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Resumen del Proyecto 

En este proyecto se ha estudiado el tramo de agregación de las redes de 

telecomunicación de los operadores. Se ha realizado un estudio de las tecnologías 

de transporte que se han utilizado, las que se esperan utilizar en el futuro y las 

causas de dichas evoluciones. Se considera la posibilidad de existencia de 

diferentes arquitecturas considerando un diferente número de niveles de 

agregación. También se muestran las visiones que tienen los proveedores de 

equipos de las redes NGN. 

En una segunda parte, se ha realizado un ejercicio de planificación de lo 

que podría ser una red actual de un operador nacional ya establecido ofreciendo 

cuatro servicios: Internet de banda ancha, Televisión IP broadcast, Vídeo bajo 

Demanda, y VoIP (suponiendo una migración a la NGN de todo el tráfico de la 

Red Telefónica Básica). Para ello, se han elegido tres localizaciones de Madrid 

con características bien diferenciadas, en las que se han obtenido las inversiones y 

costes anuales de las arquitecturas comentadas en los capítulos teóricos. Se han 

calculado también los costes unitarios por servicio y costes incrementales e 

individuales de los servicios para cada una de ellas. 

Estos cálculos junto con unos estudios de sensibilidad del número de 

líneas y de cada uno de los servicios, han permitido obtener unas conclusiones 

respecto a las tecnologías utilizadas, conclusiones respecto a las arquitecturas, 

peso económico que tiene cada uno de los servicios en las redes actuales y 

beneficio económico que obtienen los operadores con la convergencia de los 

servicios en la misma red. 
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1.1 Presentación General del Proyecto 

En la actualidad, Internet se ha convertido en una herramienta más en la 

vida cotidiana para la mayoría de la población en las zonas desarrolladas. Su 

evolución hasta lo que se conoce hoy en día ha sido costosa y frenada en muchos 

casos por el tándem aplicaciones--inversiones en la red. Por un lado, el 

desarrollo de grandes aplicaciones que pudieran ofrecer una gran funcionalidad a 

los usuarios y necesariamente el consumo de fuertes recursos de red se han visto 

frenadas por la falta de capacidad de red existente y por las características de la 

misma (ya que la red estaba basada en la RTC la cual no está preparada para 

proveer este tipo de servicios). Por otro lado, los operadores no han creído 

necesario realizar fuertes inversiones para nuevos despliegues y aumentos de 

capacidades ya que con la red que disponían se cubrían las necesidades para las 

aplicaciones existentes. En los últimos años, con la popularización de la banda 

ancha se han superado en gran parte estas limitaciones y en los años futuros se 

producirán grandes aumentos en las velocidades proporcionadas a los usuarios y 

por consiguiente la aparición de un abanico de nuevos servicios. En estos últimos 

años se han estudiado nuevas posibilidades que proporcionan en laboratorios 

grandes aumentos de ancho de banda. Con la aparición y fortaleza de los servicios 

de nueva generación se impulsará a que se empiecen a poner en práctica estos 

avances en lo que se conocerá Next Generation Access Network (NGAN). 

En este proyecto, se va a tratar la red de Agregación, entendiendo ésta 

como el tramo de red que comprende desde el Nodo de Acceso hasta el punto de 

borde de red, en el que se entrega el tráfico al núcleo de transporte. En la siguiente 

figura se ven dos ejemplos de topología red de agregación tanto para tecnologías 

de acceso fijo (ADSL) como para acceso guiado (WiMax): 
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Figura 1: Topología general de Red 

 

La estructura de este tramo de, suele ser de árbol decreciente en número de 

equipos en dirección al Backbone ya que una finalidad de la misma es el ir 

reduciendo costes en componentes de transmisión. Así, en una red típica de 

agregación (de cualquier tecnología) el número de nodos de acceso se conectará a 

un menor número de equipos agregadores hasta llegar a conectarse estos últimos 

en un solo punto a la red de tránsito o Backbone. 

En la actualidad se están invirtiendo grandes esfuerzos en estandarizar y 

regular la NGAN, que permita la transmisión de datos a una velocidad al menos 

de 20Mbps a la mayoría de los usuarios para así poder recibir varios canales de 

vídeo de alta definición, un rápido acceso a Internet y servicios de voz. De esta 

forma, se espera que con la red de nueva generación, se puedan desplegar los 

mismos servicios, sus versiones mejoradas o nuevos servicios. En la siguiente 

figura se muestra en forma de diagrama las necesidades en ancho de banda en el 

sentido de bajada y en el de subida para los servicios que se espera que se 

comercialicen en un futuro cercano. 
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Figura 2: Servicios en la NGAN 
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Con el paso de estos últimos años se ha producido un cambio en el 

comportamiento de los usuarios. Éstos se han convertido más dependientes de las 

comodidades que le presenta el sentirse disponible y conectado a una red (tanto a 

Internet, como a la red de telefonía móvil, etc). Valoran e incluso exigen la 

presencia de diferentes servicios ofertados (los cuales deben proporcionarles una 

cierta QoE) y empaquetamientos de los mismos. Los operadores han empezado la 

carrera por vender su Triple Play o Cuádruple Play. Estos paquetes constan de 

varios servicios integrados como Internet de banda ancha, servicio de telefonía 

fija, Televisión IP y en el caso del Cuádruple Play también telefonía móvil. Todos 

estos aspectos en definitiva se traducen en un aumento exponencial de 

necesidades de conmutación y transmisión, y un mayor control de los datos que 

por ella circulan para así poder gestionar y dar las diferentes QoS requeridas. 

Todos estos factores han hecho que el escalado de la red actual empiece a ser cada 

vez más difícil y costoso empezando a tomar más importancia sus limitaciones y 

apareciendo continuamente nuevas alternativas tecnológicas. 

Cuanto mayor es el número de usuarios conectados a Internet, éstos 

perciben mayor valor al conectarse y una de las causas a esta atracción puede ser 

debida a lo que se conoce como Ley de Metcalfe de externalidad de Red: el 

incremento de utilidad que obtiene un usuario del consumo de un producto a 
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medida que se incrementa el número de usuarios que consumen ese mismo 

producto1. Tras varias revisiones de la citada ley, el valor de una nueva conexión 

queda: 

n ⋅ (n −1)

2
 

Esto se traduce en que las redes desplegadas deben cubrir más superficie y 

dar servicio a más usuarios. A medida que aumenta su extensión, número de 

participantes, volúmenes de tráfico, comienzan a aparecer mayores 

complicaciones en la organización y manejo de la misma y una opción tomada 

para poder soportarlo ha sido el incremento la aparición de diferentes tramos de 

red con diferentes niveles jerárquicos. 

Mirando desde el lado del usuario, en la conexión a cualquier tipo red se 

caracterizan varios tramos. En primer lugar un tramo de acceso que podrá ser 

sobre un medio guiado o inalámbrico, que concentrará el tráfico de un gran 

número de usuarios en el nodo de acceso. Todos los nodos de acceso situados en 

una zona geográfica se irán agregando en equipos de agregación de forma 

consecutiva. A medida que se va penetrando más en la red del operador, el nivel 

jerárquico también va en aumento, hasta que se llega a un equipo que se encuentra 

en el borde de la red de tránsito o núcleo de red cuya función es la de agregar 

nuevamente el tráfico de todos los usuarios de la localización y encaminarlo y 

dirigirlo por la red de tránsito. 

A media que el número de usuarios de una red aumenta, el número de 

enlaces entre ellos lo hará de forma cuadrática. Esto se traduce en un aumento en 

los costes de transmisión. La manera de reducirlos, introduciendo equipos de 

conmutación de un nivel jerárquico superior que agregarán el tráfico de los 

usuarios cercanos geográficamente. Consecuentemente, el progresivo aumento de 

este equipamiento de conmutación hará incrementar los costes en conmutación. 

Por ello, la finalidad de cualquier estudio de red es el encontrar el equilibrio entre 

los dos tipos de costes aunque siempre teniendo en cuenta las inversiones ya 

realizadas sobre la red. 

                                                 

1 Katz y Shapiro (1985) 
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1.2 Objetivos del Proyecto 

Este estudio técnico y económico tiene como objetivo principal el 

recopilar el estado actual y directrices en los que se mueve la red de agregación 

desde el punto de vista de los operadores. Esa es la razón por la que en muchos 

casos se tendrán en cuenta aspectos económicos y sociales, aparte de los 

puramente técnicos. 

Se explicará de forma clara la situación de las redes actuales partiendo de 

las opciones tecnológicas existentes. Se propondrán y estudiarán arquitecturas de 

red, revisando las funcionalidades de los equipos dentro de éstas, mostrando las 

limitaciones, intentando explicar sus causas y los cambios necesarios para 

solucionarlas. 

Por otro lado, se repasará la visión de los proveedores de equipos y su peso 

en la evolución de las redes, en el que se podrá mostrar como conviviendo 

numerosos proveedores en la actualidad, cada uno de ellos tiene su filosofía y sus 

propuestas. Permitirá además familiarizarse con la terminología de los mismos, 

conocer en cierta medida la composición de los equipos, modularidades, 

capacidades, limitaciones, etc, que posteriormente serán utilizadas en el análisis 

económico. Además se revisarán propuestas futuras de evolución de la red de 

agregación. 

Con la última parte, en la referente al Análisis económico se hará un 

ejercicio de planificación en varios escenarios de Madrid con diferencias en la 

distribución espacial de los clientes y densidades de los mismos. Se configurarán  

los servicios a ofertar y se analizará el comportamiento de los costes para las 

diferentes topologías y escenarios expuestos anteriormente. Se compararán 

también los resultados obtenidos para diferentes proveedores. También se 

pretende dar un acercamiento al trabajo con los modelos de costes comparando 

desde el punto de vista económico las propuestas tecnológicas del capítulo 

anterior, se obtendrán la inversión y costes unitarios para cada uno de los casos y 

diferentes conceptos de reparto de costes por servicios. 



1-8 

1.3 Estructura de la Memoria 

Al tratarse de un documento en el que se realizará un estudio técnico-

económico de la red de agregación, se explicará no solo los aspectos tecnológicos 

de la misma y motivos de su evolución, sino que también se argumentará de una 

forma económica. 

En los capítulos 2 y 3 se explica la parte técnica en la que tras mostrar los 

conceptos teóricos de las tecnologías existentes en la red de agregación, se cambia 

el enfoque hacia el mundo de los operadores de Telecomunicaciones. Para ello, se 

dará un enfoque menos técnico y se seguirá en cierto modo un orden cronológico 

de los caminos seguidos por los operadores y sus motivaciones. Ese es el motivo 

de que ese capítulo contenga una descripción de la evolución de las redes en estos 

últimos años y las nuevas tecnologías para la red de agregación del futuro. Las 

propuestas de los proveedores de equipos tendrán su lugar en esta parte teórica ya 

que son actores importantes junto con los clientes y los operadores en el 

desarrollo de las redes. 

En el capítulo 4, aparece la planificación de la red de agregación NGN 

para varias localizaciones de Madrid, con equipo de fabricantes actuales como 

Cisco y Alcatel y diferentes alternativas tecnológicas. En la última parte se 

mostrarán los resultados obtenidos que permitirán ya en el capítulo 5 sacar las 

conclusiones del proyecto. 
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2 Situación Actual 

En este capítulo se pretende ofrecer una vista teórica de las redes de 

telecomunicaciones en la actualidad. Para ello, se describirá la red de 

agregación con sus funciones dentro de la red global, los motivos de que ella 

exista y se dará un repaso a las tecnologías y protocolos que se han ido 

utilizando hasta estos días. También se hablará las arquitecturas de red más 

utilizadas. 
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2.1 Red de Agregación 

2.1.1 Necesidad de la agregación 

Las redes de telecomunicaciones tienen como objetivo prestar conexión 

para la transmisión de datos entre dos puntos que generalmente se encuentran en 

localizaciones diferentes. Ello se consigue recolectando la información del 

extremo de emisión y dirigiendo o guiándola a través del medio y una 

consecución de equipos. 

A medida que empieza a aumentar la superficie ocupada por la red, 

aumenta el número de enlaces entre ellos, comienza a ser más complicada su 

organización y el encaminamiento del tráfico. Esto determinará la necesidad de 

colocación de equipos con nivel jerárquico superior encargados de transmitir el 

tráfico entre los puntos más lejanos. Además otro factor importante en la 

aparición de nuevos niveles jerárquicos es la relación existente entre la red de 

conmutación y la red de transmisión. A medida que aumenta el número de 

usuarios a interconectar, el número de enlaces entre ellos lo hace de forma 

cuadrática con los costes que ello implica. Esto fomenta el introducir en la red un 

nuevo equipo de conmutación que hará disminuir notablemente los 

requerimientos económicos en transmisión. 

Por otro lado para cada medio físico de transmisión, las tecnologías 

utilizadas en la red de acceso limitan la distancia a la que se puede encontrar el 

usuario final respecto al equipo o nodo de acceso. Esto creará la necesidad del 

progresivo despliegue de equipos de niveles jerárquicos inferiores. 

En la siguiente figura se muestran la alternativa inicial totalmente 

concentrada frente a una segunda opción que añade un equipo de un nivel 

jerárquico superior. En esta opción se sustituirían el conjunto de enlaces 

discontinuos por los enlaces continuos de color rojo. 
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Figura 3: Comunicación con diferentes niveles jerárquicos 

 

 

La elección del punto de equilibrio entre ambas se calcula teniendo en 

cuenta los costes que incurren en cada una de ellas. Con la introducción de un 

nuevo nivel jerárquico, se pasa de n(n-1)/2 enlaces a n enlaces (siendo n el 

número de elementos existentes). En cambio, se introducen costes por el equipo 

de conmutación. En un escenario en el cual el número de elementos de la red 

aumenta progresivamente, en el momento en el que el coste de n enlaces y su 

mantenimiento supere a los costes totales de añadir un switch de conmutación, 

será económicamente viable la introducción del nuevo nivel jerárquico. 

Se conocerá como tramo de red de agregación o concentración al 

conjunto de equipos creados con dicho fin. Por ello, comprende todo el tramo 

entre la red de tránsito, backbone o núcleo de red y los nodos de acceso sea cual 

sea la tecnología. Para cada una de ellas, variará el número y tipo de equipos, 

distancias y coberturas, etc. la red de agregación surgió con la utilización de ATM 

para dirigir el tráfico hacia el equipo BRAS ya que no salía rentable acercar más 

éste a los usuarios. 

En la siguiente figura, se muestra de una forma más concreta pero aun así 

esquematizada la idea de la red de agregación en el caso de las redes de banda 

ancha ADSL. 
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Figura 4: Esquema de red de agregación de ADSL 

 

Este sería el esquema o figura conceptual de la red. Las redes de 

comunicaciones reales, también siguen este camino pero la red habrá tenido 

previamente un proceso de planificación para el dimensionado y situación de los 

equipos. 

A continuación se va a mostrar a través de una serie de mapas 

esquematizados los diferentes niveles jerárquicos de la red real de Deutsche 

Telecom en Alemania, y cómo a medida que se desciende en ellos, aumenta su 

capilaridad para así conseguir llegar a todos los usuarios. 

En la primera figura, se muestra sobre el mapa la situación de la red de alto 

nivel. Se trata de la red de tránsito formada por una malla de Routers IP. Estos se 

encargarán del encaminamiento del tráfico en los enlaces de larga distancia dentro 

del país. Para dar el servicio de tráfico entre toda la superficie del país, se instalan 

73 equipos Router IP. Dentro de esta red IP se diferencian varios niveles 

jerárquicos. El nivel más alto son sólo routers de tránsito cuya misión es 

encaminar el tráfico de la red. También routers IP pero de un nivel más bajo, serán 

los routers de acceso IP cuya función además de la anteriormente citada será la de 

agregar el tráfico procedente de los equipos de nivel jerárquico inferior. 
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Figura 5: Backbone de red tránsito 

 

A cada uno de los equipos le llegará el tráfico procedente de otros Routers 

IP con destino en su localización; y el tráfico producido en su localización con 

destino fuera de ésta. También existirá tráfico simplemente de tránsito cuyo 

destino es otro Router IP. Los Routers IP con funciones de fuente y sumidero de 

tráfico de sus localizaciones también reciben el nombre de Agregadores de primer 

nivel.  

En cuanto el tráfico ha llegado al RouterIP destino o agregador de primer 

nivel, éste entregará el tráfico a un equipo de nivel jerárquico inferior y así 

sucesivamente hasta que llegue al usuario final. En la siguiente figura se muestra 

como en la zona noreste, en los alrededores de Berlín del operador estatal, de cada 

uno de los Routers IP surge el primer nivel de agregación del tráfico. Se puede 

observar como este nivel presenta una mayor capilaridad que el núcleo de red 

anteriormente presentado. 
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Figura 6: Primer nivel de agregación 

  
 

En este caso, se muestran todos los enlaces que habrá entre los routers IP y 

los equipos concentradores situados en los extremos finales de los enlaces 

mostrados con color verde. Éstos, serán llamados agregadores de segundo nivel. 

Para lograr extender esta funcionalidad en este caso, se despliegan 327 equipos 

agregadores. Por lo tanto, de cada router IP aparecen de media entre 4 y 5 equipos 

agregadores. 

Como la intención o simplemente la exigencia de la red, es la de llegar 

hasta una distancia relativamente corta de los usuarios, de cada uno de los 

agregadores de segundo nivel anteriormente mencionados surgirán de nuevo otras 

ramificaciones hasta los nodos de acceso de la red (DSLAM en ADSL; estaciones 

base en telefonía móvil y WiMax, etc). En la siguiente figura, se muestra el router 

central situado en Berlín con el despliegue completo (desde el router IP de la red 

de tránsito, hasta el equipo nodo de red). 



2-8 

Figura 7: Localización con los dos tramos de agregación 

 

Se puede apreciar como dependiendo de la cercanía al núcleo urbano habrá 

una mayor concentración de nodos de acceso para satisfacer así las necesidades 

del servicio. Para este caso, son necesarios 1486 nodos de acceso. 

La existencia de simplemente un nivel de agregación, dos niveles como en 

este caso o incluso más dependerá de la distribución espacial de la población y del 

tráfico a cursar en la localización total. 

A continuación se muestra de una forma más completa el conjunto de 

enlaces del núcleo de red y la agregación de Deutche Telecom en Alemania. Así 

de una forma gráfica se mostrará: 

• La relación entre las capacidades de los enlaces por su importancia dentro 

de la jerarquía. 

• Aumento de la capilaridad a medida que desciende el nivel jerárquico.  

• 73 RoutersIP � 328 Agregadores 2ºnivel � 1486 Nodos de acceso 

• Crecimiento exponencial de despliegue de red de transmisión a medida 

que se desciende en el nivel jerárquico. 
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Figura 8: Topología Completa de la red mostrada 

   
 

2.1.2 Arquitectura y funcionalidad de los 

equipos 

Debido a que la red de agregación comprende el conjunto de equipos y 

enlaces que llevan el tráfico hasta la red de tránsito IP/MPLS, para su correcto 

funcionamiento se tienen que cumplir ciertas funciones como las de agrupar todo 

el tráfico de una misma zona geográfica para entregarlo al equipo de la red de 

tránsito, autenticar a los usuarios, controlar la tarificación, autorización de acceso, 

etc. Todas esas tareas deberán ser realizadas por equipos allí situados y existen 

variantes en las propuestas. 

Un aspecto importante a la hora de desplegar la red es tener en cuenta la 

tecnología ya desplegada y el grado de la inversión que se quiere realizar. Esto es 

debido a que aunque en la opción tecnológica que se elija habrá que tener en 
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cuenta la escalabilidad, la disponibilidad, la fiabilidad, etc, también será 

importante su compatibilidad con la tecnología ya instalada para así permitir una 

progresiva migración. 

Las diferentes funcionalidades que deben existir dentro de la red de 

agregación son las siguientes: 

• CE: Es el equipo de la red generalmente propiedad del usuario y que sirve 

para realizar todas las funciones relativas al interfaz de usuario (UNI). 

• Nodo de Acceso: La función del nodo de acceso es la de agrupar todos los 

accesos (canales GSM en la telefonía móvil, pares de cobre en ADSL, etc) 

y entregarlos en uno o varios enlaces hacia la red WAN. En el caso del 

ADSL se trata del DSLAM y gracias a su aparición proliferó el ADSL ya 

que esta tecnología exigía un módem para cada enlace de usuario en el 

nodo de acceso. El DSLAM cumple esta funcionalidad, y el número 

necesario a desplegar dependerá fundamentalmente de la velocidad de 

acceso que se quiera dar a cada usuario. A media que se exijan velocidades 

mayores, éstos deben situarse más a las proximidades de los usuarios. 

Hasta hace relativamente poco, el 90% de estos equipos trabajaban con 

ATM pero en la actualidad están comenzando a aparecer los IP-DSLAM 

aumentando su eficacia y velocidad y permitiendo una gestión mejorada. 

• Agregador: Esta función consiste como su nombre indica en ir agregando 

el tráfico que le llega de varios nodos de acceso u otros agregadores y así 

enviarlo aprovechando más los enlaces hacia otro equipo de un nivel 

superior. Tradicionalmente esta función la realizaban conmutadores ATM 

y en la actualidad se comienzan a ser sustituidos por switches Ethernet o 

routers IP. Su función es la de agregar el tráfico de los diferentes servicios 

que dispongan todos los usuarios manteniéndolos diferenciados con la 

utilización de CV o VLANs (según tecnología). El número de agregadores 

desplegados dependerá del número de usuarios a dar servicio y de su 

distribución geográfica. Con la sustitución de Interfaces estos últimos 

años, están apareciendo propuestas de agregación del tráfico en nivel 3 del 

Modelo OSI utilizando IP/MPLS en vez de tecnologías de nivel 2. 
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• BRAS (Broadband Remote Access Server): El proveedor de servicios 

debe de proporcionar a todos los usuarios una cierta QoE haciendo que 

todos los servicios que ofrece cumplan sus respectivas QoS para todos los 

usuarios. Para ello, en su conjunto debe de tener un sistema o equipo 

encargado de la autenticación de los usuarios cuando accedan a la red, un 

equipo encargado de controlar la tasa binaria entregada a cada usuario y el 

tráfico cursado por los mismos. Así, permitir o autorizar a cada uno de 

ellos a los servicios contratados. Se dice que las tres funciones principales 

del equipo BRAS son AAA (Authentication, Authorization, Accounting). 

• PE (Providers Edge Router): Es el equipo que proporciona la entrada a la 

red de tránsito IP/MPLS y actúa como punto extremo de los LSP que 

llevarán el tráfico de los usuarios. También establece túneles lógicos para 

ciertos servicios. 

En la siguiente figura se muestra de nuevo la arquitectura de una red 

genérica mostrando las funcionalidades de los equipos. 

Figura 9: Equipos de red y sus funcionalidades 

 

2.2 Protocolos 

La evolución en los protocolos de red que se ha producido a lo largo de la 

vida de las redes ha venido producido en parte por la evolución de las mismas en 

el nivel físico. Con los medios de transmisión actuales, las tasas de error se han 

reducido mucho en relación con las tasas que había en los comienzos. 

Comenzando por las tecnologías de cobre, los coaxiales hasta llegar a la fibra 
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óptica que a día de hoy se posiciona como el medio de transmisión más versátil. 

Como se ha dicho, esta evolución en los medios de transmisión ha influido en los 

protocolos utilizados a nivel superior. Antiguamente se usaba mucho X25 debido 

a su gran robustez y a sus capacidades para detectar y corregir errores en cada 

segmento de la red. Fue sustituido con el tiempo por Frame Relay que 

funcionalmente era muy parecido pero eliminaba mucha de la carga de protección 

de X25 que se había vuelto innecesaria con la mejora de calidad de los medios de 

transmisión. 

Este apartado va a tratar los protocolos de enlace que por las mejoras en 

sus prestaciones, anchos de banda ofrecidos, etc, han supuesto una gran 

revolución en las redes. Entre ellos, el primero fue ATM que en un principio se 

trataba de un protocolo utilizado en la red de núcleo y que progresivamente fue 

acercándose al acceso llegando a competir en las LAN con Ethernet y perdiendo 

la batalla. ATM ha sido sustituido estos últimos años por Ethernet, que al 

contrario que ATM, ha ido expandiendo su utilización desde las redes locales a las 

redes metropolitanas. Ethernet por su parte, mejora el rendimiento de la red y 

tiene mayor capacidades y granularidades en transmisión que ATM con precios 

más competitivos. 

2.2.1 ATM 

ATM son las siglas de Asynchronous Transfer Mode. ATM es un 

protocolo de la capa 2, capa de enlace en el modelo de OSI. En ella, los paquetes 

de datos que proceden de protocolos de nivel superior se fragmentan hasta 

conseguir paquetes de un tamaño reducido y fijo (celdas ATM) de 53 bytes. En 

cada una de esas celdas se encapsulan 48 bytes de datos destinando los otros 5 

bytes a cabecera. ATM se diseñó para funcionar en la red ISDN para alcanzar B-

ISDN (su evolución de banda ancha) que nunca llegó a prosperar por el enorme 

crecimiento de IP. Sin embargo, ATM ha seguido en funcionamiento estos años 

junto a otros protocolos. Por ejemplo en la red de agregación de los accesos xDSL 

o junto a IP en el núcleo de red. El que el tamaño de sus paquetes fuera tan 

reducido fue para reducir el retardo jitter en las comunicaciones. Con estas celdas 

de 53 bytes y la transmisión en redes ópticas (Sonet/SDH) los tiempos de 
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transmisión son reducidos y las esperas en las colas de los conmutadores también 

pequeñas.  

A finales de los años noventa, se produjo una gran explosión en el 

despliegue de redes que utilizaban esta tecnología. Esto fue debido a que por sus 

características permitía trasmitir diferentes tipos de tráfico, de diferentes servicios 

y con diferentes calidades de servicio. Todo ello fue gracias a la combinación de 

la simplicidad de la multiplexación por división en el tiempo (TDM) con la 

eficiencia de las redes de conmutación de paquetes con multiplexación estadística. 

En la siguiente figura se muestra la evolución en el número de puertos ATM que 

se vendieron a finales de los noventa y los primeros años de este siglo. 

Figura 10: Evolución de ventas de puertos ATM 

 

Se ha utilizado en gran medida como tecnología para la concentración del 

tráfico residencial con el crecimiento de xDSL  

El encaminamiento utilizado en ATM es orientado a conexión. Existen dos 

tipos de conexiones: los canales virtuales (VC) y los caminos virtuales (VP). Las 

comunicaciones que coinciden en canal y camino virtual coinciden también en la 

calidad de servicio y comparten los mismos recursos. Un mismo camino virtual 

transportará a varios canales virtuales y cada conexión se diferenciará por el 

identificador de canal virtual (VCI) y por el identificador de camino virtual (VPI). 

Los dos tipos de interfaces más utilizados y extendidos son el interfaz de usuario 

(UNI) y el interfaz de red (NNI) si su función es la de unir al usuario a la red o es 

el enlace entre dos nodos de red respectivamente. En la siguiente figura se 

muestran las estructuras que tienen las células que circulan por los UNI como por 

los NNI: 
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Figura 11: Estructura de las células 

 

Aun así, estos últimos años se han ido sustituyendo las infraestructuras en 

redes de agregación basadas en ATM por lo que se conoce como metro Ethernet 

por múltiples razones. Una de ellas es la rigidez de velocidades de sus interfaces. 

Al funcionar sobre redes ópticas los servicios ofertados por los proveedores 

ofrecían la granularidad que éstas tenían. Esto tenía el inconveniente de tener que 

en ciertos puntos tener que cambiar de tecnología si se necesitaba una velocidad 

superior. En cambio esta situación se podía evitar con la utilización de Ethernet. 

En el momento que con el puerto de 100Mbps no se satisfacen las necesidades, 

existe una alternativa con mayor tasa binaria 1Gbps (y en la actualidad 10Gbps) 

que utiliza el mismo protocolo y no requiere cambio alguno de tecnología. En la 

siguiente imagen se puede observar dicha idea: 



  2-15 

Figura 12: Ventajas de granularidad Ethernet Vs ATM 

 

Otro aspecto que influyó en el cambio fue de tipo económico. Los costes 

del equipamiento para la red metro Ethernet era bastante inferior a los de ATM. 

De hecho, el coste marginal por puerto en Ethernet decrecía con el ancho de 

banda. En cambio, en la red ATM se comportaban linealmente. En la siguiente 

figura obtenida del Metro Ethernet Forum que utilizando precios de Verizon en 

USA y de BT en el Reino Unido se obtiene: 

Figura 13: Coste marginal decreciente de Ethernet 

 

Estas y otras características han hecho que los operadores hayan ido 

migrando progresivamente sus redes empresariales y de distribución de servicios 

residenciales hacia otras tecnologías basadas en Ethernet. De esta forma 

conseguirán un ahorro en costes de operación y proporcionar todos los servicios 

sobre una misma infraestructura. 
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El proceso de migración ha sido más lento de lo esperado debido a que 

existía mucha inversión todavía en funcionamiento que los operadores no estaban 

dispuestos a abandonar, también por una cierta desconfianza o apatía por parte de 

los clientes. 

2.2.2 Metro Ethernet 

2.2.2.1 Historia y Evolución 

Ethernet parte del estándar IEEE 802.3 y es de nivel 2 del modelo OSI. 

Entre otras tecnologías de nivel de enlace utilizadas en las redes de área local 

(LAN) se encuentran Frame Relay, Token Ring, FDDI, ATM y LocalTalk pero en 

los últimos años Ethernet se ha extendido como la más utilizada en estas 

situaciones y como conexiones predeterminadas en el equipamiento del usuario 

final. Esto ha sido así por sus reducidos costes, la facilidad de instalación y por la 

compatibilidad con múltiples protocolos. 

