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Resumen

El estándar LTE se ha posicionado como una de las claves para que los operadores de telecomuni-

cación puedan abordar de manera eficiente en costes el crecimiento de la demanda de tráfico móvil

que se prevé para los próximos años, al ser una tecnología más escalable en el núcleo de la red y más

flexible en la interfaz radio que sus predecesoras.

En este sentido, es necesario también que los reguladores garanticen un acceso al espectro radioeléc-

trico adecuado, equitativo y no discriminatorio, que permita un entorno estable para el despliegue

de redes de comunicaciones móviles avanzadas. Además de la flexibilización del marco regulador

del espectro radioeléctrico en Europa, que ha permitido el despliegue de nuevas tecnologías en las

bandas de frecuencia históricas de GSM, se ha puesto a disposición espectro adicional para siste-

mas IMT en nuevas bandas de frecuencia, planteando a su vez nuevos retos para la tecnología y la

regulación.

La fragmentación del espectro disponible para comunicaciones móviles ha impulsado el desarrollo de

técnicas de agregación de portadoras en las nuevas versiones del estándar LTE, que permiten explotar

mejor los recursos radio en su conjunto. No obstante, el espectro inferior a 1 GHz sigue siendo escaso,

ya que el tráfico móvil aumenta y la banda de 900 MHz aún se utiliza para servicios GSM, lo que no ha

conseguido sino agravar la disputa entre los servicios de radiodifusión terrestre y de comunicaciones

móviles por la parte superior de la banda UHF. En concreto, la banda de 700 MHz se perfila como

una de las próximas para aumentar el espectro disponible para los servicios en movilidad, si bien su

liberación por parte de las actuales redes de Televisión Digital Terrestre presenta no pocas dificultades

en los Estados miembros en los que ésta es la principal plataforma audiovisual de acceso gratuito,

abriendo un debate sobre el modelo audiovisual a largo plazo en Europa.

Por otro lado, las políticas públicas de promoción del acceso a la banda ancha rápida y ultrarrápida de

la presente década han establecido objetivos ambiciosos para el año 2020, tanto en el ámbito europeo

como en los diferentes Estados miembros. La universalización del acceso a redes de banda ancha de al

menos 30 Mbps constituye uno de los principales retos. Las expectativas generadas por la tecnología

LTE y la puesta a disposición de nuevas bandas de frecuencia hace posible que los servicios de acceso

fijo inalámbrico adquieran especial relevancia ante los objetivos de política pública establecidos,
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que, como ha sido reconocido en diversas ocasiones, no podrán lograrse sino con un compendio de

diferente tecnologías.

Para esta Tesis Doctoral se han desarrollado una serie modelos tecnoeconómicos con el objetivo

de realizar un análisis prospectivo que evalúa tres casos de especial relevancia en el despliegue de

redes LTE: en primer lugar, una valoración económica de la banda de 700 MHz; en segundo lugar, la

evaluación de modelos de negocio y reducción de costes considerando tecnologías femtocelulares; y

finalmente, la viabilidad de las redes LTE de acceso fijo inalámbrico para el cierre de la brecha digital

en el acceso a la banda ancha de 30 Mbps.

En relación con la aplicación del análisis tecnoeconómico para la valoración del espectro de 700 MHz,

los resultados obtenidos ponen de manifiesto dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la

necesidad de asignar a los operadores más espectro para satisfacer las previsiones de demanda de

tráfico móvil a medio plazo. En segundo, existe una diferencia notable en los costes de despliegue

de una red LTE cuando se dispone de espectro en frecuencias inferiores a 1 GHz y cuando no, pero

esta diferencia de costes disminuye a medida que se añade nuevo espectro sub-1GHz.

De esta manera, la atribución de la banda de 700 MHz a servicios de comunicaciones móviles supone

una reducción relevante en los costes de despliegue si el operador no dispone de espectro en la

banda de 800 MHz, pero no así si ya dispone de espectro en bandas bajas para el despliegue. En este

sentido, puede concluirse que el precio que los operadores estarán dispuestos a pagar por el espectro

de la banda de 700 MHz dependerá de si ya tienen espectro disponible en la banda de 800 MHz.

Sin embargo, dado que la competencia por ese espectro será menor, los ingresos esperables en las

licitaciones de esta nueva banda serán en general menores, a pesar de que para algunos operadores

este espectro sería tan valioso como el de 800 MHz.

En segundo lugar, en relación con el despliegue de femtoceldas pueden extraerse algunas conclusio-

nes en términos de ahorro de costes de despliegue y también de cara a la viabilidad de los modelos

de negocio que posibilitan. El ahorro que supone la introducción de femtoceldas en el despliegue de

una red LTE frente al caso de un despliegue exclusivamente macrocelular se ha demostrado que es

mayor cuanto menor es el ancho de banda disponible para la red macrocelular. En esta línea, para

un operador convergente el despliegue de femtoceldas tiene sentido económico si el ancho de banda

disponible es escaso (en torno a 2x10 MHz), que, en el caso de España, puede reflejar el caso de los

operadores del segmento fijo que son nuevos entrantes en el móvil. Por otro lado, los modelos de

acceso abierto son interesantes para operadores exclusivamente móviles, porque consiguen flexibi-

lizar los costes sustituyendo estaciones base macrocelulares por el despliegue de femtoceldas, pero

necesitan desplegarse en zonas con una densidad de población relativamente elevada para que éstas

descarguen tráfico de varios usuarios de la red macrocelular simultáneamente.

No obstante, las femtoceldas son beneficiosas en todo caso si es el usuario quien asume los costes

de la femtocelda y del backhaul, lo que sólo parece probable si se integran en el modelo de negocio

de comercialización de nuevos servicios. Por tanto, el despliegue de femtoceldas en buena parte de
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la casuística estudiada sólo tiene sentido si consiguen aumentar los ingresos por usuario comercia-

lizando servicios de valor añadido que necesiten calidad de servicio garantizada y exploten a la vez

de esa forma su principal ventaja competitiva respecto a la tecnología WiFi.

Finalmente, en relación con el papel de la tecnología LTE para la provisión de servicios de acceso

fijo inalámbrico para la banda ancha de 30 Mbps, se ha desarrollado un modelo TD-LTE y mediante

la metodología de análisis tecnoeconómico se ha realizado un estudio prospectivo para el caso de

España. Los resultados obtenidos predicen una huella de cobertura de FTTH del 74% para 2020, y

demuestran que una red TD-LTE en la banda de 3,5 GHz resulta viable para aumentar la cobertura

de servicios de 30 Mbps en 14 puntos porcentuales. Junto con la consideración de la cobertura de

otras redes, la cobertura de 30 Mbps de acuerdo a la viabilidad de los despliegues alcanzaría el 95 %

en España en el año 2020.

Como resumen, los resultados obtenidos muestran en todos los casos la capacidad de la tecnología

LTE para afrontar nuevos desafíos en relación con el aumento del tráfico móvil, especialmente crítico

en las zonas más urbanas, y el cierre de la brecha digital en el acceso a la banda ancha rápida en las

zonas más rurales.

Palabras clave: LTE, análisis tecnoeconómico, gestión del espectro radioeléctrico, segundo dividen-

do digital, femtoceldas, banda ancha rural.
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Abstract

The LTE standard has been pointed out as one of the keys for telecom operators to address the

demand growth in the mobile traffic foreseen for the next years in a cost-efficient way, since its

core network is more scalable and its radio interface more flexible than those of its predecessor

technologies.

On the other hand, regulators need to guarantee an adequate, equitable and non-discriminatory

access to radio spectrum, which enable a favorable environment for the deployment of advanced

mobile communication networks. Despite the reform of the spectrum regulatory framework in Eu-

rope, which allowed for the deployment of new technologies in the historic GSM bands, additional

spectrum has been allocated to IMT systems in new frequency bands, what in turn has set out new

challenges for technology and regulation.

The current fragmentation of available spectrum in very different frequency bands has boosted the

development of carrier aggregation techniques in most recent releases of the LTE standard, which

permit a better exploitation of radio resources as a whole. Nonetheless, spectrum below 1 GHz is still

scarce for mobile networks, since mobile traffic increases at a more rapid pace than spectral efficiency

and spectrum resources. The 900 MHz frequency band is still being used for GSM legacy services,

what has worsen the dispute between mobile communication services and terrestrial broadcasting

services for the upper part of the UHF band. Concretely, the 700 MHz frequency band has been

pointed out as one of the next bands to be allocated to mobile in order to increase available spectrum.

However, its release by current Digital Terrestrial Television networks is challenging in Member States

where it constitutes the main free access audiovisual platform, opening up a new debate around the

audiovisual model in the long term in Europe.

On the other hand, public policies of the present decade to promote fast and ultrafast broadband

access has established very ambitious objectives for the year 2020, both at European and national

levels. Universalization of 30 Mbps broadband access networks constitutes one of the main challen-

ges. Expectations raised by LTE technology and the allocation of new frequency bands has lead fixed

wireless access (FWA) services to acquire special relevance in light of public policy objectives, which

will not be met but with a compendium of different technologies, as many involved stakeholders

have acknowledged.
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This PhD Dissertation develops techno-economic models to carry out a prospective analysis for three

cases of special relevance in LTE networks’ deployment: the spectrum pricing of the 700 MHz fre-

quency band, an assessment of new business models and cost reduction considering femtocell tech-

nologies, and the feasibility of LTE fixed wireless access networks to close the 30 Mbps broadband

access gap in rural areas.

