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En el camino hacia el 5G y más allá, las nuevas tecnologías como el Internet de 
las cosas o el uso de ondas milimétricas suponen un gran desafío a la hora de 
diseñar el fronthaul, el enlace que conecta las cabezas remotas con los módulos 
de sistema en la red radio, debido a que la tecnología actual no será capaz de 
soportar el tráfico masivo de datos y los requisitos de los nuevos servicios.  

El proyecto analiza la situación pasada, actual y futura del fronthaul, resumiendo 
los artículos de referencia y las ideas que se desarrollan en ellos. También se 
describen las principales características del fronthaul radio y los requisitos 
presentes y futuros, clasificando los distintos tipos de topologías, arquitecturas y 
aplicativos, en un análisis que busca encontrar las tecnologías clave y los puntos 
más importantes a la hora de implementar el fronthaul. Una vez completado el 
análisis detallado, se realiza un estudio sobre las ventajas y desventajas de los 
diferentes escenarios, las consideraciones a tener en cuenta y los aspectos más 
relevantes, con el objetivo de servir de guía a futuros ingenieros e investigadores 
que trabajen en este campo. 

Finalmente, se recoge un planteamiento con los posibles escenarios a los que 
puede evolucionar el fronthaul radio y los nuevos servicios y aplicativos que 
puede llegar a ofrecer, tanto en la etapa final de LTE como con el estándar de 
5G y más allá, además de los retos que debe afrontar, posibles soluciones y las 
implicaciones que esto supone. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

On the road to 5G and beyond, new technologies such as Internet of things or 
the use of millimeter waves entail a great challenge when designing fronthaul, 
the link between remote radio heads and baseband units in the radio access 
network, because the current technology will not be able to support mass data 
traffic and the requirements of the new services. 

The project’s goal is to analyze the past, current and future state of fronthaul in 
radio access networks, summarizing the reference articles and the ideas that 
they develop. It also describes the main fronthaul characteristics and the current 
and future requirements, classifying them according to topologies, architectures, 
and applications, in a review that looks for the key technologies and the main 
points when implementing the fronthaul. The next step, once the detailed review 
is finished, is a study about advantages and disadvantages of the different 
scenarios, and also about the considerations and key aspects, in order to use it 
as a guide for future engineers and researchers working in this field. 

Finally, it is taken an approach to the most likely scenarios to which the fronthaul 
radio can develop, including the new services and applications that it can offer, 
either in the final steps of LTE or in the 5G standard and beyond. The project 
also analyzes the challenges fronthaul must face, the possible solutions and the 
implications that it entails. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

 La evolución de las redes de acceso radio ha provocado que el enlace 
que conecta las cabezas remotas con las bandas base, el fronthaul, 
adquiera cada vez más importancia y sea uno de los puntos clave en la 
migración hacia una arquitectura centralizada y en la evolución hacia el 
5G (Fifth Generation o Quinta Generación) [1], para garantizar el 
funcionamiento de los nuevos servicios. Hasta el día de hoy, los requisitos 
del fronthaul eran mínimos debido al ancho de banda limitado de los nodos 
y a que el módulo radio y el módulo de sistema se encontraban en el 
mismo emplazamiento, pero con las velocidades que se pueden llegar a 
alcanzar con 5G y más allá, más la centralización de la banda base, el 
fronthaul pasa a ser un punto fundamental a la hora de diseñar las nuevas 
redes móviles y planificar el despliegue, tanto de la red radio como de la 
red de transporte que la sostiene. Será importante diseñar bien el enlace 
fronthaul para poder soportar el tráfico masivo de las nuevas tecnologías, 
como el Internet de las Cosas (IoT o Internet of Things), las 
comunicaciones vehiculares o las ondas milimétricas. 
 
El fronthaul radio es un tema emergente y este trabajo intenta explicar su 
importancia y cubrir la falta de contenido al respecto, para lo que se 
analizan sus arquitecturas y sus requisitos. Además, se estudian las 
características específicas del enlace en comparación con otros enlaces 
de la red como el backhaul, y se detallan los aspectos más relevantes a 
tener en cuenta, en una primera parte del proyecto que analiza el enlace 
en detalle, para más adelante poder ver las innovaciones y evoluciones 
dentro de cada campo, desde los protocolos a la tecnología empleada, y 
realizar una clasificación y estudio al respecto. 
 
También se realiza una aportación personal sobre la evolución del 
fronthaul, los retos y soluciones a los que debe enfrentarse y los posibles 
servicios que pueden permitir las nuevas arquitecturas de red. Este 
estudio intenta analizar las posibles alternativas que se presentarán en el 
fronthaul radio y las ventajas y desventajas de cada una de ellas, para 
poder encaminar la dirección a la que evolucionará el fronthaul. 
Este trabajo permitirá ayudar a futuros ingenieros e investigadores tanto 
en su formación en lo referente al fronthaul radio, como a la hora de 
diseñar este enlace apoyándose en los avances que están por venir. 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
  

 Redactar el estado de la cuestión del fronthaul, y su evolución a lo 
largo de la historia. 

 Explicar la importancia del fronthaul radio en el desarrollo de las redes 
móviles. 
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 Realizar un análisis detallado del fronthaul y de sus principales 
características, protocolos, equipos, tecnologías y requisitos. 

 Explicar las diferencias con el midhaul y backhaul radio, y las 
conexiones entre ellos. 

 Analizar y clasificar las nuevas arquitecturas, y la necesidad de su 
implementación. 

 Comentar y analizar los nuevos escenarios que se pueden dar, y las 
innovaciones dentro de cada campo del fronthaul. 

 Estudiar posibles casos de uso de las nuevas arquitecturas y los 
servicios y aplicaciones que se pueden desarrollar gracias a ellas. 

 Determinar los posibles retos con los que se va a enfrentar la evolución 
del fronthaul radio e intentar dar soluciones a los principales 
problemas. 

 Analizar las posibles alternativas que se presentarán en el fronthaul 
radio para predecir el camino que seguirá en el futuro. 
 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

Como el trabajo consiste en una review del fronthaul radio, la metodología 
que se ha seguido es de una primera fase de recolección de artículos 
relacionados, clasificación y creación de una base de datos para facilitar 
la organización y la extracción de los datos más relevantes. La recogida 
de información es obligatoria en el trabajo para tener una base sólida y 
conocer todas las aportaciones y novedades respecto al fronthaul radio, 
por lo que es una tarea imprescindible. Otras opciones en las que se 
comienza la redacción del trabajo en paralelo a la recopilación de 
información impiden tener una foto global del conjunto, por lo que se 
tendría problemas para ordenar todos los temas que trata el trabajo.  
 
Al haber completado la primera fase y tener toda la documentación 
necesaria, se pasa a la elaboración del trabajo en una secuencia por 
etapas, en la que se comienza con su historia y evolución hasta el 
presente (se considera adecuado comenzar por aquí para forjar una idea 
de cómo ha ido avanzando el fronthaul y tener una base), para a 
continuación pasar a describir sus características por separado, en la que 
cada sección se dedica a un aspecto del fronthaul radio (protocolos, 
arquitectura, equipos…). Otras alternativas como explicar la evolución en 
todo su conjunto dificultan la comprensión y presentarían la información 
de forma caótica, mientras que comentar directamente las innovaciones 
futuras recogidas durante el trabajo de búsqueda de información impiden 
ver la situación desde la que se parte (en la que el fronthaul es apenas 
relevante) hasta la que se llega (la razón por la que comienza a ganar 
importancia). 
 
Con esta estructura se logra conseguir los objetivos de explicar todos los 
detalles acerca del fronthaul radio y su evolución, de una forma clara y 
precisa, de modo que si se quiere ver un tema concreto la búsqueda es 
rápida e intuitiva. Además, una vez descrito y explicado todo, podemos 
pasar a la fase final en la que se analizan las posibilidades futuras en 
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cuanto a escenarios, retos, servicios y soluciones, ya con unos 
conocimientos suficientes en los que basar las justificaciones del análisis. 
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
   

Para la realización del trabajo se necesita de una base de datos de donde 
recopilar artículos y fuentes bibliográficas, para buscar información 
referente al enlace fronthaul, usando principalmente la base de datos de 
la UOC. También se usará una segunda base de datos para guardar y 
clasificar los artículos, y de un editor de texto para realizar la memoria, 
para lo que se recurre a las herramientas Microsoft Excel y Microsoft Word 
respectivamente. 
A lo largo del trabajo también se han empleado otros programas, como 
Smartsheet para realizar el diagrama de Gantt. 
 
Para la ejecución del trabajo, este se ha dividido en una serie de tareas 
con hitos propios y una duración determinada, que se indican a 
continuación en la correspondiente tabla de hitos: 
 
 

Tabla 1. Tabla de Hitos 

Nº Actividad Duración Precedente Inicio Final 
PEC 1 7 días - 25/09/2017 2/10/2017 

1 Definición del alcance 4 días - 25/09/2017 27/09/2017 

2 
Estructuración de la memoria y 
elaboración de la metodología 

4 días 1 28/09/2017 2/10/2017 

PEC 2 14 días PEC 1 3/10/2017 16/10/2017 
3 Estudio del fronthaul radio 14 días 2 3/10/2017 16/10/2017 

4 
Realización del estado de la cuestión 
inicial con manuales y bibliografía general 

5 días 2 3/10/2017 7/10/2017 

5 Análisis de la bibliografía 7 días 4 8/10/2017 14/10/2017 

6 
Identificación, comparación y 
contrastación de los datos 

2 días 5 15/10/2017 16/10/2017 

PEC 3 62 días PEC 2 17/10/2017 17/12/2017 

7 
Descripción detallada del fronthaul radio y 
de sus características 

9 días 3, 6 17/10/2017 25/10/2017 

8 Comparativa con otros enlaces 2 días 7 26/10/2017 27/10/2017 

9 
Búsqueda y recopilación de artículos 
sobre los avances del fronthaul 

7 días 8 28/10/2017 03/11/2017 

10 Lectura detenida de los artículos 20 días 9 04/11/2017 23/11/2017 
11 Selección y clasificación de los artículos 22 días 9 04/11/2017 25/11/2017 
12 Análisis y estudio de nuevas arquitecturas 5 10, 11 26/11/2017 30/11/2017 

13 
Análisis y síntesis de las innovaciones y 
evoluciones 

5 10, 11 26/11/2017 30/11/2017 

14 
Estudio de futuros escenarios, 
arquitecturas y servicios 

8 días 12, 13 01/12/2017 08/12/2017 

15 Determinación de retos y soluciones 4 días 14 09/12/2017 12/12/2017 
16 Análisis de futuros pasos 5 días 15 13/12/2017 17/12/2017 

PEC 4 106 días PEC 3 28/09/2017 11/01/2018 
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17 Redacción de la memoria 96 días 1 28/09/2017 01/01/2018 
18 Revisión y corrección de la memoria 10 días 17 02/01/2018 11/01/2018 

PEC 5 10 días PEC 4 12/01/2018 21/01/2018 
19 Realización y ensayo de la presentación 10 días 18 12/01/2018 21/01/2018 

 
 
Se presenta a continuación el diagrama de Gantt correspondiente, con la 
planificación temporal del trabajo y de sus tareas: 
 

 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

 Explicar qué es el fronthaul dentro de las redes de acceso radio, y su 
diferencia con el backhaul. 

 Describir las partes que componen el fronthaul. 
 Analizar los protocolos y arquitecturas del fronthaul. 
 Definir las diferentes tecnologías y escenarios que participarán en la 

implementación del fronthaul. 
 Definir los trabajos realizados hasta el  momento sobre el fronthaul. 
 Proponer escenarios dónde el enlace fronthaul puede ser integrado, y 

las mejores soluciones para ello. 
 
 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

La memoria se compone de un total de 8 capítulos, contando el primer 
capítulo de introducción. Los capítulos 2, 3 y 4 forman el propio trabajo, 
mientras que el capítulo 5 son las conclusiones sacadas de esos 
capítulos, el 6 y el 7 son el glosario y la bibliografía respectivamente, y el 
capítulo 8 son los anexos que complementan la información de la 
memoria. 
 
En el capítulo 2 se explica qué es el enlace fronthaul, en el que se va a 
basar todo el trabajo. A lo largo del capítulo, se describe de forma general 
todos los aspectos referentes al fronthaul y sirve para asentar los 
conceptos que hay que entender, y en los que se basarán el resto de 
capítulos. Se describe el enlace y su lugar dentro de las redes móviles, y 
su contexto histórico para tener una referencia del lugar en el que se 
encuentra ahora. También se detalla la tecnología que emplea, sus 
protocolos y sus arquitecturas. Finalmente, se le compara con el resto de 
enlaces de la red para determinar los puntos que lo diferencian del resto.  
 
En el capítulo 3, ya con los conocimientos del capítulo anterior, se realiza 
un estudio de la situación actual y futura, que explica la importancia del 
fronthaul radio y la necesidad de su evolución. A continuación, se detallan 
las nuevas arquitecturas, tecnologías y escenarios a los que se están 
dirigiendo los operadores para cumplir con los requisitos de los nuevos 
servicios y aplicaciones. Por último, se comentan y analizan varias 
investigaciones paralelas que se están realizando para mejorar el 
fronthaul radio. 
 
El capítulo 4 sirve de ancla para unir la situación actual con lo que está 
por venir con el 5G y más allá. Se describen los posibles escenarios 
futuros a los que puede evolucionar el fronthaul radio, con los retos a los 
que debe enfrentarse y las ventajas de tomar una dirección u otra, además 
de explicar una serie de decisiones que puede tomar la industria respecto 
a la evolución del fronthaul. 
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2. Descripción del fronthaul radio 
 
En este segundo capítulo de la memoria se van a describir los principales 
conceptos teóricos que atañen al enlace fronthaul. En primer lugar, 
realizando un breve resumen de su descripción y su evolución a lo largo 
de la historia. A continuación, se definen sus principales características, 
como los protocolos o las tecnologías utilizadas hasta el momento. Más 
adelante, se describen las arquitecturas que utiliza y, finalmente, las 
características que lo definen y lo diferencian del resto de enlaces 
presentes en la red. 
 
El fronthaul es un enlace presente dentro de una estación base, el cuál 
conecta el módulo de sistema con las cabezas remotas (Remote Radio 
Head o RRH), o con los módulos radio, en la última milla antes de la 
interfaz aire. Este enlace se encuentra presente en todas las Redes de 
Acceso Radio (RAN o Radio Access Network), las cuales están 
compuestas por la estación base y por los controladores de estaciones 
base, más las interfaces que conectan los distintos elementos, como se 
aprecia en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Esquema de Red de Acceso Radio 

 
 
En la Figura 2 se observa el enlace fronthaul y los equipos que conecta, 
los cuales se describen a continuación: 
 

 Módulo de sistema (SM o System Module). Es el equipo encargado 
del control centralizado y del procesado de los datos de usuario y 
control. Lleva la gestión y el mantenimiento del nodo y dispone de 
las interfaces de transporte hacia el backhaul. 
 

 Cabeza remota / Módulo Radio. Es el equipo que se encarga de 
realizar la conversión RF (Radio Frequency o Radio Frecuencia). 
Se conecta a las antenas y contiene los transceptores radio que 
generan la señal. 
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 Estación base (BS o Base Station). Es el conjunto de los dos 
elementos anteriores, el módulo de sistema y el módulo radio, 
conectados por el enlace fronthaul, a los que hay que añadir la 
propia antena. Sirve como punto de acceso a la red para los 
terminales móviles. 
 

También se pueden distinguir los 4 enlaces principales de las RAN: 
 

 Interfaz aire. Interfaz inalámbrica por la que acceden los terminales 
móviles a la estación base. Hay que garantizar la movilidad de los 
terminales dentro de la red. 
 

 Enlace fronthaul. Enlace que comunica los módulos radio o las 
cabezas remotas con el módulo de sistema. Nos permite separar 
ambos equipos, lo que permite ahorrar las pérdidas del cable RF 
hacia la antena y es la base para la arquitectura centralizada y 
Cloud-RAN, que se analizarán en el capítulo 3. 

 
 Enlace backhaul. Es el enlace que conecta el módulo de sistema 

con los controladores radio si existen, o directamente con el núcleo 
o core. Esta red permite comunicar todas las estaciones, para 
garantizar la movilidad y los traspasos entre ellas, además de 
conectarlas todas a un equipo que se encargue del control global. 

 
 Interfaz hacia núcleo. Es el enlace que conecta los controladores 

radio con el núcleo. En caso de que no haya controladores radio en 
la RAN, este enlace coincide con el backhaul. 

 
La principal diferencia entre el fronthaul y el resto de enlaces es la forma 
en la que se envían los datos, y mientras que en estos otros enlaces ya 
se encuentran los datos modulados y codificados, normalmente basados 
en IP (Internet Protocol o Protocolo de Internet), en el fronthaul todavía no 
se ha llegado a realizar el procesado en banda base (de esta función se 
encarga el módulo de sistema),  por lo que la información que se envía es 
directamente la señal radio digitalizada, envuelta en alguno de los 
protocolos del fronthaul, como el CPRI (Common Public Radio Interface o 
Interfaz Pública de Radio Común). En el apartado 2.4 se detallan las 
diferencias entre los distintos enlaces. 

 
 

Las principales redes móviles de acceso radio que se analizarán en este 
trabajo son las redes celulares: 
 

 GSM (Global System for Mobile Communications o Sistema Global 
para las Comunicaciones Móviles). Estándar 2G, con las 
evoluciones GPRS (General Packet Radio Service o Servicio 
General de Paquetes vía Radio) y EDGE (Enhanced Data Rates 
for GSM Evolution o tasas de Datos Mejoradas para la Evolución 
del GSM). 
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 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o Sistema 
Universal de Telecomunicaciones Móviles). Estándar 3G, con su 
evolución hasta HPSA+ (Evolved High-Speed Packet Access o 
Acceso Evolucionado de Paquetes a Alta Velocidad) 

 
 LTE (Long Term Evolution o Evolución a Largo Plazo). Estándar de 

la cuarta generación (4G), y su evolución LTE Advanced.  
 

Además de estas redes, podemos encontrar otras tecnologías como el 
5G, todavía sin estandarizar, o WiMAX (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access o Interoperabilidad Mundial para Acceso por 
Microondas), que también disponen del enlace fronthaul, o en el caso del 
WiFi si su punto de acceso o access point se coordina con la propia red 
celular, mediante LTE-U (LTE in Unlicensed spectrum o LTE en espectro 
no licenciado) o LTE-AA (LTE Assisted Access o  LTE de Acceso 
Asistido).  
 
En la Tabla 2 se muestran los nombres de las principales interfaces y 
equipos de las diferentes RAN.  
 

Tabla 2. Interfaces y equipos de las RAN 

RAN 
Interfaz 

Aire 
Estación Base Backhaul Controlador 

Interfaz 
hacia 

núcleo 

GSM Um 

BTS (Base Station 
Transceiver o 

Transceptor de la 
Estación Base) 

Abis 

BSC 
(Base Station 
Controller o 

Controlador de 
Estación Base) 

A 

UMTS Uu NB (NodeB o NodoB) Iub 

RNC (Radio 
Network Controller o 

Controlador de la 
Red Radio) 

Iu CS / 
Iu PS 

LTE LTE-Uu eNB (eNodeB o eNodoB) S1 - - 

WiMAX R1 
BS (Base Station o 

Estación Base) 
R6 

ASN Gateway 
(Access Service 

Network Gateway o 
Puerta de Acceso a 
Servicios de Red) 

R3 

 
 
También se analizará la propia red de transporte que forma el fronthaul, 
sobre todo a partir del capítulo 3, en el que el enlace pasa a ser de varios 
kilómetros y se construye normalmente sobre una red OTN (Optical 
Transport Network o Red de Transporte Óptica), por lo que también se 
tendrán en cuenta este tipo de redes en el fronthaul, que engloban 
especificaciones y tecnologías como: 
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 Especificaciones: 
 
o DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification o 

Especificación de Interfaz para Servicios de Datos por 
Cable). 

o Gigabit Ethernet, también conocido como GigaE o GbE. 
 

 Tecnologías: 
 

o GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network o Red 
Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit). 

o WDM (Wavelength Division Multiplexing  o Multiplexación 
por División de Longitud de onda). 

 
 
En la Figura 3 se muestra el esquema del fronthaul y del backhaul de 
nuevo, que son los principales enlaces que se abordarán en este trabajo. 
En ambos enlaces se podrían usar las especificaciones y tecnologías de 
transporte descritas arriba. 
 

 
Figura 3. Esquema del fronthaul y del backhaul 

 
 
Otro enlace intermedio entre el fronthaul y el backhaul, que comienza a 
aparecer en las etapas finales del LTE, es el midhaul, del que se hablará 
más adelante. Completando la red de acceso, se encuentra, desde el lado 
de la cabeza remota, la interfaz radio hacia los dispositivos de los clientes, 
como la interfaz Um en el caso de GSM o la interfaz R1 en WiMAX, 
mientras que del otro lado, conectado al backhaul, se ven interfaces como 
el Iub en el caso de UMTS o el R3 para el CSN (Connectivity Services 
Network o Red de Servicios de Conectividad) en WiMAX. 

 
En el proyecto se va a analizar el fronthaul radio en detalle, especialmente 
para el caso de las redes celulares como UMTS o LTE, pero también para 
otras tecnologías como WiMAX o WiFi. Además, también se estudiarán 
las redes de transporte que lo forman, como GPON o WDM. 
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2.1 Contexto histórico 
 

En los orígenes de las redes móviles, las estaciones base eran un equipo 
hardware (HW) compacto, en el que, aunque se podían distinguir los 
diferentes bloques que lo formaban, no se podía hablar de un enlace que 
uniera el bloque de control y transporte (con las interfaces hacia el 
controlador) y los transceptores radio (con las interfaces hacia la antena), 
luego no existía como tal el fronthaul. Los bloques se interconectaban 
entre sí, normalmente por el backplane (parte posterior del equipo), 
mediante cobre o un cable coaxial, suficiente para los anchos de banda 
que gestionaba GSM, con portadoras de 200KHz [2]. Un ejemplo de estas 
estaciones base antiguas se muestra en la Figura 4. 
 
