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BREVE DESCRIPCIÓN: 
El nuevo estándar de telefonía móvil 5G va a requerir un importante aumento de ancho de 

banda en la red actual. C-RAN como tecnología de acceso propone la descentralización de los 

elementos de las estaciones base de telefonía móvil y procesado distribuido. El actual desplie-

gue de la red de fibra óptica para el acceso a internet en los hogares y el uso de nuevas tecno-

logías como NG-PON presenta muchas posibilidades de utilización debido al elevado ancho de 

banda upstream. 
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Resumen/Abstract 

 

En los últimos años el despliegue de fibra óptica realizado por las operadoras en las ciudades abre 

un abanico de posibilidades hasta ahora impensables de descentralización de servicios, entre ellos 

destaca la posibilidad de procesamiento distribuido en el sistema de telefonía móvil. Este punto 

con el inminente despliegue de 5G en el que va a ser necesario un elevado número de estaciones 

base necesarias para proporcionar al usuario un ancho de banda elevado para una buena expe-

riencia en el consumo de contenido multimedia.  

 

Palabras clave:  FTTH, mMIMO,5G,FRONTHAUL. 
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In recent years, the deployment of fiber optics by operators in the cities opens a range of possibil-

ities unthinkable for decentralization of services, including the possibility of distributed processing 

in the mobile telephone system. This point with the imminent deployment of 5G in which will be 

necessary a high number of base stations needed to provide the user with a high bandwidth for a 

good experience in the consumption of multimedia content. 

 

Keywords: FTTH, mMIMO, 5G, FRONTHAUL  
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1. Introducción 

Actualmente se está produciendo un aumento exponencial del consumo de ancho de banda en 

las redes de comunicación, una de las causas es la alta demanda proveniente de las comunicacio-

nes móviles inalámbricas. Nuevas necesidades originadas por los nuevos despliegues de tecnolog-

ías, servicios y aplicaciones que el usuario puede usar en su terminal, tales como video streaming 

o ciertas aplicaciones en tiempo real.  

 

Estos nuevos requerimientos ejercen una presión considerable en la red móvil, y en consecuencia, 

se están produciendo multitud de avances tecnológicos. Uno de ellos es el estándar de telefonía 

móvil de nueva generación 5G que se está terminando de definir por el 3GPP (Third Generation 

Partnership Project) [6] y la ITU (International Telecommunication Union ). Este estándar propo-

ne, entre otras soluciones, el Cloud Radio Access Network (C-RAN) [1] [2] como posible arquitec-

tura de red de acceso de los futuros sistemas. 

 

Las redes móviles tradicionales, consisten a diferentes estaciones base (BSs) que dan servicio a 

diferentes macro celdas, procesando y transmitiendo su propia señal hacia/desde los terminales 

móviles.  

 

Las BSs convencionales están formadas por dos bloques electrónicos funcionales que se ubican 

normalmente en la base de la torre y en su parte superior, se encuentran las antenas: 

- Controlador del equipo de radio (REC) y la unidad digital (DU), que también se conoce como 

unidad de banda base (BBU)  

-Equipo de radio (RE) o también denominado unidad de radio (RU) 

 

La parte radio realiza funciones tales como amplificación, modulación de portadora / demodula-

ción, conversión de frecuencia, filtrado de señales de radio, conversión de digital a analógico y 

analógico a digital.  

 

El controlador del equipo radio, realiza las funciones de interfaz con el controlador de red de ra-

dio (RNC), el procesamiento de la señal de banda base y la gestión y el control de las BS. 

 

Las unidades de radio están conectadas a las antenas por cables coaxiales de gran diámetro y 

grandes pérdidas, teniendo en cuenta a demás las perdidas dependen de la longitud del cable. 
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El nuevo estándar 5G, mejora el máximo ancho de banda por usuario móvil a un 1 Gb/s y propone 

mejorar la experiencia del usuario en términos de latencia ultra baja. Para proporcionar este an-

cho de banda y latencia, una de las propuestas de despliegue de esta nueva red es incrementar el 

número de BSs, pero esto supone varios problemas, fundamentalmente los relacionados con las 

celdas, la reutilización de frecuencias y el consumo energético. 

 

Para solventar estos problemas una de las propuestas más extendida es reducir el tamaño de las 

celdas radio y desplegar una red ultra-densa de BSs [10] además de utilizar el potencial que la 

tecnología mMIMO (Massive Multiple Input Multiple Output) ofrece [12].  

 

mMIMO[14] es uno de los avances relevantes e imprescindibles para la implantación de 5G. Esta 

tecnología permite integrar varias antenas en una, de forma que todas funcionan de forma co-

herente y adaptativa consiguiendo grandes mejoras en el rendimiento y la eficiencia energética. 

mMIMO se propuso para 5G como vía para mejorar la eficiencia del espectro ante el concepto de 

red ultra densa de BSs y así poder ampliar el ancho de banda de transmisión. El estudio en detalle 

de su funcionamiento y justificación queda fuera del alcance de este documento. 

 

Este aumento del número BSs supone por otro lado un importante aumento de equipos y por 

tanto genera nuevos problemas: nuevos equipos que necesitan eficientes sistemas de refrigera-

ción con el consiguiente aumento de consumo de energía global del sistema, aumento de costes 

CAPEX (capital expenditure) Y OPEX (Operational expenditure). 

 

Con este planteamiento de red ultra densa, se propone una importante reducción del tamaño de 

las celdas y por tanto no es necesaria tanta potencia en los equipos radio. Esta disminución de 

potencia permite que su tamaño se reduzca y resulte interesante una división de las BSs .  

 

Bajo esta premisa nace el concepto de RRU (Remote Radio Unit) también denominado Remote 

Radio Head (RRH). Estos equipos se encargan de la transmisión y recepción de RF y cuentan con 

diferentes componentes tales como amplificadores de potencia (PA), duplexores y amplificadores 

de bajo ruido, pero gracias a que la potencia requerida es reducida, permite que tengan un tama-

ño relativamente pequeño. Además, colaboran en la conversión de frecuencia, así como en la 

conversión de analógico a digital (A/D) y de digital a analógico (D/A). 
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Dado que su tamaño es reducido, es posible su instalación directamente en el mástil cerca de las 

antenas (de baja potencia) con lo que además las perdidas en el cable coaxial se reducen nota-

blemente. 

 

En condiciones normales las conexiones entre las BBUs y las RRUs se plantea realizarlas en fibra 

óptica. La sustitución del cableado de cobre por fibra ofrece un mayor ancho de banda, menos 

ruido, menores requisitos de potencia y más cobertura de red. 

 

Esta unión mediante fibra óptica, permite la posibilidad de una arquitectura distribuida de BSs al 

poder separar de la misma ubicación las BBUs y las RRUs pudiendo centralizar las BBUs en la cen-

tral telefónica, donde es posible utilizar eficientes equipos de refrigeración y potentes equipos 

SAIs para el conjunto de equipos. Esta solución reduce los costes CAPEX y OPEX y satisface las 

necesidades de los operadores y los usuarios finales. 

 

Esta centralización puede además ayudar a la coordinación de la infraestructura y la gestión de la 

red, con varias ventajas añadidas: cancelación de interferencia entre células, admitiendo la 

transmisión cooperativa de varias BSs a un usuario. 