In the first place and regarding the application of techno-economic analysis for 700 MHz spectrum

pricing, obtained results reveal two core issues. First of all, the need to allocate more spectrum for

operators in order to fulfill mobile traffic demand in the mid-term. Secondly, there is a substantial

difference in deployment costs for a LTE network when there is sub-1GHz spectrum available and

when there is not, but this difference decreases as additional sub-1GHz spectrum is added.

Thus, the allocation of 700 MHz band to mobile communication services would cause a relevant

reduction in deployment costs if the operator does not count on spectrum in the 800 MHz, but it

would not if it already has been assigned spectrum in low frequencies for the deployment. In this

regard, the price operators will be willing to pay for 700 MHz spectrum will depend on them having

already spectrum in the 800 MHz frequency band or not. However, since competition for the new

spectrum will not be so strong, expected incomes from 700 MHz spectrum awards will be generally

lower than those from the digital dividend, despite this spectrum being as valuable as 800 MHz

spectrum for some operators.

In the second place, regarding femtocell deployment, we can draw some conclusions in terms of

deployment cost savings and also with reference to the business model they enable. Savings pro-

vided by a joint macro-femto LTE network as compared to an exclusively macrocellular deployment

increase as the available bandwidth for the macrocells decreases. Therefore, for a convergent oper-

ator the deployment of femtocells can only have economic sense if the available bandwidth is scarce

(around 2x10 MHz), which might be the case of fix market operators which are new entrants in the

mobile market. Besides, open access models are interesting for exclusively mobile operators, since

they make costs more flexible by substituting macrocell base stations by femtocells, but they need

to be deployed in relatively densely populated areas so that they can offload traffic from several

macrocell users simultaneously.

Nonetheless, femtocells are beneficial in all cases if the user assumes both femtocell and backhaul

costs, which only seems probable if they are integrated into a business model commercializing new

services. Therefore, in many of the cases analyzed femtocell deployment only makes sense if they

increase revenues per user through new added value services which need from guaranteed quality

of service, thus exploiting its main competitive advantage compared to WiFi.

Finally, regarding the role of LTE technology in the provision of fixed wireless access services for

30 Mbps broadband, a TD-LTE model has been developed and a prospective study has been carried

out through techno-economic methodology for the Spanish case. Obtained results foresee a FTTH



xi

coverage footprint of 74% households for 2020, and prove that a TD-LTE network in the 3.5 GHz

band results feasible to increase 30 Mbps service coverage in additional 14 percentage points.

To sum up, obtained results show LTE technology capability to address new challenges regarding

both mobile traffic growth, particularly critical in urban zones, and the current digital divide in fast

broadband access in most rural zones.

Keywords: LTE, techno-economic analysis, radio spectrum management, second digital dividend,

femtocells, rural broadband.
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1
Introducción

1.1 Introducción

El crecimiento del tráfico móvil durante los últimos años ha planteado nuevos desafíos tanto para los

operadores de telecomunicación, como para los reguladores. Para los primeros, la banda ancha móvil

suponía una oportunidad para desarrollar un mercado que reportase nuevas fuentes de ingresos, o

que al menos paliase la caída de los existentes. Sin embargo, también los ha forzado a realizar

inversiones en tecnologías más avanzadas, como Long Term Evolution (LTE), que solventaran las

problemáticas de las anteriores que, por su baja escalabilidad en el núcleo de la red y poca flexibilidad

en la interfaz radio, provocaban ineficiencias sustanciales en costes para satisfacer el aumento de la

demanda de tráfico móvil.

Por su parte los reguladores deben garantizar un acceso al espectro radioeléctrico adecuado, equita-

tivo y no discriminatorio que, por un lado, garantice un entorno estable y disponibilidad de recursos

suficiente, y por otro, vele por que no se produzcan distorsiones de la competencia. A pesar de la flexi-

bilización del marco regulador del espectro radioeléctrico en Europa, que ha permitido el despliegue

de nuevas tecnologías en las bandas de frecuencia históricamente usadas para GSM, los reguladores

han puesto a disposición espectro adicional para sistemas IMT en nuevas bandas de frecuencia, lo

que planteando a su vez nuevos retos para la tecnología y la regulación. La fragmentación del espec-

tro disponible para comunicaciones móviles ha impulsado el desarrollo de técnicas de agregación

1
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de portadoras en las nuevas versiones de los estándares de LTE, que permiten explotar mejor los

recursos radio en su conjunto. No obstante, el espectro inferior a 1 GHz sigue siendo escaso ya que

la banda de 900 MHz aún se utiliza para servicios GSM, lo que no ha conseguido sino agravar la

disputa entre los servicios de radiodifusión terrestre y de comunicaciones móviles por parte de la

banda UHF.

Por otro lado, las políticas públicas de promoción del acceso a la banda ancha rápida y ultrarrápida

de la presente década han establecidos objetivos ambiciosos para el año 2020, tanto en el ámbito

europeo, como en los diferentes Estados miembros. La universalización del acceso a redes de banda

ancha de al menos 30 Mbps constituye uno de los principales retos. Las expectativas generadas por

la tecnología LTE y la puesta a disposición de nuevas bandas de frecuencia hace posible que los

servicios de acceso fijo inalámbrico —Fixed Wireless Access (FWA)— adquieran especial relevancia

ante los objetivos de política pública establecidos que, como ha sido reconocido en diversas ocasiones,

no podrán lograrse sino con un compendio de diferente tecnologías.

Esta Tesis Doctoral analiza los avances en la política de gestión de espectro radioeléctrico y valora,

mediante un análisis prospectivo basado en modelos tecnoeconómicos las siguientes cuestiones:

1. El valor económico de nuevas bandas de espectro sub-1GHz, en concreto de la banda de 700

MHz.

2. La capacidad de nuevas arquitecturas en una red de acceso radio LTE para reducir los costes

de despliegue, mediante la introducción de tecnologías femtocelulares.

3. La viabilidad de los despliegues LTE en zonas rurales para el cierre de la brecha digital de la

banda ancha de 30 Mbps.

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, la sección 1.2 presenta

la evolución histórica de los sistemas de comunicaciones móviles, detallando por un lado cómo se

ha abordado de manera efectiva el crecimiento de tráfico en las redes móviles desde un punto de

vista técnico, y por otro, cuál es la situación actual de los servicios de comunicaciones móviles en

Europa en general y en España en particular, con el objetivo de analizar cómo los condicionantes del

mercado afectan a los despliegues de redes de acceso LTE. A continuación, la sección 1.3 presenta

un resumen del estado del arte de la investigación en relación con el despliegue de femtoceldas,

la valoración del espectro y la extensión de las redes de nueva generación a las zonas rurales. Las

preguntas y objetivos de la investigación realizada se describen en el apartado 1.4. Finalmente, las

secciones 1.5 y 1.6 detallan la estructura de la presente Tesis Doctoral y las contribuciones realizadas,

respectivamente.
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1.2 Motivación

1.2.1 Contexto histórico

Desde que se iniciaran los primeros sistemas móviles, los servicios de comunicaciones en movilidad

han estado en constante evolución. En la década de los 80, la primera generación de telefonía móvil

—basada en tecnología analógica— llegaba al gran público a través de diferentes estándares en las

distintas regiones del mundo, como el Advanced Mobile Phone System (AMPS) usado en América, el

Total Access communication System (TACS) en algunas partes de Europa o el J-TACS en Japón (Sesia

et al., 2011).

Ya en los 90, el desarrollo de un estándar digital europeo para telefonía móvil —el Global System for

Mobile Communications (GSM)— alentó el crecimiento exponencial de los usuarios de comunicacio-

nes móviles al permitir la creación de economías de escala, que abarataron los costes de despliegue

haciendo que terminara convirtiéndose en un estándar de facto a nivel global. A su vez, la evolución

de la microelectrónica permitió dispositivos cada vez más pequeños y con mayores prestaciones, que

consiguieron dotar de verdadera movilidad a los servicios de telefonía1.

El éxito de GSM ha sido atribuido en ocasiones al espíritu de colaboración con el que fue desarrollado,

no sólo porque en su elaboración colaboraron expertos de la industria europea bajo la coordinación

del ETSI, sino también porque fue apoyado fuertemente desde las Administraciones a través de

políticas industriales, entre las que cabe destacar la Directiva GSM, que prohibía desplegar cualquier

otra tecnología en las banda atribuidas entonces a los servicios de comunicaciones móviles: 900 MHz

y 1.800 MHz.

La política europea de competencia también ha contribuido enormemente a la consolidación de

GSM como estándar global, ya que la telefonía móvil digital se constituye desde sus inicios como un

mercado de competencia en infraestructuras. En muchos países europeos, estos servicios se lanzan

en régimen de duopolio sobre el que se ha introducido competencia a través de la concesión de

nuevas licencias de operación con las sucesivas licitaciones de espectro, a medida que el mercado

crecía tanto en número de usuarios como en demanda de tráfico por usuario.

De esta manera, durante la década de los 90 el número de usuarios de telefonía móvil creció exponen-

cialmente a la vez que las tarifas se redujeron, alcanzándose un mercado maduro de forma relativa-

mente rápida. Tras la consolidación de GSM como estándar de facto, la Unión Internacional de Tele-

comunicaciones (UIT) pretendió definir un sistema global de comunicaciones móviles más avanzado

que terminara reemplazándolo. Sin embargo, la falta de consenso desembocó en la definición de una

familia de sistemas diferentes bajo la denominación International Mobile Telecommunications-2000

1Los primeros sistemas de comunicaciones pueden considerarse nómadas, más que móviles, por el volumen y peso de
los terminales.
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(IMT-2000) que se catalogaron como tercera generación (3G) (Cardona et al., 2011). La versión euro-

pea de los sistemas IMT-2000 se denominó Universal Mobile Telecommunications System (UMTS),

cuya primera versión se completó en 1999 y estuvo a cargo del 3rd Generation Partnership Pro-

ject (3GPP), formado por diferentes socios entre ellos el European Telecommunications Standards

Institute (ETSI).