 

 
Figura 4. Estación base antigua de GSM [3] 

 
 
Con la evolución del HW, surgieron protocolos como el CPRI, cuya 
arquitectura se basaba en dividir el nodo en dos partes, por un lado la 
parte de control, el módulo de sistema, encargado del control centralizado, 
del procesado de los datos en banda base y de la gestión del nodo, y por 
otro lado la parte radio, correspondiente al módulo de radio (Radio 
Frequency Module o RFM) o a la cabeza remota, que se conectan a las 
antenas y contienen los transceptores radio que generan la señal. Estas 
primeras estaciones base con arquitectura modular marcan el cambio de 
paradigma y el origen del fronthaul. En ellas, ya se podía identificar la 
división entre el módulo de sistema y el módulo radio, permitiendo separar 
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ambas partes y conectarlas a través de una fibra, lo que también permitió 
el nacimiento de una nueva arquitectura, la distribuida, en la que se aleja 
el módulo radio del módulo de sistema, lo que permite una mayor 
flexibilidad en las configuraciones. Este cambio a una arquitectura 
modular se refleja en la Figura 5. 
 

 
Figura 5. Evolución a arquitectura distribuida 

 
 
El fronthaul y su arquitectura se mantuvieron estables y sin evolucionar 
durante toda la etapa del 3G y los comienzos del LTE y de WiMAX, debido 
a que con la capacidad  que tenía la fibra óptica se cubrían las 
necesidades de ancho de banda que requerían las estaciones base (se 
explica en el apartado 2.4). Los únicos desarrollos graduales fueron en los 
SFP (Small Form-factor Pluggable), que servían de interfaz de conexión 
para la fibra óptica en los módulos, los cuales fueron evolucionando hasta 
soportar 6 y 9Gbps, y también en los protocolos como CPRI, que fueron 
ampliando su estándar para los nuevos anchos de banda: en sus inicios, 
la versión 1.4 de 2003 soportaba hasta los 2,5Gbps [4], mientras que en 
su versión 4.2 de 2010, el modo CPRI 7 ya soportaba 9,8Gbps [5], y la 
última versión 7.0 de 2015 está preparada para los 25Gbps [6].  
 
Actualmente, aunque en las redes de acceso más avanzadas, como 
WiMAX o LTE Advanced, se siguen usando la misma arquitectura y 
tecnología, comienzan a surgir las nuevas evoluciones en el fronthaul 
radio para cubrir los altos anchos de banda que se prevén en un futuro. 
Ya con las configuraciones de múltiples bandas y altos órdenes de MIMO 
(Multiple Input Multiple Output o Múltiples Entradas Múltiples Salidas) que 
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se pueden desplegar a día de hoy, los requisitos que se piden en el 
fronthaul comienzan a ser un problema, tanto por el throughput que tienen 
que soportar las fibras como por la capacidad que requieren los 
transistores SFP, donde cada SFP que se añada implica una tirada más 
de fibra, además de un puerto extra tanto en el módulo radio como en el 
módulo de sistema, incluso obligando a añadir módulos extra (o 
submódulos que añadan puertos de RF) en caso de que no sea suficiente 
con los que hay. 

 
En el camino hacia el 5G y más allá, veremos cómo los requisitos del 
fronthaul se van a incrementar exponencialmente. Así, pasa de ser un 
simple cable de pocos centímetros que conectaba en su origen los 
módulos radio con los módulos de sistema, a un enlace complejo de varios 
kilómetros, que hay que planificar y dimensionar adecuadamente para 
cubrir con la demanda de latencia y throughput que le van a pedir los altos 
anchos de banda y servicios que se van a utilizar. Por ejemplo, las ondas 
milimétricas superarán el gigahercio [7], en comparación con el ancho de 
banda de una portadora de LTE de 20MHz. En el capítulo 3, se analizarán 
las próximas evoluciones en el fronthaul, con las nuevas tecnologías como 
WDM y protocolos como el enhanced CPRI (eCPRI).  
 
Como ejemplo, en la Figura 6 se puede ver una previsión, realizada por 
SNS Research, sobre las inversiones que se van a realizar en el fronthaul, 
signo de que está adquiriendo cada vez más importancia dentro de las 
redes de telecomunicaciones.  
 

 
Figura 6. Previsión de los gastos en el fronthaul radio [8] 

 
 

 
2.2 Definición y conceptos clave 
 

 Ya se ha definido el fronthaul y los elementos de la red que conecta, pero 
hay otros conceptos importantes a tener en cuenta. Lo primero son las 
diferentes terminologías que nos podemos encontrar para los distintos 
elementos. Por un lado, el propio fronthaul se presenta muchas veces 
como enlace CPRI, debido a que es el protocolo principal que utiliza. Por 
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otro lado, los módulos de sistema también se conocen como unidades de 
banda base (Baseband Units o BBU), mientras que las cabezas remotas 
se pueden denominar como unidades de radio remotas (Remote Radio 
Unit o RRU) y los módulos radio como unidades radio (Remote Unit o RU) 
[9]. Durante el trabajo se usarán indistintamente el término de módulo 
radio o de cabeza remota, especificándolo adecuadamente cuando se 
trate de uno solo de ellos en concreto. 
 
Tanto el módulo radio como la cabeza remota realizan la misma función y 
la principal diferencia es su diseño y dónde se instalan: el módulo radio 
suele tener forma rectangular y de tarjeta, para insertarse en los armarios 
de intemperie (racks) junto al módulo de sistema. Por otro lado, la cabeza 
remota es más ligera y fácil de instalar, ya que se coloca más cerca de la 
antena, en el mismo poste o en la pared por ejemplo. Otra diferencia es 
que los módulos radio suelen tener mayor potencia de salida, ya que el 
cableado de RF hacia la antena es más largo y las pérdidas son mayores. 
En la Figura 7 se aprecian los dos equipos radio. 
 

 
Figura 7. Ejemplos de módulo radio (izquierda) [10] y cabeza remota (derecha) [11] 

 
Uno de los aspectos más importantes del fronthaul es que en este tramo 
la información que se envía no son datos IP como en otros enlaces, sino 
la propia señal de radio digitalizada, lo que supone que su tasa de bits 
(throughput) es considerablemente más alta que el correspondiente en IP. 
Por ejemplo, usando CPRI tenemos que para una celda LTE de 10MHz 
configurada en MIMO 2x2, con un throughput teórico de 75Mbps, el enlace 
fronthaul tiene que soportar 1,2288Gbps [6]. Esto limita la tecnología que 
se puede emplear, como se verá a continuación. 

 
Tecnología 
La ventaja de que el enlace transporte la señal analógica en formato digital 
es que el fronthaul es prácticamente agnóstico a la tecnología radio, más 
allá de los requisitos de ancho de banda que pida, por lo que la misma 
tecnología puede ser usada para distintas tecnologías como GSM, UMTS, 
LTE o WiMAX. 
 
Los enlaces de fronthaul actuales, aunque podrían ser de cobre o 
coaxiales para celdas pequeñas, o para los RAT (Radio Access 
Technology o Tecnología de Acceso Radio) legacy como GSM (la 
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transmisión eléctrica se encuentra especificada en los protocolos [6]), son 
generalmente una fibra óptica que se conecta tanto al módulo radio como 
al módulo de sistema mediante un transceptor SFP, sin ningún equipo 
pasivo ni activo adicional en el enlace. A la hora de dimensionar la 
capacidad de la red, hay que tener en cuenta el número de celdas en el 
emplazamiento y el ancho de banda de cada uno (generalmente 10 o 20 
MHz en el caso del LTE), ya que son lo que determina la velocidad de 
línea que será necesaria, la cual puede oscilar desde menos de 1Gbps 
hasta alcanzar y superar los 10Gbps [6], lo que exige la utilización de una 
fibra óptica como medio de transmisión. Además, sus pérdidas de 
propagación, latencia y jitter (fluctuación de la latencia) son mínimas para 
una distancia tan pequeña.  
 
Otras alternativas como los radioenlaces no tienen sentido en este tipo de 
arquitecturas, en las que el módulo de sistema y la radio comparten el 
mismo emplazamiento (compacta y distribuida), debido a la escasa 
longitud del fronthaul.  
 
Los cables empleados en el enlace pueden ser de dos tipos, dependiendo 
del número de fibras que tengan, como se observa en la Figura 8: los 
enlaces bifibra, que al disponer de dos fibras pueden separar sin problema 
la transmisión de la recepción, y los enlaces monofibra, en los que para 
separar ambas, o bien se usan dos enlaces, o bien se usa un monofibra 
bidireccional, que funciona en dos longitudes de onda distinta para 
separar la transmisión de la recepción.  
 

 
Figura 8. Cables bifibra (a) y monofibra (b) 

 
En el caso de usar el monofibra bidireccional, se necesita un transceptor 
óptico Bidi (bidireccional), que está equipado con acopladores WDM 
conocidos como diplexores, los cuales permiten separar los datos de la 
fibra usando longitudes de onda distintas, reservando una para el 
downlink (del módulo de sistema a la radio) y otra para el uplink (de la 
radio al módulo de sistema). En caso de emplear estos SFP Bidi, hay que 
usarlos por parejas, de modo que el transmisor de uno de ellos tenga la 
misma longitud de onda que el receptor del otro extremo y viceversa [12]. 
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En cuanto a los transceptores SFP, en las arquitecturas actuales del 
fronthaul se usan SFP “grises” (trabajan en la longitud de onda de 
1.310nm, y en 1.550nm si son bidireccionales), mientras que para las 
tecnologías WDM se emplean los “coloreados” (cada color indica una 
longitud de onda específica, para poder coexistir varios en una misma 
fibra). La velocidad que especifican viene determinada por el protocolo y 
el modo de operación de este, por ejemplo un SFP que soporte CPRI 7 
soportaría hasta 9,8Gbps. Conforme avanzan los requisitos de capacidad, 
se empiezan a necesitar SFP que soporten tasas de datos cada vez 
mayores, y ya se están utilizando los SFP+, una versión mejorada que 
soporta hasta 16Gbps, y se empezarán a usar conforme se avanza hacia 
el 5G otros como los SFP28 (28Gbps), o la combinación de hasta 4 
canales con los QSFP (Quad SFP) [13]. Otra forma de clasificar los SFP 
es por la distancia máxima que pueden alcanzar, que comenzará a ser 
relevante en las arquitecturas centralizadas. 
 
Por otro lado, también hay que considerar tanto el módulo radio como el 
módulo de sistema y sus especificaciones en los puertos ópticos que 
conectan el fronthaul. Ambos tienen que ser compatibles tanto con el 
protocolo que se esté usando como con los SFP y la capacidad de estos. 
Además, considerando que los principales protocolos como CPRI y 
OBSAI (Open Base Station Architecture Initiative o Iniciativa de 
Arquitectura de Estación Base Abierta)  dejan que las capas más altas las 
especifiquen los propios suministradores, esto hace que no haya un 100% 
de interoperabilidad, al menos de momento, por lo que tanto el módulo de 
sistema como el de radio deberían de ser del mismo suministrador. 

 
Protocolos 
En el enlace fronthaul se pueden encontrar diversos protocolos 
estandarizados que permiten la interoperabilidad (usar equipos de 
distintos suministradores). Todos esos protocolos se basan en el concepto 
de la implementación de radio digitalizada sobre fibra (D-RoF o Digitized 
Radio over Fiber), donde la señal radio es muestreada y cuantificada, para 
después de la codificación enviarse hacia el módulo de sistema [1]. 
 
El más extendido y el que finalmente se ha impuesto a los demás es el 
CPRI, aunque también podemos encontrar otros protocolos como OBSAI 
y ORI (Open Radio equipment Interface o Interfaz de equipo Radio 
Abierta). CPRI es una interfaz lineal que transmite datos con una tasa de 
bit constante (CBR o Constant Bit Rate) sobre un canal dedicado, mientras 
que OBSAI usa una interfaz basada en paquetes y ORI se basa en el 
propio CPRI.  
En esta sección se describen brevemente estos protocolos, y que en el 
ANEXO I se detalla más las especificaciones del CPRI. 
 

 CPRI 
Es un protocolo digital creado en 2003 por la asociación entre las 
compañías Ericsson, Huawei, NEC Corporation, Alcatel Lucent y 
Nokia, que define una interfaz flexible entre el módulo radio y el 
módulo de sistema [6]. No es una interfaz estandarizada, sino un 
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MSA (Mutual Standard Agreement o Acuerdo Mutuo Estándar), una 
alianza entre varios suministradores que diseñaron un protocolo 
para manejar el fronthaul. 

 
Según la especificación del CPRI y según muestra la Figura 9, en 
la capa física de LTE dentro de la banda base, se generan las 
formas de onda I y Q (In-Phase y Quadrature, correspondientes a 
la fase y a la cuadratura) de los símbolos OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing Multiplexing o Multiplexación por 
División de Frecuencias Ortogonales). Al muestrear estas dos 
formas de onda, consigues un conjunto de datos digitales 
muestreados, en concreto 15 bits de la muestra I y otros 15 bits de 
la muestra Q, los cuales son enviados a través de la interfaz CPRI 
hacia el módulo radio, donde un DAC (Digital to Analog Converter 
o Convertidor de Digital a Analógico) convierte la señal a analógica, 
y tras este procesado de RF, se radia la señal al aire a través de la 
antena [14]. 
 
  

 
            Figura 9. Proceso envío de las muestras I/Q a través de la interfaz CPRI [14] 

 
 
Las muestras de I/Q generadas de esta forma y que se envían por 
el fronthaul tienen velocidades de datos muy altas. Como ejemplo, 
se muestran a continuación los pasos para calcular las tasas de 
una celda de LTE de 20 MHz en configuración de MIMO 2x2, cuyo 
throughput IP es de 150Mbps [14]: 
 
 1. Para calcular la capacidad del fronthaul necesitamos 

saber la frecuencia de muestreo, que para 20MHz es de 
30,72 MHz [15]. Esta frecuencia de muestreo viene 
determinada por la capa física del LTE, en la que 
dependiendo del ancho de banda que estemos usando 
tendremos un múltiplo de 3,84MHz (la tasa de bit), en este 
caso 8.  
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 2. Los 30 bits de las formas de onda (15 bits de la muestra I 
y otros 15 de la muestra Q), se multiplican por la frecuencia 
de muestreo, lo que nos da un total de tasa de datos de 
0,9216Gbps. 

 
 3. La tasa se multiplica por 16/15 para añadir la palabra de 

control (Control Word o CW, que es el overhead del 
protocolo CPRI). También por la codificación que se esté 
empleando, en este caso por 10/8 (es la codificación típica, 
aunque también nos podemos encontrar con 66/64). 

 
 4. La capacidad también depende del número de antes. 

Como estamos usando una configuración de MIMO 2x2, 
multiplicamos por las dos antenas que está usando la 
estación base. Obtenemos así un enlace CPRI de 
2,4576Gbps para una sola celda, frente a los 150Mbps de 
throughput IP que puede conseguir. 

 
 
La fórmula general para calcular la capacidad necesaria en el 
enlace fronthaul, a partir del ejemplo recogido, es: 

 

𝐵 = 𝑆 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓 ∗  𝑏 ∗ 2 ∗
16

15
∗ 𝐿𝐶 

 
Donde 𝐵  es la capacidad del fronthaul, 𝑆 el número de sectores, 
𝐴 el número de antenas, 𝑓  la frecuencia de muestreo (7,36MHz por 
cada 5MHz de ancho de banda), 𝑏  el número de bits por muestra 
(por ejemplo, 15 en el caso de LTE, 8 con UMTS), el 2 por tener 
dos muestras que se procesan en paralelo (I y Q),  por la 

cabecera del protocolo y 𝐿𝐶 la codificación, que es de 10/8 o 66/64 
dependiendo del modo de CPRI [16]. 
 
Esta capacidad determina el número de fibras o enlaces que 
tenemos que conectar entre el módulo de sistema y las cabezas 
remotas. Así, si tenemos como ejemplo un nodo estándar de LTE 
2.600 MIMO 4x4 a 20MHz trisectorial, necesitaríamos un total de 
2,4576 * 2 (El MIMO 4x4 implica el doble de antenas que el MIMO 
2x2) * 3 (el número de sectores o celdas) = 14,7456Gbps. Usando 
transceptores SFP de 9,8Gbps, necesitaríamos al menos dos fibras 
para alcanzar la capacidad que exige el fronthaul. Esto en el caso 
de que encadenemos la transmisión de las cabezas remotas, sino 
se necesitaría directamente una fibra para cada una de ellas, con 
un total de tres. 
 
A continuación, mostramos la Tabla 3 con datos relevantes acerca 
de la capacidad del enlace CPRI, de donde hemos obtenidos los 
datos de los bloques de recurso (Resource Block o RB) y la 
frecuencia de muestreo a partir de la especificación TS 36.211 del 
3GPP (Third Generation Partnership Project o Proyecto de 
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Asociación de Tercera Generación), correspondiente a la capa 
física de LTE [15]. El resto de cálculos se han hecho en base a lo 
explicado previamente, según la especificación del CPRI [6] y 
artículos de referencia [1, 15]. 
 

Tabla 3. Capacidad del CPRI requerida 

Ancho de Canal 
LTE (MHz) 

1,4 3 5 10 15 20 

Nº Bloques de 
recurso (RB) 

6 15 25 50 75 100 

Frecuencia de 
Muestreo (MHz) 

1,92 3,84 7,68 15,36 23,04 30,72 

Muestras I/Q (bits) 30 30 30 30 30 30 

Tasa de datos 
muestreados por 
antena (Mbps) 

57,6 115,2 230,4 460,8 691,2 921,6 

+ Palabra de 
control (Mbps) 

61,438 122,88 245,75 491,5 737,25 983 

+ Codificación 
8B/10B (Mbps) 

76,798 153,6 307,19 614,4 921,56 1.228,8 

En configuración 
MIMO 2x2 (Mbps) 

153,6 307,2 614,4 1.228,8 1.843,12 2.457,6 

En configuración 
MIMO 4x4 (Mbps) 

307,2 614,4 1.228,8 2.457,6 3.686,24 4.915,2 

En configuración 
MIMO 8x8 (Mbps) 

614,4 1.228,8 2.457,6 4.915,2 7.372,48 9.830,4 

 
 
En la Tabla 3 se muestran los requisitos para una sola celda de 
LTE, si añadimos más sectores y bandas la capacidad necesaria 
del enlace completo se multiplica. En la especificación del CPRI se 
definen una serie de modos u opciones de configuración del CPRI 
que sirven como requisito para los módulos de radio y de sistema. 
Así, si indicamos que una RRH soporta CPRI 7, es que está 
preparada para que en el fronthaul conectemos un SFP de 
9,83Gbps, como se muestra en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Opciones CPRI [6] 

Opción 
Longitud 

Datos 
Longitud 

CW 
Tasa Datos 

(Gbps) 
Incluyendo 
CW (Gbps) 

Tasa CPRI 
tras 8B/10B 

(Gbps) 

1 120 8 0,4608 0,4951 0,6144 

2 240 16 0,9216 0,983 1,2288 

3 480 32 1,8432 1,9661 2,4576 

4 600 40 2,3040 2,4576 3,0720 
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5 960 64 3,6864 3,9322 4,9152 

6 1200 80 4,6080 4,9152 6,144 

7 1920 128 7,3728 7,8643 9,8304 

8 2400 160 7,6032 8,11 10,1376 

9 2880 192 9,1238 9,732 12,165 

10 5760 384 18,248 19,464 24,33 

 
 
Como vemos, la última opción de CPRI ya supera los 24Gb, lo que, 
aunque actualmente puede ser suficiente para cubrir las demandas 
de las redes de los operadores, en un futuro se encontrará con 
dificultades debido a los grandes anchos de banda que se esperan 
con 5G y las ondas milimétricas. De hecho, el pasado agosto de 
2017 ha salido la última especificación de esta asociación, eCPRI 
1.0 [17]. 
 

 OBSAI 
La especificación OBSAI fue creada por la asociación entre las 
compañías Hyundai, LG Electronics, Nokia, Samsung y ZTE en 
septiembre de 2002, que define la arquitectura, funcionalidades y 
mínimos requisitos para la integración de un nodo, dividiendo la 
estructura de este en varios bloques: el bloque de radiofrecuencia 
(correspondiente al módulo radio, encargado de digitalizar la señal 
de la antena y del procesado de RF), el bloque de transporte 
(interfaces hacia el backhaul, junto con los dos siguientes bloques 
forma el módulo de sistema), el bloque de la banda base 
(encargado de procesar la señal en banda base) y el bloque de 
control y reloj (que genera el reloj interno y se encarga del control 
centralizado del nodo) [18]. 
 
Estos 4 bloques, cuyo esquema se muestra en la Figura 10, se 
comunican entre sí a través de las interfaces internas RP 
(Reference Points o Puntos de Referencia): 
 

 RP1. Comunicación entre el bloque de control y los 
otros tres bloques. 
 

 RP2. Enlaza entre el bloque de transporte y el bloque 
de banda base. 

 
 RP3. Interfaz entre el bloque de la banda base y el 

bloque de RF. La versión RP3-01 es una interfaz  
alternativa en la que el bloque radio es remoto, 
correspondiéndose con nuestro fronthaul radio. 
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 RP4. Interfaz de alimentación de corriente continua 

(DC o Direct Current) entre los bloques y la fuente de 
alimentación. 

  
 

 
Figura 10. Arquitectura de referencia de OBSAI [19] 

 
 
Si nos centramos en la interfaz RP3-01 correspondiente al 
fronthaul, el funcionamiento es similar al CPRI. Con OFDM, cada 
ancho de banda está asociado a una frecuencia de muestreo para 
generar las formas de onda I/Q, en este caso de 16 bits cada una, 
usando la misma codificación de 8B/10B (se transforman las 
cadenas de 8 bits en 10 bits con la restricción de no tener más de 
5 ceros o unos seguidos, lo que mejora la sincronización, que se 
facilita cuando los bits cambian rápidamente), que sumado al 
overhead  de las cabeceras nos deja con las capacidades que se 
muestran en la Tabla 5. Estas se calculan en base a la frecuencia 
inicial de muestreo de 3,84MHz con multiplicadores de por 1 hasta 
por 8, identificando los distintos modos de OBSAI en la Tabla 6. 
 
 

                        Tabla 5.Capacidad del OBSAI requerida 

LTE BW (MHz) 2TX / 2RX (Mbps) 4TX / 4RX (Mbps) 

1,4 / 3 / 5 737 1.475 

10 1.475 2.949 

15 / 20 2.949 5.898 
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                                   Tabla 6. Opciones OBSAI / RP3-01 [18] 

Opción Multiplicador Tasa OBSAI (Gbps) 

1 x1 0,768 

2 x2 1,536 

3 x4 3,072 

4 x8 6,144 

 
 ORI 

Especificación del ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute o Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones), 
que creó en mayo de 2010 un nuevo grupo de trabajo, el ISG 
(Industry Specification Group o Grupo de Especificación de la 
Industria) para desarrollar una especificación del fronthaul que 
estandarice y permita la interoperabilidad entre los módulos de 
sistema de un suministrador y los módulos radio de otro. Tanto 
CPRI como OBSAI no se pueden considerar estándares, sino que 
son acuerdos de la industria entre varios suministradores de 
telecomunicaciones. Su especificación se divide en tres grupos de 
trabajo: los requisitos de la interfaz [20], el control y mantenimiento 
[21] y las capas o layers [22]. La última versión de los 3 es la reléase 
4, de octubre de 2014.  
 
