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Título: “Dinamización económica y tecnológica de municipios rurales/extraurbanos 

mediante despliegue de redes de nueva generación” 

 

PARTE I. PROPUESTA DE PROYECTO, MOTIVACIÓN  Y ESTUDIO DE OPORTUNIDAD. 

Punto 1: Descripción del Proyecto: 

El proyecto presentado pretende dotar de infraestructura de telecomunicaciones y servicios telemáticos a la 

población Begues situada a unos 35KM de Barcelona, en zona de montaña y en el entorno del parque natural del 

Garraf.  Begues es una población de 6.500 habitantes con una superficie aproximada de 50km2 y situado en una 

altitud de 400m sobre el nivel del mar. 

El proyecto tecnológico consiste en la dotación al municipio de una red propia de fibra óptica basada en la tecnología 

FTTH (Fiber To The Home) con capacidad para ofrecer servicios de televisión, telefonía e Internet (triple play) a sus 

habitantes con la máxima calidad. Será un red neutra propia, gestionada por una empresa gestora participada por el 

ayuntamiento,  que será explotada en régimen de alquiler al operador / operadores interesados en la explotación 

comercial de la misma a través de diferentes modelos de servicios.  Prevé poder dar una ancho de banda mínimo de 

entre 30-50Mb para cada domicilio conectado a la red. 

Paralelamente a este despliegue, se dotará al municipio de acceso WIFI gratuito en vía pública concentrado, 

inicialmente, en la zona comercial y de ocio de la población. 

Punto 2: Justificación del proyecto: 

La actual situación de crisis económica está provocando que ciudades extra-urbanas o rurales del territorio catalán 

encuentren, cada vez más, dificultades para dinamizar sus economías locales, generar riqueza, nuevos puestos de 

trabajo e incluso evitar flujos negativos de crecimiento de población.   

En el caso de estudio, Begues es una población con una edad media de 37.2 años, una renta media por habitante de 

114.82 sobre una base de 100 de media de la provincia de Barcelona pero que, a pesar de estar considerablemente 

por encima de la media, viene disminuyendo año tras años.  Dispone de un total de 900 plazas de enseñanza entre 

escuelas públicas y privadas, de las cuales 600 corresponden a enseñanza privada (primaria y secundaria). Su 

actividad económica se centra, principalmente en el sector servicios tal y como indica el siguiente gráfico: 
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Otro dato significativo, para conocer la realidad de la población, es el parque automovilístico censado, que es de 

4.777 vehículos, lo que significa que, sobre la población total adulta (68% de la total) hay 1.08 coches por habitante 

mayor de 18 años. 

Sin embargo y a pesar de que los datos son todavía positivos, la evolución de paro, destrucción de empresas, bajas 

de autónomos y otros indicadores económicos alertan que la economía local se deteriora así como la calidad de vida 

de sus habitantes. Una gráfica comparativa de destrucción de empleo en relación a la provincia de Barcelona 

muestra lo siguiente: 

 

Con todo estos datos y entendiendo que el modelo basado en la construcción inmobiliaria que tanto benefició a la 

población de Begues no volverá, las autoridades municipales, junto con las entidades locales, asociaciones 

comerciales, agrupaciones de empresarios y otras organizaciones, necesitan encontrar nuevas formas de dinamizar 

la economía local, crear nuevos proyectos, atraer nuevos profesionales, mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

y generar expectativas para el futuro. Sin duda, el uso de las nuevas tecnologías y el acceso fácil y seguro a las 

mismas puede generar nuevas oportunidades para el municipio y sus habitantes.  

Adicionalmente a esto, los ciudadanos de Begues vienen sufriendo, históricamente, un déficit de comunicaciones no 

solventado por los operadores actuales por motivos de rendimiento económico, dificultada de acceso, orografía y 

especialmente por situaciones de monopolio u oligopolio. Indicar, también, que Begues es un pueblo basado en 

construcción horizontal y desarrollado en torno a urbanizaciones de viviendas unifamiliares. Esto provoca que, en el 

caso de tecnologías basadas en cobre, las distancias entre usuarios y centrales impidan acceso rápidos, seguros y de 

calidad. 

Punto 3: Motivaciones para la ejecución del proyecto 

Begues necesita dinamizar su economía y ofrecer mayor calidad de vida a sus ciudadanos. Begues es una población 

principalmente residencial , basada en viviendas unifamiliares en donde acceso a contenidos multimedia serán muy 

demandados. Está ubicada en una zona “privilegiada” a las puertas del Parc Natural del Garraf, tiene un clima suave 

y es un entorno ideal para la practica de deportes de montaña y deportes al aire libre. Ideal para la práctica de 

actividades en grupo o en familia. Esta considerado por la Generalitat de Catalunya como municipio turístico, lo que 

le permite libertad de horarios comerciales en festivos, fines de semana, etc. Todas estas oportunidades y ventajas 

competitivas pueden ser explotadas con el uso de las telecomunicaciones. 
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Puntos 4: Ámbitos de aplicación.  

 

Este proyecto, realizado a modo piloto, puede ser replicado en poblaciones catalanas en situación similar a la de 

Begues. Poblaciones donde por densidad de habitantes, distancias, infraestructuras de comunicaciones (carreteras, 

autopistas, etc.) no sean consideradas por los grandes operadores , ni por la industria a la hora de plantear nuevas 

delegaciones o fábricas, ni por clúster de sectores concretos, etc., etc. Encontrando el punto medio de colaboración 

entre sector privado y público puede ser la salida a la crisis económica de muchos municipios similares. 

 

Punto 5: Objetivos del proyecto. 

 

El proyecto global empezará por una fase “piloto” que será en la que se basará este documento. Se plantea el 

despliegue de una red de fibra óptica basada en la tecnología FTTH y un red WIFI (basada en wireless n) en la zona 

comercial y de ocio de la población. Una vez consolidados estas dos actuaciones se planteará la cobertura al total de 

la población.  

 

FFTH:  

La red FTTH pretende dar acceso a servicios de televisión bajo demanda, internet de alta velocidad y telefonía fija a 

la zona de cobertura seleccionada. Uno de los objetivos de este despliegue es la retención y atracciones de 

profesionales freelance que actualmente desisten trabajar en sus domicilios por la deficiencia de servicios 

(abogados, arquitectos, ingenieros, etc., etc.). Las actuales comunicaciones no permiten realizar VPNs, sedes 

remotas, videoconferencias, audioconferencias, etc. con suficientes garantías de calidad y disponibilidad. 

El área escogida para el despliegue de la fase piloto será el bario de Begues Park (ver fotografía 1). Es el barrio más 

alejado el centro urbano y con mayor deficiencia actual de servicios. Dispone de, aproximadamente,  400 viviendas 

unifamiliares o “unidades inmobiliarias” (UI). El proyecto piloto propone desplegar la red en tres segmentos , 

alimentación, distribución y acometidas. El proyecto no contemplará la fase de acometidas (conexión entre el punto 

de distribución exterior y el propio domicilio del usuario). Este paso se contemplará en la fase comercial del 

proyecto. 

La tecnología FTTH se basa en una red óptica pasiva o PON (Passive Optical Network) en donde mediante divisores 

ópticos, una única fibra puede ser dividida en 64 usuarios (división de longitud de onda). Toda la red es pasiva (no 

hay elementos activos) hasta la conexión del extremo de la red a los equipos de los operadores GePON (Gigabit 

Ethernet Passive Optical Network). Para dar cobertura a las 400 UIs de la urbanización, necesitaremos llegar hasta la 

zona con, únicamente, 7 F.O.  (400 UIs entre 64 UIs por fibra activa son 6.25 fibras, o sea 7 fibras). Se utilizarán, 

principalmente, componentes de la marca CORNING o KRONE para el despliegue de la red. Para los equipos de 

medición, fusión y certificación se utilizarán equipos de la marca PROMAX.  
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La estructura básica de una red FTTH presenta esta aspecto (fuente Telefónica): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Red Óptica pasiva entendemos el tramo de la red de Acceso que comprende desde la salida de la OLT (elemento 

activo) hasta el equipo de cliente o ONT (elemento activo). Comprende por tanto los elementos pasivos siguientes: 

•  Repartidores ópticos (ROM) 

•  Fibra óptica 

•  Divisores 

•  Cajas de Empalme y Distribución 

•  Conectores y empalmes 

•  Cajas Terminales y Rosetas Ópticas 

 

Del esquema de red anterior, se detallas los siguientes ámbitos de red: 

 Central Cabecera: Donde se ubican los equipos de terminación de Red Óptica (OLTs) que atienden a 

una determinada zona. 

 Red de Alimentación: Comprende el tramo de red que va en canalización principal, desde la central 

cabecera FTTH hasta las cámaras de registro en que se reparte hacia la Red de Distribución. 

 Red de Distribución: Comprende los tramos de red entre una cámara de registro de la canalización 

principal, (dónde discurre la red de alimentación y desde dónde se segrega la red de distribución), y 

las cajas terminales ópticas (CTO). 

 Red de Dispersión: Discurre entre las cajas terminales ópticas (CTO) y los domicilios de cliente 

(acometidas). 

 Red de Cliente: Comprende red en el interior de cada domicilio de cliente 

 

La fibra a usar será, principalmente, fibra óptica multitubo, multifibra, con protección antihumedad y antiroedores 

de la marca CORNING y resistente a la tracción. La red FTTH se construye, en su totalidad, con fibra monomodo. 

La tecnología FTTH permite distancias entre OLT (central cabecera o equipo de comunicación activo) y ONT (equipo 

en usuario final) de hasta 15km, siendo lo habitual no superar los 10km. Estas distancias nos permiten cubrir toda la 

población con una sola central de cabecera o equipo OLT. El equipo OLT será de la marca HUAWAI principalmente 

con capacidad para hasta 16 tarjetas PON con una velocidad de downstream de 2488Mbit/seg y upstream de 

1244Mbit/seg. Ambos fabricantes permiten el spliting 1:64 anteriormente comentada por cada fibra (1 fibra activa, 

servicio a 64 usuarios). 
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Cercano al bario de Begues Park se inauguró, recientemente, además de un colegio de secundaria, un polígono 

industrial modesto llamado “La Petita Empresa” que actualmente está prácticamente en desuso. La llegada de la 

FTTH a estas instalaciones puede crear nuevas oportunidades de negocio como puede ser empresas de tecnología, 

estudios de diseño, ingenierías, aulas de formación, etc. Esto, unido a la libertad de horarios puede crear un cluster 

de almacenes OUTLET, deportes de aventura, cuidado de vehículos, etc. que genere un flujo de visitas de fin de 

semana importante.  

Además, el despliegue de FTTH puede abrir la puerta a otros servicio de futuro que, actualmente, está en carencia en 

la zona, como seria la telemedicina, servicios de farmacia y atención a las personas mayores, videovigilancia de 

urbanizaciones (que aliviaría la falta de policía local), videovigilancia de áreas de bosque desde la estación de 

bomberos, etc. También se podrían crear televisión y radio local de bajo coste, empresas del sector de video bajo 

demanda, servicios a domicilios interactivos (lavandería, alimentación, farmacia, etc), tablones de anuncio locales 

(carsharing, intercambio de servicios, etc.). 