A pesar de que el mercado de la telefonía móvil era un mercado relativamente maduro a principios de

los años 2000, que existía un nuevo estándar UMTS que permitía los servicios de datos en movilidad

y que los operadores habían adquirido espectro en la banda de 2.100 MHz para su despliegue, el

éxito alcanzado en los servicios GSM no desembocó en una rápida adopción de los servicios de datos,

que quedaban para la mayoría de los usuarios circunscritos a los servicios SMS, eso sí, con mucho

éxito. Mobile cellular world
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Figura 1.1: Evolución de la telefonía y la banda ancha móviles. Fuente: UIT

No es hasta 2007 cuando se produce el despegue de los servicios de datos, fecha en la que aparece el

iPhone irrumpiendo en el mercado de los dispositivos móviles con una interfaz novedosa. Los teléfo-

nos existentes hasta entonces se habían limitado a añadir un navegador al dispositivo reproduciendo

el uso del ordenador personal, lo que no lograba consolidar la banda ancha en movilidad. La llegada

de los smartphones cierra el círculo virtuoso de Internet en el segmento móvil: la inversión que se

había realizado en redes permitía nuevas aplicaciones y servicios, que fomentaban la demanda y la

adopción de la tecnología provocando en última instancia más inversión en redes.

Paradójicamente, es este mismo círculo virtuoso el que genera una nueva problemática para los

operadores de telecomunicación: el crecimiento exponencial del tráfico de datos en las nuevas redes

no mejora el negocio de los operadores. Esta problemática tiene varias causas muy diferentes. En

primer lugar, la tecnología desplegada para servicios móviles —principalmente UMTS y High-Speed

Packet Access (HSPA)2— resulta incapaz de satisfacer la demanda de forma eficiente debido a su

baja escalabilidad en el núcleo de la red y a una interfaz radio poco flexible, con lo que el coste de la

red crece exponencialmente de la misma forma que el tráfico a cursar, como se muestra en la figura

2Evolución tecnológica de UMTS.
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1.2.

44 La evolución hacia las redes móviles de nueva generación

de red, jugarán un papel fundamental en favorecer o ralentizar los despliegues de 

la nueva generación de redes móviles. 

Ilustración 24 Divergencia entre el tráfico y los ingresos como consecuencia del desarrollo de 
los servicios de datos 

Tráfico mayoritario: 

servicios de voz

Crecimiento exponencial del tráfico 

asociado a servicios de datos

Introducción de 

servicios de banda 

ancha móvil

Volumen de 

tráfico

Ingresos

Rentabilidad

Objetivo de evolución 

de los costes de red

Costes de red (tecnología/

arquitectura actual) 

Retos tecnológicos: 

eficiencia en costes

Retos comerciales: nuevos 

servicios que reduzcan la 

divergencia entre tráfico e 

ingresos

Fuente: Gaptel 

3.3.1 Oportunidades de generación de nuevos servicios y aplicaciones 

Las mejores prestaciones ofrecidas por las redes móviles de nueva generación 

permiten mejorar la experiencia de los usuarios en el acceso a los servicios de 

banda ancha móvil así como facilitan el desarrollo de nuevos servicios. Entre estas 

mejoras se pueden señalar la mayor velocidad de acceso (reduciendo así el tiempo 

necesario para descargar o enviar emails, escuchar música, ver video, etc. siendo 

la baja velocidad de acceso la principal barrera para el uso de estos servicios en la 

actualidad; véase Ilustración 4 en apartado 2.2.1) y la menor latencia (que habilita 

el uso de juegos on-line, mejora la experiencia en el acceso a servicios interactivos 

multimedia o la navegación web). Asimismo, permitirán profundizar en el proceso 

de convergencia fijo-móvil, especialmente a través de las conocidas como 

femtocélulas, así como contribuir a la práctica universalización del servicio de banda 

ancha, constituyendo así un medio de acceso a Internet para la población residente 

en zonas rurales o aisladas.  

Además de la mejorada experiencia de usuario, estas redes ofrecen asimismo a los 

operadores una mayor capacidad de gestión del tráfico de servicios permitiendo la 

introducción de nuevos modelos de tarificación con tarifas diferenciadas no solo en 

función del volumen de datos descargadas sino también en función de la prioridad 

del usuario y/o de los servicios. Finalmente, la utilización de ciertos recursos 

Figura 1.2: Divergencia entre los costes del tráfico y los ingresos al cursar el tráfico de datos con tecnologías pre-LTE.
Fuente: Gaptel 2009

En segundo lugar, la alta competencia en el mercado europeo desemboca en precios cada vez más

bajos, que ajustan los márgenes de los operadores, evitando que los ingresos aumenten en la misma

proporción. Finalmente, la banda ancha en movilidad, al igual que había sucedido en los servicios

fijos y si cabe en mayor medida, produce una reestructuración de la cadena de valor del ecosistema

móvil, en el que aparecen servicios fuertemente sustitutivos de los prestados hasta el momento por

los operadores, afectando claramente a sus ingresos, especialmente a los percibidos por servicios de

mensajería (SMS, MMS), como puede apreciarse en la figura 1.3.

92

Informe económico de las telecomunicaciones 

y del sector audiovisual 2014

CNMC

La reducción de ingresos por el tráfico de voz se dio 

tanto en la modalidad de prepago como en la de pos-

pago, si bien esta segunda fue la que registró la mayor 

caída (del 20,2%). Además, los ingresos procedentes 

de cuotas de abono y de cuotas mensuales ya repre-

sentaban el 49,2% de los ingresos totales del servicio 

de tráfico de voz, frente al 31,9% contabilizado en 

el año 2012. Este resultado confirma la comercializa-

ción masiva en los últimos años de ofertas vinculadas 

a tarifas planas y principalmente, aquellas que empa-

quetan los servicios de voz e Internet móvil. Asimis-

mo, cabe señalar que dentro de la categoría abonos 

y cuotas mensuales también se han incluido los in-

gresos derivados de los compromisos por parte de los 

clientes de realizar un consumo mínimo mensual. Así, 

los ingresos vinculados a este concepto alcanzaron 

los 203,8 millones de euros en el año 2013.

46  Los servicios finales analizados incluyen voz (que, a su vez, incluye los ingresos por tráfico de voz y por las cuotas de alta   

 y abonos), mensajes cortos y el resto de servicios (apartado integrado por servicios de menor relevancia, como el sistema   

 de radio móvil TETRA, la red SPICA o los servicios de telemetría o telecontrol).
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Figura 1.3: Evolución de los ingresos por servicios finales de comunicaciones móviles. Fuente: Informe económico de
las telecomunicaciones y del sector audiovisual 2014, CNMC



6 Capítulo 1. Introducción

Este desacoplo entre ingresos y gastos sería abordado con el diseño de una tecnología más eficien-

te en costes, en primer lugar, y que permita el desarrollo de nuevos servicios y nuevas fuentes de

ingresos, en segundo. La cuestión tecnológica se aborda con el desarrollo de un nuevo sistema de

comunicaciones móviles, Long Term Evolution (LTE), cuya primera especificación del estándar se

completa en 2008 (Release 8), y presenta una interfaz de acceso radio más flexible que la de su pre-

decesora y una arquitectura de red «todo IP». La estandarización de LTE está a cargo del 3GPP, un

foro de colaboración formado por organismos de diferentes países, fundamentalmente asociaciones

de fabricantes o de operadores de telecomunicación, inicialmente constituido con el objetivo desa-

rrollar las especificaciones del un sistema IMT-2000 evolución de GSM, que terminó siendo UMTS y

sus versiones posteriores.

Como evolución natural de la familia de estándares IMT-2000, la UIT definió de la misma manera una

serie de requisitos técnicos que deberían cumplir los sistemas de la siguiente generación (4G), que

acordó denominar IMT-Advanced. Los sistemas de esta nueva familia deberían estar completamente

basados en tecnología IP y ser capaces de soportar velocidades de 100 Mbps en movilidad y 1 Gbps en

estático. Dado que LTE (Release 8 del 3GPP) no cumplía estos requisitos, el sector científico-técnico

comenzó a llamar a esta tecnología 3,9G. Sin embargo, por motivos de marketing para su comercia-

lización los operadores que la desplegaban empezaron a referirse a ella como 4G, y finalmente la

UIT ha aceptado formalmente esta catalogación3.

1.2.2 Aumento de la capacidad móvil

Como se ha descrito en la sección anterior, para abordar el desacoplo entre gastos e ingresos que se

estaba produciendo como consecuencia del crecimiento exponencial del tráfico de datos en las redes

UMTS, el nuevo estándar contempla una interfaz radio de mayor capacidad y más flexible, además

de la actualización de las redes de backhaul a tecnologías IP, que en la práctica se implementan con

arquitecturas con elementos activos, y por tanto menores gastos operativos, como la fibra óptica.

