

      

    
/ vivienda 1,97 €

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de 

53.410,00 € 61.040,00 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

9.000,00 € 7 10.500,00 € 8 12.000,00 

60,00 € 7 70,00 € 8 80,00 

1.920,00 € 448 2.240,00 € 512 2.560,00 

4.800,00 € 7 5.600,00 € 8 6.400,00 

   
€ / vivienda 2,03 € / vivienda 2,06 

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

RED ALIMENTACIÓN 
  

7.768.174,20 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas e instalación de fibra ver distancias 
 

1 6.807.949,20 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

  
50,00 € 

 
1.027 51.350,00 

  
5,00 € 

 
5.135 25.675,00 

  
800,00 € 

 
1.027 821.600,00 

     

    
/ vivienda 118,22 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación en la ciudad de 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

4.842.750,00 € 

45% 

total 

4.842.750,00 € 

 
150,00 € 

para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

129.710,00 € 

 

85.000,00 € 

25.500,00 € 

170,00 € 

5.440,00 € 

13.600,00 € 

€ 
en la ciudad de Sabadell. 

61.040,00 € 

 

total 

40.000,00 € 

12.000,00 € 

80,00 € 

2.560,00 € 

6.400,00 € 

 
2,06 € 

para diferentes porcentajes de 
 

7.768.174,20 € 

total 

6.807.949,20 € 

61.600,00 € 

51.350,00 € 

25.675,00 € 

821.600,00 € 

 
118,22 € 

en la ciudad de Sabadell. 
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4.453.975,12 € 

35% 

cantidad total 

1 4.117.415,12 

1.078 21.560,00 

360 18.000,00 

1.800 9.000,00 €

360 288.000,00 

  
/ vivienda 193,67 €

Tabla 1.20 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN

 
Distancia media (km)

Cableado (fachada) (

Splitters 1:16 

Conexiones 

Acople en fachada

 

 
Tabla 1.21 - Costes total, desglosado y por vivienda 

1.142.772,75 € 

35% 

cantidad total

0,05 --- 

1.437 718.725,00 

1.437 287.490,00 

24.437 122.183,25 

1.437 14.374,50 

  
/ vivienda 49,69 

Tabla 1.22 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

   
ONU 

  

   

   
Tabla 1.23 - Costes total, desglosado y por vivienda 
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4.708.644,28 € 4.964.188,44 

40% 45%

cantidad total cantidad 

4.117.415,12 € 1 4.324.379,28 € 1 4.531.343,44 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

18.000,00 € 411 20.550,00 € 463 23.150,00 

€ 2.055 10.275,00 € 2.315 11.575,00 

288.000,00 € 411 328.800,00 € 463 370.400,00 

   
€ 

 
179,15 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación para diferentes porcentajes 

de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN 
  

3.265.065,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Distancia media (km) 
   

0,05 

Cableado (fachada) (€/m) 
 

10,00 € 
 

4.107 2.053.500,00 

 
 

200,00 € 
 

4.107 821.400,00 

  
5,00 € 

 
69.819 349.095,00 

Acople en fachada 
 

10,00 € 
 

4.107 41.070,00 

     

    
/ vivienda 49,69 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución en la ciudad de 

 1.306.026,00 € 1.469.279,25 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

 0,05 --- 0,05 

718.725,00 € 1.643 821.400,00 € 1.848 924.075,00 

287.490,00 € 1.643 328.560,00 € 1.848 369.630,00 

122.183,25 € 27.928 139.638,00 € 31.419 157.092,75 

14.374,50 € 1.643 16.428,00 € 1.848 18.481,50 

   
49,69 € 

 
49,69 € 

 
49,69 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

ONU 
  

9.856.200,00 € 

 
coste unitario 

 
cantidad total 

 
150,00 € 

 
65.708 9.856.200,00 € 

     

   
/ vivienda 150,00 € 

Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario en la ciudad de 

4.964.188,44 € 

45% 

total 

4.531.343,44 € 

27.720,00 € 

23.150,00 € 

11.575,00 € 

370.400,00 € 

 
167,89 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

3.265.065,00 € 

total 

--- 

2.053.500,00 € 

821.400,00 € 

349.095,00 € 

41.070,00 € 

 
49,69 € 

en la ciudad de Sabadell. 

1.469.279,25 € 

 

total 

--- 

924.075,00 € 

369.630,00 € 

157.092,75 € 

18.481,50 € 

 
49,69 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

 

 

en la ciudad de Sabadell. 



3.449.700,00 € 

35% 

cantidad total 

22.998 3.449.700,00 

  
/ vivienda 150,00 €

Tabla 1.24 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

1.4 Terrassa 
CENTRALES

 
OLT (64 puertos)

ODF 

Cableado 

Conexiones 

Rack/estanterías

 

 
Tabla 1.25 - Costes total, desglosado y por vivienda 

45.780,00 € 

35% 

cantidad total

6 30.000,00 

6 9.000,00 

6 60,00 

384 1.920,00 

6 4.800,00 

  
/ vivienda 2,07 €

Tabla 1.26 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de 

RED ALIMENTACIÓN

 
Zanjas e instalación de fibra

Fusiones 

Splitters 1:4 

Conexiones 

Arquetas 

 

 
Tabla 1.27 - Costes total, desglosado y por vivienda 

 

 

ANEXO B – Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes 

237 

3.942.600,00 € 4.435.350,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

3.449.700,00 € 26.284 3.942.600,00 € 29.569 4.435.350,00 

   
€ 

 
150,00 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

CENTRALES 
  

122.080,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total 

OLT (64 puertos) 
 

5.000,00 € 
 

16 80.000,00 

  
1.500,00 € 

 
16 24.000,00 

  
10,00 € 

 
16 160,00 

  
5,00 € 

 
1.024 5.120,00 

Rack/estanterías 
 

800,00 € 
 

16 12.800,00 

      

    
/ vivienda 1,94 €

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera en la ciudad de 

53.410,00 € 61.040,00 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

9.000,00 € 7 10.500,00 € 8 12.000,00 

60,00 € 7 70,00 € 8 80,00 

1.920,00 € 448 2.240,00 € 512 2.560,00 

4.800,00 € 7 5.600,00 € 8 6.400,00 

   
€ / vivienda 2,12 € / vivienda 2,15 

Costes total, desglosado y por vivienda de la central de cabecera para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

RED ALIMENTACIÓN 
  

4.248.445,13 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas e instalación de fibra ver distancias 
 

1 3.324.095,13 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

  
50,00 € 

 
986 49.300,00 

  
5,00 € 

 
4.930 24.650,00 

  
800,00 € 

 
986 788.800,00 

     

    
/ vivienda 67,37 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación en la ciudad de Terrassa.

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

4.435.350,00 € 

45% 

total 

4.435.350,00 € 

 
150,00 € 

para diferentes porcentajes de 
 

122.080,00 € 

 

80.000,00 € 

24.000,00 € 

160,00 € 

5.120,00 € 

12.800,00 € 

€ 
en la ciudad de Terrassa. 

61.040,00 € 

 

total 

40.000,00 € 

12.000,00 € 

80,00 € 

2.560,00 € 

6.400,00 € 

 
2,15 € 

para diferentes porcentajes de 
 

4.248.445,13 € 

total 

3.324.095,13 € 

61.600,00 € 

49.300,00 € 

24.650,00 € 

788.800,00 € 

 
67,37 € 

en la ciudad de Terrassa. 
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2.283.087,93 € 

35% 

cantidad total 

1 1.958.777,93 

1.078 21.560,00 

346 17.300,00 

1.730 8.650,00 €

346 276.800,00 

  
/ vivienda 103,44 €

Tabla 1.28 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN

 
Distancia media (km)

Cableado (fachada) (

Splitters 1:16 

Conexiones 

Acople en fachada

 

 
Tabla 1.29 - Costes total, desglosado y por vivienda 

1.096.861,50 € 

35% 

cantidad total

0,05 --- 

1.380 689.850,00 

1.380 275.940,00 

23.455 117.274,50 

1.380 13.797,00 

  
/ vivienda 49,70 

Tabla 1.30 - Costes total, desglosado y por vivienda 
de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

   
ONU 

  

   

   
Tabla 1.31 - Costes total, desglosado y por vivienda 
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2.434.067,33 € 2.585.046,73 

40% 45%

cantidad total cantidad 

1.958.777,93 € 1 2.063.802,33 € 1 2.168.826,73 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

17.300,00 € 395 19.750,00 € 444 22.200,00 

€ 1.975 9.875,00 € 2.220 11.100,00 

276.800,00 € 395 316.000,00 € 444 355.200,00 

   
€ 

 
96,50 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de alimentación para diferentes porcentajes 

de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

RED DISTRIBUCIÓN 
  

3.133.890,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Distancia media (km) 
   

0,05 

Cableado (fachada) (€/m) 
 

10,00 € 
 

3.942 1.971.000,00 

 
 

200,00 € 
 

3.942 788.400,00 

  
5,00 € 

 
67.014 335.070,00 

Acople en fachada 
 

10,00 € 
 

3.942 39.420,00 

     

    
/ vivienda 49,70 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución en la ciudad de Terrassa.

 1.253.556,00 € 1.410.250,50 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

 0,05 --- 0,05 

689.850,00 € 1.577 788.400,00 € 1.774 886.950,00 

275.940,00 € 1.577 315.360,00 € 1.774 354.780,00 

117.274,50 € 26.806 134.028,00 € 30.156 150.781,50 

13.797,00 € 1.577 15.768,00 € 1.774 17.739,00 

   
49,70 € 

 
49,70 € 

 
49,70 

Costes total, desglosado y por vivienda del tramo de red de distribución para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

ONU 
  

9.458.850,00 € 

 
coste unitario 

 
cantidad total 

 
150,00 € 

 
63.059 9.458.850,00 € 

     

   
/ vivienda 150,00 € 

Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario en la ciudad de Terrassa.