 

Fotografía 1.Una foto aérea de la zona a cubrir en el piloto es la siguiente (fuente GOOGLE MAPS): 
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WIFI: 

Como objetivo adicional y dinamizador de la economía local basada en servicios, el ayuntamiento de la población 

manifiesta la necesidad de fomentar el consumo, gasto y especialmente visitas de fin de semana a la población de 

Begues. Se plantea crear un piloto de despliegue de cobertura WIFI en la zona de paseo comercial y transito (ver 

fotografía 2) para crear nuevos servicios. La cobertura WIFI externa (se evitará acceso desde el interior de los 

domicilios particulares a la red WIFI) facilitará la conexión a internet de visitantes, habitantes y comerciantes en las 

zonas señaladas. Esto puede ser interesante para, además de un sitio publico donde conectarse a internet, crear 

aplicaciones móviles para comunicar ofertas y actividades a los visitantes, conectarse a internet en una terraza o 

restaurante, uso de PDAs en hostelería, kioscos virtuales, paneles informativos dinámicos, etc., etc. De nuevo, la 

libertad de horarios y la declaración de municipio turístico puede crear nuevas iniciativas.  

En este caso la solución tecnológica pasa por la utilización de equipos del fabricante DLINK principalmente en 

wireless N. Al ser una zona cercana a las dependencias del ayuntamiento de la población, se podrá usar la red de 

fibra óptica actual para dar este servicio.  

 

Fotografía 2. Una foto de la zona a cubrir por la cobertura WIFI en el piloto es la siguiente (fuente GOOGLE MAPS): 
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Punto 6. Primera Aproximación a los apartados del proyecto: 

 

La implantación del piloto del proyecto debe suponer no más de 3-4 meses de trabajo. Los principales apartados que 

se deben contemplar y que posteriormente se deberán desarrollar en detalles serán,  genéricamente estos: 

 

Fase Previa:  

 Análisis de situación general y estudio de oportunidad. 

 Análisis de los posibles conflictos legales con operadoras 

 Selección de Formato de Explotación (red nueva, red existente, etc.) 

 Selección previa de la técnica de despliegue (canalizaciones existentes, microzanjas, red aérea, etc.) 

 Diseño previo de la red y zonas de cobertura 

 Estudio económico 

 Presentación y negociación con operadores de telecomunicaciones 

 Presentación y Aprobación del Proyecto a responsables locales 
 

Primera Fase: 

 Inspección física y detallada de la zona a dar cobertura con jefes de equipo y responsables de obra 

 Selección final de la técnica de despliegue y definición de los puntos de derivación, cajas de empalme, ubicación 
equipos wifi, sala OLT, etc.) 

 Estudio de cobertura zona WIFI 

 Generación de plano físico de ejecución de actuaciones detallado 

 Contratación de maquinaria, equipos de trabajo, aprovisionamiento, gestión de permisos, etc. 
 

Segunda Fase: 

 "Inicio de obras. Replanteo ""in-situ"" del plano definitivo." 

 Despliegue de la RED 

 Medidas, Certificaciones, Pruebas de Rendimiento y verificación de Cobertura 

 Conexión con operador y puesta en servicio de la red 
 

 

Fase Final: 

 Promoción y comunicación 

 Cierre de Fases y Acuerdos de Colaboración 

 Altas Usuarios 
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Punto 7. Primera Estimación Económica. 

El estudio económico puede variar sustancialmente dependiendo del modelo de explotación finalmente elegido 

para, principalmente, la red FTTH. La red se plantea como red propia, en donde no se podrían utilizar canalizaciones 

ya existentes del operador dominante y salvo acuerdo convenido con dicho operador para poder utilizar sus 

infraestructuras, se deberá plantear el uso de canalizaciones existentes de gestión municipal (alumbrado púbico, 

alcantarillado, etc.) o la creación de canalizaciones nuevas. En esta última opción de crear red propia, se deberá 

canalizar toda la zona a dar cobertura. Los principales datos del proyecto podrían ser: 

 12.000 metros de Fibra Óptica para Exteriores con protección anti humedad y roedores. (Incluida la tirada 

desde central de cabecera a primer repartidor de zona). 

 Con 400 viviendas iniciales a dotar con acceso, y una penetración del 50% se podrían necesitar 200 equipos 

ONT router (pendiente de definir quien los facilita) y dependiendo del diseño del plano y la ubicación de los 

CTO (Cajas Terminación Óptica) donde conectar las acometidas de usuario, unas 25-30 CTOs para toda la 

urbanización (pendiente de definir y desarrollado posteriormente). 

 Estimamos 2 meses de despliegue de red en equipos de 5 personas 

 Por otro lado, estimamos 1 equipo HUAWEI para el servicio, SAI para la alimentación continuada y 

refrigeración. 

 Para la zona a cubrir con WIFI, estimamos una semana de instalación y pruebas y los equipos WIFI de la 

marca LINKSYS. 

Una primera estimación orientativa del coste del proyecto podrían ser unos 260.000€ repartidos de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Solucion FTTH

12.000 metros F.O. monomodo (1,2€/metro) 14.400,00 €    

Equipos CTOs (Cajas Terminacion de Red) 30.000,00 €    

Mano de Obra despliegue de red en equipos de 5 personas 60.000,00 €    

Diseño e ingenieria del proyecto 25.000,00 €    

Canalización 25.000,00 €    

Materiales Varios y Herramientas 10.000,00 €    

Equipos Router para el 50% de las viviendas 60.000,00 €    

Equipo HUAWEI ONT 10.000,00 €    

Armario de Distribucion (ROM) + Equipo SAI 10.000,00 €    

Total Estimación --> 244.400,00 € 

Solucion WIFI

DISEÑO 5.000,00 €    

INSTALACIÓN 5.000,00 €    

EQUIPACIÓN 3.500,00 €    

Total Estimación --> 13.500,00 € 
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Punto 8. Análisis DAFO. 
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Título: “Dinamización económica y tecnológica de municipios rurales/extraurbanos 

mediante despliegue de redes de nueva generación” 

PARTE II. DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

Punto 1. DEFINICIÓN BASICA DEL PROYECTO: 

Tal y como se argumenta en el punto 1 “Descripción del Proyecto” de la sección “Propuesta de Trabajo y 

Planificación”, el proyecto presentado pretende dotar de infraestructura de telecomunicaciones y servicios 

telemáticos a la población Begues. Será un red propia,  gestionada por una empresa participada por el 

ayuntamiento,  en explotación en régimen de alquiler al operador / operadores interesados en la explotación 

comercial de la misma.  Prevé poder dar una ancho de banda de entre 30-50Mb mínimo, pero con capacidad para 

llegar hasta los 100Mb para cada domicilio conectado a la red. Paralelamente a este despliegue, se dotará al 

municipio de acceso WIFI gratuito en vía pública concentrado, inicialmente, en la zona comercial y de ocio de la 

población. Actualmente al municipio ya se llega con 4 F.O. activas de un único operador para dar servicios a 

organismos públicos y banca. Hay disponible fibra oscura de dicho operador que puede ser alquilada por otros 

operadores interesados en explotar la red de Begues desde la central de cabecera del municipio de Gavà con 

conexión METROLAN. 

 
 

Punto 2. ASPECTOS LEGALES DE LA PROPUESTA: 

En los últimos años han aparecido en nuestro país varios proyectos de telecomunicaciones orientados a facilitar y 

mejorar el acceso a las nuevas tecnologías a los ciudadanos de diferentes áreas. Casos como la red ASTURCOM son 

claros ejemplo del interés de los organismo públicos de ofrecer estos servicios. Sin embargo, y ante la popularidad 

que estos tipos de proyectos (red propia de fibra, acceso WIFI gratuito, etc.) han ido ganando durante los últimos 

años, han sido las propias operadoras (especialmente las dominantes) las que han mostrado un claro malestar por 

este tipo de prácticas que consideran ilegales y desleales. Tras varias denuncias antes la CMT (Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones) algunos aspectos legales, hoy ya recogidos en la LEY GENERAL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES (LgTEL) deben ser tenidos en cuenta antes de abordar un proyecto de esta magnitud. Los 

aspectos principales que debe regir todo proyecto deben ser estos (fuente: Ley General de las Telecomunicaciones): 

1. La normativa actual establece, claramente, que cualquier empresa, entidad o asociación que desee prestar 

servicio publico de acceso a las nuevas tecnologías deberá estar previamente registrada como operadora de 

telecomunicación antes de empezar a ofrecer sus servicios. Además, será la propia comisión (CMT) la que 

decidirá si, por tipología, financiación, servicio y demás el solicitante puede ser considerado operador de 

telecomunicaciones. 

2. La normativa establece y reconoce  que  los servicios de telecomunicaciones son servicios de interés general 

que se ofrecen en régimen de libre competencia. Esto significa que, cualquier proyecto de telecomunicaciones 

público o privado debe ser “autosuficiente” en su financiación y que en caso de estar promovidos por 

organismo públicos (por ejemplo ayuntamientos) deberán llevar contabilidades separadas que reflejen, 

claramente, la autosuficiencia.  

3. La ley velará que la financiación de la inversión inicial para la puesta en marcha de este tipo de proyecto no 

provenga de fondos publico que generen un coste de operación final inferior al conseguible en el régimen de 

libre competencia. 
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4. A pesar de que existen fondos públicos (Europeos y Estatales) para el fomento de las nuevas tecnologías, no 

se podrán hacer uso de los mismos allá donde ya exista servicio o competencia. Estos fondos solo podrán ser 

utilizados para desplegar servicios en zonas sin interés comercial para las operadoras. 

5. Acceso a espacios comunes. Cualquier operador registrado en la CMT tendrá derecho y acceso a los espacios 

públicos para el despliegue de las redes.  

 

Considerando todos estos aspectos legales principales, queda claro que ofrecer acceso WIFI gratuito a los vecinos, 

promovido por el ayuntamiento, tendría consecuencias legales que desaconsejarían la inversión en el proyecto. Por 

otro lado, el despliegue de una red propia de FIBRA ÓPTICA gestionada por el ayuntamiento podría tener, también, 

las mismas consecuencias legales. 

 

La propuesta que plantea nuestro proyecto se basa en la necesidad de crear una empresa gestora de ambas redes y 

de los servicios asociados. Esta empresa gestora, que puede estar participada por el ayuntamiento, deberá llevar una 

contabilidad separada que garantice la viabilidad y autonomía del proyecto. Ante la CMT, quedará justificado el 

ofrecer WIFI gratuito a la zona de ocio siempre y cuando se ofrezca como un servicio de valor añadido del total de 

servicios que ofrece la empresa gestora y que en sus balances esta “gratuidad” queda compensada con los 

beneficios que se obtienen de otros servicios (un claro ejemplo es el hotel que ofrece WIFI gratuito a sus huéspedes 

porque el coste queda compensado con el gasto que el huésped hace en el hotel en alojamiento, dietas, etc.). 

 

Para la defensa de la incorporación de nuestra empresa gestora en la CMT como operador de telecomunicaciones de 

red propia, se debe argumentar que Begues es, actualmente, una zona con poco interés comercial para las 

operadoras alternativas por varios motivos. El principal es que únicamente tiene red desplegada un operador 

(basada en cobre) y que no facilita el acceso a competidores por la deficiencia de los servicios en alquiler que presta.  

 

Además, nuestro proyecto basa la gestión de la red en el concepto de operador neutro, que acudiendo a la Ley 

General de Telecomunicaciones lo define así (fuente LgTEL): 

 

Si bien no existe una definición legal sobre el concepto de “operador neutro”, se puede considerar como tal aquel que 

se encarga del despliegue de una red de acceso y transporte de comunicaciones electrónicas y permite a otros 

operadores prestar servicios minoristas a través de la misma. El despliegue de dicha red de acceso consistirá en la 

creación, puesta a disposición y control de la obra civil (formada principalmente por canalizaciones, arquetas, 

cámaras, postes, locales específicos para la instalación de los equipos, etc.) y de equipos de transmisión de fibra 

óptica (principal tecnología sobre la que se desplegarán las redes de nueva generación).  