El hecho de que Ethernet estuviera presente en la mayoría de las empresas 

y equipos de usuarios, junto con su reducido coste y gran escalabilidad han 

favorecido el que esta tecnología que parecía que únicamente iba a ser desplegada 

en ámbitos reducidos, se extienda hacia la red de agregación. 

Más que evolución se podría hablar de explosión de ventas los primeros 

años. Partiendo de que las ventas comenzaron en 1996, en 1997 se realizaron 73 

millones de dólares y en el año 2000 se alcanzaron los 2,9 billones. Este tipo de 

aumentos exponenciales en las ventas de nuevas tecnologías son normales y ya 

sucedió algo similar en los primeros productos ATM unos años atrás.  

El despliegue de las redes de agregación requiere unas grandes inversiones 

por parte de los proveedores de servicio y delimita y condiciona la forma de 

desplegar la red de concentración para evolucionar. Dentro de los aspectos que 

influirán en la evolución de las redes caben destacar: 

• Tipo de proveedor de servicio: Para operadores dominantes con enormes 

inversiones realizadas en ATM y en redes de transporte SONET/SDH es 

inviable un nuevo despliegue de una red puramente basada en Ethernet, 
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mientras que para operadores entrantes con intención de ir desplegando 

progresivamente su red si pueden plantearse esta opción. 

• Situación Geográfica: La situación en la que se encuentre el país influirá 

también en gran medida en la evolución de los despliegues. Para este caso, 

cabe destacar como en el mercado asiático, la reducida inversión por parte 

de Corea y China en infraestructura SONET/SDH ha convertido a éstas en 

unas de las mayores inversoras en redes “all-Ethernet”. En el otro extremo 

estarían los Estados Unidos, en los que el gigantesco desembolso realizado 

en tecnología tradicional, actuará como lastre para estas nuevas 

tecnologías. 

• Regulación: La regulación existente en el mercado, también condicionará 

la evolución. La regulación existente en los Estados Unidos para 

separación entre la red de conmutación y la red de transmisión (SDH) 

influirá en una lenta evolución respecto a los despliegues en Europa donde 

hay una mayor libertad en ese sentido. 

2.2.2.2 Soportes e infraestructuras de Ethernet 

Ethernet no presenta rigidez en cuanto al soporte o escenario necesarios 

para su despliegue. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el apartado 

anterior, los medios en los que se presentará serán diferentes. Existen para ello 

tres posibilidades: 

• Ethernet sobre SONET/SDH (EoS) 

• Resilient Packet Ring (RPR) 

• Transporte Ethernet 

Ethernet over Sonet (EoS) es la opción más utilizada por los proveedores 

de servicio que desean amortizar los despliegues realizados para así disminuir sus 

costes en inversión. Como grandes ventajas caben destacar el aprovechamiento de 

los atributos de la red SONET/SDH como su rápido tiempo de restauración, las 

ventajas por el aprovechamiento del control en su OAM (operación, 

administración y mantenimiento). En un principio, esta opción presentaba una 

mayor rigidez con menor granularidad en las velocidades alcanzables debido a 

que se utilizaban los Contenedores Virtuales de los formatos de SONET/SDH. 
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Esto llevaba a que en la mayoría de los casos, las eficiencias logradas eran 

bastante inferiores que las que se podrían conseguir con la opción de Ethernet 

Puro En cambio, en la actualidad existen alternativas que mejorarían esas 

eficiencias como la Concatenación Estándar o Virtual proporcionando saltos en 

las velocidades mucho más lineales. Por ejemplo, 1GbE se alcanzaría con 

21·STM-1 concatenados; 100FE se formaría con 2·STM-1 concatenados. 

Resilient Packet Ring (RPR) es un protocolo de la capa MAC (Media 

Access Control) que fue creado para optimizar la gestión del ancho de banda, y el 

desarrollo de los servicios de datos en topologías de anillos. Éstos se han ido 

construyendo aprovechando la fibra oscura ya desplegada, o con multiplexación 

en división de longitud de onda (WDM). Aunque la intención de sus creadores fue 

la que funcionase con independencia del nivel, (tanto para Routers como para 

Switches) RPR está más asociado al nivel 3. Como ventajas frente a la 

conmutación tradicional Ethernet está que los equipos existentes en el anillo no 

llegan a procesar los paquetes que no pertenecen a ese nodo enviándolos al 

siguiente, lo que incrementa su velocidad y eficiencia. Consigue (como en el caso 

anterior) velocidades de restauración del orden de 50ms. Para ello, cada una tiene 

un mecanismo de restauración, siendo en el caso de RPR más eficiente ya que en 

lugar de tener 2 fibras en el anillo con la utilización del 50% (SONET/SDH 

UPSR) el par de fibras puede estar cargado al 100% encargándose un equipo del 

anillo en redirigir el tráfico en caso de corte en la fibra. 

Transporte Ethernet esta opción trata de la utilización de Ethernet como 

tecnología de transporte. Los primeros despliegues han empezado sobre el año 

2000 extendiéndose en diferentes topologías: 

• Estrella: en la que se necesitaría una fibra dedicada para la conexión entre 

el usuario y el Ethernet Switch del proveedor de servicios. Se trata de una 

opción muy cara por la cantidad de fibra necesaria, pero por otro lado 

presenta una mayor escalabilidad al poder dedicar todo el ancho de banda 

de la fibra para cada conexión. Para garantizar un funcionamiento ante 

caídas de la fibra, suele utilizarse agregación de fibras o duplicidad de 

enlaces. 

• Anillos Gigabit Ethernet: En estos casos, el área metropolitana está 

repartida en despliegues de anillos. Proporciona un ahorro al requerir 
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menor cantidad de fibra y número de puertos pero podría presentar 

problemas en la escalabilidad y en la protección ante caídas del enlace. 

Aparte de lo anterior, se utilizan protocolos como el Spanning Tree que 

consume una porción del ancho de banda para evitar la existencia de 

bucles.  

2.2.2.3 Servicios y características destacables 

Utilizando Ethernet, se pueden repartir una gran variedad de datos y con 

unas características diferentes. Como consecuencia de la nueva visión hacia la red 

metropolitana con todas las nuevas variables que ello conlleva, ha surgido el 

MEF2 para así fomentar una rápida estandarización y una definición de servicios y 

parámetros de los mismos. Ello facilitará tanto a los proveedores de equipos como 

a los proveedores de servicios una rápida puesta al día en las evoluciones. En 

principio, se han definido dos interfaces diferentes dependiendo del lugar que 

ocupen en la red: 

• UNI (User to Network Interface): Es la interfaz que separa la parte de 

usuario con la red del proveedor de servicios. 

• EVC (Ethernet Virtual Connection): será el túnel lógico que conectará dos 

o más UNIs permitiendo la transmisión de datos. 

En la siguiente figura, se muestra la topología de una red Ethernet con las 

interfaces anteriormente mencionadas. 

                                                 

2 MEF: Metro Ethernet Forum: Organización con más de 120 miembros sin ánimo de lucro cuyo 
fin es el de el facilitar la estandarización de la expansión de Ethernet. 
http://metroethernetforum.org/home  
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Figura 14: Conceptos de la Red Ethernet 

 

Por la evolución del comportamiento de los usuarios finales de la red, que 

desencadena un transporte de datos de diferentes características por el mismo 

medio, es importante el correcto funcionamiento de la red para éstos. Ethernet 

tiene ciertas características tanto del medio de transmisión como de las diferentes 

calidades soportadas, tasas, limitaciones, etc. Para una correcta compatibilidad 

entre fabricantes, de nuevo el MEF ha estandarizado una serie de parámetros y 

atributos que a continuación se detallarán: 

PARÁMETROS DE EJECUCIÓN 

Cada servicio diferente tendrá como es obvio, diferencias en sus 

necesidades. Pero todos ellos coincidirán en que sus parámetros de QoS tienen 

que estar bien definidos. En los parámetros de ejecución estarán: 

• Retardo: indica el tiempo máximo que puede producirse desde que el 

paquete sale del emisor hasta que llega al receptor. Ej: una conversación 

telefónica requiere un retardo menor que un correo electrónico. 

• Pérdida: parámetro que indica la cantidad de paquetes que se podrían 

perder en la comunicación para una calidad aceptable. 

• Jitter: Indica la diferencia en los retardos que se producen en los diferentes 

paquetes. 

• Disponibilidad: Es el conjunto de parámetros que indican las 

características de la fiabilidad de la comunicación como el tiempo 

necesario para la activación, el tiempo medio de restauración (MTTR), etc. 
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CALIDADES DE SERVICIO 

Al aprovechar el mismo medio para la transmisión de diferentes servicios, 

se necesitará aislar de alguna manera a todos ellos para así poder controlar y 

respetar sus parámetros de tráfico. Para ello existen varias opciones. 

• Puerto físico: Es la opción más sencilla y menos flexible ya que el 

proveedor determinaría un puerto específico para cada tipo de tráfico con 

los parámetros requeridos. 

• CE-VLAN CoS: Utiliza los bits de CoS de la trama de 802.1Q para poder 

definir hasta 8 Clases de Servicio. Dependiendo del valor que tengan los 

bits de CoS, el servicio será más o menos prioritario. El proveedor de 

servicios será el encargado de indicar para cada uno de los tipos de tráfico 

el ancho de banda especificado y el resto de los parámetros.  

• DiffServ: Es la tercera opción para clasificar el tráfico en 64 diferentes 

Clases de Servicio. Frente a las opciones anteriores, ésta presenta la 

ventaja de que se le puede proporcionar más robustez ya que permite el 

control por salto (per hop behabiour). Para su funcionamiento requiere 

que el router/switch inspeccione el 2º byte de la cabecera IP. En la 

actualidad, esta alternativa se da en todos los equipos salvo en los de 

pequeñas empresas o de usuarios finales. 

En los casos en los que búferes de equipos de red se sobrecargan por la 

llegada excesiva de paquetes terminan desechándolos. Si en la configuración de la 

misma existe una diferenciación de calidades de servicio, en un primer lugar se 

perderán los paquetes con calidades best effort y a continuación los que tienen una 

mayor QoS. Entre los paquetes desechados, algunos de ellos serán retransmitidos 

(si en protocolos superiores se exige asentimiento de entrega como el ACK de 

TCP). Para ambos casos se trata de una situación no deseable ya que los paquetes 

perdidos degradan la calidad del servicio proporcionado, y los paquetes 

retransmitidos provocan una sobrecarga de la red. En ese sentido, Ethernet 

disponen de mecanismos de control de congestión como DiffCom. Con ellos en 

caso de inicio de congestión de un puerto, éste ordenaría al equipo causante una 

orden pause para el cese de envío hasta que se mejore la situación. Aunque 
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algunos protocolos como TCP ya disponen de un mecanismo de control de 

congestión que no es incompatible con DiffCom. 

ATRIBUTOS DE LA INTERFAZ FÍSICA 

• Medio físico: Define el medio físico por el que se transmite. 

• Velocidad: Hay varias velocidades posibles de transmisión: 10Mbps, 

100Mbps, 1Gbps, 10Gbps. 

• Modo: Indica si la comunicación se produce en ambos sentidos (full-

duplex) o en un sentido (half-duplex). 

• Estándar de la capa MAC soportado: especifica cual es el estándar del 

Media Acces Control se utiliza. 

PARÁMETROS DE TRÁFICO 

Se refieren básicamente a las tasas que aceptarán tanto el UNI como el 

ECV para cada comunicación. 

• CIR (Tráfico mínimo garantizado): es la tasa de tráfico mínima 

garantizada a cada comunicación en condiciones normales de la red. 

• CBS (Committed Burst Traffic): es el tamaño máximo que se puede 

transmitir a la tasa CIR. 

• PIR (Tasa de pico máxima): es la tasa binaria máxima que será capaz de 

absorber la red en caso de que ésta no esté congestionada. 

• MBS (Maximun Burst Size) indicará el máximo tamaño de la ráfaga 

aceptable a la velocidad PIR. 

TIPOS DE ENVÍOS: 

Ethernet utiliza el medio físico como medio compartido. Todos los 

equipos conectados al medio ven los paquetes que por ahí se envían. En cambio, 

no todo el tráfico lo verán todos los destinatarios. Existe tráfico para los usuarios 

y tráfico de control. Aún así, existirán paquetes que se envíen para todos los 

usuarios que compartan la red, en cambio, otros sólo irán destinados hacia un 

cierto subgrupo y por último tráfico dirigido a un equipo concreto. Por ello, se 

definen diferentes clases de envíos a la red: 
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• Tráfico unicast: es aquel tráfico que tiene un destinatario concreto del que 

se conoce su dirección MAC. Si la dirección MAC no se conoce, se 

inundará hacia todos los equipos con la misma VLAN. 

• Tráfico Broadcast: Son los paquetes enviados a todos los usuarios de la 

red. La dirección MAC a la que se envían es FF-FF-FF-FF-FF-FF. 

• Tráfico Multicast: Va dirigido a un grupo definido de usuarios. Las tramas 

multicast se identifican porque el contenido del último bit del campo de 

destinatario está a “1”. 

SOPORTE DE ETIQUETADO DE VLAN 

En los casos en los que el medio físico pertenece a un único cliente, el 

etiquetado de VLAN puede servir para aislar diferentes dominios de broadcast, 

pero si además el medio e infraestructuras son compartidos por varios clientes, 

cada uno de ellos va a poder utilizar etiquetado para varias VLAN por lo que va a 

ser importante la aceptación de varios niveles de etiquetado VLAN y su hábil 

manejo. A este respecto, existen varias posibilidades de realizarlo. De esta forma, 

se amplía el rango de VLAN ID en una misma red. 

• Conservación o apilamiento de etiquetas: En este caso, la etiqueta del 

usuario se conserva intacta y viajará a través del EVC. El identificador que 

colocará el usuario en un extremo coincidirá con el identificador de VLAN 

del otro extremo del EVC. Esta alternativa es muy utilizada en extensiones 

de LAN donde los parámetros de configuración de la LAN se tienen que 

conservar aunque estén fragmentadas en dos localizaciones diferentes. 

• Traducción o intercambio de etiquetas: Claramente diferenciado al caso 

anterior ya que no se conserva el identificador de VLAN que tenían en un 

principio los paquetes. En este caso, los valores de la VLAN son propios 

de la UNI. Por ejemplo en enlaces en los que el valor de la etiqueta en un 

extremo es diferente al del otro extremo. También es utilizado en los casos 

en los que se unen varias organizaciones y quieren hacer lo mismo con sus 

redes LAN teniendo éstas unos parámetros de VLAN diferentes. En ese 

caso, existen servicios que eliminan el etiquetado de un extremo y lo 

añaden en el otro con los parámetros correspondientes. 
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2.3 Arquitecturas disponibles 

La funcionalidad principal de la red de agregación ya se ha mencionado en 

el apartado anterior. Desplegando equipos que soportan diferentes tecnologías a lo 

largo de la superficie a cubrir por la red, para que así el tráfico procedente de cada 

usuario se combine con el de otros próximos a él en esos equipos, y así reducir las 

necesidades (y por tanto los costes) en transmisión que supondría el despliegue de 

un acceso de cada usuario hasta la red de tránsito. 

El objetivo de este apartado es el de exponer las diferentes arquitecturas 

disponibles en despliegues de la red de agregación. Las diferentes posibilidades 

que surgen dependerán del nivel en el que se encaminan los paquetes, 

conmutación en nivel 2, o enrutamiento de paquetes de nivel 3; niveles 

jerárquicos dentro de la red de agregación, si existe un nivel intermedio de 

equipos concentradores o no.  

Por todo ello, aparece un gran abanico de posibilidades para la elección a 

la hora de desplegar una red de agregación. En la parte de las simulaciones se 

intentará ver desde un punto de vista económico sus ventajas e inconvenientes 

para diferentes casos. 

2.3.1 Nivel 2 Vs nivel 3 

Se trata de realizar el despliegue de la red de agregación utilizando 

tecnología de nivel 2 frente al nivel 3. Este apartado muestra las diferentes 

posibilidades con las características que presenta cada una.  

Tradicionalmente, la red de agregación para la red de banda ancha se 

desplegaba utilizando switches ATM que son de nivel 2. En la actualidad existen 

nuevas alternativas como son los switches Ethernet siguiendo con el nivel 2, o 

routers IP si se trata de equipos de nivel 3. Habrá redes totalmente de nivel 2 en 

las que los DSLAM entregarán el tráfico a una serie de switches o conmutadores 

que finalmente los entregarán al router PE. Por otro lado, se encuentran las redes 

de agregación en las que los DSLAMs están en contacto directamente con Routers 

IP de diferentes niveles jerárquicos hasta llegar a la red de backbone. Existe 

también la existencia de una red de agregación que en un primer nivel encamina y 

concentra el tráfico con switches Ethernet entregándolo finalmente al router.  
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2.3.2 Concentrada Vs Distribuida 

En el apartado 2.1Red de Agregación se ha explicado el motivo de la 

aparición de nuevos niveles jerárquicos en una red y como el motivo fundamental 

para ello es el compromiso en los costes de conmutación y transmisión. 

Esta red de agregación conformará un enlace entre las líneas de acceso de 

los usuarios y la red IP. Está formada por un número de niveles en los que 

progresivamente se va realizado la función de concentración. Contando con el 

nodo de acceso y el equipo que realiza la conexión con la red IP pueden existir 

dos o tres niveles de agregación. Comenzando desde el extremo del usuario, el 

primer elemento concentrador es el DSLAM del que saldrá el tráfico procedente 

de los usuarios dependientes de él en tantos enlaces 1GbE como fueran necesarios 

(no existen DSLAM con tarjetas 10GbE por el momento). Dependiendo de si se 

trata de una arquitectura concentrada o distribuida, estos enlaces 1GbE 

procedentes de cada DSLAM se entregarán directamente al equipo situado en la 

red IP o se enviarán a un equipo agregador de un nivel jerárquico superior del que 

saldrán tantos enlaces 1GbE o 10GbE como sean necesarios. 

Con finalidad de repartir de manera eficiente los costes de situación o 

colocación de los equipos, cada equipo de nivel jerárquico superior se situará en 

una localización compartida con uno de los del nivel jerárquico inferior. De esta 

forma, si un agregador Ethernet concentra el tráfico de cuatro DSLAM, estará 

situado en las mismas dependencias que uno de los DSLAM. Será de la misma 

forma en los diferentes niveles jerárquicos. La elección del equipo que compartirá 

situación con otro se realizará con finalidades económicas. 

La elección de una u otra alternativa dependerá del caso concreto de la 

distribución Geográfica de la población, penetración, etc habrá localizaciones en 

las que será beneficiosa la introducción de un nivel intermedio entre los DSLAMs 

y el primer equipo de la red de núcleo y otras no. 

2.3.3 Arquitecturas consideradas 

En el capítulo en el que se realicen simulaciones se van a tener en cuenta 

algunas de estas propuestas. A continuación se muestran las arquitecturas que se 

considerarán y por lo tanto simularán: 
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2.3.3.1 Distribuida con Agregadores de nivel 2 

Esta arquitectura consta de agregadores y por lo tanto se conoce como 

distribuida. En ella, el tráfico de varios DSLAM se concentrará gracias a la 

instalación de agregadores (switches Ethernet) que a su vez, varios de ellos 

concentrarán el tráfico hacia el equipo concentrador. Esta arquitectura se compone 

en el nivel más alto de un equipo consolidado que agregará el tráfico de todos los 

usuarios y realizará las funcionalidades de BRAS y Router PE. 

Figura 15: Distribuida de nivel 2 

 

2.3.3.2 Distribuida con Agregadores de nivel 3 

Esta segunda opción presenta la misma arquitectura que la anterior al tener 

los tres niveles de agregación anteriormente mencionados. En este caso se 

sustituyen los Switches Ethernet por Routers IP/MPLS que agregarán el tráfico de 

los DSLAM. De esta forma se consigue un mayor control del tráfico y 

escalabilidad, pero con la desventaja del mayor coste económico que tienen estos 

equipos de nivel 3. 

Figura 16: Distribuida de nivel 3 
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En este caso consistiría de nuevo en un equipo de nivel 3 con 

multifuncionalidad en el extremo de la red de agregación y la filosofía de esta 

opción es la de extender ese nivel 3 hacia el usuario final. Frente a la opción de la 

red de agregación basada en equipos de nivel 2, las redes de nivel 3 son más 

adecuadas para el reparto de servicios IP. Y el hecho de que la red de agregación 

de los operadores sea en mayor medida para el reparto de Internet cuyo protocolo 

es el TCP/IP, para muchos, esta tecnología encabeza las apuestas como la que 

perdurará en el futuro. 

2.3.3.3 Arquitectura Concentrada 

En esta arquitectura concentrada, todos los accesos de los diferentes 

usuarios bajo cobertura, se agregarán en el nodo de acceso (DSLAM) y con 

enlaces GbE o 10GbE se unirán directamente al equipo concentrador. De nuevo, 

el equipo concentrador se trata de un equipo consolidado con todas las 

funcionalidades incorporadas. 

Figura 17: Arquitectura Concentrada 

 

En un primer momento, es evidente el ahorro en equipos de conmutación 

que existe en esta alternativa. En cambio, en la parte del estudio económico se 

hablarán de más factores que influyen en la decisión de una alternativa 

concentrada o distribuida. 
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2.4 Discusión de ventajas y desventajas de 

diferentes soluciones 

IP/MPLS tiene como gran ventaja frente a la solución Ethernet la 

posibilidad de una mayor escalabilidad. Con Ethernet no se puede llegar a formar 

una red global. 

Las redes de los operadores no sólo transportan y agregan el tráfico 

residencial. Aunque la mayoría del tráfico se trata de tráfico IP existen todavía 

servicios tradicionales más específicos como SNA, IPX, Appletalk en los que con 

VPNs de nivel 2 basadas en MPLS aventajarían a IP. Esto se refiere a la 

transparencia  de los switches los cuales no inspeccionan las cabeceras de nivel 

3. 

El nivel 3 es más flexible que el nivel 2 ya que tiene la posibilidad de 

inspeccionar cabeceras de niveles superiores. Esto le permitirá clasificar los 

paquetes dependiendo de la clase que sea, dar prioridades en las colas a los que así 

lo requieran. Es posible con la utilización de IP/MPLS una elección dinámica del 

tamaño de los paquetes adaptándose a las características del medio. IP tiene la 

posibilidad de descartar ciertos paquetes para así evitar la congestión. 

Ethernet es menos eficiente en las transmisiones broadcast que IP. Existen 

algunos avances como el Spanning Tree Protocol que mejoran en este aspecto, 

pero siempre en peor medida que IP. Para una red local es aceptable, pero a la 

hora que la red va creciendo, la capacidad que se requeriría va aumentando y en 

todo caso es capacidad desperdiciada. 

La seguridad de los datos es un aspecto importante y frente a ello, de 

nuevo IP se aventaja a Ethernet. Como los envíos broadcast son recibidos por 

todos los equipos, los usuarios finales tienen menor protección. 

En cambio, en cuanto a la simplicidad y ligereza en su funcionamiento se 

encuentran los switches frente a los equipos de nivel 3. 

En los últimos tiempos, los proveedores de equipos están dotando a los 

switches de nivel 2 posibilidades que hasta ahora eran características de los 

routers. A esta familia de equipos se les conoce como switches de nivel 2,5 o de 

nivel 3. Los switches siguen siendo económicamente ventajosos aunque en cuanto 
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a la robustez, fiabilidad y escalabilidad son inferiores que los Routers. Tal y como 

se verá en el apartado económico, la diferencia entre ambos es tan reducida que 

puede decirse que primarían las ventajas técnicas a las económicas siendo 

preferible el nivel 3. 

2.5 Propuestas de fabricantes 

La necesidad del despliegue de una nueva tecnología de red viene 

determinada por el rápido aumento del ancho de banda requerido para poder así 

satisfacer los servicios que se ofertan a los clientes. Esto hace que cada uno de los 

diferentes proveedores de equipos de red haya iniciado una carrera por conseguir 

la mejor solución para los despliegues de la Red de Nueva Generación (NGN). 

A continuación se va a realizar una exposición de la visión que tienen 

algunos de los proveedores de equipos más importantes y va a permitir en un 

primer momento ver cuales son estas posibilidades; y en segundo lugar 

compararlas. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior Arquitecturas Disponibles, 

existen diferentes posibilidades en cuanto a los niveles de agregación dentro de 

una localización y el nivel OSI en el que trabajan sus equipos. 

En la actualidad, los operadores tienden a cambiar el enfoque del negocio 

de red pasando de una primera situación en la que en primer lugar se construía la 

red y a continuación se comenzaban a desplegar los servicios que esa red ya 

construida podría soportar. En cambio en la actualidad se intenta hacerlo en un 

orden inverso, dándole una visión de negocio. El primer paso será el estudio de las 

necesidades de los usuarios y de nuevos posibles servicios a ofertar, obteniendo 

de ahí las necesidades técnicas que harán falta instalar, para a continuación 

desplegar la red obtenida. A continuación se muestran soluciones propuestas por 

los principales proveedores de equipos: 

2.5.1 Cisco 

Cisco Systems es una multinacional cuya sede está en California y que en 

la actualidad es líder mundial en soluciones de red e infraestructuras para Internet.  
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Cuenta con mucha experiencia en el trabajo con grandes proveedores de 

servicios en todo el mundo. Presenta soluciones desde la red de acceso hasta el 

núcleo de red y puede proporcionar la inteligencia, seguridad, escalabilidad y 

despliegue en las nuevas redes de banda ancha. 

Las soluciones que presenta Cisco para los despliegues de redes estarán 

orientadas hacia una red Todo-IP debido a las ventajas que según ellos esta opción 

proporciona. Presenta frente a otras tecnologías, ciertas ventajas en escalabilidad y 

seguridad. En la actualidad en la red concurren diferentes tipos de tráfico. Esta 

convivencia implica un diferente trato (prioridades, retardos de latencia, jitter...), y 

por lo tanto deberá ser necesario tener un control sobre ellos. Esto va a poder 

conseguirse extendiendo la inteligencia de la red cada vez más hacia los equipos 

cercanos al usuario. 

Otra de las razones principales de la elección de esta tecnología es que una 

consolidación de diferentes redes en una red Todo IP de Nueva Generación (IP 

NGN) implicará un descenso en costes, inversión y de operación y mantenimiento. 

Esa reducción de costes junto con la simplificación del mantenimiento de la red 

(descenso del OPEX) implicará un aumento de los beneficios obtenidos en caso 

de mantener los ingresos medios por usuario (ARPU). A su vez, todos estos 

aspectos favorecerán la aparición de nuevas opciones de negocio como la oferta 

de más y mejores servicios tanto para grandes y pequeñas empresas como para los 

usuarios residenciales, lo cual permitirá aumentar el ARPU y, consecuentemente, 

el beneficio. 

Los principales puntos que caracterizan a los equipos propuestos por Cisco 

son: 

• Grandes capacidades en sus interfaces y por lo tanto en los equipos 

completos. 

• Simplicidad en sus operaciones como en la creación y mantenimiento 

automático de sus circuitos virtuales (VC) y simplicidad en configuración 

de equipos. 

• Gran disponibilidad, que les permite liderar el tiempo de puesta en 

marcha. 
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• Una buena y flexible escalabilidad de los sistemas con configuraciones en 

las que se mantienen más de 60.000 conexiones. 

Además, los equipos de Cisco utilizan protocolos L2TP Access 

Concentrator (LAC)3, L2TP Network Server (LNS)4,  PPP5 Termination and 

Agregattion (PTA). 

2.5.1.1 Propuestas de Cisco 

Cisco tiene una serie de propuestas para proveedores de servicio de banda 

ancha que comprende distribución de los servicios tanto a usuarios residenciales 

como a empresas. En cuanto a las propuestas tecnológicas a utilizar para su 

distribución se encontrarían tecnologías DSL, Cable, y Metro Ethernet. 

La estructura básica para la distribución de servicios es la que viene 

mostrada en la siguiente imagen. 

                                                 

3LAC [RFC 2661]: Es el Concentrador de Acceso de L2TP (L2TP Access Concentrador). Uno de 
los dos puntos extremos que participan en una comunicación del protocolo L2TP. Ref. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Layer_2_Tunneling_Protocol 
4 LNS [RFC 2661]: Es el Servidor de Red de L2TP (L2TP Network Server). Uno de los dos puntos 
extremos que participan en una comunicación del protocolo L2TP.Ref. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Layer_2_Tunneling_Protocol 
5 PPP[RFC 1661]: Protocolo del nivel de Enlace en el modelo de OSI encargado de establecer la 
comunicación entre dos nodos de la red. Es utilizado en multitud de campos desde telefonía móvil 
hasta conexión a Internet por línea telefónica. Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Point-to-
Point_Protocol 
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Figura 18: Escenario propuesto por Cisco Systems 

 
 

En ella, se ve de nuevo como la propuesta en la red de concentración de 

Cisco se basaría en equipos de nivel 3 (IP) hasta llegar a los nodos de acceso que 

dependerían de la tecnología utilizada. 

2.5.1.2 xDSL 

Una ventaja de los equipos (y por lo tanto de las propuestas) de Cisco es la 

granularidad de la que disponen. Eso les permite tener una variada oferta a los 

usuarios y así generalmente poderse adaptar mejor a los usuarios. Además, como 

ya se ha explicado, esas soluciones son compatibles con protocolos como 

Terminación y Agregación de PPP (PTA), Servidores de Red L2TP (LNSs), 

Concentradores de Acceso de L2TP (LACs), (MPLS) y VPNs para acceso 

remoto.  