El objetivo de ORI es el de estandarizar la interfaz del enlace 
fronthaul para reducir el coste de desarrollo de los equipos y facilitar 
la resolución de problemas (troubleshooting), para lo que se basa 
en una interfaz construida sobre CPRI, aunque con algunas 
opciones removidas y otras añadidas para favorecer la 
interoperabilidad. Su protocolo no especifica los parámetros 
ópticos más allá del tipo de conectores, que pueden ser LC (Lucent 
Connector o Conector Pequeño) o SC (Subscriber Connector o 
Conector de Suscriptor) para la fibra, mientras que sí que especifica 
la estructura de la trama para garantizar la interoperabilidad [22]. 

 
A día de hoy, la especificación que finalmente se ha impuesto sobre las 
demás ha sido el CPRI, debido principalmente a que su mapeo es más 
eficiente que OBSAI (vemos que por ejemplo, a partir de las Tablas 3 y 5, 
para una celda de LTE1.800 en MIMO 2x2 se necesitan 2,949Gbps con 
OBSAI mientras que CPRI solo  2,46Gbps), por lo que los principales 
suministradores han escogido este protocolo. Podemos observar que la 
última actualización de OBSAI es de 2010 y sólo alcanza los 6,144 Gbps 
(la versión 4.2 [18]), además de que los nuevos equipos radio de 
suministradores como Nokia, que tradicionalmente se soportaban solo 
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con OBSAI, han comenzado a soportar también CPRI [23], mientras que 
ORI tiene como requisito soportar CPRI (apartado 4.3.1 de su Release 4 
de 2014 [20]) y se basa en él para ofrecer una interfaz interoperable. 

2.3 Arquitectura 
 

 Las dos principales arquitecturas del fronthaul que se pueden encontrar 
actualmente son la arquitectura compacta, en la que módulo de sistema y 
módulo radio se instalan uno al lado del otro, generalmente en armarios o 
racks, y la arquitectura distribuida, en la que las cabezas remotas se 
separan más del módulo de sistema y se instalan cerca de las antenas. 
 
Ambas arquitecturas se muestran a continuación: 
 

 Arquitectura compacta. 
En esta arquitectura se usan típicamente los módulos radio frente 
a las cabezas remotas. Como se ve en la Figura 11, el módulo radio 
y el módulo de sistema se encuentran coubicados y la longitud del 
fronthaul es de unos pocos centímetros. 
 
En esta arquitectura se suele instalar un armario o rack donde se 
insertan el módulo de sistema y el módulo radio (que suelen tener 
forma de tarjeta en muchos suministradores, como Huawei o 
Ericsson [24]). Esta arquitectura es útil cuando no hay mucho 
espacio en el mástil o torre de la antena para instalar las cabezas 
remotas, o en escenarios de múltiples bandas, donde se podrían 
necesitar demasiadas cabezas remotas. Tiene además la ventaja 
de facilitar el mantenimiento o las obras en local, ya que el módulo 
radio suele ser de más fácil acceso. 
 

 
                          Figura 11. Arquitectura compacta 

 
 Arquitectura distribuida. 

Como se ve en la Figura 12, en este caso la radio, generalmente 
cabezas remotas, se instala cerca de la antena, lo que permite 
reducir el cableado de RF desde la antena y con ello las pérdidas 
de propagación, ayudando también a reducir la potencia con la que 
se necesita radiar. Aquí la longitud del fronthaul pasa a ser de 
varios metros. Las cabezas remotas se podrían encadenar entre sí 
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para ahorrar tiradas de fibra hacia el módulo de sistema, siempre 
teniendo en cuenta que la capacidad necesaria en el fronthaul sería 
la suma de todas. 
 
Esta arquitectura es ideal para favorecer el despliegue de las 
smallcells, que son cabezas remotas de baja potencia (5W frente a 
los 30W de una cabeza remota normal), las cuales suelen 
instalarse más cerca de los usuarios (como en marquesinas de 
autobuses o en farolas) para cubrir zonas de alto tráfico, tales como 
las plazas principales de las ciudades, las zonas turísticas o las 
calles comerciales, llamadas hot spots (puntos calientes). En estos 
emplazamientos, el espacio disponible para los equipos es un 
factor muy importante, por lo que la opción de tener que instalar 
solo la cabeza remota y que el módulo de sistema pueda estar más 
alejado facilita el despliegue. 
 
Además, la arquitectura distribuida es el primer paso hacia una 
arquitectura centralizada (C-RAN o Centralized-RAN) donde los  
módulos de sistema de distintos nodos se agruparán en un mismo 
lugar centralizado, pudiendo estar a varios kilómetros de las 
cabezas remotas. Esta arquitectura se estudiará más en detalle en 
el capítulo 3, con todas las evoluciones que hay sobre ella. 
 

 
                               Figura 12. Arquitectura distribuida 

 
 Arquitectura mixta. 

Es la combinación de las dos anteriores, como se muestra en la 
Figura 13, por ejemplo en el caso de tener un nodo con múltiples 
bandas y dejar las bandas bajas como la banda 20 (800MHz) en 
compacto junto al módulo radio y las bandas altas como la banda 
7 (2.600MHz) distribuidas, ya que estas últimas, al ser de una 
frecuencia más alta tendrán las pérdidas de propagación mayores 
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(proporcionales al cuadrado de la frecuencia) y tendrían menor 
cobertura, lo que se puede compensar acercando las cabezas 
remotas a la antena y reduciendo así la potencia perdida en el 
enlace de RF. Esta arquitectura también se puede dar en 
emplazamientos en los que uno de los sectores esté más alejado 
del resto y se necesite distribuir este último. En este caso, las 
cabezas remotas se podrían encadenar entre sí y con los módulos 
radio o directamente conectarlas al módulo de sistema. 
 

 
               Figura 13. Arquitectura mixta 

 
 
En cuanto a la topología que pueden emplear, nos encontramos con 
distintas alternativas [20]. 
 
Para un solo salto, podemos encontrar las siguientes opciones, cuyo 
esquema se muestra en la Figura 14: 
 

 Punto a punto entre un módulo de sistema y un módulo radio. 
 Multipunto a multipunto entre un módulo de sistema y un módulo 

radio. 
 Multipunto a punto entre un módulo de sistema y varios módulos 

radio. 
 

 
Figura 14. Topologías de un solo salto. Punto a punto entre un SM y un RE (a), 

multipunto a multipunto entre un SM y un RE (b) y multipunto a punto entre un SM y 
varios RE (c) 
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Para varios saltos, tenemos las siguientes posibilidades, cuyo esquema 
se muestra en la Figura 15: 
 

 En cadena (chain). Se conectan módulos radio uno detrás de otro. 
 En anillo (ring). Los módulos se conectan entre sí uno a uno, 

formando un anillo cerrado. 
 En árbol (tree). En cada módulo “padre” se pueden conectar uno o 

más módulos radio “hijos”. 
 

 

 
Figura 15. Topologías de múltiples saltos. En cadena (a), en anillo (b) y en árbol (c) 
 
 
 

2.4 Comparación de características con el backhaul 
 

El enlace más relacionado con el fronthaul es el backhaul, con el que se 
conecta directamente a través del módulo de sistema y con el que tiene 
que estar alineado en términos de capacidad para obtener el máximo 
rendimiento de la red de acceso radio. 
 
A diferencia del fronthaul, el backhaul móvil ha ido evolucionando con 
cada generación móvil. En sus inicios, las redes de GSM se basaban en 
TDM (Time Division Multiplexing o Multiplexación por División en el 
Tiempo), ayudándose de multiplexadores con los que  se agregaban 
varios canales de voz. Con 3G se pasó a ATM (Asynchronous Transfer 
Mode o Modo de Transferencia Asíncrona) sobre un E1, que permitía la 
transferencia simultánea de datos y voz por la misma línea. Los datos 
pasaron a transmitirse de manera asíncrona, garantizando un ancho de 
banda optimizado ya que en los espacios vacíos se aprovechaba para 
transmitir otros datos (las redes síncronas no transmiten nada si ese 
usuario no tiene datos que enviar). Con LTE y WiMAX, la tecnología de 
acceso predominante fue IP, tras lo que las redes backhaul de los 
operadores comenzaron a transformarse en una infraestructura IP, tanto 
en capa 2 como en capa 3 [9]. También se han ido migrando las redes 
legacy a IP (Packet Abis sobre IP en el caso de GSM).  
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Como hemos visto en apartados anteriores, a diferencia de la red de 
backhaul basada en IP/Ethernet, la cual utiliza apilados de protocolos 
como MPLS (Multiprotocol Label Switching o Conmutación de Etiquetas 
Multiprotocolo), el enlace fronthaul es simple en comparación, basándose 
en una transmisión óptica punto a punto, con el protocolo CPRI/OBSAI 
encapsulando todos los datos IQ. 
 
También cambia la tecnología empleada, en el backhaul se suele emplear 
también la transmisión eléctrica, ya que no se exige tanta capacidad, por 
ejemplo utilizando un RJ45 a 1GE (Gigabit Ethernet), o incluso usando 
radioenlaces. Esto también supone que los SFP utilizados en caso de la 
transmisión óptica no necesitan ser tan potentes, y normalmente se 
utilizan los de 1GE, aunque en la evolución hacia el 5G y más allá tendrán 
que empezar a usarse los SFP+ con soporte de 10Gbps. El tipo de SFP 
en estos enlaces también se corresponde con el estándar empleado, por 
ejemplo 1,25Gbps para Gigabit Ethernet o 10,3125 Gbps para 10 Gigabit 
Ethernet. 
 
Otro enlace que comienza a surgir con la arquitectura centralizada y 
Cloud-RAN es el midhaul. El módulo de sistema se divide en dos partes, 
una más centrada en las operaciones en tiempo real (RT o Real Time) y 
otra en operaciones NRT (Non Real Time) sin requisitos tan altos de 
latencia, y el enlace que las conecta es el midhaul. Se explicará más en 
detalle en el capítulo 3, pero es un enlace que dependiendo de cómo 
diseñemos la radio, se puede comportar como un fronthaul 2 o como un 
pre-backhaul, pero en ambos casos siguiendo una arquitectura y 
tecnologías similares a las del backhaul radio. 
 
El resto de enlaces que se pueden encontrar en una red de acceso radio 
es el propio interfaz aire (que por sus características es completamente 
distinto al resto) y los interfaces que conectan otros elementos de la red, 
como el interfaz A entre la BSC y el núcleo en GSM, o el interfaz Iu entre 
el RNC y también el núcleo en UMTS, con características más similares 
al backhaul que al fronthaul, tanto en el tipo de datos que se transportan 
como en la capacidad –siempre teniendo en cuenta que un controlador 
agrupa varios nodos y por tanto requerirá un enlace mayor- y tecnologías 
empleadas (de hecho ya en LTE, como no hay controlador, es el propio 
backhaul el que se conecta con el núcleo). 
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3. Evolución del fronthaul radio 
 
En el capítulo anterior se han visto todos los conceptos fundamentales 
sobre el fronthaul radio, que van a servir de base en este capítulo 3 para 
analizar las evoluciones sobre el enlace. Así, primero se describen las 
razones que han provocado la necesidad de evolucionar el fronthaul, de 
ser un enlace a convertirse en una subred de transporte por sí mismo. 
Esto ha provocado que el fronthaul deba cumplir con ciertos requisitos 
mínimos, para a partir de esas necesidades ver primero las nuevas 
arquitecturas, y a continuación las tecnologías que se pueden emplear, y 
los escenarios que se pueden llegar a dar. Finalmente, se presentan las 
principales innovaciones e investigaciones respecto al fronthaul radio y las 
posibilidades y utilidades de cada una de ellas. 

 
 

3.1 Evolución y nuevos requisitos 
 
El tráfico de datos móviles ha ido aumentando exponencialmente desde 
el nacimiento de la tecnología móvil, y todas las previsiones y estudios al 
respecto señalan que va a seguir creciendo a un ritmo incluso mayor en 
los próximos años. Por ejemplo, en la Figura 16 vemos dos previsiones 
de un estudio de Cisco de febrero de 2017 [25], que muestran su 
pronóstico sobre el crecimiento del volumen de tráfico de las redes 
móviles durante los próximos años. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 16. Pronóstico de Cisco sobre el crecimiento del tráfico los datos móviles [25], 

según el volumen total del tráfico de datos (a) y según el tipo de datos (b) 
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En la Figura 16 podemos observar cómo el tráfico va a seguir creciendo, 
principalmente el vídeo móvil, por lo que los operadores van a tener que 
seguir evolucionando sus redes para aumentar la capacidad y evitar que 
esta sea un cuello de botella. Además, la distribución del tráfico no va a 
ser uniforme, sino que habrá hot spots en las ciudades más grandes, 
donde habrá una mayor carga de tráfico, lo que implica que la mayor parte 
del tráfico móvil será concentrado en unas pocas celdas (cells) que 
tendrán que incrementar su capacidad considerablemente. 
 
Para incrementar la capacidad de la red, algunas de las opciones son: 

 
 Añadir más bandas de frecuencia, limitada por el espectro 

asignado que tenga cada operador.  
 

 Aumentar el orden de las modulaciones, como 256QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud en 
Cuadratura). En el artículo de Kanesan et al. [26], se muestran 
simulaciones de D-RoF para las modulaciones en orden creciente, 
hasta llegar a los 256QAM, que sirven para analizar el rendimiento 
y optimizar la red. 

 
 Uso de espectro no licenciado, como por ejemplo, la banda del WiFi 

mediante LTE-LAA (License Assisted Access o Licencia de Acceso 
Asistido), donde se suma LTE en banda licenciada con LTE en la 
banda no licenciada del WiFi, o LWA (LTE-WLAN Aggregation o 
agregación LTE-WLAN), en la que se suma LTE en banda 
licenciada con el propio WiFi. En el artículo de Chen et al. [27] 
analizan el impacto de usar LTE en la misma banda que el WiFi, 
los mecanismos de coexistencia, y las diferencias de rendimiento 
que ofrecen. Varios expertos esperan que se invierta cada vez más 
en estas tecnologías, dentro de las bandas no licenciadas, debido 
al espectro limitado del que disponen los operadores [28]. 

 
 UDN (Ultra Dense Network o Red Ultra Masiva). Consiste 

básicamente en masificar la red con muchas celdas de múltiples 
capas. Como las bandas más altas, correspondiéndose con las 
rojas y amarillas en la Figura 17, tienen menor cobertura pero a su 
vez suelen tener más espectro, se aprovechan para dar capacidad 
a hot spots, mientras que las bandas más bajas, las azules y 
verdes, cuentan con un espectro menor pero ofrecen una gran 
cobertura. Cai et al. [29] han realizado un estudio de los cambios 
necesarios en el diseño de los módulos de sistema para una 
implantación de bajo coste, necesaria debido a los gastos que 
puede suponer esta red, mientras que Zhu et al. [30] intentan 
mitigar el impacto de la interferencia en el downlink debido a la 
superposición de muchos nodos. 
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Figura 17. Concepto de UDN en la red radio 

 
 Massive MIMO (MIMO Masivo). Es una evolución sobre el MIMO 

actual, con una mayor cantidad de antenas, capaces de realizar 
beam forming y configurar en tiempo real los haces de las antenas, 
como se muestra en la Figura 18. Permite usar estas antenas de 
manera que se utilizan haces de antena distintos para servir a 
distintos usuarios, simultáneamente en el tiempo y la frecuencia, lo 
que incrementa la capacidad global de la celda. Estos sistemas 
pueden llegar a tener 64, 128 o incluso más antenas.  

 
Figura 18. Massive MIMO y beam forming [31] 

 
 

 La nueva generación 5G, cuyas exigencias van a ser 
considerablemente superiores a las del LTE. Con el 5G también se 
va a añadir el uso de los grandes anchos de banda de las ondas 
milimétricas (mmWaves o millimeter waves), y ya hay bastantes 
artículos que simulan el rendimiento de las señales radio en estas 
bandas, como Suk et al. [32], que realizan una evaluación de la 
propagación en base a distintas configuraciones de las antenas, 
como el ángulo de inclinación o el espaciado entre ellas, o Yilmaz 
et al. [33], que simulan la atenuación de la frecuencia hasta llegar 
a los 1.000GHz.  
 
En la Figura 19 se aprecian los requisitos de la ITU (International 
Telecommunication Union o Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) para el 5G,  en comparación con los del LTE 
Advanced, en la que podemos observar que la capacidad pico se 
multiplica por 20, la latencia se reduce en un factor 10 o que 
aumenta exponencialmente el número de dispositivos conectados. 
El estándar global se conoce como el IMT-2020 (International 
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Mobile Telecommunications o Telecomunicaciones Móviles 
Internacionales). 

 
Figura 19. Requisitos clave para el 5G en comparación con LTE Advanced [34] 

 
Como hemos visto en el capítulo 2, la capacidad necesaria en el enlace 
fronthaul es considerablemente mayor que la del enlace backhaul, por lo 
que este aumento de la capacidad va a tener un gran impacto en este 
enlace. Así, uno de los requisitos clave que debe cubrir el fronthaul es el 
soporte de altas tasas de tráfico. La capacidad del fronthaul viene 
principalmente marcada por el ancho de banda utilizado, y por el número 
de antenas, por lo que, del listado anterior, el uso de las mmWaves y 
massive MIMO van a determinar la capacidad que se necesita en este 
enlace, como se muestra en la Figura 20, en la que la capacidad se 
incrementa proporcionalmente a los dos factores. 
 

 
     Figura 20. Capacidad del CPRI según el número de antenas y el ancho de banda 
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El 5G, además del gran ancho de banda, va a necesitar, a su vez, altos 
requisitos de sincronización y de baja latencia (se quiere alcanzar 1ms, 
frente a los 10ms que exige el LTE), que también tendrá que garantizar el 
fronthaul. Estos requisitos serán especialmente cruciales a la hora de 
diseñar el fronthaul con las nuevas arquitecturas centralizadas, que se 
verán en el capítulo 3.2.  

 
En el caso de la latencia, algunas funcionalidades ya existentes con LTE, 
como el proceso HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request o Solicitud 
Híbrida de Repetición Automática), tienen un retraso de 3ms [35], lo que 
significa que en esos 3ms, hay que decodificar los mensajes y 
procesarlos. Como esta parte se realiza en el módulo de sistema, el 
mensaje tiene que atravesar todo el enlace, por lo que quitando el tiempo 
que necesita de procesamiento, nos deja con solo unos 500µs para la 
latencia que añada el enlace. Esto limitará la longitud máxima del 
fronthaul, y el retraso que puedan añadir los equipos intermedios, sobre 
todo cuando se quiera alcanzar la latencia de 1ms del 5G. En el caso del 
LTE, la distancia máxima es de unos 15km como se verá más adelante, 
mientras que UMTS y GSM, con requisitos de latencia menos estrictos, 
pueden llegar más lejos, como se verá más adelante. 
 
El sincronismo, por su lado, es esencial para los sistemas de 
comunicación radio, donde las celdas tienen que comunicarse con sus 
vecinas para realizar los traspasos (HO o Handovers) o para 
funcionalidades que exigen coordinación, como el ComP (Coordinated 
Multi-Point o Multi-Puntos Coordinados), en el que las celdas se coordinan 
entre sí para reducir la interferencia. Las cabezas remotas o módulos radio 
pueden sincronizarse a través de señales externas de referencia, como 
GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global), 
pero esos receptores son bastante caros, y más para un despliegue 
global, por lo que por lo general tendrán que obtener el sincronismo del 
módulo de sistema, lo que implica que el enlace fronthaul puede añadir 
retrasos y jitter. LTE puede funcionar con sincronismo en frecuencia, pero 
para algunas funcionalidades ya exige los sincronismos de fase o de 
tiempo, más estrictos, mientras que 5G posiblemente necesite 
sincronismo de tiempo de base. Estos requisitos forzarán un máximo jitter 
que el enlace fronthaul debe respetar. En la Figura 21 se muestra un 
esquema básico con los distintos tipos de sincronismo. Se observa que el 
sincronismo de frecuencia implica pulsos del mismo período, el de fase va 
un nivel por encima y que los flancos de subida y bajada sucedan a la vez, 
y el de tiempo que además estén alineados en el origen y en el destino. 
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                  Figura 21. Esquema de los tipos de sincronismo 

 
Otro de los desafíos a los que se va a enfrentar el fronthaul y por tanto la 
red, es el número de dispositivos conectados. La llegada del Internet de 
las Cosas supondrá millones de dispositivos conectados en una misma 
red, la cual tiene que prepararse para soportar todas esas conexiones. 
 
También hay que tener en cuenta el creciente número de bandas, y por 
tanto, de cabezas remotas o módulos radio. Si además añadimos que lo 
habitual son configuraciones tri-sectoriales, nos podemos encontrar con 
que ahora mismo, un operador que use 5 bandas en un solo 
emplazamiento (por ejemplo, las bandas de los operadores de España: 
800MHz, 900 MHz, 1.800MHz, 2.100MHz y 2.600MHz) puede llegar a 
tener 15 cabezas remotas, lo que implica una gran cantidad de fibras. La 
tirada de fibras necesaria puede hacer inviable la solución por coste. 
 
 
Todos los requisitos anteriores van a depender del servicio que se quiera 
dar, y mientras algunos van a requerir una gran capacidad, otros en su 
lugar van a exigir una muy baja latencia. La red tiene que ser capaz de 
diferenciar entre ellos y tratarlos de una forma específica. 
 