2.585.046,73 € 

45% 

total 

2.168.826,73 € 

27.720,00 € 

22.200,00 € 

11.100,00 € 

355.200,00 € 

 
91,10 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

3.133.890,00 € 

total 

--- 

1.971.000,00 € 

788.400,00 € 

335.070,00 € 

39.420,00 € 

 
49,70 € 

en la ciudad de Terrassa. 

1.410.250,50 € 

 

total 

--- 

886.950,00 € 

354.780,00 € 

150.781,50 € 

17.739,00 € 

 
49,70 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

 

 

en la ciudad de Terrassa. 



3.310.650,00 € 

35% 

cantidad total 

22.071 3.310.650,00 

  
/ vivienda 150,00 €

Tabla 1.32 - Costes total, desglosado y por vivienda 
despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

2 Técnicas de desagregación

2.1 Barcelona 
RETRASAR LOS SPLITTERS

 
Divisores extra en central

Equipo C.O. 

Tendido de fibra

Fusiones 

Conexiones en divisores
Tabla 2.1 - Costes total y desglosado de la técnica 

2.121.021,40 € 

35% 

cantidad total 

3.252 162.600,00 

53 387.695,00 

0,35 1.467.866,40 

1.078 21.560,00 

16.260 81.300,00 

  
/ vivienda 10,19 € 

Tabla 2.2 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

REPLICAR LA RED DE ACCESO

 
Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Divisores extra 

Conexiones en divisores

Fusiones 
Tabla 2.3 - Costes total y desglosado de la técnica 
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3.783.600,00 € 4.256.550,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

3.310.650,00 € 25.224 3.783.600,00 € 28.377 4.256.550,00 

   
€ 

 
150,00 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda del equipo de usuario para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

Técnicas de desagregación 

ETRASAR LOS SPLITTERS 
  

6.049.504,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Divisores extra en central 
 

50,00 € 
 

9.290 464.500,00 

  
7.315,00 € 

 
150 1.097.250,00 

Tendido de fibra 
 

4.193.904,00 € 
 

1 4.193.904,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

46.450 232.250,00 
Costes total y desglosado de la técnica retrasar los divisores en la ciudad de Barcelona.

2.419.801,60 € 2.725.971,80 

40% 45%

cantidad total cantidad 

162.600,00 € 3.716 185.800,00 € 4.181 209.050,00 

387.695,00 € 60 438.900,00 € 68 497.420,00 

1.467.866,40 € 0,40 1.677.561,60 € 0,45 1.887.256,80 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

81.300,00 € 18.580 92.900,00 € 20.905 104.525,00 

   
 

 
10,18 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica retrasar los divisores para diferentes porcentajes 

de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

REPLICAR LA RED DE ACCESO 
  

23.154.542,00

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas (obra civil) 
 

18.202.288,00 € 
 

1 18.202.288,00 

Tendido de fibra 
 

4.193.904,00 € 
 

1 4.193.904,00 

 
 

50,00 € 
 

9.290 464.500,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

46.450 232.250,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica replicar la red de acceso en la ciudad de Barcelona.

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

4.256.550,00 € 

45% 

total 

4.256.550,00 € 

 
150,00 € 

para diferentes porcentajes de 
 

6.049.504,00 € 

total 

464.500,00 € 

1.097.250,00 € 

4.193.904,00 € 

61.600,00 € 

232.250,00 € 
en la ciudad de Barcelona. 

2.725.971,80 € 

45% 

total 

209.050,00 € 

497.420,00 € 

1.887.256,80 € 

27.720,00 € 

104.525,00 € 

 
10,19 € 

para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

23.154.542,00 

total 

18.202.288,00 € 

4.193.904,00 € 

464.500,00 € 

232.250,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Barcelona. 
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8.104.127,20 € 

35% 

cantidad total 

0,35 6.370.800,80 

0,35 1.467.866,40 

3.252 162.600,00 

16.260 81.300,00 

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 38,95 € 

Tabla 2.4 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4

ONU 

Zanjas (obra civil) 

Tendido de fibra 

Conexiones en multiplexores

Fusiones 
Tabla 2.5 - Costes total y desglosado de la técnica 

62.498.177,20 € 

35% 

cantidad total 

53 265.000,00 €

3.252 2.276.400,00 

208.061 52.015.250,00 

0,35 6.370.800,80 

0,35 1.467.866,40 

16.260 81.300,00 €

1.078 21.560,00 €

  
/ vivienda 300,38 € 
Tabla 2.6 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 

porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura

  
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4 

ONU 
 

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.7 - Costes total y desglosado de la técnica 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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9.261.816,80 € 10.419.581,40 

40% 45%

cantidad total cantidad 

6.370.800,80 € 0,40 7.280.915,20 € 0,45 8.191.029,60 

1.467.866,40 € 0,40 1.677.561,60 € 0,45 1.887.256,80 

162.600,00 € 3.716 185.800,00 € 4.181 209.050,00 

81.300,00 € 18.580 92.900,00 € 20.905 104.525,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
 

 
38,95 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica replicar la red de acceso

porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON 
  

178.558.042,00 

  
coste unitario 

 
cantidad 

 
5.000,00 € 

 
150 750.000,00 

Multiplexores AWG 1:4 
 

700,00 € 
 

9.290 6.503.000,00 

  
250,00 € 

 
594.460 148.615.000,00 

 
 

18.202.288,00 € 
 

1 18.202.288,00 

 
 

4.193.904,00 € 
 

1 4.193.904,00 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

46.450 232.250,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica híbrido WDM/TDM PON en la ciudad de Barcelona.

71.423.216,80 € 80.353.981,40 

40% 45%

cantidad total cantidad 

€ 60 300.000,00 € 68 340.000,00 

2.276.400,00 € 3.716 2.601.200,00 € 4.181 2.926.700,00 

52.015.250,00 € 237.784 59.446.000,00 € 267.507 66.876.750,00 

6.370.800,80 € 0,40 7.280.915,20 € 0,45 8.191.029,60 

1.467.866,40 € 0,40 1.677.561,60 € 0,45 1.887.256,80 

€ 18.580 92.900,00 € 20.905 104.525,00 

€ 1.232 24.640,00 € 1.386 

   
 

 
300,37 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON

porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

infraestructura existente) 
  

156.053.800,00 

 
coste unitario 

 
cantidad 

 
5.000,00 € 

 
150 

 
700,00 € 

 
9.290 6.503.000,00 

 
250,00 € 

 
594.460 148.615.000,00 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

37.160 
Costes total y desglosado de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

Barcelona. 

10.419.581,40 € 

45% 

total 

8.191.029,60 € 

1.887.256,80 € 

209.050,00 € 

104.525,00 € 

27.720,00 € 

 
38,95 € 

replicar la red de acceso para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

178.558.042,00 € 

total 

750.000,00 € 

6.503.000,00 € 

148.615.000,00 € 

18.202.288,00 € 

4.193.904,00 € 

232.250,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Barcelona. 

80.353.981,40 € 

45% 

total 

340.000,00 € 

2.926.700,00 € 

66.876.750,00 € 

8.191.029,60 € 

1.887.256,80 € 

104.525,00 € 

27.720,00 € 

 
300,38 € 

híbrido WDM/TDM PON para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

156.053.800,00 € 

total 

750.000,00 € 

6.503.000,00 € 

148.615.000,00 € 

185.800,00 € 
WDM PON sobre infraestructura existente en la ciudad de 



54.621.690,00 € 

35% 

cantidad total 

53 265.000,00 €

3.252 2.276.400,00 

208.061 52.015.250,00 

13.008 65.040,00 €

  
/ vivienda 262,53 € 

Tabla 2.8 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

WDM de 1 nivel

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 2x 1:32

ONU 

Tendido de fibra 

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.9 - Costes total y desglosado de la técnica 

64.577.276,40 € 

35% 

cantidad total 

53 265.000,00 €

6.504 9.756.000,00 

208.061 52.015.250,00 

0,35 1.467.866,40 

214.632 1.073.160,00 

  
/ vivienda 310,38 € 

Tabla 2.10 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

2.2 Badalona 
RETRASAR LOS SPLITTERS

 
Divisores extra en central

Equipo C.O. 

Tendido de fibra

Fusiones 

Conexiones en divisores
Tabla 2.11 - Costes total y desglosado de la técnica 
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62.421.520,00 € 70.227.070,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

€ 60 300.000,00 € 68 340.000,00 

2.276.400,00 € 3.716 2.601.200,00 € 4.181 2.926.700,00 

52.015.250,00 € 237.784 59.446.000,00 € 267.507 66.876.750,00 

€ 14.864 74.320,00 € 16.724 

   
 

 
262,51 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

WDM de 1 nivel 
  

184.494.604,00 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
5.000,00 € 

 
150 750.000,00 

Multiplexores AWG 2x 1:32 1.500,00 € 
 

18.580 27.870.000,00 

  
250,00 € 

 
594.460 148.615.000,00 

 
 

4.193.904,00 € 
 

1 4.193.904,00 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

613.140 3.065.700,00 
Costes total y desglosado de la técnica WDM de un nivel en la ciudad de Barcelona.

73.797.841,60 € 83.026.736,80 

40% 45%

cantidad total cantidad 

€ 60 300.000,00 € 68 340.000,00 

9.756.000,00 € 7.432 11.148.000,00 € 8.362 12.543.000,00 

52.015.250,00 € 237.784 59.446.000,00 € 267.507 66.876.750,00 

1.467.866,40 € 0,40 1.677.561,60 € 0,45 1.887.256,80 

1.073.160,00 € 245.256 1.226.280,00 € 275.946 1.379.730,00 

   
 

 
310,36 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM de un nivel para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior.