Los equipos de Cisco tienen ciertas ventajas o adelantos respecto a otros 

proveedores como podría ser una velocidad de conmutación hasta cuatro veces 

más alta en las tarjetas (a día de hoy ya se comercializan tarjetas para estos 

equipos que podrán transmitir datos multiplexando hasta 4 enlaces 10GbE y 

conseguir una tasa de 40Gb sobre una red DWDM) y así se obtendría un descenso 

en el coste por GBE Tradicionalmente Cisco ha especializado en Routers y 
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defendido la conmutación a nivel 3 y los equipos destinados a los proveedores de 

servicios que proponía eran los siguientes: 

• Cisco XR 12000 Series Router: Equipo de gran tamaño que permite 

alcanzar velocidades de conmutación entre 80Gbps y 1280Gbps. A su vez, 

admite MPLS y así ser uno de los precursores de la IP NGN. Posee un 

sistema operativo con auto-recuperación. Permite separar los servicios 

públicos y privados y la distribución multicast, respetando en todos ellos 

sus diferentes QoS  

Figura 19: Cisco XR 12.000 Series Router 

 

• Cisco 10000 Series Router: Cuya principal característica es la de 

conseguir reducir el coste por usuario debido a su gran capacidad de 

conmutación. Es capaz de manejar 60.000 conexiones con sus respectivas 

QoS. 

Figura 20: Cisco 10.000 Series Router 

 
 

• Cisco 7600 Series Router: Se caracterizaba por ser el primer router del 

mercado que compaginaba, conmutación Ethernet de alta densidad, 

enrutado IP/MPLS y puertos Ethernet de 10Gb. A su vez es capaz de 
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manejar 32.000 LNS. En un mismo chasis es capaz de manejar hasta 

720Gbps. 

Figura 21: Cisco 7.600 Series Router 

 

• Equipos para grandes empresas: A su vez, también disponía de equipos 

con menos potencia y velocidad que los anteriores como el Catalyst 6500 

Series y el Cisco 7200 Series capaces de redirigir todo el tráfico de una 

empresa. 

En la actualidad, Cisco sigue a la cabeza en la creación de equipos 

punteros para las redes de banda ancha. De ese modo, en la actualidad dispone de 

los equipos más rápidos y capaces del mercado. Un claro ejemplo de ello es el 

Cisco Carrier Routing System (CRS-1) . 

• CRS-1: Como ya se ha dicho, se trata del equipo con la mayor tasa del 

mercado siendo capaz de escalar hasta 92 Terabits por segundo 

distribuidos en 1152 tarjetas DWDM de 40Gbps. Desde luego se trata de 

un equipo puntero. Tiene la posibilidad de conexión simultánea de 

diferentes tipos de tarjetas (Packet over Sonet, WDM, Ethernet) con el 

ahorro en Capex y Opex que ello supone. En cuanto a las ventajas 

operativas, dispone de sistemas de auto-recuperación e independencia en 

el procesado debido a su sistema operativo, que le permitirá ser ampliado, 

mejorado, actualizado sin ni siquiera interrumpir su funcionamiento. Por 

otro lado, cabe destacar la flexibilidad y escalabilidad de este equipo 

existiendo dos configuraciones diferenciadas, singleshelf configuration  y 

multishelf configuration constando de una o varias estructuras 

respectivamente. Las velocidades disponibles oscilan entre 320Gbps y 

1,2Tbps para el single shelf y entre 640Gbps y 92Tbps para el multishelf 

configuration. 
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Figura 22: Cisco Carrier Routing System 

 

2.5.1.3 CABLE 

Del mismo modo que se utiliza la tecnología DSL para la distribución de 

datos en banda ancha, los operadores de cable han comenzado a distribuir otro 

tipo de servicios aprovechando así mejor su despliegue de red y poder obtener 

más beneficios.  

El núcleo de red para los operadores de cable será similar al de los 

operadores DSL pudiendo utilizar también los router CRS-1. La distribución en 

cada localización se podrá llevar a cabo con anillos DWDM desde los cuales 

saldrán despliegues de red utilizando diferentes modelos de router dependiendo de 

las capacidades que se pretendan manejar. 

Para la terminación de la red de agregación, cisco dispone también de 

equipos. En las redes de cable, éstos son conocidos como CMTS (cable modem 

termination system) y cumplen las funciones equivalentes del DSLAM en las 

redes DSL. Estos equipos existen de nivel 2 y nivel 3 pudiendo tener la 

funcionalidad de Switcher o de Router. En el caso de Cisco, de nuevo apuesta por 

una red en la que se irá acercando más a los usuarios el nivel 3 y como 

consecuencia, sus equipos soportarán software que garantice QoS, Tunelado, 

MPLS y una fiable seguridad. Los equipos que oferta Cisco, ya están basados en 

tecnología DOCSIS6 3.0 que permite un mayor aprovechamiento de ancho de 

banda. 

                                                 

6 DOCSIS: Es un estándar que regula la transmisión de datos a través de cable simultáneamente a 
la distribución de televisión por cable. En la actualidad ya es DOCSIS 3.0x compatible con IPv6 y 
Channel Bonding soportando varios canales por usuario. 

http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS  
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2.5.1.4 Otras propuestas 

Dentro de la cartera de productos de Cisco, se encuentran también equipos 

Switches Ethernet que permitirían agregar el tráfico procedente de los nodos de 

acceso (DSLAM o CMTS) hasta el núcleo de red en una red de equipos de nivel 

2. No se le dedicará especial atención ya que Cisco Systems no promueve esta 

opción.  

Por otro lado, en la actualidad tiene también una gran importancia la red 

móvil y por lo tanto cabe esperar que los proveedores de equipos años atrás hayan 

comenzado a desarrollar este tipo de equipamientos para su venta a operadores 

móviles. Con el aumento de servicios ofertados, la aparición del Triple Play, 

Cuádruple Play, la tendencia a la convergencia de redes ha impulsado que los 

propios proveedores de servicios de Internet se empiecen a interesar por este tipo 

de equipamiento. En un próximo apartado se mostrarán unas propuestas generales 

que los diferentes proveedores como Cisco esperan de la Red de Nueva 

Generación Convergente. 

2.5.2 Alcatel 

Alcatel-Lucent es uno de los competidores actuales en el mundo del 

equipamiento y soluciones para comunicaciones. La unión entre Alcatel, que 

apareció en  1980 como evolución de “La Compagnie Générale d'Electricité 

(CGE) y de origen francés; junto a Lucent, empresa filial de la operadora 

norteamericana AT&T, se produce en estos últimos años y da lugar a una de las 

mayores empresas del sector. 

2.5.2.1 Propuestas de Alcatel 

Alcatel por su parte, como el resto de los proveedores de equipos tiene un 

amplio abanico de productos para múltiples configuraciones de redes y diferentes 

servicios. En cuanto a las soluciones que propone para la distribución de banda 

ancha por parte de proveedores de servicios será la llamada por ellos TPSDA 

(Triple Play Service Delivery Architecture). Comprende acceso de banda ancha, 

agregación, edge (siendo estos los equipos situados en el borde del Backbone IP y 

equipos necesarios para la distribución de los servicios en las localizaciones. El 
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conjunto de la red se comportará como una solución extremo a extremo para el 

reparto de servicios Triple Play. 

El aumento en el ancho de banda requerido para la distribución de nuevos 

servicios ha hecho que cada proveedor de equipos tenga una visión diferente de lo 

que debe de ser la arquitectura de red. En el caso de Alcatel-Lucent, la TPSDA es 

su solución cuyo principal objetivo es el de conseguir una buena Calidad de 

Experiencia (QoE) de los clientes. 

Como en todos los despliegues de red, el tráfico producido por cada 

usuario y el tráfico destinado a él mismo atravesará la red de acceso y comenzará 

su tránsito por la red encargada de la agregación del mismo. Todo ese tráfico 

deberá ser dirigido o encaminado hasta llegar al POP del Operador para así 

recorrer la red Backbone IP y llegar al otro extremo (otra localización, servidor o 

ISP).  

• Los equipos que formarán la TPSDA para agregación del tráfico son 

llamados Agregador de Banda ancha (BSA) serán de nivel 3 o de nivel 2 

con la diferencia en funcionalidades que ello supone. El nivel 2 propuesto 

por Alcatel dispondrá de ciertas características propias de un nivel superior 

como MPLS, VPLS. Además, admite funciones de control de acceso y 

optimiza y gestiona de forma eficiente el tráfico IP tanto multicast y 

unicast. Alcatel propone para desempeñar estas funciones el Alcatel-

Lucent 7450 Ethernet Service Switch. Por lo tanto, se estaría hablando de 

un nivel 2 con características típicas del nivel 3. 

• Por otro lado, en el extremo más cercano al núcleo de red estará el Router 

de banda ancha (BSR) y ejercerá las funciones de router IP y DHCP para 

la gestión dinámica de direcciones IP. El equipo propuesto por Alcatel-

Lucent para desempeñar esta función es el Alcatel-Lucent 7750 Service 

Router. 

La tendencia principal, o el modelo al que orientan sus soluciones de red 

está dirigido hacia esos equipos de nivel 2 avanzado. Haciendo un poco de 

historia en los equipos de nivel 2 se puede ver como estas prestaciones avanzadas 

son producto del progresivo cambio en el tipo y volumen de datos que circula por 

la red. En los primeros momentos, los switch que se instalaban estaban diseñados 
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simplemente para el encaminamiento de tráfico best effort. Precisamente este 

cambio en los perfiles del tráfico, las nuevas necesidades de diferenciación de 

diferentes QoS para un mismo usuario, la necesidad de unos tiempos de 

restauración bajos y más factores, ha propiciado que aparezcan esta nueva línea de 

equipos con prestaciones de nivel 2 enriquecidas. 

2.5.2.2 Equipos de Alcatel 

• Alcatel-Lucent 7450 Ethernet Service Switch: Se trata de un equipo muy 

escalable y fiable. Es muy apropiado tanto para distribuciones Triple Play 

como para enlaces Ethernet VPN en empresas. Como se ha dicho con 

anterioridad, se trata de un switch de nivel 2 en el modelo OSI con ciertas 

características de un nivel superior como la compatibilidad con VPLS 

(Virtual Private LAN Services), VPWS7. En cuanto a su presentación, 

existen cuatro modelos en los que se presenta. Estos difieren en el número 

de tarjetas que albergan (o pueden albergar) en su interior siendo éstas: 

1,6,7,12 tarjetas. 

• Existen tarjetas para el 7450ESS que admiten sobresuscripción8. De esta 

forma, se aumenta la escalabilidad, eficiencia y amplios márgenes de 

carga. 

Figura 23: Alcatel-Lucent 7450 Ethernet Service Switch 

 

• Alcatel-Lucent 7750 Service Router: Funciona principalmente como un 

router potente y como distribuidor de servicios. A su vez, está dotado de 

                                                 

7 VPWS: Tecnología que permite proporcionar servicio Ethernet punto a punto utilizando IP/MPLS 
como túnel. http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Leased_Line 
8 Sobresuscripción: un equipo con carga máxima de 200Gbps admite la instalación de 20 tarjetas 
de sobresuscripción de 20Gbps cada una siempre que la carga total en cada momento no supere 
esos 200Gbps. 
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una estructura totalmente duplicada por lo que no existe un punto único de 

fallo. Desarrollado principalmente para el correcto funcionamiento de 

datos, voz y vídeo con ciertas características como la posibilidad de 

ofrecer servicios de nivel 2 y de nivel 3 en una misma plataforma con la 

flexibilidad de poder dar cualquier servicio en cualquier puerto. Otra de las 

funciones que posee es la conocida como H-QoS (Hierarchical QoS) que 

le permite manejar diferentes jerarquías de calidades de servicios 

albergando en su interior diferentes colas para los diferentes servicios 

dentro de la misma conexión.  

Se encuentra tres modelos de este equipo dependiendo como en el caso 

anterior del número de tarjetas que puede albergar en su interior. En este caso se 

tratan de chasis que albergarán 1, 7, 12 tarjetas. Las velocidades que se pueden 

obtener con estos equipos van desde los 20Gbps hasta los 400Gbps (full duplex) 

pudiéndose utilizar desde en pequeños emplazamientos, POP’s, hasta grandes 

aplicaciones en el núcleo de red. 

Figura 24: Alcatel-Lucent 7750 Service Router 

 

Por lo tanto, la distribución de la red de agregación propuesta por Alcatel, 

sería la mostrada a continuación. Siendo los equipos BSA y BSR los indicados 

anteriormente. 
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Figura 25: Propuesta completa de red de Alcatel-Lucent 

 

En conclusión, se trataría de una red de distribución Ethernet basada en sus 

equipos de nivel 2 que permite una perfecta adaptación al crecimiento de la 

penetración. Alcatel propone el despliegue de una red con la fácil admisión de 

equipos pasarelas para nuevos servicios que permitan así, aprovechando los 

actuales BRAS, la implantación de nuevos servicios. También la distribución de 

algunos servicios en multicast con la consiguiente reducción en la necesidad del 

uso de ancho de banda. Distribución de vídeo y VoIP utilizando DHCP y así 

conseguir una red con posibilidad de servicios “pug & play” 

2.5.3 RedBack 

RedBack Networks Inc. es una empresa de diseño y desarrollo de 

productos de red y comunicaciones fundada en 1996 y comprada por Ericsson en 

1997. Su negocio se basa principalmente en el diseño y desarrollo de productos 

para el despliegue de banda ancha. Proporciona equipos y soluciones para los 

principales proveedores de servicios y su implantación para usuarios residenciales 

y grandes empresas. 

La visión que tiene RedBack hacia la red de agregación es la de una red 

todo IP (IP-NGN) como en el caso de Cisco. Por lo tanto, su apuesta es la de 

acercar la inteligencia de red hasta los nodos de acceso siendo éstos IP-DSLAMs 

en el caso de la red ADSL u OLTs en redes ópticas pasivas (PON). Para ello, los 
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equipos encargados de la concentración del tráfico desde los nodos de acceso 

hasta la red de tránsito IP-Backbone deben de ser de nivel 3 culminando con el 

equipo agregador consolidado. Esto es que ese mismo equipo realice las funciones 

de: 

• Concentrador del tráfico controlando la diferenciación de usuarios y 

manejo de sus respectivos anchos de banda. 

• BRAS (controlando la autenticación para el acceso de la red e información 

para la facturación del servicio) 

• Funcionabilidad de router de acceso (PE) para el núcleo de red IP/MPLS y 

así establecer el tunelado del tráfico de los usuarios.  

De esta forma, con la existencia de un solo equipo que realice de forma 

centralizada esas funciones se va a conseguir mejoras tanto desde el punto de vista 

económico como del punto de vista de eficiencia. El despliegue de una solución 

centralizada frente a la instalación de un equipo por cada funcionalidad evita el 

conjunto de la instalación de todos los puertos de interconexión entre ellos con el 

ahorro económico que esto implica. Del mismo modo, ser procesado por un 

mismo equipo evitando saltos entre ellos proporciona un menor retardo de 

procesado y un ahorro en el envío de señalización. 

Por todas estas razones, RedBack propone un equipo capaz de realizar de 

forma unificada todas esas tareas. Este es el Smart Edge Multi-Service Edge 

Router (MSER). 

Figura 26: Smart Edge Multi-Service Edge Router 

 

El Multi-Service Edge Router como se ha dicho, es un equipo cuya 

principal característica es la de combinar tres funcionalidades en un mismo chasis. 

En ese sentido, presenta otra característica favorable que es la posibilidad de 

actuar con una sola funcionalidad en los casos que así lo requieran. Por lo tanto, 
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en un escenario en el que existan dos niveles de agregación: un primer nivel de 

Switches/Routers que simplemente cumplan la función de agregación del tráfico 

de los usuarios y un segundo nivel que requiera funcionalidades de BRAS y 

Router de Acceso al núcleo de red, no será necesario el instalar las 

funcionalidades completas. 

En cuanto a las posibilidades en cuanto a la capacidad y escalabilidad, el 

SE presenta una gran granularidad existiendo la posibilidad de instalación de 

chasis con 1, 4, 8, y recientemente 12 tarjetas. 

Otra característica de esta familia de equipos es la compatibilidad de la red 

de agregación de Ethernet con tecnologías existentes como ATM o agregación en 

redes de telefonía móvil. Esto le permitirá coexistir en emplazamientos donde 

están desplegadas estas redes y suavizar la fuerte inversión que sería necesaria en 

un completo despliegue por parte de los operadores. 

En la siguiente figura  se muestra la arquitectura propuesta por RedBack 

en la que se aprecia un solo equipo actuando conjuntamente como router de 

acceso al núcleo de red, BRAS y Router de agregación. 

Figura 27: Propuesta de RedBack con MSER unificado 
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3 Evolución de las Redes de 

Concentración 

Las redes están sufriendo cambios tanto en sus protocolos de 

transporte, en la incorporación de nuevas funcionalidades e incluso con la 

posibilidad de cambios en lo que hoy en día se entiende como red de 

agregación. Todo ello para adaptarse a los nuevos requerimientos y reducir 

los costes tanto fijos como de operación. En este apartado se tratarán las 

causas que los originan. La principal causa (como se explica en el capítulo) 

es el comportamiento y dependencia humana que han hecho aparecer las 

limitaciones técnicas de lo que hasta hoy se utilizaba como red. 

Tras ello, se hablará de las diferentes propuestas que están surgiendo 

y que posiblemente se incorporarán en un breve periodo de tiempo. 
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Aunque potencialmente las redes de nueva generación estarán basadas en 

ethernet, éstas deben de ser compatibles con las opciones tradicionales como son 

ATM, Frame Relay, FTTx, Wireless, TDM, etc. Esto es debido a la posible 

intención de los usuarios de conservar sus conexiones, especialmente los clientes 

corporativos que dispongan de sistemas críticos y, por tanto, no fácilmente 

sustituibles, que hagan uso de este tipo de conexiones. 

3.1 Fenómeno Internet 

El tráfico cursado en la red depende en cierta medida directamente en los 

servicios que se proporcionen a los usuarios y de los requerimientos técnicos que 

estos servicios tengan. En estos últimos tiempos, la aparición de nuevos servicios 

como la IP TV y el Vídeo bajo Demanda, la popularización del uso de Internet y 

su consiguiente aumento en la penetración, etc está haciendo que el tráfico 

necesario aumente de forma vertiginosa. Existen estudios de los proveedores de 

equipos que en los próximos años esperan que el tráfico se triplique en el núcleo 

de red y se cuadriplique en la red metropolitana.  

Además, en los últimos años el papel que juegan los propios usuarios de la 

red se está siendo cada vez más determinante llegando a ser ellos mismos los 

causantes del éxito o fracaso de las aplicaciones, ganando cada vez más terreno 

los programas de P2P, las páginas web de streaming de vídeo, etc. Cada vez más, 

los usuarios finales se dedican a crear los contenidos que a ellos les gustan, cada 

vez un mayor volumen y con mayor calidad. Algunas de las predicciones que hay 

respecto a este tema son: 

• Se cree que en 2008 el tráfico IP residencial superará al corporativo. 

• El tráfico P2P se cuadriplicará de aquí al 2011. 

• El acceso móvil a Internet (HSDPA, WiMAX, etc) aumentará con un 

factor de 17 desde nuestros días hasta 2011. 

• Vídeo por Internet (tanto video-to-pc como video-to-tv) aumentará con un 

factor de 10 de nuestros días al 2011. 

• El volumen de datos de contenidos “sociales” cobra más importancia. Por 

ejemplo Youtube, en la que los contenidos son de baja calidad y creados 

por los propios usuarios se ha convertido en un fenómeno social el cual 
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habiendo aparecido a finales del 2005, a finales de 2006 ya copaba el 4% 

de todo el tráfico de norte América. 

En la siguiente gráfica se muestra la predicción de Cisco de la evolución 

del tráfico residencial (en Petabytes/mes) para los próximos años: 

Figura 28: Predicción de tráfico residencial 

 

Por todas estas razones y algunas más que puedan surgir en estos tiempos, 

los proveedores de servicio se están apresurando en los planes de actualización de 

las redes. 

3.2 Factores y proceso de evolución 

Los proveedores de servicio deberían transformar sus redes metropolitanas 

hacia opciones más económicamente eficientes y por lo tanto más rentables para 

así poder ofrecer los servicios de nueva generación. Estas opciones que más 

viables económicamente están basadas en redes de agregación IP y Ethernet. 

3.3 Propuestas emergentes 

Las limitaciones existentes de las tecnologías desplegadas y la búsqueda 

de nuevas eficiencias han hecho necesaria la puesta en marcha de grupos de 

trabajo, foros y otras organizaciones con el objetivo de subsanarlas y comenzar 

con lo que creen que será la red del siglo 21 (21CN).  
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Este capítulo se centrará en las alternativas para la evolución en las redes 

de agregación. En cada caso, cada operador o empresa se inclinará por una 

alternativa dependiendo de la que consideren que mejor satisface sus necesidades. 

Entre las alternativas que se proponen se considera la inmersión de IP/MPLS en la 

red de agregación hasta los DSLAM, que para algunos el mayor coste económico 

que implica retorna en la robustez y control del tráfico que proporciona. Otras 

alternativas en cambio, como PBB-TE, provienen de la evolución de protocolos 

de enlace como Ethernet, que tras ir cambiando o evolucionando para suplir las 

carencias que tenía su antecesor hasta que consiguen convertirse en tecnologías de 

transporte acorde a los requerimientos actuales. Por último, también existen otras 

alternativas como las redes ópticas pasivas de largo alcance (LR-PON) que 

cambiando el medio de transmisión en el último tramo siendo la fibra óptica la 

elección, permitirán radios o superficies abarcables superiores lo que podría 

implicar la desaparición de la red de agregación tal y como se conoce en estos 

días. 

A continuación se muestran las que a día de hoy se consideran alternativas 

de red, tecnologías y protocolos emergentes. 

3.3.1 IP/MPLS en la red de agregación. 

Tradicionalmente, la red de datos está constituida por una malla de 

conmutadores IP bastante enlazados que eran los encargados del tránsito a larga 

distancia. De algunos de ellos (routers de acceso) emergía la red de agregación en 

nivel 2 hasta los nodos de acceso DSLAM. Esta opción consiste en acercar el 

nivel 3 hacia los usuarios cambiando los tradicionales switches ATM por routers 

IP. Además, al estar basado en MPLS, se trata de una tecnología orientada a 

conexión manteniendo las ventajas que tiene la conmutación a nivel 3. Además, 

propuestas de algunos fabricantes como Cisco van en esta orientación ya que 

soportan los atributos del servicio de nivel 2 y nivel 3. De esta forma, consistiría 

en un avance ya que facilitaría la convergencia del tráfico residencial y 

empresarial. 

Su plano de control es el encargado de comenzar las conexiones MPLS 

llamadas LSP en los routers LSRs para así atravesar la red. En su funcionamiento, 

el tráfico se va asignando a LSPs basándose en el estado extremo a extremo de la 
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red. Esto permite elegir entre diferentes alternativas (previamente configuradas) a 

la hora de encaminar el tráfico. Ello simplifica el plano de control reduciéndolo a 

uno en los casos que coexistan routers IP y switches ATM. Al realizar la 

conmutación se realiza la conmutación de etiquetas. En la tabla de conmutación se 

encuentra la interfaz y etiqueta de entrada y salida, pero sólo de las 

comunicaciones activas. Esto implica que al ser más reducida que en los casos de 

encaminamiento IP puro, será más rápida aunque requiere un establecimiento 

previo de la comunicación. Además, no se tiene que inspeccionar el contenido de 

la cabecera IP para obtener la dirección de origen y destino sino que simplemente 

con obtener la etiqueta MPLS ya se puede encaminar. Estas características la 

hacen más eficiente. 

Además, dispone de la posibilidad de tratamiento de diferentes tipos de 

tráfico con diferentes restricciones. Ello se consigue con el campo Forwarding 

Equivalent Class (FEC). Todo el tráfico que disponga del mismo FEC se 

reenviará al mismo puerto de salida y seguirá el mismo camino dentro de la red. 

Para ello, el LSR inicial le asociará el mismo LSP a todo el tráfico con el mismo 

FEC, sea del mismo usuario o tráfico agregado. La posibilidad de transmitir bajo 

el mismo LSP tráfico de diferente pareja origen/destino mejora la escalabilidad. 

Los LSPs pueden ser de varias clases: 

• Punto a punto, uniendo todos los nodos para el tráfico unicast;  

• Multipunto a punto , que por ejemplo hará que varios flujos sigan el 

mismo camino si les han sido asignados el mismo FEC;  

• Multipunto a multipunto , combinando varios flujos multicast en un 

mismo flujo multicast que posteriormente se distribuirá por la red.  

• La utilización de MPLS en redes basadas en SONET/SDH proporciona un 

mayor control e ingeniería del tráfico que no tendría IP por sí solo. Desde 

el punto de vista de los proveedores de servicio, IP/MPLS presenta la 

ventaja de que permite ser introducida progresivamente y coexistir con las 

tradicionales redes de IP. 

• En el encaminamiento IP, se busca el camino que debe seguir un paquete 

en cada salto. Con MPLS esto se hace en el borde de la red. 
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3.3.2 PBB-TE 

Ethernet no estaba pensada en sus orígenes como para despliegues en 

redes metropolitanas o de gran extensión con diferentes calidades de servicio, por 

lo tanto, para que consiguiera alcanzar el tipo de penetración esperado, debería 

evolucionar para proporcionar las mismas propiedades de las redes actuales 

consiguiendo mayor escalabilidad, protección, gestión de servicios, aceptación de 

diferentes calidades de servicio, interoperabilidad con tecnologías existentes. 

El primer paso de la evolución en Ethernet ya ha sido comentado y 

consistió en la aplicación del estándar IEEE 802.1q que añade una etiqueta y 

permite realizar en la red particiones lógicas para separar diferentes 

departamentos, empresas, servicios, etc. En una segunda evolución surgió IEEE 

802.1ad llamado “Q-in-Q” o Provider Bridging. De esta forma, existen dos 

etiquetas (C-Tag y S-Tag) que a su vez llevarán los campos (C-VID y S-VID) 

para identificar el Customer-VLAN y Service-VLAN respectivamente. Asimismo, 

también se utilizará el Spanning Tree Protocol para evitar bucles que añade una 

segunda etiqueta y así utilizar una etiqueta para separación de las redes con dos 

niveles jerárquicos. Esta opción seguía teniendo problemas de escalabilidad ya 

que sólo permitía un direccionamiento de 4096 subredes con otra posible 

diferenciación en cada una de ellas.  

El problema de la escalabilidad se ha solucionado con IEEE 802.1ah o 

“MAC-in-MAC” o Provider Backbone Bridges (PBB) encapsulando la cabecera 

MAC con la cabecera MAC del proveedor de servicio. En Japón se está 

implementando. Las tramas son reenviadas en el Backbone basadas en unos 

nuevos campos de origen, destino y VLAN-ID. Además, debido a las direcciones 

que se pretenden abarcar, el campo que permite la diferenciación de los servicios 

S-VID (Service Instance Identifier) se duplica a 24 bit haciendo desaparecer sus 

limitaciones de escalabilidad. Igual que en Ethernet, se utilizará la inundación 

(flooding) cuando no se conozca la dirección MAC utilizando spanning tree para 

evitar bucles. 

Esta última actualización proporciona a la red Ethernet una mayor 

seguridad, la convierte en más robusta y operacionalmente más simple. 
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Por último, se ha desarrollado PBB-TE o PBT que  son las siglas de 

Traffic Engineered Provider Backbone Bridging y se presenta como una nueva 

tecnología de transporte para redes Ethernet. De esta forma, se evita la utilización 

de otras tecnologías como SDH/SONET o MPLS como tecnología de soporte o 

para poder tener una eficiente diferenciación de clases de servicio. 

Se trata de uno de los últimos trabajos del IEEE y UIT-T. En una red PBB-

TE, las conexiones se proporcionan directamente desde otro sistema de gestión 

diferente a Ethernet. Se consigue una red más simple. Esta nueva posibilidad, 

proporciona solución a las deficiencias que tenía Ethernet como tecnología de 

transporte permitiendo diferentes QoS y la habilidad de establecer diferentes 

caminos para diferentes tipos de tráfico. En la siguiente figura se muestra la 

evolución en la trama Ethernet desde sus primeras versiones hasta lo que hoy en 

día se conoce como PBB-TE/PBT: 

Figura 29: Evolución del formato de la trama Ethernet 

 

Por primera vez, proporciona características de gestión de la conexión 

como en las tecnologías TDM en vez de los servicios no orientados a conexión 

como Ethernet. Algunas características propias de Ethernet como la difusión 

(broadcasting), aprendizaje de direcciones MAC y el Spanning Tree Protocol se 

han suprimido para permitir esa orientación a conexión. Esto le proporcionará 

mayor escalabilidad, fiabilidad y facilitará su gestión. 

El pensar en una tecnología basada en Ethernet es bastante razonable ya 

que por ejemplo el 95% de todo el tráfico de datos es originado o terminado como 
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Ethernet y más aún cuando las predicciones del volumen de datos indican que 

crecerá de forma importante en los próximos años. 

Con PBB-TE/PBT los proveedores crean túneles punto a punto que 

especifican los caminos que el tráfico tomará, se configurará también un camino 

alternativo que se tomaría en caso de fallo en el camino activo. La configuración 

de un camino alternativo le permite alcanzar los 50ms de restauración. PBT puede 

usarse para la transmisión de cualquier tipo de servicio aparte de Ethernet, 

servicios basados en MPLS, tráficos genéricos, etc. 