En general, los servicios se pueden clasificar en estos tres tipos: 
 

 eMBB (enhanced Mobile BroadBand o Banda Ancha Móvil 
Mejorada). Cubre los escenarios en los que se exija una alta 
capacidad, como el caso de hotspots o aplicaciones con un gran 
consumo como el Vídeo en 3D. Liu et al. [36] muestran un diseño 
con 128 elementos de antena en la banda de 2.600MHz, para 
mostrar la capacidad que se puede conseguir con eMBB, de hasta 
7 veces superior a la celda de LTE normal. 
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 uRLLC (ultra Reliable Low Latency Communications o 

Comunicaciones de Latencia Baja ultra Confiables). Para los 
escenarios en los que la latencia sea un requisito primordial, como 
con las comunicaciones vehiculares V2X (Vehicle To Everything o 
Vehículo a Todo). Shariatmadari et al. [37] estudian cómo se 
pueden asignar los recursos para cumplir con las restricciones de 
latencia que exigen estas comunicaciones. 

 
 mMTC (massive Machine Type Communications o 

Comunicaciones masivas Tipo Máquina). En los escenarios con un 
gran número de conexiones. Hace referencia al Internet de las 
Cosas, en el que millones de dispositivos se conectarán a la red, 
como sensores de agua, farolas o contadores del hogar, y engloba 
también los dispositivos  para casas o ciudades inteligentes. 
Shipon et al. [38] analizan estos dispositivos para el caso de las 
ciudades inteligentes, y los problemas de congestión que pueden 
conllevar, proponiendo un método de acceso aleatorio para 
solucionarlo. 

 
En la Figura 22 se pueden ver distintos servicios y el tipo al que se 
corresponden según los requisitos que piden. Por ejemplo, las 
comunicaciones vehiculares necesitan de una latencia ínfima para 
mejorar el tiempo de reacción y reducir accidentes, mientras que el vídeo 
3D exige una gran capacidad de ancho de banda, y para la ciudad 
inteligente se requieren de cientos de dispositivos conectados a la vez 
(como farolas o sensores de parking). 
 

 
Figura 22. Ejemplos de servicios eMBB, uRLLC y mMTC [34] 
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Los requisitos para cada servicio son distintos, como se puede apreciar 
en la Figura 23. En ella, vemos la importancia de los requisitos del 5G de 
la Figura 22, pero diferenciando según el tipo de servicio, observando que 
uMTC se ve muy afectado por la latencia, mientras que mMTC por la 
densidad de dispositivos y eMBB por el throughput. 
 
 

 
Figura 23. Importancia de los aspectos clave del 5G según el tipo de servicio [34] 

  
 

 
 
Como resumen, los principales requisitos y desafíos que va a tener que 
cubrir el enlace fronthaul son: 
 

 Altos requisitos de ancho de banda. La capacidad del fronthaul está 
determinada por el número de antenas y por el ancho de banda, 
que se van a incrementar considerablemente con el 5G y futuras 
redes. 
 

 Restricciones de latencia. Para que la red radio funcione 
correctamente, es necesario cumplir con los requisitos de latencia, 
que dependerán del servicio que se esté dando, pero que en 
cualquier caso limitarán la longitud del enlace fronthaul. 

 
 Requisitos estrictos de sincronismo. Los módulos radio, por lo 

general, obtienen su sincronismo a partir del módulo de sistema, 
por lo que el enlace fronthaul debe conseguir que se sincronicen 
correctamente, ya sea en frecuencia, fase o tiempo, según la 
exigencia de la propia RAN y de sus funcionalidades y servicios. 
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 El número de dispositivos conectados que puede llegar a tener la 
red, especialmente con IoT, con el que se esperan millones de 
dispositivos conectados.  

 
 El coste por el gran número de enlaces que puede llegar a tener 

cada emplazamiento, y la tirada de fibras que implica. La 
implementación de cada vez más bandas de frecuencia obliga a 
añadir cada vez más cabezas remotas en el emplazamiento de la 
antena, y por tanto, de más fibras en el fronthaul. 

 
 La variedad de servicios. Dependiendo de si el servicio es eMBB, 

uRLLC o mMTC (o una mezcla de varios) será más o menos 
exigente con los requisitos expuestos. La red, y por tanto el 
fronthaul, va a tener que hacer frente a todos estos servicios, 
distinguirlos y tratarlos según sea conveniente. 
 

 
En los siguientes capítulos se van a ver las soluciones para los requisitos 
planteados, para lo que han ido evolucionando las arquitecturas, 
tecnologías y estándares del fronthaul. 
 
 
 

3.2 Nuevas arquitecturas 
  
Las arquitecturas tradicionales que hemos visto consisten en  estaciones 
base independientes, donde tanto las funciones radio como el 
procesamiento en banda base se encuentran coubicadas e integradas en 
el mismo emplazamiento. Sin embargo, con el crecimiento de la demanda 
de banda ancha de los móviles, se va a comenzar a instalar muchas más 
estaciones, dentro del concepto de UDN, y no solo en torres o azoteas 
como hasta ahora, sino también en el mobiliario urbano, como en farolas, 
marquesinas o paredes de los edificios. Estos lugares no tienen tanto 
espacio disponible como para instalar la estación entera,  por lo que nace 
la necesidad de alejar más todavía la banda base. 
 
También comienzan a aparecer funcionalidades que exigen una alta 
coordinación entre los distintos nodos. Una de las principales es CoMP 
(Coordinated MultiPoint o Multipunto Coordinado), con la que los módulos 
de sistema se comunican entre sí a partir de la interfaz X2, lo que permite 
reducir la interferencia entre ellos. Zhang et al. [39] muestran en su artículo 
como se puede optimizar el uso de CoMP con el fronthaul, para mejorar 
el rendimiento de los módulos de sistema.  
 
Estas funcionalidades obligan a que la comunicación entre los módulos 
de sistema sea lo más rápida posible, lo que solo se puede conseguir si 
se encuentran próximos entre sí. Debido a estas razones, nace el 
concepto de RAN Centralizada (C-RAN o Centralized RAN), que consiste 
en alejar los módulos de sistema de los emplazamientos radio, e 
instalarlos todos en un mismo sitio, generalmente una central. En la Figura 
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24 se aprecia la evolución de la arquitectura tradicional (en este caso 
distribuida) a una centralizada. Acercar las bandas base puede hacer más 
sencillo cumplir con los requisitos de las funcionalidades, ya sea por 
cercanía física entre ellas, o por la posibilidad de establecer enlaces 
directos entre bandas base, a través de equipos intermedios del 
fabricante, o separando el X2 del S1, y conectando las bandas base a 
través de un conmutador o switch. 
 
 

 
Figura 24. Arquitectura distribuida (arriba) y C-RAN (abajo) 

 
 
Podríamos diferenciar tres tipos de configuración dentro de esta 
arquitectura centralizada, según las características que compartan las 
bandas base, como se aprecia en la Figura 25: 
 

 BBU Hotel (hotel de bandas base). Es una centralización de las 
bandas base, pero sin ningún tipo de cooperación entre ellas. 
Simplemente consiste en apilar las bandas base en una misma 
ubicación, cada una  controlando sus RRH correspondientes. 
 

 BBU Pool (grupo de bandas base). En este caso, un grupo de 
bandas base sirven entre todas un conjunto de cabezas remotas, 
mejorando el rendimiento, la asignación de recursos y la 
redundancia. 
 

 BBU Cloud (nube de bandas base). Pertenece a la arquitectura 
Cloud-RAN, que es la evolución del C-RAN y de la que se hablará 
más adelante. Consiste en que las funciones de procesamiento que 
realiza un BBU Pool son implementadas en servidores que se 
pueden configurar dinámicamente para ganar flexibilidad. 
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Figura 25. Configuraciones de C-RAN. BBU Hotel (izquierda). BBU Pool (centro). BBU 

Cloud (derecha) 
 

 
Con el BBU Pool, la separación de la radio y del módulo de sistema 
permite soportar grupos de bandas base, formando un pool, por lo que se 
mejora la coordinación entre ellas y el rendimiento de funcionalidades 
como el CoMP antes mencionado o la agregación de portadoras entre 
nodos. Las topologías siguen siendo las mismas que las vistas con las 
otras arquitecturas, con la particularidad de que el módulo de sistema se 
encuentra más alejado. 
 
Otras ventajas de la centralización de la banda base son: 

 
 Compartición de recursos de procesado entre emplazamientos. Al 

centralizar las bandas base de varios emplazamientos en una única 
ubicación central, se podría reducir el número de módulos de 
sistema necesarios, al poder compartir uno solo de mayor 
capacidad entre varios emplazamientos. Namba et al. [40] 
proponen un esquema que determina la combinación necesaria de 
bandas base y cabezas remotas para las horas de alta carga de 
tráfico, optimizando el uso de recursos. 

 
Por otra parte, si los suministradores de la red radio evolucionan 
sus bandas base a equipos con mucha más capacidad, los 
recursos de procesado se podrían compartir en pool entre muchos 
emplazamientos, evitando situaciones de congestión por falta de 
recursos de procesado. Esto será posible gracias a la virtualización 
de las bandas base, que se verá más adelante. 

 
 Operación y mantenimiento simplificados. Al tener todos los 

módulos de sistema juntos en una central, la programación 
conjunta y la monitorización son más sencillas, y facilita el 
mantenimiento en local. 

 
 Ahorro de espacio en los emplazamientos. Uno de los problemas 

que pueden encontrar los emplazamientos es el espacio 
disponible, lo que se soluciona si no hay que instalar los módulos 
de sistema. También puede permitir instalar más tecnologías y 
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bandas de frecuencia en emplazamientos en los que el espacio es 
limitado, ocupando el lugar que tendría el módulo de sistema. 

 
 Mejora el rendimiento de los nodos. Al acercar los módulos de 

sistema entre sí, permite disponer de una muy baja latencia entre 
los módulos de sistema (uno de los requisitos del el fronthaul), 
mejorando el rendimiento de la movilidad y la cobertura del uplink, 
muy ligada a la interferencia entre distintos nodos.  

 
 Ahorro de costes en el emplazamiento radio. Al llevar la banda base 

a una central, disminuyen los requisitos de potencia y refrigeración 
en el emplazamiento radio. Esto podría traducirse en ahorros 
económicos, ya sea por la disminución de consumo de energía, o 
por un coste de alquiler de la ubicación menor. Fiorani et al. [41] 
muestran en unas simulaciones el ahorro cuantitativo de energía, 
con distintas variantes entre una arquitectura distribuida y una 
centralizada. 

 
Además muchos emplazamientos radio son outdoor (de exterior), 
con un mayor coste debido a que los bastidores necesitan de más 
protección, mientras que en las centrales serían indoor (de interior) 
y los equipos son más baratos. 

 
 Mejorar la experiencia del usuario. Al permitir instalar solamente 

cabezas remotas en el emplazamiento, estas podrían instalarse en 
emplazamientos a pie de calle por el menor impacto visual que 
suponen. Esto es particularmente útil para el caso de smallcells, 
que por su menor potencia necesitan estar más cerca del usuario. 

 
 Mejora la seguridad. En las arquitecturas tradicionales, es 

necesario asegurar el backhaul implementando algún protocolo 
como IPSec (Internet Protocol Security o Protocolo de Seguridad 
de Internet), que además añade cierto overhead. Con C-RAN, 
como los módulos de sistema están ubicados en zonas físicamente 
seguras, no es necesario usar estos protocolos. 

 
Algunas de las mejoras reducen el CAPEX (CAPital EXpenditures o 
Gastos de Capital), como el ahorro de equipos, otras el OPEX (OPErating 
EXpenditure o Gastos de Operación), como la reducción del consumo o 
del coste de mantenimiento, y unas últimas mejoran las prestaciones, 
como la compartición dinámica de recursos. 
 
Sin embargo, la arquitectura centralizada también tiene algunas 
desventajas, ya que se tienen que seguir cumpliendo los requisitos de 
latencia y sincronismo, además de la exigencia de ancho de banda que 
cada vez es más alta. Al centralizar la banda base, aumenta 
considerablemente la longitud del fronthaul y dificulta cumplir con estos 
requisitos, como se ha visto en el capítulo anterior.  
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Según la especificación del CPRI, el BER (Bit Error Rate o Tasa de Error 
de Bit) en el fronthaul tiene que ser inferior a 10  [42]. Desde un punto 
de vista global, la calidad del fronthaul se mide en términos del EVM (Error 
Vector Magnitude o Magnitud del Vector de Error), que cuantifica la 
calidad del rendimiento de un receptor o transmisor radio. En la figura 26 
se muestra la constelación QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying o  
Modulación por Desplazamiento de Fase en Cuadratura), y el error que 
puede tener un receptor al recibir la señal. El EVM es una medida que 
indica lo alejados que están los puntos respecto a las ubicaciones ideales, 
y por tanto, nos proporciona una medida de la calidad del enlace.  
 

 
Figura 26. Constelación QPSK y EVM 

 
 
El EVM se define como: 
 

𝐸𝑉𝑀(%) =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
∗ 100 

 
En el caso de una señal LTE, EL EVM máximo permitido es de 8% según 
el estándar del 3GPP [43]. 

 
Otra consideración a tener en cuenta es la asimetría entre el downlink y el 
uplink, que puede afectar a la localización del usuario, provocada en el 
caso de usar dos fibras individuales por la posible diferencia de longitud, 
o si se usa un enlace monofibra, por la diferencia en las longitudes de 
onda empleadas, que provocan un retraso de propagación distinto. Para 
un enlace monofibra que trabaja en las longitudes de onda de 1,3µm y 
1,55µm, es de 33ns cada 20km [42]. También influye la diferencia de 
procesado entre el módulo radio y el módulo de sistema. Estos problemas 
se pueden resolver mediante medidas específicas y métodos de gestión, 
o con un buffer adecuado en los módulos para proporcionar un flujo 
simétrico del tráfico. 
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Todas estas limitaciones, junto con los requisitos de latencia y de 
sincronismo, limitan la distancia máxima a la que se puede separar el 
módulo de sistema para seguir cumpliendo con las especificaciones del 
3GPP y no afectar al rendimiento radio, y por tanto, al usuario final. El 
retraso máximo permitido en LTE es de unos 150µs si queremos usar la 
funcionalidad de CoMP correctamente [44], por lo que teniendo en cuenta 
que la velocidad de la luz dentro de la fibra óptica es aproximadamente 
5µs por metro, si se disponen de 75µs para la ida y 75µs para la vuelta, la 
distancia máxima es de 15km. 
 
En la Tabla 7 se muestran los principales requisitos del fronthaul que tiene 
que cumplir la arquitectura C-RAN, tanto desde el punto de vista de los 
organismos de estandarización como el 3GPP o el ETSI, como desde el 
punto de vista de los operadores de telecomunicaciones. 
 

Tabla 7. Requisitos del fronthaul según el estándar y los operadores [44] 

Requisitos del 
fronthaul 

Requisitos de los 
estándares 

Requisitos de los operadores de 
telecomunicaciones 

latencia 
Máximo 500µs para las 

redes de nueva 
generación.  

No recomendado más de 150µs 
(30km entre ida y vuelta) para 

implementar CoMP 

Desbalanceo de 
latencia en uplink 

y downlink 

±163ns, para garantizar la 
precisión del usuario 

±125ns, que equivalen a una 
diferencia de 25 metros de fibra, o 

20km de dispersión cromática 

Precisión de la 
latencia 

CPRI: Precisión del tiempo 
del enlace de  ±8ns (±16ns 

con ida y vuelta) 
3GPP: ±130ns en la 
transmisión desde el 

usuario 

- 

Jitter 
CPRI: ±2ppb (parts per 

billion o partes por billón) 
3GPP: ±50ppb 

Media: 1,8ps 
Pico a Pico: 26ps 

BER 10  10  

 
 

Si analizamos las ventajas y desventajas de una arquitectura C-RAN, 
podemos observar que los inconvenientes están todos relacionados con 
los temas de transporte puro, como la latencia o el jitter. Si se consiguen 
superar los requisitos mínimos de estos aspectos, la red funcionaría 
correctamente con las ventajas de una arquitectura centralizada, para lo 
que se verán ciertas técnicas y mejoras tecnológicas más adelante. 

 
A partir del C-RAN se desarrolla el concepto de Cloud-RAN, que 
correspondería con el BBU Cloud. En muchos artículos, Centralized-RAN 
y Cloud-RAN significan lo mismo y los dos usan las siglas C-RAN, pero 
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en este trabajo los diferenciamos para mejorar la claridad, y se toma el 
segundo como una evolución sobre la RAN centralizada en la que parte 
del procesado de la BBU se lleva a la nube y es realizada por servidores 
centralizados, de modo que se comportan como estaciones base 
virtuales. Un ejemplo entre la configuración de BBU Hotel y la de BBU 
Cloud se muestra en el artículo de Khalili et al. [45], en el que comprueban 
el rendimiento en uplink con ambas configuraciones 
 
Implementar todo el procesado de banda base en un servidor centralizado 
optimiza el rendimiento y mejora la coordinación, además de mejorar la 
asignación dinámica de recursos, con balanceo de carga y redundancia, 
para que se usen en las celdas con mayor tráfico en ese momento. Sin 
esta arquitectura, cada celda tendría que dimensionarse para soportar su 
pico de tasa de datos de las cabezas remotas a su servicio, llevando a 
costes mucho más elevados. Checko et al. [46] realizan un análisis del 
Cloud-RAN en comparación con las arquitecturas tradicionales, 
detallando las potenciales ventajas como la reducción del tiempo de 
despliegue o del coste operacional, además de los desafíos vistos, como 
la capacidad que exige el fronthaul. 
 
Es muy difícil conseguir virtualizar todas las funciones que realiza un 
módulo de sistema en un servidor de carácter general, más teniendo en 
cuenta las exigencias de latencia, que pueden verse empeoradas por 
procesadores no específicos. Las capas más bajas de la pila de protocolos 
de una RAN son críticas en tiempo real, con requisitos muy estrictos de 
sincronismo, por lo que surge una evolución sobre Cloud-RAN para 
solucionar este problema, en la que el módulo de sistema se divide en dos 
partes, la DU (Digital Unit o Unidad Digital), y la CU (Centralized Unit o 
Unidad Centralizada), y aparece un nuevo enlace que las conecta, el 
midhaul, como se observa en la Figura 27. 
 

 
Figura 27. Arquitectura con la división de la BBU en DU y CU 
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El midhaul puede verse como un fronthaul 2 o un pre-backhaul, y 
dependiendo de las funciones que se dejen para la CU y las que se dejen 
para la DU, será más similar a uno u otro enlace. Su objetivo principal es 
que las funciones de la banda base tradicional se dividan en una parte 
que se encarga del real time, la DU, con altos requisitos de latencia (con 
5G se quiere llegar a 1ms), y otra parte que se encargaría de la parte del 
non real time, la CU. Con esta arquitectura se intenta acercar la parte de 
procesamiento real lo más cerca del usuario, para los altos requisitos de 
latencia de algunas aplicaciones, mientras se mantienen las ventajas de 
la arquitectura centralizada y se permite evolucionar a Cloud-RAN 
virtualizando las CU, que se encargarán a su vez de llevar el control de 
varias DU. 
 
El midhaul, que es un nuevo enlace que vuelve a dividir la estación base,  
no está estandarizado por el 3GPP en el LTE, luego la cuestión de su 
implementación en esta tecnología dependería de soluciones propietarias 
de los suministradores. Sin embargo, sí que va a estar estandarizado en 
el 5G, según se especifica en los TS 38.472 a 475 [47]. En esta tecnología, 
el interfaz midhaul se conocerá como F1, estará basado en IP, y requerirá 
un ancho de banda mucho menor que el fronthaul, siendo parecido a la 
capacidad que se exige en el backhaul. Sirve fundamentalmente para la 
coordinación entre estaciones base, que ahora se hace por X2 y tiene 
requisitos muy estrictos en cuanto a latencia, jitter y sincronismo. Este 
enlace es independiente de la arquitectura propia del fronthaul, ya sea 
compacta, distribuida o centralizada.  
 
Para los nuevos emplazamientos que se basen en C-RAN y en Cloud-
RAN, algunos estudios indican que el coste en CAPEX y OPEX puede ser 
reducido en un 30% y 53% respectivamente [48], por lo que es una 
arquitectura bastante beneficiosa y la industria irá gradualmente 
evolucionando hacia esta centralización y virtualización. 
 
La parte de la virtualización de la banda base, sin implicar necesariamente 
su centralización, se conoce también como V-RAN (Virtualized RAN o 
RAN virtualizada), en la que se virtualizan todas las funciones de la RAN 
con plataformas basadas en procesadores de propósito general, tomando 
un acercamiento basado en el modelo NFV (Network Function 
Virtualization o Virtualización de las Funciones de Red) del ETSI. Su 
objetivo es hacer la red más abierta y flexible, optimizando el alojamiento 
de las funciones antiguas y las nuevas que estén por llegar. El cambio de 
paradigma respecto a Cloud-RAN es que, mientras que en Cloud-RAN 
hay varios pools de bandas base dentro de una central, V-RAN combina 
todos estos pools en uno solo, convirtiéndose en un único servidor 
centralizado que realiza todo el procesamiento. 
 
Las funciones de la banda base se implementan usando máquinas 
virtuales en servidores genéricos, lo que crea una condición óptima para 
el pooling y escalado de recursos. La capacidad de banda base total 
también se ve reducida, debido a que los recursos asignados a las capas 
2 y 3, destinados al procesamiento de banda base y que son sensibles a 
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la carga de usuario, son escalados dinámicamente según la congestión 
del momento [49]. 
 
Las funciones de control y coordinación virtualizadas se pueden apoyar a 
su vez en SON (Self-Organizing Network o Red Auto-Organizada), para 
mejorar la coordinación y la gestión de interferencias, mientras que otras 
funciones como el almacenamiento de vídeo en caché pueden ser 
también virtualizadas e implementadas en V-RAN para mejorar su 
rendimiento. La tecnología SON está diseñada para realizar la 
planificación, configuración y gestión de la RAN de una forma más simple, 
rápida y automática. 
 
Otras de las principales ventajas de la arquitectura V-RAN y por las que 
está siendo uno de los principales caminos a seguir son: 
 

 Las máquinas virtuales se pueden añadir o liberar dinámicamente, 
por lo que pueden asignarse a otra aplicación cuando ya no sean 
necesarias. 
 

 Pueden converger a un NFV junto con las redes de acceso fijo, para 
mejorar la experiencia de los usuarios finales y abaratar el coste 
global de la operadora, al tener que gestionar una única red en 
lugar de dos. 
 

 Permite el uso de nuevos servicios y aplicaciones basados en la 
nube. También permite reducir el tiempo para lanzar al mercado 
(time to market) de los nuevos servicios y el coste de su 
implantación. 

 
 Ahorro económico, ya que al usar procesadores de propósito 

general (commodity hardware), estos son más baratos que los 
módulos de sistema tradicionales. 