El aumento de la capacidad de la red de acceso radio es una de las vías que se puede explotar

para disminuir los costes de despliegue, ya que cuanto mayor sea la capacidad de la interfaz radio,

menor será el número de estaciones base que deba desplegarse para un mismo servicio. De acuerdo

a la fórmula de Shannon, la capacidad máxima de un canal de comunicaciones viene dada por la

ecuación 1.1, donde B es el ancho de banda y SINR es la relación seña a ruido (Signal to Noise and

Interference Ratio (SINR)). Por tanto, para aumentar en la capacidad de la red radio es necesario

conseguir incrementos en una de estas dos variables.

C = B log2(1+ SINR) (1.1)

3Véanse las sucesivas modificaciones de la Recomendación UIT-R M.2012, http://www.itu.int/pub/R-REC.

http://www.itu.int/pub/R-REC
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De esta forma, las técnicas que históricamente se han utilizado para aumentar la capacidad de las

redes móviles y satisfacer el crecimiento de la demanda de tráfico pueden clasificarse en tres grandes

líneas:

1. Aumento del ancho de banda disponible para los servicios de comunicaciones móviles.

2. Aumento de la eficiencia espectral, a través de mejoras en la tecnología, que han ido acercán-

dose progresivamente al límite de Shannon (log2(1+ SINR)).

3. Aumento del número de estaciones base, basado en cambios en la forma en que se despliegan,

reduciendo la distancia a la estación base y por tanto aumentando la SINR en cada punto.

No obstante, cada una de ellas presenta limitaciones, que se describen a continuación.

En primer lugar, el espectro disponible para sistemas de comunicaciones móviles ha ido aumentan-

do históricamente con la propia evolución tecnológica. A medida que se desarrollaban los nuevos

sistemas de comunicaciones móviles —primero UMTS y posteriormente HSPA y LTE— se han ido

identificando nuevas bandas de frecuencia para su despliegue. Por un lado, debido al aumento del

tráfico móvil, cuya demanda no podía ya satisfacerse con los despliegues iniciales en 900 MHz y

1.800 MHz, pero también porque la directiva GSM impedía el despliegue de otras tecnologías en

estas bandas históricas. De esta forma, en 2005 comienza en Europa un proceso de reforma de la

política de gestión del espectro radioeléctrico que se extiende hasta la actualidad y que tiene como

objetivo la armonización de nuevas bandas de frecuencia dentro de un modelo más próximo al de

propiedad privada, bajo los principios de neutralidad tecnológica y de servicios.

Para limitar las interferencias, los sistemas de comunicaciones han utilizado históricamente diferen-

tes porciones del espectro en estaciones base adyacentes. Una de las novedades más relevantes de

LTE es que al utilizar una modulación OFDM para el enlace descendente, no existe interferencia

intracelular, aunque sí intercelular. No obstante, al eliminarse por completo la interferencia entre

usuarios de la misma celda, es común utilizar todo el espectro disponible en todas las celdas (factor

de reuso 1), ya que la interferencia es sólo entre usuarios de diferentes celdas. Al existir un reuso de

frecuencias total, el ancho de banda disponible de manera efectiva se incrementa en tanta proporción

como se disminuya el factor de reuso.

Como último punto dentro del aumento del ancho de banda disponible, cabe señalar que el estándar

LTE ha definido una interfaz radio con una canalización más flexible, lo que permite un mejor apro-

vechamiento del espectro, en definitiva aumentando el ancho de banda efectivo. La Release 8 define

canalizaciones de 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. Además, la Release 10, a partir de la cual el estándar

se ha denominado Long Term Evolution Advanced (LTE-A), permite el uso simultáneo de espectro en

diferentes bandas de frecuencia superando la limitación de LTE de trabajar sobre espectro contiguo.
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En segundo lugar, la sucesiva aproximación de la tecnología a la eficiencia espectral del límite de

Shannon se ha conseguido mediante la mejora en las modulaciones empleadas, así como en las

técnicas de codificación. El estándar GSM sólo disponía de modulación Gussian Minium Shift Ke-

ying (GMSK), siendo a partir de Enhaced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) cuando comienzan

a introducirse modulaciones y esquemas de codificación adaptativos en función de la calidad del en-

lace radio para cada usuario (Qiu & Chawla, 1999). De esta manera, si el usuario tiene una relación

señal a ruido baja (por ejemplo porque está situado en el borde de la celda), el sistema utilizará

modulaciones menores (por tanto, con más distancia entre símbolos) y codificaciones más robustas,

mientras que si la relación señal a ruido es alta, el sistema la aprovecha utilizando modulaciones con

altas tasas de bits por símbolo y códigos con menor redundancia. Desde su introducción, las técnicas

de modulación y codificación adaptativas se han utilizado en todos los sistemas de comunicaciones

móviles. LTE permite modulaciones hasta 64 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) y ha mejora-

do la codificación respecto a HSPA+, lo que ha permitido que su eficiencia espectral ya se encuentre

muy próxima al límite de Shannon, como se muestra en la figura 1.4.

GESTIÓN DE RESCUROS RADIO Y DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 339

que la estimación de la calidad del canal se pudiese traducir en distintos valores de SINR). Se 
puede apreciar que para SINRs bajas, se emplean mecanismos de modulación y codiÞ cación 
más robustos como BPSK, a costa de tener una baja eÞ ciencia espectral y por lo tanto reducir 
la tasa binaria.

Figura 6-4. Adaptación del enlace basada en Rate Control

Figura 6-5. Ejemplo de tabla de modulación y codiÞ cación en función de la SINR

En LTE las transmisiones se organizan en transport blocks (TB). La adaptación dinámica 
del enlace se realiza mediante la selección del Transport Format (TF). El TF especiÞ ca cómo 
se van a realizar las transmisiones a través de la interfaz radio para un determinado  radio 

bearer. En concreto se especiÞ ca el tamaño del TB, el esquema de modulación y el map-

ping en las antenas en el caso de transmisión MIMO. El transport format se envía a través del 
denominado Downlink Control Indicator (DCI) en el canal PDCCH. De hecho, el DCI también 
transporta otra información de scheduling para el DL o UL como el número de PRBs y PRBs 
asignados (véase el Capítulo 5 apartado 5.5). 
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Figura 1.4: Modulación y codificación adaptativas en LTE y curva de Shannon. Fuente: (Agustí et al., 2010)

Además, una de las principales características de la interfaz radio de LTE es la utilización de técnicas

multiantena (Multiple Input Multiple Output (MIMO)) que permiten combinar la señal y aumentar su

SINR, o bien crear varios canales simultáneos. Esta multiplexación espacial aprovecha el multitra-

yecto de la señal para aumentar la eficiencia espectral, pero a su vez limita su aplicación práctica, ya

que es necesario que la señal se propague por muy diferentes caminos, lo que no siempre ocurre. En

entornos rurales, por ejemplo, donde existen pocos obstáculos y es común la existencia de un camino

directo entre emisor y receptor es difícil aprovechar las ventajas de estas técnicas multiantena. Por

otro lado, existen limitaciones físicas a la integración de un número cada vez mayor de antenas en
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los dispositivos móviles.

Finalmente, el aumento del número de estaciones base a través de cambios en la arquitectura de des-

pliegue ha podido apreciarse en técnicas como la sectorización y más recientemente con la introduc-

ción de redes heterogéneas4. No obstante, existe cierta relación entre los cambios en la arquitectura

y la disponibilidad de espectro, ya que, en algunos casos, estos cambios en la arquitectura consiguen

en última instancia una mayor reutilización del espectro. En el caso de las redes heterogéneas, la

arquitectura de red pretende explotar también que la distribución del tráfico no es uniforme en el

espacio.

Las femtoceldas aparecen por primera vez en la Release 8 del 3GPP, como Home eNodeB (HeNB)

dentro de la arquitectura Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN). La Release 9 adapta el

concepto a E-UTRAN, donde las define como Home enhanced NodeB (HeNB) y describe sus requisitos

de servicio. Sin embargo, no es hasta la Release 10 con LTE-A cuando se introducen diversas mejoras,

como una adaptación de la interfaz X25 de comunicación directa entre HeNB. Por otro lado, la tec-

nología Self Organizing Network (SON) permite la automatización de la planificación, configuración

y gestión de las redes radio, lo que también optimiza el uso del espectro, al introducir dinamismo en

su uso.

1.2.3 Situación del mercado de comunicaciones móviles

El desacoplo entre gastos e ingresos de los operadores de telecomunicación mencionado anterior-

mente está produciendo, además de la búsqueda de tecnologías y arquitecturas de red más eficientes

en costes, diferentes procesos en la evolución del mercado de comunicaciones móviles.

El modelo de competencia en infraestructuras en el que se ha basado la liberalización de las telecomu-

nicaciones en Europa ha conseguido importantes inversiones en redes y una constante disminución

de los precios de los servicios tanto fijos como móviles, pero también ha puesto de manifiesto algunos

retos en relación con la rentabilidad de las inversiones. La necesidad de garantizar esta rentabilidad

ha desencadenado acuerdos de diversa índole —que van desde la compartición de infraestructuras

pasivas a la adquisición o fusión de compañías— y con distinto alcance, tratándose en algunos casos

de acuerdos nacionales y en otros paneuropeos como parte de una estrategia global (IDATE, 2014).

Tanto los acuerdos de compartición como la compra y fusión de compañías suponen cambios en las

estructuras competitivas que las autoridades de regulación supervisan y aprueban si procede, según

consideren el impacto que supondría para la competencia. En general, dados los altos requisitos

de inversión en las redes de nueva generación —especialmente en las que involucran cambios en

4Si bien el concepto de red heterogénea aparece en ocasiones en la literatura en relación con una red compuesta de
diversas tecnologías, en esta Tesis Doctoral el concepto de red heterogénea hace referencia a una red de una tecnología
determinada, pero compuesta por celdas de muy distinto tamaño.