 

El “operador neutro” puede actuar bien como operador de red que pone la misma a disposición de terceros 

operadores, o bien alquilando la capacidad de sus canalizaciones o la reventa de capacidad de su fibra oscura 

desplegada por sus canalizaciones sin necesidad de gestionar elementos de red. 

 

A través de la puesta a disposición de la red de acceso del “operador neutro” pueden prestarse los siguientes servicios 

mayoristas: 

 

 Interconexión: consistentes en la conectividad a nivel físico y lógico entre la red del operador minorista que 

prestará servicios a clientes finales con la red del “operador neutro”. 

 Coubicación: alquiler de espacio, el suministro de energía eléctrica en el local de conexión donde se 

establecen los equipos necesarios para prestar los distintos servicios a sus clientes, etc. 
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 Acceso: prestación de conectividad transparente entre el punto de interconexión con los operadores 

prestadores de servicios y el ONT de cada usuario, o bien de acceso a las canalizaciones titularidad del 

“operador neutro” para que otro operador despliegue su propia fibra. 

 Reventa de capacidad de los cables pasados por los conductos del “operador neutro” (fibra oscura), con el 

que las administraciones locales pretenden evitar la barrera de entrada que le supone a un operador el hecho 

de desplegar una infraestructura propia en el Municipio, para así abaratar dichos los costes de prestación de 

los servicios, y que ello suponga la llegada de un mayor número de proveedores de servicios al municipio, con 

ofertas más económicas para los ciudadanos. 

 

 

El hecho de separar la explotación de la red de acceso de la prestación de servicios a los usuarios finales permite al 

“operador neutro” actuar bajo los principios de: 

 

 Máxima neutralidad posible evitando interferir en las posibles ofertas comerciales de los operadores 

prestadores de servicios en el mercado minorista. 

 No discriminación entre operadores, puesto que todos acceden a la red con las mismas condiciones, 

diferenciándose entre ellos por los servicios de comunicaciones electrónicas prestados. 

 Transparencia en el acceso de las ofertas mayoristas y acceso a los usuarios finales. 

 Equidad entre todos los operadores interesados en acceder a usuarios finales en el ámbito de cobertura de 

la red del “operador neutro”. 

La red de fibra óptica FTTH que se diseña en este proyecto se apoya en los dos conceptos fundamentales de 

operador neutro y fibra oscura (fibras sobrantes sin uso que pueden ser realquiladas u ofrecidas a terceros). Mas 

concretamente, las características principales de nuestra red FTTH será estas: 

 Neutra: Puede ser utilizada por varios operadores de forma concurrente sin interferencias ni comunicación 

entre los mismos. Sera nuestro objetivo la comparecencia de, al menos, dos operadores interesados 

 Transparente: Para todos los servicios finales que cada operador ofrezca a sus clientes. 

 Abierta: Serán redes basadas en el protocolo IP. 

 Segura: Su diseño permite ofrecer unos niveles de disponibilidad de red que garantizan a los operadores 

clientes una óptima prestación de servicios a los usuarios finales sean domésticos o empresas. Se facilitarán 

planos de cableado, documentación sobre materiales utilizados, etc. 

 Flexible: Permite cubrir las necesidades de los operadores clientes para aquellos nuevos servicios que 

requieren un gran ancho de banda. Tanto la fibra sobrante, como espacio para coubicación, como la 

capacidad sobrante de la OLT permitirán estos requisitos. 

 Escalable: Posibilidad de aumentar las prestaciones de los servicios (fundamentalmente ancho de banda) o 

ampliar la red sin necesidad de modificar su diseño. 

 De fácil provisión: La instalación de usuario es sencilla y ágil 

 Atractiva: Para los operadores clientes en coste, calidad, prestaciones y facilidad de explotación. 

 

La tecnología utilizada (GPON), la capacidad para la que se ha diseñado (hasta 100 MB dedicados en el acceso) y su 

escalabilidad (hasta más de 1 GB), hacen que sea una red preparada para el futuro. 

 

 

http://es.wikitel.info/wiki/GPON
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PUNTO 3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS SOLUCIONES 

3.1 RED INALÁMBRICA PÚBLICA. Exploración tecnologías existentes: 

Para la solución WIRELESS nos encontramos ante la necesidad de diseñar una “red local o metropolitana sin hilos”. 

Para la correcta elección de la solución propuesta, uno de los criterios fundamentales es el tamaño de cobertura a 

cubrir. 

Las redes locales sin hilos son aquellas que permiten dar servicios a distancias de un centenar de metros 

aproximadamente (un piso, una planta de un edificio, una nave industrial, varias calles, etc.). Las principales ventajas 

de estas redes son: 

Permiten una relativa movilidad dentro del área de cobertura 

 Son flexibles y fáciles de instalar. 

 Permiten la integración con sistemas cableados. 

 Son adecuadas para despliegues con limitaciones en la obras de instalación a realizar. 

 Pueden ser una alternativa de seguridad a las redes cableadas. 

Y algunas desventajas podrían ser: 

 Sensibles a cambios de humedad o condiciones climatológicas adversas 

 Medio de transmisión compartido vía aire que puede ser capturado (inherente a todas las tecnologías 

wireless) 

De entre las posibles tecnologías que permiten implantar redes locales sin hilos (infrarrojos, espectro ampliado o 

laser) , será la de espectro ampliado la que fundamentará la base de los actuales sistemas de redes locales in hilos, 

concretamente, trabajando en la banda libre de 2.4Ghz o 5.8Ghz (según norma UN-51). Es la arquitectura 802.11 

Las redes metropolitanas sin hilos permiten dar servicios a distancias de aproximadamente un kilometro. Las 

tecnologías aplicables actualmente están basada en el estándar 802.16 (conocida como WIMAX) y sus posteriores 

evoluciones. Así, la definición básica del estándar 802.16 trabajaba en frecuencias entre 10Ghz y 66Ghz, la cual 

requiere visión directa. En enero del 2003 aparece 802.16a que trabaja entre 2 y 11Ghz. En noviembre 2005 aparece 

802.16e que trabaja entre 2 y 6Ghz.  La tecnología WIMAX podría ser una buena solución para nuestro proyecto por 

ser una tecnología que se puede instalar en banda libre no licenciada, permite calidad de servicios y modulación 

adaptativa, topología de red punto a punto, punto multipunto o mesh y otras más. La desventaja principal es que, 

para un servicio singular como el que se quiere dar, es una tecnología sustancialmente más cara y que requiere 

equipos usuarios especiales y poco habituales(tarjetas WIMAX en notebooks o Smartphone con WIMAX). 

Con todo lo anteriormente expuesto, parece claro que nuestra solución deberá venir por la instalación de una red 

local sin hilos basada en el estándar 802.11 que analizaremos en profundidad a continuación. 

 

El Estándar 802.11 

El objetivo del grupo de trabajo 802.11 del IEEE es definir un conjunto de protocoles de acceso al medio (MAC) que 

puedan trabajar independientemente de la capa física. 

La arquitectura 802.11 consta de estaciones o clientes en donde una de ellas puede hacer de la función de punto de 

acceso o Access Point (AP) en inglés. Un punto de acceso no es más que una estación que permite el acceso a otras 
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redes. Otro concepto a tener en cuenta es el de BSS o Basic Service Set , que es el conjunto de estaciones conectadas 

a un mismo punto de acceso. Por extensión, nos encontramos con la ESS o Extended Service Set, como el conjunto 

de BSS interconectadas. Esta tecnología nos permite que, dependiendo de la necesidad de nuestro cliente, podamos 

definir coberturas disjuntas para cubrir más área, o solapadas, para mejorar el servicio de una área. Si queremos que 

diversos Access Points formen parte de una misma red, deberán tener el mismo identificador de ESS o SSID (Service 

Set Identifier). 

Ejemplo de Arquitectura 802.1 (fuente propia):

 

Para la capa física existen tres opciones, DSSS (Direct Sequence), FHSS (Frequency Hopping) e infrarrojos y el acceso 

al medio se utiliza la técnica de CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Acces / Colision Avoidance). El mecanismo CSMA 

determina si la energía de la señal en un determinado ancho de banda supera un cierto límite, si la energía es 

inferior al límite, se interpreta como que nadie transmite. Si nadie transmite y queremos hacerlo nosotros, enviamos 

una trama. Si la energía es superior al limeta (hay tráfico), esperamos un tiempo de retardo denominado back off y 

volvemos a intentar. Este es el mecanismo puro de acceso al medio. Después del envío de la trama, la estación 

destino confirma cada trama que recibe enviando un ACK inmediatamente después de cada trama recibida. Si el 

emisor no recibe el ACK, se interpreta como trama perdida y se retransmite de nuevo. 

 

Los estándares actuales de la tecnología WIFI 802.11 se podrían resumir en IEEE 802.11a (banda de 5Ghz y hasta 

54Mbps), el 802.11b (banda 2.4Ghz y hasta 11Mps) , la 802.11g (banda 2.4Ghz y hasta 108Mbps) y 802.11n (banda 

2.4Ghz y hasta 300Mps) 

Dentro del estándar 802.11 nos interesa, también, tratar el 802.11af más conocido como PoE (Power Over Ethernet). 

Este estándar contempla la posibilidad de alimentar los APs por el propio cable de red “inyectando” corriente 

eléctrica sobre el cableado. La utilización de equipos con esta tecnología nos evitará tener que alimentar cada uno 

de los AP que instalemos de manera independiente. Además, con una única tirada de cable tendremos alimentación 

y datos. Por el contrario, la utilización de equipos PoE nos orienta a utilizar cableado UTP para exteriores en la 
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interconexión de los AP en detrimentos de la posibilidad de unir los distintos AP mediante WIRELES (en este 

escenario deberíamos proporcionar corriente eléctrica local a cada AP instalado en este modo). 

 

3.2 SOLUCIÓN PROYECTO PILOTO BASADO EN WIFI 

Para nuestro piloto WIFI, la zona a cubrir por la primera fase  pertenece a la zona de la Rambla principal de la 

población donde se concentra, básicamente, la zona de ocio y encuentro de los vecinos (bares, restaurantes, 

mercadillo semanal, ferias y exposiciones, etc.) . Es una zona peatonal de unos 30 metros de anchura por 100 de 

largo, aproximadamente.  

Pretendemos dar cobertura WIFI a esta zona, para la cual deberemos estimar el pico máximo de afluencia de 

usuarios potenciales de WIFI, el tipo de uso que puedan habitualmente realizar y estimar las aplicaciones que 

queremos ofrecer sobre esta WIFI que provoquen consumo de ancho de banda. Con todo esto, podremos sugerir el 

ancho de banda a destinar por usuario potencial en el pico máximo y estimar que porcentaje sobre este pico máximo 

queremos garantizar.  

Para este análisis de potencial demanda, tenemos, también, que definir algunos aspectos básicos sobre el servicio a 

ofrecer por el Ayuntamiento de Begues o entidad gestora responsable de la explotación del servicio. El servicio será 

universal y gratuito durante su fase de promoción (no superior a 1 año),  no estando vinculado a alta en servicio ni 

pago de cuotas. Se ofrece como una prestación tecnológica para facilitar el usos de acceso a servicios electrónicos 

durante la visita o estancia a la zona de ocio de la población así como para facilitar la comunicación entre vecinos y 

Ayuntamiento. El objetivo es fomentar la afluencia, la retención de visitantes, la creación de aplicaciones para 

publicidad y comunicaciones, etc., etc. Con estos criterios, se deberá construir una red en modo “invitado”.  