 
 
Con estas ventajas, V-RAN ha emergido como una opción viable para 
mejorar la flexibilidad de las redes de acceso radio y se convertirá en una 
de las principales evoluciones conforme se avance con el 5G y más allá. 
Por los requisitos en tiempo real que exigen algunas funciones de la banda 
base, la virtualización será más difícil en esta parte de la red de 
telecomunicaciones que en el núcleo de red, donde implementar NFV es 
más sencillo. Si observamos la trayectoria de los principales operadores, 
vemos como todos ellos están apostando por la virtualización, como China 
Mobile, que ha probado el uso de NFV en vivo en un campus universitario 
junto con Alcatel Lucent [50], o AT&T, que pretende tener un 75% de su 
tráfico sobre una arquitectura virtualizada [51].   
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3.3 Escenarios y tecnologías 
  
La tecnología dominante sigue siendo la fibra, especialmente debido a las 
exigencias de alta capacidad que van a venir con el 5G y más allá, pero 
con la centralización de la banda base, el fronthaul pasa a ser una subred 
de transporte propia, y hay varias opciones además de la fibra dedicada.  
 
A continuación se muestran las principales opciones: 
 

 Fibra oscura. 
La fibra oscura hace referencia a los circuitos de fibra óptica que 
han sido desplegados por los operadores de telecomunicaciones. 
Es la mejor opción en cuanto al transporte por CPRI ya que no haría 
falta encapsularlo en otro protocolo, lo que siempre añade latencia 
y jitter. 
 

 Radioenlaces. 
El uso de radioenlaces como fronthaul es ideal en aquellos 
escenarios en los que desplegar una solución física es inviable, ya 
sea por coste o por la situación geográfica del emplazamiento, si 
bien ofrece peores prestaciones. 
 

 Wavelength Division Multiplexing. 
Las tecnologías de multiplexación de longitudes de onda se basan 
en el uso de la fibra oscura, pero añadiendo equipos al principio y 
al final que se encargan de multiplexar varias fibras en una sola. 
Su principal ventaja es que se reduce el  número de fibras 
necesarias entre los módulos radio y los módulos de sistema, 
solucionando uno de los problemas que se han visto en el capítulo 
3.1. En la figura 28 se ve el concepto de WDM que va a permitir 
ahorrar fibras. 
 

 
Figura 28. Concepto de WDM y multiplexación de longitudes de onda para el ahorro de 

fibras 
 

 Optical Transport Network 
La introducción de las redes ópticas nos otorga un formato 
estandarizado para transportar distintos tipos de protocolos como 
voz o datos, con las ventajas de estas redes como el FEC (Forward 
Error Correction o Corrección de Errores hacia Adelante), si bien 
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hay que tener en cuenta que los estándares de estas redes no 
están todavía preparados para el mapeo de los clientes CPRI sobre 
una infraestructura OTN. 

 
En la Tabla 8 se ve la comparación de las distintas opciones, con sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

Tabla 8. Opciones de transporte para el fronthaul 

Opción de 
Transporte 

Ventajas Inconvenientes 

Fibra oscura 
 Simplicidad (no se necesitan equipos 

adicionales). 
 No necesita usar SFP especiales 

 Baja escalabilidad. 
 Coste, prohibitivo para muchos 

despliegues de C-RAN. 

Radio Enlaces 

 Despliegue flexible, incluso con 
instalaciones temporales para 
eventos. 

 Puede ser económico en áreas en las 
que las fibras no están disponibles. 

 Puede complementar las tecnologías 
basadas en fibra, como redundancia 
por ejemplo. 

 Limitación del ancho de banda. 
 Ofrece una distancia inferior a 

otras alternativas. 
 La ubicación del equipo se 

encuentra limitada por la línea de 
visión. 

 Más costoso que las otras 
soluciones si la fibra está ya 
disponible. 

WDM 

 Incrementa la capacidad de la fibra 
(múltiples canales por fibra). 

 No consume potencia ni añade apenas 
latencia en el caso del WDM pasivo, 
mientras que en el WDM activo  
proporciona monitorización de fallos y 
alarmas y usa SFP tradicionales. 

 Transporte transparente a la radio. 
 Ofrece un punto de demarcación entre 

la radio y el transporte. 
 

 En la solución pasiva, se requieren 
SFP específicos (lo que complica 
además la instalación) y no ofrece 
ni gestión de alarmas en remoto ni 
monitorización. 

 En el caso de la activa, requiere de 
alimentación, mayor coste y 
espacio necesario (por los equipos 
adicionales), y ofrece menor 
fiabilidad que la solución pasiva. 

 

OTN 

 Ofrece una gran capacidad, 
permitiendo la compartición (sharing). 

 Proporciona gestión, mantenimiento y 
FEC de forma nativa. 

 No necesita SFP especiales. 
 Permite más topologías y redundancia 

de la red. 
 Ofrece un punto de demarcación entre 

la radio y el transporte. 

 Falta de estandarización de 
interoperabilidad con CPRI. 

 Requisitos de rendimiento para el 
fronthaul (latencia, jitter o 
sincronización) difíciles de cumplir 

 Gran consumo de potencia, y 
requiere más ventilación que el 
resto de alternativas. 

 
 
Dado que la arquitectura C-RAN requiere transportar los interfaces del 
fronthaul entre la ubicación centralizada en la que están los módulos de 
sistema, y el emplazamiento radio, a priori son necesarias muchas fibras 
ópticas entre ambas. Esto podría implicar la inviabilidad de la arquitectura 
C-RAN, por disponibilidad de fibras, y por el coste de la solución. Para 
ello, se pueden usar las soluciones de multiplexación de las interfaces 
sobre un número reducido de fibras. Estos sistemas se conocen con los 
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nombres de CWDM (Course WDM o Multiplexación por División de 
Longitud de onda Gruesa) y DWDM (Dense WDM o Multiplexación por 
División de Longitud de onda Densa), y permiten multiplexar varias 
longitudes de onda sobre una única fibra, reduciendo significativamente el 
número de fibras necesarias. 

 
Como se muestra en la Figura 29, existen dos opciones de multiplexación 
para el fronthaul. Por un lado, tenemos la solución  pasiva, en la que se 
conectan SFPs “coloreados” en los módulos radio o cabezas remota (cada 
uno funciona en una longitud de onda específica), y se llevan a un 
multiplexor WDM, desde el que sale la fibra del fronthaul hacia la banda 
base, localizada en otro emplazamiento. Por otro lado, la solución activa, 
en la que los módulos radio se conectan con los SFP “grises” 
tradicionales, y se añade un equipo adicional entre estos y el multiplexor, 
el conversor WDM, que realiza la conversión a SFP “coloreados” (a 
diferencia de los multiplexores que son pasivos, este equipo sí que es 
activo y requiere de alimentación). En ambas soluciones se puede 
reservar uno de los canales de la fibra para la gestión, conectando al 
multiplexor un equipo adicional que se encargaría, entre otras cosas, de 
la gestión en remoto, el análisis de temperatura o la exportación de 
alarmas. En este caso, como se está conectando un equipo activo a la 
solución pasiva, también se conoce como semi-pasiva. 
 

 
Figura 29. Esquema del fronthaul pasivo/semi-pasivo (arriba) y el fronthaul activo (abajo) 
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El funcionamiento de los dos equipos adicionales es muy sencillo y se 
puede ver en la Figura 30. Por su lado, el transpondedor recibe fibras 
funcionando en la longitud de onda típica (1.310m o 1.550nm) y convierte 
la longitud de onda a una de las longitudes específicas de WDM. Después, 
el multiplexor recibe las fibras funcionando en longitudes de onda distintas 
y las combina por una misma fibra, en la que cada longitud de onda lleva 
la información de la fibra de entrada correspondiente. 
 

 
(a) 

 
 

 
(b) 

 
            Figura 30. Esquema de un transpondedor WDM (a) y de un multiplexor WDM (b) 

 
 
La solución pasiva tiene la ventaja de que los equipos de transporte no 
necesitan alimentación y son más baratos que los de la solución activa, al 
no necesitar los transpondedores. Por otro lado, la solución activa permite 
demarcar claramente la parte radio (hasta los transpondedores) de la 
parte de transporte, lo que no sucede con la pasiva en la que se obliga a 
que los SFP coloreados lleguen hasta los módulos, luego tienen que estar 
soportados y homologados por el suministrador correspondiente. El que 
la solución activa permita usar los SFP tradicionales, mejora la 
interoperabilidad en el caso de que los suministradores de los equipos 
radio y los equipos de transporte sean distintos. También sirve como punto 
de separación de las dos partes, lo que ayuda a los operadores en el 
mantenimiento y gestión (lo llevarían departamentos completamente 
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distintos, más incluso si uno de los dos elementos lo está alquilando un 
operador a otro). 

 
Una de las diferencias principales entre el CWDM y el DWDM es el 
espaciado entre longitudes de onda, de 20nm en el caso de CWDM y de 
4nm en el caso de DWDM. Como las longitudes de onda se encuentran 
entre 1.270nm y 1.610nm, tenemos que CWDM soporta hasta 18 canales 
independientes, mientras que DWDM podrá llegar a 90. 
 
Los SFP usados con CWDM tienen una marca de color para identificar 
rápidamente su longitud de onda y facilitar la instalación y mantenimiento 
de los equipos, simplemente asegurándose de que el SFP que conectas 
en el lado de los módulos es el mismo que el que conectas al multiplexor. 
Los colores y longitudes de onda que se usan son un estándar de la ITU 
y se muestran en la Tabla 9 [48]. 
 
 

Tabla 9. Colores y longitudes de onda de CWDM 

Canal 
ITU 

Longitud 
de Onda 

Color 
Canal 
ITU 

Longitud 
de Onda 

Color 

27 1.270nm 
Púrpura 

claro 
 45 1.450nm 

Amarillo 
anaranjado 

 

29 1.290nm Azul cielo  47 1.470nm Gris  

31 1.310nm 
Amarillo 
verdoso 

 49 1.490nm Violeta  

33 1.330nm 
Amarillo 

ocre 
  51 1.510nm Azul  

35 1.350nm Rosa  53 1.530nm Verde  

37 1.370nm Beige  55 1.550nm Amarillo  

39 1.390nm Blanco  57 1.570nm Naranja  

41 1.410nm Plateado  59 1.590nm Rojo  

43 1.430nm Negro  61 1.610nm Marrón  

 
La tecnología WDM es una de las principales apuestas de los operadores 
para conseguir migrar a la arquitectura centralizada, como demuestran las 
propuestas comerciales lanzadas por Huawei y China Unicom en el 
Mobile World Congress (MWC o Congreso Mundial de Telefonía Móvil) de 
2016 [52], o que si comprobamos el portfolio de los suministradores radio, 
todos ellos cuentan ya con productos disponibles, tanto para las 
soluciones pasiva y activa, como para las tecnologías CWDM y DWDM, 
como por ejemplo Nokia con su gama 1830 VWM (Versatile WDM 
Module o Módulo WDM Versátil) [53] o Ericsson con la familia Fronthaul 
6080 [54]. 
 



49 

Debido a la gran importancia que se le está dando al WDM en el acceso 
fronthaul, hay varios estudios que intentan buscar las mejores soluciones 
para los problemas que se encuentran en estas redes. Así, Li et al. [55] 
analizan el impacto del agotamiento de energía (power depletion) que se 
produce por la dispersión de Raman, un efecto no lineal provocado por la 
interacción de la luz con las vibraciones de las moléculas de silicio de la 
fibra, que produce un desplazamiento en frecuencia, mientras que Cheng 
et al. [56] describen los efectos de la diafonía (crosstalk) provocada por el 
acoplamiento entre los distintos canales, los caracterizan  y proponen un 
par de métodos de cancelación basados en la prealimentación, uno fijo y 
otro adaptativo. Se pueden encontrar artículos más específicos, como 
Diallo et al. [57], que proponen una solución en la que el transceptor SFP 
puede adaptar su longitud de onda que se sintoniza con el puerto del 
multiplexor al que está conectado, solucionando el problema de la gestión 
del inventariado para la asignación de longitudes de onda. 
 
Si analizamos la tecnología para los enlaces de multiplexación por 
longitud de onda, la solución de D-WDM se ha incorporado en el estándar 
de NG-PON2, ofreciendo además gestión dinámica para la asignación de 
canales. Actualmente, el número de longitudes de onda que ofrece el 
estándar es todavía pequeño, hasta 8, pero en releases (publicaciones) 
futuras se espera que se incrementen. Este estándar permite a su vez dos 
tipos de multiplexación: por longitud de onda y por tiempo, permitiendo 
ambas técnicas funcionar simultáneamente para poder ofrecer más 
canales [16]. 
 
Además de NG-PON2, los operadores pueden aprovecharse de la red 
FTTH (Fiber To The Home o Fibra Hasta La Casa) que disponen para los 
despliegues de estaciones base, que necesitan para cubrir las 
necesidades del 5G y de IoT de una forma rentable. Es posible usar una 
red PON (Pasive Optical Network o Red Óptica Pasiva) para transportar 
los flujos CPRI de baja latencia entre la banda base y las RRH, como se 
ha demostrado con diversos pilotos, simulaciones y pruebas, basándose 
por ejemplo en la tecnología XGS-PON (𝑋 = 10, 𝐺 = 𝐺𝑖𝑔𝑎𝑏𝑖𝑡, 𝑆 =
𝑆𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜) probada por Nokia Bell Labs [58]. 
 
Para usar todas estas tecnologías de las redes fijas, se sigue el esquema 
de la Figura 31, en el que las RRH se conectan a las ONT (Optical Network 
Terminal o Terminal de Red Óptica), como si fuesen un cliente residencial 
normal, y el fronthaul consiste del enlace formado entre la ONT y la OLT 
(Optical Line Terminal o Terminal de Línea Óptica) de la red FTTH. Este 
escenario es ideal para el despliegue de smallcells, pudiendo 
aprovecharse la red FTTH ya desplegada para no tener que realizar más 
tiradas de fibra. La OLT puede estar directamente conectada a la BBU o 
atravesar alguna de las redes MAN (Metropolitan Area Network o Red de 
Área Metropolitana) del operador hasta llegar a la central correspondiente. 
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Figura 31. Esquema de despliegue de red móvil mediante la red FTTH 

 
 
Hay bastantes esfuerzos para integrar el fronthaul de las redes de acceso 
radio con las redes OTN. Por ejemplo, CableLabs formó un proyecto en 
Colorado para intentar adaptar la especificación DOCSIS al fronthaul y 
backhaul móvil [59], mientras que suministradores como ZTE se 
encuentran estudiando el uso de tecnologías como NG-PON2 con 
multiplexación OFDM, para ofrecer simultáneamente servicio a 
residenciales, a empresas y a redes celulares [60]. También hay estudios 
en paralelo con el uso de G.fast  (estándar de la ITU G.9701 [61]) para la 
arquitectura Cloud-RAN, impulsado por British  Telecom [62], en el que  
se aprovechan de los accesos de cobre para entregar datos celulares a 
velocidades de 150-200 Mbps. 
 
 
Otra de las opciones vistas para el despliegue del enlace fronthaul es el 
uso de radioenlaces. Para estos enlaces, se suelen usar las ondas 
milimétricas, debido a su abundante espectro, lo que soluciona el 
problema de la capacidad  necesaria en el fronthaul o para los anchos de 
banda que están por llegar con el 5G. Son una solución menos eficiente 
que los enlaces físicos, tanto en la capacidad que pueden llegar a ofrecer 
como en las distancias máximas que permiten, pero tienen la ventaja de 
su fácil despliegue, por lo que, aunque para situaciones específicas, 
permiten ahorrarse costes donde la tirada de fibra no es viable, no solo en 
el fronthaul, sino también para el enlace backhaul.  
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Un ejemplo de esta solución de despliegue es el uso de la banda E (60 a 
90 GHz) para transmitir el fronthaul, que propone Intracom Telecom [63], 
mostrado en la Figura 32. 
 

 
Figura 32. C-RAN con CPRI sobre la banda E [63] 

 
 

La tecnología WiFi funciona en modo best effort y tampoco tiene los 
requisitos que se exigen a las redes celulares o al WiMAX, el enlace 
fronthaul tampoco tiene requisitos de latencia o sincronismo que deba 
garantizar. Sin embargo, se comentan a continuación los dos tipos de 
enlace fronthaul que se podrían encontrar. Ambos son variantes dentro de 
los escenarios ya vistos: 

 
 Módulo WiFi como extensión de la cobertura fija. 

Es el caso de la mayoría de viviendas e interiores, donde se añade 
un punto de acceso (AP o Access Point) WiFi para extender la 
cobertura del FTTH y formar una WLAN (Wireless Local Area 
Network o Red de Área Local Inalámbrica), para poder conectarse 
a ella con todos los dispositivos del hogar, como móviles o 
portátiles.  
 
En este caso, no habría enlace fronthaul radio como tal se define 
en el trabajo, al no haber un módulo de sistema y un módulo radio 
separados, aunque las características del enlace que se conecta al 
punto de acceso son las mismas que para el caso de usar FTTH 
para las RRH. 

 
 Módulo WiFi en la estación base. 

En este caso, es la propia estación base la que dispone de un 
módulo WiFi, el cual se trata como una RRH más y comparte con 
ellas el mismo enlace fronthaul y sus características. Hay bastantes 
equipos radio con la opción de añadir este módulo, especialmente 
las smallcells, como complemento para la capacidad, por ejemplo 
para eventos o zonas de alto tráfico como estadios o centros 
comerciales. Los operadores pueden aprovecharse del WiFi 
mediante las tecnologías LTE-U, LTE-LAA, MulteFire y LWA.  
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LTE-U permite al LTE acceder a la banda de 5GHz (espectro no 
licenciado en el que también funciona el WiFi, junto con la banda 
de 2’4GHz), para incrementar el espectro disponible, coexistiendo 
con otras tecnologías que usen ese espectro, como el propio WiFi. 
Para evitar que se lleve todo el espectro y haya coexistencia, el 
LTE selecciona dinámicamente canales libres en la banda de 5GHz 
para evitar a los usuarios WiFi, o en el caso de no haber un canal 
libre, los comparte justamente mediante las funcionalidades de 
Listen Before Talk (LBT o Escuchar Antes de Hablar) y Clear 
Channel Assessment (CCA o Evaluación Clara del Canal).  
 
LTE-LAA es una versión estandarizada de LTE-U, presente en la 
Release 13 del 3GPP, y que fuerza a usar LBT (en algunos países, 
LTE-U no tenía ningún requisito regulatorio para usarlo).  
 
Tanto LTE-U como LTE-LAA no emplean la tecnología WiFi como 
tal, sino que comparten el espectro con ella. LWA es la tecnología 
que realmente usa el WiFi, combinándolo con una banda de LTE 
normal mediante una agregación de portadoras híbrida entre 
ambas tecnologías.  
 
MulteFire es una tecnología empezada por Nokia y Qualcomm [64] 
que, a diferencia de las otras tres, funciona completamente en la 
banda no licenciada. Intenta unir el rendimiento de LTE con la 
facilidad de implementación del WiFi. En la práctica, consiste en los 
usuarios instalan puntos de acceso MulteFire en lugar de pasarelas 
WiFi, para proporcionar cobertura LTE. 
 

Aparte de las tecnologías y los estándares vistos, también hay 
evoluciones dentro del campo de los SFP, para soportar las nuevas 
arquitecturas y anchos de banda. Debido a la arquitectura centralizada, la 
distancia que tienen que alcanzar los SFP se incrementa de pocos metros 
a varios kilómetros, por lo que nos encontramos con SFP típicos de 20km 
o 40km, los cuales son suficientes para cubrir las distancias del fronthaul, 
donde LTE está limitado a 20km por la latencia. También comienzan a 
soportar tasas de CPRI más altas para hacer frente a las capacidades, 
como las evoluciones SFP28+ que permite alcanzar los 25Gbps del último 
modo de CPRI, o los QSFP+ de 4x10Gbps. También la combinación de 
ambos con QSFP28, que soporta 4x28Gbps. 
 
Aparecen nuevos tipos como los CFP (C Form-factor Pluggable), donde 
la C se corresponde con la letra griega C que expresaba el número 100 
(centum), preparados para soportar hasta los 100Gbps y soportando 
también las tecnologías WDM.  
 
Los nuevos SFP también irán soportando las especificaciones que vayan 
saliendo. La más reciente es eCPRI 1.0, cuyas principales novedades 
respecto a CPRI se muestran a continuación [17]: 
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 Está basada en la partición de la banda base, posicionando el 
punto de división dentro de la capa física. La RRH se encargaría 
de todas las funciones de la capa física hasta este punto, y a partir 
de él se encargaría el módulo de sistema.  
 

 Permite una reducción del ancho de banda necesario de hasta 10 
veces, lo que se consigue precisamente mediante la partición de la 
banda base, que se analizará en detalle en el capítulo 3.4. 

 
 El ancho de banda requerido puede escalar de manera flexible 

según el tráfico en el plano de usuario. 
 

 Se habilitará el uso de las principales tecnologías de transporte de 
flujo como Ethernet, lo que permitiría transportar eCPRI y otros 
tipos de tráfico simultáneamente en la misma red conmutada, 
facilitado por el propio tipo especial de Ethernet que tendría eCPRI. 
Esta propuesta tecnológica es la llamada Radio Sobre Ethernet 
(RoE o Radio Over Ethernet), que se verá dentro de las 
innovaciones del capítulo 3.4. 

 
 La nueva interfaz es una interfaz de tráfico en tiempo real que 

permite el uso de algoritmos de coordinación complejos, para 
garantizar el mejor rendimiento en la radio. 

 
 La interfaz es a prueba de futuro y permite la introducción de 

nuevas funciones mediante actualizaciones SW (Sofware) en la 
red. 

 
 
Para resolver el problema del sincronismo, hay varios estándares que 
permiten una gran precisión incluso en la arquitectura centralizada, como 
los protocolos GPS, Synchronous Ethernet o PTP (Precision Time 
Protocol o Protocolo de Tiempo de Precisión). 
 

 GPS: Ofrece la suficiente precisión para garantizar el sincronismo 
de tiempo y de frecuencia, aunque requiere un receptor GPS en 
cada nodo, por lo que no es viable para un despliegue global, 
aunque puede instalarse en los emplazamientos más importantes 
o con mayores problemas en la sincronización.  
 

 Synchronous Ethernet: Estándar de la ITU basado en las 
especificaciones G.8261 [65], que define los aspectos generales de 
temporización y sincronización, G.8262 [66], que detalla las 
características de los relojes de sincronismo, y G.8264 [67], que 
establece la distribución de temporización en la red. Se basa en 
relojes intermedios para regenerar la señal del reloj, es bastante 
fiable, aunque necesita que todos los equipos soporten la 
funcionalidad. Su principal problema es que solo sirve para el 
sincronismo de frecuencia. 
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 PTP: Protocolo definido en las especificaciones de la ITU G.8265.1 
[68], solo para el sincronismo de frecuencia, y en G.8275 [69], en 
el que se define ya para los sincronismos en fase y en tiempo. 
Dependiendo de las exigencias en la precisión del sincronismo en 
fase, puede requerir de nodos intermedios para  soportar la 
funcionalidad de boundary clock (relojes de frontera), que pueden 
funcionar tanto de maestros como de esclavos de PTP, 
sincronizándose a sí mismos con el maestro correspondiente y 
enviando la sincronización a sus esclavos. Una alternativa para 
abaratar costes es el uso de los transparent clocks (relojes 
transparentes), que no regeneran la señal sino que estima el 
tiempo de procesamiento que les lleva entre recibir y enviar un 
paquete y lo añaden en un campo del mensaje. 