 

Esta red ultra-densa de EB presenta otros desafíos en términos de gestión y administración, que 

no son motivo de análisis en el presente trabajo. 

 

Estos requisitos que plantea la centralización de equipos, pueden resolverse aprovechando las 

nuevas soluciones que nos ofrecen la virtualización y el procesamiento distribuido en la nube 

(cloud).  

 

C-RAN es una de las soluciones más planteadas y se presenta, gracias al soporte que ofrece  NFV 

(Network Function Virtualization) y SDON (Software-Definited Optical Network) [2], como ele-

mento esencial para las redes 5G, ya que soporta procesamiento avanzado de señales de radio 

(RSP), transmisión cooperativa, agregación de portadora (CA) y cancelación mejorada de interfe-

rencia entre celdas. 

 

Respecto a la centralización de BBUs, C-RAN permite su agrupación en clúster, pudiendo crear un 

pool de BBUs formadas por procesadores de alto rendimiento y tecnologías de gestión y virtuali-
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zacion en tiempo real. De esta forma es posible gestionar los recursos computacionales en grupo 

y administrar gran cantidad de RRUs permitiendo la asignación dinámica de recursos. 

 

Esta agrupación y separación de funciones, necesita de un fronthaul (red que une las estaciones 

base con los centros de procesamiento) de alta capacidad. Se requiere un gran ancho de banda y 

baja latencia para la comunicación entre los diferentes componentes. 

 

Las RRUs y las BBUs están unidas mediante FO a través de un interfaz digital de alta velocidad. Los 

fabricantes de equipos radio utilizan actualmente dos protocolos de comunicación sobre este 

interfaz: CPRI (Common Public Radio Interface) y OBSAI (Open Base Station Architecture Initiati-

ve), siendo incompatibles entre ellos. Además la ETSI (European Telecomunications Standards 

Institute, está trabajando en una nueva especificación llamada ORI (Open Radio Interface) con el 

fin de tener una especificación de interfaz que soporte interoperabilidad de múltiples proveedo-

res entre los elementos de las BSs. 

 

CPRI [2] es la especificación adoptada por la mayoría de proveedores para el interfaz fronthaul en 

las BSs actuales. Cuenta con una interfaz en serie de velocidad de bits constante (CBR) y la capa 

física (PHY) es usualmente de FO y utiliza módulos SFP. Además se basa en el concepto de radio 

sobre fibra digital (DROF). 

 

CPRI es un protocolo digital que se utiliza para encapsular muestras de radio entre un equipo ra-

dio y una unidad de procesamiento de banda base digital. No es una interfaz basada en paquetes, 

pero las señales se multiplexan de manera similar a un intervalo de tiempo de baja latencia. Por lo 

tanto, CPRI especifica un jitter cercano a cero, la latencia máxima y tasa de error de bit cercano a 

cero. 

 

Este protocolo tiene sus limitaciones de cara a la implantación de 5G y hay varias propuestas de 

nuevos interfaces para el fronthaul como NGFI (Next Generation Fronthaul Interface) [3] y de 

actualizaciones de los protocolos existentes. 

 

Por tanto C-RAN necesita de enlaces sobre fibra óptica (principalmente monomodo) para el front-

haul. Hay gran cantidad de estudios y propuestas estudiando la unión de estos elementos, hay 

unanimidad en la utilización de redes de microondas, soluciones a través de fibras dedicadas [8] y 
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también mediante el uso sistemas PON [7]. En este trabajo nos centraremos en el análisis de las 

soluciones sobre fibra óptica. 

 

PON (Pasive Optical Network) son un tipo de infraestructura de fibra óptica cuyos componentes 

que forman la red de distribución son pasivos y además permiten compartir una misma fibra en-

tre varios usuarios. Es una tecnología aplicada sobre el despliegue de fibra optica FTTH (Fiber to 

the Home) con el que los diferentes operadores ofrecen a los usuarios servicios de banda ancha. 

 

Las redes PON están formadas por diferentes elementos: 

 

-Un OLT (Optical Line Terminal) ubicado en la central. 

-Varios elementos pasivos de distribución óptica denominados Splitter. 

-Varios ONTs (Optical Network Terminals) también denominados ONU (Optical Network Unit) que 

se encuentran la casa del usuario y presentan las interfaces hacia los dispositivos que prestan el 

servicio al usuario. 

 

A continuación se muestra una imagen en la que se muestra la arquitectura de un sistema PON: 

 

 

Ilustración 1- Arquitectura PON 

 

 

A continuación se muestra un cuadro resumen de las características de las múltiples tecnologías 

PON y como han ido evolucionando a lo largo de los diferentes estándares: 
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EVOLUCION TECNOLOGIA PON 

Tecnologia Estándar Año ↓ [Gb/s] ↑ [Gb/s] 

BPON ITU-T G983 2001 ≤1.25  ≤0.625 

EPON IEEE802.3ah 2004 1.25 1.25 

GPON ITU-T G984 2004 2.5 1.25 

10G-EPON IEEE802.3av 2009 10 1 

XGPON ITU-T G987 2010 ≤10 10 

NG-PON2 ITU-T G989 2013 40 10 

Tabla 1-Evolución PON 

 
Una vez introducido el funcionamiento y los protocolos de las BSs y la infraestructura de red re-

querida, es necesaria la introducción del funcionamiento del FUNCTIONAL SPLIT y como afecta al 

diseño de la red. 

 

Gracias a funtional split se dividen las BSs convencionales según su función en el proceso de co-

municación, y se agrupan en niveles de funcionamiento tomando como referencia a la pila de 

protocolos E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)[18]. En el apartado 2.1 del presen-

te trabajo se analizará en profunidad. 

 

En este trabajo se presentarán diferentes propuestas de arquitectura de red para cada una de las 

cuales se analizaran, algunas de las opciones de functional split presentadas para posteriormente 

analizar su idoneidad de cara a satisfacer los requisitos de latencia y ancho de banda. 

2. Fundamentación teórica y conceptual 

En este apartado nos centraremos los conceptos necesarios para el desarrollo metodológico de 

este trabajo. 

 

Como vimos introducción, la evolución tecnológica proporciona grandes avances en multitud de 

campos, uno de ellos son las telecomunicaciones y concretamente las comunicaciones móviles 

inalámbricas. 

 

El estándar 5G engloba varios de estos avances, y concretamente una nueva arquitectura de acce-

so a la red de alta capacidad proporcionando al usuario una nueva experiencia. Por su parte los 
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operadores, se enfrentan a los retos que supone dar soporte a esta nueva tecnología requiriendo 

una infraestructura capaz y flexible. NFV y SDON [2] han proporcionado la base para el desarrollo 

de C-RAN, combinado diferentes técnicas de sincronización y coordinación avanzada de procesa-

miento de nodos. 

 

Cabe destacar la adopción intensiva de Ethernet en nubes remotas, centros de datos, de forma 

que es posible desarrollar un protocolo de transporte basado en esta tecnología y así dar soporte 

a los diferentes escenarios de implementación de C-RAN. 