5En LTE Rel.8 la interfaz de comunicación entre estaciones base (nodosB).
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la obra civil— los reguladores están permitiendo la compartición de infraestructuras para intentar

conseguir que la inversión en se extienda lo máximo posible geográficamente y llegue hasta las zonas

más rurales.

Los procesos de consolidación están ocurriendo hasta el momento principalmente a nivel nacional,

originalmente buscando mayores eficiencias dentro de un mismo mercado, y más recientemente co-

mo consecuencia de un proceso de comercialización conjunta de los servicios fijos y móviles, que

han desencadenado los operadores con presencia en ambos segmentos como estrategia competitiva

de diferenciación. No obstante, es posible que las consolidaciones nacionales desemboquen final-

mente en operaciones paneuropeas, especialmente con la puesta en marcha del mercado único de

telecomunicaciones6.

Puede considerarse que la primera consolidación de operadores nacionales en el mercado móvil tuvo

lugar en Austria7 en 2006. Entonces T-Mobile pretendía adquirir el operador Tele.ring, operación que

la Comisión Europea aceptó con condiciones, que incluían la venta de dos bloques de 5 MHz que

ostentaba Tele.ring para UMTS, uno de los cuales debía terminar en Hutchison 3G, que acababa de

entrar en el mercado móvil austriaco y que le permitiría competir sin depender de su acuerdo de roa-

ming nacional con Mobilkom. Además, la Comisión imponía también la venta de los emplazamientos

de Tele.ring.

Al caso de Austria le han seguido otros en Países Bajos8 (2007), con la adquisición de Orange Nether-

lands por T-Mobile; Reino Unido9 (2010), con la joint venture de T-Mobile y Orange, que se denominó

Everything Everywhere; Austria10 (2012) con la adquisición de Orange Austria por Hutchison 3G; Ir-

landa11 (2014), con la fusión de Hutchison 3G y Telefónica Ireland; y Alemania12 (2014), con la

compra de E-Plus por parte de Telefónica 02. Todas excepto la de Países Bajos han sido aprobadas

con condiciones con fin de mantener la competencia en el mercado móvil.

El caso de Reino Unido fue especialmente relevante por sus implicaciones sobre los despliegues de

LTE. La aprobación de la fusión de T-Mobile y Orange en Everything Everywhere estuvo sujeta a la

realización de cambios en el acuerdo de compartición de infraestructuras entre T-Mobile y Hutchison

3G, además de la liberación de un cuarto del espectro que el nuevo operador tendría en la banda

de 1.800 MHz (60 MHz contiguos). De lo contrario la operación podría haber dado lugar a que

Everything Everywhere hubiera sido el único operador con capacidad para proporcionar servicios

LTE en Reino Unido, ya que en 2010 todavía no estaban disponibles las bandas de frecuencia de 800

MHz ni de 2,6 GHz13.

6La primera propuesta de la Comisión Europea en relación con el mercado único de telecomunicaciones tuvo lugar en
septiembre de 2013 y preveía diferentes instrumentos para promover la consolidación paneuropea.

7http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-535_en.htm
8http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1238_en.htm
9http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-208_en.htm

10http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1361_en.htm
11http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-387_en.htm
12http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-771_en.htm
13Además hay que añadir que 1.800 MHz es una de las bandas más usadas a nivel global para el despliegue de LTE, por

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-535_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-1238_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-208_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1361_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-387_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-771_en.htm


1.2. Motivación 11

Por otro lado, el “empaquetamiento” de servicios fijos y móviles ha dado lugar una nueva oleada de

procesos de consolidación entre operadores con diferentes niveles de inversión en infraestructuras

en uno y otro segmento para poder ofrecer las denominadas ofertas convergentes. Puede considerarse

que estas operaciones se iniciaron en el mercado español en 2012, si bien el caso de España se detalla

a continuación en la sección 1.2.3.1. Más recientemente situaciones similares se han reproducido en

otros mercados, como el de Reino Unido, donde British Telecom ha acordado condiciones de compra

con Everything Everywhere, la joint venture de Orange y T-Mobile, con el objetivo de crear ofertas

convergentes. Con esta operación, British Telecom volvería a tener presencia en el mercado móvil,

del que desapareció con la salida a bolsa de O2, que terminó siendo adquirida por Telefónica. La

adquisición está siendo aún estudiada por la autoridades de competencia.

Estas diferentes situaciones competitivas de los Estados miembros en la Unión Europea, unido a que

las Autoridades Nacionales de Regulación (ANRs) conservan buena parte de las competencias en

materia de telecomunicaciones en general, y en relación con la gestión del espectro en particular, han

desembocado en ritmos de inversión en LTE muy desiguales, a pesar de los procesos de armonización

de bandas de frecuencia dedicadas a sistemas de comunicaciones móviles.

Por este motivo, las licitaciones de espectro de la banda de 2,1 GHz a principios de los años 2000

llevaron asociados diferentes compromisos de cobertura, que sin duda ha condicionado el posterior

despliegue de LTE. Así, por ejemplo, en Alemania comenzaron los despliegues LTE en 2010, no sólo

por su facilidad en la liberación de las frecuencias de 800 MHz dado que su plataforma principal

para la radiodifusión no es la televisión terrestre, sino también porque las inversiones en tecnologías

3G habían sido más limitadas14. Por el contrario, en España la inversión en UMTS y HSPA había

sido mucho mayor, lo que al margen de la disponibilidad de espectro también ha propiciado que las

inversiones en LTE no comenzaran hasta 2013.
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Figura 1.5: Evolución de la cobertura 4G, como porcentaje de hogares con acceso a redes LTE. Fuente: Digital Score-
board, Comisión Europea

lo que la disponibilidad de equipamiento y terminales era amplia.
14De hecho, la cobertura 3G en Alemania no alcanza el 90% de la población.
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1.2.3.1 Situación en España

Para comprender la situación del mercado móvil en España y cómo se han comenzado a desplegar

los servicios de comunicaciones móviles LTE, es necesario revisar la estructura competitiva de los

mercados tanto fijo como móvil y su evolución histórica.

A principios de 2012, la estructura del mercado fijo de telecomunicaciones se soportaba en tres agen-

tes: Telefónica, como operador histórico; los operadores de cable, de naturaleza regional debido a la

forma en la que se plantearon los concursos de esta tecnología15; y los operadores alternativos, que

sirvieron para introducir competencia en el mercado tras la liberalización a través de las diferentes

ofertas mayoristas. Algunos de los operadores de cable regionales que surgieron inicialmente termi-

naron integrándose en ONO en 2005, que es actualmente el mayor operador de cable. No obstante,

han sobrevivido algunos operadores regionales de las antiguas demarcaciones, que operan a nivel

autonómico: Euskaltel (País Vasco), R (Galicia) y Telecable (Asturias). Por otro lado, los principales

operadores alternativos son Jazztel, Vodafone y Orange. Las cuotas de mercado de cada uno de estos

agentes se muestran en la figura 1.6.

 
9 

and the providing a budget of 5M€ and 50 ME€ for grants and loans respectively 2013, amounting to 7M€ 

and 60M€ 2014 and 8 M€ and 55 M€ 2015.  

3. Fixed broadband deployment 

The liberalization of the telecommunication sector has been considered successful as far as a competition 

equilibrium has been reached, some alternative operators have established, subscriber fees have been 

reduced and investment in NGA networks is being undertaken at a very reasonable pace.  

 

Figure 6 shows the market shares of fixed broadband services as of the second quarter 2013. The overall 

market share of the historic operator, Telefónica still reaches almost half of the market, tough in some 

municipalities, especially in the biggest cities, it has decreased down to one third, as it is shown in Figure 

7.  

 

 
Figure 6. Fixed broadband market shares as of II Q 2013. Source: Compiled by author based on CMT data. 
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Figure 7. Market shares by municipalities’ size. Source: CMT, Geographic Report 2012. 

Figura 1.6: Cuotas de mercado de los operadores en el mercado fijo en el II trimestre de 2013. Fuente: Elaboración
propia a partir de CNMC.

Por su parte, en el mercado móvil están presentes cuatro operadores con infraestructura de red:

Telefónica (Movistar), Vodafone, Orange y Yoigo16. Además, existen varios operadores móviles vir-

tuales17, que han superado el 10 % de la cuota de mercado y entre los que destacan los principales

agentes del mercado fijo: Jazztel y los operadores de cable, como se muestra en la figura 1.7a.

Ante este escenario y debido a las pérdida de cuota de mercado que estaba sufriendo Telefónica
15La Ley 12/1997 convoca 43 concursos públicos para la prestación de servicios de telecomunicación por cable para las

diferentes demarcaciones en las que se dividió el país.
16Yoigo no cuenta con cobertura nacional con red propia, sino que usa la red de Movistar dentro de un acuerdo de

itinerancia.
17El regulador lista un total de 268 Operadores Móviles Virtuales (OMVs), si bien sólo 50 de ellos son “completos”, es

decir, que cuentan con red troncal propia y recursos de numeración.
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operators, such as Euskaltel, R and Telecable. These virtual mobile network operators were gaining more 

and more subscribers (see Figure 11) fiercely competing in price with the four network operators.  

 

 

 

 

Figure 11. Mobile telephone lines by operator, II Q 2013. Source: Compiled by author from CMT data. 