 
Estos protocolos tienen que garantizar el sincronismo del nodo, teniendo 
también en cuenta que los requisitos se extienden también al enlace 
fronthaul cuando se usan las arquitecturas centralizadas. Las cabezas 
remotas obtienen el sincronismo vía el enlace CPRI, donde la información 
de sincronismo se incluye junto a los flujos de datos. 
 
En la Tabla 10 se resumen los requisitos para los sincronismos de 
frecuencia, fase y tiempo. Como se observa en la tabla, los requisitos son 
más estrictos al añadir más capas de MIMO o al usar funcionalidades de 
cancelación de interferencias como eICIC (enhanced Inter-Cell 
Interference Coordination o Coordinación de Interferencias Entre Celdas 
mejorada) o de coordinación como CoMP. Hay que tener en cuenta que 
estos requisitos son generales para todo el nodo radio, y por ejemplo para 
el caso de requisitos de ±50ppb (parts per billion o partes por billón) para 
el sincronismo de frecuencia, aproximadamente solo un tercio está 
disponible para la referencia de frecuencia usada en RF, el resto es 
consumido dentro de los procesos internos de la RRH [70].  
 

Tabla 10. Requisitos de sincronismo para LTE [70] 

Tecnología / Funcionalidad 
Requisitos sincronismo en 

frecuencia 
Requisitos sincronismo 

en fase/tiempo 

LTE-A FDD (Frequency Division 
Duplex o Duplexación de 
División en Frecuencia) 

±50ppb (radio celdas >10km) 
±100ppb (radio celdas >3km) 
±250ppb (radio celdas <3km) 

 

- 

LTE-A TDD (Time Division 
Duplex o Duplexación de 

División en Tiempo) 

±5µs (radio celdas >3km) 
±1,5µs (radio celdas <3km) 

MIMO - <65ns 

eICIC - ±1µs 

CoMP - ±1,5µs 

CPRI ±2ppb ±16,276ns 
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3.4 Innovaciones 

  
Para cubrir los requisitos que se exigen en el fronthaul,  ha habido varias 
investigaciones e innovaciones en todos los campos, que intentan 
evolucionar el enlace, mejorarlo, o aumentar las posibilidades de 
despliegue para ganar flexibilidad y facilitar a los operadores más 
opciones para el fronthaul. Estas innovaciones afectan a los protocolos, a 
las arquitecturas y a la propia tecnología, y algunas de las más relevantes 
se muestran a continuación. 

 
CPRI Compression 
La compresión del CPRI es un algoritmo de compresión para la señal en 
banda base, que permite reducir la tasa de datos necesaria sin añadir 
prácticamente latencia, como se muestra en la Figura 33. Ayuda a cumplir 
el requisito de la alta capacidad que requiere el fronthaul. Además, si 
consigue reducir la capacidad lo suficiente, puede reducirse el número de 
fibras ópticas que son necesarias. Brubaker et al. [71] han mostrado la 
necesidad de recurrir a estas técnicas debido al crecimiento exponencial 
de la capacidad del CPRI y al crecimiento que se espera para los próximos 
años, según se ha visto a lo largo del capítulo 3. 

 

 
Figura 33. Evolución del estándar de CPRI con los años [71] 

 
 

La compresión se realiza en ambos sentidos, justo antes de enviar los 
datos I/Q por el enlace, mientras que la descompresión se realiza en el 
otro extremo antes de realizar el procesamiento. Consiste en tres pasos: 
 

1. Eliminación de redundancias en el dominio espectral. 
En este primer paso se eliminan los datos espectrales redundantes 
mediante un filtro paso bajo, para transferir solo los datos del ancho 
de banda que es útil, con lo que se reduce el número de muestras. 
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La eliminación de la redundancia es posible gracias a que la tasa 
de muestreado que usan el módulo de sistema, y los convertidores 
DAC y ADC (Analog to Digital Converter o Convertidor de Analógico 
a Digital), es superior a la requerida por el teorema de muestreo de 
Nyquist.  
 

2. Escalado de bloques. 
Los datos son segmentados bloque a bloque, y en cada uno se 
aplica un factor de escala, para cumplir con las fluctuaciones de los 
datos en el dominio del tiempo, especialmente entre el valor más 
grande y el más pequeño.  
 
Este escalado sirve para reducir el error de cuantificación del último 
paso. Si no se realiza, aumentaría la posibilidad de que el proceso 
se sature cuando se realiza la cuantificación, además de que la 
señal más pequeña pierde precisión. 

 
3. Cuantificación. 

En el tercer paso se cuantifican las muestras I/Q pre-procesadas, 
de un número determinado de ancho de bit a uno inferior, con lo 
que se reduce el ancho de bit. Esta función se realiza muestra a 
muestra y es la que determina el ratio de compresión. Así, si una 
muestra I o Q de 16 bits se reduce a 8 bits, el ratio estaría siendo 
de 2:1. 
 
Si el ancho de bit tras la cuantificación es similar al original, el error 
de cuantificación se reduce y se mejora la calidad de la señal. Otra 
técnica es usar una secuencia de entrenamiento larga, con varias 
iteraciones, de modo que el cuantificador sea más preciso. 

 
Con los pasos anteriores, el número de muestras de datos es reducido 
significativamente. Por su lado, para la descompresión se usa el mismo 
método para recuperar los datos originales. La compresión final depende 
del ratio de compresión y de la relación calidad-compresión que se quiere, 
con algunos valores típicos como 2:1 o 3:1. Guo et al. [72] explican todos 
los pasos vistos anteriormente de forma general, con simulaciones y 
resultados para varios casos, según la modulación o el orden de 
compresión. También hay estudios más específicos, como el realizado por 
Naotaka et al. [73], en el que estudian la compresión para el caso 
particular de la Radio over Ethernet con redes PON, donde hay que 
prestar especial atención a la latencia y al sincronismo y en las que son 
más convenientes los algoritmos sin pérdidas. 

 
Hay dos tipos de algoritmos de compresión, con y sin pérdidas. El que 
tiene pérdidas degradará la señal comprimiendo los datos de forma que 
no pueden ser recuperados al 100%, pero es más fácil de implementar 
que el algoritmo sin pérdidas. 
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La máxima tasa de compresión permitida depende del EVM. Como el 
límite según el estándar es de un 8% [43], una compresión 2:1 no tiene 
prácticamente impacto. En la Tabla 11 se muestra una simulación de la 
compresión del CPRI con un algoritmo de Altera [71], para lo que se va 
reduciendo el ancho de bit al que se comprime, y su impacto en el EVM. 
 

Tabla 11. Simulación de compresión de CPRI y EVM [71] 

Ancho de Bit de salida Ratio de compresión EVM% añadido (simulación) 

16 Nada 0 

12 1,3:1 0,04 

10 1,6:1 0,17 

8 2:1 0,7 

7 2,3:1 1,41 

6 2,7:1 2,91 

 
Dependiendo del algoritmo, tanto la complejidad como la tasa de 
compresión y el EVM añadido variarán, aunque en general se mueven 
entre los ratios de 2:1 a 3:1. Hay bastantes artículos que exponen distintos 
algoritmos, como el de Altera basado en el método de Mu-Law [71], o el 
de Hongbo et al. [74] que proponen un algoritmo basado en vectores de 
cuantificación. 
 
En la Figura 34 se muestra la capacidad necesaria con los distintos modos 
de CPRI, y el ahorro que se puede llegar a conseguir con el uso de la 
compresión CPRI con los ratios de 2:1 y de 3:1. 
 

 
Figura 34. Capacidad del CPRI con y sin compresión del CPRI [71] 
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Partición de la banda base 
La partición de la banda base es una de las principales proposiciones para 
resolver el problema de las tasas de datos que se necesitan enviar por el 
enlace fronthaul. Consiste en reasignar parte de las funciones y del 
procesamiento desde la banda base hacia el módulo radio, reduciendo de 
esta forma la cantidad de datos que hay que enviar a través del fronthaul. 
Facilita también el desarrollo de la arquitectura centralizada, ya que al 
reducir la carga que se necesita llevar por el enlace, los requisitos son 
menores y la afectación de aumentar la longitud del fronthaul no es tan 
grave. 
 
La partición óptima depende de bastantes factores y también de la 
arquitectura y de las aplicaciones que se den en el emplazamiento. Por 
ejemplo, para una sola cabeza remota, la mejor opción podría ser llevar 
todo el procesamiento posible a la radio y poder conectar la banda base 
a través de una conexión Ethernet, mientras que toda una red C-RAN 
podría permitirse que todo el procesamiento esté en la parte de las bandas 
base con un servidor centralizado. 
 
El procesamiento que se realiza en una señal radio se encuentra dividido 
en varios bloques, como se muestra en la Figura 35. Según la división que 
se haga, la RRH realizará más o menos funciones de la capa física. En el 
caso más extremo, el módulo de sistema se encargaría solo de las 
funciones a partir de la capa 2, partiendo de la capa MAC (Media Access 
Control o Control de Acceso al Medio). 
 

 
Figura 35. Opciones de partición de la banda base entre RRH y BBU. 
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La división entre la RRH y el módulo de sistema puede ser entre 
cualquiera de los bloques de la Figura 35. Como regla, las divisiones con 
mayor procesamiento en la radio reciben menos ganancias de la 
centralización en términos de procesado cooperativo y compartición de 
recursos, pero reduce los requisitos que se necesitan en el fronthaul, 
mientras que si el procesamiento se lleva hacia la banda base, los 
requisitos del fronthaul aumentan a cambio de mejoras en las 
prestaciones que puede ofrecer una arquitectura C-RAN. La opción 1 se 
corresponde con la situación típica en la que toda la inteligencia la tiene 
el módulo de sistema, con los requisitos de capacidad vistos hasta ahora. 
Si avanzamos a la opción 2, la señal recibida se transforma al dominio de 
la frecuencia en la RRH, con lo que se pueden extraer y procesar 
independientemente los canales físicos, por lo que los recursos físicos no 
usados no se envían al módulo de sistema y se reduce la capacidad 
necesaria. En la opción 3, la modulación, precodificación y ecualización 
son realizadas localmente en la RRH, por lo que se dejan de poder usar 
las funcionalidades basadas en detección conjunta como el CoMP, 
aunque de nuevo se reduce la capacidad que hace falta, más todavía al 
estar usando ya las técnicas de modulación como 64-QAM. En la última 
opción, todo el procesado de la capa física es realizado en la radio, 
mientras que las capas 2 y 3 siguen estando centralizadas. En este caso, 
la capacidad del fronthaul es prácticamente la que requiere el propio 
throughput del usuario, como en el caso del backhaul. Dotsch et al. [75] 
muestran en su estudio las diferencias en latencia para las distintas 
opciones. 
 
En la Tabla 12 se muestran las capacidades necesarias en el fronthaul 
para las distintas opciones, marcando además con una X los elementos 
que se tienen en cuenta a la hora de calcular la capacidad en ese caso. 
Así, vemos como a partir de la opción 2 ya solo se tienen en cuenta los 
recursos ocupados, mientras en las opciones 3 y 4 ya importa la 
modulación que se esté usando al encontrarse esta parte en la RRH, 
mientras que el número de antenas deja de importar  y en su lugar se 
analiza el número de capas espaciales del orden del MIMO, que se 
encuentran ya asignadas a las antenas. 
 

Tabla 12. Capacidad del fronthaul requerida según la opción de partición de banda base, 
para una celda de LTE de 10MHz con 2 antenas y 64QAM [79] 

Opción 
Resolución 

Cuantificación 
Nº 

Antenas 
Nº capas 

Espaciales 

Ancho 
de 

banda 

Recursos 
Ocupados 

Modulación 
Tasa 

Codificación 

Capacidad 
Requerida 
Fronthaul 

1 X X  X    1,23Gbps 

2 X X   X   311Mbps 

3 X  X  X X  155Mbps 

4 X  X  X X X 44Mbps 
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Hay bastantes artículos que presentan los beneficios de la partición de la 
banda base, siendo una de las proposiciones más importantes para 
resolver el problema de la capacidad del fronthaul. Algunos ejemplos son 
los artículos de Cristian et al. [76], que presentan una arquitectura basada 
en OBSAI, en la que descomponen los bloques funcionales de una 
estación base y los asignan bien a la banda base o bien a la cabeza 
remota, o Wang et al. [77], que estudian el impacto en el fronthaul de usar 
la modulación sigma-delta para la conversión de analógico a digital. 
También es interesante el artículo de Miyamoto et al. [78], en el que 
estudian el rendimiento del CoMP según el punto en el que se realice la 
división, y la penalización que supone aumentar la complejidad de la radio. 
 

 
Network Slicing 
La segmentación de la red consiste en que tendríamos una única red, 
dividida a su vez en redes lógicas, con recursos repartidos dinámicamente 
entre distintos servicios. El Network Slicing es un cambio de filosofía 
respecto a la idea tradicional de dedicar redes físicas y recursos 
diferenciados para distintas aplicaciones. A diferencia de estas redes 
tradicionales, con la segmentación de la red tenemos una sola red física 
que es dividida en varias redes lógicas, especializadas en distintos tipos 
de servicios. 
 
Los recursos de la capa física del acceso radio se dividen para cada tipo 
de servicio, para lo cual es necesaria la flexibilidad de la capa física que 
va a ofrecer el 5G y las tecnologías futuras. Con él, los paquetes de cada 
tipo de servicio pueden seguir distintos caminos en la red en función de 
sus requisitos, como saltar nodos del núcleo de red cuando no sean 
necesarios. Bartelt et al. [80] proponen el dividir los componentes non real 
time en distintas funciones que pueden ser virtualizadas e instanciadas en 
segmentos independientes, siguiendo el paradigma de NFV. La 
segmentación de la red presenta varios desafíos, como muestran Li et al. 
[81], en cuyo artículo destacan la dificultad de la compartición de recursos 
entre los segmentos, especialmente cuando se quieren repartir de forma 
dinámica, el aislamiento entre los segmentos, cada uno con sus propios 
requisitos, la gestión de la movilidad, la seguridad para cada servicio, la 
virtualización de la red inalámbrica, y los algoritmos relacionados con la 
asignación de recursos, de manera que se haga de forma eficiente. 
 
Esta única red afectaría también al enlace fronthaul, en el que con una 
sola red física, se tratarían de forma distinta los flujos de datos según el 
tipo de servicio (eMBB, uRLLC o mMTC) y los requisitos que necesiten. 
Un caso a tener en cuenta sería el que exponen Costa-Pérez et al. [82] en 
su estudio de la arquitectura del 5G, en el que la segmentación de la red 
permitiría que varios operadores o proveedores de servicio podrían 
compartir la misma infraestructura, cada uno en su segmento mediante 
técnicas de virtualización, lo que permitiría reducir el CAPEX y el OPEX al 
compartirse entre varios operadores. En general, el uso del network slicing 
va a permitir maximizar la utilización de los recursos del backhaul y el 
fronthaul de una forma eficiente. Algunos suministradores están 
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interesados en usar su tecnología para la segmentación de la red, como 
comentó Huawei en la conferencia del 5G de Géneva a finales de 2016 
[83].  
 

 
Software Defined Networking 
Debido a la potencial variedad de aplicaciones y por la partición de la 
banda base que se van a dar con el 5G y más allá, muchos tipos diferentes 
de tráfico van a tener que ser transportados por el mismo enlace y con 
distintos requisitos, Así, puede haber un tráfico que puede permitirse una 
latencia baja pero que tenga muchas ráfagas de datos, otro que necesite 
una latencia y un jitter muy altos o un último con un gran volumen de datos. 
Para transportar todos estos tipos de tráfico sobre una red unificada, pero 
manteniendo los requisitos basándose en el caso más estricto sería 
ineficiente en términos de coste. Con las SDN (Software Defined 
Networking  o Redes Definidas por Software), se quiere definir una red de 
transporte que soporta distintos flujos de datos con distintas calidades de 
servicio, más allá de las opciones que puede ofrecer la priorización de 
paquetes en las redes basadas en paquetes. 
 
Arslan et al. [84] explican en su artículo el rol de SDN dentro de las redes 
celulares, llamándolo SDF (Software Defined Fronthaul o Fronthaul 
Definido por Sofware) cuando se refieren al fronthaul, con ventajas como 
la movilidad sin cortes, el ahorro de energía de las BBU o la customización 
según tecnologías u operadores, que se muestran en el esquema de la 
Figura 36. También explican algunos de los principales desafíos, como los 
problemas de latencia a los que se tienen que adaptar los conmutadores 
SDN, que no haya un protocolo de comunicación estandarizado (aunque 
se use típicamente CPRI) o la heterogeneidad de las tecnologías que se 
pueden emplear en el fronthaul. 
 

 
Figura 36. Ventajas potenciales de usar SDN en el fronthaul radio [84] 
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SDN es un paradigma de red que separa el plano de control del plano de 
usuario para mejorar la flexibilidad. El uso de SDN ayudaría tanto a la 
virtualización de la red en las V-RAN como a la convergencia del fronthaul 
y del backhaul, pudiendo usarse para virtualizar la red de transporte y 
soportar la segmentación de la red que se ha visto anteriormente. Hay 
varias investigaciones que proponen mejores en el fronthaul empleando 
SDN, como Liu et al. [85], que muestran un mecanismo basado en un 
controlador SDN para mejorar la asignación y el alojamiento de los 
recursos mediante las técnicas de optimización de Lyapunov, asignando 
a los terminales con un método de baja complejidad y consciente de la 
latencia por cada intervalo de tiempo. En otros artículos se estudian 
principalmente los modelos de transporte, como Wang et al. [86], que 
analizan los modelos de programación de enteros no lineal y un algoritmo 
genético propio, para el caso concreto de tener CoMP activado en la red 
y demostrando que ambos pueden ser válidos a la hora de implementarlos 
con SDN, o también Fiorani et al. [87] que simulan varios modelos 
diferentes y llegan a la conclusión de que cuando los recursos a nivel del 
módulo de sistema son escasos (no hay suficiente capacidad de 
procesamiento en la BBU Pool), no es necesario usar modelos complejos 
de transporte, y un conmutador simple es lo más óptimo, mientras que 
cuando el cuello de botella se produce en el enlace, es mejor usar 
modelos y políticas de orquestación más complejas. 
 
Actualmente, ya hay empresas desarrollando interfaces para el fronthaul 
que usan SDN, como Dali Wireless, que ha desarrollado una patente de 
un enrutador inteligente basada en estas técnicas [88]. 
 
 
Radio Over Ethernet 
La Radio sobre Ethernet o RoE, también conocida como CPRI sobre 
Ethernet (CoE o CPRI over Ethernet), es una propuesta que consiste en 
encapsular el CPRI a través de Ethernet y transmitir los paquetes IQ sobre 
este, de modo que cada cabeza remota se comporte como si fuese un 
switch o un router. En el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers o Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) está 
identificada como el estándar 1904.3 [89].  
 
Aunque puede parecer una simplificación de la red al convertir el enlace 
fronthaul a Ethernet, como el backhaul, hay varios problemas a resolver 
con RoE, principalmente relacionados con los requisitos de retraso y jitter. 
El protocolo Ethernet trabaja en modo best effort generalmente ante un 
tráfico a ráfagas, a diferencia del CPRI que es un flujo continuo de datos. 
Esto podría resolverse con un buffer, pero también implica añadir latencia. 
Además, el protocolo Ethernet no tiene la precisión en tiempo y frecuencia 
que se exige, para lo que se recurre a añadir una cabecera adicional para 
conseguir la sincronización. Finalmente, el hecho de usar RoE para 
transmitir los paquetes IQ no resuelve el problema del ancho de banda y 
se sigue exigiendo una gran capacidad.  
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Las ventajas principales de usar RoE son: 
 

 Ventajas intrínsecas al Ethernet. 
Las redes Ethernet se caracterizan por su escalabilidad, su alta 
disponibilidad y el bajo coste de sus equipos. También se 
beneficiarían de su flexibilidad en las topologías, incluso a grandes 
escalas, en vez de limitarse a las topologías de árbol, cadena y 
anillo más simples.  
 

 Ahorro de capacidad. 
Aunque se sigue requiriendo una gran capacidad, la ventaja de 
usar la Radio sobre Ethernet es que no es necesario realizar la 
codificación del CPRI, lo que significa que si se estuviera usando 
la codificación 8B/10B nos podríamos ahorrar un 20% de la 
capacidad (cada 10 bits que usábamos con CPRI, al no codificar 
usamos solo los 8 bits iniciales, ahorrando 2 de cada 10), si bien 
con la codificación de 64B/66B el ahorro es solo de un 3%. 

 
 Reutilización. 

Otra de las ventajas de usar RoE es que se podrían aprovechar las 
interfaces Ethernet y los equipos de conmutación existentes. Así, 
por ejemplo, los operadores podrían usar su red 10 Gigabit 
Ethernet desplegada, suficiente para transmitir las señales IQ 
actuales. 

 
Una de las principales dificultades para incorporar el protocolo RoE es que 
CPRI no es una interfaz estandarizada y no está preparada para ser 
transportada sobre otros protocolos como Ethernet, sino que es un 
protocolo diseñado por el acuerdo entre varios suministradores.  
 
Para que el protocolo RoE pueda funcionar, es necesario cumplir con los 
requisitos de retraso de en torno a 100µs y de jitter de unos 65ns [90].  
Muchas de las técnicas se basan en las Time Sensitive Networks for 
Fronthaul (Redes de Tiempo Sensible para el Fronthaul), el estándar  
802.1cm del IEEE [91]. Estas redes, que se comentarán más adelante, 
utilizan por lo general políticas de preferencias y planificación del tráfico 
mediante buffers para garantizar los requisitos del fronthaul. Valcarenghi 
et al. [92] muestran una solución para encapsular las tramas CPRI en una 
interfaz Ethernet, de forma que sea reconfigurable tanto a nivel de ancho 
de banda como a nivel de la topología empleada en el enlace fronthaul, 
comparando la encapsulación basada en tamaño y la basada en tiempo. 
En ese estudio, se comprueba que en el caso de implementar una 
reconfiguración dinámica de la tasa del enlace CPRI, es mejor la 
encapsulación basada en tiempo para mantener el retraso constante y no 
aumentar el jitter. 