RETRASAR LOS SPLITTERS 
  

604.993,75 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Divisores extra en central 
 

50,00 € 
 

1.121 56.050,00 

  
7.315,00 € 

 
18 131.670,00 

Tendido de fibra 
 

327.648,75 € 
 

1 327.648,75 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

5.605 28.025,00 
Costes total y desglosado de la técnica retrasar los divisores en la ciudad de 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

70.227.070,00 € 

45% 

total 

340.000,00 € 

2.926.700,00 € 

66.876.750,00 € 

83.620,00 € 

 
262,52 € 

WDM PON sobre infraestructura existente para 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

184.494.604,00 € 

total 

750.000,00 € 

27.870.000,00 € 

148.615.000,00 € 

4.193.904,00 € 

3.065.700,00 € 
en la ciudad de Barcelona. 

83.026.736,80 € 

45% 

total 

340.000,00 € 

12.543.000,00 € 

66.876.750,00 € 

1.887.256,80 € 

1.379.730,00 € 

 
310,37 € 

para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Barcelona. Continuación de la tabla anterior. 

604.993,75 € 

total 

56.050,00 € 

131.670,00 € 

327.648,75 € 

61.600,00 € 

28.025,00 € 
en la ciudad de Badalona. 
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216.917,06 € 

35% 

cantidad total

393 19.650,00 

7 51.205,00 

0,35 114.677,06 

1.078 21.560,00 

1.965 9.825,00 

  
/ vivienda 8,64 €

Tabla 2.12 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
de despliegue en la ciudad de 

REPLICAR LA RED DE ACCES

 
Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Divisores extra

Conexiones en divisores

Fusiones 
Tabla 2.13 - Costes total y desglosado de la técnica 

663.430,88 € 

35% 

cantidad total

0,35 497.718,81 

0,35 114.677,06 

393 19.650,00 

1.965 9.825,00 

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 26,42 

Tabla 2.14 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4

ONU 

Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Conexiones en multiplexores

Fusiones 
Tabla 2.15 - Costes total y desglosado de la técnica 

 

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
en las redes de acceso de nueva generación (NGA) 
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247.894,50 € 278.871,94 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

19.650,00 € 449 22.450,00 € 505 25.250,00 

51.205,00 € 8 58.520,00 € 9 65.835,00 

114.677,06 € 0,40 131.059,50 € 0,45 147.441,94 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

9.825,00 € 2.245 11.225,00 € 2.525 12.625,00 

   
€ 

 
8,64 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica retrasar los divisores para diferentes porcentajes 

de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

REPLICAR LA RED DE ACCESO 
  

1.895.377,50

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas (obra civil) 
 

1.422.053,75 € 
 

1 1.422.053,75 

Tendido de fibra 
 

327.648,75 € 
 

1 327.648,75 

Divisores extra 
 

50,00 € 
 

1.121 56.050,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

5.605 28.025,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica replicar la red de acceso en la ciudad de Badalona.

758.196,00 € 852.961,13 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

497.718,81 € 0,40 568.821,50 € 0,45 639.924,19 

114.677,06 € 0,40 131.059,50 € 0,45 147.441,94 

19.650,00 € 449 22.450,00 € 505 25.250,00 

9.825,00 € 2.245 11.225,00 € 2.525 12.625,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
26,42 € 

 
26,42 € 

 
26,42 

Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica replicar la red de acceso
porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON 
  

20.650.027,50 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
 

5.000,00 € 
 

18 90.000,00 

Multiplexores AWG 1:4 
 

700,00 € 
 

1.121 784.700,00 

  
250,00 € 

 
71.744 17.936.000,00 

Zanjas (obra civil) 
 

1.422.053,75 € 
 

1 1.422.053,75 

Tendido de fibra 
 

327.648,75 € 
 

1 327.648,75 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

5.605 28.025,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica híbrido WDM/TDM PON en la ciudad de Badalona.

278.871,94 € 

 

total 

25.250,00 € 

65.835,00 € 

147.441,94 € 

27.720,00 € 

12.625,00 € 

 
8,64 € 

para diferentes porcentajes 
. Continuación de la tabla anterior. 

1.895.377,50 

total 

1.422.053,75 € 

327.648,75 € 

56.050,00 € 

28.025,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Badalona. 

852.961,13 € 

 

total 

639.924,19 € 

147.441,94 € 

25.250,00 € 

12.625,00 € 

27.720,00 € 

 
26,42 € 

replicar la red de acceso para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

20.650.027,50 € 

total 

90.000,00 € 

784.700,00 € 

17.936.000,00 € 

1.422.053,75 € 

327.648,75 € 

28.025,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Badalona. 



7.231.630,88 € 

35% 

cantidad total 

7 35.000,00 

393 275.100,00 

25.111 6.277.750,00 

0,35 497.718,81 

0,35 114.677,06 

1.965 9.825,00 €

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 287,99 €

Tabla 2.16 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura

  
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4 

ONU 
 

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.17 - Costes total y desglosado de la técnica 

6.595.710,00 € 

35% 

cantidad total 

7 35.000,00 

393 275.100,00 

25.111 6.277.750,00 

1.572 7.860,00 €

  
/ vivienda 262,67 €

Tabla 2.18 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

WDM 

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 2x 1:32

ONU 

Tendido de fibra

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.19 - Costes total y desglosado de la técnica 
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8.264.546,00 € 9.297.461,13 

40% 45%

cantidad total cantidad 

35.000,00 € 8 40.000,00 € 9 45.000,00 

275.100,00 € 449 314.300,00 € 505 353.500,00 

6.277.750,00 € 28.698 7.174.500,00 € 32.285 8.071.250,00 

497.718,81 € 0,40 568.821,50 € 0,45 639.924,19 

114.677,06 € 0,40 131.059,50 € 0,45 147.441,94 

€ 2.245 11.225,00 € 2.525 12.625,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
€ 

 
287,99 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON

porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura existente) 
  

18.833.120,00 

 
coste unitario 

 
cantidad 

 
5.000,00 € 

 
18 

 
700,00 € 

 
1.121 

 
250,00 € 

 
71.744 17.936.000,00 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

4.484 
Costes total y desglosado de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

Badalona. 

7.537.780,00 € 8.479.850,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

35.000,00 € 8 40.000,00 € 9 45.000,00 

275.100,00 € 449 314.300,00 € 505 353.500,00 

6.277.750,00 € 28.698 7.174.500,00 € 32.285 8.071.250,00 

€ 1.796 8.980,00 € 2.020 10.100,00 

   
€ 

 
262,66 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

WDM de 1 nivel 
  

22.086.578,75 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
 

5.000,00 € 
 

18 90.000,00 

Multiplexores AWG 2x 1:32 1.500,00 € 
 

2.242 3.363.000,00 

  
250,00 € 

 
71.744 17.936.000,00 

Tendido de fibra 
 

327.648,75 € 
 

1 327.648,75 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

73.986 369.930,00 
Costes total y desglosado de la técnica WDM de un nivel en la ciudad de Badalona.

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

9.297.461,13 € 

45% 

total 

45.000,00 € 

353.500,00 € 

8.071.250,00 € 

639.924,19 € 

147.441,94 € 

12.625,00 € 

27.720,00 € 

 
287,98 € 

híbrido WDM/TDM PON para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

18.833.120,00 € 

total 

90.000,00 € 

784.700,00 € 

17.936.000,00 € 

22.420,00 € 
WDM PON sobre infraestructura existente en la ciudad de 

8.479.850,00 € 

45% 

total 

45.000,00 € 

353.500,00 € 

8.071.250,00 € 

10.100,00 € 

 
262,66 € 

WDM PON sobre infraestructura existente para 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

22.086.578,75 € 

total 

90.000,00 € 

3.363.000,00 € 

17.936.000,00 € 

327.648,75 € 

369.930,00 € 
en la ciudad de Badalona. 
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7.736.117,06 € 

35% 

cantidad total 

7 35.000,00 

786 1.179.000,00 

25.111 6.277.750,00 

0,35 114.677,06 

25.938 129.690,00 

  
/ vivienda 308,08 €

Tabla 2.20 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

2.3 Sabadell 
RETRASAR LOS SPLITTERS

 
Divisores extra en central

Equipo C.O. 

Tendido de fibra

Fusiones 

Conexiones en divisores
Tabla 2.21 - Costes total y desglosado de la técnica 

763.294,72 € 

35% 

cantidad total

360 18.000,00 

6 43.890,00 

0,35 670.844,72 

1.078 21.560,00 

1.800 9.000,00 

  
/ vivienda 33,19 

Tabla 2.22 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
de despliegue en la ciudad de 

REPLICAR LA RED DE ACCES

 
Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Divisores extra

Conexiones en divisores

Fusiones 
Tabla 2.23 - Costes total y desglosado de la técnica 
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8.840.729,50 € 9.945.341,94 

40% 45%

cantidad total cantidad 

35.000,00 € 8 40.000,00 € 9 45.000,00 

1.179.000,00 € 898 1.347.000,00 € 1.010 1.515.000,00 

6.277.750,00 € 28.698 7.174.500,00 € 32.285 8.071.250,00 

114.677,06 € 0,40 131.059,50 € 0,45 147.441,94 

129.690,00 € 29.634 148.170,00 € 33.330 166.650,00 

   
€ 

 
308,07 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM de un nivel para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior.