En la siguiente figura se muestra la arquitectura que tendría la red con la 

utilización de PBB-TE: 

Figura 30: Ejemplo de una red con transporte PBB-TE 

 

PBT proporciona una alternativa a los túneles MPLS en áreas 

metropolitanas y soporta la multiplexación de servicios MPLS y Ethernet dentro 

de un mismo túnel PBT. En cuanto al plano de control, se espera que se considere 

GMPLS como en el caso de T-MPLS. 

3.3.3 T-MPLS 

Es la propuesta de la ITU-T en cooperación con el IETF como alternativa 

al PBB-TE del IEEE. Se trata de una mejora o evolución del ya implementado 

MPLS para redes de transporte. Ha sido diseñado específicamente para operar en 

el nivel de transporte (nivel 2) mientras que MPLS se dice que trabaja a nivel 2,5. 

Se monta normalmente sobre tecnología IP/MPLS funcionando de una forma más 

simple, eliminando aplicaciones no relevantes referentes a aplicaciones no 

orientadas a conexión y añadiendo funcionalidades criticas de transporte. Aunque 
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está diseñado para transportar Ethernet, también admite IP/MPLS y otras 

diferentes tecnologías. 

T-MPLS no soporta un modo no orientado a conexión y está concebido 

para el funcionamiento en las redes de transporte basadas en circuitos siguiendo la 

misma arquitectura y modelos de gestión y operación. El resto de los cambios de 

T-MPLS frente a MPLS están basados en la disminución de opciones o 

herramientas que no se consideran tan útiles como para merecer la complejidad de 

proceso que requieren. Entre ellas están: 

• T-MPLS empareja a los LSP complementarios (origen-destino) en un LSP 

bidireccional. Así se vuelve como en las comunicaciones tradicionales a la 

idea de conexiones bidireccionales (en MPLS son unidireccionales). 

• En MPLS existe la opción de quitar la etiqueta en el penúltimo salto para 

evitar trabajo de proceso en la red. Se conoce como PHP. En cambio, se ha 

demostrado que se dificulta e incluso imposibilita el manejo OAM sin ella.  

• De nuevo para facilitar el OAM y la monitorización de estado de la red no 

se permite la agregación del tráfico con las mismas características bajo una 

misma etiqueta MPLS. 

• También se suprime la opción de envío de los paquetes con la misma LSP 

por los caminos con el mismo coste de enrutamiento (ECMP) ya que de 

nuevo simplifica el OAM y obliga a la inspección de la cabecera MPLS e 

IP. 

T-MPLS también se ha simplificado eliminando el plano de control IP 

esperando que utilice GMPLS. 

La motivación de T-MPLS es proporcionar transporte de red compatible 

con la idea de convergencia de la IP NGN soportando simultáneamente la 

tecnología vigente a nivel óptico. La evolución ha ido mayormente impulsada por 

los altos costes de OPEX de las redes basadas en IP/MPLS que por una necesidad 

de mejora del control de las redes ópticas. 

3.3.4 GMPLS 

GMPLS también conocido como Automatic Switched Transport Network 

(ASTN), no se trata de una tecnología de transporte como las que se han visto 
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anteriormente, en cambio, merece mención ya que para dos de las que se han 

comentado (T-MPLS y PBB-TE) se considera que formará su plano de control. 

El principal objetivo o visión de GMPLS es el crear un plano de control 

común para todos los servicios y así conseguir simplificar la gestión de la red 

automatizando la provisión de conexión extremo a extremo y centralizando su 

control. GMPLS amplía MPLS para cubrir los dominios del tiempo, longitud de 

onda, paquetes, etc proporcionando: 

• Enlaces de multiplexación por división en el tiempo (TDM) donde su 

espacio temporal es la etiqueta. 

• Enlaces por multiplexación por división en frecuencia (FDM) donde las 

frecuencias o longitudes de onda son las etiquetas (como en los sistemas 

WDM). 

• Enlaces por multiplexación en el espacio (SDM) donde las etiquetas 

indican la posición de los datos. 

MPLS además de mejorar ciertos aspectos de MPLS ha añadido 

extensiones para acomodar las necesidades de las redes tradicionales 

SONET/SDH y ópticas. Ha desarrollado un nuevo protocolo de mantenimiento de 

enlaces (LMD) para establecer y controlar el control y plano de datos entre dos 

nodos vecinos. 

Al tener como principal objetivo el trabajar con diferentes niveles y por lo 

tanto tendrá que manejarlos de una forma transparente. Aparte de reenviar 

paquetes en el router, deberá conmutar en tiempo, longitud de onda o puerto 

físico; deberá ser capaz de trabajar con redes SONET/SDH, ATM, IP, etc; 

normalmente hay una mayor latencia en el establecimiento de un LSP en un 

switch óptico que en un Router IP. 

Con incluso más de estas características, se constituye GMPLS como un 

plano de control global que reducirá la complejidad y los costes de gestión en las 

redes NGN. 



 

3-12 

3.3.5 LR-PON 

Hasta este punto se han contemplado las nuevas alternativas en el nivel de 

transporte como PBB-TE, T-MPLS o IP/MPLS, pero en cuanto a las nuevas 

alternativas de la red de agregación se contemplan otras posibilidades como esta. 

Ésta, como se verá a continuación se refiere más a un cambio en la topología de la 

misma que podría poner en entredicho a la red de agregación tal y como se conoce 

en la actualidad. 

Existen estudios económicos que apuntan a que el aumento de los 

beneficios por parte de los operadores en el marco actual tiene que pasar por la 

reducción del coste por usuario y para ello, la única forma de conseguirlo es 

simplificando la red (reduciendo el número de puertos, el número de elementos de 

red e incluso el número de nodos). 

LR-PON son las siglas de Long Reach-Passive Optical Network y se trata 

de una nueva alternativa para la topología de red que pretende conseguir esta 

reducción. El principal objetivo es el llegar a proveer accesos PON de 10Gbps a 

distancias de 10Km. Como primera consecuencia, el permitir enlaces de tal 

longitud haría desaparecer la idea de red de agregación y red de acceso 

fundiéndolas en una misma red de distribución óptica. 

Para su correcta evolución, será necesaria una fuerte innovación en 

componentes electrónicos, fotónicos y de control automático de ganancia, que le 

permitan soportar esas tasas binarias en esas distancias; por otro lado, también 

será necesaria una evolución en los amplificadores para la compensación de 

potencia en los splitters (divisores). 

Se cree que para alcanzar las LR-PON habrá que ir en pasos progresivos y 

en la actualidad se apuesta por redes PON con amplificadores o con redes G-PON 

y equipamiento DWDM. 
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Figura 31: Esquema de despliegue LR-PON 

 

En la anterior figura se muestra un esquema de lo que será esta nueva 

topología de red. No existen aún despliegues con ella aunque ya se han realizado 

demostraciones en laboratorios. 

3.3.6 All Optical Network 

La idea de las AON (All Optical Networks) es la de considerar como 

canales o caminos a las longitudes de onda dentro de la misma fibra, con equipos 

capaces de conmutar las mismas entre las diferentes fibras ópticas que terminan 

en el equipo. Éstas irán multiplexadas utilizando WDM. La señalización, el 

control del encaminamiento y selección de las longitudes de onda sí se controla 

eléctricamente y se llaman redes “todo ópticas” ya que no existe ninguna 

conversión óptica-eléctrica en el plano de datos. Lo que se consigue, es un camino 

óptico con los cambios de longitud de onda necesarios, pero transparente para los 

equipos extremos. De esta forma, permite la utilización simultánea de diferentes 

tipos de señales con diferentes equipos. 

La arquitectura de esta red puede ser jerárquica de la siguiente forma. 

Cada Terminal óptico se conecta con el nivel jerárquico inferior (LAN) a través de 

fibra. Varias LAN se conectarán también mediante fibra al nivel superior. Este 

último nivel formara una red metropolitana que podrá estar unida en uno o varios 

puntos por una o varias fibras respectivamente a nodos del nivel superior que 

forman parte de la única red WAN. 

El conjunto de longitudes de onda disponibles se dividirá en tres grupos 

para ser usados en los tres niveles jerárquicos. Se instalan filtros selectivos de 

frecuencias para aislar las que solamente funcionarán en el ámbito local, las del 
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ámbito metropolitano, etc. Las longitudes de onda locales y metropolitanas se 

pueden reutilizar en diferentes áreas locales y metropolitanas. 

La extensión de las AON a la red de agregación suponen juntar transporte 

y concentración, con la inteligencia en los nodos de los extremos de la red y una 

red de transporte muy rápida conmutando longitudes de onda entre los routers de 

los extremos. 

En la siguiente figura se plasma la posibilidad de formar con AON 

caminos ópticos sin necesidad de conversión óptica-eléctrica-óptica en situaciones 

con fibras diferentes. 

Figura 32: Ejemplo de despliegue AON 
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4 Análisis Económico 

Aunque con el estado y evolución tecnológica de la red de agregación 

ya estudiada en capítulos anteriores, no debe olvidarse que los operadores y 

proveedores de buscan un alto beneficio en sus operaciones. 

En este apartado se realizará un estudio con datos lo más reales 

posibles y se intentará comparar económicamente las diferentes 

arquitecturas y opciones tecnológicas anteriormente nombradas detallando 

el proceso seguido. Primeramente se tendrá en cuenta el peso económico 

de la planta externa respecto al resto de costes, a continuación se 

compararán las diferentes propuestas de los fabricantes y el comportamiento 

de las mismas ante cambios de parámetros. 
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4.1 Modelos de costes 

Los modelos de costes son técnicas y procedimientos de cálculo para la 

determinación de un coste. En este caso se va a utilizar esta técnica para valorar 

diferentes alternativas de despliegue de una red de agregación. Las finalidades de 

estos procedimientos puede ser muy variada desde para conocer minuciosamente 

los costes en los que se incurre para lograr los productos y así poder actuar en 

consecuencia, para determinar previamente los costes de la incorporación de un 

nuevo servicio, etc.  

Los modelos de costes para operadores se utilizan principalmente para 

determinar los costes del servicio universal (y compensar por ello al operador que 

de el servicio), determinar el coste de servicios de interconexión con otros 

operadores para la terminación de llamadas o comunicaciones, y también para su 

uso interno para analizar sus rendimientos.  

Dependiendo de los datos de entrada que tenga el modelo y las premisas 

que se tomen, existen diferentes tipos de modelos. En España, la CMT propone 

tres tipos: 

• Costes Históricos totalmente Distribuidos: se basa en la asignación de la 

totalidad de los costes incluidos en la contabilidad financiera externa para 

la producción de los distintos bienes o servicios, incorporando además el 

“coste de retribución del capital propio”. 

• Costes Corrientes Totalmente Distribuidos: consiste en sustituir el coste 

de la inversión en los activos existentes por el coste de reposición, con la 

tecnología más avanzada disponible y dimensionado óptimo, recalculando, 

sobre el nuevo valor de los activos, los costes derivados de amortización y 

retribución al capital invertido. Además, ajusta los costes operativos 

excluyendo los costes de naturaleza extraordinaria. 

• Costes Incrementales a Largo Plazo (LRIC) se basa en la asignación de 

los costes en que debería incurrir un operador eficiente en el largo plazo, 

utilizando la tecnología más avanzada y una arquitectura de recursos y 

procesos acorde con la misma. Para este caso, también se considera un 

dimensionado óptimo, se eliminan los costes extraordinarios, 
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sobrecapacidad no justificada, etc. Dentro de los modelos incrementales, 

se encuentran los modelos Incrementales de Servicio Total (TS-LRIC). 

Este modelo de costes calcula el coste incremental de largo plazo según 

los servicios provistos por la empresa. Esto lo hace obteniendo la 

diferencia entre producir y no producir el servicio. El resultado obtenido, 

se podría entender como los costes que la empresa evitaría a largo plazo si 

cesara de producir un servicio en particular. 

A la hora de realizar un modelo de este último tipo, puede hacerse 

enfocándolo de diferente manera. Existen dos enfoques diferentes y son Bottom-

up y Top-Down: 

• Bottom-up: éstos desarrollan o simulan a partir de información básica 

mínima y previamente definida, la estructura de red de un operador de 

telecomunicaciones. Los mismos parten de un modelo de ingeniería, al 

cual se puede alimentar con información básica mínima de la topología de 

la red del operador existente siguiendo el enfoque “scorched node9” o 

diseñando la red desde condiciones iniciales mínimas o ideales según el 

enfoque “green field”10. En este sentido, estos modelos diseñan y simulan 

la red eficiente, de mínimo costo, con las características básicas 

generalmente aceptadas desde el punto de vista de ingeniería existentes en 

el momento del diseño del modelo, por lo que el mismo arrojará valores 

simulados,  y eficientes, que variarán en mayor o menor medida, de los 

que caracterizan la estructura real de costos de los operadores, no 

permitiendo, por ejemplo, incluir ineficiencias o sobredimensionados 

innecesarios incurridos en el pasado. 

• Top-down: El enfoque de arriba hacia abajo construye los costos a partir 

de cifras contables, depurando y  adaptando la  contabilidad de una 

empresa a las necesidades regulatorias en materia de tarifas y 

                                                 

9 El enfoque “scorched node”, asume que la estructura actual de la red (en términos del número  y 
localización de los nodos) se mantiene, pero se optimizan  los elementos  no sensibles al tráfico, 
así como, los elementos de transmisión y conmutación minimizando costos. 

10 El enfoque teórico o “green field” ignora las características geográficas del terreno y la 
infraestructura instalada de los operadores, por lo tanto la configuración de la red resultante no 
refleja los requerimientos particulares del mercado. 
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distribuyendo partidas contables agregadas a través de sistemas de 

asignación de costos por elementos de red y  por servicio. Por  su  parte, la 

UIT indica que este enfoque parte de los datos agregados sobre costos de 

la empresa, tales como,  costos totales anuales, inversiones de capital y 

gastos de funcionamiento, teniendo como objetivo la  distribución de estos 

costos agregados distribuyéndolos entre todos los servicios prestados por 

la empresa. 

Debido a que este proyecto va a realizar un estudio económico de redes de 

nueva generación y su finalidad sería la de estudiar la viabilidad de diferentes 

alternativas se opta por un modelo LRIC. 

4.2 Herramienta de cálculo 

En situaciones en las que se requiere un alto número de operaciones de 

cálculo para realizar estudios técnicos o técnico-económicos, suelen requerir la 

ayuda de una herramienta o aplicación informática que automatice el cálculo y así 

ahorrar tiempo en las ejecuciones. Todo este tipo de modelos, herramientas o 

aplicaciones están estructurados de la siguiente forma. Requieren una serie de 

datos de entrada, éstos serán necesarios para la ejecución de los módulos de 

cálculo para finalmente obtener los resultados como salida. 

Figura 33: Esquema general de la herramienta 
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4.2.1 Descripción de la herramienta 

En este caso se ha utilizado una herramienta propietaria de Telefónica I+D 

llamada NATTS (Network Analysis Tool for Techno-economic Studies) a la que 

se le han realizado unas pequeñas mejoras o remodelaciones para adecuarla a este 

caso de estudio. A continuación se hará un resumen del funcionamiento del 

mismo, y los procesos que ejecuta. Tras conocerlo, se comenzará a explicar el 

proceso con el que se consiguen dichos datos y los factores que se asumen. 

Figura 34: Esquema de la herramienta utilizada 

 

El núcleo de la herramienta es una base de datos que guardará la 

información necesaria de los elementos y parámetros de la red. En esas tablas se 

almacenarán también los resultados que se obtengan. Sobre esta base de datos 

actúan unos módulos de cálculo cuya función será ir obteniendo el conjunto de 

datos requeridos. Un primer módulo calculará la red de conmutación necesaria 

para soportar el conjunto de servicios con el reparto de tráfico que circula por 

cada enlace, con un segundo módulo se calcularán los puertos de transmisión 

necesarios para soportar la red de conmutación y con otro módulo se obtendrán el 

conjunto de componentes necesarios para cada equipo que se instala. Existe otro 

módulo final que crea el informe de resultados en donde se reparte los costes de 

cada componente a los servicios. 
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Para el funcionamiento de la herramienta se requieren una serie de datos 

de entrada. Entre ellos están: 

• Localización de los equipos: debe conocerse las coordenadas en el 

sistema UTM de todos los equipos. Junto a ello, también deberá conocerse 

la topología de conmutación entre los equipos. 

• Componentes: es necesario proporcionarle un listado del tipo de 

componentes y equipos existentes con sus capacidades (tanto de tarjetas si 

son chasis como de puertos si son tarjetas), sus costes, la compatibilidad 

con otros componentes, vidas útiles de los mismos, etc. 

• Las demandas: es necesario conocer el número de líneas que dependerán 

de cada equipo (en los equipos de acceso). 

• Servicios: habrá que proporcionarle también los diferentes servicios que 

pueden circular por la red y estimaciones de demanda de los mismos por 

parte de los usuarios. También es necesario indicarle el tratamiento que se 

le dará a cada servicio (modo de encaminado y dimensionado). 

• Costes indirectos: se incluye también el peso que representan los costes 

indirectos como los costes por mantenimiento, operación, costes de 

equipos de soporte, tasas por la colocación de equipos, etc 

• Coste de capital: se le debe indicar para así tener en cuenta el coste de 

capital de la inversión propia. 

Tras el proceso de cálculo se obtiene un informe de resultados que 

proporciona información como: 

•  La red de conmutación: mostrando el número de enlaces con sus tasas 

binarias necesarias para la unión de cada par de equipos. 

•  Inventario de conmutación y transmisión: muestra el número de 

componentes de cada tipo y para cada tipo de equipo necesarios. 

• Inversión: detallada por el tipo de equipo y componente. También aparece 

el valor repartido por servicios. 

• Coste anualizado: al haber proporcionado la vida útil para cada tipo de 

equipo y el coste de capital la herramienta proporciona el coste anual en el 

que habría que incurrir para obtenerlo. 
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4.2.2 Conceptos del modelo 

Los costes de la red a simular dependerán principalmente de elementos 

materiales (equipos, componentes, enlaces) ya que son estos a los que se les ha 

indicado un coste. El modelo tiene una terminología y relaciones entre diferentes 

conceptos. Como elementos primarios de una red define a los nodos, como 

lugares físicos donde el operador puede situar uno o varios equipos. Los nodos 

pertenecientes al operador están interconectados con enlaces de transmisión que 

permitirán el tránsito de datos a través de ellos. También define los enlaces 

lógicos entre equipos (tanto si están en el mismo nodo como si pertenecen a nodos 

distintos). Estos son enlaces de conmutación. En la siguiente figura se muestra 

de forma esquemática una situación simplificada estos conceptos de topología de 

red. 

Figura 35: Topologías y enlaces de la red 

 

Cada uno de los equipos de la red recibe los datos por un puerto 

determinado, los procesa si fuera necesario y transmite al equipo o nodo destino a 

través del puerto correspondiente. Esta totalidad de tareas las realiza por el 

conjunto de componentes que lo forman. En la siguiente figura se muestra la 

estructuración de los equipos de conmutación tal y como la considera en el 

modelo. 
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Figura 36: Estructura de los equipos de conmutación 

 

Se entiende por equipo al conjunto de componentes que en su totalidad 

desempeñan una misma función. Por lo tanto, existirán equipos nodo de acceso 

(DSLAM), agregadores, concentradores, etc. Un equipo estará formado por uno o 

varios chasis unidos entre sí por un elemento de interconexión (si fuera 

necesario). De esta forma se consigue en algunos casos aumentar la capacidad del 

mismo. Un chasis se puede entender como una estructura cuya función es alojar, 

controlar y alimentar al conjunto de tarjetas situadas en su interior. Cada una de 

las tarjetas tiene una capacidad de conexión debida al número de puertos que 

alberga, multiplicado por la velocidad de conmutación que le marque su interfaz. 

Por lo tanto, un mismo equipo se puede entender como un conjunto de 

componentes organizados jerárquicamente que en su conjunto realizan una misma 

función. 

4.2.3 Procesos de cálculo 

4.2.3.1 Conmutación y transmisión 

Partiendo de los datos de entrada del modelo, comienza el proceso de 

cálculo para obtener como resultado el tráfico que circula de cada servicio por 

cada uno de los enlaces. Como se dispone de la topología de conmutación, se 

obtiene para cada dupla de equipos actual, destino, el conjunto de equipos 

siguientes con su reparto de carga. A este resultado se le conoce como matriz de 

encaminamiento. A continuación, con la matriz obtenida y el listado de 
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demandas de tráfico entre los distintos equipos (también un dato de entrada) se 

obtiene la matriz encaminada. En el proceso de encaminado se permite elegir 

entre un encaminado Shortest Path simple o añadiéndole un grado de protección 

obligando a que la red sea capaz de soportar la caída de un enlace. 

Figura 37: Proceso de encaminamiento 

 

Tras el encaminado el siguiente paso es el dimensionado de los enlaces 

partiendo de las demandas de tráfico. Se van a considerar diferentes calidades de 

servicio clasificándolas en calidades prioritarias con su retardo máximo, tamaño 

de paquete, probabilidad de pérdida máxima y margen de seguridad; y calidades 

no prioritarios  con un dimensionado best effort. Para el dimensionado de su 

conjunto. Se permite la existencia de varios servicios con la misma calidad de 

servicio y diferentes calidades de servicio. En el siguiente diagrama se expone el 

proceso de dimensionado: 
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Figura 38: Proceso de dimensionado 

 

Para cada servicio se partirá de su demanda de tráfico y se encaminará 

siguiendo el tipo de encaminado (como se ha explicado anteriormente). A la 

matriz de tráfico encaminado se le aplica la proyección de tráfico como primera 

medida de sobredimensionado teniendo en cuenta posibles aumentos de tráfico en 

un futuro. Al todo el tráfico con la misma calidad de servicio se le aplicará el 

margen de seguridad considerado en el apartado de planificación. El resultado 

de este proceso es un conjunto de matrices de tráfico tanto del prioritario como del 

no prioritario. 

A continuación dimensionará la red pudiendo hacerlo utilizando la fórmula 

de Erlang-B, para servicios prioritarios cuya demanda está en Erlang; con un 

máximo de utilización del canal, que dimensionará con una capacidad de reserva; 

o con una combinación de ambas, eligiendo para cada caso la más restrictiva. El 

esquema del proceso será el siguiente: 
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Figura 39: Esquema de dimensionado 

 

Se calculará la capacidad total necesaria por los servicios ofertados para 

garantizarse su calidad de servicio.  

Por último utilizando las interfaces disponibles para cada tipo de enlace, se 

construye la red de conmutación necesaria para cumplir los requisitos. 

La red de transmisión estará formada por el conjunto de puertos de las 

capacidades correspondientes para así satisfacer las necesidades de la red de 

conmutación anteriormente dimensionada. En el caso de la red de agregación, se 

usará como tecnología de transmisión un interfaz Ethernet directamente aplicado 

sobre la fibra. Aunque esta tecnología posee limitaciones en la distancia de 

transmisión, se considera que estas restricciones no afectan a este nivel de red. Por 

tanto, la red de transmisión en este caso es el conjunto de ópticas de transmisión 

que es necesario acoplar a los puertos utilizados de cada tarjeta. 

4.2.3.2 Componentes 

Debido a que dentro de la información de entrada se encuentra el listado 

de los diferentes tipos de componentes, sus compatibilidades entre ellos y sus 

modularidades, se irán agregando tarjetas de enlace hasta que los puertos alojados 

sean suficientes para llegar a cubrir los requerimientos obtenidos en el proceso de 

dimensionado de conmutación. Se le agregarán tarjetas de acceso para dar 

conectividad a la red a todos los usuarios que dependen de ella. A continuación se 

seleccionarán los elementos contenedores o chasis que alberguen dichas tarjetas y 

por último se añadirán los puertos de transmisión calculados en el apartado de 

transmisión. 
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4.2.3.3 Costes 

En este tipo de modelos al final se realiza un reparto de costes por 

servicios. Esto se realiza considerando unos ciertos drivers. Estos podrían 

definirse como el motivo de reparto del coste. En este caso, el driver considerado 

es el volumen de tráfico de cada servicio que se mueve en la red y por lo tanto en 

función de eso se repartirán sus costes.  

De esta forma, al final se obtiene el inventario total de la red con la 

inversión inicial y los costes anualizados. Para el cálculo de los costes anualizados 

se requiere conocer el coste de capital y la vida útil del equipo. Se calculará de la 

siguiente forma: 

VUWACC

WACC
InversiónCosteAnual −+−

⋅=
)1(1

 

Siendo: 

• WACC el Coste de Capital Medio Ponderado (explicado en el apartado 

4.3.3 Coste de Capital) 

• VU la vida útil del equipo 

4.3 Planificación y factores asumidos 

En este punto ya se ha revisado el estado del arte de las nuevas tecnologías 

en la red de agregación, se han visto las nuevas tecnologías que presentan los 

proveedores de equipos con sus similitudes y diferencias, y ahora llega el 

momento de ponerlas en práctica para así poder comparar las ventajas e 

inconvenientes que pueden tener unas frente a otras económicamente. 

En este caso, se va a querer simular la posición en la que se encontraría un 

operador entrante11 si quisiera comenzar una primera fase de despliegue de red 

comenzando únicamente con la instalación de equipos o simplemente un operador 

                                                 

11 Operador Entrante: Es ese operador que no dispone de infraestructura de red instalada y sus 
posibilidades son las del despliegue progresivo de la misma o la del alquiler de enlaces o fibra. 
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dominante12 con intención de replantear su red de conmutación. Esto quiere decir 

que en un primer momento se considerarán sólo las inversiones en equipos de red 

aunque existirá una comparación final de la planta externa para todos los casos. 

Según como están evolucionando los Proveedores de Servicios, todo 

parece indicar que el futuro se encuentra en la figura de operador global, el cual 

en su cartera de productos se encuentra el triple  o cuádruple Play. Por ello, será 

importante definir los servicios que se van a considerar y los parámetros a tener en 

cuenta; los operadores, equipos y sus limitaciones. Posteriormente se detallarán 

las localizaciones geográficas seleccionadas para el estudio y las justificaciones de 

su elección, etc. 

4.3.1 Servicios elegidos y sus necesidades 

técnicas 

Es obvia la relación existente entre los servicios a dimensionar, sus 

características y parámetros con los requerimientos técnicos que conllevan. En la 

actualidad, la aparición de nuevos servicios está obligando a los operadores a un 

replanteamiento de la red capaz de soportarlos. Por ello, se va a intentar 

representar de una forma lo más real la situación actual de un operador, el cual, 

para seguir compitiendo por el mercado debería: proporcionar los servicios que 

ofrecen sus competidores, ofrecerlos de tal forma que se le aporte valor al 

producto final e intentar diferenciarse en el mercado tanto por el precio como por 

la calidad ofrecida. 

Este paso tiene como resultado objetivo el mostrar los parámetros y 

características que se simularán y en segundo lugar el poder realizar unos cálculos 

aproximados de la capacidad requerida por usuario. Los servicios que se 

modelarán son los siguientes: 

• Internet de alta velocidad: en los últimos años, el acceso a Internet se 

está convirtiendo cada vez más en un objeto habitual en las viviendas 

españolas. Con las nuevas opciones de navegación, popularización de 

                                                 

12 Operador Incumbente: Es el operador que sí dispone del total de su red desplegada y en algunos 
casos actua como proveedor de circuitos, enlaces o servicios de forma mayorista a otros 
operadores. 
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páginas de contenidos, etc aumenta considerablemente el volumen de 

tráfico y por lo tanto la velocidad de acceso deseada. 

• IP-TV : los operadores de cable fueron los pioneros en ofrecer este tipo de 

servicio en el que se busca un mayor volumen de contenidos, unos 

contenidos ofrecidos en formato de mayor calidad tratándose de televisión 

digital. Los operadores tradicionales de telecomunicaciones dándose 

cuenta de la posibilidad de envío de este tráfico en una red de paquetes, 

también han comenzado a ofrecer estos servicios para sus accesos de 

banda ancha. 

• Vídeo bajo Demanda: se podría considerar como un paso más en el salto 

hacia los contenidos de calidad y a la carta. No solo se le presentan al 

usuario esos contenidos, sino la opción de verlos cuando lo desee 

• VoIP: Este servicio supone migrar el tráfico de las líneas telefónicas del 

operador a la red NGN, por lo que será necesario transmitir estas llamadas 

por la red de agregación. Más que una innovación de servicios para el 

usuario consiste en un aprovechamiento de las infraestructuras 

desplegadas en un paso más hacia la convergencia de red. La viabilidad 

económica de dicho salto se comprobará en las simulaciones siguientes.  

Existen otras alternativas en forma de servicios a ofrecer a los usuarios y 

se espera que en un futuro se amplíe la oferta. En la actualidad, los operadores 

nacionales se están centrando en estos servicios citados. 

4.3.1.1 Internet de alta velocidad 

Se trata del servicio de conexión a Internet con una tasa binaria aceptable. 

En cuanto a la Calidad del Servicio, el acceso a Internet se considera elástico 

debido a que no presenta restricciones temporales. Se suele decir que el acceso a 

Internet es un servicio best effort. Esto es debido a que no se ofrece garantizando, 

como en los otros servicios que se verán a continuación, un pequeño jitter, 

retardos y bajas tasas de pérdidas de paquetes, etc. Los parámetros elegidos para 

este servicio son: 
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• Penetración: con este parámetro se especifica el número de líneas 

contratadas al operador a simular respecto al número de hogares existentes 

en esa zona. Para ello, se tendrán en cuenta dos valores porcentuales: 

• Penetración del servicio Internet en la Comunidad de Madrid como el 

tanto por ciento de hogares de dicha región con conexión a Internet. Según 

el INE en sus estadísticas del año 2007 había 871.519 viviendas con 

Internet respecto a las 2.033.285 viviendas totales. Esto representa una 

penetración de Internet del 42,86%. 