 
Por otro lado, para resolver el problema de la sincronización, hay dos tipos 
de cabeceras, la estructura consciente (structure-aware), que se basa en 
el conocimiento del protocolo de encapsulado, y la estructura agnóstica 
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(structure-agnostic), que es un contenedor independiente del protocolo de 
encapsulado empleado. 
 
Ya se pueden ver algunos productos comerciales, aunque sea una 
tecnología aún por madurar, como los de Sarokal Test Systems [93], o los 
de Altiostar, que incluye el servicio a la nube de la arquitectura Cloud-RAN 
[94]. 

 
En el ANEXO II se puede encontrar más información de la Radio sobre 
Ethernet. 

 
Redes de Tiempo Sensible para el Fronthaul 
Estos estándares, conocidos también como TSN (Time Sensitive 
Networks), están diseñados para asegurar la recepción a tiempo de flujos 
sensibles al propio tiempo, tales como CPRI sobre Ethernet. 
 
Para conseguir los objetivos de las TSN, hay varios proyectos activos, los 
cuales se muestran a continuación: 
 

 802.1AS. Encargado de la sincronización de las TSN. 
 802.1Qbu. Estudia la preferencia de las tramas. 
 802.1Qbv. Mejoras para la planificación del tráfico. 
 802.1Qcc. Se encarga del Protocolo de Reservas de Flujo (SRP o 

Stream Reservation Protocol). 
 802.1CB. Analiza la replicación y eliminación de tramas. 
 802.1Qch. Encargado de la cola cíclica y del reenvío. 
 802.1Qci. Filtrado y supervisión de los flujos. 

 
De los trabajos de estos proyectos, algunos de los aspectos más 
importantes se detallan a continuación. 
 
La preferencia de las tramas, conocida también como frame preemption, 
es la suspensión temporal de una de las tramas para transmitir en su lugar 
otras más importantes llamadas express, como se aprecia en la Figura 37, 
y una vez que estas se hayan transmitido, continuar con la trama inicial. 
En el receptor final de la trama Ethernet se reensamblan los fragmentos 
de esta trama. 
 

 
Figura 37. Preferencia de las tramas en las TSN 
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Otro de los puntos más importantes son las mejoras en la planificación del 
tráfico. Los nodos de una red TSN pueden programar las tramas por 
tiempo para la transmisión según ciertas prioridades. Para conseguirlo, 
hay puertas asignadas para cada prioridad y pueden estar abiertas o 
cerradas en cada timeslot o intervalo de tiempo. De esta forma, las tramas 
de una determinada prioridad solo pueden transmitirse si la puerta 
correspondiente está abierta, como se muestra en la Figura 38. 
 

 
Figura 38. Listado de puertas de control en TSN 

 
En los switches en los que no se soporte el control de puertas, todas las 
puertas estarían constantemente abiertas. El listado de control de puertas 
es cíclico, y para evitar que un paquete no pueda ser enviado debido a 
que la puerta está abierta durante un periodo de tiempo inferior, los 
switches tienen que tener conocimiento sobre el tiempo de transmisión de 
las tramas, para lo que se requiere una sincronización precisa para 
transmitir los flujos de datos. 
 
El proyecto 802.11Qcc específica el Protocolo de Reservas de Flujo, que 
se encarga de reservar recursos punto a punto para los flujos de datos de 
una red TSN. Es imprescindible para garantizar la calidad de servicio que 
requieren las aplicaciones más sensibles al tiempo. El SRP se habilita 
mediante tres protocolos de señalización, que son capaces de reservar 
flujos sobre una red  de paquetes: 
 

 MMRP (Multiple MAC Registration Protocol o Protocolo de Registro 
de Múltiples Controles de Acceso al Medio): Se encarga del registro 
de nuevos nodos. 
 

 MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol o Protocolo de 
Registro de Múltiples Redes de Área Local Virtual): Declara una 
nueva VLAN para todas las entidades que manejan un flujo en 
concreto. 
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 MSRP (Multiple Stream Registration Protocol o Protocolo de 
Registro de Múltiples Flujos): Permite reservar los recursos de una 
red según los requisitos del flujo y las capacidades de los nodos 
involucrados. Así, los nodos asignarán recursos para el flujo en 
cuestión. Si no pueden, el flujo no se establece. Sin embargo, 
debido a la priorización de flujos comentada anteriormente, se 
reduce la posibilidad de soltar flujos importantes. 

 
Aunque todavía falta por evolucionar, hay algunas propuestas 
comerciales, como el piloto llevado a cabo por Comcores [95], basándose 
en la partición de la banda base para reducir el ancho de banda necesario, 
y en el que presenta algunas de las características de las TSN, como el 
uso del frame preemption o la sincronización del proyecto 802.1AS. 
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4. Futuro del fronthaul radio 
 
En los capítulos anteriores ya se ha analizado todo lo referente a los 
conceptos del enlace fronthaul, tanto de la etapa actual como de los 
próximos años, en los que se comenzará a establecer y desplegar la 
nueva generación, el 5G, con los requisitos que conlleva. Se han visto 
también los diferentes caminos por los que está evolucionando el 
fronthaul, que cubren todos los campos, desde la tecnología o los 
protocolos a la arquitectura o la virtualización. 
 
En este último capítulo de la memoria se van a describir los posibles 
escenarios futuros a los que puede evolucionar el fronthaul radio, tanto 
con el 5G como con los avances que le seguirán. Se estudian los retos 
que van a surgir y las alternativas para solucionarlos, para determinar el 
camino por el que va a dirigirse el fronthaul radio. Primero, se van a 
comentar los avances con 5G y más allá con un carácter general, para, a 
partir de ellos, obtener conclusiones específicas respecto al enlace 
fronthaul y estudiar los retos, soluciones y escenarios futuros. 
 

 
4.1 Camino al 5G y más allá 

 
Las tecnologías radio desplegadas actualmente, incluso las futuras 
evoluciones de los sistemas de la cuarta generación, no van a ser capaces 
de lidiar con los requisitos de las futuras redes inalámbricas. Los 
investigadores, operadores y suministradores están trabajando 
continuamente para especificar los requisitos e identificar las tecnologías 
y arquitecturas que se necesitarán no solo con los primeros pasos del 5G, 
sino también con lo que está por llegar. Como se ha visto en el capítulo 
anterior, las primeras actividades comerciales con servicios del 5G están 
previstas para empezar en torno a 2020, salvo algunos pilotos previos, 
pero esto solo la primera fase de lo que está por llegar. 
 
Con todos los servicios que están por llegar, como la realidad virtual o el 
vídeo 3D, se van a necesitar canales radio con tasas de datos altas y 
consistentes, de hasta 1Gbps por usuario para servicios en tiempo real. 
Esto significa también que para algunos de los servicios, las estaciones 
base van a tener que hacer frente a picos de incluso 50Gbps, siempre 
hablando de los requisitos del backhaul radio. Si lo trasladamos al 
fronthaul radio, en la Tabla 13 se muestra un cálculo fácil de la capacidad 
necesaria, con anchos de banda que se pueden llegar a usar con las 
ondas milimétricas (100 y 500MHz), y con hasta 128 antenas (hay 
estudios de hasta 256 antenas incluso), viendo que se supera la franja de 
los 100Gbps, y a futuro incluso 1Tbps. Aun así, hay que tener en cuenta 
que evoluciones paralelas, como la compresión CPRI o la partición de la 
banda base vistas en el capítulo 3, evitarán que se necesiten capacidades 
tan elevadas. 
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Tabla 13. Capacidades futuras del fronthaul según el BW y el nº de antenas 

Nº de 
Antenas 

Ancho de banda del espectro 

10MHz 20MHz 100MHz 500MHz 

2 1,2288Gbps 
2*1,2288 = 

2,4576Gbps 
10*1,2288 = 

12,288Gbps 50*1,2288 = 61,44Gbps 

4 
2*1,2288 = 

2,4576Gbps 
4*1,2288 = 

4,9152Gbps 
20*1,2288 = 

24,576Gbps 100*1,2288 = 122,88Gbps 

8 
4*1,2288 = 

4,9152Gbps 
16*1,2288 = 

19,661Gbps 
40*1,2288 = 

49,152Gbps 200*1,2288 = 245,76Gbps 

32 
16*1,2288 = 

19,661Gbps 
32*1,2288 = 

39,322Gbps 
160*1,2288 = 
196,61Gbps 800*1,2288 = 983,04Gbps 

64 
32*1,2288 = 

39,322Gbps 
64*1,2288 = 

78,643Gbps 
320*1,2288 = 
393,22Gbps 1600*1,2288 = 1.966,1Gbps 

128 
64*1,2288 = 

78,643Gbps 
64*1,2288 = 

157,286Gbps 
640*1,2288 = 
786,43Gbps 3200*1,2288 = 3.932,2Gbps 

 
 
En la evolución hacia el 5G y más allá, el otro aspecto crítico que se ha 
visto es la masiva proliferación de redes de sensores y comunicaciones 
M2M (Machine to Machine o Máquina a Máquina) del Internet de las 
Cosas, que van a suponer nuevos patrones de tráfico, como las 
transmisiones espontáneas y esporádicas de pequeñas ráfagas de datos, 
con largos tiempos de inactividad entre una y otra, pero provocadas por 
millones de dispositivos. Estas comunicaciones M2M vienen también con 
sus correspondientes requisitos en latencia, disponibilidad y seguridad 
que habrá que tener en cuenta también en el fronthaul. Algunos de estos 
servicios pueden llegar a necesitar latencias de incluso 1ms, por ejemplo 
para las comunicaciones V2X o para aplicaciones interactivas, lo que 
obligará a replanificar los procesos de corrección de errores como HARQ. 
También habrá que tener en cuenta los requisitos para escenarios de alta 
movilidad como el caso del AVE (Alta Velocidad Española) donde se 
necesita mantener el servicio con velocidades de 500km/h. Todos estos 
aspectos se tienen que considerar a la hora de modificar la situación 
actual del fronthaul y preparar el enlace para lo que está por llegar. 
 
 
 

4.2 Posibles escenarios, retos y soluciones 
 
Como se ha visto en el apartado anterior, las evoluciones sobre la red 
radio van a provocar cambios en la arquitectura y en la capa física de la 
RAN, tanto en la parte de la interfaz aire como en las redes intermedias: 
fronthaul, midhaul y backhaul. 
 
La mejora de cobertura y el incremento de capacidad se conseguirán a 
través del despliegue masivo de smallcells, que cooperarán con la red 
macro y formarán arquitecturas HetNet (Heterogeneous Networks o 
Redes Heterogéneas), que son redes con distintos tipos de nodos de 
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acceso. También se mejorará la capacidad con el uso de MIMO de alto 
orden y del espectro radio de las bandas superiores a 6GHz, y las 
interferencias mediante las técnicas CoMP.  

 
En los próximos pasos del fronthaul, el tipo de tecnología empleada 
dependerá principalmente de los propios emplazamientos y del coste de 
implementación de cada tecnología. Así, se podrían emplear los 
radioenlaces para zonas rurales con difícil acceso, WDM para ahorrar el 
alquiler de fibra privada en las estaciones de metro o GPON si hay un 
acceso FTTH cercano. Se ha visto en el capítulo 3 que todas estas 
tecnologías pueden ser capaz de cumplir con los requisitos iniciales, luego 
los operadores desplegarán una u otra principalmente en función del 
coste. La red y con ella el fronthaul aumentarán su capacidad mediante 
dos vías: 
 

 Densificación. En las zonas urbanas, principalmente en los hot 
spots, será necesario añadir nuevas bandas y estaciones base 
(con smallcells por ejemplo) para cubrir la demanda de tráfico en 
aumento, dentro del concepto de UDN visto en el capítulo 3. La 
arquitectura centralizada permitirá usar las técnicas CoMP más 
fácilmente, mientras que tecnologías como WDM ayudarán a 
multiplexar las fibras del creciente número de nodos. 
 

 Aumento de capacidad de los nodos. En estos hot spots, también 
se recurrirá a las técnicas de massive MIMO, nuevos órdenes de 
modulación o el uso de frecuencias con un ancho de banda mucho 
mayor en el caso de las ondas milimétricas. El fronthaul también 
evolucionará acorde a estos cambios, para lo que los estándares 
como eCPRI o los SFP aumentan la capacidad máxima para que 
el enlace sea capaz de soportar el tráfico. 

 
A continuación se muestran algunos posibles escenarios futuros del 
fronthaul, según mi opinión, que señalan algunos de los caminos posibles 
por los que puede dirigirse. 
 
Centralización y virtualización 
Uno de los pasos que recorrerá el fronthaul será para la preparación hacia 
la evolución al 5G. El sistema 5G, actualmente en estandarización, podría 
incorporar directamente en el estándar la posibilidad de utilizar una 
arquitectura C-RAN. En el caso del sistema 4G la arquitectura C-RAN es 
una cuestión de implementación del suministrador radio y del operador, 
pero si se comienza a utilizar la arquitectura C-RAN en el 4G, esto haría 
más fácil el despliegue del 5G, sobre todo si se reutilizan los equipos de 
la red radio 4G para el 5G, como las bandas base, en las primeras etapas 
del 5G en las que se prevé una conectividad dual con LTE en su 
configuración non-standalone (no autónoma). La arquitectura centralizada 
será clave para el futuro con 5G y más allá, siendo una de las piezas 
necesarias para obtener todos los beneficios posibles de la virtualización. 
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Mientras se lleva a cabo la virtualización y con la banda base dividida en 
la DU y la CU, en la red coexistirán las variantes de arquitectura 
centralizada que se muestran en la Figura 39. La primera es el caso en el 
que se centralizan las DU cerca de las RRH y las CU más alejadas en otra 
central, con un equilibrio entre los beneficios de latencia de acercar la DU 
a la radio y de cooperación entre bandas base de la arquitectura 
centralizada. En la segunda, las DU están en el emplazamiento radio y 
solo tenemos centralizada la CU, siendo óptima para los servicios que 
requieren baja latencia, y la tercera tenemos tanto la DU como la CU en 
la misma central, para beneficiarse de la cooperación entre las bandas 
base. 
 

 
Figura 39. Tipos de arquitectura con la banda base dividida en DU y CU 

 
Entre esas opciones, no hay una clara ventajosa y depende más del tipo 
de servicio al que el operador quiera dar prioridad. Si apuesta por los 
servicios uRLLC, es más fácil reducir la latencia cuanto más cerca esté la 
DU de la RRH. Si, por el otro lado, se prefiere apostar por la capacidad de 
servicios eMBB, la repartición dinámica de recursos o la reducción de 
interferencias que se pueden conseguir con las arquitecturas más 
centralizadas es más beneficiosa. Finalmente, los servicios mMTC 
pueden o bien beneficiarse más de un control centralizado, por ejemplo 
para contadores o sensores en los que la latencia no es prioritaria, o tener 
altos requisitos de latencia, como  con V2X. El operador puede diseñar su 
red con todos los tipos de arquitecturas presentes, según los servicios 
más relevantes de la zona. Por ejemplo, para ciudades con UDN y un gran 
despliegue de nodos, la arquitectura con la DU y la CU centralizada puede 
ser muy útil para reducir interferencias, mientras que en autopistas donde 
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la movilidad de los usuarios es muy alta, se puede acercar la DU a la RRH. 
En el resto de emplazamiento, un término intermedio puede ser la mejor 
solución. 
 
Aparte de la separación física de los tres componentes, otra de las piezas 
clave en el diseño de la red es la inteligencia que se da a cada una de 
ellas. La partición de la banda base vista en el capítulo 3 se extiende ahora 
no solo a la separación entre la RRH y la DU, sino también al reparto de 
funciones entre la DU y la CU. Según las funciones que desempeñe cada 
componente, la capacidad del fronthaul cambiará drásticamente, mientras 
que la del midhaul también podrá ser más parecida al fronthaul o al 
backhaul. La especificación eCPRI ya contempla toda esta partición de la 
banda base [17] y, pendientes todavía de la estandarización del 5G, sería 
bastante probable que venga con el interfaz fronthaul definido, separando 
ya la parte de procesado digital de la parte de RF. El 3GPP podría 
estandarizar su propio interfaz, o lo más posible, hacer alguna referencia 
a los protocolos actuales de la industria, como ORI o el propio eCPRI. 
 

 
Uno de los puntos más importantes de la evolución de las RAN vendrá 
dado por la virtualización, que permitirá un pool completo de recursos y 
mejorará considerablemente la escalabilidad y la flexibilidad de la red. Sin 
embargo, antes de que esté todo virtualizado, se tendrá que seguir una 
serie de etapas hasta alcanzar los beneficios completos que ofrece la 
nube. En una primera fase, se podría comenzar virtualizando una parte de 
las funciones de la banda base, la CU, que se conectará a través del 
midhaul al resto de la banda base o DU, mientras que conforme vaya 
evolucionando la tecnología se podrá virtualizar todo el módulo de 
sistema.  
 
Con el concepto de virtualización, hay que tener en cuenta que dentro del 
módulo de sistema, se puede virtualizar el SW, y funciones específicas 
mediante VNF (Virtual Network Functions o Funciones de Red Virtuales), 
y también hay que tener en cuenta el HW que soporta ambas partes. Aquí 
es importante aclarar la diferencia entre VNF y NFV. Una función de red 
se entiende como un componente de la infraestructura de la red que 
proporciona un comportamiento funcional bien definido, como detección 
de intrusos o routing. Tradicionalmente, estas funciones de red se han 
desplegado como dispositivos físicos o parte de ellos, donde el SW está 
vinculado con un HW específico y propietario. Una VNF, se refiere a la 
implementación de estas funciones de red usando SW desacoplado del 
HW, para mejorar la flexibilidad de la red y ahorrar tanto en CAPEX como 
en OPEX. En contraste, una NFV (especificación del ETSI), se refiere al 
concepto de ejecutar funciones de red definidas por SW, 
independientemente de cualquier plataforma HW, es decir, las VNF son 
desplegadas encima de una infraestructura NFV, como se muestra en la 
Figura 40, donde además de la infraestructura NFV donde se asienta todo 
el concepto de la V-RAN, podemos ver el gestor que se encarga de la 
gestión de la propia infraestructura NFV, de controlar la interacción de las 
VNF con la infraestructura NFV, y de orquestar, que consiste en organizar 
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y gestionar los recursos de SW e infraestructura del gestor de VNF para 
realizar los servicios de red del NFV.  
 

 
Figura 40. Arquitectura NFV de una Red Virtualizada 

 
En un futuro, ya con el 5G bien establecido, se podría hablar de que cada 
parte podría venir de un suministrador independiente y ser todo 100% 
interoperable, pero en los comienzos posiblemente no puedan funcionar 
de tal forma. Así, un posible avance por etapas de la virtualización se 
muestra en la Figura 41. En la primera etapa, tenemos que cada 
suministrador tendrá su propio sistema de V-RAN y tampoco podrá haber 
mucha automatización, mientras que ya en la segunda etapa ya se podrán 
desacoplar las plataformas HW y SW de  las VNF e implementar funciones 
específicas de otros fabricantes. En una tercera etapa, ya podríamos 
pasar al desacoplamiento completo entre el HW y el SW y que puedan ser 
de distintos suministradores. Finalmente, hasta se podrían usar varios 
suministradores tanto para el SW como para el HW dentro de una misma 
V-RAN, y combinarlos unos con otros según el criterio del operador, como 
por zona geográfica o tipo de tráfico, y conseguir una automatización 
completa E2E (End to End o de Extremo a Extremo). 
 

 
Figura 41. Ejemplo de fases de despliegue de V-RAN 
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Una vez se consiga la virtualización, el problema visto en la Figura 39 
desaparece, y se podría ir a una red con los tres puntos separados pero 
con servidores generales en cada uno, de modo que según el tipo de 
servicio que se necesite, las funciones del módulo de sistema estarán más 
cerca o más lejos del módulo radio, como se muestra en la Figura 42. Se 
puede adaptar dinámicamente que parte se encarga de las funciones de 
la DU y de la CU según el tipo de servicio, con distintas redes lógicas 
siguiendo el concepto de network slicing. 
 

 
Figura 42. Ejemplo de despliegue con servidores generales en los distintos puntos de red 
 

Con esto, ya hemos visto la importancia que van a tener tanto la partición 
de la banda base, como las arquitecturas centralizadas y virtualizadas, por 
lo que lo más posible es que los operadores vayan evolucionando a este 
tipo de red gradualmente, de modo que en los próximos años veremos 
cómo aumenta el número de este tipo de arquitecturas.  
 
Utilidad de las tecnologías 
Con la arquitectura de referencia ya establecida, podemos analizar cuáles 
serán las mejores tecnologías según el tipo de escenario. En el caso de 
los radioenlaces, debido a que las otras alternativas ofrecen mejores 
prestaciones, posiblemente queden reducidos a zonas específicas donde 
ya sea por la situación geográfica o por el coste de implementación, no 
sea posible ir a otras soluciones. Teniendo en cuenta que el despliegue 
de las redes centralizadas será predominante principalmente en las 
grandes zonas urbanas, donde el beneficio de la cooperación entre las 
bandas base es mayor y donde precisamente los operadores ya suelen 
tener sus redes ópticas preparadas, con alguna red MAN, anillos WDM o 
muchos enlaces FTTH disponibles, lo más posible es que el despliegue 
mediante radioenlaces no sea tan predominante como el resto. En el caso 
de desplegar en estas zonas urbanas, habrá que tener también en cuenta 
las interferencias en el caso de usar bandas de frecuencia bajas, que es 
por lo que se recurren a las ondas milimétricas, superiores a 30GHz, para 
esta tecnología. Si observamos los portfolios de distintos suministradores, 
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vemos como, aunque típicamente trabajaban zonas del espectro más 
bajas para suministrar el bakhaul, estos escenarios se daban típicamente 
en zonas rurales donde no hay tanta interferencia, y  para el fronthaul 
comienzan a tener productos en las bandas milimétricas E y V (40 a 75 
GHz), por ejemplo Altera [96], o estudios como el de Tian et al. [97], que 
demuestran la viabilidad de los radioenlaces en estas bandas de 
frecuencia, en este caso usando dos filtros compactos de baja sensibilidad 
y consiguiendo una tasa de 5Gbps con una modulación de solo 4QAM 
para disminuir el BER. Si buscamos otros escenarios donde sea factible 
desplegar esta solución, podemos pensar en las smallcells que se van a 
desplegar en mobiliario urbano, como farolas o marquesinas de 
autobuses. En algunos de estos emplazamientos puede ser útil usar 
radioenlaces para facilitar la instalación, pensando por ejemplo en zonas 
sensibles o de mucho tráfico, donde los ayuntamientos se pueden negar 
a obras para la tirada de fibra. Estos escenarios, que suelen tener 
problemas de espacio, se ven además beneficiados al usar las bandas 
altas de frecuencia, ya que el tamaño de la antena del radioenlace será 
menor (por tener una longitud de onda más pequeña).  
 