 

A pesar de todas estas bondades, C-RAN debido a su funcionamiento distribuido y su rigurosa 

restricción de sincronización, requiere de una alta capacidad en el fronthaul al tener que propor-

cionar un enlace de calidad entre BBU y las RRU. Un ejemplo las altas exigencias de la red, en el 

caso de que se cambie todo el procesamiento a la BBU remota, se requiere una velocidad de 

1Gbps en el enlace fronthaul para una velocidad de datos de usuario de 75 Mbps. 

 

Esta alta exigencia se puede solucionar adaptando el balance de procesamiento a través de C-RAN 

y aprovechar las ventajas que ofrece Functional-split al añadir capacidades de procesamiento de 

banda base a la RRU, pudiendo distribuir las funciones de forma que el requerimiento en el front-

haul se reduce considerablemente. Pero esto tiene un inconveniente, requiere RRUs más comple-

jas. 

2.1. - FUNCTIONAL SPLIT 

En este punto analizaremos las múltiples opciones que ofrece la división funcional de las BSs. Para 

cada una de ellas, hay diferentes requisitos cada vez más exigentes conforme se trasladan funcio-

nes de las BBU a las RRU. Estos requisitos se van a transformar en necesidades de ancho de banda 

y cumplimento de la máxima latencia exigida. 

 

Ancho de banda y latencia van a ser los condicionantes que nos van a marcar el tipo de red nece-

saria. 

 

La distribución funcional de las BSs que propone 5G se hace de acuerdo a la pila de protocolos E-

UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access): 
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Ilustración 2 - Pila de protocolos E-UTRA 

 

Para cada uno de estos niveles se genera una opción. En el siguiente esquema se muestra las dife-

rentes opciones de implementación del functional-split dependiendo de donde se localiza el pro-

cesamiento de la función: Centralizado (BBU) o remoto (RRU). 

 

 

Ilustración 3-Opciones división functional-split  

 

Dependiendo de las diferentes opciones de distribución funcional de los equipos, podemos elabo-

rar el siguiente esquema de requisitos para el frontahaul en función de la opción escogida [3][4]: 
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Ilustración 4 - Esquema requisitos vs Opción functional-split 

 
Donde DU hace referencia a Distributed Unit equivalente a (RRU) y CU a Central unit equivalente 

a (BBU). 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros necesarios de ancho de banda (upload/download) y 

latencia en base al protocolo CPRI [2] que cada opción requiere: 

 

PARÁMETROS FUNCTIONAL SPLIT 

OPCIÓN ANCHO DE BANDA MÁXIMA LATENCIA 
↓ [Gb/s] ↑ [Gb/s] 

Opción 1 4 3 10ms 

Opción 2 4.016 3.024 1.5-10ms 

Opción 3 Menor que la opción 2 1.5-10ms 

Opción 4 4 3 100µs 

Opción 5 4 3 100µs-200µs 

Opción 6 4.133 5.640 250µs 

Opción 7a 10.1-22.2 16.6-21-6 250µs 

Opción 7b 37.8-86.1 53.8-86.1 250µs 

Opción 7c 10.1-22.2 53.8-86.1 250µs 

Opción 8 157.3 157.3 250µs 

Tabla 2-Parámetros opciones functional-split 

2.2. -Fibra óptica  

En la actualidad encontramos en las redes de banda ancha, dos tipos de fibra óptica: 
 
-Fibra multimodo 
 
-Fibra monomodo  
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Una fibra óptica puede ser monomodo o multimodo, ya que el hecho de que se propague uno o 

más modos (longitudes de onda) depende de parámetros físicos de la fibra (índices de refracción 

del núcleo y revestimiento y radio del núcleo) y de la longitud de onda de trabajo. A unas deter-

minadas longitudes de onda, la fibra se puede comportar como monomodo y a otras como mul-

timodo. 

 
FTTH utiliza un tipo de fibra monomodo según el estándar G.652.B.  
 
Esta fibra tiene las siguientes características: 
 

 
Ilustración 5 - Características fibra SM G.652.B. Fuente: Recommendation ITU-TG.652 

 

2.3. -Efectos limitadores de las comunicaciones ópticas  

Para llevar a cabo este trabajo vamos a exponer de forma breve dos efectos que de forma general 

limitan las comunicaciones ópticas: 
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Atenuación. Este efecto disminuye la amplitud de la señal que se transmite por la fibra óptica y su 

efecto limita la longitud máxima del enlace. Tiene fundamentalmente, dos orígenes: causas intrín-

secas (inherentes al propio materia de la fibra: dispersión de Rayleigh, la absorción de infrarrojos 

y la resonancia del ión OH) y causas extrínsecas o externas (curvaturas excesivas entre otras). 

 

Dispersión: Este efecto produce un ensanchamiento temporal de la señal que se transmite por la 

fibra y su efecto al igual que atenuación limita la longitud máxima del enlace pero además limita 

la velocidad binaria de la señal. Hay dos tipos de dispersión fundamentales: Dispersión modal 

(intermodal) que se produce entre los diferentes modos que se transmiten por la fibra y por tanto 

afecta exclusivamente a fibras multimodo y produce que las señales lleguen en instantes diferen-

tes. La dispersión cromática (intramodal) afecta a fibras monomodo y multimodo, pero en el caso 

de las fibras multimodo no se tiene en cuenta al ser de menor efecto que la dispersión modal y se 

produce por que los diferentes componentes frecuenciales de la luz viajan a velocidades diferen-

tes y en consecuencia llegan en instantes diferentes. 

 

Por tanto para evaluar la viabilidad de un en lace de fibra óptica, hay que analizar estos dos efec-

tos y determinar cuál de ellos es el efecto limitador predominante. 

 

Ambos parámetros son propios de la fibra y lo proporciona el fabricante. 

 

-La atenuación α, se expresa en dB/Km. 

-La dispersión (cromática al tratarse de una FO monomodo) ��, se calcula según la siguiente ecua-

ción: 

 

�� = �	��		 

 

Donde D es el parámetro de dispersión que proporciona el fabricante, ��	es el ancho de banda de 

la señal inyectada en la fibra en longitud de onda y L la longitud del enlace. 

 

En el caso de fibra óptica monomodo de índice de salto estándar D se hace cero cerca de la se-

gunda ventana (1310 nm). 
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Además en el diseño de un enlace hay que tener en cuenta un margen de seguridad para efectos 

no contemplados. 

 

La viabilidad de un enlace se resume en la siguiente fórmula: 

 

�� > �� + 	 +� 

 
Siendo 
�� la potencia del emisor, �� la sensibilidad del receptor, L las pérdidas que se producen 

en el sistema y M el margen de seguridad, todo ello en unidades logarítmicas (dBm /dBW dB).  Las 

pérdidas totales L son la suma de las pérdidas de las uniones, los conectores y la atenuación que 

se produce a lo largo del enlace (α ɩ), también operando en unidades logarítmicas. 

 

Además de las pérdidas producidas por estos efectos hay otras fuentes que producen un despla-

zamiento de la señal y hay que tener en cuenta las no linealidades de la fibra. 

 

Los efectos no lineales producen degradaciones del sistema y suponen una limitación en el enla-

ce, vienen determinados por que la fibra no se comporta de manera lineal en función de la poten-

cia que se inyecta. Estas limitaciones son especialmente críticas en sistemas WDM ya que se suma 

la potencia de cada canal por el número de canales. 