• Penetración del operador Incumbente. Se considera la cuota de mercado de 

Telefónica de España. Según el Informe anual 2006 de la CMT en la 

sección de Estadísticas del sector, Teléfónica dispone de 15.707.510 

accesos de los 19.715.037 accesos totales en España. En este caso supone 

un 79,7% de la cuota de mercado. 

• Por ello, se han considerado ambos datos que dará una penetración 

conjunta de un 34,15% de accesos a Internet contratados al operador que 

se simulará respecto a los hogares de la comunidad de Madrid. 

• Ancho de Banda: Será la capacidad o velocidad de acceso en sentido al 

usuario que se ofrecerá a cada línea. En este caso se ha pensado en ofrecer 

7Mbps por usuario como una tasa razonable y atractiva comparándola con 

las alternativas existentes en el mercado. 

• Contention Ratio: Es el porcentaje de capacidad del acceso que se 

garantizaría en el hipotético caso en que todos los usuarios estén 

conectados a la red simultáneamente. En este caso se dimensionará para un 

contention ratio del 9%. Esto quiere decir un contention ratio [11,11 : 1] 

(dimensionado de la tasa nominal para cada 11,11 líneas.  Este factor 

incluye también la no simultaneidad del conjunto de las conexiones de 

todos los usuarios. El porcentaje de contention ratio está basado en valores 

empleados por operadoras en el despliegue de redes IP. 

• Velocidad de bajada / Velocidad de subida: para una correcta 

funcionalidad de la red, cada usuario inmerso en la misma extrae y cede 

información (aunque generalmente no en el mismo grado). Por ello, 

también es necesario considerar la velocidad que se da a cada usuario para 

que pueda enviarla. En la actualidad, cada vez más se está popularizando 
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el uso de programas P2P (descarga de archivos, visualización de 

contenidos de vídeo en “tiempo real”, etc), videoconferencias, etc. 

Entonces, el volumen de datos enviados por cada usuario a la red está en 

aumento y esa es la razón de que se considere una relación de velocidad: 

Vbajada

Vsubida

= 1,1

1
 

De esta forma, con los datos elegidos se obtiene una tasa binaria de  

0,63Mbps de bajada por usuario y 0,57Mbps de subida por usuario. 

4.3.1.2 IP-TV 

Se trata de transmitir televisión digital de alta definición normalmente a 

través del ADSL. El servicio se implementará mediante la reserva y transmisión 

broadcast de todos estos canales por cada uno de los enlaces de la red Esto 

permite tener una gran cantidad de canales de televisión que se transmiten a lo 

largo de los enlaces de la red de forma simultánea. Demoras en la entrega de 

paquetes o un alto número de pérdidas de los mismos se traducirían en una mala 

calidad de imagen y un nivel no aceptable. Las características de este servicio son 

las siguientes: 

• Penetración: La penetración de este servicio se refiere al porcentaje de 

usuarios del operador que entre sus servicios contratados se encuentra la 

IPTV. En este caso se va a dimensionar para una penetración del 40% de 

las líneas coincidiendo aproximadamente con los datos de penetración de 

televisión de pago a nivel nacional13 . 

• Códec: Se refiere a la especificación Software, Hardware o ambas que 

transforma archivos en flujos de datos. Es utilizado tanto para audio como 

para vídeo. En este caso se va a utilizar el códec H.264 Level_Number 214. 

Las características básicas de este códec son las siguientes:  

• Nº máximo de macroblocks por segundo: 11.880 

                                                 

13 Del Informe Anual 2006 de la CMT. Abonados a la televisión de pago frente a accesos 
instalados (Telefónica de España 2006). 
14 http://en.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC 
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• Mayor tasa binaria en alta calidad: 6Mbps 

• Tamaño máximo de trama: 396 macroblocks 

• Tasa Binaria: Se refiere a la capacidad que requerirá en el enlace para su 

transmisión. El códec anteriormente nombrado requiere una tasa media de 

5Mbps. 

• Número de Canales: Son los canales en conjunto que se estarán 

transmitiendo de forma simultánea. A los usuarios finales se les ofrecen 

diferentes paquetes compuestos de subconjuntos de esos canales. En este 

caso, el número total a dimensionar se supone de 100 Canales. 

4.3.1.3 Vídeo bajo Demanda 

El Vídeo bajo Demanda consiste en un servicio de televisión interactiva en 

la que el usuario puede seleccionar en un momento determinado un contenido 

(una película, un capítulo de una serie, etc). En ese instante se reserva un canal 

entre los servidores y el usuario para cada sesión. De esta forma se asegura la 

calidad de servicio. Las características en cuanto a retardos, y necesidades en la 

comunicación son las mismas que en el caso de la IPTV. De nuevo se trata de un 

servicio con restricciones temporales de jitter, retardos, etc. Los parámetros y 

premisas que se han seleccionado para este servicio son las siguientes: 

• Concurrencia: La concurrencia da el porcentaje que en promedio está 

accediendo al servicio. Al Vídeo bajo Demanda solamente tendrán acceso 

aquellos usuarios que hayan contratado el servicio de IPTV. En el caso a 

tratar, la concurrencia tenida en cuenta para las simulaciones es del 10%. 

Por lo que se estará en la situación de que el 40% de los clientes han 

contratado IPTV y el 10% de los mismos acceden en la hora punta 

simultáneamente a los contenidos del VoD. 

• Códec: El códec seleccionado para el VoD será el mismo que el del caso 

de la IP TV. 

• Tasa Binaria: Al seleccionar el mismo códec, su tasa binaria será la misma 

que en el caso anterior: 5Mbps por canal transmitido. 
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Con los datos anteriores, se obtiene una tasa media equivalente de un canal 

transmitido cada 25 usuarios15. 

4.3.1.4 Voz sobre IP (VoIP) 

Consiste en transmitir canales de comunicación de voz de los usuarios de 

telefonía tradicional fija , a través de la red IP. Para una correcta comunicación 

Telefónica, debe existir un pequeño retardo desde que un usuario envía el 

mensaje, hasta que lo recibe el otro interlocutor y así tener sensación de una 

comunicación interactiva. De esta forma, deberá exigirle a este servicio de nuevo, 

cierto trato en la red de su tráfico. Esto se refiere a una pequeña pérdida de 

paquetes y un reducido retardo y jitter. En este caso, para la VoIP se ha 

considerado lo siguiente: 

• Penetración: Se refiere al porcentaje de los clientes que realizarán 

comunicaciones de voz a través de VoIP. Se ha considerado que todo el 

tráfico telefónico existente en la red (tanto el de usuarios con conexión a 

Internet como el de los usuarios que no disponen de ese servicio) circulará 

a través de la red. Esto quiere decir que se considera un escenario con una 

migración total hacia la red IP. 

• Códec: Para la VoIP el códec considerado es el G.711 de la UIT apropiado 

para transmisión de audio debido a que presenta una buena eficiencia 

espectral con una calidad de audio de sobra aceptable para comunicaciones 

de voz. 

• Tasa binaria: La tasa binaria del códec seleccionado es de 64Kbps a nivel 

de Aplicación, que tras incluir las cabeceras RTP/UDP/IP se queda en 

78,432 Kbps. 

• Tráfico por usuario: Su unidad es el Erlang, e indica la fracción de tiempo 

que se usa el servicio de VoIP. De la CMT se pueden obtener los datos 

estadísticos en cuanto al número de líneas instaladas en España y los 

                                                 

15Nótese que en este caso se está considerando una tasa binaria inferior a la real, pero para la 
totalidad de los usuarios. A los efectos de cálculo, es lo mismo que considerar que una fracción de 
usuarios consume una mayor tasa binaria. 
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minutos que se han cursado16. Según estas fuentes, en el año 2006 

telefónica cursó 82.193.360.000 minutos teniendo instaladas 18.384.681 

líneas. Esto da lugar a un tráfico anual medio por línea de 4.471 minutos 

anuales. Por otro lado, la ITU remarca la no uniformidad en las llamadas 

del servicio telefónico a lo largo del año17 definiendo un estándar para el 

cálculo de la hora cargada. Éste, considera la existencia de 11 meses al 

año; 22 días al mes, y otros parámetros. Los resultados obtenidos para 

4.471 minutos anuales por línea siguiendo la publicación de la ITU 

equivalen a 0,04 Erlang por línea en la hora cargada, dato que se empleará 

en el dimensionado de la red. 

En la siguiente tabla, aparece un resumen de los tráficos por usuario o por 

enlace dependiendo del servicio considerado: 

Tabla 1: Tasas necesarias por servicio 

Servicio Tasa Necesaria Unidad 

Internet 0,63Mbps Por usuario 

IPTV 100 canales Por enlace 

VoD 0,2Mbps Por usuario 

VoIP 0,04 Erlang Por usuario 

4.3.2 Inversión en equipos de soporte 

A la hora de desplegar una red de telecomunicaciones y evaluar sus costes, 

no solamente hay que tener en cuenta lo que cuestan los equipos y las 

infraestructuras necesarias para el despliegue. Existen numerosos costes 

adicionales que habrá que tener en cuenta. Por ejemplo, se pueden y deben 

considerar los costes de mantenimiento y operación de la instalación. Los costes 

que tendrá la operadora de instalaciones de soporte a la red como la 

infraestructura necesaria para asegurar el consumo eléctrico de los mismos, el 

alquiler de los lugares donde se instalarán, etc. 

En algunos casos, estos costes se conocerán de forma exacta y por ello se 

agregaran de forma directa al modelo. En otras ocasiones, pueden considerarse las 

                                                 

16 En la parte de las estadísticas del Sector del Informe Anual 2006 de la CMT. 
17 En la publicación E.506 de la ITU 
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obtenidas con la contabilidad analítica de años anteriores o incluso si no se 

conocen con exactitud o se pretende hacer una estimación, se utilizan markups 

basados en parámetros de buenas prácticas o benchmarking de operadores. Éstos 

serán unos parámetros o porcentajes que se aplican sobre ciertos costes para así 

obtener de una forma aproximada los costes queridos. En este caso, al tratarse de 

un escenario simulado emplearemos éste último método. 

4.3.2.1 Tipos de markups 

• Edificios y colocación: se trata de representar los costes que suponen a la 

operadora el tener los equipos situados en localizaciones que no son suyas. 

Por ejemplo existen numerosas localizaciones en las que los DSLAM 

están en habitáculos de comunidades de vecinos, etc. Para este modelo, los 

costes  se considerará proporcional a la inversión, pero en modelos en los 

que se tiene una información más detallada de la red, se puede considerar 

proporcional a la superficie utilizada por los mismos, etc. 

Edificios y colocación = 5% Inversión total en equipos de red 

• Gestión de Red: Se consideran costes de gestión la cantidad que costará al 

operador el asegurarse que dispone de un soporte fiable para los casos en 

los que hubiera algún problema con los equipos conmutación o 

transmisión en la red. Para este caso se considerará: 

Mantenimiento conmutación = 10% Inversión en equipos de conmutación 

Mantenimiento en transmisión = 10% Inversión en equipos de transmisión 

• Soporte: Se considerará soporte energético a los costes, tanto para equipos 

de conmutación como para equipos de transmisión, que existen debido a la 

necesidad de equipos de soporte. En este caso será un porcentaje de la 

inversión en los equipos de telecomunicaciones:  

Soporte conmutación = 1% Inversión de los equipos de conmutación 



 

4-22 

Soporte transmisión = 10% Inversión en los equipos de transmisión 

• Planificación y mantenimiento (OPEX): Se considerarán los costes que 

se estima que puede suponer la planificación de la red. Existen tanto para 

la parte de conmutación como para la parte de transmisión. 

OPEX de conmutación = 10% Inversión en conmutación 

OPEX de transmisión = 10% Inversión en transmisión 

4.3.2.2 Tratamiento de la Planta Externa 

Hasta este momento, sólo se ha hablado de la planificación y los costes de 

la red de conmutación y de la red de transmisión. Aparte de esto, en un despliegue 

real, existen otros costes bastante importantes que se explicarán a continuación: 

• Planta externa: Se entiende planta externa a la red de canalizaciones 

físicas sobre las que se desplegarán las redes de conmutación y 

transmisión. Se llamarán ductos a las canalizaciones de hormigón por las 

que se extenderá la fibra ya que son las más extendidas en las ciudades. En 

este caso se verá reflejado en que:  

Precio ducto / Km          25.000€/Km 

• Dentro de la planta externa también hay que considerar la fibra necesaria 

para el despliegue de la red. En el caso de las redes Ethernet consideradas, 

los propios equipos de conmutación ya tienen incorporados los equipos de 

transmisión, por lo que para el enlace entre dos equipos serán necesarias 

tantas fibras como puertos de conmutación les unan. 

Precio fibra / Km              500€/Km 

• Como ya se dijo anteriormente en este capítulo, el estudio económico será 

orientado para los casos en los que únicamente sea necesaria la inversión 

en nuevos equipos por lo que se considerará que la planta se aprovechará 
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la existente. Además, en la actualidad en Europa comienzan a aparecer 

medidas gubernamentales para favorecer las inversiones en nuevas redes y 

por ello, algunos países cederán sus canalizaciones públicas utilizadas para 

otros servicios a los operadores para así evitarles costes. Por ello, los 

costes de planta externa se mostrarán al final de forma comparativa.. 

4.3.3 Coste de Capital 

Coste de capital (WACC): El coste de capital se puede definir como la tasa 

de rentabilidad que se le exige a una inversión financiada con capital propio y 

ajeno para considerarlo rentable. Para su establecimiento generalmente se 

considera que debe ser mayor o igual al coste de oportunidad de la inversión.  

En el caso de las operadoras de comunicaciones se considera que las 

Autoridades Nacionales de Reglamentación (CMT en España) será la que 

proponga el operador y acepte posteriormente el regulador. Para este caso, se 

considerará un coste de capital del 10% ya que es la tasa que la CMT ha aceptado 

tras la propuesta de Telefónica en 200618. 

WACC 2006 = 10% 

4.3.4 Anualización de la Inversión 

• Vidas útiles: Para todos los activos que requieren en un primer lugar una 

inversión, se les asignarán unas vidas útiles que corresponden el tiempo 

que se les estima que estarán en funcionamiento y por lo tanto, se pagarán 

a lo largo de esos años. Como es obvio, no todos los activos tendrán los 

mismos tiempos de vidas útiles. A continuación se pone una relación de 

los tiempos de vida útil que se van a considerar: 

                                                 

18 Expediente AEM 2005/1752 de la CMT presenta una: Resolución sobre la propuesta de 
Telefónica de España S.A.U de tasa anual de retorno a aplicar para los costes de capital en la 
contabilidad de costes del ejercicio 2006. 
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Tabla 2: Vidas útiles de los activos 

Colocación de equipos 30 años 

Infraestructuras planta externa 30 años 

Fibra óptica 20 años 

Equipos Gestión 5 años 

Soporte energético 20 años 

Transmisión 10 años 

  
 

4.3.5 Parámetros seleccionados 

La enorme inversión que supone el despliegue de una nueva red de 

telecomunicaciones hace que los encargados en el momento e planificación y 

dimensionado tengan en cuenta ciertos factores para garantizarse éxito como, por 

ejemplo, el que la red que obtengan como resultado les garantice dar los niveles 

de servicio previstos en un horizonte de planificación determinado (x meses/años) 

y con un cierto margen de seguridad. 

4.3.5.1 Carga de equipos y enlaces 

En el proceso de prospección tecnológica con el que se van a diseñar de 

forma previa las características que tendrán los escenarios, los usuarios máximos, 

equipos a utilizar, etc, hay que tener en cuenta el que los equipos y enlaces no 

estarán cargados a su capacidad máxima, por lo que el número de usuarios 

máximos que dependerán de cada equipo raramente coincide con su máximo 

teórico.  

Por ello, en este proceso de prospección. Se ha utilizado una estimación de 

carga de los enlaces del 75%. Por otro lado, también se ha supuesto una carga del 

70% de los equipos. Estas dos estimaciones permitirán el soportar un mayor 

número de usuarios de los que existen en el momento actual. 

4.4 Fabricantes y equipos seleccionados 

Se seleccionan los tres de los que se han mostrado sus soluciones para la 

red de agregación en el apartado 2.5 Propuestas de fabricantes: 

• Cisco 
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• Redback 

• Alcatel-Lucent 

Aunque se ha visto en el apartado anterior que se están desarrollando 

nuevas posibilidades tecnológicas que sustituirán a las redes desplegadas en la 

actualidad, los fabricantes en estos momentos siguen teniendo como propuestas 

innovadoras las soluciones de redes utilizando Ethernet. Como se ha expuesto en 

el apartado 2.5 Propuestas de fabricantes cada proveedor de equipo apuesta por 

una configuración diferente de la red de agregación. 

Para la realización de un estudio Técnico-económico de una red de 

agregación, se requiere conocer los componentes de los que se va a disponer y los 

costes de cada uno de ellos. Los proveedores de equipos siguen una política de 

cierta privacidad de estos datos ya que el precio de venta al público difiere en 

grandes medidas al precio finalmente ofertado a los operadores. Esto es debido a 

que en muchas ocasiones el precio puede verse enormemente reducido por el 

volumen de compra, acuerdos, políticas de precio y descuentos de los fabricantes, 

etc. 

Los precios que se mostrarán a continuación han sido recopilados de 

lugares públicos de Internet de diferentes proveedores que tienen los fabricantes. 

Por lo tanto los resultados que se obtengan de este estudio serán probablemente 

algo mayores que los que obtendría un gran operador que quisiera cambiar su red 

de agregación a nivel estatal. 

A continuación se exponen en forma de tablas los componentes y sus 

respectivos costes, teniendo en cuenta los costes de instalación. Para todos los 

fabricantes se diferenciarán en: 

• Chasis & elementos comunes: Se refieren al conjunto de costes que tendría 

un equipo que soporte un número de tarjetas determinadas simplemente 

por su montaje. Por ejemplo el chasis, los módulos de alimentación y 

refrigeración, licencias, cables, etc. Un chasis se considerará una caja 

donde podrán adjuntarse tantas tarjetas como éste indique. 

• Tarjetas: Son los componentes de enlace del equipo. En su interior 

albergan tantos puertos de enlace como éste indique. Los equipos Ethernet 

llevan incorporados los equipos de transmisión (uno en cada puerto) y sus 
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costes ya irán incluidos en las tarjetas. Los costes de licencia de cada 

tarjeta también irán incluidos en estos elementos. 

• La capacidad máxima de un equipo no viene determinada por la capacidad 

que tengan en conjunto todas las tarjetas admisibles, sino por la máxima 

capacidad de conmutación del equipo. En algunos fabricantes es posible 

encontrar tarjetas sobredimensionadas para admitir más puertos con 

capacidad superior a la máxima capacidad de conmutación de la tarjeta y 

del equipo. Su existencia está justificada en caso de puertos cuya 

utilización es inferior a la máxima admisible o, por ejemplo, puertos de 

respaldo. 

En la Figura 36:Estructura de los equipos de conmutación se muestra 

como se define cada equipo como conjunto jerárquico de componentes. 

4.4.1 Cisco 

Para las simulaciones de Cisco se va a utilizar el equipo 12.000 series 

Router que como ya se ha expuesto en el apartado correspondiente, se trata de un 

Router IP/MPLS y por lo tanto conmutan a nivel 3 del Modelo OSI. Otra 

característica que destaca del 12.000 series es que dispone de tarjetas que 

multiplexan 4 enlaces 10GbE en uno de 40Gbps usando DWDM. Para casos en 

los que la capacidad del 12000 series de Cisco no fuese suficiente porque en esa 

localización existe una gran demanda por ejemplo, Cisco dispone de un equipo 

más potente (el CRS-1) del que se ha hablado en el apartado de las propuestas de 

los fabricantes. En caso de que fuera necesario, se utilizaría como equipo 

concentrador ya que su capacidad es muy superior a la del 12.000 (también su 

coste). Por ello, a continuación se muestran los precios obtenidos del CRS-1 

aunque en un principio no se utilizará para las simulaciones.  

En la siguiente tabla, se pueden ver los precios de cada uno de los 

componentes que se van a considerar: 
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Tabla 3: Componentes de Cisco Systems 

 

En los equipos de Cisco, se utilizarán las tarjetas con mayor modularidad 

de nuevo por motivos de simplicidad del modelo y de operativa. No tendría 

sentido montar exactamente 36GbE en un enlace que necesita esos 36GbE ya que 

un ligero aumento en la demanda implicaría reinvertir en nuevo equipamiento. 

4.4.2 Alcatel-Lucent 

En el caso de Alcatel, se considerará la opción principal propuesta por el 

fabricante (TPSDA) con el Router 7750SR como concentrador y el Switch 

7450ESS como agregador de nivel 2. Además, también se simulará la red de 

agregación completa a nivel 3 colocando el Router 7750SR tanto para el 

concentrador como parar los agregadores.  

Para los equipos de Alcatel, no se considerarán las tarjetas con 

sobresuscripción, por no disponer de tarjetas semejantes en el resto de fabricantes 

y, por tanto, para no desvirtualizar la comparación. En la siguiente tabla se 

muestran los precios de cada componente de los que se va a considerar para cada 

equipo. 
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Tabla 4: Componentes de Alcatel-Lucent 

 

4.4.3 Redback 

Aunque se ha realizado un estudio de las especificaciones técnicas de los 

equipos de Redback, no se dispone de precios públicos de los componentes. 

Posiblemente esto es debido a la política interna de la empresa, la cual no 

proporciona tan abiertamente la información de sus equipos como Alcatel y Cisco.  

Para este estudio, de nuevo se ha seguido la recomendación del propio 

fabricante sobre la utilización de un equipo que englobe todas las funcionalidades. 

Por ello se ha estudiado la familia de equipos SmartEdge Multi-Service Edge 

Router.  

Existen 4 modelos diferentes por su tamaño, de los cuales el más pequeño 

(1 tarjeta solamente) inicialmente se descartó por la tipología de regiones en 

estudio. De los otros tres modelos, se han separado por capacidad y se muestran 

en la tabla siguiente: 
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Tabla 5: Componentes de RedBack 

 

4.4.4 Nodos de Acceso 

Los costes de los DSLAM van en función de los usuarios conectados al 

mismo. Por lo tanto, es un coste lineal con el número de usuarios. No se han 

encontrado precios de ningún equipo con estas características de los fabricantes 

anteriores, por lo que se ha hecho una extrapolación partiendo de un precio 

obtenido de Internet de otro modelo. La única referencia obtenida es un DSLAM 

Paradyne 48PORT IP DSLAM PACKAGE cuyo coste es aproximadamente de 

$3000, lo que da un coste por puerto de $62,5. Tomando ese precio de referencia, 

se ha utilizado finalmente el Stinger® FS+ DSL Access Concentrator de Alcatel 

con tarjetas de 64 puertos y un coste por Puerto superior al obtenido del Paradyne. 

Tabla 6: Nodo de Acceso 

Stringer FS+ DSL Access Concentrador 
Tarjetas         64 Puertos de Acceso         $5760 

    

4.5 Elección y descripción de los escenarios 

Desde un primer momento, se decidió realizar las simulaciones sobre unos 

escenarios lo más realistas posible. Habría que seleccionar varias localizaciones 

con diferencias notables en cuanto a la densidad de usuarios, extensión geográfica, 
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etc, ya que una buena forma de analizar los resultados de un ejercicio es no solo 

basándose en resultados cuantitativos, sino que ayudándose de comparaciones 

cualitativas entre las posibilidades consideradas. Se ha seleccionado Madrid como 

único núcleo urbano en el que existen diferentes localizaciones con grandes 

diferencias en el reparto de población. Por lo tanto, dentro de los límites de esta 

ciudad, se pueden comparar los resultados para diferentes situaciones. Otra razón 

de la elección de Madrid es la de que podría considerarse un objetivo prioritario 

de despliegue de nuevos servicios. 

Para el estudio de la distribución Geográfica en la Capital, se utilizaron 

datos del INE como la penetración del acceso a Internet en la comunidad 

autónoma, la distribución de población (densidad de hogares por Km cuadrado y 

superficie) de todos los barrios de Madrid 

Por otro lado, teniendo ya definidos los servicios a dimensionar, los 

parámetros de dimensionado y las características de los equipos se puede obtener 

la dimensión (en usuarios) de la localización máxima que puede ser cubierta por 

un equipo (entendido como localización bajo el mismo concentrador). 

Haciendo cálculos se obtiene que para una localización con 3 ó 4 equipos 

agregadores se necesitarían 14 puertos de 10 GbE para dar servicio a 60.000 

hogares con servicio. Véase que 14 puertos representan el 70% de la carga 

máxima de los equipos a utilizar. 

En la siguiente tabla, se muestran el número de hogares existentes en 

Madrid, y como tras considerar la penetración de Internet en la comunidad de 

Madrid, el % de accesos pertenecientes a Telefónica de España y el número de 

usuarios aceptables por localización, se obtiene el máximo número de 

localizaciones a instalar en Madrid. 

Tabla 7: Localizaciones necesarias en Madrid 

Número de hogares en Madrid 1.080.364 

Penetración Internet en Madrid 42,86% 

% Accesos Telefónica España 79,7% 

Hogares con servicio Madrid 463.044 

Suposición hogares por Localización 60.000 

Nº Localizaciones a instalar 7 
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De esta forma queda definido el número máximo de localizaciones que 

serán necesarios en la Ciudad de Madrid para dar un servicio tal y como se ha 

especificado y manteniendo unos márgenes de seguridad. Cada uno de los 7 

equipos agrupará el tráfico procedente de los usuarios que se encuentren próximos 

geográficamente. En la siguiente figura, se mostrará tanto la distribución de la 

densidad de población existente en la ciudad como el agrupamiento de los barrios 

bajo el mismo concentrador que se ha escogido: 

Figura 40: Distribución demográfica de la población 
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Figura 41: Barrios bajo el mismo concentrador 

 

Realizada la distribución de barrios por posibles localizaciones, se elegirán 

muestras con características diferentes. Los parámetros seleccionados para la 

comparación han sido la superficie de las localizaciones y su densidad de hogares 

con servicio. En la siguiente tabla se muestran los datos de las diferentes 

agrupaciones: 

Tabla 8: Datos procesados de Localizaciones 

  Distritos SUPERFICIE HOGARES DENSIDAD 
    Hectáreas   (Hogares/Km2) 
1 1 2 3 1.716,30 153.225,00 8.928 
2 4 5 6 7 2.463,74 215.916,00 8.764 
3 8 23.781,01 68.014,00 286 
4 9 10 11 12 17 11.388,44 293.146,00 2.574 
5 13 14 18 19 10.771,39 157.322,00 1.461 
6 15 16 3.884,03 130.676,00 3.364 
7 20 21 6.427,64 61.985,00 964 
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Se puede ver en la tabla anterior, como las tres agrupaciones que se 

pretende estén cubiertas bajo el servicio (marcadas en color rojo) cumplen el 

número máximo de usuarios abordable técnicamente19. 

En la siguiente gráfica se muestra gráficamente la distribución existente en 

cuanto a las agrupaciones de distritos con sus densidades: 

Figura 42: Densidades y superficies de las localizaciones 

 

En este punto ya se han elegido tres localizaciones en las que se pretende 

desarrollar las simulaciones. Las tres son claramente diferentes en cuanto a la 

densidad de hogares y a su tamaño. A continuación se pasará a una descripción 

más detallada de cada una de ellas. 

4.5.1 Escenario reducido, denso 

Este primer escenario comprende a los distritos de Centro, Arganzuela y 

Retiro. En la tabla anterior, se pueden ver los datos de densidad de hogares con 

servicio que tendría Telefónica y la superficie. Se puede considerar como 

claramente un ejemplo de despliegue en un núcleo urbano céntrico. 

                                                 

19 Como se vio en el apartado de Elección y descripción de escenarios, se considera que con las 
medidas de seguridad tomadas, el máximo de usuarios abordable estaría aproximadamente en 
60.000 usuarios. 
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En este escenario (Centro en adelante) se pretende situar un equipo 

concentrador de todo el tráfico, tres agregadores de tráfico (uno de ellos situado 

donde el equipo anterior) y seis nodos de acceso DSLAM de cada uno de los 

agregadores. El proceso de localización de los equipos se ha basado en la 

distribución de los hogares por barrios y con la obtención de las coordenadas 

UTM de cada localización20. 