RETRASAR LOS SPLITTERS 
  

2.179.679,20 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Divisores extra en central 
 

50,00 € 
 

1.027 51.350,00 

  
7.315,00 € 

 
17 124.355,00 

Tendido de fibra 
 

1.916.699,20 € 
 

1 1.916.699,20 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

5.135 25.675,00 
Costes total y desglosado de la técnica retrasar los divisores en la ciudad de 

873.349,68 € 983.479,64 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

18.000,00 € 411 20.550,00 € 463 23.150,00 

43.890,00 € 7 51.205,00 € 8 58.520,00 

670.844,72 € 0,40 766.679,68 € 0,45 862.514,64 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

9.000,00 € 2.055 10.275,00 € 2.315 11.575,00 

   
33,19 € 

 
33,23 € 

 
33,26 

Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica retrasar los divisores para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

REPLICAR LA RED DE ACCESO 
  

6.946.574,20

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas (obra civil) 
 

4.891.250,00 € 
 

1 4.891.250,00 

Tendido de fibra 
 

1.916.699,20 € 
 

1 1.916.699,20 

Divisores extra 
 

50,00 € 
 

1.027 51.350,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

5.135 25.675,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica replicar la red de acceso en la ciudad de Sabadell.

9.945.341,94 € 

45% 

total 

45.000,00 € 

1.515.000,00 € 

8.071.250,00 € 

147.441,94 € 

166.650,00 € 

 
308,05 € 

para diferentes porcentajes de 
despliegue en la ciudad de Badalona. Continuación de la tabla anterior. 

2.179.679,20 € 

total 

51.350,00 € 

124.355,00 € 

1.916.699,20 € 

61.600,00 € 

25.675,00 € 
en la ciudad de Sabadell. 

983.479,64 € 

 

total 

23.150,00 € 

58.520,00 € 

862.514,64 € 

27.720,00 € 

11.575,00 € 

 
33,26 € 

para diferentes porcentajes 
. Continuación de la tabla anterior. 

6.946.574,20 

total 

4.891.250,00 € 

1.916.699,20 € 

51.350,00 € 

25.675,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Sabadell. 



2.431.342,22 € 

35% 

cantidad total 

0,35 1.711.937,50 

0,35 670.844,72 

360 18.000,00 

1.800 9.000,00 €

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 105,72 €

Tabla 2.24 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4

ONU 

Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Conexiones en multiplexores

Fusiones 
Tabla 2.25 - Costes total y desglosado de la técnica 

8.444.842,22 € 

35% 

cantidad total 

6 30.000,00 

360 252.000,00 

22.998 5.749.500,00 

0,35 1.711.937,50 

0,35 670.844,72 

1.800 9.000,00 €

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 367,20 €

Tabla 2.26 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura

  
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4 

ONU 
 

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.27 - Costes total y desglosado de la técnica 

ANEXO B – Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes 
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2.778.644,68 € 3.126.022,14 

40% 45%

cantidad total cantidad 

1.711.937,50 € 0,40 1.956.500,00 € 0,45 2.201.062,50 

670.844,72 € 0,40 766.679,68 € 0,45 862.514,64 

18.000,00 € 411 20.550,00 € 463 23.150,00 

€ 2.055 10.275,00 € 2.315 11.575,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
€ 

 
105,72 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica replicar la red de acceso

porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON 
  

24.126.124,20 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
 

5.000,00 € 
 

17 85.000,00 

Multiplexores AWG 1:4 
 

700,00 € 
 

1.027 718.900,00 

  
250,00 € 

 
65.708 16.427.000,00 

Zanjas (obra civil) 
 

4.891.250,00 € 
 

1 4.891.250,00 

Tendido de fibra 
 

1.916.699,20 € 
 

1 1.916.699,20 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

5.135 25.675,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica híbrido WDM/TDM PON en la ciudad de Sabadell.

9.651.794,68 € 10.859.222,14 

40% 45%

cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

252.000,00 € 411 287.700,00 € 463 324.100,00 

5.749.500,00 € 26.284 6.571.000,00 € 29.569 7.392.250,00 

1.711.937,50 € 0,40 1.956.500,00 € 0,45 2.201.062,50 

670.844,72 € 0,40 766.679,68 € 0,45 862.514,64 

€ 2.055 10.275,00 € 2.315 11.575,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
€ 

 
367,22 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON

porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura existente) 
  

17.251.440,00 

 
coste unitario 

 
cantidad 

 
5.000,00 € 

 
17 

 
700,00 € 

 
1.027 

 
250,00 € 

 
65.708 16.427.000,00 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

4.108 
Costes total y desglosado de la técnica WDM PON sobre arquitectura existente

Sabadell. 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

3.126.022,14 € 

45% 

total 

2.201.062,50 € 

862.514,64 € 

23.150,00 € 

11.575,00 € 

27.720,00 € 

 
105,72 € 

replicar la red de acceso para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

24.126.124,20 € 

total 

85.000,00 € 

718.900,00 € 

16.427.000,00 € 

4.891.250,00 € 

1.916.699,20 € 

25.675,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Sabadell. 

10.859.222,14 € 

45% 

total 

40.000,00 € 

324.100,00 € 

7.392.250,00 € 

2.201.062,50 € 

862.514,64 € 

11.575,00 € 

27.720,00 € 

 
367,26 € 

híbrido WDM/TDM PON para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

17.251.440,00 € 

total 

85.000,00 € 

718.900,00 € 

16.427.000,00 € 

20.540,00 € 
WDM PON sobre arquitectura existente en la ciudad de 
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6.038.700,00 € 

35% 

cantidad total 

6 30.000,00 

360 252.000,00 

22.998 5.749.500,00 

1.440 7.200,00 €

  
/ vivienda 262,58 €

Tabla 2.28 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

WDM de 1 n

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 2x 1:32

ONU 

Tendido de fibra 

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.29 - Costes total y desglosado de la técnica 

7.649.144,72 € 

35% 

cantidad total 

6 30.000,00 

720 1.080.000,00 

22.998 5.749.500,00 

0,35 670.844,72 

23.760 118.800,00 

  
/ vivienda 332,60 €

Tabla 2.30 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

2.4 Terrassa 
RETRASAR LOS SPLITTERS

 
Divisores extra en central

Equipo C.O. 

Tendido de fibra

Fusiones 

Conexiones en divisores
Tabla 2.31 - Costes total y desglosado de la técnica 
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6.901.920,00 € 7.765.610,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

252.000,00 € 411 287.700,00 € 463 324.100,00 

5.749.500,00 € 26.284 6.571.000,00 € 29.569 7.392.250,00 

€ 1.644 8.220,00 € 1.852 9.260,00 

   
€ 

 
262,60 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM PON sobre arquitectura existente

diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior.

WDM de 1 nivel 
  

21.848.609,20 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
 

5.000,00 € 
 

17 85.000,00 

Multiplexores AWG 2x 1:32 1.500,00 € 
 

2.054 3.081.000,00 

  
250,00 € 

 
65.708 16.427.000,00 

 
 

1.916.699,20 € 
 

1 1.916.699,20 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

67.782 338.910,00 
Costes total y desglosado de la técnica WDM de un nivel en la ciudad de Sabadell.

8.741.309,68 € 9.836.554,64 

40% 45%

cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

1.080.000,00 € 822 1.233.000,00 € 926 1.389.000,00 

5.749.500,00 € 26.284 6.571.000,00 € 29.569 7.392.250,00 

670.844,72 € 0,40 766.679,68 € 0,45 862.514,64 

118.800,00 € 27.126 135.630,00 € 30.558 152.790,00 

   
€ 

 
332,58 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM de un nivel para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

RETRASAR LOS SPLITTERS 
  

875.122,63 

  
coste unitario 

 
cantidad total

Divisores extra en central 
 

50,00 € 
 

986 49.300,00 

  
7.315,00 € 

 
16 117.040,00 

Tendido de fibra 
 

622.532,63 € 
 

1 622.532,63 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

4.930 24.650,00 
Costes total y desglosado de la técnica retrasar los divisores en la ciudad de 

7.765.610,00 € 

45% 

total 

40.000,00 € 

324.100,00 € 

7.392.250,00 € 

9.260,00 € 

 
262,63 € 

WDM PON sobre arquitectura existente para 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Sabadell. Continuación de la tabla anterior. 

21.848.609,20 € 

total 

85.000,00 € 

3.081.000,00 € 

16.427.000,00 € 

1.916.699,20 € 

338.910,00 € 
en la ciudad de Sabadell. 

9.836.554,64 € 

45% 

total 

40.000,00 € 

1.389.000,00 € 

7.392.250,00 € 

862.514,64 € 

152.790,00 € 

 
332,67 € 

para diferentes porcentajes de 
 

875.122,63 € 

total 

49.300,00 € 

117.040,00 € 

622.532,63 € 

61.600,00 € 

24.650,00 € 
en la ciudad de Terrassa. 



309.286,42 € 

35% 

cantidad total

346 17.300,00 

6 43.890,00 

0,35 217.886,42 

1.078 21.560,00 

1.730 8.650,00 

  
/ vivienda 14,01 

Tabla 2.32 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
de despliegue en la ciudad de 

REPLICAR LA RED DE ACCES

 
Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Divisores extra

Conexiones en divisores

Fusiones 
Tabla 2.33 - Costes total y desglosado de la técnica 

1.211.062,16 € 

35% 

cantidad total 

0,35 945.665,74 

0,35 217.886,42 

346 17.300,00 

1.730 8.650,00 €

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 54,87 € 

Tabla 2.34 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4

ONU 

Zanjas (obra civil)

Tendido de fibra

Conexiones en multiplexores

Fusiones 
Tabla 2.35 - Costes total y desglosado de la técnica 
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354.483,05 € 399.679,68 

40% 45% 

total cantidad total cantidad 

17.300,00 € 395 19.750,00 € 444 22.200,00 

43.890,00 € 7 51.205,00 € 8 58.520,00 

217.886,42 € 0,40 249.013,05 € 0,45 280.139,68 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

8.650,00 € 1.975 9.875,00 € 2.220 11.100,00 

   
14,01 € 

 
14,05 € 

 
14,08 

Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica retrasar los divisores para diferentes porcentajes 
de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

REPLICAR LA RED DE ACCESO 
  

3.459.984,75

  
coste unitario 

 
cantidad total

Zanjas (obra civil) 
 

2.701.902,13 € 
 

1 2.701.902,13 

Tendido de fibra 
 

622.532,63 € 
 

1 622.532,63 

Divisores extra 
 

50,00 € 
 

986 49.300,00 

Conexiones en divisores 
 

5,00 € 
 

4.930 24.650,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica replicar la red de acceso en la ciudad de Terrassa.