Se estima que, durante los días de mayor afluencia, que serán fines de semana y festivos, principalmente en las 

estaciones de primavera, verano y otoño, la capacidad de afluencia a la zona de ocio es de unas 200 personas. Si 

suponemos una penetración de dispositivos Smartphone y similares (capaces de conectarse a una red WIFI) de un 

60% (aceptando una tasa de 1 usuario 1 dispositivo móvil) podríamos tener unos 120 usuarios potenciales de 

demandar conexión WIFI en los momentos de mayor afluencia. Si de estos 120 usuarios simultáneos, consideramos 

que el 80% podrían demandar, en el pico máximo, acceso a la red simultáneamente, estimamos dar cobertura a 96 

usuarios simultáneos repartidos homogéneamente por el espacio público.  Si en este pico máximo pretendemos 

ofrecer una ancho de banda mínimo de 2Mbps / usuario, necesitaremos un total de 192Mbps de capacidad. La 

demanda de 2Mbps por usuario esta calculada en base a un uso multimedia del acceso (navegación WEB, descarga 

de videos, uso de aplicaciones móviles interactivas, etc.) 

En la siguiente tabla se resumen los datos utilizados para el calculo de necesidades de la red WIFI: 

 

A primera vista podría parecer obvio que con estos requerimientos, una solución  basada en un único Access Point 

con tecnología 802.11n, que permite hasta 300Mbps de velocidad y cobertura de hasta 90 metros podría ser 

CUADRO RESUMEN ESTUDIO NECESIDADES PROYECTO WIFI
Área estimada de cobertura Rectángulo de 30m x 100m en espacio l ibre.

Capacidad Afluencia  de la  zona Pico máximo de 200 personas  s imultanemente.

Penetración Actual  Dispos itivos  Smartphone 60% de media  general

Usuarios  Potencia les  de Sol ici tar Acceso 120 usuarios  potencia les  (200 personas  x 60% tasa penetración)

Estimación de Usuarios  Concurrentes  (sol ici tan acceso a  la  vez) 96 usuarios  s imultaneos  (80% sobre el  tota l  de potencia les)

Oferta  de Velocidad de Acceso Máxima 2Mbit/seg

Capacidad Maxima de la  Red 192Mbits/seg (resultante de 96 users  x 2Mb/user) 
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suficientes. Sin embargo, uno de los criterios que debemos considerar es evitar una invasión masiva de nuestra señal 

publica en viviendas privadas y para ellos necesitamos controlar mejor la potencia de la señal y la zona de cobertura. 

La alternativa más válida seria hacer un instalación con tecnología 802.11g que permite, de manera muy estable, 

54Mbps de velocidad y coberturas mas eficaces, además, optaremos por equipos con control de potencia para 

limitar el radio de cobertura y evitar invadir viviendas privadas en lo posible. Los equipos deberán ser para 

instalaciones de exteriores, los cuales deben soportar la condiciones climatológicas adversas. 

Como referencia de equipo de diseño (la decisión final puede variar tras las pruebas in-situ de la zona) se utiliza la 

marca comercial D-LINK y concretamente el estudio se realiza sobre el equipo de exterior DWL-2700AP. 

Opcionalmente se considerará el módulo PoE para la alimentación vía UTP. Las principales características de este 

equipo son las siguientes (se adjunta  ficha técnica del mismo): 

Standard 
Frecuencia de 

trabajo 
Velocidad de 

Transferencia de datos 
Potencia de 
Salida típica 

Sensibilidad 
típica a 54Mbps 

Ganancia 
antena 

Cobertura 
media a 

54Mbps (con 
obstáculos) 

802.11g 2,4Ghz 54Mbps 23dBm -80dBm 5dBi 30m 

 

Por lo tanto, el posible mapa de cobertura y solución a nuestro caso seria dividir la zona a cubrir en cuatro células de 

unos 30m de diámetro aproximadamente (una de ellas ligeramente superior) e instalar 4 puntos de acceso 802.11g 

con capacidad para 54Mbps por célula. Si queremos garantizar unos 2Mbps en el pico máximo, cada célula podría 

dar servicio a 27 usuarios. 

Mapa de cobertura (fuente Telefónica y propia):
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Foto Satélite de la zona (fuente Google maps):

 

 

Como esperamos tener una distribución homogénea de usuarios en el espacio de cobertura, nuestro sistema tendría 

capacidad para dar servicios a: 

 

usuariosTotalCapacidad célulascelulausuarios 1084·27_ /   

 

Para asegurarnos de una buena cobertura en los principales puntos de la zona (terrazas de los bares, bancos 

públicos, etc.) deberemos verificar la potencia que recibiremos en los extremos más alejados de cada célula. Para 

ello, deberemos prever la instalación de los puntos de acceso en la zona central del paseo (sobre el alumbrado 

público por ejemplo) para tener una cobertura homogénea. En esta ubicación y para una diámetro de célula de 30 

metros aproximadamente, el punto más alejado del centro de la célula estará a 15 metros. Con estos datos, y 

conociendo la longitud de onda y frecuencia de trabajo podremos calcular la atenuación a esa distancia y la potencia 

recibida. 

Para ello, vamos a utilizar el método de propagación en espacio libre ya que no contemplamos obstáculos 

importantes en la trayectoria de nuestra señal WIFI entre el usuario y el punto de acceso. 
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Utilizando la formula general: 













 d
Atenuación

··4
·log20  en donde “d” se refiera a la distancia (en nuestro caso 15 metros) y “λ” se refiere a 

la longitud de onda, calculamos este último parámetro: 
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  en donde “C” es la velocidad de la luz en kilómetros por segundo. 

Aplicando ahora la longitud de onda calculada en la formula de atenuación tenemos: 
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Esta es la atenuación que sufrirá nuestra señal en el recorrido desde el AP hasta un terminal situado en el límite de la 

célula. Si aplicamos ahora la fórmula de potencia recibida sabremos qué potencia llegaría a un terminal en esa 

situación limite: 

AtenuaciónGtPP atransmitidrecibida   

En donde potencia transmitida es una parámetro facilitado por los fabricantes (en el caso del equipo de estudio  está 

en los 23dBm), Gt es la ganancia de la antena de transmisión en este caso (en nuestro equipo 5dBi) y la atenuación 

es la calculada anteriormente. Con todo esto obtenemos una potencia recibida en el punto límite de: 

dBmdbdBidBmAtenuaciónGtPP atransmitidrecibida 56.3556.63523   

Esta potencia recibida en el extremo (-35.56dBm) es mayor que los -80dBm medio de sensibilidad de los equipos AP 

para trabajar a 54Mb, por lo que tendremos suficiente nivel de señal para garantizar los 54Mbps e incluso 

deberemos ajustar la potencia de la señal para acotar la invasión en las viviendas de la zona. 

La primera opción para el despliegue físico de la instalación es ubicar los 4 puntos de acceso WIFI que instalaremos 

que deberán ser para exterior (ejemplo D-LINK DWL-2700AP) y cableados con UTP o STP de categoría 6 con 

protección para exterior (cable negro). Se utilizarán las canalizaciones del alumbrado público para la tirada del cable 

de red que unirá los 4 AP en donde sea posible, o cable por fachada en el resto. En cada punto de instalación de AP 

se utilizará un mástil corto para anclar el dispositivo WIFI y orientarlo de manera correcta.  

La conexión de la red de WIFI a INTERNET, para su posterior distribución,  será a través de una conexión de fibra de 

nuestra central de cabecera FTTH (situada en la zona). La sobredimensión de la central de cabecera nos dejara slots 

libres para tarjetas GPON que pueden ser utilizadas para las futuras ampliaciones o para proveer acceso a INTERNET 

a la zona WIFI pública. 

Para conseguir esta distribución de INTERNET sobre la zona, los 4 equipos Access Point desplegados se conectará al 

Switch D-LINK DGS-1210. Este equipo se presenta en varias configuraciones de puertos. Nosotros utilizaremos la 

basada en 8 puertos 10/10/1000 (todos con PoE) y dos puertos Gigabit para el troncal. Este troncal será el que irá a 

la ONT del acceso FTTH facilitado (podemos hacer 2 conexiones a 100Mb para ofrecer hasta 200Mb de velocidad a la 

red WIFI). La ONT se encarga de “separar” la fibra OPTICA y proveer un swicth de cuatro puertos Ethernet.  La  

propuesta de esquema de red seria la siguiente (fuente propia): 
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El esquema de distribución a través de FTTH se basará en el mismo mecanismo que se utilizará en los usuarios 

domésticos de la rede de fibra, el cual es el siguiente (basado en equipos HUAWEI modelo HG863 o superiores): 
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En nuestro proyecto tenemos dos alternativas para los troncales entre el SWITCH y la ONT: 

1. Usar dos ONTs y un puerto 10/100/100 por equipo para conectar el SWITCH de los AP (100Mb cada fibra) 

2. Usar un puerto 10/100/1000 de la ONT contra el SWITCH y llegar con más ancho de banda a la ONT bajando 

el nivel de spliting desde la salida de la OLT (en el gráfico “Network Diagram”) representado con el símbolo 

ODN). Por ejemplo una división 1:4 de la tarjeta GPON en la central nos daría 4 fibra con 622Mb por fibra 

(suficiente para nuestro primer requisito de velocidad en la red) 

 

3.3 SOLUCIÓN RED PROPIA DE ACCESO A BANDA ANCHA 

La parte central y principal del proyecto será el despliegue de una red propia de fibra óptica, usando la tecnología 

FTTH para dar servicios de voz, datos y televisión (triple-play) a los ciudadanos de la localidad a través del operador u 

operadores interesados en su explotación (principalmente por el operador dominante actual). Tal y como se ha 

comentado anteriormente, el proyecto empieza con un piloto sobre la urbanización de BEGUES PARK que lo integran 

unas 400 viviendas unifamiliares. Las experiencias obtenidas del despliegue de este piloto servirán para afinar el 

posterior proyecto que cubriría el 100% de la población. 

Tras los argumentos explicados en los puntos 2 y 3 de la PARTE I y defendidos los motivos por los cuales se deben 

plantear proyectos innovadores en la población de Begues, se debe defender y definir con precisión cual será la 

tecnología escogida para alcanzar esos objetivos con garantías. Los criterios principales que deben ser tenidos en 

cuenta para la elección de la solución tecnológica deben estar basados en la relación coste/beneficio, durabilidad, 

plazo de amortización, viabilidad y expectativas de crecimiento. El proyecto de dotar de infraestructura de 

telecomunicaciones avanzada a la población se basa, principalmente en las siguientes demandas: 

1. Necesidad de regeneración económica de la zona. 

2. Denuncias históricas de los vecinos  sobre la deficiencia en cobertura de servicios de telefonía, internet y 

televisión en la población que no son resueltos en el tiempo. 

3. Porcentaje actual de uso de las telecomunicaciones en continua demanda. 

4. Dotación necesaria de servicios telemáticos de banda ancha para servicios como telemedicina, educación, 

servicios a personas mayores, vigilancia, etc. 

Sobre el segundo aspecto (deficiencias actuales de servicio), el ayuntamiento de la población realizó un estudio-

muestreo entre los vecinos en donde, tras la recogida de respuestas, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Solo existe una operadora dominante que da servicio en toda la población (no se fomenta la libre 

competencia que genere inversiones o mejoras en la red actual). 

2. No se obtienen las velocidades de ADSL máximas contratadas en ninguna ocasión. 

3. La operadora dominante acepta la precariedad del servicio ofrecido en la zona (máximo 8MB contratables) 

no alcanzados en las medidas técnicas in-situ realizadas. 