Debido a que este escenario es relativamente regular su densidad de 

hogares siendo ésta muy alta, el número de usuarios dependientes de cada 

DSLAM se ha hecho siguiendo una función de densidad de probabilidad 

Gaussiana con media 2907 y desviación de 150. Se puede ver lo considerado en la 

siguiente tabla: 

Tabla 9: Equipos del escenario CENTRO 

Tipo Dirección UTM_X UTM_Y Usuarios 
Concentrador[Bustamante-27] 441.678 4.472.665  
       
Agregador [Bustamante-27] 441.678 4.472.665  
Agregador [Doce de Octubre-5] 442.663 4.474.327  
Agregador [Mayor-24] 440.110 4.474.415  
       
DSLAM [Bustamante-27] 441.678 4.472.665 2.714 
DSLAM [Antracita-12] 441.621 4.471.529 3.328 
DSLAM [Mendez Álvaro-71] 442.266 4.472.266 2.963 
DSLAM [Embajadores-170] 441.063 4.472.087 3.083 
DSLAM [Plaza Emperador Carlos V-5] 441.262 4.473.360 3.282 
DSLAM [Arganda-7] 440.112 4.472.753 2.954 
DSLAM [Doce de Octubre-5] 442.663 4.474.327 2.881 
DSLAM [Alberto Boch-9] 441.554 4.474.092 2.821 
DSLAM [Doctor Casteló-30] 442.834 4.474.824 3.072 
DSLAM [Juan de Urbieta-20] 442.654 4.473.116 2.996  
DSLAM [Pez Volador-24] 443.646 4.474.132 2.634  
DSLAM [Catalina Suárez-20] 443.124 4.472.724 3.039 
DSLAM [Mayor-24] 440.110 4.474.415 2.845 
DSLAM [Ventura de la vega-16] 440.804 4.474.299 2.978 
DSLAM [Hortaleza-92] 440.898 4.475.317 2.907 
DSLAM [San Vicente Ferrer-86] 439.968 4.475.524 2.999 
DSLAM [Bailén-39] 439.561 4.473.978 2.824 
DSLAM [Cabeza-9] 440.410 4.473.914 2.005 

                                                 

20 Las coordenadas UTM son un sistema de coordenadas basado en la proyección geográfica 
transversa de Mercator, que se construye como la proyección de Mercator normal, pero se la hace 
tangente a un meridiano. Las coordenadas se han obtenido de 
http://gestiona.madrid.org/nomecalles_inter/ 
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Cada uno de los equipos DSLAM estará unido con el agregador más 

cercano. 

4.5.2 Escenario reducido, no denso 

Este escenario se conocerá posteriormente como Barajas y aunque 

ligeramente superior en tamaño al escenario anterior, se puede considerar como 

una localización no muy extensa. Frente a la anterior se caracteriza por una menor 

densidad de hogares. Se trata de los distritos de San Blás y Barajas. 

En este punto es importante remarcar que la información de partida en 

cuanto a los hogares ha sido el número de ellos por barrio y su superficie. A la 

hora de la colocación de los nodos de acceso, se ha intentado realizar de una 

forma más o menos homogénea variando la carga (en usuarios) de cada uno de 

ellos. En la siguiente tabla se muestran los datos considerados: 

Tabla 10: Equipos en el escenario de BARAJAS 

Tipo Dirección UTM_X UTM_Y Usuarios 
Concentrador [La Rioja-13] 450.236 4.478.965  
       
Agregador [La Rioja-13] 450.236 4.478.965  
Agregador [Aeropuerto-1] 452.713 4.482.335  
Agregador [Esfinge-92] 448.707 4.476.678  
       
DSLAM [La Rioja-13] 450.236 4.478.965 1.932 
DSLAM [Vía de Dublín-14] 448.257 4.480.150 1.216 
DSLAM [Avenida Central -60] 452.992 4.478.803 1.560 
DSLAM [Aeropuerto-1] 452.713 4.482.335 956 
DSLAM [Aeropuerto-2] 449.782 4.482.875 865 
DSLAM [Aeropuerto-3] 453.982 4.481.488 732 
DSLAM [Esfinge-92] 448.707 4.476.678 2.863 
DSLAM [Alcalá-531] 446.969 4.477.130 2.762 
DSLAM [Arcaute-6] 451.214 4.477.330 2.144 
DSLAM [Guadalajara-10] 447.985 4.474.912 3.014 
DSLAM [Diego de Vargas-19] 448.195 4.477.973 3.120 
     

Los equipos con dirección Aeropuerto-x, se han situado en donde marcan 

sus coordenadas y no se refieren a una dirección postal real. 
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4.5.3 Escenario extenso, no denso 

Este será el último escenario que se va a tener en cuenta. Está formado 

únicamente por el distrito de El Pardo y así será como se le conocerá en adelante. 

Se trata de un escenario que puede representar perfectamente la periferia de una 

ciudad o una zona menos poblada. 

De nuevo como en el caso de Barajas, se han situado los equipos 

intentando reproducir los valores medios de densidades de población a lo largo de 

la superficie. Un claro ejemplo sería el que prácticamente la totalidad de la 

población existente en el barrio de el Pardo está situada en una zona urbanizada 

en el medio geográfico. Simplemente con un equipo nodo de acceso posiblemente 

se le daría servicio a toda esa población, pero se ha preferido el situar nodos de 

acceso de forma más o menos homogénea. En la siguiente tabla, se muestran los 

datos considerados: 

Tabla 11: Equipos en El Pardo 

Tipo Nombre UTM_X UTM_Y Usuarios 
Concentrador [Portera del Cura-4] 439.500 4.482.714  
     
Agregador [Portera del Cura-4] 439.500 4.482.714  
Agregador [Ginzo de Lima-43] 440.339 4.481.515  
Agregador [Capitán Salas-2] 434.268 4.485.856  
     
DSLAM [Arzobispo Morcillo-30] 441.027 4.481.647 3.125 
DSLAM [Avda Cardenal Herrera Oria-275] 438.726 4.481.428 2.361 
DSLAM [Ginzo de Lima-43] 440.339 4.481.515 2.415 
DSLAM [Ribadavia-14] 440.179 4.480.629 2.502 
DSLAM [Braojos-12] 437.465 4.481.651 2.471 
DSLAM [Isla de Java-46] 442.147 4.482.591 1.927 
DSLAM [El Pardo-1] 437.819 4.482.700 2.846 
DSLAM [Portera del Cura-4] 439.500 4.482.714 3.145 
DSLAM [Iván Pavlov-4] 441.230 4.488.451 650 
DSLAM [El Pardo-3] 429.142 4.490.715 462 
DSLAM [El Pardo-4] 430.002 4.486.130 525 
DSLAM [Capitán Salas-2] 434.268 4.485.856 822 
     

En este punto ya se disponen de las localizaciones y usuarios de todos los 

equipos de la red. Los nodos de acceso tendrán como equipo padre a los 

agregadores situados más próximos a ellos. Como se dijo en la descripción del 

primer escenario, en el lugar donde esté situado el equipo concentrador habrá 
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también un equipo agregador, y en cada emplazamiento de un equipo agregador, 

se situará también un nodo de acceso DSLAM. 

En la siguiente figura, se mostrará la Topología de Conmutación que se ha 

obtenido finalmente. También aparecen los enlaces entre los tres equipos 

concentradores que pertenecerían a la red IP aunque luego no se dimensionarán ni 

serán tenidos en cuenta en la parte de costes. 

Figura 43: Topología de Conmutación 
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4.6 Factores a comparar 

En esta última parte del estudio se pretende realizar una comparación 

económica de las diferentes alternativas anteriormente descritas. Se entiende 

como comparación a la fijación en dos o más objetos para así descubrir sus 

relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. En cualquier comparación será 

de gran importancia el establecer los aspectos en los que se pretende encontrar las 

similitudes o diferencias.  

A continuación, se dará una explicación a cada uno de ellos, para que así a 

la hora de mostrar los resultados se consiga una correcta interpretación. 

CAPEX POR EQUIPO 

CAPEX (Capital Expenditure) se refiere a la inversión inicial que requiere 

cualquier proyecto. En este caso, va a ir desglosado por funcionalidad o tipo de 

equipo en la red. Este resultado permite conocer la distribución del valor de cada 

activo (cada tipo de equipo en este caso) y así poder actuar en consecuencia como 

por ejemplo en contratación de seguros, exigencia de garantías, etc.  

COSTES POR LÍNEA 

Los activos que se adquieren en cualquier proyecto son para su uso a lo 

largo de un tiempo determinado. Es bastante razonable por lo tanto el repartir la 

inversión realizada en un primer momento (CAPEX) a lo largo del tiempo que se 

considere que el activo se mantendrá en funcionamiento. Para este caso, también 

se tiene en cuenta el coste de capital de la inversión realizada. Estos resultados 

dan una visión más real para proyectos a medio-largo plazo ya que por ejemplo 

muestra diferencias en inversiones con el mismo valor pero con vidas útiles 

distintas. Ese coste anualizado obtenido es un valor absoluto da una idea de los 

flujos de caja anuales por los costes de equipos, mantenimiento, coste del capital, 

etc. Se puede sacar una una información más precisa o que por lo menos aporte 

más si se divide el coste total anualizado entre el número de usuarios que existirán 

en la red y por lo tanto se beneficiarán de ella. Por lo tanto, el Coste por Línea 

será el resultado de anualizar las inversiones y repartirlas entre los usuarios de la 

red. 
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REPARTO POR SERVICIOS 

En la actualidad, se tiende a la estructura del proveedor de servicios 

global. Se tiende a ese operador que empaqueta más de un servicio en su cartera 

de productos diversificándolos cada vez más para conseguir progresivamente una 

mayor diferenciación. A nivel de red, esto se traduce en una variedad de tráfico 

con diferentes calidades de servicio los cuales tendrán unas características 

diferentes, unos requerimientos específicos, etc. Por ello, deberá cobrarse por ello 

en función de los costes ocasionados.  

Para el reparto por servicios se utilizará un método FAC (Full Allocated 

Cost) en el que se reparten los costes totales entre todos los servicios por su 

utilización de la red. 

COSTES UNITARIOS POR SERVICIO 

Igual que el conocer el coste de cada servicio dentro del despliegue puede 

ser importante estratégica y comercialmente, conocer el coste unitario de cada 

servicio es fundamental para así conocer el valor a partir del cual la empresa 

comienza a obtener beneficios. La finalidad de muchos modelos de costes es la de 

conocer el coste unitario por servicio/producto de cierto proyecto o parte de red 

para su conocimiento interno o por exigencia de un agente externo (el organismo 

regulador en el caso de las empresas de Telecomunicación). En este caso permitirá 

comparar para todas las situaciones estos valores. 

Para cada servicio su unidad será diferente. Esto es debido a las diferencias 

intrínsecas existentes en los propios servicios. En este caso, se van a considerar 

como unidades de servicio: 

Tabla 12: Unidades de cada servicio 

Servicio Unidad de Servicio 
Internet Número de líneas 
Imagenio Usuarios de Imagenio 
VoD Usuarios de Imagenio 
VoIP Minuto de tráfico 
  

Por ello, como las unidades son diferentes hay que tenerlo en cuenta a la 

hora de analizar los resultados obtenidos ya que sino, podrían llevar a engaño. Los 

resultados obtenidos se referirán a: 
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• El coste anual de una línea de Internet 

• El coste anual de una línea de Imagenio 

• El coste anual de un usuario con Vídeo bajo Demanda 

• El coste de un minuto de tráfico VoIP o el coste de todos los minutos 

anuales VoIP de un usuario. 

INVENTARIO 

El inventario es el del número de equipos o componentes (dependiendo del 

detalle del mismo) que se necesitan para cada una de las alternativas. En 

ocasiones, el coste de adquisición de un producto depende del volumen de compra 

del mismo. De esta forma, con este resultado podrían verse algunas oportunidades 

de compra por grandes volúmenes de algún tipo de producto. 

4.7  Simulaciones 

En este momento se pretende aprovechar todo lo que se ha ido explicando 

en los capítulos anteriores para que tras realizar las planificaciones de red en las 

diferentes alternativas comparar los resultados obtenidos y así poder sacar las 

conclusiones. Ahora se dispone de: 

• Las arquitecturas y alternativas tecnológicas para la red de agregación 

expuestas en el capítulo 2. 

• La propuesta actual que cada proveedor de equipo ve al respecto también 

mostradas en el capítulo 2. 

• Las tres localizaciones básicas consideradas para sus despliegues que nos 

darán información de la influencia de la densidad y extensión de la zona a 

dar servicio para los costes del despliegue.  

Es importante remarcar de nuevo antes de la realización de las 

simulaciones, la validez y otros aspectos que ayuden a una correcta interpretación 

de los resultados.  

• Los precios de los equipos (y por tanto los pilares en los que se basa el 

estudio) son los obtenidos públicamente y están expresados en dólares 

americanos ($). Por ello, no se descartan variaciones con el tiempo, 
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volumen de compra, acuerdos previos entre ambas partes, etc que podrían 

hacer variar sustancialmente los resultados aquí expuestos. 

• Los costes que finalmente se obtendrán para cada línea, usuario, etc serán 

los debidos a la red de agregación. Por ello, para obtener realmente los 

costes de un servicio, habría que añadirle los correspondientes costes 

operativos, costes comerciales, costes de la red de tránsito, etc.  

• También es importante remarcar que se tendrán en cuenta únicamente los 

costes de los equipos de conmutación y transmisión con sus costes 

relacionados. A continuación del estudio, se comparará para las diferentes 

arquitecturas la longitud necesaria de canalizaciones y de fibra con los 

costes que acarrearía. Esta desestimación de los costes de la planta externa 

y fibra utilizada es debido a que se quiere dar una visión de remodelación 

tecnológica considerando que el operador tiene ya su planta extendida. 

Existen corrientes indicativas europeas en las que se impulsa a la cesión de 

las canalizaciones públicas para favorecer el ahorro de estos costes que en 

muchos casos llegan al 70% de los totales de un nuevo despliegue. 

• Por último también apuntar que es posible que en algún caso las propias 

modularidades de los equipos distorsionen ciertos resultados, y por lo 

tanto normalmente se intentarán tener en cuenta las tendencias de los 

resultados más que los producidos en casos concretos. Un ejemplo de este 

caso es como va aumentando la necesidad de colocación de nuevas tarjetas 

de enlace en un equipo al aumentar el número de usuarios y como 

disminuye el coste unitario. 

Figura 44: Efecto de las modularidades fijas en coste unitario 
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Como ya se ha explicado en el texto anterior, el coste unitario desciende a 

medida que aumentan los usuarios, pero la existencia de modularidades fijas en 

los componentes, hace que existan puntos donde aparecen irregularidades que 

podrían llevar a conclusiones erróneas. Por ello, a la hora de analizar los gráficos 

hay que mirar primeramente de una forma global para luego ir analizando punto a 

punto. 

4.7.1 Escenarios básicos 

Ahora se mostrarán los resultados obtenidos para los escenarios tal y como 

se describieron en el apartado 4.6 Factores a comparar. 

4.7.1.1 CAPEX por Equipo 

A continuación se muestran en forma de gráficos los resultados de los tres 

escenarios. Se muestran ordenados de forma decreciente por la inversión 

requerida: 

Figura 45: Capex El Pardo 
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Figura 46: Capex Barajas 

 

Figura 47: Capex Centro 

 

De los tres gráficos se puede obtener una primera idea comparativa. El 

volumen a invertir para el despliegue de la red depende sustancialmente del 

escenario a dar servicio ya que con creces, el escenario del Centro exige una 

inversión muy superior a las otras dos alternativas. De esta comparación se 

obtiene que el capex de conmutación y equipos de transmisión depende 

principalmente del número de usuarios de la localización. 

En cuanto a las cinco alternativas consideradas se puede observar que la 

inversión se mantiene en la misma proporción en los tres escenarios. Como es 

obvio, al considerarse únicamente los costes de los equipos, para ambos 

fabricantes el capex de la alternativa concentrada será inferior al capex de sus 
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homólogas distribuidas. Esto es debido al ahorro en la no existencia los equipos 

agregadores. 

 Por otro lado, están las diferencias en cuanto al fabricante elegido. Se 

observa como cualquiera de las opciones de Alcatel es más económica que las de 

Cisco. De hecho, comparando la arquitectura concentrada para ambos fabricantes 

se observa que Alcatel presenta un ahorro del 28% aproximadamente frente a 

Cisco. Más que por ventajas en su filosofía o visión de la red, esto es debido a los 

precios de los equipos. Ya se mostraron los precios por componente de los 

distintos fabricantes y Alcatel se caracterizaba por unos precios más económicos. 

Para ambos fabricantes, su opción concentrada es la más económica ya que ahorra 

al no desplegar equipos agregadores. En el caso de Alcatel que presenta dos 

posibilidades distribuidas se ve que la opción con agregadores de nivel 2 

representa un ahorro en la inversión aproximadamente del 8% frente a su 

homóloga con agregadores de nivel 3. 

Cabe destacar como para los tres escenarios y para las cinco alternativas la 

mayor inversión en equipos se registra en los DSLAM. Hay que tener en cuenta 

que el DSLAM es el equipo más cercano al usuario y debido a la estructura de 

árbol de la red de agregación. Ese nivel de ramificación hace que el alto número 

de éstos a instalar implique esta alta inversión. 

En último caso, se observa que Cisco requiere una mayor inversión en 

puertos de transmisión. Esto (como se podrá ver posteriormente) es debido 

básicamente a la existencia de transmisión DWDM en Cisco con sus 

consiguientes costes de los multiplexores DWDM. Estas ópticas son un 

equipamiento más avanzado tecnológicamente y tienen un mayor coste respecto a 

las que utiliza Alcatel. 

Comparando las alternativas concentradas contra las distribuidas, se 

observa que en se produce una mayor diferencia entre ambas (y por lo tanto más 

ahorro), es en los escenarios con menor densidad, siendo más indiferente a medida 

que se trata de escenarios más densos. Esto no contradice a la idea de la necesidad 

de la agregación, ya que en este punto no se está tratando para nada la red de 

transmisión y planta externa. 
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4.7.1.2 Costes por línea 

Con los valores absolutos obtenidos en el punto anterior se puede llegar a 

confusiones si no se tiene en cuenta el que son escenarios que atienden a un 

número de usuarios bastante diferente cada uno de ellos. En esta primera figura se 

puede ver a grandes rasgos una comparación de las cinco alternativas en los tres 

escenarios y poder compararlas: 

Figura 48: Costes Anualizados por línea 

 

De nuevo se observan los costes a grandes rasgos de las cinco alternativas. 

En este sentido, los resultados se comportan como en el caso anterior siendo Cisco 

más caro que Alcatel y las opciones concentradas más económicas que las 

distribuidas, y la agregación en nivel 2 ligeramente más económica que el nivel 3.  

Otra información que se puede obtener de este gráfico es la comparativa de 

costes por línea en cada uno de los tres escenarios dependiendo de la densidad de 

líneas por superficie. En líneas generales, el escenario más económico es el de El 

Centro y será debido a que es el que, aparte de tener el mayor número de usuarios 

entre los que se compartirán los costes fijos del concentrador y agregadores (si los 

hubiere), los nodos de acceso DSLAM están con un nivel de carga medio bastante 

superior a las otras dos alternativas. 

En cuanto a El Pardo y Barajas, para algunas alternativas será más 

económica la primera y en otras será Barajas. Estas diferencias son debidas en 

parte al fenómeno de las modularidades fijas en los equipos previamente 
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explicado. De todas formas, en rangos generales la localización de El Pardo es la 

que tiene unos costes por línea ligeramente superiores. El Pardo tiene más 

usuarios que barajas, pero para su funcionamiento requiere un nodo de acceso 

más. Por lo tanto, entre ambos la carga media de los DSLAM es superior en 

Barajas, lo que hace que descienda ligeramente su coste por línea.  

Explicadas las diferencias en su conjunto, en las siguientes figuras se 

podrá ver para los tres escenarios los costes desglosados. Así, se podrá ver la 

composición detallada de los diferentes costes que conforman el total:  

Figura 49: Costes El Pardo 
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Figura 50: Costes Barajas 

 

Figura 51: Costes Centro 

 

Con estos resultados ya se puede hacer una comparativa más objetiva de 

las alternativas. Se ve reflejado el coste anual por línea desplegada en el que 

habría que incurrir para cada una de las posibilidades. 

Se puede ver al igual que en el gráfico del capex, que los costes de los 

puertos de transmisión para el caso de Cisco son superiores al caso de alcatel. Se 

observa también (se ve mejor en Cisco) como los costes en puertos son superiores 
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para el caso de la red distribuida. Lógicamente, es debido a que a un mayor 

número de equipos en la red, habrá un mayor número de puertos instalados. 

En el coste anual por línea también se puede ver como el mayor coste en 

equipos de conmutación corresponde a los nodos de acceso, seguidos del 

concentrador y por último de los agregadores (si existen).  

Otros aspectos de interés que se obtienen promediando para todos los 

casos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Desglose de costes medio 

 

• Los costes por los edificios y colocación de los equipos no llegan al 1,5% 

• Los costes indirectos alcanzan algo menos del 50% de los costes de los 

equipos de red. 

• De los costes indirectos, un cuarto corresponde al OPEX. 

• Los costes por equipos de soporte son despreciables ya que no llegan ni 

siquiera al 0,5%. 
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• Los costes de los puertos de transmisión son mínimos dentro de la red 

situándose aproximadamente en el 2% y siendo mayor en el caso de la 

concentrada. 

4.7.1.3 Reparto por Servicios 

En un siguiente paso de comprensión de los resultados obtenidos para 

todas las arquitecturas de los tres escenarios, se va a mostrar lo que contribuye 

cada uno de los servicios a ese coste total. Como se ha explicado en su apartado 

correspondiente, el coste de cada elemento de red se va a repartir 

proporcionalmente al tráfico que circula por el mismo. En la siguiente tabla se 

muestra el reparto de costes en servicios para esas cinco arquitecturas para los tres 

escenarios. 

Tabla 14: Reparto de costes por servicios 

 

Para comprender los resultados del reparto por servicios es importante 

recordar como estaban caracterizados los diferentes servicios. Éstos, se dividen en 

dos grupos. En un primer lugar están los servicios como Internet, VoD y VoIP que 

dependen del número de líneas existentes (la demanda aumenta con el número de 

usuarios). En cambio, en el otro grupo se encuentra la televisión IP o Imagenio. 

Su tráfico es fijo por enlace ya que se transmite todos los canales en broadcast. 
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Esta primera observación puede explicar el que este último servicio incremente 

sus costes relativos en arquitecturas distribuidas frente a sus costes en las 

arquitecturas concentradas. De todas formas, en la siguiente tabla se desglosan los 

costes para las dos arquitecturas de Cisco en El Pardo y así se podrá ver más 

detalladamente: 

Tabla 15: Repartos por servicio y componentes de Cisco 

 

Como cada DSLAM entrega todo el tráfico que le llega a los usuarios, es 

lógico pensar que sea la arquitectura que sea, el tráfico que le llegue será el mismo 

y por lo tanto los costes también los mismos. En los puertos de transmisión 

aparecen pequeñas diferencias pero despreciables al ser su coste total muy 

pequeño comparado con el total (visto en Tabla 13: Desglose de costes medio). 

Por lo tanto, el grueso de la diferencia está en las diferencias existentes en el 

concentrador y en el reparto de los costes de los agregadores. al pasar de la 

arquitectura concentrada a distribuida: 

• En el concentrador se reduce el número de puertos que agregarán el 

tráfico de más usuarios � desciende el de Imagenio. 

• Aparecen agregadores cuyos puertos de bajada (los que se unen a los 

DSLAM) tendrán el mismo reparto que los DSLAM y por lo tanto mayor 

porción a Internet y VoD que a Imagenio; y los puertos de subida tendrán 

el mismo reparto que el concentrador, por lo tanto mayor reparto para 

Internet y VoD. 

También, de estos resultados se puede observar que todo el servicio de 

VoIP es prácticamente despreciable frente al resto ya que en todos los casos 

representa aproximadamente el 1,4%. Este resultado es relevante ya que lo que a 

priori podría parecer un salto importante no representaría prácticamente coste 

alguno. De esta forma, se puede llegara la conclusión que los costes de la 

migración de todo el servicio telefónico hacia una telefonía IP serían 
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despreciables respecto al resto de los servicios. Mirando desde el punto de los 

drivers de costes que se han utilizado (la capacidad exigente del servicio) es 

ínfima comparándola con la del servicio de Internet y los demás. 

Por otro lado, el servicio de Internet es al que debe atribuirse el mayor 

coste comprendiendo para todas las posibilidades entre el 60% y 68% del coste 

total. 

Comparando los diferentes escenarios separándolos en el Centro con 

densidad alta de líneas, y El Pardo y El Centro con una densidad baja, se puede 

ver en la Tabla 14: Reparto de costes por servicios como tanto para Alcatel como 

para Cisco el salto de un escenario con alta densidad de líneas a uno con una 

densidad más baja hará que el coste relativo atribuible a Imagenio subirá. Al estar 

hablando de costes porcentuales esto implicará consecuentemente en un descenso 

del coste relativo para el resto de servicios. 

4.7.1.4 Costes unitarios por Servicio 

Se comparará los costes para las tres localizaciones  y para las cinco 

arquitecturas consideradas. Como se explicó anteriormente, para las unidades 

consideradas de cada servicio se considera: el coste por usuario el servicio para 

Imagenio y el Vídeo bajo Demanda; el número de líneas con ADSL para el 

servicio de Internet y el minuto para la VoIP. El conjunto de los resultados se 

mostrarán en la siguiente tabla: 
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Tabla 16: Costes unitarios por servicios 

 

Igual que en alguna otra tabla que se ha expuesto, aparece un gran número 

de resultados pero que tras analizarlos, se conseguirá extraer las razones de los 

mismos y sus conclusiones. Para este caso se obtiene que: 

• El coste del minuto de tráfico de voz es un coste extremadamente pequeño 

para todas las situaciones. Es entendible teniendo en cuenta los pocos 

recursos necesarios (tasa binaria) para una comunicación de voz frente a la 

enorme cantidad de recursos para el resto de servicios. Además, también 

hay que tener en cuenta que el servicio Telefónico VoIP comprende todo 

el tráfico telefónico de la localización y no solo al de los usuarios con 

Internet contratado. De todas formas, el coste por usuario (teniendo en 

cuenta todos los minutos anuales cursados) tomando como valor el 

promedio de todas las configuraciones se obtiene un coste de 0,333$. Hay 

que remarcar la causa de que el coste obtenido por minuto sea tan 

pequeño. Esto es debido a la gran economía de escala que existe por la 

convergencia en una misma red de los cuatro servicios. En la siguiente 

gráfica se muestran los costes que se obtendrían en caso de que la red 

únicamente transmitiera el servicio VoIP: 
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Figura 52: Coste unitario VoIP con red propia 

 

Tanto para la red Concentrada como para la Distribuida, el coste que 

tendría el minuto de VoIP respecto al coste que se ha obtenido con los cuatro 

servicios es enormemente superior. Ahí se ve claramente las ventajas que 

aparecen en numerosos casos por utilizar convergencia de redes. En este caso, 

para la red concentrada el minuto de tráfico tiene un coste 56 veces inferior y en la 

distribuida 46 veces inferior que si se desplegase una red únicamente para ese 

servicio. 

• Para Imagenio, al pasar de una localización con poca densidad al escenario 

del Centro, disminuye el coste unitario notablemente de 25,15$ a 15,28$ 

(con valores medios) siendo pequeñas las diferencias entre las 

arquitecturas elegidas de cada proveedor de equipos. 

• Internet por su parte, es el servicio que más coste unitario tiene. El coste 

mensual para todas las posibilidades se encuentra entre los 2,87$ y 5,54$ 

siendo más caras las opciones de Cisco, y para ambos fabricantes, más 

económica la posibilidad concentrada. En el caso de Alcatel con dos 

posibilidades distribuidas, será más económica utilizando la red de 

agregación de nivel 2. 

• El VoD provoca unos costes ligeramente inferiores a los de Internet y 

presenta el mismo comportamiento que Internet ya que el tráfico de VoD 

existente en la red depende (al igual que el de Internet) del número de 

usuarios existentes y presenta un gran volumen (no como VoIP). En este 

caso, al igual que se siguió las pautas de la recomendación E-506 de la 

UIT para caracterizar el comportamiento del tráfico de voz obteniendo la 
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hora cargada a partir de los minutos anuales, se va a suponer una 

caracterización para este servicio. Para el cálculo de la hora cargada se 

considerarán ocupados un cuarto del tiempo diario; tres de los siete días 

semanales (los del fin de semana) y once meses a lo largo del año. 

Tomando como duración de una película 2 horas de media, se obtiene que 

cada usuario descarga 26,4 películas anualmente. Por lo tanto se obtiene 

que el coste por sesión es del entorno de los $1,1 – $1,9 dólares: 

Tabla 17: Coste por sesión de Video bajo Demanda 

 

4.7.1.5 Inventario 

A continuación se mostrará el inventario de todas las arquitecturas para los 

tres escenarios. En él, aparecerán el conjunto de los diferentes componentes 

necesarios para el despliegue de la red. Se tendrá en cuenta el valor unitario por 

tipo de componente sin diferenciar por su modularidad. 
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Figura 53: Inventario 

 

4.7.2 Planta externa 

Ahora se pretende mostrar la importancia que tiene la planta externa en el 

despliegue de nuevas redes. En líneas generales, los costes de planta externa 

representan un gran porcentaje de todo el proyecto debido a que requiere abrir 

zanjas en medio de las ciudades o carreteras, trazar la infraestructura sobre ellas 

(tubos con fibras, ductos, etc. 

En la actualidad, normalmente los operadores disponen de su planta 

externa desplegada y por lo tanto la elección de una u otra arquitectura vendrá 

influenciada por la compatibilidad con la infraestructura que se disponga. Pero en 
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los casos en los que se fuera a desplegar desde cero la red, tendría gran 

importancia este estudio ya que de esta parte saldrán la mayor parte de los costes. 

Para este apartado se tendrán en cuenta por un lado los costes de la fibra 

óptica necesaria, los costes del ducto a excavar y de los equipos de conmutación y 

transmisión. No se considerarán los costes comerciales, costes de marketing y 

publicitarios, los del núcleo de red ni acceso y por lo tanto los resultados no se 

corresponderán con los costes en los que incurre un operador para dar este 

servicio. 

Se modelará considerando que cada puerto de transmisión que une dos 

tarjetas de dos equipos requerirá un pelo de fibra, y todas las fibras que compartan 

el mismo nodo origen y fin circularán por el mismo ducto.  