1.384.038,90 € 1.557.015,64 

40% 45%

cantidad total cantidad 

945.665,74 € 0,40 1.080.760,85 € 0,45 1.215.855,96 

217.886,42 € 0,40 249.013,05 € 0,45 280.139,68 

17.300,00 € 395 19.750,00 € 444 22.200,00 

€ 1.975 9.875,00 € 2.220 11.100,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
 

 
54,87 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica replicar la red de acceso

porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

Híbrido WDM/TDM PON 
  

19.945.634,75 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
 

5.000,00 € 
 

16 80.000,00 

Multiplexores AWG 1:4 
 

700,00 € 
 

986 690.200,00 

  
250,00 € 

 
63.059 15.764.750,00 

Zanjas (obra civil) 
 

2.701.902,13 € 
 

1 2.701.902,13 

Tendido de fibra 
 

622.532,63 € 
 

1 622.532,63 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

4.930 24.650,00 

  
20,00 € 

 
3.080 61.600,00 

Costes total y desglosado de la técnica híbrido WDM/TDM PON en la ciudad de Terrassa.

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

399.679,68 € 

 

total 

22.200,00 € 

58.520,00 € 

280.139,68 € 

27.720,00 € 

11.100,00 € 

 
14,08 € 

para diferentes porcentajes 
. Continuación de la tabla anterior. 

3.459.984,75 

total 

2.701.902,13 € 

622.532,63 € 

49.300,00 € 

24.650,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Terrassa. 

1.557.015,64 € 

45% 

total 

1.215.855,96 € 

280.139,68 € 

22.200,00 € 

11.100,00 € 

27.720,00 € 

 
54,87 € 

replicar la red de acceso para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

19.945.634,75 € 

total 

80.000,00 € 

690.200,00 € 

15.764.750,00 € 

2.701.902,13 € 

622.532,63 € 

24.650,00 € 

61.600,00 € 
en la ciudad de Terrassa. 
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6.983.712,16 € 

35% 

cantidad total 

6 30.000,00 

346 242.200,00 

22.071 5.517.750,00 

0,35 945.665,74 

0,35 217.886,42 

1.730 8.650,00 €

1.078 21.560,00 

  
/ vivienda 316,43 €

Tabla 2.36 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura

  
OLT en central 

Multiplexores AWG 1:4 

ONU 
 

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.37 - Costes total y desglosado de la técnica 

5.796.870,00 € 

35% 

cantidad total 

6 30.000,00 

346 242.200,00 

22.071 5.517.750,00 

1.384 6.920,00 €

  
/ vivienda 262,65 €

Tabla 2.38 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

WDM de

 
OLT en central 

Multiplexores AWG 2x 1:32

ONU 

Tendido de fibra

Conexiones en multiplexores
Tabla 2.39 - Costes total y desglosado de la técnica 
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7.981.788,90 € 8.979.865,64 

40% 45%

cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

242.200,00 € 395 276.500,00 € 444 310.800,00 

5.517.750,00 € 25.224 6.306.000,00 € 28.377 7.094.250,00 

945.665,74 € 0,40 1.080.760,85 € 0,45 1.215.855,96 

217.886,42 € 0,40 249.013,05 € 0,45 280.139,68 

€ 1.975 9.875,00 € 2.220 11.100,00 

21.560,00 € 1.232 24.640,00 € 1.386 27.720,00 

   
€ 

 
316,44 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica híbrido WDM/TDM PON

porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

WDM PON (sobre infraestructura existente) 
  

16.554.670,00 

 
coste unitario 

 
cantidad 

 
5.000,00 € 

 
16 

 
700,00 € 

 
986 

 
250,00 € 

 
63.059 15.764.750,00 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

3.944 
Costes total y desglosado de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

Terrassa. 

6.625.400,00 € 7.453.930,00 

40% 45%

cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

242.200,00 € 395 276.500,00 € 444 310.800,00 

5.517.750,00 € 25.224 6.306.000,00 € 28.377 7.094.250,00 

€ 1.580 7.900,00 € 1.776 8.880,00 

   
€ 

 
262,67 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM PON sobre infraestructura existente

diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.

WDM de 1 nivel 
  

19.750.662,63 

  
coste unitario 

 
cantidad total

 
 

5.000,00 € 
 

16 80.000,00 

Multiplexores AWG 2x 1:32 1.500,00 € 
 

1.972 2.958.000,00 

  
250,00 € 

 
63.059 15.764.750,00 

Tendido de fibra 
 

622.532,63 € 
 

1 622.532,63 

Conexiones en multiplexores 5,00 € 
 

65.076 325.380,00 
Costes total y desglosado de la técnica WDM de un nivel en la ciudad de Terrassa.

8.979.865,64 € 

45% 

total 

40.000,00 € 

310.800,00 € 

7.094.250,00 € 

1.215.855,96 € 

280.139,68 € 

11.100,00 € 

27.720,00 € 

 
316,45 € 

híbrido WDM/TDM PON para diferentes 
porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

16.554.670,00 € 

total 

80.000,00 € 

690.200,00 € 

15.764.750,00 € 

19.720,00 € 
WDM PON sobre infraestructura existente en la ciudad de 

7.453.930,00 € 

45% 

total 

40.000,00 € 

310.800,00 € 

7.094.250,00 € 

8.880,00 € 

 
262,68 € 

WDM PON sobre infraestructura existente para 
diferentes porcentajes de despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

19.750.662,63 € 

total 

80.000,00 € 

2.958.000,00 € 

15.764.750,00 € 

622.532,63 € 

325.380,00 € 
en la ciudad de Terrassa. 



6.917.816,42 € 

35% 

cantidad total 

6 30.000,00 

692 1.038.000,00 

22.071 5.517.750,00 

0,35 217.886,42 

22.836 114.180,00 

  
/ vivienda 313,44 €

Tabla 2.40 - Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica 
despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior.
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7.905.363,05 € 8.892.909,68 

40% 45%

cantidad total cantidad 

30.000,00 € 7 35.000,00 € 8 40.000,00 

1.038.000,00 € 790 1.185.000,00 € 888 1.332.000,00 

5.517.750,00 € 25.224 6.306.000,00 € 28.377 7.094.250,00 

217.886,42 € 0,40 249.013,05 € 0,45 280.139,68 

114.180,00 € 26.070 130.350,00 € 29.304 146.520,00 

   
€ 

 
313,41 € 

 
Costes total, desglosado y por vivienda de la técnica WDM de un nivel para diferentes porcentajes de 

despliegue en la ciudad de Terrassa. Continuación de la tabla anterior. 

Cálculo de los costes de despliegue en las diferentes ciudades modelo 

 

8.892.909,68 € 

45% 

total 

40.000,00 € 

1.332.000,00 € 

7.094.250,00 € 

280.139,68 € 

146.520,00 € 

 
313,39 € 

para diferentes porcentajes de 
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Estudio tecno

ANEXO C – Características técnicas de los equipos
En este anexo se comentan los diferentes dispositivos tecnológicos que han sido considerados 

para el despliegue de las redes FTTH y se muestran las características técnicas más relevantes 

de los mismos, haciendo especial hincapié 

desplegados y las mejoras que introducen respecto a atenuación, etcétera. Se comentan la 

fibra óptica, los divisores ópticos, los multiplexores WDM y los equipos OLT de la central.

Fibra óptica Corning SMF
Para el estudio de costes de despliegue en este proyecto se ha tomado como referencia la 

fibra óptica SMF-28e de Corning por sus características y por ser una de las más extendidas 

actualmente en el mercado.

metropolitanos y redes de acceso donde la compatibilidad con la infraestructura existente y la 

capacidad de desplegar  servicios avanzados 

planes de despliegue de infraestructura esperando un retorno máximo de la inversión.

Figura C.1 

Esta fibra es capaz de trabajar en todo el espectro. Las fibras de espectro completo están 

siendo adoptadas rápidamente por los operadores de red para aprovechar las características 

de la tecnología actual y asegurarse la compatibilidad entre sistemas ya d

y la interoperabilidad con la fibra monomodo convencional ya desplegada. Tanto la ITU como 

la IEC (International Electrotechnical Comission) han incorporado requisitos muy bajos en el 

pico de absorción del hidrógeno en las especificaci

Figura C.2 – Atenuación de la fibra de espectro completo respecto a la fibra monomodo convencional
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Características técnicas de los equipos 
o se comentan los diferentes dispositivos tecnológicos que han sido considerados 

para el despliegue de las redes FTTH y se muestran las características técnicas más relevantes 

ciendo especial hincapié en la compatibilidad con los equ

las mejoras que introducen respecto a atenuación, etcétera. Se comentan la 

fibra óptica, los divisores ópticos, los multiplexores WDM y los equipos OLT de la central.

ibra óptica Corning SMF-28e 
Para el estudio de costes de despliegue en este proyecto se ha tomado como referencia la 

28e de Corning por sus características y por ser una de las más extendidas 

actualmente en el mercado. Se trata de una fibra monomodo optimizada para despliegues 

metropolitanos y redes de acceso donde la compatibilidad con la infraestructura existente y la 

capacidad de desplegar  servicios avanzados  o nuevas tecnologías priman a la hora de diseñar 

aestructura esperando un retorno máximo de la inversión.