4. Se realizan pruebas de velocidad en donde los máximos quedan muy lejos de los 8Mb anunciados (la media 

estudiada estaría en torno a los 2MB de bajada de pico máximo) 

5. La deficiencia en la señal de TDT es continua. 

6. Micro-cortes continuados en la conexión a INTERNET que provoca reseteo de equipos y aplicaciones (tanto a 

particulares como a empresas). 
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Por lo tanto, estamos ante una situación altamente sensible para la población y que debe ser solucionada con 

expectativa de futuro. Esta situación histórica de la población obliga a buscar soluciones que puedan ser escalables 

en el futuro y que soporten incrementos de demanda de servicios. En el siguiente LINK se resume la última jornada 

de participación ciudadana organizada por el ayuntamiento en donde se trata este aspecto: 

http://www.begues.cat/noticies.php?id=911 

 

3.4 RED PROPIA DE ACCESO Y DISTRIBUCIÓN. Exploración tecnologías existentes: 

Las alternativas para ofrecer servicios de telecomunicaciones de banda ancha y de acceso universal serian: 

 Adecuación e inversión por parte del operador dominante en la actual red. 

 Solución tecnológica basada en WIMAX. 

 Soluciones tecnológicas futuras basadas en LTE (4G) 

 Solución tecnológica basada en FIBRA OPTICA. 

Si analizamos las 4 alternativas posibles por separado obtenemos lo siguiente: 

1.- Adecuación e inversión por parte del operador dominante en la actual red: 

 

La actual red de cobre, que ofrece servicios de voz y datos a Begues Park,  es propiedad del operador, considerado 

dominante. Por el volumen de negocio potencial en la zona, la dispersión de las viviendas y por la posición 

dominante del operador se concluye que los históricos de inversiones en adecuación, actualización y mantenimiento 

de la actual red hallan sido muy limitados y desinteresados por el operador. Ofrecer una mejor calidad de servicio 

basada en la actual red de cobre y tecnología ADSL requeriría unas inversiones que difícilmente el operador 

dominante acometerá por la contrapartida de incremento de negocio que le supondría. Por otro lado, la espera a 

que la propia evolución tecnológica provoque una adaptación de la red de cobre a una nueva red de fibra óptica no 

está contemplada por el operador en el corto plazo. Tecnológicamente, las distancias entre barrios y entre centrales 

provocaría, igualmente, servicios y velocidades de acceso por debajo de lo que la demanda presente y 

especialmente futura va a demandar. Por lo tanto, se debe desechar la opción de apostar por la red de cobre basada 

en ADSL del operador dominante. 

 

2.- Solución tecnológica basada en WIMAX. 

 

WIMAX podría ser, sin duda, una tecnología candidata para solucionar los actuales problemas de comunicaciones de 

la población. La inversión necesaria para ejecutar un proyecto basado en WIMAX seria moderada, y además podría 

ser una solución escalable a medida que la demanda fuera creciendo.  Las principales características de WIMAX han 

sido analizadas anteriormente en la comparativa con el servicio WIFI público a ofrecer, pero ahora, el entorno de 

servicio es diferente.  Los aspectos principales de WIMAX son: 

 

 Posibilidad de trabajar en banda libre sin licenciar. 

 Cobertura de hasta 50km por estación base en entornos ideales (planos, visión directa, etc.) 

 70Mbits de velocidad de pico por base downstream (existen soluciones que llegan hasta los 300Mb) y hasta 

30Mbits de upstream. 

 Despliegue de la infraestructura rápida. 

 Solución de coste medio. 

http://www.begues.cat/noticies.php?id=911
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Con estos aspectos, parece que WIMAX se posiciona como una solución óptima para dotar de banda ancha a zonas 

rurales, poblaciones aisladas, viviendas dispersas, etc., etc. Sin embargo, tiene unas limitaciones y aspectos 

negativos que desaconsejan optar por esta solución para el proyecto que se plantea en este documento. Los 

principales aspectos negativos son: 

 Solución basada en equipos activos (estaciones base) que necesitan alimentación continuada de corriente 

eléctrica y que provoca corte de servicio en toda una célula si la estación base cae. 

 El ancho de banda por base debe ser compartido por los usuarios a los que da servicio, por lo  que para 

garantizar anchos de banda elevados y capaces de soportar servicios como video bajo demanda la densidad 

de estaciones base deberá ser muy elevada. 

 Varios barrios de la población están atravesados por líneas eléctricas MAT (muy alta tensión), por lo que 

habría que considerar los posibles efectos e interferencias sobre la cobertura WIMAX. 

 La orografía de la población puede complicar el despliegue óptimo de coberturas. 

 A nivel de seguridad, WIMAX se basa en medio compartido público (espectro radioeléctrico) el cual puede 

ser interceptado por posibles atacantes. 

Tras analizar todos estos aspectos, WIMAX puede resolver la problemática actual, pero no parece la más apropiada 

para soportar demandas futuras y para ofrecer servicios pioneros tanto a vecinos, empresas o futuras inversiones. 

3.- Soluciones tecnológicas futuras basadas en LTE (4G). 

 

Una tecnología incipiente y que sin duda será un fuerte competidor de las redes de alta velocidad cableadas, es la 

cuarta generación de redes móviles 4G o LTE. Esta tecnología está destinada a ser la dominante y universal en lo que 

acceso inalámbrico ser refiera. Podrá llegar a ofrecer hasta 100Mbits de ancho de banda por usuario y su despliegue 

en mucho países es ya imparable. Podría incluso llegar a superar proyectos WIFI y FTTH en según que circunstancias. 

LTE, al igual que otras tecnologías móviles (GSM, 3G,etc) están basadas en frecuencias licenciadas que las 

administraciones regulan y gestionan mediante concesiones y subastas a operadores de telecomunicaciones y 

reparto del espectro electromagnético. Esto hace que la posibilidad de plantear un proyecto privado basado en LTE 

sea inasumible e inviable. 

 

La tecnología LTE no está, todavía, apenas desarrollada en España, por lo que las previsiones de que pudiera dar 

servicios a poblaciones apartadas y con poca densidad de habitantes son a muy largo plazo.  Este escenario hace que 

no se pueda apostar por una solución LTE que los operadores actuales puedan traer a la población en el corto y 

medio plazo. 

 

4.- Solución tecnológica basada en FIBRA ÓPTICA 

 

La solución basada en FIBRA ÓPTICA sería la alternativa mas recomendable de ejecutar por las múltiples ventajas 

que tiene y que compensan, sobradamente, los costes de ejecución.  Aun considerando que es la solución que 

requiere unos trabajos de ejecución mayores (que puede incluir obra civil) es, sin duda, la tecnología mas preparada 

para soportar las demanda futuras (hasta 100Mbits por usuario) y destinada a ser la sustituta de la obsoleta y 

antigua red de cobre.  Un red nueva basada en fibra óptica puede tener una vida media de utilización superior a los 

25 años, por lo que, sin duda, es una inversión de futuro. Es un red que, una vez instalada, es inmune a humedad, 

lluvia, frio, nieve, etc. Al estar basada en emisión de luz no visible es inmune, también, a interferencias 

electromagnéticas, por lo que la hace compatible con las redes MAT de la población y a su vez seria viable plantear la 

distribución horizontal de la red por las canalizaciones del alumbrado o alcantarillado público allí donde fuera 

necesario. Sobre FTTH se pueden montar todos los servicios actuales y de futuro que necesiten un alto ancho de 
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banda. Las experiencias de otros proyectos de similares características garantiza que la apuesta por la solución 

basada en fibra óptica es la más óptima y de futuro para los objetivos de la población.  

 

 

3.5 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN BASADA EN FIBRA ÓPTICA. 

 

La red planteada se fundamenta en FTTH. La tecnología FTTH se basa en una red óptica pasiva o PON (Passive Optical 

Network) en donde mediante divisores ópticos una única fibra puede ser dividida en hasta 64 usuarios (división de 

longitud de onda). Toda la red es pasiva (no hay elementos activos) hasta la conexión del extremo de la red a los 

equipos de los operadores GePON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network).  FTTH trabaja en las longitudes de 

onda (o ventanas) de 1310nm, 1490nm y 1550nm (esta última dedicada para televisión) y sobre ellas pueden viajar 

voz, datos y televisión. El esquema básico de funcionamiento teórico se podría representar gráficamente así: 

 

 

 
 

 

 

En el anterior gráfico, vemos como voz, datos y video son montados sobre una misma fibra que viaja hasta el usuario 

y tras una separación de hasta 1:64 para llegar al domicilio final. Esta solución permite meter todos lo servicios 

básicos sobre una misma red, lo que permitiría, por ejemplo, eliminar las tiradas actuales de cobre o dar servicios de 

televisión de alta definición en donde la señal de TDT sea débil o inexistente (o la señal satélite). La zona 

representada en el anterior esquema como “Passive Outside Plant” es toda la zona de cableado, conexiones y 

empalmes pasivos. Por normativa, existe un Budget de perdidas permitidas de hasta 28dB. Este dato tendrá que 

estar presente en los cálculos de atenuaciones del diseño de la red.  

 

Como vimos en la primera parte, para dar cobertura a las casi 400 viviendas o UIs de Unidades Inmobiliarias de la 

urbanización (exactamente 384 UIs accesibles), necesitaríamos llegar hasta la urbanización con únicamente, en 

modo teórico, 7 F.O.  (400 UI’s entre 64 UIs por fibra activa son 6.25 fibras, o sea 7 fibras).  Según el presupuesto 

inicial presentado ,  el coste medio por vivienda pasada (vivienda con acceso a la fibra óptica a excepción del tramo 
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de dispersión o acometida) estaría en la franja de los 650-700€ por vivienda, que para un plazo de amortización de la 

inversión de un mínimo de 25 años no parece una inversión por vivienda disuasoria. 

 

Como se vio, la estructura básica en la que se divide una red FTTH presenta este aspecto (fuente TELEFÓNICA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra propuesta incluye la construcción/creación de central de cabecera (Punto de Acceso de Operadores), red de 

alimentación (fibra FOTON, troncal o árbol) y red de distribución (lateral). Del esquema de red anterior, se detallan 

los siguientes ámbitos de red: 

 Central Cabecera: Donde se ubican los equipos de terminación de Red Óptica (OLT-ROM) que 

atienden a una determinada zona. La denominamos Punto de Acceso de Operadores. 

 Red de Alimentación: Comprende el tramo de red que va en canalización principal, desde la central 

cabecera FTTH hasta las cámaras de registro en que se reparte hacia la Red de Distribución. 

 Red de Distribución: Comprende los tramos de red entre una cámara de registro de la canalización 

principal, (dónde discurre la red de alimentación y desde dónde se segrega la red de distribución), y 

las cajas terminales ópticas (CTO). 

 Red de Dispersión: Discurre entre las cajas terminales ópticas (CTO) y los domicilios de cliente 

(acometidas). 

 Red de Cliente: Comprende red en el interior de cada domicilio de cliente 

 

Para la central de cabecera, se explotará el local cedido por el ayuntamiento en régimen de alquiler, el cual tiene 

todas las necesidades de climatización, acceso desde la calle y energía eléctrica necesarios para nuestro propósito. El 

local está ubicado en el centro de la población, cercano al ayuntamiento y a la zona peatonal a dotar con WIFI. Está, 

aproximadamente, a 3 kilómetros de la entrada del barrio de Begues Park.  

El proyecto no contempla, en la fase inicial, el despliegue de la red de dispersión ni la red de cliente, que se irán 

desplegando a medida que se produzcan las altas en el servicio por parte de los usuarios finales. 

La fibra a usar será, como ya se comentó, fibra óptica multitubo, multifibra, con protección antihumedad y 

antiroedores y resistente a la tracción. La red FTTH se construye, en su totalidad, con fibra monomodo. Se utilizará 

fibra del fabricante CORNING categorizada como PKP para exterior. Para la manipulación e instalación de la misma 

se tendrán en cuenta las precauciones que el propio fabricante indica en cuento a torsión, radios de curvatura, 

aplastamiento, etc. 