Se tiene en cuenta que las canalizaciones (y por lo tanto también la fibra) 

no se desplegarán en línea recta añadiendo a los cálculos un factor de no 

linealidad (FNL). Para este modelo se considera que las canalizaciones seguirán las 

direcciones de las calles y que éstas están en forma de malla cuadriculada. En la 

siguiente figura se representa la idea considerada: 

Figura 54: Efecto del Factor de no linealidad 

 

En la figura anterior se ve a modo de ejemplo la unión entre dos nodos con 

tres trazas diferentes. La negra y más delgada representa a la distancia en línea 

recta entre ambas; la verde con zig-zags, representa un posible caso de planta 

externa real que va siguiendo las direcciones perpendiculares entre las calles; y 

por último con un trazo negro y más grueso la distancia considerada. La distancia 

del trazo verde y el considerado es la misma siendo el Factor de no linealidad: 
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FNL = 2 ≅1,41 

La inversión en un nuevo despliegue de planta externa supone un gran 

porcentaje de la inversión total. Se van a calcular para las tres localizaciones y 

para ambas, se comparará la arquitectura concentrada y distribuida. En los 

resultados que se mostrarán, se considerará que el operador no posee planta 

externa alguna. 

4.7.2.1 CAPEX 

En la siguiente figura se muestra la inversión necesaria para estas seis 

posibilidades incluyendo los equipos de conmutación y transmisión (Cx y Tx), la 

fibra y los costes de los ductos. 

Figura 55: Capex incluyendo planta externa 

 

Se puede ver en este gráfico la idea presentada en el capítulo 2 que 

justificaba la agregación de equipos y por lo tanto la aparición de la red de 

agregación. Para todos los escenarios se cumple el que al añadir un nuevo nivel de 

agregación (distribuidas) se reducen los costes necesarios en planta externa 

aumentando los costes en conmutación y transmisión. El alcanzar un compromiso 

entre ambos es el que provoca la aparición de nuevos niveles de agregación o no. 

Asimismo, cada una de las tres localizaciones difieren de las otras dos en 

una de las dimensiones [superficie, densidad]. se observa viendo esta figura que 

repercusiones tienen estas variables en los resultados obtenidos: 
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• Los efectos de la densidad de líneas se reflejan en los costes de 

conmutación y puertos de transmisión apreciándose un aumento 

considerable en el caso de El Centro respecto a los otros dos. 

• Los efectos de la superficie se aprecian en los costes de ducto y fibra que 

aparecen el escenario de El Pardo y que son muy superiores a los de 

Barajas y El Centro. 

En cualquiera de los casos, es importante remarcar tal y como se puede 

observar, el peso que tienen estos costes en los totales, encontrándose entre el 

91% en la concentrada de El Pardo y el 51% de la distribuida de El Centro. 

4.7.2.2 Costes Anualizados 

Está claro que estos costes son muy importantes en un nuevo despliegue 

tal y como se ha visto en el punto anterior. De todas formas, la vida útil de los 

activos que componen la inversión no es la misma y por lo tanto no tendrán las 

mismas repercusiones contables como aparecen en el apartado anterior.  

En la siguiente figura se muestran los costes tras anualizar las inversiones 

de la red. Se mostrarán las dos arquitecturas para los tres escenarios tal y como se 

hizo anteriormente. 

Figura 56: Costes Anualizados incluyendo planta externa 

 

Los costes siguen el mismo comportamiento que el observado en el 

apartado del Capex, pero el efecto aparece atenuado debido al efecto de las 

diferencias en las vidas útiles de los activos.  
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El escenario de El Centro sigue siendo el que requiere un mayor coste en 

equipos frente a los otros dos, y el de El Pardo en el que se incurriría en mayores 

costes por la planta externa. 

En este caso, los costes anuales por la planta externa se sitúan entre el 77% 

de la arquitectura concentrada de El Pardo y los 26% de la distribuida de El 

Centro. 

4.7.3 TSLRIC 

 En este apartado, se va a calcular el TSLRIC del modelo para los cuatro 

servicios y analizar posteriormente los resultados. El TSLRIC para un servicio es 

la diferencia de los costes obtenidos al incluir la totalidad de los servicios y el 

resultado sin incluir ese servicio. Para este caso, se van a calcular los modelos 

TSLRIC para los cuatro servicios y obtener el coste para cada TSLRIC, los 

nuevos repartos de los servicios, comentando los resultados y apoyándose en el 

inventario. A priori puede parecer que el resultado coincidirá con el obtenido en el 

reparto por servicios del apartado anterior pero no tiene por que ser así ya que se 

trata de un concepto diferente aunque cierto es que en algunos casos suelen 

obtenerse resultados similares. 

A partir de este punto se simularán y mostrarán los resultados para el 

escenario del Centro. Normalmente los operadores a la hora de desplegar nuevas 

redes o actualizaciones de las mismas, comienzan por los núcleos urbanos por 

varias razones. Entre ellas se encuentra el que en esas situaciones la concentración 

de habitantes (y por lo tanto clientes) es superior e incluso el que la penetración 

tecnológica suele ser mayor en estos núcleos que en zonas menos pobladas. 

Además, solamente se van a comparar una arquitectura concentrada y una 

distribuida eligiéndose en este caso al fabricante Alcatel en sus alternativas 

concentrada y distribuida en nivel 3. 

4.7.3.1 Costes TSLRIC por Servicios 

Tras simular los escenarios se obtienen los costes TSLRIC que se 

muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 18: Costes TSLRIC 

 

Se observa como el mayor coste TSLRIC corresponde a Internet y bastante 

inferior al VoD. Por otro lado la VoIP e Imagenio tienen coste nulo. En las 

siguientes figuras se verá de forma gráfica los costes TSLRIC de los cuatro 

servicios. Aparecerán en dos figuras separadas mostrando los resultados de la 

arquitectura distribuida y de la concentrada: 

Figura 57: TSLRIC de Distribuidas 
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Figura 58: TSLRIC Concentradas 

 

En ambas gráficas aparecen las mismas proporciones en los resultados. El 

servicio con el coste TSLRIC más alto es Internet seguido bastante distante del 

VoD. Por otro lado, se encuentran el servicio de VoIP e Imagenio cuyos costes 

TSLRIC son nulos para ambas situaciones. Esto significa que el coste de la red de 

concentración es el mismo independientemente de que provean o no estos 

servicios. Puede parecer extraño que el coste TSLRIC de ambos servicios sean 

nulos habiendo visto en el reparto por servicios que sus costes anualizados sí 

tienen relevancia, pero hay que tener en cuenta que Imagenio se trata de un 

servicio broadcast que requiere una capacidad fija para todos los enlaces, los 

cuales comparten con el resto de tráfico del resto de servicios y usuarios. 

Teniendo en cuenta la velocidad de los enlaces disponibles comercialmente, la 

capacidad requerida en los diferentes enlaces no presenta ahorro alguno al 

prescindir del tráfico de los canales de TV. En cuanto al otro servicio, VoIP, en el 

reparto por servicios se veía como le correspondía aproximadamente un 1% por lo 

que el dejar de ofrecerlo no supone tampoco ahorro alguno. 

Se ve como es mayor el coste en los casos de arquitecturas distribuidas que 

concentradas. Esto es lógico debido a que se parte de una inversión en las 

distribuidas que concentradas. en las distribuidas existen más componentes de los 

que se pueda prescindir al suprimir un servicio. En ambos casos (distribuida y 

concentrada), el servicio de Internet presenta un coste aproximadamente 10 veces 

superior al del VoD y los servicios VoIP e Imagenio presentan un coste TSLRIC 

nulo. 



 

4-62 

En los siguientes puntos se mostrarán más aspectos que permitan entender 

y profundizar mejor en los resultados obtenidos. Entre ellos, se mostrará el reparto 

de tráfico en los diferentes enlaces de la red para así entender mejor los ahorros al 

dejar de tenerlos en cuenta. También se hará referencias al inventario de las 

simulaciones para ver de forma más tangible los resultados.   

4.7.3.2 Reparto de enlaces por Servicios 

Para poder comprender mejor los resultados obtenidos en el punto anterior 

es preciso tener una visión del reparto del tráfico en la red no solo en su conjunto, 

sino desglosado por los diferentes tipos de enlaces. De esta forma, se puede 

observar en que medida podrá influir el cese de actividad de un servicio. 

Este estudio se realizará para las dos arquitecturas y así poder compararlas. 

En las siguientes figuras se muestran dichos repartos para todos los tipos de 

enlaces: 

Figura 59: Repartos de tráfico Distribuida 

 

Esta primera gráfica muestra la composición media del tráfico en todos los 

enlaces para la arquitectura distribuida. Comenzando en orden por cercanía al 

usuario se encuentra: 

• Agregador – DSLAM: Estos enlaces son los más cercanos al usuario y 

dan servicio aproximadamente a unas 2900 líneas. Por lo tanto, llevarán el 

tráfico de Internet de alta velocidad para esas 2900 viviendas, todo el 
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tráfico telefónico de la central situada en la localización del DSLAM21, el 

VoD de esos 2900 usuarios y la tasa de tráfico broadcast por el servicio 

Imagenio. Este último es un valor constante y por lo tanto representará una 

mayor proporción en los enlaces que se destinen a un menor número de 

usuarios. En números se obtiene: 

• Internet: representa un 62% del tráfico en este tipo de enlaces. Coincide 

aproximadamente con el reparto de servicios visto en un apartado anterior. 

Por lo tanto, la eliminación de este servicio tendría grandes repercusiones 

económicas. 

• VoD: es el segundo servicio que hace circular más tráfico en estos enlaces. 

Su ocupación es del 22,5%  

• Imagenio: con menos de 1/7 del tráfico total de estos enlaces se encuentra 

este servicio. 

• VoIP: es el servicio que genera menor tráfico en estos enlaces siendo éste 

del 1,5%. 

• Concentrador – Agregador: Estos enlaces agregan el tráfico proveniente 

de varios equipos DSLAM y por lo tanto habrá una mayor proporción de 

los  tráficos dependientes con el número de usuarios (Internet, VoD, VoIP) 

frente al tráfico constante (broadcast de Imagenio). Cada agregador recibe 

el tráfico de Internet, VoIP y VoD de unos 15.000 usuarios y solamente 

los 100 canales del vídeo broadcast. El reparto será: 

• Internet: el tráfico de Internet supone un 75% del tráfico total de estos 

enlaces. Se ve como aumenta la proporción del tráfico de este servicio en 

estos enlaces. 

• VoD: su concentración se mantiene más o menos como en el caso anterior. 

En este caso requiere del 21% de la capacidad de los enlaces 

• VoIP: de nuevo, en este caso representa aproximadamente 1,5% del tráfico 

total. Junto al VoD apenas modifica su proporción frente a los enlaces 

DSLAM—Agregador. 

                                                 

21 Conviene recordar que del 79% de las líneas telefónicas que tiene Telefónica, el 42,9% disponen 
además de línea de Internet. Por lo tanto, en la red de agregación transcurre VoIP de usuarios sin 
conexión a Internet. 
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• VoD: en este caso el tráfico de este servicio disminuye considerablemente 

requiriendo únicamente un 2,2%. El tráfico sigue siendo el mismo que en 

el resto de los enlaces pero al agregarse el resto de tráficos éste reduce su 

proporción. 

• Concentrador – Cabecera de Vídeo: esta pasarela únicamente es 

utilizada por los dos servicios de vídeo, VoD e Imagenio. Se puede ver 

como en una gran medida el servicio de VoD requiere la mayoría de la 

capacidad de los enlaces instalados. En concreto, el 96,5% del tráfico de 

estos enlaces será a causa del VoD dejando sólo el 3,5% para el servicio 

Imagenio. 

• Concentrador – Internet: esta otra pasarela existente en el concentrador 

conectará los equipos de la localización con la red de núcleo. Servirá para 

los servicios de VoIP e Internet. También en este caso la mayoría del 

tráfico cursado está destinada a un mismo servicio (Internet) utilizando 

únicamente el 1,4% el servicio VoIP. 

Figura 60: Repartos de tráfico Concentrada 

 

En esta tabla se muestra la misma información que en el caso anterior, 

pero en este caso para la arquitectura concentrada. Para las dos pasarelas del 

concentrador con Internet y con la cabecera de vídeo los repartos son los mismos 

que para el caso anterior. Los enlaces entre los DSLAM y el concentrador que en 

el caso anterior atravesaban los agregadores, en este caso se sustituyen por un solo 
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tipo de enlaces que une directamente los DSLAM con el concentrador. El reparto 

de tráfico para este caso sigue las líneas de los dos del caso anterior: 

• Internet: 62%. Sigue representando la mayor ocupación de estos enlaces. 

• VoD: el segundo servicio requiriendo un 22,5% de la capacidad instalada. 

• Imagenio: sigue de cerca al VoD con un 13,5% del total. 

• VoIP: casi despreciable representando de nuevo un 1,5% del tráfico total. 

Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión que el valor nulo obtenido en el 

coste TSLRIC del servicio Imagenio es debido a la demanda del VoD de los 

usuarios, que a medida que se agrega el tráfico representa un mayor porcentaje 

llegando a ser superior al 95% en el enlace entre el concentrador y la cabecera de 

vídeo. Con datos numéricos concretos de este caso, y para el enlace más 

representativo que es el que une el concentrador con la cabecera de vídeo se tiene 

que en presencia de todos los servicios se requieren 16,39GbE que supone la 

instalación de 2 tarjetas de un puerto 10GbE. En cambio, si se suprime el servicio 

de Imagenio, la capacidad necesaria pasa a ser 15,81GbE que requieren del mismo 

modo esas dos tarjetas de 10GbE. Si las tarjetas de enlace de este tipo de equipos 

no tuvieran interfaces con tanta capacidad, sí que aparecerían en más ocasiones 

costes TSLRIC.  

4.7.3.3 Inventario 

Con el inventario se pretenden mostrar las diferencias en los componentes 

instalados en los casos anteriores para así poder verlo gráficamente. En la 

siguiente tabla se muestran los resultados: 

Tabla 19: Inventario Conmutación TSLRIC 
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Se puede ver de nuevo como la composición de los equipos DSLAM es la 

misma para todas las situaciones. Esto es debido a que en ningún caso se está 

cambiando la composición del tráfico que circula por la red ni el número de 

usuarios que pertenecen a la misma. 

Por otro lado, se observa la diferencia en el inventario de las arquitecturas 

distribuidas de las concentradas en el agregador. Esto es debido a la definición de 

la propia estructura de la red.  

Dentro de las arquitecturas distribuidas o concentradas las diferencias por 

tanto se encuentran en la composición del equipo concentrador. Tanto en las 

arquitecturas distribuidas como concentradas sólo aparecen diferencias en el caso 

del TSLRIC de Internet y en el del VoD.  

• En el caso de Internet disminuyendo el número de tarjetas de enlace y su 

consiguiente cambio en el chasis elegido. De ahí es de donde sale el 

enorme coste TSLRIC del servicio. El parar de ofrecer el servicio de 

Internet haría que en un caso de dimensionado eficiente se sustituyeran 

tarjetas de 10GbE por otras de 1GbE y se eliminasen  tarjetas de 10GbE 

sobrantes. Además, un chasis de 10 tarjetas valdría en vez del de 20 

tarjetas utilizado en  el resto de los casos. 

• En el caso de VoD los ahorros en componentes tras un dimensionado 

eficiente si se dejara de ofrecer el servicio serían menores que en el caso 

anterior. Se necesitaría el mismo chasis de equipo cambiando la 

configuración de las tarjetas instaladas ahorrando únicamente una para el 

caso de la red distribuida y dos en la red concentrada.  

En el inventario de conmutación se observa como los componentes a 

instalar en el supuesto de prestar todos los servicios o en el supuesto de desestimar 

VoIP o Imagenio son los mismos. Por lo tanto, la eliminación de los mismos no 

repercute en un ahorro en conmutación. En la siguiente tabla se van a mostrar el 

número total de puertos de 1GbE y 10GbE necesarios para ambas arquitecturas 

para cada uno de los cálculos TSLRIC: 
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Tabla 20: Inventario de Transmisión TSLRIC 

 

Con esta tabla, puede observarse el número de puertos de transmisión 

necesarios para cada una de las situaciones y como los escenarios sin el servicio 

Imagenio y VoIP requieren la misma configuración que los escenarios estándar 

tanto para la configuración concentrada como para la configuración distribuida. 

4.7.4 Coste individual 

El coste individual o SAC (Stand Alone Cost) es otra modalidad de 

imputar costes a los servicios. Da como resultado el coste que tendría ese servicio 

si se ofrece con una red propia. En este caso, a todos los servicios se les imputarán 

los costes fijos del despliegue y obviamente será superior al obtenido por el 

reparto por servicios (FAC) y TSLRIC. 

En la siguiente tabla se muestran los costes individuales de los diferentes 

servicios acompañados de los costes que se imputarían a cada servicio 

repartiéndolos con el método FAC. Se considerarán los costes anuales por usuario 

para cada uno de los servicios con los parámetros considerados: 

Tabla 21: Costes individuales 
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Se puede ver como para todos los servicios el coste independiente es 

llamativamente superior al coste cuando se comparte la red para los cuatro 

servicios ya que con el coste independiente se imputan todos los costes fijos a un 

solo servicio. El coste del servicio VoIP es el que se ve más afectado ya que es el 

que hace circular menos tráfico en la red. 

4.7.5 Estudio de Sensibil idad 

Los estudios de sensibilidad son también importantes ya que permiten 

sacar conclusiones de varias alternativas teniendo en cuenta tanto las premisas 

impuestas, sino que permiten observar como evolucionan tras practicar sucesivos 

cambios en los datos de entrada. De esta forma, se puede comparar que alternativa 

es más escalable, el comportamiento del coste de diferentes elementos respecto a 

esa variable, etc. Como en una situación real existen numerosos factores que 

pueden influir, se pueden calcular la sensibilidad de los costes en un escenario 

para numerosos factores que se emplean como datos de entrada al modelo.  

Para este apartado, se van a considerar como posibles parámetros variables 

el número de líneas, la tasa de tráfico de Internet, el tráfico VoIP y el número de 

canales de IP-TV (Imagenio). En los siguientes puntos se explicará las 

repercusiones de cada una de ellas. 

4.7.5.1 Número de líneas 

En este estudio de sensibilidades se considerará un aumento del número de 

líneas existentes. Para este caso hay que seguir considerando válidos los datos 

externos referentes a las penetraciones de ciertos servicios frente al número de 

líneas. 

Se trataría básicamente de un aumento del número de líneas contratadas, 

que podría venir dado por un aumento en la densidad de población de esa 

localización, por un aumento de la penetración del operador considerado 

(aumentando el 79% de las líneas son contratadas) o aumento de la penetración 

del servicio de Internet  

De nuevo se va a estudiar la arquitectura de nivel 3 de Alcatel concentrada 

y distribuida. Se va variar la población desde 1/6 de la  penetración actual, hasta el 
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doble de la que existe en la actualidad. De En la siguiente figura se muestra como 

para ambas arquitecturas existe una gran economía de escala. 

Figura 61: Sensibilidad del número de líneas 

 

Se ve como para la opción Distribuida aparece una mayor economía de 

escala que para la Concentrada y como en el caso de duplicar la penetración actual 

(con 104.650 líneas) aparece una aumento del coste por línea ya que se duplica el 

concentrado. Esto es debido a que en ese punto se duplicaría el Concentrador. Esa 

situación sería indicadora de la conveniencia de desagregar la localización en dos 

nuevas más pequeñas. Se observa una reducción del coste por línea del 44,5% 

para el caso de la arquitectura distribuida y un 43,6% para la concentrada. 

De todas formas, esta economía de escala viene limitada por la naturaleza 

de los costes que lo forman. Se vio en un apartado anterior como el mayor coste 

de la conmutación provenía de los costes de los equipos DSLAM siendo éstos 

lineales con el número de usuarios. Esto hace que un porcentaje importante de los 

costes de la red son totalmente variables con el número de usuarios y no existirán 

economías de escala. Si no se tienen en cuenta esos costes, el coste por línea 

quedaría de la siguiente forma: 
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Figura 62: Sensibilidad del número de líneas 

 

Ahora, se observa un máximo de economía de escala del 53,3% para la 

arquitectura concentrada, y un 55,1 para la arquitectura distribuida. 

4.7.5.2  Internet 

En este caso se observará la variación de nuevo del coste por línea 

considerando que el parámetro que variará será la tasa ofrecida del servicio de 

Internet. Como se vio en el apartado 4.3.1 Servicios elegidos y sus necesidades 

técnicas, el dimensionado del servicio de Internet, está basado en dos conceptos: 

Tasa binaria, Contention ratio. La tasa mínima garantizada por usuario en 

momentos de mayor demanda es el resultado del producto de ambos.  

Por lo tanto, los resultados que se obtendrán para estas pruebas dependerán 

directamente del producto entre ambos y no por el valor puntual de uno de ellos. 

Para este caso, se va a considerar un valor fijo el contention ratio y utilizar como 

variable para la sensibilidad la tasa binaria. En la siguiente figura se observan los 

costes por mega de tasa binaria ofertada.  
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Figura 63: Costes por Línea y Mega variando Tasa de Internet 

 

Se puede observar como disminuye el coste por mega a medida que 

aumenta la tasa binaria ofertada del servicio Internet. En una situación como la 

presentada en este caso, los costes de la alternativa distribuida disminuyen en un 

53,92% y los de la concentrada un 67,43%. Por ello, frente al servicio de Internet, 

la opción concentrada escala mejor que la distribuida. 

Figura 64: Coste por línea variando la Tasa binaria de Internet 

 

Los costes por línea desplegada aumentan de una forma lineal para ambas 

arquitecturas. En esta figura también se puede ver como la concentrada escala 



 

4-72 

económicamente mejor que la distribuida. De nuevo se aproximarán a una 

función: 

Concentrada:     C = 0,59·T + 45,99  ($/línea) 

Distribuida:     C = = 1,57·T + 50,99  ($/línea) 

 

Donde: 

• T: Tasa binaria (Mbps) 

• C: Coste por línea ($) 

4.7.5.3 VoIP 

En el escenario básico se ha considerado el tráfico en la hora cargada 

utilizando los datos del Informe Anual del año 2006 de la CMT. Para este caso, se 

va a considerar un aumento en el tráfico del servicio VoIP. Este escenario podría 

darse teniendo en cuenta que la penetración del servicio de Internet va en aumento 

con el paso del tiempo y las principales ofertas de los proveedores de servicios se 

presentan en forma de dúos, tríos, etc, en los que se empaquetan varios servicios y 

ofertando normalmente una tarifa plana del servicio de voz. Por lo tanto, los 

usuarios perciben estas ofertas como un servicio en el que un aumento en el 

número y longitud de las llamadas de voz no le supone un coste superior. 

Un aumento en el tráfico de voz desde los datos actuales hasta el caso en el 

que se duplicase, no tendía efecto alguno en los costes totales de la red. Por lo 

tanto, el coste total de la línea sería el mismo para todos estos casos con diferente 

demanda. Esto es debido a que este aumento de tráfico no supondría la necesidad 

de añadir ningún componente a la red. 

De todas formas, el que no aumente el coste por línea no implica que al ser 

mayor el tráfico cursado, deba imputársele mayor coste al servicio. En la siguiente 

gráfica se observa la evolución del coste unitario del servicio para las dos 

arquitecturas. Para obtener datos más representativos se ha utilizado en este caso 

el coste por millón de minutos: 
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Figura 65: Evolución del coste de la VoIP (Millón de minutos) 

 

Sí que se aprecia una economía de escala en el servicio de VoIP. Para la 

arquitectura distribuida representa un descenso del coste en 23,4% frente a un 

descenso del 26% en la arquitectura concentrada. Por lo tanto respecto al servicio 

VoIP escala mejor la arquitectura concentrada de nuevo. 

En un entorno amplio de la penetración actual (70% al 300% de la actual), 

se observa una economía de escala lineal pudiéndose aproximar linealmente con 

la siguiente ecuación: 

Distribuida:     C = -1,88·P + 57,19  ($/millón de minutos) 

Concentrada:     C = = -1,71·P + 48,23  ($/millón de minutos) 

 

Donde: 

• P: Penetración del servicio VoIP 

• C: Coste del millón de minutos ($) 

4.7.5.4 Número de Canales IP-TV 

Esta simulación compara los resultados que se obtendrían si el número de 

canales del servicio Imagenio variase respecto a los 100 considerados 

inicialmente. De nuevo se comparará para la arquitectura concentrada y 

distribuida. 
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En esta primera gráfica se va a mostrar la evolución del coste por cliente 

de la red al variar el número de canales de Imagenio:  

Figura 66: Coste incremental de nuevos canales 

 

De la anterior gráfica se puede obtener que una variación considerable en 

el número de canales ofrecidos a los usuarios no supone un cambio aparente en 

los costes totales de la red (que al fin y al cabo son proporcionales a los costes por 

usuario). El aumento que se aprecia en caso de ofrecer más de 350 canales es 

debido al efecto de la modularidad fija, por añadir un nuevo componente. 

Este servicio es diferente al resto de los que se han considerado ya que por 

cada enlace de la red se transmitirá una tasa binaria fija independiente del número 

de usuarios que dispongan del servicio. Este aspecto va a hacer que consiga una 

gran economía de escala. En esta primera gráfica se va a mostrar la variación del 

coste por canal emitido para varias posibilidades. 
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Figura 67: Variación del Coste por canal 

 

Se ve en la figura anterior como al incrementar el número de canales de 

Imagenio en la red, Los costes por línea de cada canal decrecen con una gran 

economía de escala. Esta gran variación (que llega a reducirse hasta casi la mitad 

el coste por canal) es en parte debido a que no requiere apenas la instalación de 

nuevos componentes en todo el margen de simulaciones. Además, para ambas 

arquitecturas se obtienen costes muy similares que se aproximarán linealmente 

con las siguientes fórmulas: 

Distribuida: C = -1,25·10-2·N + 16,48 (Cent $/Canal) 

Concentrada: C = -1,27·10-2·N + 16,44 (Cent $/Canal) 
 

Donde: 

N: Nº Canales 

C: Coste 

De este servicio por lo tanto, se obtiene la conclusión de que el coste de 

anual no depende en absoluto del número de usuarios a los que se preste. Ambas 

arquitecturas escalan prácticamente igual. 

4.7.5.5 Vídeo bajo Demanda 

La aceptación del Vídeo bajo Demanda también puede variar 

considerablemente por un cambio de calidad de los contenidos. En la siguiente 

figura se va a mostrar el coste del servicio Video bajo Demanda si cambia el 

tráfico del mismo. Según se había mostrado en un apartado anterior, con las los 
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datos supuestos, se obtenía un número de 26,4 sesiones Vídeo bajo Demanda por 

usuario. 

Figura 68: Coste por usuario variando sesiones anuales 

 

En este caso, de nuevo se aprecia un aumento lineal del coste del servicio 

variando el número de sesiones que realicen los clientes del servicio. Se 

aproximará de nuevo por una función lineal ya que el comportamiento del coste 

respecto al número de descargas también lo es: 

Distribuida: C =1,22·N + 2,66 ($/Usuario) 

Concentrada: C = 1,02·N + 2,63 ($/Usuario) 
 

Donde: 

• N: Nº Sesiones anuales por usuario 

• C: Coste anual por usuario ($) 

Otro dato que puede ser interesante es el coste por sesión. Al igual que 

para otros servicios, al ir aumentando la demanda del mismo e ir 

consiguientemente creciendo el coste del servicio, aparecen economías de escala. 

Es lo que se pretende observar en el siguiente gráfico. 
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Tabla 22: Coste por Sesión descargada 

 

El coste por sesión también presenta una economía de escala. los costes 

para la arquitectura Concentrada son inferiores a los de la Distribuida, y para 

ambas aparece un aumento del coste en los alrededores de las 18 sesiones anuales. 

Esto es debido a que para poder dar el salto de 12 a 18 sesiones anuales por 

cliente, se requiere la instalación de una nueva tarjeta de enlace de 10Gb en el 

Concentrador con la Cabecera de vídeo 

4.7.6 Near Video on Demand 

Near Video on Demand (NVoD) es una técnica de vídeo de consumo 

también utilizada por algunos proveedores de servicio. Se basa en distribuir vídeo 

de alta calidad (como en IP-TV broadcast o en VoD) con la peculiaridad de que 

continuamente se están emitiendo varias copias de la programación cada breves 

periodos de tiempo. Normalmente se reemiten cada 10-20 minutos. 

En la siguiente figura se puede ver una representación temporal de lo que 

sería una transmisión de una película utilizando Near Video on Demand. Para 

ello, se supone una duración media de las mismas de 2 horas (120minutos) con 

una retransmisión paralela cada 20 minutos. Esto llevaría que cada película se 

estaría retransmitiendo 6 veces simultáneamente por enlace. 
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Figura 69: Retransmisiones NVoD 

 

Esta opción permite a los usuarios poder ver la programación sin 

necesidad de esperar a una hora concreta para empezar a verlo. Se trataría de un 

servicio a medio camino entre la televisión broadcast como Imagenio y el propio 

Vídeo bajo Demanda. A continuación se muestra una tabla con unos valores que 

podrían darse para ofrecer este servicio. 

Tabla 23: Escenario con NVoD 

Nº de películas Simultáneas 10 
Duración media (min) 120 
Tiempo de Retransmisión (min) 15 
Retransmisiones Simultáneas 80 
Tasa del Códec (Mbps) 5 
Tasa por enlace (Mbps) 400 
  

Para esta opción se podría considerar la retransmisión de 10 películas 

constantemente cuyos contenidos podrían cambiar semanalmente, mensualmente 

o como se presentase el producto. Se tiene también en cuenta una duración media 

de las películas de 120 minutos y una retransmisión paralela cada 15 minutos. Con 

estos datos y con un códec como el utilizado para el VoD y el Imagenio se 

obtendría una tasa binaria de 400Mbps.  