 
En el caso de las redes PON el estándar NG-PON2, establece unos límites de atenuación para la 

ODN (Optical Distribution Network). ODN son los diferentes elementos ópticos pasivos existentes 

entre el equipo en central (OLT) y el equipo usuario (ONU): 

 

 
Tabla 3 - Atenuación ODN 

 
Otras perdidas son las atenuaciones que se producen en la fibra por las diferentes discontinuida-
des que soporta: 
 

Atenuación 

Empalme 0,2 dB 

Conector 0,5 dB 
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2.4. - Latencia  

Es un concepto que se refiere al intervalo de tiempo que tarda en transmitirse un dato a través de 

la red. Es el tiempo que tarda un paquete de datos entre el transmisor y el receptor. Se expresa 

en segundos y está condicionada por varios factores: 

 

Retardo de la transmisión: Sea cual fuere el medio por el que los datos se transmiten: co-

nexiones inalámbricas, fibra, cobre; el transmisor y receptor introducen algún tipo de re-

traso. 

Retardo de propagación: Este es el tiempo que tarda el paquete de datos para viajar a través 

del medio.  

Retardo de cola: Si se excede el ancho de banda, pueden originarse colas de información 

(congestión de la red). 

 
Para el cálculo de la latencia en el caso de la red metro, intervienen más parámetros a parte de la 

latencia introducida por la propia fibra, diversos estudios se han centrado en el método para si-

mular la latencia en las redes [15][16][17] de cara a la implantación de 5G. 

 
 
 

 
Ilustración 6 -Retardos de red 

 
La latencia de extremo a extremo (e2e) para los streams de fronthaul, viene determinado por el 

número de DUs y CUs que intervienen. Por tanto la mayor latencia se produce con la gestión de 

colas. Esto se debe a que las DUs vecinas reenvían y reciben tráfico hacia y desde las CUs. 
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A continuación se muestra un cuadro en el que se recogen algunos de los parámetros con los que 

se han realizado simulaciones [17] para estimar la latencia de los sistemas: 

 

 
Ilustración 7 - Parámetros simulación Latencia. Fuente: [17] 

 
 
La red propuesta para la simulación es la topología de red COST239. Esta topología forma parte de 

un estudio sobre la implementación de redes de transporte ópticas transparentes en Europa [20]:  

 
 

 
Ilustración 8: Esquema de red simulación. Fuente: [17] 

 
 

A continuación se muestra una tabla con el resultado de la simulación con las latencias obtenidas 

en función del número de equipos (DUs): 
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Ilustración 9: distribucion estadística de latencia: Fuente[17] 

 
 
Con estos datos vemos que con el adecuado enrutamiento orientado a conseguir una baja laten-

cia, se puede lograr resultados entre 100µs-300 µs. 

 

Respecto a la latencia en sistemas PON, el estándar de NG-PON2, establece la latencia: 

 

 
Tabla 4- Latencia NG-PON2 

 

2.5. -Ancho de banda 

Es la cantidad de datos que pueden enviarse y recibirse en el marco de una comunicación y suele 

expresarse en bits por segundo. 

 
 
El ancho de banda necesario dependerá del functional split seleccionado y de la cantidad de BSs 

integradas por ubicación. A continuación se muestra una tabla en la que se exponen los requisitos 

de cada opción: 
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FUNCTIONAL SPLIT 

 

 
Option 2.1 Option 7.a 

m-MIMO Download Upload Download Upload 

1 4,02 Gbps 3,03 Gbps 10,1 Gbps 16,6 Gbps 

2 8,04 Gbps 6,06 Gbps 20,2 Gbps 33,2 Gbps 

3 12,06 Gbps 9,09 Gbps 30,3 Gbps 49,8 Gbps 

4 16,08 Gbps 12,12 Gbps 40,4 Gbps 66,4 Gbps 

5 20,1 Gbps 15,15 Gbps 50,5 Gbps 83, Gbps 

6 24,12 Gbps 18,18 Gbps 60,6 Gbps 99,6 Gbps 

7 28,14 Gbps 21,21 Gbps 70,7 Gbps 116,2 Gbps 

8 32,16 Gbps 24,24 Gbps 80,8 Gbps 132,8 Gbps 

Tabla 5 - Requisitos ancho de banda functional split-mMIMO 

 

2.6. -Potencia óptica 

La potencia óptica es la cantidad de energía que inyectamos en la fibra por cada señal. 

 

Para la opción NG-PON2 que veremos en el punto 5.2.1, al tratarse de una solución definida, tiene 

marcados los intervalos de potencia máximos y mínimos de transmisión de potencia: 

 

 
Tabla 6 - Requisitos potencia trasmitida-recibida NG-PON2 

 
 
 
Respecto a la solución de fibra dedicada, en función del transceptor óptico inyectaremos una de-

terminada potencia a la fibra. 

 

En este caso se ha seleccionado por sus características, un transceptor óptico coherente en banda 

C (1550nm), sintonizable y compatible con DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): 

 



Fco Javier Domínguez Ubieto 
 

Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

 

  23                                 Trabajo Fin de Máster 
 

 

Ilustración 10  https://www.precisionot.com/cmsb/uploads/pre-cfp2-dco-copy_002.pdf 

 

Este equipo en función de la modulación (DP-QPSK/16QAM) es capaz de funcionar con un ancho 

de banda de hasta 200 Gb/s y tiene un alcance de hasta 2.000 Km para redes amplificadas. 

 

 
200/100G Turnable C-Band CFP2-ACO 

 

 
Tx Rx 

1 -5 dBm    ̴ 0 dBm -20 dBm   ̴ 0 dBm 

Tabla 7 - Potencia Transceptor  

 

3. Justificación 

En el presente trabajo se pretende analizar la idoneidad del uso de la conectividad transparente 

metro como fronthaul para dar servicio a estaciones base de la próxima generación de telefonía 

móvil 5G. 
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3.1 -Elección opción functional-split 

En este trabajo se ha decidido analizar dos opciones, la primera con una alta exigencia ya que 

muchos de los componentes se ubican en la BBU (centralizado) por lo que el procesamiento se 

realiza de forma remota. 

 

La segunda opción, un poco menos exigente, reparte el procesamiento entre la BBU (remota) y la 

RRU (local). 

 
Opcion A- intra PHY split (Option 7a) 

 
Este escenario se propone con una exigencia alta de latencia y un ancho de banda alto, pero de-

ntro de lo que la tecnología actual (fibras dedicadas) puede proporcionar. 

 

- Parte de la función de la capa física y RF están en la unidad distribuida. Las capas superiores 

están en la unidad central. 

 

Protocol Split 
option 

Required bandwidth Max allowed 
one way 
latency [ms] 

Delay 
critical 
feature 

Comment 

Option 7a [DL:10.1~22.2Gb/s] 
[UL:16.6~21.6Gb/s] 

[250us]  [713.9Mbps for DL 
and 120Mbps for 
UL is assumed as  
MAC information] 

Tabla 8 - Características opción 7a functional split 

 
 
Opción B:  (PDCP/RLC split) Split U-plane only (3C like split)(Option 2.1) 
 
Para rebajar la exigencia de latencia y ancho de banda, se propone el siguiente escenario RRC, 

PDCP están en la unidad central. RLC, MAC, capa física y RF están en la unidad distribuida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fco Javier Domínguez Ubieto 
 

Máster universitario en Ingeniería de Telecomunicación UOC-URL 

 

  25                                 Trabajo Fin de Máster 
 

 

Protocol Split 
option 

Required bandwidth Max allowed 
one way 
latency [ms] 

Delay 
critical 
feature 

Comment 

Option 2.1 [DL: 4016Mb/s] 
[UL:3024 Mb/s]                                                                                                                              

[1.5~10ms]  [16Mbps for DL 
and 24Mbps for UL 
is assumed as 
signalling] 

Tabla 9 - Características opción 2.1 functional split 

 
Cabe destacar que las tres primeras opciones, necesitan similares prestaciones del fronthaul. 