 
Figura C.1 – Bobina de fibra SMF-283 [CORNING]. 

Esta fibra es capaz de trabajar en todo el espectro. Las fibras de espectro completo están 

siendo adoptadas rápidamente por los operadores de red para aprovechar las características 

de la tecnología actual y asegurarse la compatibilidad entre sistemas ya desplegados y futuros 

y la interoperabilidad con la fibra monomodo convencional ya desplegada. Tanto la ITU como 

la IEC (International Electrotechnical Comission) han incorporado requisitos muy bajos en el 

pico de absorción del hidrógeno en las especificaciones de fibra y cable (Figura C.2).

Atenuación de la fibra de espectro completo respecto a la fibra monomodo convencional

económico de soluciones para el acceso multioperador del bucle de abonado 
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o se comentan los diferentes dispositivos tecnológicos que han sido considerados 

para el despliegue de las redes FTTH y se muestran las características técnicas más relevantes 

la compatibilidad con los equipos actualmente 

las mejoras que introducen respecto a atenuación, etcétera. Se comentan la 

fibra óptica, los divisores ópticos, los multiplexores WDM y los equipos OLT de la central. 

Para el estudio de costes de despliegue en este proyecto se ha tomado como referencia la 

28e de Corning por sus características y por ser una de las más extendidas 

optimizada para despliegues 

metropolitanos y redes de acceso donde la compatibilidad con la infraestructura existente y la 

o nuevas tecnologías priman a la hora de diseñar 

aestructura esperando un retorno máximo de la inversión. 

Esta fibra es capaz de trabajar en todo el espectro. Las fibras de espectro completo están 

siendo adoptadas rápidamente por los operadores de red para aprovechar las características 

esplegados y futuros 

y la interoperabilidad con la fibra monomodo convencional ya desplegada. Tanto la ITU como 

la IEC (International Electrotechnical Comission) han incorporado requisitos muy bajos en el 

(Figura C.2). 

 
Atenuación de la fibra de espectro completo respecto a la fibra monomodo convencional [CORNING]. 
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A continuación se muestran las características principales de la fibra extraídas de la hoja de 

especificaciones del fabricante

esta fibra y en la Figura C.4 se muestra cómo cumple los estándares de la ITU para fibra óptica.

Figura C.3 – 
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A continuación se muestran las características principales de la fibra extraídas de la hoja de 

nes del fabricante. En la Figura C.3 pueden verse las especificaciones ópticas de 

se muestra cómo cumple los estándares de la ITU para fibra óptica.

 Especificaciones ópticas de la fibra SMF-28e [CORNING]. 

A continuación se muestran las características principales de la fibra extraídas de la hoja de 

pueden verse las especificaciones ópticas de 

se muestra cómo cumple los estándares de la ITU para fibra óptica. 

 



Figura C.4 – Cumplimiento de los estándares de fibra óptica [CORNING].

Divisor óptico y multiplexor WDM
Dada la gran variedad de fabricantes de estos componentes y la versatilidad que ofrecen los 

dispositivos para ser incluidos en cualquier tipo de despliegue, 

diferentes modelos para contrastar sus especificaciones.

especificaciones técnicas de divisores de OmniReach para despliegues FTTX en función del 

ratio de división. 

Figura C.5 – Especificaciones técnicas de divisores ópticos según ratio de división [OMNIREACH].
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Cumplimiento de los estándares de fibra óptica [CORNING].

Divisor óptico y multiplexor WDM 
Dada la gran variedad de fabricantes de estos componentes y la versatilidad que ofrecen los 

dispositivos para ser incluidos en cualquier tipo de despliegue, se han tomado como referencia 

diferentes modelos para contrastar sus especificaciones. En la Figura C.5 se muestran las 

especificaciones técnicas de divisores de OmniReach para despliegues FTTX en función del 

Especificaciones técnicas de divisores ópticos según ratio de división [OMNIREACH].

Características técnicas de los equipos 

 

 

Cumplimiento de los estándares de fibra óptica [CORNING]. 

Dada la gran variedad de fabricantes de estos componentes y la versatilidad que ofrecen los 

se han tomado como referencia 

En la Figura C.5 se muestran las 

especificaciones técnicas de divisores de OmniReach para despliegues FTTX en función del 

 

Especificaciones técnicas de divisores ópticos según ratio de división [OMNIREACH]. 
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Respecto a multiplexores WDM, se muestra en la Figura C.6 a modo de ejemplo las 

especificaciones técnicas de un multiplexor WDM de Teleste Corporation.

Figura C.6 – Especificaciones técnicas de multiplexores WDM [TELESTE CORPORATION].

OLT 

Figura C.7 - OLTs MA5600T de Huawei (izquierda) y ISAM 7342 de Alcatel

Huawei MA5600T 
El SmartAX MA5600T es la primera plataforma de acceso global “todo en uno” capaz de 

proporcionar acceso DSL y óptico integrados. Puede proveer acceso ADSL2+, VDSL2, POTS, 

RDSI, GPON y P2P Ethernet sobre fibra, servicios triple

para empresas. Además, puede ofrecer servicio backhaul para redes móviles con gran 

fiabilidad, un reloj de alta precisión e interfaces GE/10GE para conexión en cascada de equipos 

de acceso remotos. A continuación se muestran las especificaciones técnicas de la 

GPON del MA5600T: 
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Respecto a multiplexores WDM, se muestra en la Figura C.6 a modo de ejemplo las 

especificaciones técnicas de un multiplexor WDM de Teleste Corporation. 

ficaciones técnicas de multiplexores WDM [TELESTE CORPORATION].

OLTs MA5600T de Huawei (izquierda) y ISAM 7342 de Alcatel-Lucent (derecha).

MA5600T es la primera plataforma de acceso global “todo en uno” capaz de 

proporcionar acceso DSL y óptico integrados. Puede proveer acceso ADSL2+, VDSL2, POTS, 

RDSI, GPON y P2P Ethernet sobre fibra, servicios triple-play y servicios TDM/ATM/Ethernet 

empresas. Además, puede ofrecer servicio backhaul para redes móviles con gran 

fiabilidad, un reloj de alta precisión e interfaces GE/10GE para conexión en cascada de equipos 

A continuación se muestran las especificaciones técnicas de la 

Respecto a multiplexores WDM, se muestra en la Figura C.6 a modo de ejemplo las 

ficaciones técnicas de multiplexores WDM [TELESTE CORPORATION]. 

 
Lucent (derecha). 

MA5600T es la primera plataforma de acceso global “todo en uno” capaz de 

proporcionar acceso DSL y óptico integrados. Puede proveer acceso ADSL2+, VDSL2, POTS, 

play y servicios TDM/ATM/Ethernet 

empresas. Además, puede ofrecer servicio backhaul para redes móviles con gran 

fiabilidad, un reloj de alta precisión e interfaces GE/10GE para conexión en cascada de equipos 

A continuación se muestran las especificaciones técnicas de la tarjeta 



Figura C.8 – Especificaciones técnicas de la interfaz óptica del MA5600T [HUAWEI TECHNOLOGIES].

Alcatel-Lucent ISAM 7342 
La opción de Alcatel-Lucent en OLT, el Intelligent Services

estándares del FSAN, también provee servicios triple play (voz, vídeo y datos) sobre fibra. Sus 

características para GPON, ancho de banda de 2,5 Gbps, alcance de 20 km y una QoS muy 

robusta para servicios triple play hacen qu

la Figura C.8 se muestran sus características principales:

Figura C.9 – Principales características del ISAM 7342 [ALCATEL
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Especificaciones técnicas de la interfaz óptica del MA5600T [HUAWEI TECHNOLOGIES].

 
Lucent en OLT, el Intelligent Services Access Manager, basado en los 

estándares del FSAN, también provee servicios triple play (voz, vídeo y datos) sobre fibra. Sus 

características para GPON, ancho de banda de 2,5 Gbps, alcance de 20 km y una QoS muy 

robusta para servicios triple play hacen que se integre fácilmente con las redes existentes. En 

la Figura C.8 se muestran sus características principales: 

Principales características del ISAM 7342 [ALCATEL-LUCENT].

Características técnicas de los equipos 

 

Especificaciones técnicas de la interfaz óptica del MA5600T [HUAWEI TECHNOLOGIES]. 

Access Manager, basado en los 

estándares del FSAN, también provee servicios triple play (voz, vídeo y datos) sobre fibra. Sus 

características para GPON, ancho de banda de 2,5 Gbps, alcance de 20 km y una QoS muy 

e se integre fácilmente con las redes existentes. En 

LUCENT]. 
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ANEXO D – Definiciones
 

‘Backhaul’: Red de retorno. Conexión entre computadoras u otros equipos de 

telecomunicaciones encargados de hacer circular la información. Los backhaul

de datos, redes de telefonía celular y constituyen una estructura fundamental de las redes de 

comunicación. Un backhaul es usado para interconectar redes entre sí utilizando diferentes 

tipos de tecnologías alámbricas o inalámbricas.

‘Central de cabecera’: Punto de ubicación de las terminaciones de cables y los equipos de 

agregación de acceso. 

‘Coinversión en FTTH’: acuerdo entre proveedores de servicios de comunicaciones 

electrónicas independientes en vista a desplegar redes FTTH de forma co

particularmente en zonas de más baja densidad de población. La coinversión cubre diferentes 

acuerdos legales aunque típicamente los coinversores construyen la infraestructura de la red y 

comparten acceso físico a dicha infraestructura.

 ‘Conducto’: canalización subterránea utilizada para albergar cableado (fibra, coaxial o cobre) 

tanto de red troncal como de acceso.

 ‘Desagregación del bucle de abonado’

Telefónica) pone su red local disponible a otros

requiere que el operador entrante despliegue sus propios equipos en la ubicación del 

incumbente y que establezca una conexión propia entre estos equipos y su red troncal.