ROM
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Se adjunta detalle de construcción del tipo de cableado a usar y sus diferentes partes (fuente CORNING): 

 
La composición actual de tubos y fibras según la densidad del cable es la siguiente (cable PKP):  

 

 

4 F.O.                                 6 F.O.                               8 F.O.                                  12 F.O.                            

16 F.O.                                24 F.O.                                32 F.O.                                48 F.O. 

144 F.O. 
128 F.O.(8 fo/tubo) y  256 F.O. (16 fo /tubo) 

      e        f 

 

Compuesto de relleno 

Elemento pasivo 

Elemento central 

Fibra óptica 

Cubierta exterior 

Hilaturas de aramida 

Hilos de rasgado 

Cubierta interior 

Tubo holgado 

a b 

d 

c 

h 
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64 F.O.                                                                  96 F.O.                                                 
64 F.O. 

j 



TFC – Manuel Méndez Alfonso Página 28 
 

La tecnología FTTH permite distancias entre OLT (central cabecera o equipo de comunicación activo) y ONT (equipo 

en usuario final) de hasta 15km (o 28dB de perdida), siendo lo habitual no superar los 10km. Estas distancias nos 

permitirían cubrir toda la población con una sola central de cabecera o equipo OLT. El equipo OLT podrá ser de la 

marca HUAWEI principalmente (o ALCATEL alternativamente) con capacidad para hasta 16 tarjetas PON con una 

velocidad de downstream de 2488Mbit/seg y upstream de 1244Mbit/seg. Ambos fabricantes permiten el spliting 

1:64 anteriormente comentada por cada fibra (1 fibra activa, servicio a 64 usuarios).  

A nivel de requisitos, la intención del proyecto es llegar a las 384 viviendas accesibles con F.O. y ofrecer un mínimo 

de 50Mbps y un máximo de 100Mbps. Para ello, contemplamos la instalación de una central de cabecera en la 

población con un equipo ONT que permite hasta 16 tarjetas GPON de 2488Mps cada una (througtput de 39.8Gbps). 

Concretamente optaremos por los equipos del fabricante HUAWEI modelo MA5600T el cual permite hasta 960Gbps 

de capacidad de switching y 512K direcciones MAC.  A pesar de que la tecnología permite un splitting 1:64 , en 

nuestro proyecto vamos a ofrecer una división 1:32 por cada GPON para dar mayor ancho de banda, teóricamente 

hasta 77.75Mps por usuario (2488Mpbs / 32 users)  si todos demandan a la vez. También evaluamos un peak reate 

en que consideramos que si el 85-90% de los usuarios visionaran video FULL HD en sábado por la noche, debería 

garantizar un mínimo de 50Mbps de bajada a cada usuario para poder ver correctamente el streaming en alta 

definición (o incluso varios canales simultáneamente en la misma fibra de usuario) y seguir garantizando telefonía e 

internet. Esto significa un ancho de banda total agregado de 50Mps x 320 usuario(aprox) = 16Gbps. Por lo que la 

conexión de nuestra ONT con la operadora (y a la vez con INTERNET) debería de ser de, por lo menos, 16Gbps. 

Consideramos, pues, dimensionar  2 enlaces de 10GB cada uno hacia la fibra de la operadora. A nivel de esquema, la 

solución técnica seria la siguiente (imagen ampliada en ANEXO. Fuente propia): 
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Se representa 384 usuarios cableados (excepto acometida). Pico Máximo Concurrente: 320 usuarios. Ancho Banda 

Mínimo Garantizado: 50 Mb. Total Demanda: 320 usuarios x 50Mb=16Gb 

En el esquema anterior, CR significa cámara de registro subterránea o armario donde se ubica el primer split 1:4 y 

donde se hace una segregación (lateral) de la fibra troncal que recorre la urbanización (torpedo). Como la red se 

plantea sobre la definición legal de “operador neutro” (Ley General de las Telecomunicaciones), las secciones 

troncales (o fibra FOTON, o árbol) y las segregaciones (laterales) están sobredimensionadas para facilitar fibra oscura 

disponible a explotar por operadores alternativos o incluso para llegar con splitting 1:1 a quien lo solicite. 

El split de cada tarjeta GPON (2488Mpbs bajada 1244Mps subida) es dividido en 1:4 en cámara de registro  y 1:8 en 

armario de fachada o registro para conectar hasta 8 acometidas de usuario (red de dispersión no contemplada en 

este proyecto). Cada salida del primer divisor 1:4 está representada en el plano de cobertura y en el esquema 

anterior con los colores ROJO-VERDE-AZUL-GRIS, por lo tanto, cada grupo de 32 viviendas agrupadas en estos 

colores se conecta a una salida del divisor 1:4  (cables NEGRO en el plano). El "troncal" subterráneo que viene de la 

central de cabecera (fibra fotón) está representado de color ROJO GRUESO. Se prevé una distancia máxima desde la 

salida de la central hasta el usuario más lejano inferior a los 5KM, por lo que se pueden garantizar las velocidades 

comentadas. 

Se utilizarán elementos constructivos de la marca CORNING principalmente. Algunos ejemplos de uso serian: 

Caja de empalme en arqueta o cámara de registro (segregación troncal y splitting 1:4):

 

 

Caja CTO preconectorizada o no (spliting 1:8 preparada para acometida hasta usuario final): 
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Una aproximación del plano de cobertura seria la siguiente (manipulación manual sobre plano técnico original del 

ayuntamiento. No se dispone de software apropiado para la manipulación informática del mismo. Imagen ampliada 

en ANEXO): 

 

En el plano anterior se ha tenido en cuenta que cualquier vivienda esté a menos de 150 metros de una caja de 

terminación óptica CTO (representada mediante rectángulo azul, rojo, verde o gris). Esta ultima tirada de 150 metros 

máximo es la que se ejecutara como “acometida de clientes” a medida que los usuarios acepten el alta en el servicio 

de la operadora. Las CTOs podrán ir instaladas en arquetas o armarios destinados a tal uso. Excepcionalmente 

podrán ser instaladas directamente en el exterior de la fachada, muro, etc. El troncal (representado en rojo grueso) 
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irá por conducto subterráneo o microzanja  y los ramales o arboles (representado en negro) será aéreo, fachada o 

microzanja según la zona. 

Se adjunta, en la siguiente figura, esquema / sección de como llegar a un grupo de 8 usuarios desde la central de 

cabecera (se han usado colores de fibra y tubos reales). Este es el principio de conexión sobre el que se basa todo el 

proyecto: 

Esquema de servicio para grupo de 8 viviendas (imagen ampliada en ANEXO. Fuente propia):

 

Todo lo expuesto anteriormente tiene validez si respetamos, en todo momento, los parámetros de perdidas 

distancias, budget de perdidas, sensibilidades mínimas, etc. La potencia óptica de salida del equipo OLT de HUAWEI 

seleccionado para el piloto es de 1.5dB (ampliable hasta 5dB). La sensibilidad mínima de trabajo del equipo ONT de 

HUAEWI (modelo HG863) es de mayor o igual a -25dB. El siguiente cuadro muestras las perdidas y atenuaciones 

típicas de la red FTTH: 

Atenuaciones Típicas en FTTH:   

Atenuación por conector mecánico 0,50 dB 

Atenuación por empalme (fusión) 0,10 dB 

Atenuación por empalme (mecánico) 0,20 dB 

Atenuación fibra (media) por KM 0,25 dB/Km 

Atenuación divisor 1:4 7 dB 

Atenuación divisor 1: 8 10 dB 
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En el caso comentado del usuario más lejano (5Km) tendremos, hasta llegar a él, un divisor 1:4 (-7dB) y divisor 1:8 (-

10dB), 5km de fibra (-1.25dB), hasta 3 empalmes por fusión, representados con un punto negro en el esquema 

anterior (-0.30dB), y hasta 4 conectores mecánicos,  dos en la cabecera desde equipo ONT hasta armario ROM y 2 en 

el usuario para la acometida (-2dB). Esto nos da una perdida total, en el usuario más crítico de -20,55dB. Si salimos 

de la OLT con una potencia de 1.5dB y añadimos 20.55dB de perdida (restamos), llegaremos a la ONT con una 

potencia de -19.05dB, mayor que los -25dB de sensibilidad mínima de la ONT Huawei para la operación optima. 

 

PUNTO 4. SERVICIOS OFRECIDOS 

La red abierta de Begues se pone a disposición de todos los operadores prestadores de servicios finales (operadoras) 

que deseen usarla en condiciones de igualdad, competencia y no discriminación para ofrecer sus servicios de 

telecomunicaciones a sus clientes (usuarios). Los principales servicios (basados en experiencias similares de otros 

proyecto de red propia y las peculiaridades del nuestro) que se van a ofrecer a los operadores son los siguientes 

(podrían verse modificados por peculiaridades concretas): 

 SERVICIO 1. Alquiler de fibra oscura de acceso (el operador solo alquila fibra pasiva) 

 SERVICIO 2. Servicio de Acceso (el operador usa nuestra central de cabecera) 

 SERVICIO 3. Servicio de Interconexión (el operador solicita conexión a la interficie de operador de la central 

de cabecera) 

 SERVICIO 4. Servicio de Coubicación  (el operador alquila espacio y servicios de acceso  físico a la central de 

cabecera). 

 

SERVICIO 1.  Servicio de alquiler de fibra oscura de acceso . 

 

El  servicio  de  alquiler  de  fibra  oscura  de  acceso  ofrece  conectividad  directa  por  fibra óptica entre la central de 

cabecera de red, ubicada en el Punto de Acceso de Operadores y el domicilio del usuario. Para establecer esta 

conectividad directa, la empresa gestora proporcionará a cada operador que efectúe una  solicitud  una  ruta  de  

conexión  establecida  entre  la cabecera  y  el  domicilio  del  usuario  final  que  no  compartirá  en  ningún  caso  el  

medio  de transmisión óptico con los otros operadores que pudieran operan sobre la red. Es decir, que las fibras 

ópticas  y  los  divisores  ópticos  que  sirvan  para  prestar  este  servicio  serán  totalmente dedicados al Operador 

que lo demande. Esto se conseguirá mediante el uso de las fibras sobrantes disponibles por la sobredimensión del 

diseño. 

 

Para  poder  solicitar  este  servicio  hace  falta  que  el  Operador  disponga  de  equipamiento  de cabecera OLT 

(Optical Line Terminal) ubicado en el Punto de Acceso de Operadores y que instale  equipamiento  terminal  de 

cliente  ONT (Optical  Network  Terminal)  en  el  domicilio  del usuario  final.  Es  necesario,  asimismo,  que  este  

equipamiento  sea  compatible  con  la arquitectura de red neutra provista por la entidad gestora. Esta modalidad de 

servicio deja total libertar al Operador para ofrecer los servicios que estime oportuno dentro de las capacidades que 

instale. Esta opción está destinada a fomentar la libre competencia entre operadores y la competitividad en los 

precios ofrecidos. 

  

 

SERVICIO 2.  Servicio de Acceso. 

 

El servicio de Acceso ofrece conectividad de forma neutra, segura y transparente  desde  el  Punto  de  Acceso  de  

Operadores  hasta  el  equipo  terminal  de  red (Optical Network Terminal ONT) en el domicilio del usuario. A 
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diferencia del servicio anterior, la  OLT  y  la  ONT  son  subministradas  y  operadas por  la empresa gestora.  