3.2 -Elección estructura de red 

En este apartado vamos a analizar desde dos puntos de vista los requisitos de red de acceso. 

 

RED COMO ESTRUCTURA FISICA: 

 

Las conexiones entre las RRU y las BBU son punto a punto, pasando por diferentes equipos de red 

que se encargan de distribuir el tráfico. 

 

  

 
Ilustración 11 - Estructura física red Fibra óptica 
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RED COMO ESTRUCTURA LÓGICA: 
 
Los diferentes equipos de red distribuyen el tráfico de forma que una BBU puede dar servicio a 

varias RRU, de esta forma se produce el handover del usuario. 

 
 

 
Ilustración 12- Estructura lógica 

 
 

Teniendo en cuenta, este estudio previo, pasamos a analizar las opciones respecto a la tecnología 

de FO, siendo la primera opción desplegar una red dedicada de FO y por otro lado, si es posible 

utilizar el despliegue existente FTTH. 

3.3 -Uso Fibra 

En este apartado analizaremos que solución en el uso de la fibra óptica es la más adecuada para 

las opciones de functional split propuestas. 

 

OPCION 1- USO FIBRA DEDICADA (OSCURA) 

 

Esta opción tiene en cuenta el despliegue de FO que han realizado los diferentes operadores con 

el que conseguimos acceso a múltiples edificios. Debido a que el mayor coste en el despliegue 

viene determinado por la obra civil necesaria y que el coste de la fibra es relativamente pequeño, 

suponemos que todas las acometidas realizadas a los edificios cuentan con varias fibras de reser-

va de protección y de reserva para futuras ampliaciones. 

 

Estas fibras quedan recogidas en repartidores de FO en ambos extremos (Edificio-Central), dis-

puestas a ser utilizadas con el correspondiente permiso. 
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RRU

RRU

N
RED METRO

BBU

mMIMO

mMIMO

BBU

SDN/NFV

DU

CU

BBU

TENDIDO FIBRA 

CENTRAL-EDIFICIO

SPLITTER

ONT

ONT

ONT

RRU

REPARTIDOR FO

REPARTIDOR FO

REPARTIDOR FO

FO DEDICADA

REPARTIDOR FO

REPARTIDOR FO

MUX

REPARTIDOR FO

 
Ilustración 13 - Opción uso fibras dedicadas (oscuras) 

 
 
La red resultante sería equivalente a un nuevo despliegue de red. 
 
 
 
OPCION 2- USO SOLUCION XXPON 
 
Esta opción, al igual que la anterior aprovecha el despliegue de FO realizado para el FTTH, pero en 

lugar de utilizar las fibras de reserva (oscuras) aprovecha la tecnología desplegada para dar servi-

cio de banda ancha a los hogares. 

 

PON es la base que soporte actualmente varias especificaciones, la última de ellas y la que más 

capacidad tiene es NG-PON2 [12][13][14]. Esta variante puede ofrecer el rendimiento necesario 

para dar soporte las exigencias del fronthaul. 
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RRU

N
RED METRO

BBU

mMIMO

mMIMO

BBU

SDN/NFV

DU

CU

BBU

TENDIDO FIBRA 

CENTRAL-EDIFICIO

SPLITTER

ONT

ONT

ONT

RRU

SPLITTER

OLT

OLT

 
Ilustración 14 - Opción uso PON 

 
 
Esta tecnología utiliza un terminal de línea óptico (OLT) en la central y una unidad de red óptica 

(ONT) en el usuario final, y basa su funcionamiento en la multiplexación por división de tiempo y 

de longitud de onda (TWDM). 

 
 

 
Ilustración 15:  Fuente [9] 
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NG-PON2 es la red óptica pasiva de nueva generación, que puede llegar a ofrecer un rendimiento 

en el tráfico de upstream de casi 10 Gb/s. 

 
 

Velocidad de linea en NG-PON2 

TWDM ↓ [Gb/s] ↑ [Gb/s] 

Velocidad basica 9.95328 2.48832 

Opcion 1 9.95328 9.95328 

opcion 2 2.48832 2.48832 

WDM ↓ [Gb/s] ↑ [Gb/s] 

Clase 1 1.2288 1.2500 

Clase 2 2.4576 2.6660 

Clase 3 9.8304 11.0900 

Clase 4 6.1440 en estudio 

Tabla 10 - Velocidad NG-PON2 

 
 
Respecto a la latencia, hay varios estudios que demuestran que es posible ofrecer el rendimiento 

necesario y conseguir valores inferiores a 150µs en distancias de 20Km [11]. 

3.4. -Análisis del despliegue de red  

En este apartado se plantea un escenario de despliegue de infraestructura de red real, utilizando 

los datos proporcionados por la CNMV. A partir de estos datos, en los que solo se ofrecen datos 

por comunidad autónoma, se ha escogido la ciudad autónoma de Melilla como ejemplo real ya 

que conocemos la infraestructura de telecomunicaciones con la que cuenta: 

 

Datos 2016 

Superficie 12 Km2 

Habitantes 84.721 

BS  GSM 29 

BS DCS 23 

BS UMTS  43 

BS LTE  36 

Accesos FTTH 12.244 

Líneas FTTH 51.865 

Líneas Moviles pospago 38.104 

Centrales telefónicas   

Tabla 11 -Fuente CNMV 
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Según esta misma fuente, en total tiene instaladas 131 BSs de diferentes operadores que dan 

soporte a las diferentes tecnologías 2G,3G,4G. 

 
Como sistema SIG (Sistema de Información Geográfica) se ha utilizado la herramienta Google 

earth para obtener planos de la ciudad y realizar las mediciones de distancias. 

 

 
Ilustración 16- Imagen satélite Melilla. Fuente: Google Earth 

 
 
Aunque ocupa una superficie pequeña, tiene la densidad de habitantes por Km² más alta de Espa-

ña ≈7000 habitantes /Km². 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Provincias_y_ciudades_aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1

a) 
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Con los datos obtenidos de la página del ministerio de economía y empresa 

(https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do) se ha seleccionado un operador de telefonía 

móvil, en este caso TELEFONICA y se ha analizado las ubicaciones actuales de las EB que la com-

pañía tiene instaladas en la actualidad para dar servicio a la ciudad.  

 

Esta operadora cuenta con 16 ubicaciones repartidas estratégicamente, y en conjunto, hace uso 

de las siguientes frecuencias/BS: 

 
- 19 BS Frecuencia banda 800-900 

- 16 BS Frecuencia Banda 1800 

- 16 BS Frecuencia Banda 1900-2100 

- 1 BS Frecuencia Banda 2600 

 

En total, esta operadora hace uso de 52 BSs de las 131 instaladas. 