‘FTTH’: La tecnología de telecomunicacione

conocida como fibra hasta el hogar

utilización de cables de fibra óptica

tecnología para la distribución de servicios avanzados como el 

de banda ancha y televisión a los hogares y negocios de los abonados.

‘FTTH de múltiples fibras’: es una forma de despliegue de fibra en la cual el inversor despliega 

más fibras de las necesitadas para su propósito tanto en la red de distribución como en el 

segmento de terminación de la red de acceso para vender acceso a las líneas adicionales de 

fibra a otros operadores. 

‘GPON’: Las redes ópticas pasivas (del inglés Passive Optical Network, PON) no tienen 
componentes activos entre el servidor y el cliente o abonado. En 
divisores ópticos pasivos o splitters
los costes de conservación. La arquitectura de GPON ofrece tasas de transferencia de hasta 
1,25 Gbps en caudales simétricos o de hasta 2,5 Gbps para el canal desce
asimétricos. 
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Definiciones 

: Red de retorno. Conexión entre computadoras u otros equipos de 

telecomunicaciones encargados de hacer circular la información. Los backhaul

de datos, redes de telefonía celular y constituyen una estructura fundamental de las redes de 

comunicación. Un backhaul es usado para interconectar redes entre sí utilizando diferentes 

tipos de tecnologías alámbricas o inalámbricas. 

: Punto de ubicación de las terminaciones de cables y los equipos de 

’: acuerdo entre proveedores de servicios de comunicaciones 

independientes en vista a desplegar redes FTTH de forma co

particularmente en zonas de más baja densidad de población. La coinversión cubre diferentes 

acuerdos legales aunque típicamente los coinversores construyen la infraestructura de la red y 

comparten acceso físico a dicha infraestructura. 

canalización subterránea utilizada para albergar cableado (fibra, coaxial o cobre) 

tanto de red troncal como de acceso. 

‘Desagregación del bucle de abonado’: proceso donde el operador incumbente (en España, 

Telefónica) pone su red local disponible a otros proveedores de comunicaciones. El proceso 

requiere que el operador entrante despliegue sus propios equipos en la ubicación del 

incumbente y que establezca una conexión propia entre estos equipos y su red troncal.

La tecnología de telecomunicaciones FTTH (del inglés Fiber To The Home

fibra hasta el hogar y enmarcada dentro de las tecnologías FTTx

fibra óptica y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta 

tecnología para la distribución de servicios avanzados como el Triple Play: telefonía

a los hogares y negocios de los abonados. 

’: es una forma de despliegue de fibra en la cual el inversor despliega 

más fibras de las necesitadas para su propósito tanto en la red de distribución como en el 

terminación de la red de acceso para vender acceso a las líneas adicionales de 

redes ópticas pasivas (del inglés Passive Optical Network, PON) no tienen 
componentes activos entre el servidor y el cliente o abonado. En su lugar se encuentran 

splitters. La utilización de sistemas pasivos reduce las inversiones y 
los costes de conservación. La arquitectura de GPON ofrece tasas de transferencia de hasta 
1,25 Gbps en caudales simétricos o de hasta 2,5 Gbps para el canal descendente en caudales 
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: Red de retorno. Conexión entre computadoras u otros equipos de 

telecomunicaciones encargados de hacer circular la información. Los backhaul conectan redes 

de datos, redes de telefonía celular y constituyen una estructura fundamental de las redes de 

comunicación. Un backhaul es usado para interconectar redes entre sí utilizando diferentes 

: Punto de ubicación de las terminaciones de cables y los equipos de 

’: acuerdo entre proveedores de servicios de comunicaciones 

independientes en vista a desplegar redes FTTH de forma conjunta 

particularmente en zonas de más baja densidad de población. La coinversión cubre diferentes 

acuerdos legales aunque típicamente los coinversores construyen la infraestructura de la red y 

canalización subterránea utilizada para albergar cableado (fibra, coaxial o cobre) 

proceso donde el operador incumbente (en España, 

proveedores de comunicaciones. El proceso 

requiere que el operador entrante despliegue sus propios equipos en la ubicación del 

incumbente y que establezca una conexión propia entre estos equipos y su red troncal. 

Fiber To The Home), también 

FTTx se basa en la 

y sistemas de distribución ópticos adaptados a esta 

telefonía, Internet 

’: es una forma de despliegue de fibra en la cual el inversor despliega 

más fibras de las necesitadas para su propósito tanto en la red de distribución como en el 

terminación de la red de acceso para vender acceso a las líneas adicionales de 

redes ópticas pasivas (del inglés Passive Optical Network, PON) no tienen 
su lugar se encuentran 
educe las inversiones y 

los costes de conservación. La arquitectura de GPON ofrece tasas de transferencia de hasta 
ndente en caudales 
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‘ICT’: Una infraestructura común de 

telecomunicación comprende todas aquellas instalaciones necesarias para captar, adaptar y 

distribuir a las viviendas y locales señales de radio y televisión terrestre y por satélite así como 

el servicio telefónico básico y los servicios de telecomunicaciones por cable. Para la instalación 

de una ICT se requiere la redacción de un proyecto técnico acompañado de una memoria en la 

que se incluya la descripción del edificio, la descripción de los servic

ICT, así como las señales y demás datos que determinen las características de los materiales a 

emplear, su ubicación y las características de la instalación.

‘Incumbente’: En la inmensa mayoría de los mercados se procede de un mon

la red de cable de la "última milla" es propiedad bien de una entidad pública o bien del 

operador que ostentaba el monopolio, conocido en la jerga del sector como 

‘Infraestructura de ingeniería civil

un operador de telecomunicaciones para albergar el cableado del bucle de abonado ya sea 

cables de cobre, fibra óptica o cable coaxial. Típicamente se refiere, pero no limitado a, 

emplazamientos bajo tierra o a pie de call

‘ISP’: (Internet Service Provider) empresa que proporciona acceso 

 ‘LAN’: Las redes de área local o LAN (del inglés, Local Area Network) son 

comunicaciones de ámbito privado dentro de un máximo de unos pocos kilómetros de 

distancia (edificios, oficinas, etc.). Su uso principal es conectar ordenado

equipamiento de trabajo para compartir información y recursos (impresoras, escáneres…).

‘Mercado 4’: Acceso físico al por mayor a infraestructura de red, incluido el acceso compartido 

o completamente desagregado, en una ubicación fija.

‘Mercado 5’: Acceso de banda ancha al por mayor. Este mercado comprende el acceso no 

físico o virtual a la red, incluido el acceso indirecto, en una ubicación fija. Es un mercado 

descendiente respecto al acceso físico cubierto por el mercado 4, puesto que el 

banda ancha al por mayor puede construirse utilizando este recurso combinado con otros 

elementos. 

‘Poder Significativo de Mercado (PSM)’

que su comportamiento sea independiente de los competidore

instancia, los consumidores. 

‘Pozo’: agujero, usualmente con cubierta, a través del cual una persona accede a un 

emplazamiento subterráneo usado para albergar un punto de acceso para realizar conexiones 

o tareas de mantenimiento en cables de comunicaciones subterráneos.

‘Punto de distribución’: nodo intermedio en una 

fibras que vienen del MPoP

conectarse a los equipos de los abonados 

sirve, generalmente, a edificios o casas. Puede estar localizado tanto en la base de un edificio 

como en la calle. Un punto de distribución

posiblemente equipo pasivo como divisores (splitters) ópticos.
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: Una infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 

telecomunicación comprende todas aquellas instalaciones necesarias para captar, adaptar y 

distribuir a las viviendas y locales señales de radio y televisión terrestre y por satélite así como 

vicio telefónico básico y los servicios de telecomunicaciones por cable. Para la instalación 

de una ICT se requiere la redacción de un proyecto técnico acompañado de una memoria en la 

que se incluya la descripción del edificio, la descripción de los servicios que se incluyen en la 

ICT, así como las señales y demás datos que determinen las características de los materiales a 

emplear, su ubicación y las características de la instalación. 

: En la inmensa mayoría de los mercados se procede de un mon

la red de cable de la "última milla" es propiedad bien de una entidad pública o bien del 

operador que ostentaba el monopolio, conocido en la jerga del sector como incumbente

Infraestructura de ingeniería civil’: Instalaciones físicas del bucle de abonado desplegadas por 

un operador de telecomunicaciones para albergar el cableado del bucle de abonado ya sea 

cables de cobre, fibra óptica o cable coaxial. Típicamente se refiere, pero no limitado a, 

emplazamientos bajo tierra o a pie de calle como conductos, sub conductos, pozos

: (Internet Service Provider) empresa que proporciona acceso y servicios por 

: Las redes de área local o LAN (del inglés, Local Area Network) son 

de ámbito privado dentro de un máximo de unos pocos kilómetros de 

distancia (edificios, oficinas, etc.). Su uso principal es conectar ordenado

equipamiento de trabajo para compartir información y recursos (impresoras, escáneres…).

: Acceso físico al por mayor a infraestructura de red, incluido el acceso compartido 

o completamente desagregado, en una ubicación fija. 

: Acceso de banda ancha al por mayor. Este mercado comprende el acceso no 

físico o virtual a la red, incluido el acceso indirecto, en una ubicación fija. Es un mercado 

descendiente respecto al acceso físico cubierto por el mercado 4, puesto que el 

banda ancha al por mayor puede construirse utilizando este recurso combinado con otros 

‘Poder Significativo de Mercado (PSM)’: Operador que disfruta de una posición que permite 

que su comportamiento sea independiente de los competidores, los clientes y, en última 

 

: agujero, usualmente con cubierta, a través del cual una persona accede a un 

emplazamiento subterráneo usado para albergar un punto de acceso para realizar conexiones 

o en cables de comunicaciones subterráneos. 