Mediante este servicio, los Operadores pueden ofrecer a sus clientes servicios de voz, datos y televisión  IP.   

 

Se establecen unos servicios estándares iniciales de esta manera: 

  

-    Servicio Básico: 50Mbps de bajada y 20Mbps de subida (garantizados) 

-    Servicio Estándar: Hasta 100Mbps de bajada y 20Mbps de subida (garantizados 77Mbps) 

-    Servicio Premium: Hasta 100Mbps de bajada y 100Mbps de subida (garantizados 77Mbps) 

 

Este servicio incluye la instalación de la red de dispersión (acometida) hasta el interior del domicilio del usuario así 

como la instalación de la ONT. El  servicio  incluye  el  alquiler  del  equipo  terminal  de  cliente.  En  términos  

generales,  se considera  como  una  instalación  estándar  el  suministro  de  una  única  ONT  por  domicilio  de 

usuario,  dado  que  la  red  está  dimensionada  con  una  única  fibra  óptica  asignada  a  cada Unidad Inmobiliaria 

(UI) o vivienda.  Este es el servicio principal que ofrecerá la empresa gestora de la red propia a las operadoras. 

 

 

SERVICIO 3. Servicio de Interconexión  

 

El servicio de Interconexión se define como la conectividad a nivel físico y lógico con la cabecera  de  la red  en  el  

Punto  de  Acceso  de  Operadores  para  aquellos  que  contraten el servicio de acceso (SERVICIO 2). Se define un 

servicio de interface contratables de 10Gb o 1Gb . EL  Operador  podrá  solicitar  tantas  interfaces  como  considere  

oportunas  y  la  provisión  de servicios finales sobre cada interfaz será indicada por el Operador en el momento del 

alta de servicio mediante el suministro de los datos oportunos. La  posibilidad  de  disponer  de  estos  servicios  

implica  que  el  Operador  ha  llegado  con  fibra óptica hasta el Punto de Acceso de Operadores.  Actualmente al 

municipio se llega con 4 F.O. activas METROLAN de un único operador. Hay disponible fibra oscura de dicho 

operador que puede ser alquilada por otros operadores interesados en explotar la red de Begues. 

 

 

 

SERVICIO 4.   Servicio de Coubicación (SC)  

 

Por medio del servicio de Coubicación, la empresa gestora proporciona al Operador el espacio, la energía y  

las condiciones de entorno necesarias en el Punto de Acceso de Operadores para que éste pueda instalar su 

equipamiento de Interconexión y servicio con todas las garantías.  El servicio de Coubicación incluye:  

 

o Acceso garantizado las 24 horas del día los 365 días del año.  

o Control de acceso y sistema de alarma.  

o Control   climático   de ambiente para   el   equipamiento   electrónico   de  comunicaciones.  

o Sistema de detección y extinción de incendios   

o Conectividad  a  la  red  de  Fibra  Óptica  mediante  Repartidores  Ópticos  (ROM)  

o Suministro de energía: Energía alterna a 230V, no filtrada, proveniente de compañía. Cada línea  

dispondrá  de  protecciones  magneto-térmicas  y  diferenciales  independientes  y  la potencia 

estará limitada a 1000W. 

o Espacio de  dimensiones  apropiadas para la correcta instalación de los equipos necesarios.  
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PUNTO 5. PRESUPUESTO Y EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 

 

Tras la recopilación de costes y elementos básicos de la construcción de la red, un presupuesto más detallado del 

proyecto seria el mostrado a continuación: 

 

 
 

EXPLOTACIÓN DE LA RED 

 

Se pretende hacer una simulación económica de la viabilidad del proyecto presentado. En un primer estudio de 

viabilidad, se contemplan los siguientes factores: 

 

 Se estima un precio medio de servicio a usuario de 60€ / mes el primer año. 

 Se estima que, de media general, se puede obtener un 50% de margen para la empresa gestora por usuario, 

como media ponderada de todos los servicios que la empresa gestora ofrece a las operadoras. Recordamos 

que será la operadora (u operadores) quien factura el servicio al usuario (vecino) pero se estima en un coste 

del 50% para la operadora, sobre la cuota mensual, por la explotación del servicio sobre la red propia de 

Begues (peaje). 

 Se estima una devolución del prestamos para la inversión de 5 años. 

 Se estima un coste de alta por usuario para la empresa gestora (servicio subcontratado) de 150€. Incluye 

instalación de acometida, material y pruebas. 

Solución FTTH
12.000 metros F.O. monomodo (1,2€ / metro) 14.400,00 €                  

48 cajas CTO (Cajas Terminación Optica) con split 1:8 28.800,00 €                  

5 Torpedos para segregación de laterales 1.500,00 €                     

12 bandejas de conectoriacion fibras con split 1:4 6.000,00 €                     

Equipos HUAWEI ONT con 16 tarjetas GPON 18.000,00 €                  

Armario de Distribucion ROM + Equipo SAI 10.000,00 €                  

Diseño e ingenieria del proyecto 25.000,00 €                  

Provisión para canalizaciones y obra civil 25.000,00 €                  

Materiales Varios y Herramientas 10.000,00 €                  

Mano de Obra despliegue de red en equipos de 5 operarios 60.000,00 €                  

Total Presupuesto --> 198.700,00 € 

Solución WIFI
1 x SWITCH D-LINK DGS-1210 500,00 €                         

4 x ACCESS POINT D-LINK DWL-2700AP 2.000,00 €                     

200m. Cable UTP protegido para exterior 600,00 €                         

2 x ONT HUAWEI HG863 (o similar) 600,00 €                         

Anclajes / Mastiles para instalacion A.P. 2.000,00 €                     

Varios (Latiguillos, Pigtails, etc) 500,00 €                         

Diseño Técnico 1.500,00 €                     

Instalacion, Pruebas Técnias y Puesta en Marcha 5.000,00 €                     

Total Presupuesto --> 12.700,00 €   
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 Se estima que el equipo ONT en el usuario final es soportado por el operador que da el alta o repercutido 

sobre el usuario (según estrategia comercial del operador) aunque sea proporcionado por la empresa 

gestora. 

 Se incluyen, como inversión inicial, costes de acondicionamiento de local, gastos de constitución de la 

sociedad, fondo de maniobra y marketing de comunicación. 

 

Con estos datos, las inversión inicial total seria esta: 

 

 
 

Con una simulación de altas y costes (para el barrio de Begues Park): 

 

 
 

Tendríamos un resultado de explotación para los próximos 5 años similar al siguiente: 

 

 
 

Estos datos indican que hasta después del tercer años el proyecto no empezaría a dar beneficios. Pero si tenemos en 

cuenta que la inversión (prestamos) lo devolvemos en 5 años (dato ambicioso y en línea con las presiones de déficit), 

que solo son datos referidos a los 400 vecinos de Begues (la central FTTH puede dar servicio a unos 3000 usuarios, 

casi la totalidad del pueblo) y que la esperanza de vida de la red es de 20 años, la inversión está justificada en 

términos económicos.  

 

Capital Necesario Inversión Inicial 221.400,00 €

Obra Civil Local 5.000,00 €

Gastos Constitución 5.000,00 €

Fondo Maniobra 15.000,00 €

Marketing 4.000,00 €

Total 250.400,00 €

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Medio Anual Servicio (60€/mes) 720 € 756 € 794 € 833 € 875 €

Número Usuarios de Alta 250 300 350 384 384

Ventas 180.000 € 226.800 € 277.830 € 320.060 € 336.063 €

Coste (50% margen) 90.000 € 113.400 € 138.915 € 160.030 € 168.032 €

Beneficio Bruto 90.000 € 113.400 € 138.915 € 160.030 € 168.032 €

Coste Alta Usuario 150 € 150 € 150 € 150 € 150 €

Total Alta Usuarios 37.500 € 7.500 € 7.500 € 5.100 € 0 €

FASE I

IPC 2% IPC 2% IPC 2% IPC 2%

Cuenta Resultados:  AÑO_1  AÑO_2  AÑO_3  AÑO_4  AÑO_5 

Ventas 180.000,00 € 226.800,00 € 277.830,00 € 320.060,16 € 336.063,17 €

Compras (margen 40%) -90.000,00 € -113.400,00 € -138.915,00 € -160.030,08 € -168.031,58 €

Alquiler (local 150-200 m2) -7.200,00 € -7.346,94 € -7.496,88 € -7.649,87 € -7.805,99 €

Subcontrata Alta Usuarios -37.500,00 € -7.500,00 € -7.500,00 € -5.100,00 € 0,00 €

Gastos Fin.y Gestoria (300€/mes) -3.000,00 € -3.157,89 € -3.324,10 € -3.499,05 € -3.683,21 €

Gastos Personal Propio y Cuotas Sociales -60.000,00 € -63.157,89 € -66.481,99 € -69.981,05 € -73.664,26 €

Amortización Equipos Informáticos -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 € -3.000,00 €

Suministros y Seguros -3.600,00 € -3.789,47 € -3.988,92 € -4.198,86 € -4.419,86 €

Devolución Préstamo 55.337,97 €-        55.337,97 €-        55.337,97 €-       55.337,97 €-      55.337,97 €-          

Marketing & Publicidad -4.000,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 € -1.500,00 €

Resultado Ejercicio -83.637,97 € -31.390,17 € -9.714,86 € 9.763,28 € 18.620,30 €

Impestos sobre Beneficios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.928,98 € 5.586,09 €

Resultado Neto -83.637,97 € -31.390,17 € -9.714,86 € 6.834,30 € 13.034,21 €
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Título: “Dinamización económica y tecnológica de municipios rurales/extraurbanos 

mediante despliegue de redes de nueva generación” 

PARTE III. EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Tal y como se comentó en el punto 5 de la PARTE I la ejecución total de un proyecto como el planteado para la 

población de Begues, debería ocupar un máximo de 4 meses de trabajo incluyendo las 4 fases que se comentaron 

(fase previa, primera fase, segunda fase y fase final). Si recordamos, los apartados genéricos en los que se podría 

dividir un proyecto de estas características eran: 

Fase Previa:  

 Análisis de situación general y estudio de oportunidad. 

 Análisis de los posibles conflictos legales con operadoras 

 Selección de Formato de Explotación (red nueva, red existente, etc) 

 Selección previa de la técnica de despliegue (canalizaciones existentes, microzanjas, red aérea, etc) 

 Diseño previo de la red y zonas de cobertura 

 Estudio económico 

 Presentación y negociación con operadores de telecomunicaciones 

 Presentación y Aprobación del Proyecto a responsables locales 
 

Primera Fase: 

 Inspección física y detallada de la zona a dar cobertura con jefes de equipo y responsables de obra 

 Selección final de la técnica de despliegue y definición de los puntos de derivación, cajas de empalme, ubicación 
equipos wifi, sala OLT, etc.) 

 Estudio de cobertura zona WIFI 

 Generación de plano físico de ejecución de actuaciones detallado 

 Contratación de maquinaria, equipos de trabajo, aprovisionamiento, gestión de permisos, etc 
 

Segunda Fase: 

 "Inicio de obras. Replanteo ""in-situ"" del plano definitivo." 

 Despliegue de la RED 

 Medidas, Certificaciones, Pruebas de Rendimiento y verificación de Cobertura 

 Conexión con operador y puesta en servicio de la red 
 

 

Fase Final: 

 Promoción y comunicación 

 Cierre de Fases y Acuerdos de Colaboración 

 Altas Usuarios 
 

 

Durante la fase previa, los aspectos relacionados con el análisis de situación general y estudio de oportunidades, 

análisis de los posibles conflictos legales con operadores, selección de formato de explotación, diseño previo de la 

red y zonas de cobertura y estudio económico ya son analizados en este documento. Sobre esta fase, faltaría analizar 

la selección de la técnica de despliegue y la presentación, negociación y aprobación del proyecto con los 

correspondientes organismos y futuros operadores explotadores de la red. 
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Punto 1. Técnica de despliegue 

El cableado de redes PON se realiza mediante fibra óptica sobre la cual ya hemos comentado su tipología, 

peculiaridades,  disposición en tubos, fibras , cubiertas, etc. 