Mobile broadband coverage footprint of HSPA reaches 99.7% and LTE 76% population according to the 

latest data published by the State Secretary of Telecommunications (SETSI) as of the first quarter 2015, 

which results surprising, since operators have not started deploying LTE technology until the summer 2013, 

as it is next described.  

4.1. 3G mobile broadband 
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Figure 10. 2P (voice + broadband) mobile service market shares, II Q 2013. Source: Compiled by author from 

CMT data 
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(a) Cuotas de los operadores en el mercado de telefo-
nía móvil en el II trimestre 2013.
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(b) Líneas de telefonía móvil en el II trimestre 2013
por operador.

Figura 1.7: Cuotas en el mercado móvil minorista. Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

en los últimos trimestres en el mercado móvil (como se aprecia claramente en la figura 1.7b), ésta

decidió aprovechar sus activos en ambos mercados para lanzar una oferta comercial en el verano de

2012, a la que ha denominado Movistar Fusión, a la vez que aumentó sus inversiones en redes de

fibra óptica para competir en la prestación de servicios sobre redes de acceso de nueva generación

(New Generation Access (NGA)), donde ONO lideraba el mercado como se muestra en la figura 1.8.
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In general, the market share of the incumbent operator increases as the size of municipality does, which 

is over 80% in municipalities under 1,000 inhabitants -which account for X % of Spanish population- since 

population density decreases, making this areas less attractive for investments. This rule has two 

outstanding exceptions: they two biggest cities in the country, Madrid and Barcelona. Medium-sized towns 

(ranged 100,000 -1,000,000) show similar market shares for the incumbent, alternatives and cable 

operators, although alternatives’ market share maintains higher as the size of municipality decreases.  

However, when market shares are obtained based solely on NGA network data, the result is completely 

different from the one drawn in Figure 6, regarding broadband access services in general. Considering the 

number of FTTH and DOCSIS 3.0 accesses in service provided by the Spanish NRA, the NGA network market 

shown in Figure 8 can be inferred. The operator holding the highest share in this market is ONO, the main 

cable operator, follow by far by Telefónica, which is gaining field very quickly given its relevant investments 

in FTTH.  

 

The causes of this market shares are analyzed in the next few sections, where the situation of the different 

players in the market is related to their strategy and investments in NGA infrastructure to compete in fast 

and ultrafast broadband access networks. The role of regulation is further analyzed.  

3.1. Cable networks. DOCSIS 3.0 

Cable industry developed relatively late in Spain, compared to other countries, since this technology had 

been initially conceived for TV services and there were no TV private cannels in Spain until 198917, so cable 

industry was nonexistent until well into the 90s.  

However, this late deploy allowed that cable networks deployed were technologically modern and easy to 

upgrade, since they were already designed for 3P services. The equipment needed to be replaced, but most 

of the passive infrastructure from 1995 could be reused, which is especially relevant, since there were much 

infrastructure deployed from the beginning in the mid 90s, due to how the call for tenders was designed: 

on a regional basis and with high investment commitments. 

                                                                 
17 Note that Spain suffered a military dictatorship until 1975. 

 
Figure 8. NGA market shares II Q 2013. Source: Compiled by author based on CMT data 
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Figura 1.8: Cuota de mercado en NGA en España, II trimestre 2013. Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

Ante el éxito de las tarifas fusión, los operadores alternativos del mercado fijo (que son a su vez los

principales agentes en el mercado móvil) comenzaron poco tiempo después a alcanzar acuerdos de

compartición para desplegar sus propias redes de fibra en el nuevo escenario competitivo de ofertas

convergentes fijo-móvil. Nótese que la regulación de los mercados 4 y 5 no permitía replicar las

ofertas de Telefónica, ya que no existía obligación de acceso físico a la infraestructura de fibra, y

la obligación de ofertas mayoristas de acceso indirecto estaba limitada a 30 Mbps. De esta forma,

Jazztel llega a un acuerdo con Telefónica en octubre de 2012 para la compartición de las llamadas

verticales, el último tramo de la infraestructura de fibra de acceso a los hogares. Por su parte, Vodafone

y Orange alcanzan también un acuerdo para desplegar conjuntamente una red de fibra hasta el hogar

(Fibre-to-the-Home (FTTH)) en mayo de 2013.

Mientras tanto, las inversiones en redes de comunicaciones móviles LTE estaban paralizadas funda-
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mentalmente por dos motivos. En primer lugar, los operadores móviles se han embarcado en acuerdos

que los comprometen a realizar inversiones en fibra óptica para aumentar su presencia en el mercado

fijo, por lo que su capacidad para acometer inversiones debía repartirse entre las redes FTTH y LTE.

En segundo lugar, los operadores móviles aguardaban la liberación de las frecuencias de 800 MHz

que habían adquirido en 2011 y que se había anunciado para el 1 de enero de 2014.

En esta situación, Yoigo era el único operador con infraestructura de red móvil sin presencia en el

mercado fijo, lo que le llevó a basar su estrategia competitiva en el despliegue de una red LTE en

el verano de 2013 en la banda de 1.800 MHz. Además, la sentencia del Tribunal Supremo sobre

la anulación de la asignación de algunos de los canales de Televisión Digital Terrrestre (TDT) por

no haber respetado la Ley General de la Comunicación Audiovisual18 al haberlos adjudicado sin

concurso público, generó incertidumbre sobre la disponibilidad del espectro de 800 MHz para 2014.

Como consecuencia de ambas cuestiones, el resto de operadores con red propia —Movistar, Vodafone

y Orange— decidieron también comenzar a desplegar tecnología LTE, lo que además les permitiría

mejorar su situación respecto a los operadores móviles virtuales, cuya cuota de mercado no hacía

más que crecer.

Los lanzamientos LTE en España se han producido a principios del verano de 2013. A pesar de

que la primera compañía en anunciar el lanzamiento de los servicios fue Yoigo, en la puesta en

marcha se le adelantaron Vodafone y Orange, quienes lanzaron sus servicios LTE los días 4 y 8 de

julio de 2013, respectivamente, mientras que Yoigo lo hizo el día 18 de julio. Movistar anunció

el lanzamiento de LTE después del verano porque su espectro de 1.800 MHz está copado por los

servicios GSM y finalmente comenzó a funcionar el 13 de septiembre de 2013. No obstante, las

dificultades de Movistar para desplegar tecnología LTE antes de estar disponibles las frecuencias del

dividendo digital han desembocado en litigios aún bajo estudio de la autoridad de competencia 19,

ya que alcanzó un acuerdo con Yoigo para usar su red 4G por el que también éste accedería a la red

2G de Movistar y a la red ADSL, que Vodafone y Orange acabaron denunciando.

Las fuertes inversiones que está acometiendo Telefónica en FTTH han forzado a sus competidores

a buscar fórmulas más rápidas para consolidar su presencia en el mercado de la banda ancha ul-

trarrápida de acceso fijo. De esta forma, Vodafone, cuya matriz acababa de vender Verizon Wireless

en EE.UU. y disponía de capacidad financiera suficiente, llegó a un acuerdo para adquirir Ono por

7.200 M€en marzo de 2014, operación aprobada por la Comisión de Competencia de la Unión Eu-

ropea (UE) sin condiciones en julio de 201420. Poco después, en septiembre de 2014, Orange realizó

una oferta por Jazztel, que las autoridades comunitarias de competencia aprobaron con condiciones

en mayo de 201521. Estas condicionen incluyen la venta de una red FTTH que alcanza entre 700.000

y 800.000 hogares22 y ofertas mayoristas para la red de cobre de Jazztel y la red móvil de Orange al

18Ley 7/2010 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
19http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/04/22/553741b622601de43a8b456a.html
20http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-772_es.htm
21http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4997_es.htm
22Nótese que las infraestructuras FTTH de Jazztel y Orange muy probablemente se solapan en muchos casos, por lo que

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-5292
http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2015/04/22/553741b622601de43a8b456a.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-772_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4997_es.htm
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nuevo operador entrante en el mercado español.

La situación actual presenta a Yoigo como el único operador móvil sin presencia en el mercado fijo.

Aunque este operador está optando por la creación de ofertas móviles capaces de sustituir los usos

residenciales, esta situación podría resolverse como consecuencia las condiciones que las autoridades

comunitarias de competencia han impuesto en la compra de Jazztel, que facilitan la entrada a un

cuarto operador convergente en el mercado español.

En cualquier caso este proceso de consolidación de operadores fijos y móviles desencadenado por las

ofertas convergentes ha disparado entre 2012 y 2013 el empaquetamiento de los servicios de banda

ancha móvil con otros servicios de telecomunicación, como se muestra en la figura 1.9. Finalmente,

la figura 1.10 muestra los principales datos de la posible estructura de agentes del mercado español

tras estos procesos.

2. Redes de nueva generación en España

� Características del mercado español
– Operadores globales con alta capacidad inversora
– Los procesos de convergencia fijo-móvil, empaquetamientos
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Fuente: CNMC, Informe económico de las telecomunicaciones y del sector audiovisual 2014

Figura 1.9: Empaquetamientos de servicios en el mercado español. Fuente: Informe económico de las telecomunica-
ciones y del sector audiovisual 2014, CNMC

1.2.4 Políticas públicas para el despliegue de redes de banda ancha

En 2010 la Comisión Europea estableció un plan de medidas al que denominó Estrategia Europa

2020 con el objetivo de sentar las bases para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en

la Unión Europea, que impulsara la recuperación económica, devolviendo a Europa una posición de

liderazgo mundial tanto en el plano económico como en el social. Los tres pilares sobre los que se

fundamenta la Estrategia son: el conocimiento como valor añadido, una sociedad con igualdad de

oportunidades y una economía competitiva y respetuosa con el medio ambiente.