 

Lo que nos da una densidad de 4,3 BS/Km², coincidiendo con el documento, G Ultra-Dense Cellu-

lar Networks [10]. El estándar 5G no está completamente definido en la solución del despliegue 

radio, por lo que nos basaremos en el documento (G Ultra-Dense Cellular Networks)[10] para 

realizar una estimación de BS necesarias para dar servicio. 

 

La utilización de células de pequeño tamaño y elevada densidad tiene un rendimiento óptimo en 

áreas con mucha densidad de usuarios de moderada a alta, sin embargo la utilización de sistemas 

mMIMO, resulta óptimo con células de mayor tamaño y con baja densidad de usuarios, por lo que 

estimamos que el uso combinado de ambas soluciones resulta ideal para el despliegue propuesto. 

 

En dicho documento estiman que será necesaria una red ultra densa de BS, de en torno a 40/50 

BS/Km² y radio de cobertura de entre 50-150m, para ofrecer al usuario una experiencia 5G. 

 

Tomando como referencia el área de Melilla (12,3Km²), nos enfrentamos al reto de dar servicio a 

500 BS aproximadamente. 
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La implantación de 5G propone la utilización de nueva tecnología de antenas mMIMO, con lo que 

podremos agrupar hasta 32 transmisores/receptores en la misma antena y con ello reducir el 

número de emplazamientos necesarios.  

 

Por este motivo se propone una agrupación de 8 frecuencias radio por ubicación utilizando la 

misma antena, y de esta forma se reduce a 60 ubicaciones (nodos), las necesarias para proporcio-

nar cobertura a toda la ciudad: 

 

 
Ilustración 17- Ubicación teórica EB. Fuente: Google Earth 
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Para estas agrupaciones de BS, tenemos que tener en cuenta el ancho de banda/latencia necesa-

rio para cada una de estas BS ya que la infraestructura (fronthaul) tiene que ser capaz de sopor-

tarlo. 

 
En este documento se ha presentado dos posibles soluciones, una es utilizar el despliegue actual 

de FTTH, aprovechar las características de la tecnología de fibra óptica y utilizar la tecnología NG-

PON2 para dar servicio a cada BS. Otra opción es utilizar las fibras de reserva del despliegue FTTH 

de forma dedicada y utilizar tecnología SFP/CFP2 punto a punto, que nos ofrece baja latencia y 

alta capacidad. 

 

Si suponemos que utilizamos fibras dedicadas, por cada par de FO podremos inyectar gracias mul-

tiplexación por longitud de onda (WDM) varias señales por una fibra y de esta forma, para cada 

ubicación, dar servicio a la integración que m-MIMO nos ofrece. 

 

Melilla cuenta con 12.244 accesos a FTTH, de las cuales Telefónica cuenta con el 62,6 % de cuota 

según los datos de CNMV 22016, por lo que cuenta aproximadamente con 7.664 accesos instala-

dos en los diferentes edificios. 

 

Revisando el PGOU, Melilla cuenta con 9.989 construcciones de viviendas por lo que nos ofrece la 

posibilidad de contar con fibras oscuras en un porcentaje muy elevado de edificaciones y de esta 

forma realizar un despliegue denso de la red de BSs con relación 1/1 y contar con 500 accesos 

para el despliegue radio. 

3.5. -Número de centrales  

Tras varios intentos de localizar las centrales que Telefónica tiene instaladas en Melilla, no ha sido 

posible averiguar ni su número, ni su ubicación. Por este motivo, proponemos dos opciones res-

pecto a las centrales: central única o dos centrales. 

Este punto tiene influencia en el cálculo de la latencia de red ya que intervienen más equipos de 

conmutación de fibra óptica. 

 
 
CENTRAL ÚNICA 
 
Asumimos que contamos con una única central desde la cual se da servicio a toda la ciudad, y se 

ubica en el centro de la ciudad equidistante de sus extremos: 
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Ilustración 18 - Distribución nodos-central única. Fuente: Google Earth 

 
 
 
 
DOS CENTRALES 
 
Asumimos que contamos con 2 centrales desde las que damos servicio a toda la ciudad: 
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Ilustración 19- Distribución nodos- Doble central. Fuente: Google Earth 

 
 
Una vez vistas las dos opciones de distribución de las centrales, estimamos a continuación la tira-

da de FO más desfavorable (en longitud) 

 

Utilizando la herramienta de medición que proporciona Google Earth, aproximamos la distancia 

en línea recta desde la hipotética central, hasta el punto más desfavorable en línea recta y obte-

nemos una medida aproximada de 3km: 
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Ilustración 20 -Ubicación Hipotética única central Telefónica. Fuente: Google Earth 

 
A esta distancia hay que añadir un margen de seguridad elevado para los cálculos de distancia ya 

que los tendidos de FO no son ideales (los recorridos de la fibra no son en línea recta hasta la 

acometida de los edificios) y además hay que sumar la propia altura del edifico. 

 

Por tanto, y dado que la FO apenas añade atenuación, ampliamos esta medida un margen de se-

guridad del 100% hasta los 6 km. 

 
 

4. Objetivos generales y específicos 

4.1. Objetivos generales 

El objetivo fundamental del presente trabajo es analizar la viabilidad de aprovechamiento de la 

red metro como fronthaul de C-RAN.  
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4.2. Objetivos específicos 

Analizar la idoneidad de las diferentes opciones de functional split presentadas para aprovechar la 

red metro y validar que cumplen las exigencias de ancho de banda y latencia exigidas por C-RAN. 

 

Otro de los objetivos del presente trabajo es analizar el funcionamiento de las diferentes tecno-

logías sobre FTTH y la conveniencia de un nuevo despliegue de FO dedicado. 

 

Analizar la implantación teórica de la infraestructura de red necesaria para el despliegue de 5G en 

una ciudad tipo (Melilla). 

5. Diseño metodológico 

En este apartado definiremos el conjunto de procedimientos a seguir para afrontar los objetivos 

generales y específicos del presente proyecto. 

 

Para la estimación de la viabilidad del uso de la red metro, con fibras dedicadas o con la tecnolog-

ía PON se va a calcular de forma teórica los siguientes parámetros: 

 -Latencia 

 -Ancho de banda 

 -Atenuación 

 -Equipos activos/pasivos necesarios para el despliegue de red. 

5.1. Metodología 

La metodología de trabajo es realizar los cálculos de los parámetros, definiendo de forma teórico-

descriptiva los datos necesarios con la información que se dispone a la hora de elaborar el presen-

te trabajo, la viabilidad de las diferentes soluciones aportadas, estimando todos los elementos 

intervinientes en las soluciones propuestas. 

 

En primer lugar estimaremos la viabilidad de la red, calculando la distancia máxima que puede 

tener el enlace de FO: 

 

���������
��� 	= 	

��������� �� 	− "���#�$�%�% − &'( − )*�+%�, − -.���/�����012����� ∗ 4º6 − -.���/������71�27�0 ∗ 4º6 − �
.���/�����
���������0 ∗ 4º,

8�"�*���ó�	&�#+� :;⁄  
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Donde: 

 

-potencia mínima se refiere a la potencia mínima con la que trabaja el emisor (dBm): 4dBm NG-

PON2, -5dBm transceptor 100G. 