En estos apartados anteriores se ha podido comprobar el peso que tiene el 

servicio de Vídeo bajo Demanda a la hora de dimensionar una red (más del 20% 

de ocupación en el reparto por servicios y un coste TSLRIC representativo). Estos 

dos datos indican como con una mejora en la eficiencia o reducción del tráfico en 

ese servicio podría verse recompensado con un ahorro a largo plazo. 

Ese consumo de recursos que tiene el VoD y que podría ahorrarse con el 

despliegue del NVoD es debido al trato que le da la red al NVoD. Lo considera  

como un chorro de datos broadcast como en el caso de Imagenio. De esta forma, a 
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medida que se va subiendo jerárquicamente en la red éste no se va agregando 

manteniéndose constante la tasa de 400Mbps. En cambio para el VoD tal y como 

se ha  supuesto en estas simulaciones, en la hora cargada, un 10% de los usuarios 

de Imagenio (40%) requerían de este servicio. Considerando de nuevo el códec 

con 5Mbps da como resultado un tráfico medio por usuario de 200Kbps. En el 

concentrador esto se traduce en un escenario como el de El Centro en un tráfico 

muy elevado de entrada desde el servidor y salida hacia los agregadores /DSLAM. 

También hay que tener en cuenta que para el usuario final, el 

comportamiento de este servicio no es el mismo que el VoD ya que siempre 

tendrá que esperar un tiempo hasta que coincida la siguiente retransmisión si 

quisiera verla en ese momento. Como ya se ha nombrado en algún capítulo 

anterior, aquí se presenta otro ejemplo de compromiso con la QoE (Quality of 

Experience) del cliente y a la hora de la fidelizar a los mismos o aumento de la 

cuota de mercado es importante. Por ello, el servicio NVoD podría ser un 

complemento del VoD con una tarifa inferior que supliera esa carencia. 

El añadir este servicio sería rentable económicamente si consiguiera hacer 

disminuir la demanda del tráfico de VoD de los usuarios. Se va a analizar para el 

caso que se está estudiando. Hay dos aspectos a tener en cuenta: 

• Incremento del coste por dar el servicio Near Video on Demand: el 

tratamiento que se le va a dar a este servicio es igual que recibe Imagenio.  

• Descenso del coste total al disminuir su demanda de Vídeo on Demand. 

En la siguiente figura se muestra el ahorro que aparecería si descendiese el 

tráfico de VoD. 
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Figura 70: Variación de coste por la disminución en VoD 

 

En esta gráfica se muestra como aparecería un ahorro de hasta 47122 $ en 

caso de que para el VoD se redujesen las sesiones anuales por usuario a menos de 

15,84. Por otro lado, en la siguiente figura se muestra la variación del coste total 

de la red de agregación al aumentar el número de películas de NVoD.  

Figura 71: Evolución del Coste Total al aumentar NVoD 
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Se puede observar en la gráfica como a partir de añadir más de 25 

películas de NVoD retransmitiéndose simultáneamente con las propiedades 

anteriormente explicadas, comienza a aumentar el coste de la red de forma lineal. 

A continuación se aproximará por una función lineal como se ha hecho en otros 

casos: 

Coste: C = 2980 · P + 3256,8 ( $ ) 

 

Donde P es Número de Películas NVoD que se retransmiten 

simultáneamente. 

Lo que se pretende conseguir con la introducción de este servicio es el que 

un gran número de usuarios comiencen a ver películas del NVoD haciendo 

disminuir por lo tanto el tráfico VoD. Esto se va a conseguir ofreciendo en NVoD 

los contenidos con más descargas o un gran cartel de películas simultáneas. Por lo 

tanto, se va a suponer que la penetración del NVoD dependerá de la calidad y 

cantidad de contenidos ofrecidos. Para que sea rentable el NVoD, los costes de 

aumentar el número de emisiones tendría que ser menor que el ahorro por el VoD: 

47122 > 2980 · P       P < 15,81 

 

Siempre que con ofrecer un número de películas menor de 15 sea 

suficiente para reducir el tráfico del VoD a menos de 15,84 retransmisiones 

anuales, el servicio NVoD será rentable. 
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5 Conclusiones finales 



 

5-2 

 



  5-3 

RED DE AGREGACIÓN 

El acceso residencial a Internet se ha popularizado últimamente, con un 

incremento en la penetración y una mayor demanda de capacidad del acceso, 

fenómeno del que se espera continuidad en los próximos años. A nivel de red, este 

aumento supone a su vez un incremento progresivo en la capacidad en los equipos 

de conmutación y una capacidad cada vez mayor de la red de transmisión para 

satisfacer las demandas de comunicación de los usuarios. 

Para cualquier tipo de red, todos los usuarios están conectados al nodo de 

acceso. El número y situación de los nodos de acceso vendrá determinado por el 

máximo número de usuarios que acepta cada nodo, y la máxima distancia de 

acceso que permite dicha tecnología. A medida que ha ido aumentando el número 

de accesos ADSL contratados, ha ido haciéndolo el número de nodos de acceso 

que deben tener conexión con la red troncal de tránsito. A su vez, esto implica un 

incremento de la infraestructura de planta externa (fibras ópticas, puertos de 

transmisión) desde todos los nodos de acceso al punto de interconexión con la red 

de tránsito. A medida que la red va en aumento, llega un momento en el que 

comienza a ser más rentable el introducir un nuevo equipo de conmutación que 

concentre el tráfico de varios nodos de acceso y lo conecte al punto de 

interconexión con la utilización de menos fibras ópticas y puertos de transmisión. 

En la siguiente figura se muestran dos ejemplos de redes de agregación. En ambos 

casos los nodos de acceso concentran el tráfico de los usuarios que se encuentran 

en sus inmediaciones trasladando ese tráfico al punto de interconexión del 

backbone de red. En el primer caso los nodos de acceso transmiten directamente 

el tráfico mientras que en el segundo, se introducen equipos agregadores que 

disminuirán la necesidad de puertos de transmisión. 

Agregación en el acceso a una Red 
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Por lo tanto, la existencia de esta agregación del tráfico entre los nodos de 

acceso hasta el núcleo de red viene determinada por el compromiso por un lado 

entre los costes de equipos de conmutación y por otro, los costes de puertos de 

transmisión y planta externa. En la siguiente figura se puede ver el esquema de 

agregación de tráfico para el caso de la red de Internet que es la que se ha 

estudiado en este caso. 

Red de agregación ADSL 

 

En cuanto a los protocolos y equipos utilizados en las redes de agregación 

de datos, en un principio se utilizaba ATM utilizando como medio físico anillos 

SONET/SDH de fibra óptica. Éstos además proporcionaban una protección a 

nivel físico de las conexiones. Con el paso del tiempo, se ha ido extendiendo 

Ethernet como protocolo en la red metropolitana. Este cambio de tecnologías 

TDM a otras basadas en Ethernet se ha producido por su mayor flexibilidad y 

granularidad en las velocidades disponibles de transmisión, y por su bajo coste. 

Además, Ethernet presenta como fortalezas la gran aceptación que a tenido en las 

redes de área local y el ser un protocolo preparado para el tráfico IP (la mayoría 

del tráfico que circula actualmente por la red). 

Ethernet se había concebido como protocolo de enlace para las redes 

locales y ha tenido que adaptarse para consolidarse como protocolo de transporte. 

En el área local, unos pocos usuarios se conectaban a una red de estructura plana 

sin jerarquía en el encaminado. A la hora de extenderse como tecnología de 

transporte más allá de las redes de área local, los operadores necesitan de alguna 

manera el dividir su red en redes privadas para cada servicio o usuario. Esta 
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limitación, junto con la dificultad de escalabilidad y manejo de diferentes 

calidades de servicio era una de las limitaciones de Ethernet como tecnología de 

transporte. Desde su primera evolución en la que aparecen las VLAN (con un 

direccionamiento de 4096 subredes) se han ido estandarizando nuevas versiones 

hasta que finalmente con la ha aparecido la 802.1ah (Provider Backbone Bridges). 

Este estándar agrega las direcciones MAC de los usuarios en las direcciones MAC 

de proveedores de servicio proporcionando un campo de direccionamiento de 

servicio de 24 bits que termina con los problemas de escalabilidad. 

Para dotar a Ethernet de las características de tecnología de transporte ha 

aparecido finalmente PBB-TE. Esta tecnología proporciona túneles Ethernet 

permitiendo la gestión de servicios con ingeniería de tráfico, QoS y la fiabilidad 

que requieren los proveedores de servicio. 

Al mismo tiempo, la ITU ha propuesto T-MPLS como otra alternativa de 

transporte Ethernet, desarrollada basándose en MPLS. MPLS estaba pensada para 

proporcionar la ingeniería de tráfico en las redes IP dándoles más control. Con T-

MPLS se, suprimen las características que no son necesarias de MPLS como la 

posibilidad de gestión de servicios sin conexión, la posibilidad de agregación de 

LSPs (que implica la perdida de información del orígen), y añadiendo otras como 

los caminos LSP bidireccionales, eliminación de las etiquetas en el penúltimo 

salto para reducir la capacidad de proceso necesaria. De esta forma se consigue un 

protocolo más sencillo, ligero y orientado a conexión para el transporte de redes 

basadas en Ethernet. 

T-MPLS ha utilizado como protocolo del plano de control GMPLS y 

recientemente PBB-TE ha anunciado que también basará su plano de control en 

GMPLS. 

Existen dos corrientes dentro del mundo de los proveedores y operadores 

por la tecnología a utilizar. Por un lado se encuentran los defensores del PBB-TE 

como Nortel, Nokia Siemens, Huawei y British Telecom. Por otro lado, se 

encuentran Cisco, Juniper y Alcatel-Lucent como opositores apostando por la 

tecnología IP/MPLS en la red de agregación y la aparición de T-MPLS. 

En la actualidad aparecen otras evoluciones tecnológicas como por 

ejemplo las redes ópticas pasivas de largo alcance LR-PON con las que se 
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consigue alcanzar distancias de hasta 100km. Esto en un futuro podría significar 

que la red de acceso comprendiera lo que se entiende actualmente por red de 

agregación, al incrementar notablemente el alcance de los nodos de acceso. 

Por otro lado, existe la tendencia a la inclusión de redes “todo ópticas” en 

la red de transporte, las cuales realizan la conmutación a nivel óptico y reducen el 

número de conversiones de datos del dominio óptico al electrónico, con la 

consecuente ganancia en el retardo extremo a extremo de los paquetes de datos. 

En esta visión, la red de transporte sería una “malla fotónica” de nivel físico, 

reduciendo al máximo los equipos que realizan conmutación a nivel IP, por lo 

cual no tendría cabida una red de agregación de varios niveles como la que 

actualmente emplean la mayoría de los operadores de telecomunicaciones, 

diseñándose en conjunto con la red de backbone. 

ESCENARIO DE ESTUDIO ECONÓMICO 

En el marco del proyecto se ha realizado un estudio económico 

comparando diferentes arquitecturas y fabricantes actuales de la red de 

agregación. Las simulaciones se situarán en tres localizaciones de Madrid que 

difieren por sus características, tanto en su densidad de población como en su 

extensión. Con este despliegue tecnológico que como en todos los casos, requiere 

una inversión económica, se pretende dar el mejor servicio a la creciente demanda 

de la forma más óptima posible en costes. 

Los resultados que se han mostrado en este capítulo están expresados en 

dólares americanos ($). También en cuanto a los costes obtenidos, ha de tenerse 

en cuenta que sólo están recogidos los costes del tramo de la red de agregación 

desestimando el tramo de acceso, el tramo de núcleo de red y el conjunto de 

costes comerciales, publicitarios, etc. 

En cuanto a los servicios que se han simulado, se optó por ofrecer unos 

servicios con características similares a los que se ofrecen hoy en día en el 

mercado español con valores de penetración actuales: 

• Un acceso ADSL a Internet de alta velocidad 7Mbps garantizando una tasa 

del 9% en situaciones de total concurrencia. Internet se modelará con la 

penetración del servicio en la Comunidad de Madrid por el operador 

establecido o Incumbente. 
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• Televisión IP, en la cual se emitirán 100 canales de alta calidad (códec 

H.264 de 5Mbps) de forma broadcast en todos los enlaces de la red. 

También para la Televisión IP se modelará con la penetración actual de la 

televisión de pago en España (penetración de la televisión de pago en 

España aproximadamente el 40%). 

• Vídeo bajo Demanda, de nuevo con el mismo códec de alta calidad 

suponiendo que cada usuario descarga algo más de dos contenidos 

mensuales, con la demanda bastante concentrada en horas punta de los 

días festivos. 

• Telefonía VoIP que agregará todo el tráfico que circula por la RTC 

utilizando el códec G.711. Se modelará utilizando en media el número de 

minutos cursados por la red de telefonía fija en España (CMT 2006) 

transformándolo a Erlang según la recomendación E.506 de la UIT. 

La red de agregación se ha montado en todos los casos con la última 

tecnología que disponen los principales proveedores de equipos Cisco y Alcatel. 

Se ha configurado la red con una topología distribuida y concentrada para ambos 

fabricantes optando por una red de agregación en nivel 3 para Cisco y nivel 2 ó 3 

en Alcatel. 

En la siguiente figura se muestran las características (densidad líneas, 

superficie) de las diferentes agrupaciones de población de la ciudad de Madrid. 

Escenarios simulados 
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Se eligieron tres que presentaban características bien diferentes que 

podrían dar lugar a resultados más diferentes: 

• El distrito del Centro, Arganzuela y Retiro (llamado en el resto de 

documento como Centro) como una localización con alta concentración de 

líneas por kilómetro cuadrado y una pequeña extensión. 

• Los distritos de Barajas y San Blás (llamado Barajas) siendo también de 

reducida dimensión, pero con una densidad de población sustancialmente 

inferior al tratarse de barrios periféricos. 

• El distrito del Pardo (llamado Pardo) que al igual que el anterior tendrá 

una baja densidad de líneas por kilómetro cuadrado, pero siendo en este 

caso de gran extensión. 

INVERSIÓN Y COSTE ANUAL 

De los resultados de estas simulaciones se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

• En despliegues de redes de agregación, los costes de la planta externa 

dependen principalmente de la superficie a la que tengan que dar servicio; 

y el coste relativo a los equipos de conmutación está relacionado con el 

número de usuarios. Esta idea se ha visto en los resultados de los 

escenarios básicos en la que el Pardo tiene unos costes de planta externa 

significativamente superiores a las otras dos localizaciones ya que la 

superficie es notablemente superior a los otros dos casos y el escenario del 

Centro con un número de usuarios superior a las otras dos localizaciones, 

con unos costes de equipos superiores a los otros dos casos. En la siguiente 

figura se muestran los costes en canalizaciones, fibra óptica y equipos para 

las tres localizaciones: 
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Costes de conmutación y transmisión, ductos y fibra 

 

• El consumo de fibra óptica y planta externa es superior en las arquitecturas 

distribuidas que en las concentradas. 

Fibra en concentradas y distribuidas 

 

La figura anterior muestra en forma de ejemplo los datos numéricos de la 

localización Centro. En el tramo del DSLAM al agregador se necesita la misma 

cantidad de fibra en ambas arquitecturas, mientras que en el segundo tramo se 

aprecia como gracias a los equipos agregadores se produce un ahorro en fibra. De 

todas formas, la gran inversión que supone la planta externa en el coste total en un 

nuevo despliegue, puede hacer que dependiendo de la infraestructura disponible 

del operador se condicione la elección de una u otra alternativa evitando costosos 

despliegues. 

• En todos los casos, las opciones propuestas por el fabricante Cisco tienen 

unos costes de inversión superiores a los de Alcatel. Esto es debido a la 

diferencia del precio en los componentes de ambos fabricantes. Es preciso 

tener en cuenta que los precios utilizados que han sido obtenidos de 
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diferentes fuentes en Internet y por lo tanto no se han considerado posibles 

variaciones existentes en las fuentes de precios. Tampoco se tienen en 

cuenta los descuentos finales que se aplicarían a un gran operador que 

quisiera remodelar su red por la compra de un gran volumen de equipos 

• El coste de los equipos de las alternativas concentradas, presenta un ahorro 

por la inexistencia de equipos agregadores, aunque el consumo de puertos 

de transmisión y fibras ópticas se incrementa. Este ahorro en las 

concentradas es del orden 15% respecto al de las distribuidas. 

• Los costes de conmutación por línea están claramente relacionados con la 

carga de usuarios que tienen los DSLAM. Esto es debido a que aunque los 

costes de los nodos de acceso son prácticamente lineales con el número de 

accesos conectados. Los costes comunes de agregadores y concentradores 

se reparten entre más usuarios a medida que aumenta la densidad y 

aparecen algunas economías de escala. 

• En la siguiente figura se muestran los valores medios de costes anuales 

desglosados para las arquitecturas concentrada y distribuida. 

Costes desglosados 

 

o Para ambas alternativas, la mayor parte de los costes corresponden 

a los equipos de conmutación. Recordando que el Concentrador 

está duplicado para proporcionar una mayor fiabilidad, se puede 

observar como a medida que se desciende jerárquicamente los 

costes van incrementando progresivamente. 

o Los costes indirectos también representan una parte importante 

(algo inferior al 40% en ambas arquitecturas). El OPEX representa 
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el 25% y los costes imputables a la energía, mantenimiento y 

espacio de los equipos está en torno al 8%. 

o Los puertos de transmisión son muy inferiores a los de 

conmutación siendo alrededor del 1,5%. 

• Económicamente, se ha visto al nivel 2 como una alternativa entre el 7-

10% más económica. Desde el punto de vista funcional, en el apartado 2.4 

Discusión de ventajas y desventajas de diferentes soluciones se han 

descrito como el nivel 3 aventaja en flexibilidad, seguridad y eficiencia 

mientras que el nivel 2 presenta una mayor flexibilidad. Por lo tanto, se 

considera una alternativa más producente la utilización del nivel 3 por las 

funcionalidades aportadas. 

COSTES POR SERVICIO 

En el proyecto se han utilizado tres técnicas de reparto de costes a los 

servicios.  

El primer criterio considerado se conoce como Full Allocated Costs (FAC) 

y reparte todos los costes existentes en todos los servicios que se proporcionan. El 

reparto de costes es en función de un criterio determinado y en este caso se ha 

considerado la proporción de tráfico que circula de cada servicio por la red. En la 

siguiente figura se muestra el reparto de costes por servicio FAC: 

Reparto del coste por servicio (FAC) 

 

• De los costes que se han obtenido cabe destacar que el servicio al que se le 

imputan unos mayores costes (más del 60% en todos los casos) es a 
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Internet, seguido por el 20% aproximadamente del Vídeo bajo Demanda y 

el 10%-15% del Imagenio.  

• Todo el tráfico de la red teléfónica conmutada representa sólo un 1,5% del 

coste de la red de agregación y muy inferior al que se está registrando para 

la red telefónica actual. Podría considerarse un coste despreciable respecto 

al total. 

• El servicio de Vídeo broadcast (Imagenio) reserva una capacidad fija por 

enlace. Esto provoca una disminución del coste relativo por servicio 

cuanta mayor sea la densidad de líneas en la localización. En el Centro, 

Imagenio presenta unos costes inferiores a las otras dos localizaciones. El 

que este servicio reserve una capacidad fija por enlace influye en que la 

existencia de un nivel más de agregación sus costes relativos aumenten ya 

que lo hace la proporción de su tráfico por los enlaces.  

En la siguiente tabla se muestran los costes anuales por servicio y usuario 

utilizando esta técnica de reparto. 

Servicio Coste Descripción 

0,35 $ Total de los minutos anuales por usuario VoIP 

17,50 $ Con red exclusiva para el servicio 

Imagenio 15,28 $ - 27 $ Costes anuales por usuario 

Internet 34,4 $ - 66,48 $ Coste anual por usuario 

VoD 1,15 $ - 1,83 $ Coste por sesión descargada 

   
• Para Imagenio, se obtienen costes medios anuales que van desde los 

15,28$ en la localización más densa, el Centro; hasta los 25-27$ en las 

localizaciones con usuarios más dispersos, Barajas y el Pardo. 

• Internet tal y como se vio anteriormente, es el servicio con el coste más 

alto con costes mensuales entre 2,87$ y 5,54$. 

• El Vídeo bajo Demanda tiene unos costes por sesión entre 1,14$ y 1,83 

para los diferentes casos. 

Otra técnica de reparto de costes que se ha utilizado se conoce como coste 

incremental (TSLRIC) y representa la diferencia existente en el coste de una red si 
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se da o no ese servicio. Para el cálculo del coste TSLRIC de un servicio 

determinado, se dimensiona una red en la que existen todos los servicios, y a 

continuación se vuelve a ejecutar sin ofrecer ese servicio. El coste TSLRIC será 

pues la diferencia entre ambos costes. Tiene un significado diferente con el “coste 

por servicio” ya que este segundo supone la situación con los servicios que sea, y 

posteriormente se reparte el coste total entre ellos por los criterios que se hayan 

adoptado (tiempo de uso por servicio, tráfico que circula por la red, usuario que se 

benefician del mismo, etc). 

Para el caso que se ha estudiado (el escenario del Centro con la red de 

agregación de nivel 3), los costes TSLRIC y “coste por servicio” se muestran a 

continuación: 

Servicio Arquitectura Internet VoD Imagenio VoIP 

Distribuida 2.228.779 € 743.252 € 313.548 € 47.697 € (FAC) Coste por 

servicio  
Concentrada 1.809.926€ 636.783 312482€ 40.100€ 

Distribuida 515.953 € 49.766 € 0 € 0 € TSLRIC 

Concentrada 391.964€ 49.766€ 0 € 0 € 

       

En el caso de Imagenio y de la VoIP, el coste incremental de ofrecer el 

servicio es nulo. En ambos casos se aprovecha la capacidad excedente de las redes 

para acomodar el tráfico de ambos servicios. 

La tercera y última técnica de reparto de costes considerada se llama Stand 

Alone Costs (SAC) y proporciona los costes individuales de los servicios. Esta 

técnica da los costes en los que se incurriría con el despliegue de una red para dar 

únicamente ese servicio. Este método proporciona unos resultados superiores que 

en los otros dos casos ya que el conjunto de costes fijos se repartirán para un solo 

servicio. 

En la siguiente figura se muestran gráficamente los resultados de los tres 

repartos de costes para la arquitectura distribuida de nivel 3. 
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En la gráfica anterior se normalizan los tres métodos de reparto de costes y 

se ve gráficamente de forma agregada los costes anuales totales para cada 

servicio. Se observa como en todos los casos el coste inferior es el coste 

incremental (TSLRIC), seguido del reparto proporcional al tráfico requerido 

(FAC) y el coste superior corresponde al coste individual (SAC). 

Se puede observar también en esta figura el como a medida que se trata de 

un servicio con mayor demanda de tráfico, existirá una menor diferencia entre el 

coste individual y el FAC (el tramo en verde se hace más pequeño). 

Debido a la importancia del coste del servicio Vídeo bajo Demanda, se ha 

considerado como alternativa un quinto servicio Near Video on Demand. NVoD 

implica emitir de forma simultánea, escalonada y repetida, el mismo contenido 

reservando canales del mismo modo que en Imagenio y así no tener que agregar, 

tráfico repetido en los mismos enlaces. Se ha considerado la emisión simultánea 

de 10 películas con un periodo de retransmisión de 15 minutos lo cual implicaría 

80 retransmisiones que equivaldrían a 400Mbps en cada uno de los enlaces. 

De esta forma se reduciría en gran medida el tráfico de Vídeo bajo 

Demanda y por lo tanto la capacidad necesaria (y consiguientemente su coste) en 

los enlaces hacia los servidores de vídeo. Para observarse un ahorro en los costes 

en la red por ofrecer el NVoD, se tendría que conseguir reducir el tráfico VoD a 

más de su 60% del actual. Eso equivale a reducir en el escenario del Centro 
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552.552 retransmisiones anuales. Eso se conseguiría con la incorporación de 

contenidos al NVoD que tengan un alto número de descargas y consigan 

disminuir las sesiones VoD en el número anterior. Siempre que esa reducción del 

número de sesiones descargadas del VoD se consiguiese con una incorporación de 

menos de 15 películas en retransmisión constante con los parámetros del NVoD 

sería económicamente rentable. No obstante, habría que estudiar si la pérdida de 

calidad de servicio (el usuario deja de tener el control de la película), puede 

provocar una caída de la demanda del servicio que no compense el ahorro de 

costes obtenido. 

ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 

A la hora de la planificación, diseño y despliegue de una nueva red 

conviene no sólo estudiar los resultados con los datos actuales, sino que también 

considerar posibles variaciones futuras en los datos de entrada que proporcionarán 

información de la escalabilidad económica de las alternativas. Esto es lo que 

contemplan los estudios de sensibilidad, observar como evolucionan los costes al 

variar el número de usuarios, el número de canales, la demanda del VoD, etcétera. 

• En la sensibilidad por el número de líneas, simulando entre el 20% y 200% 

de las penetraciones actuales, la arquitectura distribuida presenta una 

mayor economía de escala debido a que la agregación del tráfico en 

enlaces de mayor capacidad aprovecha mejor las capacidades de los 

enlaces. 

• Para la sensibilidad de la tasa binaria ofertada a los usuarios, desde líneas 

ADSL con velocidad de 1Mbps hasta los 13Mbps. Los costes por línea 

aumentan progresivamente, pero apareciendo una economía de escala en el 

coste por Mbps ofertado. Variando esta tasa binaria (en Mbps) Se obtiene 

un coste por Mbps y por usuario de: 

 Distribuida:   Coste = 10,63 - 0,64·T 

Concentrada:   Coste = 8,96 – 0,77·T 

 

Donde T es la tasa binaria (en Mbps). 

• En la VoIP se ha variado la demanda de un 10% a un 300% de la 

considerada en el escenario básico. En ningún caso produce una variación 
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en los costes totales de la red. Por lo tanto, el coste unitario de este 

servicio se beneficia de una gran economía de escala. 

• El aumento del número de canales del servicio de Imagenio apenas 

produce variación en los costes de la localización. El que permanezca 

constante dicho coste, con un gran aumento del número de canales, hace 

que el coste por canal broadcast transmitido descienda de forma 

importante al igual que sucede con el coste de VoIP. En este caso, el coste 

por canal para la arquitectura concentrada y la distribuida es el mismo. 
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APORTACIONES DEL PROYECTO 

La realización de este proyecto permite tener una visión más cercana de la 

estructura de la red de agregación de los operadores actuales realizando un 

recorrido desde la parte más teórica hasta los aspectos económicos que impulsan 

su evolución. Las conclusiones y resultados principales son los siguientes: 

• En la elección frente a las tecnologías de nivel 2 frente a las de nivel 3, el 

progresivo incremento de funcionalidades al nivel 2 para acercarlo al nivel 

3, ha incrementado los costes de los equipos hasta que casi lleguen a 

equipararse a los del nivel 3 y por lo tanto, considerando las ventajas 

técnicas que proporciona, merezca la pena migrar hacia una red de nivel 3. 

• En la red de agregación, los costes atribuibles a un nuevo nivel jerárquico 

más cercano a los usuarios finales van aumentando progresivamente. 

• La mayoría de los costes del despliegue de una red se encuentran en la 

planta externa (entre el 50% y 90%) siendo mayores cuanto mayor es la 

extensión a cubrir. Por tanto, la elección de arquitecturas concentradas o 

distribuidas que únicamente difiere en algo menos de un 10% de los costes 

de conmutación, dependerá básicamente de la planta externa ya 

desplegada por el operador. 

• Existen servicios cuyo coste depende del número de usuarios a los que va 

dirigido como Internet, VoIP y VoD; mientras que otros como el vídeo 

broadcast (Imagenio) reservan una capacidad fija por enlace e 

independiente al número de usuarios, cuyo coste dependerá del número de 

canales ofrecidos. 

• El coste incremental de los servicios depende en gran medida de la 

capacidad necesaria en los niveles más altos jerárquicamente, y así: 

o La migración de todo el tráfico de la red telefónica clásica a la red 

NGN no afectará en absoluto a los costes de la red de agregación. 

o El coste incremental de Imagenio en la red de agregación es nulo 

ya que representa un pequeño porcentaje de la capacidad de los 

enlaces del concentrador. 
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• Podría ser interesante el desarrollo de servicios alternativos como el 

NVoD que aunque descendiesen la calidad percibida por los usuarios, 

proporcionaría importantes ahorros para el operador. 

• El principal ahorro de costes en una red NGN es por la convergencia de 

servicios. Esta idea se puede ver con el SAC del servicio VOIP ya que es 

similar a los costes de la RTC. 

TRABAJOS FUTUROS 

Con el presente proyecto se ha estudiado una parte de la red de un 

operador, la red de agregación. Como ya se ha explicado a lo largo del mismo, la 

red de un operador está constituida por el primer tramo, red de acceso; la red de 

agregación; y el núcleo de red o red backbone. 

• Del mismo modo que se ha hecho para este tramo de red, podría 

completarse  este mismo estudio para los otros tramos y así conseguir un 

estudio de la red en su conjunto. 

• También sería posible la realización de mejoras en la herramienta de 

simulación que permitiesen contemplar otras alternativas tecnológicas, 

simulaciones de redes simultáneas con diferentes tecnologías, etc. 

• Para lograrlo, habría que probar la escalabilidad de la herramienta con 

grandes volúmenes de cálculo.  
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