Dentro de esta Estrategia se enmarca la Agenda Digital para Europa, que constituye uno de los siete

planes que desarrolla. La Agenda Digital para Europa tiene como objetivo impulsar la economía y

el empleo a través de la consolidación de un mercado único digital basado en redes ultrarrápidas y

aplicaciones interoperables. La Agenda marcó desde su concepción una serie de objetivos concretos

a través de indicadores clasificados en siete pilares.

al propio operador le interesa deshacerse de la infraestructura duplicada.



16 Capítulo 1. Introducción
CONVERGENCE 

12.959
Million euros

Subscribers

8.136.826

17.029.140

5.114.002

597.888

4.169
Million euros
(31/03/2014)

1.253.859

11.810.342

954.606

0

Subscribers

1.598
Million euros

1.794.516

1.080.000

70.138

1.466.363

Subscribers

4.052
Million euros

1.794.516

11.446.931

1.692.543

0

Subscribers

1.044
Million euros

1.590.946

1.166.000

1.429.393

428

Subscribers

1.071
Million euros

Subscribers

0

3.364.036

1.692.543

0

Vodafone bought ONO in Julie 2014
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Latest acquisitions in the Spanish telecom sector

Orange is making a takeover bid on Jazztel
(50%+1 1,7 billion euro)Figura 1.10: Datos de la posible estructura de mercado tras los procesos de consolidación en marcha.

El más relevante de cara a esta Tesis Doctoral es el pilar IV, sobre el acceso rápido y ultrarrápido a

Internet. Los objetivos establecidos para este caso fueron:

• Universalización de la banda ancha en 2013

• 100% de cobertura de redes de 30 Mbps en 2020

• 50% de hogares europeos suscritos a velocidades de al menos 100 Mbps en 2020

En los años sucesivos, los gobiernos de los diferentes Estados miembros han establecido Agendas

nacionales alineadas con la europea. Dependiendo del momento en el que han sido aprobadas —de-

terminado a su vez por los calendarios electorales— han estado más orientadas al cumplimiento de

la universalización de la banda ancha estándar o se han centrado más en la promoción de las redes

ultrarrápidas. La tabla 1.1 muestra un resumen de algunos de los objetivos más destacados.

País Año Métrica Valor objetivo

España 2015 Hogares con cobertura ≥ 100 Mbps 50%
Alemania 2018 Hogares con cobertura ≥ 50 Mbps 100%
Reino Unido 2017 Hogares con cobertura NGA 95 %
Francia 2022 Hogares con cobertura ≥ 100 Mbps 100%
Italia 2020 Hogares con cobertura ≥ 100 Mbps 50%

Tabla 1.1: Resumen de los principales objetivos de política pública de despliegue de redes de banda ancha en algunos
de los Estados miembros de la Unión Europea.

Independientemente de los objetivos de política pública establecidos en las diferentes agendas, los

Estados miembros han utilizado históricamente la licitaciones de espectro para imponer obligaciones
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de cobertura orientadas a conseguir la extensión de las redes a las zonas menos rentables. En los

últimos años estas obligaciones se han vinculado a las frecuencias de 800 MHz y en algunos casos

a otras bandas, aunque la forma en la que se han diseñado estas obligaciones de cobertura difieren

enormemente de país en país, por lo que a continuación se detallan algunos casos concretos, si bien

la política de gestión de espectro radioeléctrico se trata en profundidad en el capítulo 2, por lo que

no se detalla en la siguiente sección. En cualquier caso, la idea que subyace en estas obligaciones de

cobertura ligadas a las licitación de espectro —tanto en bandas nuevas, como en las ya existentes,

por ejemplo en las del refarming— es que las redes inalámbricas, como LTE, tienen capacidad para

jugar un papel importante en el cierre de la brecha digital.

1.2.4.1 España

El gobierno de España adoptó en febrero de 2013 una estrategia propia en línea con la europea bajo

la denominación de Agenda Digital para España23. La Agenda establece seis objetivos principales y

pone en marcha nueve planes de actuación específicos, entre ellos el Plan de Telecomunicaciones y

Redes Ultrarrápidas, publicado en junio de 2013 y cuyos objetivos se resumen en la tabla 1.2, que,

a pesar de establecerse para 2015 por encuadrarse en el horizonte temporal de la legislatura, están

claramente orientados a la consecución de los objetivos comunitarios.

Objetivo Valor base
(2012)

Valor a
alcanzar
(2015)

Población con cobertura ≥ 100 Mbps 47% 50 %

Población con cobertura FTTH 9% 50 %
Población con cobertura HFC 46% 47 %

Hogares conectados a redes NGA 12% 25 %

Hogares conectados a velocidades ≥ 100 Mbps 0,06% 5 %
Hogares conectados a velocidades ≥ 30 Mbps 4% 12 %

Población con cobertura 4G - 75 %

Tabla 1.2: Objetivos del Plan de Telecomunicaciones y Redes Ultrarrápidas de la Agenda Digital para España.

En línea con estos objetivos, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

Información (SETSI) ha lanzado tres convocatorias para la financiación de redes de acceso de nueva

generación en los años 2013, 2014 y 2015 para la extensión de la banda ancha rápida y ultrarrápida

a las zonas rurales24.

El programa presenta tres líneas de ayudas para el despliegue: (A) de redes NGA de 100 Mbps

en entidades de población menores de 50.000 habitantes, (B) de backhaul para redes NGA de 30
23La Agenda Digital para España es competencia conjunta del Ministerio de Energía, Industria y Turismo (MINETUR) y

del Ministerio de Hacienda y de las Administraciones Públicas.
24http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
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Mbps en entidades de población menores de 20.000 habitantes, y (C) de redes NGA de 30 Mbps en

entidades de población menores de 10.000 habitantes. La intensidad máxima de la ayuda se establece

en un 35 % disponiendo en 2013 de un presupuesto de 5M€y 50M€para subvenciones y préstamos

respectivamente, ascendiendo estas partidas a 7M€y 60M€en 2014 y 8M€y 55M€en 2015.

1.2.4.2 Alemania

Digital Deutschland es la estrategia digital de Alemania aprobada en noviembre de 2010 con fin de

impulsar las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que acaba de terminar. En ella se

fijaban los objetivos de alto nivel de la estrategia de banda ancha25, que marcaba hitos intermedios

claramente alineados con la Agenda Digital para Europa: cobertura universal de banda ancha básica

para final de 2010 y un 75% de hogares con cobertura de al menos 50 Mbps para 2014.

La estrategia se apoya en cuatro puntos: capitalizar las sinergias en la construcción de infraestructu-

ras, garantizar el acceso al espectro, una regulación comprometida con el crecimiento y la innovación,

y proporcionar el apoyo financiero necesario.

Los programas marco GRW y GAK han dado apoyo a los que han ido articulando los estados fede-

rales (Länder) y los gobiernos locales para el despliegue de banda ancha rural. Sin embargo, dado

lo temprano de su lanzamiento (funcionaban con anterioridad a la Agenda de 2010), han estado

destinados a cerrar la brecha digital más básica, la del acceso a 1 Mbps. Los gobiernos locales han

estado implicados en estos proyectos con una contribución del 40%, quedando 60 % restante a car-

go del Estado y el Land (con posible contribución de fondos comunitarios). El criterio de la cuantía

concedida para cada proyecto no seguía el enfoque de una intensidad de ayuda fija, sino que estaba

en función de la diferencia de inversión y rentabilidad respecto a las zonas urbanas.

Más recientemente el gobierno ha estado trabajando en la elaboración de una nueva Agenda, la

Digitale Agenda 2014-2017, que se presentó el 20 de agosto de 2014. La agenda cuenta con siete

áreas de actuación, en las que cabe destacar una que abarca la dimensión europea e internacional

de la Agenda, entrando en cuestiones como la Gobernanza de Internet o los derechos en la Red.

En lo que se refiere a redes de banda ancha ultrarrápida, establece el objetivo de universalizar el

acceso a la banda ancha de 50 Mbps en 2018 haciendo uso de la tecnología más eficiente en cada

caso. Los instrumentos que menciona el gobierno alemán en su Agenda van desde la licitación de

nuevo espectro en la banda de 700 MHz, la convocatorias de ayudas de Estado para la banda ancha

(si bien no se detallan las condiciones ni procedimientos) y la Netallianz Digitales Deutschland, un

foro recientemente constituido que servirá de lugar de debate entre el regulador de competencia, el

gobierno y el sector privado.

25http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/broadband-strategy,property=pdf,bereich=bmwi,
sprache=en,rwb=true.pdf

http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/broadband-strategy,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/broadband-strategy,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf
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1.2.4.3 Francia

La agenda digital francesa, France numerique 2012-202026, publicada a final de 2011, establecía la

elaboración de una estrategia de alta velocidad, France Très Haut Débit27, publicada finalmente en

2013. Para esta estrategia se presupuestaron 900 M€, a través del Fondo para la Sociedad Digital

y se estableció como objetivo la universalización del acceso a 100 Mbps para 2022, mediante el

impulso de redes FTTH, aunque se reconoce que se potenciarán otras tecnologías allá donde éstas

no encuentren rentabilidad económica.