- Sensibilidad se refiere a la potencia mínima que es capaz de trabajar el receptor (dBm): -28dBm 

NGPON2, -20dBm transceptor 100G. 

- FEC (Forward Error Correction) lo fijaremos en 2dB. 

- Guarda fijada en 2 dB. 

- Pérdidas empalmes y conectores, como vimos anteriormente fijados en 0,2dB y 0,5dB de ate-

nuación respectivamente. 

-Atenuación fibra/km: 0,35 dB/km en 1550 nm y 0,4 dB/km en 1310nm. 

 

La latencia, en el caso de la red dedicada va cumplir las necesidades de ambas opciones de func-

tional split y en el caso de la solución NG-PON2 nos guiaremos por las tablas indicadas por el 

estándar. 

5.2. - Cálculos 

En este punto vamos a analizar los escenarios propuestos y analizaremos si cumplimos las exigen-

cias de las dos opciones de functional-split seleccionadas: 

 

  
Download Upload Max Latency 

FUNCTIONAL SPLIT 
Option 2.1 4016 Mb/s 3024 Mb/s 1.5-10ms 

Option 7.a 10,1 Gb/s 16,6 Gb/s 250µs 

Tabla 12 - Requisitos opciones analizadas functional split 

 

5.2. 1- Escenario NG-PON2 

functional-split opción 7a  
 
La opción 7.a del functional split requiere que el ancho de banda download/upload sea muy ele-

vado y supera el que nos ofrece NG-PON2 [5][8][9], por lo que descartamos esta opción. 

 

Nos centraremos en analizar la versión de functional split 2.1, esta opción requiere de 3 Gbps 

aproximadamente de tráfico upload y 4 Gbps de download por cada BSs. 
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functional-split opción 2a  
 

El esquema de funcionamiento de una red PON es el siguiente: 

 

 

Ilustración 21- Esquema básico conexionado diferentes tecnologías PON 

 

La señal se distribuye y pasa por varios splitters que atenúan la señal. Estos equipos dependiendo 

del número de puertos con los que cuentan tienen una atenuación diferente: 

 

 

PÉRDIDAS SPLITTER 

Numero Puertos Pérdidas (dB) 
Excluidas conexiones 

2 3 

4 6 

8 9 

16 12 

32 15 

64 18 

Tabla 13 - Perdidas splitter óptico 

 

En condiciones normales por cada línea PON tendremos dos niveles de splitters, el primer nivel 

(1x4, 1x8) y el segundo nivel (1x8, 1x16) , por tanto tendremos un máximo de 128 usuarios por 

OLT. NG-PON2 soporta hasta 256 usuarios, por lo que en el peor de los casos tendremos unas 

pérdidas de 12 + 12 = 21dB (256 usuarios). 

 

En la siguiente imagen se muestra una instalación tipo PON: 
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Ilustración 22 - Instalación tipo PON 

 

UNA CENTRAL 

En primer lugar analizamos en detalle el número de empalmes y conectores que vamos a tener 

entre el OLT y el ONT: 

 

 

 

Ilustración 23- Análisis de pérdidas por conectores-empalmes central única.NGPON2-OPCION 2A 
 

 

Tendremos en cuenta 5 conectores y 4 empalmes. 

 

Calculamos la distancia máxima: 
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���������
��� 	= 	

��������� �� 	− "���#�$�%�% − &'( − )*�+%�, − -.���/�����012����� ∗ 4º6 − -.���/������71�27�0 ∗ 4º6 − �
.���/�����
���������0 ∗ 4º,

8�"�*���ó�	&�#+� :;⁄  

 

���������
��� 	= 	 =4%?;	 − =−28%?;B − 2%? − 2%?B − =21%?B − =0,8%?B − =2.5%?B0.4%?/:;  

 

���������
��� 	= 	 3,7%?;0.4	%?/:; = 9.25	:; 

 

Comprobamos que el alcance máximo teórico será de 9,5Km con lo que cumplimos con la distan-

cia estimada en el escenario propuesto de 6km. 

 

La latencia de la red NG-PON2 podemos aproximarla a 150µs en distancias de hasta 20Km [11] 

con lo que cumpliríamos con los 1.5-10ms que requiere la opción 2A del functional split. La laten-

cia originada por el resto de equipos de red, es muy baja del orden de ns siendo la latencia de los 

equipos NG-PON2 los que aportan la práctica totalidad.  

 

DOS CENTRALES 

En este escenario intervienen BBUs que no se encuentra en la misma instalación que el OLT. En el 

escenario propuesto ambas centrales no se encuentran separadas por una distancia elevada, por 

lo que no es necesario realizar calcular las perdidas ya que van a ser mínimas, en el caso de que se 

encontraran separadas por una gran distancia sería necesario revisar los cálculos. 

 

 
Ilustración 24- Análisis de pérdidas por conectores-empalmes dos centrales.NGPON2-OPCION 2A 
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El alcance máximo teórico será igual a la alcanzada con una central, ya que no cambia la estructu-

ra de red óptica analizada, cumpliendo con la distancia propuesta de 6 km 

 

La latencia de la red NG-PON2, al igual que en el escenario de una central, será aproximadamente 

150µs [11]. 

 

La latencia originada por el resto de equipos de red en esta configuración se verá aumentada al 

intervenir más elementos, pero este incremento, al tratarse de equipos que trabajan en FO ape-

nas añaden latencia y seguiremos cumpliendo con lo requerido. 

5.2. 2- Escenario Fibras dedicadas 

En primer lugar analizamos en detalle la propuesta de instalación, para comprobar todos los equi-

pos que intervienen: 

 

opcion Split 7.a 

Para esta opción, se requiere un ancho de banda de upload de 16,6 Gps, para la propuesta de 

integración de 8 RRU por emplazamiento, aunque utilicemos enlaces de 100Gbps, solo podríamos 

dar servicio a 5 RRU. Para solventar este problema se propone instalar multiplexores DWDM, de 

forma que por una misma fibra podemos inyectar varias longitudes de onda y aumentar la capa-

cidad del enlace. Como contraprestación encarecemos la solución. 

 

Se ha seleccionado un equipo de 4 canales en previsión de futuras ampliaciones de RRU por ubi-

cación con el posible aumento de necesidades de ancho de banda: 

 

 

Ilustración 25 - Mux/Demux DWDM 100Ghz 

 

https://www.finisar.com/sites/default/files/downloads/100ghz_dwdm_4_chs_dwdm_oadm_plug-

in_module_product_specification_rev_d.pdf 
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Este equipo tiene las siguientes características: 
 

 

Tabla 14- Fuente: www.finisar.com 

 

Este equipo ya tiene contempladas las perdidas del conector en sus características. 

 

UNA CENTRAL 

En la imagen siguiente se presenta una propuesta de instalación: 

 

 

Ilustración 26- Propuesta de Instalación Fibra dedicada una central. OPCION 7A 

 

En primer lugar analizamos en detalle, los elementos de la red que van a originar pérdidas: em-

palmes, conectores y mux/demux. 

 

Suponemos además que ambos caminos (Tx/Rx) son simétricos, por lo que calcularemos un solo 

camino: 
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Ilustración 27- Análisis de pérdidas fibra dedicada conectores-empalmes una central. OPCION 7A 

 

Tendremos en cuenta 2 conectores y 2 empalmes. 