Las fibras no solo se utiliza para la implementación de las redes PON, sino que se utilizan ampliamente en 

telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades superiores 

a las de radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra 

óptica sobre otros medios de transmisión. 

Sin embargo tienen el inconveniente de ser uno de los elementos más caros. Existen multitud de métodos para 

implementar esta en una red PON, estos métodos dependen principalmente del coste, pero también de códigos 

locales, factores estéticos, terrenales, si se trata de una nueva construcción o se utiliza otra existente… Existen dos 

métodos básicos para la instalación del cable para redes PON (entierro directo y microconductos), pero también hay 

otros métodos alternativos perfectamente validos para situaciones específicas (fuente WIKITEL). 

 Entierro Directo (Direct Burried). En donde la fibra óptica es directamente enterrada bajo tierra. Existen dos 

técnicas principales: 

o Zanjas amplias con obra civil y permiso de ejecución 

o Microzanjas. 

 Instalación de microconducto. Cada vez que hay una actuación de obra civil los ayuntamientos obligan a 

canalizar en exceso la zona para servicios futuros. Luego, bajo demanda, se utilizan esas canalizaciones para 

el despliegue de fibra óptica en este caso.  

 Aérea. Las instalación de sitúa sobre postes o torres ancladas al suelo. Similar al despliegue de telefonía 

sobre cobre. 

 Fachada. En zonas urbanas densas se puede desplegar la fibra por las fachadas de los edificios aprovechando 

las canalizaciones y tiradas de otros servicios ya existentes. 

 

Algunos Ejemplos Despliegue Fachada (fuente Propia):  
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En nuestro proyecto, la técnica de despliegue será una combinación de las técnicas de microzanja, aéreo, fachada y 

uso de canalizaciones existentes.  Para las tiradas más largas (por ejemplo acceso a la zona cableada desde la central 

de cabecera) se utilizarán canalizaciones ya existentes de servicio de alumbrado público o alcantarillado. Para la 

tirada de los troncales de nuestra zona cableada se podrán usar canalizaciones existentes y microzanjas donde no 

existieran estas canalizaciones. 

Es importante destacar que la técnica de la microzanja tiene unas ventajas que la hacen optimas para este tipo de 

proyectos: 

 El coste de la microzanja es hasta 1/3 o 1/4 del coste de la canalización normal (inferior a 25€/metro) 

 Son actuaciones breves en calzada, con poca ocupación de la misma y escasa producción de escombros. 

 Genera pocas molestias a los vecinos de la zona y el riesgo de afectar a otros servicios (agua, luz, gas) es muy 

bajo. 

 Tiene un alto rendimiento (de hasta 500m día) y baja penetración en el subsuelo (hasta 15 cm). 

 No afecta a obras de reposición de asfalto, reparación de calzada, etc. 

No se prevé la necesidad de crear nuevas canalizaciones mediante el uso de la técnica de microzanja mas allá de los 

700-800 metros en donde no exista ninguna canalización actual. Para no aumentar el coste exponencialmente, la 

técnica de microzanja solo se aplicará si el resto de técnicas son imposibles de utilizar. 
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Ejemplo de maquina microzanjadora (fuente: Empresa Ciurans) 

 

 

Punto 2. Ejecución de la Obra 

Tal y como se comenta en los apartados de la PRIMERA FASE de la planificación, esta fase debe servir para definir, 

tras análisis in situ de la zona, el mapa detallado de actuación para la fibra óptica y coberturas para la red WIFI. Se 

definen los tramos de cableado que serán ejecutados con microzanja, la ubicación de las cámaras de registro (que se 

podrán usar las existentes de otros servicios públicos), los tramos que serán aéreos o fachadas, la ubicación de las 

CTOs, la ubicación de los AP en la zona wifi, etc. Solo se aceptarán pequeñas variaciones si, tras el inicio de las 

actuaciones aparecen nuevos elementos, no previstos con anterioridad, que impiden la ejecución tal y como está 

diseñada. Es lo que en la SEGUNDA FASE se conoce como “replanteo” de la zona en caso de que ocurriera. El 

replanteo de la actuación deberá ser aceptado por el equipo técnico del proyecto. 

La zona a cablear, una vez definido el plano general (similar al publicado en la página 29 de este mismo documento), 

será sectorizada por zonas para una ejecución progresiva más controlada y detallada. Cada zona tendrá su 

correspondiente número de actuación y se facilitará el plano de la zona concreta, el esquema de conexión y todo lo 

necesario para la correcta ejecución. 

Se adjunta, a continuación, algunos ejemplos de los actuales planos de cableado de cobre y subconductos existentes 

de la empresa Telefónica.  Esto ejemplos servirán como guía de diseño. 

 

 

 



TFC – Manuel Méndez Alfonso Página 40 
 

Ejemplo actual canalización subterránea de Telefónica (el color rojo indica subconducto enterrado, el amarillo cobre 

enterrado o aéreo): 
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Punto 3. Fase Final y Puesta en Marcha 

Como comentado en la introducción inicial  de esta PARTE III, el proyecto debe ser presentado paralelamente al 

ayuntamiento y entidades colaboradoras de la población y a los posibles operadores interesados en la explotación 

del mismo. Estos operadores podrían ser desde el mismo operador dominante, que, aun teniendo red propia de 

cobre no prevé instalar fibra en corto plazo, o cualquier operador alternativo interesado en explotar los iniciales casi 

400 clientes potenciales de la primera fase y hasta los 3500 posibles una vez cableado el 100% de la población. El 

potencial de negocio para las operadoras, si ofrecen además el servicio de voz que motivará a cambiar de cobre a 

fibra al usuario final, será de aproximadamente 3.500 UIs x 60€/mes x 12meses/año = 2.520.000€ de facturación 

bruta anual. 

Para la puesta en marcha de la red de distribución, se deberán hacer las correspondiente medidas reflectométricas y 

de potencia para garantizar que la red cumple con los requisitos de distancias, atenuaciones máximas, etc. Tras la 

ejecución de cualquier actuación de una zona sectorizada se reportarán, junto con las posibles variaciones sobre el 

plano técnico de ejecución, las medidas obtenidas tras las pruebas reales hechas y se compararán con los valores 

indicados en la página 24 como “Budget de perdidas” que, en ningún caso, podrán superar los 28dB de perdidas 

totales. 

En el momento de llegar a la fase final del proyecto ya deben estar definidos y cerrados los operadores que 

explotarán la red, los servicios y precios que ofrecerán y las acciones de marketing que se podrían llevar a cabo para 

la generación de demanda de altas. 

 

Punto 4. Planificación Temporal 

Se adjunta, a continuación, una planificación temporal propuesta suponiendo una ejecución del proyecto en 4 meses 

(casi 5 si incluimos fase de marketing y comunicación). Con fecha de inicio el pasado 9 de Marzo y finalización del 27 

de Julio 
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Título: “Dinamización económica y tecnológica de municipios rurales/extraurbanos 

mediante despliegue de redes de nueva generación” 

 

PARTE IV. CONCLUSIONES 

 

Para la realización de este proyecto se han utilizado datos reales sobre la población de Begues, accesibles 

públicamente, así como referencias a tablas, datos de productos, tecnologías, redes y servicios ya existentes o 

disponibles comercialmente. Aún así, llevar este proyecto a la ejecución real requeriría una serie de pasos previos y 

una disponibilidad de información adicional que, a día de hoy, queda fuera del alcance de esta memoria. Esta 

información, que seria esencial para el correcto y total análisis de la oportunidad, se basaría en la necesidad de la 

contratación, por parte del ayuntamiento de la población, de un estudio preciso a una empresa externa y que 

pudiera acceder a toda la información necesaria. Lo que este estudio debería contener con total profundidad es: 

 Situación actual de las intenciones de operador dominante del despliegue de FTTH en la población. Las 

últimas indicaciones de esta empresa anunciaban que durante el 2014 se podría plantear el inicio de 

despliegue de F.O. en la población, pero la deterioración de la economía del país ha provocado la 

paralización de muchos proyectos de FTTH en puntos no estratégicos. Por lo tanto, la red de fibra en la 

población podría sufrir retrasos severos. Es importante verificar la realidad actual del operador dominante. 

 Motivación por red propia.  A pesar de las intenciones que pudiera tener el operador dominante, el 

ayuntamiento de la población debe tener claro su posicionamiento ante la posibilidad de disponer de una 

red propia para toda la población y que sea explotada por terceros como alternativa al operador dominante 

y evitar la situación de monopolio. Es conocido que el actual interés por esta infraestructura, por parte del 

ayuntamiento, es real, pero deben ser totalmente conocedores de los costes, implicaciones, rendimiento, 

beneficios y oportunidades que puede crear la red. 

 La viabilidad de la red propia dependerá del estado de las actuales infraestructuras. Este análisis previo 

debería tener acceso a las redes actuales de alumbrado público, canalizaciones de alcantarillado y cualquier 

otro servicio existente de dominio público, que pudiera contribuir a definir, con precisión y rigor,  el 

despliegue definitivo de la red.  

 El coste final del proyecto será consecuencia de la red final que se deba crear.  Tras el análisis del punto 

anterior y la posterior inspección “in-situ” de la zona se podrá presupuestar con precisión el coste final de la 

obra, el cual vendrá determinado por la cantidad de obra civil (vía microzanja o canalización subterránea) 

que se requiera ejecutar. 

 La falta de planificación tras la ejecución de la obra puede mermar las oportunidades del proyecto.  

Creemos firmemente que un proyecto basado en nuevas tecnologías de banda ancha es, sin duda, una de 

las alternativas de futuro que se plantean en las sociedades modernas y especialmente en poblaciones poco 

industrializadas o fuera de la influencia directa e inmediata de grandes ciudades. Pese a todo, la falta de 

voluntad o de planificación y ayuda a la explotación de esas infraestructuras puede dejar el uso de la red en 

meramente doméstico y privado sin que repercuta en la economía global de la población. Es importante que 

se contemplen planes de actuaciones y promociones tras la puesta en marcha de la red. 

A pesar de estos aspectos previos, que son decisorios a la hora de llevar a la realidad este proyecto, su ejecución real 

no diferirá en exceso de la aquí estudiada y los beneficios que pueden traer a la zona son, sin duda, innegables.  
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PARTE IV. ANEXOS 

Título: “Dinamización económica y tecnológica de municipios rurales/extraurbanos 

mediante despliegue de redes de nueva generación” 

 

 

 

 

 

 

 



TFC – Manuel Méndez Alfonso Página 45 
 

Ampliación Esquema Técnico de Red Principal (fuente propia) 



TFC – Manuel Méndez Alfonso Página 46 
 

 

Detalle a nivel de fibra de esquema de conexión grupo de usuarios (fuente propia) 
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Simulación de distribución de cableado en la zona (fuente Telefónica y propia) 

-Cable Rojo Grueso. Troncal o Fibra Fotón subterránea. Viene de la central de cabecera. 

-Punto Negro Grueso. Cámara de Registro de segregación troncal – lateral. 

-Rectángulo Azul,Rojo,Verde,Gris. CTO de conexión de acometidas de usuario, fibra activa. 

-Línea Negra Fina. Recorrido del cableado lateral (fachada, aéreo, subterráneo o microzanja).  
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