Otra de las tecnologías que se pueden emplear son las redes PON, 
compartiendo las OLT con el acceso FTTH. El ahorro de disponer ya la 
fibra disponible es un gran beneficio a la hora de recurrir a esta solución, 
luego será una de las principales tecnologías a considerar. Sin embargo, 
los operadores tendrán que tener en cuenta que estarían repartiendo los 
recursos de sus clientes FTTH con la red celular, luego tendrán que decidir 
cuanta capacidad están dispuestos a ceder a su red móvil y, en general, 
definir si en su estrategia de negocio es viable recurrir a esta solución, 
donde se pueden encontrar con problemas como el hecho de converger 
su soporte fijo con su soporte radio, ya que ahora se tendrían que 
encargar ambos de la supervisión de estos escenarios. Además, la 
capacidad que son capaces de dar puede no ser suficiente para el enlace 
fronthaul, por lo que, a criterio de los operadores, es posible que decidan 
no implementar esta solución, o limitarla a ciertas condiciones. Por 
ejemplo, puede ser mala idea ofrecer cobertura a un nodo de la red macro, 
que cuenta con varios sectores de múltiples bandas, y ser mejor destinar 
esta tecnología por ejemplo también para las smallcells, las cuales suelen 
ser de un sector y pocas bandas, por lo que la capacidad que exigen en 
el fronthaul es mucho menor. En estos casos, pueden aprovecharse del 
despliegue de FTTH, por lo que posiblemente tengan algún punto cercano 
al emplazamiento radio y la instalación sea sencilla. Para evitar problemas 
de espacio o de cableado en el emplazamiento de la smallcell, al instalar 
junto a ella una ONT la cual además necesitaría ser alimentada también, 
una solución podría ser recurrir a los SFP con ONT integrada, con lo que 
se solucionaría el problema. Muchos suministradores ya la tienen 
disponible comercialmente, como los MA5671A de Huawei [98]. 
 
Las tecnologías WDM serán clave para lograr el paso a la arquitectura 
centralizada. El ahorro de fibras que permiten hará este tipo de 
arquitecturas bastante más rentables y, a diferencia de las otras dos 
soluciones que posiblemente se centren más en las smallcells del 
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mobiliario urbano, estará más orientada a los emplazamientos macro, con 
varias cabezas remotas y bandas, donde hay más fibras y por tanto se 
saca mayor beneficio de multiplexarlas, por lo que se complementa con 
las otras tecnologías y en un futuro vamos a poder ver una mezcla de 
todas ellas. Entre CWDM y DWDM, actualmente es suficiente con los 18 
canales que permite CWDM, por lo que los primeros despliegues van a 
ser con esta tecnología, más barata al llevar más tiempo y porque los 
equipos no necesitan ser tan precisos ni complejos. Sin embargo, con el 
aumento de bandas del 5G posiblemente se terminará apostando por 
DWDM, en el cual además, con futuros desarrollos e investigaciones, 
serán cada vez más baratos los equipos de transporte. Por otro lado, a la 
hora de escoger entre la solución pasiva y la activa, la primera es bastante 
más barata y fiable al no tener ningún equipo activo, por lo que puede ser 
de inicio la más recomendable. Sin embargo, el hecho de no tener gestión 
ni mantenimiento perjudica bastante esta solución, más teniendo en 
cuenta que las BBU Pool podrán llevar muchos emplazamientos radio 
separados y por tanto varios enlaces con WDM, a lo que hay que sumar 
un futuro en el que la red móvil converja con la red fija, lo que haría más 
necesario la supervisión automática. Además, existe la posibilidad de que 
más adelante se tengan que compartir el enlace  o alquilarlo directamente 
a otros operadores, como por ejemplo el actual servicio mayorista de 
banda ancha de Telefónica, NEBA (Nuevo Servicio Ethernet de Banda 
Ancha), el cual tiene que prestar a otros operadores [99] por orden del 
organismo de regulación, la CMT (Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones), actualmente integrada dentro de la CNMC 
(Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), y para estos 
casos sería obligatorio ir a la activa para supervisar el fronthaul. Debido a 
esto, lo más posible es que la solución activa acabe siendo la 
predominante. 
  
En base a todo lo visto, en los próximos años comenzaremos a ver cada 
vez más arquitecturas centralizadas, posiblemente con distintos tipos de 
tecnología según el escenario. En el artículo de Liu et al. [100] se analiza 
la importancia de combinar estas tecnologías para el despliegue de una 
Cloud-RAN, como se muestra en la Figura 43, del mismo artículo. 
 

 
Figura 43. Ejemplo de despliegue de Cloud-RAN con distintas tecnologías [100] 
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Xhaul 
Dos últimos escenarios que ya se están planteando están orientados a la 
unificación de las redes. En el primero, tendríamos la convergencia del 
fronthaul y del backhaul en lo que se conoce como Xhaul. En esta 
arquitectura, tanto el fronthaul como el backhaul (y también el midhaul) 
comparten la misma infraestructura de red, con conmutadores de gran 
capacidad y una red de transporte heterogénea que soporte ambos 
enlaces. Según el estudio de Tzanakaki et al. [101], esto implica 
importantes ahorros económicos, aumenta la escalabilidad y simplifica de 
la gestión, al usar ahora una sola red para todo el camino, a costa eso sí 
de un posible incremento en el retraso del servicio. En la Figura 44 viene 
un ejemplo de arquitectura Xhaul, en el que podemos ver una sola red 
global que une todos los nodos, independientemente de si el enlace es 
entre RRH y BBU o hacia el núcleo de red. En este caso se usa la 
tecnología TSON (Time-Shared Optical Network o Red Óptica de Tiempo 
Compartido), un tipo de red activa híbrida que permite la coexistencia de 
ambos enlaces, CPRI para el fronthaul y Ethernet para el backhaul. 
 

 
Figura 44. Ejemplo de arquitectura basada en Xhaul [101] 

 
Para facilitar este escenario, un par de soluciones pueden ser, primero, 
que se estandarice un protocolo único para el fronthaul, de modo que 
resulte más fácil poderlo unir al backhaul, y segundo, aplicar la técnica de 
la partición de la banda base para reducir la capacidad necesaria en el 
fronthaul y se parezca más al backhaul, de modo que no se tenga que 
infra-dimensionar la red para el backhaul.  
 
Hay interés en invertir en este escenario, como muestran las noticias de 
varios suministradores lanzando este tipo de soluciones, como Huawei 
[102], basándose en una red Ethernet, o InfoVista [103], que se apoya en 
NFV, y también investigaciones, como el artículo de Oliva et al. [104], en 
el que se muestra una arquitectura de Xhaul basada en SDN para separar 
los distintos planos y hacer la red reconfigurable dinámicamente. 
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Red de transporte única 
El segundo y último escenario es una evolución del anterior, en el que ya 
no solo combinamos en una red única todos los enlaces de la red de 
acceso radio, sino que también la convergemos con las redes de acceso 
fijo. Tarde o temprano, todas las de acceso fijo soportarían la capacidad 
del fronthaul y se podría considerar la posibilidad de unificarlo todo en una 
sola red de transporte, que tenga en el extremo final los equipos de acceso 
de cada tipo de red, como se aprecia en el esquema de la Figura 45. En 
este escenario, tendríamos una red global única que actúa como una 
única plataforma capaz de proporcionar distintos servicios, con lo que se 
pueden aprovechar las sinergias de ambas redes, como facilitar la 
simplicidad de la red y de la gestión, abaratar costes o mejorar la 
ubicuidad y la flexibilidad.  
 
 

 
Figura 45. Esquema de la convergencia entre las redes fijas y móviles 
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5. Conclusiones 
 

En este proyecto se ha llevado a cabo una review detallada del fronthaul 
radio, tratando todos los puntos importantes que forman el enlace. Se ha 
visto y determinado que el fronthaul está comenzando a ser tan importante 
como el resto de la red de acceso, de modo que los operadores de 
telecomunicaciones van a tener que planificar e invertir cuidadosamente 
en este tramo de la red, para cumplir con los nuevos requisitos. 
 
El trabajo ha seguido el orden de la planificación, a la que habría que 
añadir una revisión continua a lo largo de su realización. También se ha 
mantenido la metodología propuesta, con la recopilación y lectura de 
artículos para tener la base y las referencias con las que realizar la 
memoria. 
 
El segundo capítulo sirve como base a futuros ingenieros e investigadores 
para entender todos los conceptos que atañen al fronthaul, destacando el 
predominio del protocolo CPRI y de su evolución eCPRI, y la gran 
capacidad que requieren para soportar las celdas de LTE, en comparación 
con el enlace backhaul. 
 
Con la vista centrada en los próximos años, va a haber importantes 
avances en la tecnología móvil, que van a provocar, con el 5G y más allá, 
unas exigencias y unos requisitos que comienzan a ser relevantes de cara 
a dimensionar la capacidad del fronthaul. 
 
El trabajo también se ha centrado en evaluar las distintas posibilidades de 
despliegue tanto a nivel de arquitectura como de tecnologías, destacando 
entre todas ellas las siguientes: 
 

 C-RAN y V-RAN. La arquitectura centralizada, y más adelante su 
virtualización, van a ser un paso indispensable de cara a pensar en 
las redes del futuro. Las futuras redes de nueva generación estarán 
basadas en este tipo de arquitecturas y aprovecharán tanto los 
pools de BBU como el uso de NFV.  
 

 WDM. Será la tecnología por excelencia para las arquitecturas 
centralizadas, ya que la multiplexación de longitudes de onda va a 
permitir ahorrar considerablemente el número de fibras necesarias 
y por tanto el coste que va a suponer migrar las redes actuales a 
C-RAN. 

 
 Partición de la banda base. Uno de los mayores problemas para el 

despliegue del enlace fronthaul es precisamente la gran capacidad 
que se necesita. Esta técnica va a permitir reducir 
considerablemente la capacidad necesaria, luego será 
indispensable para poder soportar el tráfico en aumento de los 
próximos años. 
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Por último, las ideas presentadas al final dejan ver lo que se espera del 
fronthaul radio, más las mejores opciones de despliegue según el tipo de 
escenario, permitiendo establecer los pasos que van a seguir las 
operadores con el fronthaul en los próximos años. 

 
Como líneas de trabajo futuras, este documento puede servir como punto 
de partida para distintas líneas de investigación dentro de los diferentes 
campos que trata el trabajo de forma superficial, de modo que se puede 
profundizar en algunos de los temas, como la Radio sobre Ethernet, WDM 
o eCPRI, de los cuales sólo se muestran los conceptos generales, y 
algunas referencias y estudios que se están llevando a cabo. 
 
También se puede complementar el trabajo con las próximas 
innovaciones que lleguen en los próximos años, principalmente en base a 
la estandarización del 5G, que marcará el punto en el que los operadores 
tengan que definir su estrategia respecto al fronthaul radio. 
 
Finalmente, se añade a continuación una tabla de referencias, con los 
artículos más importantes que se han comentado a lo largo de la memoria 
y clasificados según su temática, para facilitar la búsqueda sobre temas 
específicos mostrados en el trabajo. Algunas de las referencias pueden 
aparecer en varios temas: 
 
 

Tabla 14. Tabla de referencias 

Tema Referencias 

Protocolos del 
fronthaul 

CPRI 1, 6, 105 

eCPRI 17, 90, 92 

OBSAI 18, 19, 77 

ORI 20, 21, 22 

C-RAN 1, 8, 14, 16, 35, 39, 40, 41, 42, 44, 80, 82 

Cloud-RAN 45, 46, 49, 100 

V-RAN 46, 49, 80, 82 

Backhaul 9, 79, 81, 82, 83, 104 

Midhaul 16, 82, 104 

Smallcells 8, 46, 100 

SFP 12, 48, 98 

CoMP 39, 78, 86 

Sincronización 65, 66, 67, 68, 69, 70 
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5G 

5G 7, 25, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 80, 106 

UDN 29, 30 

Massive MIMO 31, 36, 77 

Ondas milimétricas 7, 32, 33 

eMBB 36 

uRLLC 37 

mMTC 38 

Tecnologías 

WDM 14, 47, 48, 55, 56, 57 

Radioenlaces 63, 97, 100 

PON 60, 61, 101 

WiFi 8, 27, 64 

Compresión CPRI 71, 72, 73, 74 

Partición Banda Base 75.76, 77, 78 

Network Slicing 49, 80, 81, 82 

SDN 82, 83, 84, 85, 87 

RoE 26, 88, 89, 90, 92 

TSN 91, 92 
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6. Glosario 
 
3GPP   Third Generation Partnership Project  
5G   Fifth Generation 
ADC   Analog to Digital Converter  
AP   Access Point 
ASN   Access Service Network 
ATM   Asynchronous Transfer Mode 
AVE   Alta Velocidad Española 
BBU   Baseband Unit 
BER   Bit Error Rate  
BS   Base Station  
BSC   Base Station Controller 
BTS   Base Station Transceiver 
CAPEX  CAPital EXpenditures 
CBR   Constant Bit Rate 
CCA   Clear Channel Assessment  
CFP   C Form-factor Pluggable 
CMT   Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
CNMC  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
COE    CPRI over Ethernet 
CoMP   Coordinated Multi-Point 
CPRI   Common Public Radio Interface 
C-RAN  Centralized Radio Acces Network 
CSN   Connectivity Services Network  
CU   Centralized Unit  
CW   Control Word 
CWDM  Course Wavelength Division Multiplexing   
DAC   Digital to Analog Converter 
DC   Direct Current 
DOCSIS  Data Over Cable Service Interface Specification 
D-RoF   Digitized Radio over Fiber 
DU   Digital Unit  
D-WDM  Dense Wavelength Division Multiplexing   
E2E   End to End  
eCPRI  Enhanced Common Public Radio Interface 
EDGE   Enhanced Data Rates for GSM Evolution 
eICIC   enhanced Inter-Cell Interference Coordination 
eMBB   enhanced Mobile BroadBand  
eNB   Enhanced NodeB 
ETSI   European Telecommunications Standards Institute 
EVM   Error Vector Magnitude 
FEC   Forward Error Correction 
FTTH   Fiber To The Home  
GE   Gigabit Ethernet 
GPON  Gigabit-capable Passive Optical Network 
GPRS   General Packet Radio Service 
GPS   Global Positioning System  
GSM   Global System for Mobile Communications  
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HARQ   Hybrid Automatic Repeat Request 
HetNet  Heterogeneous Networks  
HO   Handovers 
HPSA+  Evolved High-Speed Packet Access 
HW   Hardware 
IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers  
IMT   International Mobile Telecommunications 
IoT   Internet of Things 
IP   Internet Protocol 
IPSec   Internet Protocol Security  
ISG   Industry Specification Group  
ITU   International Telecommunication Union  
LAA   License Assisted Access 
LBT   Listen Before Talk  
LC   Lucent Connector 
LTE   Long Term Evolution 
LTE-AA  LTE Assisted Access 
LTE-U   LTE in Unlicensed spectrum  
LWA   LTE-WLAN Aggregation 
M2M   Machine to Machine  
MAC   Media Access Control  
MAN   Metropolitan Area Network  
MIMO   Multiple Input Multiple Output 
MMRP   Multiple MAC Registration Protocol  
mMTC  massive Machine Type Communications  
MPLS   Multiprotocol Label Switching 
MSA   Mutual Standard Agreement  
MSRP   Multiple Stream Registration Protocol  
MVRP   Multiple VLAN Registration Protocol  
MWC   Mobile World Congress  
NB   NodeB 
NEBA   Nuevo Servicio Ethernet de Banda Ancha 
NFV   Network Function Virtualization  
NRT   Non Real Time 
OBSAI  Open Base Station Architecture Initiative  
OFDM   Orthogonal Frequency Division Multiplexing Multiplexing 
OLT   Optical Line Terminal 
ONT   Optical Network Terminal  
OTN   Optical Transport Network 
OPEX   OPErating EXpenditure  
ORI   Open Radio equipment Interface 
PON   Pasive Optical Network  
PPB   parts per billion 
PTP   Precision Time Protocol  
QAM   Quadrature Amplitude Modulation  
QFSP   Quad Small Form-factor Pluggable 
QPSK   Quadrature Phase-Shift Keying 
RAN   Radio Access Network 
RAT   Radio Access Technology 
RB   Resource Block 
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RF   Radio Frequency 
RFM   Radio Frequency Module 
RNC   Radio Network Controller 
ROE   Radio Over Ethernet 
RP   Reference Point 
RRH   Remote Radio Head 
RRU   Remote Radio Unit 
RT   Real Time 
RU   Remote Unit 
SC   Subscriber Connector  
SDF   Software Defined Fronthaul  
SDN   Software Defined Networking  
SFP   Small Form-factor Pluggable 
SM   System Module 
SRP   Stream Reservation Protocol 
SW   Sofware 
TDM   Time Division Multiplexing 
TSON   Time-Shared Optical Network  
UDN   Ultra Dense Network  
UMTS   Universal Mobile Telecommunications System 
uRLLC  ultra Reliable Low Latency Communications  
VNF   Virtual Network Functions  
V-RAN  Virtualized RAN  
VWM   Versatile WDM Module  
WDM   Wavelength Division Multiplexing 
WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access 
WLAN   Wireless Local Area Network 
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8. Anexos 
 
 
8.1 ANEXO I. CPRI 
   

La especificación CPRI se creó en 2003 por una asociación de 
suministradores formada por  Ericsson, Nokia Siemens Networks, Alcatel 
Lucent, NEC y Huawei Technologies, para estandarizar el protocolo de 
comunicación entre la banda base y el módulo radio. El protocolo funciona 
según se muestra en la Figura 46, y cubre todo el camino desde la 
recepción de la señal RF transmitida a través de la fibra hacia el backhaul 
IP, y viceversa. El protocolo define la arquitectura para GSM, UMTS, LTE 
y WiMAX [6]. 

 
En este anexo se resumen las principales características del CPRI, de 
acorde a la especificación CPRI v7.0 [6]. 
 

 
Figura 46. Interfaz de transporte del CPRI [105] 

 
 

Todos los datos RF son digitalizados por la cabeza remota y envueltos 
dentro de los datos de usuario del protocolo CPRI, conocidos como datos 
IQ. Los datos de control, como la señalización para establecer el enlace, 
también son transmitidos por el protocolo, junto con la información del 
usuario. El mismo proceso se realiza en el módulo de sistema a partir del 
tráfico IP del backhaul.  
 
La interfaz CPRI se caracteriza por la transmisión full-duplex, sincronizada 
y estable de la señal digitalizada, garantizando un alto throughput con baja 
latencia. Para llevar a cabo esta transmisión, es necesario que el reloj y el 
control del tiempo, gestionados por el módulo de sistema, aseguren la 
correcta sincronización con el módulo radio, esencial para poder codificar 
o decodificar los datos digitales correctamente, además de para que la 
radio pueda reenviar los datos CPRI a otra radio en caso de una topología 
de cadena. 
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El protocolo CPRI define la capa 1 (la capa física) y la capa 2 (MAC, 
Medium Access Control o Control de Acceso al Medio) del modelo OSI 
(Open System Interconnection o modelo de Interconexión de Sistemas 
Abiertos). Las capas más altas no están especificadas por el CPRI, sino 
que se definen e implementan por cada suministrador. La especificación 
distingue entre tres planos distintos: el plano de usuario, el plano de 
control y mantenimiento, y el plano de sincronización, que son 
multiplexados sobre la misma interfaz física. En la figura 47 se muestra la 
jerarquía básica del protocolo según las capas. 
 

 
                  Figura 47. Jerarquía del protocolo CPRI [90] 

 
El formato de las tramas de CPRI se muestra en la Figura 48, en la que se 
observa que las conexiones usan un ancho de banda fijo con diferentes tasas de 
línea que van desde la opción 1 a la 10. 
 

 
Figura 48. Estructura de la trama de CPRI [90] 
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La duración de una trama básica es de 260ns (resultado de la tasa de chip de 

UMTS,  
,

). Como se muestra en la Figura 48, cada trama básica se 

compone de 16 palabras, mientras que la longitud de cada palabra depende de 
la opción del CPRI. 256 tramas básicas forman una híper trama y 150 de estas 
una trama radio, cuya duración es de 10ms. El formato en el que se envía la 
información CPRI es Z.Y.W.X, donde Z es el número de la híper trama, Y de la 
trama básica, W de la palabra, y X del byte  dentro de la palabra. 
 
 
 
 
 
8.2 ANEXO II. Radio sobre Ethernet 
   
La Radio sobre Ethernet es un estándar que está siendo desarrollado por el IEEE 
1904.3, con el objetivo de encontrar un protocolo que se encargue del 
encapsulamiento y del mapeo del formato de transporte de tanto los datos IQ 
como de los datos de control y gestión. El propio formato de un paquete Ethernet 
se mantiene sin cambios en este protocolo, como se muestra en la Figura 49. 
 

 
Figura 49. Encapsulación RoE. El paquete Ethernet se mantiene sin cambios [106] 

 
La encapsulación sobre Ethernet requiere una asignación entre la trama CPRI y 
la trama RoE, la cual como se ha visto puede ser consciente o agnóstica. Así, si 
observamos la carga útil de una trama RoE en la Figura 49, esta puede consistir 
en un mapeado tipo túnel, en el que se trasladan los datos tal cual (estructura 
agnóstica), o dividir la carga útil con una encapsulación definida en la que la 
cabecera puede contener más datos como el tipo de datos (por ejemplo, datos 
IQ o los datos de gestión) o el tamaño de la muestra. 
 
La arquitectura básica de la Radio sobre Ethernet se muestra en la Figura 50, 
adaptada para una arquitectura C-RAN. En ella se observan 3 enlaces entre el 
módulo radio y el módulo de sistema. Los flujos entre ellos son enrutados a 
través de un switch con una política de planificación que puede ser programada 
para evitar la colisión, basándose por ejemplo en las Redes de Tiempo Sensible. 
Esta arquitectura soporta la compartición de la red entre varios operadores o 
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entre varias tecnologías. Además, permite que se usen distintos medios de 
acceso, tales como fibra u ondas milimétricas. 
 

 
Figura 50. Arquitectura de RoE para C-RAN 

 
 