 

Calculamos la distancia máxima: 

 

���������
��� 	= 	

��������� �� 	− "���#�$�%�% − )*�+%�, − - .���/����� KL/MN KL ∗ 4º6 − -
.���/�����
�71�27�0 ∗ 4º6 − �

.���/�����
���������0 ∗ 4º,

8�"�*���ó�	&�#+� :;⁄  

 

���������
��� 	= 	 =−5%?;	 − =−20%?;B − 2%?B − =O2 + 2 + 0.4P%? ∗ 2B − =0,4%?B − =1%?B0.35%?/:;  

 

���������
��� 	= 	 2,8	%?;0.35	%?/:; = 8	:; 

 

Comprobamos que el alcance máximo teórico será de 8Km con lo que cumplimos con la distancia 

estimada en el escenario propuesto de 6km. 

 

La latencia originada los equipos de red puede llegar a ser muy baja (100µs-300 µs )[17 con el 

enrutamiento adecuado, cumpliríamos los 250µs que requiere funtional split opción 7A. 

 

DOS CENTRALES 

En este escenario intervienen BBUs que se encuentran en centrales diferentes. En el escenario 

propuesto ambas centrales no se encuentran separadas por una distancia elevada, por lo que no 

es necesario realizar calcular las perdidas ya que van a ser mínimas, en el caso de que se encon-

traran separadas por una gran distancia sería necesario revisar los cálculos. 
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Ilustración 28 - Propuesta de Instalación Fibra dedicada dos centrales. OPCION 7A 

 

El alcance máximo teórico será el mismo que en la solución de una central, ya que no cambia la 

red óptica analizada cumpliendo con la distancia propuesta de 6 km. 

 

La latencia originada por los nuevos equipos de red que intervienen al tratarse de equipos que 

trabajan en FO apenas añaden latencia y seguiremos cumpliendo con lo requerido. 

 

Opcion 2.A 

Para esta opción, no se requiere un ancho de banda tan alto como en el caso anterior y podemos 

integrar 8 RRU en un solo enlace al necesitar en esta opcións 3 Gbps aproximadamente de tráfico 

upload y 4 Gbps de download no siendo necesario incluir ningún equipo adicional. 

 

UNA CENTRAL 

En la imagen siguiente se presenta una propuesta de instalación: 
 

 
Ilustración 29 - Propuesta de Instalación Fibra dedicada una central. OPCION 2A 
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En primer lugar analizamos en detalle, los elementos de la red que van a originar pérdidas:  

 

 

Ilustración 30 - Análisis de pérdidas fibra dedicada conectores-empalmes una central. OPCION 2A 

 

Tendremos en cuenta 4 conectores y 2 empalmes. 

 

Calculamos la distancia máxima: 

���������
��� 	= 	

��������� �� 	− "���#�$�%�% − )*�+%�, − -.���/������71�27�0 ∗ 4º6 − �
.���/�����
���������0 ∗ 4º,

8�"�*���ó�	&�#+� :;⁄  

 

���������
��� 	= 	 =−5%?;	 − =−20%?;B − 2%?B − =0,8%?B − =2.5%?B0.35%?/:;  

 

���������
��� 	= 	 9,7%?;

0.35	%?/:; = 27.71	:; 

 

Comprobamos que el alcance máximo teórico será de 27.71 Km con lo que cumplimos con la dis-

tancia estimada en el escenario propuesto de 6km. 

 

La latencia originada los equipos de red puede llegar a ser muy baja (100µs-300 µs )[17] estaría-

mos dentro de los 1.5-10ms  que requiere funtional split opción 2A. 

 

DOS CENTRALES 

En este escenario intervienen BBUs que se encuentran en centrales diferentes. En el escenario 

propuesto ambas centrales no se encuentran separadas por una distancia elevada, por lo que no 

es necesario realizar calcular las perdidas ya que van a ser mínimas, en el caso de que se encon-

traran separadas por una gran distancia sería necesario revisar los cálculos. 
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Ilustración 31 - Propuesta de Instalación Fibra dedicada dos centrales central. OPCION 2A 

 

El alcance máximo teórico será el mismo que en la solución de una central, ya que no cambia la 

red óptica analizada cumpliendo con la distancia propuesta de 6 km. 

 

La latencia originada por los nuevos equipos de red que intervienen al tratarse de equipos que 

trabajan en FO apenas añaden latencia y seguiremos cumpliendo con lo requerido. 

6. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla resumen. 

 

 ANALISIS VIABILIDAD RED METRO 

 

 
OPCION 1 -FIBRA DEDICADA OPCION 2 -NG-PON2 

 
UNA CENTRAL DOS CENTRALES UNA CENTRAL DOS CENTRALES 

 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 7A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 2A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 7A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 2A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 7A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 2A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 7A 

 FUNCTIO-
NAL SPLIT 2A 

Latencia Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  NO Cumple  Cumple    NO Cumple  Cumple   

Ancho 

Banda Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  NO Cumple   Cumple   NO Cumple   Cumple   

Distancia  Cumple Cumple  Cumple  Cumple  NO Cumple   Cumple   NO Cumple   Cumple   

 

En esta tabla vemos que la solución de fibra de dicada resulta optima ya que cumple todos los 

requisitos para implementar ambas opciones de funtional split. El inconveniente es que es nece-

saria una gran inversión económica para realizar nuevas canalizaciones y conseguir acceso a todos 

los nodos desde los que ofrecer cobertura 5G. Además, como se ha presentado en el documento, 

va a ser necesaria una red ultra densa de BSs elevando enormemente los costes OPEX Y CAPEX. 
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Una opción intermedia podría ser aprovechar las fibras oscuras con las que cuenta el despliegue 

FTTH, de forma que se abarataría el despliegue y se compartirían los costes OPEX y CAPEX con los 

usuarios. 

 

La segunda opción, en la que se propone aprovechar el despliegue FTTH y la última tecnología 

PON con la que es posible dar soporte a la versión menos exigente de funtional split, resulta la 

más económica en desde el punto de vista del coste del despliegue de red ya que los equipos ONT 

son relativamente económicos. Tienen el inconveniente, desde el punto de vista de mantenimien-

to que es necesario un despliegue 1x1 por lo que sería necesario contar con 500 nuevos  

7. Conclusiones 

C-RAN y el uso combinado de redes ultra densas con sistemas mMIMO se erige como una de las 

soluciones determinantes para la frontera de implantación de 5G en el año 2020. 

En el presente trabajo se ha demostrado de forma teórica que es posible utilizar la tecnología NG-

PON2 como fronthaul de la opción 2.1 del functional split con una relación de BSs por ubicación 

de 1:1 siendo necesarios en el caso de Melilla de 500 puntos de acometida. 

 

También se ha demostrado de forma teórica que el despliegue de fibra dedicada puede soportar 

una integración de 8 BSs por ubicación con la opción del funtional split 2.1 sin recurrir al uso de 

DWDM que encarece notablemente la solución. 

 

Por otro lado se ha visto que la solución del functional split 7.a requiere de uso de fibras dedica-

das y DWDM en el caso de integración de 8BSs por ubicación o de una integración de 5 BSs por 

ubicación si no se quiere recurrir a esta solución. 
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