’: nodo intermedio en una RNG desde donde uno o varios cables de 

MPoP (segmento de alimentación) se dividen y distribuyen para 

conectarse a los equipos de los abonados (segmento de terminación). Un punto de distribución

edificios o casas. Puede estar localizado tanto en la base de un edificio 

punto de distribución alberga los cables de la red de distribución y 

po pasivo como divisores (splitters) ópticos. 

telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de 

telecomunicación comprende todas aquellas instalaciones necesarias para captar, adaptar y 

distribuir a las viviendas y locales señales de radio y televisión terrestre y por satélite así como 

vicio telefónico básico y los servicios de telecomunicaciones por cable. Para la instalación 

de una ICT se requiere la redacción de un proyecto técnico acompañado de una memoria en la 

ios que se incluyen en la 

ICT, así como las señales y demás datos que determinen las características de los materiales a 

: En la inmensa mayoría de los mercados se procede de un monopolio por lo que 

la red de cable de la "última milla" es propiedad bien de una entidad pública o bien del 

incumbente. 

l bucle de abonado desplegadas por 

un operador de telecomunicaciones para albergar el cableado del bucle de abonado ya sea 

cables de cobre, fibra óptica o cable coaxial. Típicamente se refiere, pero no limitado a, 

pozos y zanjas. 

y servicios por Internet. 

: Las redes de área local o LAN (del inglés, Local Area Network) son redes de 

de ámbito privado dentro de un máximo de unos pocos kilómetros de 

distancia (edificios, oficinas, etc.). Su uso principal es conectar ordenadores personales y 

equipamiento de trabajo para compartir información y recursos (impresoras, escáneres…). 

: Acceso físico al por mayor a infraestructura de red, incluido el acceso compartido 

: Acceso de banda ancha al por mayor. Este mercado comprende el acceso no 

físico o virtual a la red, incluido el acceso indirecto, en una ubicación fija. Es un mercado 

descendiente respecto al acceso físico cubierto por el mercado 4, puesto que el acceso de 

banda ancha al por mayor puede construirse utilizando este recurso combinado con otros 

: Operador que disfruta de una posición que permite 

s, los clientes y, en última 

: agujero, usualmente con cubierta, a través del cual una persona accede a un 

emplazamiento subterráneo usado para albergar un punto de acceso para realizar conexiones 

desde donde uno o varios cables de 

(segmento de alimentación) se dividen y distribuyen para 

punto de distribución 

edificios o casas. Puede estar localizado tanto en la base de un edificio 

alberga los cables de la red de distribución y 



 ‘Punto Metropolitano de Presencia

interconexión entre las redes de acceso y la troncal de un operador de 

conexiones de los abonados a un servici

parte de ella) están centralizadas en el 

equipos de la red troncal del operador de 

de enlaces intermedios cuando los equipos de éstos últimos no se encuentran en el 

 ‘Red de acceso’: red de comunicaciones electrónicas que conecta al usuario final con el 

proveedor de servicios, desplegada desde la ubicación del usuario al Nodo de Acceso Local. 

Soporta la provisión de servicios basados en el acceso. A menudo se refiere a esta red como 

‘bucle local’ o ‘bucle de abonado’.

‘Redes de acceso de nueva generación (RNG)

RNG es una red de transferencia de paquetes capaz 

diferentes tecnologías de banda ancha (las tecnologías involucradas en el transporte, cuya 

calidad se ha de poder controlar, son independientes de las tecnologías de los servicios) y que 

permite a los usuarios un ac

condiciones de movilidad plena

‘Red de alimentación’: red de cables principales de gran capacidad, normalmente canalizada. 

Incluye obra civil de canalización y registros.

‘Red de dispersión’: Constituida por cables de baja capacidad (acometidas) que van desde la 

CT (Caja Terminal) hasta el cliente.

‘Red de distribución’: red desde los registros próximos a las edificaciones hasta cada edificio. 

Empieza en el registro enterrado y acaba en la CT

media y baja capacidad. Normalmente es red en fachada, aérea o en canalización secundaria.

‘Segmento de terminación’: segmento de una 

usuario final al primer punto 

vertical en el edificio y posiblemente cableado horizontal hasta un divisor óptico localizado en 

el sótano del edificio o en un 

‘Subbucle’: nodo o armario heredado de las líneas ADSL 

central y los edificios y que se usa para ofrecer mayores velocidades de ancho de banda. La 

conexión entre el nodo y la casa del abonado se realiza mediante cobre. La conexión entre la 

central y el nodo se realiza a través de fibra óptica

                                                          
28

 ITU, International Telecommunication Union
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Punto Metropolitano de Presencia’: (MPoP, Metropolitan Point of Presence) punto de 

interconexión entre las redes de acceso y la troncal de un operador de 

conexiones de los abonados a un servicio de RNG en un área dada (usualmente una ciudad o 

parte de ella) están centralizadas en el MPoP. Allí, los bucles de abonado se conectan a los 

equipos de la red troncal del operador de RNG o de otros operadores, posiblemente a través 

cuando los equipos de éstos últimos no se encuentran en el 

: red de comunicaciones electrónicas que conecta al usuario final con el 

proveedor de servicios, desplegada desde la ubicación del usuario al Nodo de Acceso Local. 

provisión de servicios basados en el acceso. A menudo se refiere a esta red como 

‘bucle local’ o ‘bucle de abonado’. 

Redes de acceso de nueva generación (RNG)’: (NGA, Next generation Access networks) 

RNG es una red de transferencia de paquetes capaz de ofrecer servicios diversos utilizando 

diferentes tecnologías de banda ancha (las tecnologías involucradas en el transporte, cuya 

calidad se ha de poder controlar, son independientes de las tecnologías de los servicios) y que 

permite a los usuarios un acceso no restringido a diferentes proveedores de aplicaciones en 

condiciones de movilidad plena28. 

: red de cables principales de gran capacidad, normalmente canalizada. 

Incluye obra civil de canalización y registros. 

: Constituida por cables de baja capacidad (acometidas) que van desde la 

CT (Caja Terminal) hasta el cliente. 

: red desde los registros próximos a las edificaciones hasta cada edificio. 

Empieza en el registro enterrado y acaba en la CT (Caja Terminal). Constituida por cables de 

media y baja capacidad. Normalmente es red en fachada, aérea o en canalización secundaria.

’: segmento de una RNG de acceso que conecta las instalaciones del 

punto de distribución. El segmento de terminación 

vertical en el edificio y posiblemente cableado horizontal hasta un divisor óptico localizado en 

el sótano del edificio o en un pozo cercano. 

heredado de las líneas ADSL que intercepta la red de cobre entre la 

central y los edificios y que se usa para ofrecer mayores velocidades de ancho de banda. La 

conexión entre el nodo y la casa del abonado se realiza mediante cobre. La conexión entre la 

tral y el nodo se realiza a través de fibra óptica. 

                   
ITU, International Telecommunication Union. http://www.itu.int/ 
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’: (MPoP, Metropolitan Point of Presence) punto de 

interconexión entre las redes de acceso y la troncal de un operador de RNG. Todas las 

en un área dada (usualmente una ciudad o 

. Allí, los bucles de abonado se conectan a los 

o de otros operadores, posiblemente a través 

cuando los equipos de éstos últimos no se encuentran en el MPoP. 

: red de comunicaciones electrónicas que conecta al usuario final con el 

proveedor de servicios, desplegada desde la ubicación del usuario al Nodo de Acceso Local. 

provisión de servicios basados en el acceso. A menudo se refiere a esta red como 

’: (NGA, Next generation Access networks) una 

de ofrecer servicios diversos utilizando 

diferentes tecnologías de banda ancha (las tecnologías involucradas en el transporte, cuya 

calidad se ha de poder controlar, son independientes de las tecnologías de los servicios) y que 

ceso no restringido a diferentes proveedores de aplicaciones en 

: red de cables principales de gran capacidad, normalmente canalizada. 

: Constituida por cables de baja capacidad (acometidas) que van desde la 

: red desde los registros próximos a las edificaciones hasta cada edificio. 

(Caja Terminal). Constituida por cables de 

media y baja capacidad. Normalmente es red en fachada, aérea o en canalización secundaria. 

de acceso que conecta las instalaciones del 

 incluye cableado 

vertical en el edificio y posiblemente cableado horizontal hasta un divisor óptico localizado en 

que intercepta la red de cobre entre la 

central y los edificios y que se usa para ofrecer mayores velocidades de ancho de banda. La 

conexión entre el nodo y la casa del abonado se realiza mediante cobre. La conexión entre la 
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AA.PP. Administraciones Públicas

ADSL Asymetric Digital 

Subscriber Line

AE Active Ethernet

APON ATM PON 

ASE Amplification by 

Spontaneous Emission

ATM Asynchronous Transfer 

Mode 

AWG Array Waveguide Grating

BE Best Effort 

BPON Broadband PON

CO Central Office

CADIAU Comisión Asesora para el 

Despliegue de 

Infraestructuras de Acceso 

Ultrarrápidas 

CAPEX CAPital EXpenditures

CDMA Code Division Multiple 

Access 

CMT Comisión del Mercado de 

las Telecomunicaciones

COIT Colegio Oficial de 

Ingenieros de 

Telecomunicaci

CPE Customer Premises 

Equipment 

CTO Caja Terminal Óptica

EDFA Erbium Doped

Amplificator 
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Administraciones Públicas 

Asymetric Digital 

Subscriber Line 

Ethernet 

Amplification by 

Spontaneous Emission 

Asynchronous Transfer 

Array Waveguide Grating 

Broadband PON 

Central Office 

Comisión Asesora para el 

Despliegue de 

Infraestructuras de Acceso 
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