El programa de extensión de la banda ancha francés se desarrolla a nivel nacional, si bien su imple-

mentación está a cargo de las Colectividades Territoriales, que elegirán el operador que desarrolle la

red NGA en su territorio. Para desplegar estas nuevas redes existen cinco posibilidades permitidas

por la ley administrativa, que combinan diferentes fórmulas de colaboración público-privada depen-

diendo de quién sea el propietario de la infraestructura, quién la gestione y cómo se repartan los

riesgos y los beneficios.

El gobierno francés ha presupuestado 750 M€para este programa de extensión de la banda ancha

mediante redes NGA hasta enero de 2016 y 250 M€más para tecnologías alternativas a las redes de

fibra como el satélite.

1.2.4.4 Reino Unido

La agenda Digital Britain, aprobada en 2009 por el Gobierno británico, tenía como objetivo la uni-

versalización del acceso a la banda ancha de 2 Mbps y la extensión de la banda ancha ultrarrápida

(definida entonces como superior a 24 Mbps) al 90 % de la población para 2015. El Gobierno de coa-

lición electo en 2010 terminó modificando la Agenda y dándole una nueva denominación, Broadband

Delivery UK 28, ampliando el plazo para la consecución del primer objetivo a lo largo de la legisla-

tura, lo que difería su cumplimiento hasta mayo de 2015, y sustituyendo el objetivo de la banda

ancha ultrarrápida por uno nuevo que tiene como propósito conseguir que Reino Unido cuente para

el 2015 con la “mejor red de banda ancha ultrarrápida de Europa”. Finalmente, en junio de 2013,

el gobierno anunció que pretende conseguir un 95% de cobertura de banda ancha ultrarrápida en

2017.

Broadband Delivery UK constituye un programa marco en el que tienen cabida proyectos de muy

diferente naturaleza. La intensidad de la ayuda de los proyectos va desde el 51% al 89%, con una

media nacional del 71%. Entre ellos cabe destacar las siguientes el Rural Broadband Programme29,

26http://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/tic/
france-numerique2020/2011_plan_france_numerique2020.pdf

27http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4840
28https://www.gov.uk/broadband-delivery-uk
29http://www.nao.org.uk/report/the-rural-broadband-programme/

http://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/tic/france-numerique2020/2011_plan_france_numerique2020.pdf
http://archives.entreprises.gouv.fr/2012/www.industrie.gouv.fr/tic/france-numerique2020/2011_plan_france_numerique2020.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4840
https://www.gov.uk/broadband-delivery-uk
http://www.nao.org.uk/report/the-rural-broadband-programme/
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un proyecto en el que el gobierno central planea invertir £ 530 millones para estimular las inversiones

privadas, de manera que la banda ancha llegue a las zonas rurales. En este programa, el Gobierno

reconoce explícitamente que el objetivo europeo de universalizar el acceso a las redes de 30 Mbps

en 2020 es muy superior al fijado actualmente a nivel nacional (2 Mbps) y que no está claro aún

cuáles son los planes a poner en marcha para conseguirlo.

1.2.4.5 Italia

La última estrategia de banda ancha italiana se presentó en octubre de 2011 30 y está centrada en

en impulsar la banda ancha en las zonas grises y blancas31. El gobierno italiano suscribe en parte los

objetivos de la Agenda Digital para Europa, marcándose como hitos la universalización de la banda

ancha básica para 2013 y el acceso de 30 Mbps para todos los hogares en 2020. Con respecto al

objetivo de 50% de los hogares suscritos a banda ancha de más de 100 Mbps en 2020, esta estrategia

es menos ambiciosa fijando únicamente la existencia de una cobertura del 50% de 100 Mbps para

2020.

La estrategia aprobada por el gobierno italiano cuenta con un horizonte 2013-2020 y ha previsto

tres mecanismos de financiación: (A) de financiación directa, (B) de cooperación público-privada y

(C) basado en incentivos a los operadores privados con intensidades de ayuda de hasta el 70%, que

es el que prevé que se utilice en mayor medida. De momento se ha puesto a disposición un fondo

de 500 M€en la primera convocatoria, pero se prevé que se pongan a disposición un total de 1.103

M€.

1.3 Estado del arte

Antes de introducir las preguntas de la investigación, en esta sección se muestra un resumen sobre el

estado del arte de trabajos previos relacionados con las principales temáticas de esta Tesis Doctoral:

el análisis tecnoeconómico de femtoceldas, la valoración económica del espectro y el despliegue de

LTE en zonas rurales. Además, se ha revisado el estado del arte de las técnicas de agregación de

portadoras, dado que para este trabajo es necesario considerar todo el espectro disponible para los

sistemas IMT, que está fragmentado en diferentes bandas de frecuencias.

30http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/adi/
TESTO-INTEGRALE-PIANO-NAZIONALE-BANDA-LARGA.pdf

31De acuerdo con las directrices comunitarias, se definen las zonas negras, grises y blancas en relación con el despliegue
de infraestructura de banda ancha como aquellas en las que es viable el despliegue de más de una red (negras), sólo el
viable el despliegue de una red (grises) y zonas no rentables (blancas).

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/adi/TESTO-INTEGRALE-PIANO-NAZIONALE-BANDA-LARGA.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/adi/TESTO-INTEGRALE-PIANO-NAZIONALE-BANDA-LARGA.pdf
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1.3.1 Agregación de portadoras

Dada la fragmentación del espectro dedicado a comunicaciones móviles en diferentes bandas de fre-

cuencia, la agregación de portadoras resulta una técnica clave para poder alcanzar los requisitos de

los nuevos sistemas IMT-Advanced, al permitir el uso de espectro que no tengan que ser necesaria-

mente contiguo. En este sentido, adquiere un papel muy importante en los análisis tecnoeconómicos

de cara a la evaluación del rendimiento de los sistemas LTE y LTE-A para valorar escenarios con

diferentes sets o porfolios de espectro.

Esta cuestión ha abierto sin duda una nueva línea de investigación en diversos aspectos, especial-

mente en la planificación de los recursos radio, sobre lo que existen diversos estudios (Yuan et al.,

2010; Iwamura et al., 2010; Shen et al., 2012; Pedersen et al., 2011). Prácticamente toda la literatura

existente puede considerarse que estudia el comportamiento de la agregación de portadoras en LTE

bajo una casuística de tres variables fundamentales: la compatibilidad con las versiones anteriores

de los estándares32, los modelos de tráfico y los escenarios de espectro (Takeda et al., 2009; Wang

et al., 2010; Zhang et al., 2010; Haider et al., 2011; Zhang et al., 2009; ElBamby & Elsayed, 2012).

La agregación de portadoras afecta de diferente forma al rendimiento de la red que puede sintetizarse

en la función de distribución de la velocidad (Haider et al., 2011; Zhang et al., 2009; Shayea et al.,

2012), o en métricas más concretas como la velocidad media del usuario, la velocidad en el borde de

la célula (Takeda et al., 2009; Zhang et al., 2010), el fairness (Chung et al., 2011; Chen et al., 2009)

o la capacidad total (Haider et al., 2011; Wang et al., 2010; Chen et al., 2009; Zhang et al., 2009).

Por este motivo resulta relevante conocer cómo las técnicas de agregación de portadoras afectan a las

diferentes métricas, ya que los resultados de los modelos tecnoeconómicos pueden verse afectados

según se consideren unas u otras para determinar el dimensionamiento de la red radio.

No obstante, la literatura se centra más en la planificación intrabanda para evaluar los algoritmos

de planificación propiamente dichos que en el efecto sobre el rendimiento de la red de la agregación

de espectro de bandas de frecuencia con muy diferentes características de propagación. Esto se ha

tratado en (Haider et al., 2011), donde se diferencian las pérdidas de propagación y el desvaneci-

miento producidos en cada banda como consecuencia de la diferentes frecuencias de trabajo, aunque

no evalúa algoritmos de planificación que tengan en cuenta estas diferencias ni considera el impacto

sobre los radios celulares.

1.3.2 Valoración económica del espectro

El valor del espectro, como de cualquier otro recurso, depende de múltiples factores. Por ello en

la literatura pueden encontrarse muy diversas metodologías para abordar este problema, aunque a

grandes rasgos, su valor puede asociarse al coste de oportunidad de su uso. En general, cuanto menor

32Nótese que las Releases 8 y 9 del estándar LTE no permiten la agregación de portadoras.
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es la frecuencia, mejores son las características de propagación de la señal, por lo que el coste de

despliegue de la red es menor. Por tanto, el valor del espectro debería ser inversamente proporcional

a la frecuencia de la portadora, es decir, los precios por uso privativo de las bandas de frecuencia

más bajas deberían ser mayores, representando el coste de oportunidad de realizar el despliegue en

otra banda.

En la realidad influyen además muchos otros elementos en los precios de adquisición de espectro,

entre los que cabe destacar los siguientes:

• La situación competitiva del mercado. El número de operadores que compiten por la ad-

quisición del espectro, elevándose los precios por adquisición del espectro cuanto mayor es

el número de competidores respecto a los bloques que se licitan33. Además pueden influir en

los precios la forma de licitación, por ejemplo, el diseño de la subasta o las restricciones del

concurso.

• Poder adquisitivo de la población. El poder adquisitivo de los clientes potenciales influye en

los precios de adquisición del espectro por las expectativas de retorno de la inversión de los

operadores. No obstante, esta variable resulta fácil de abstraer mediante el uso de la paridad

de poder adquisitivo (€PPP ).

• Las interferencias potenciales. Las interferencias potenciales de los sistemas contiguos influ-

yen significativamente en los precios del espectro, de forma que los bloques en los extremos

de las bandas tienen en general precios más bajos.

• Fragmentación del espectro. El espectro contiguo en general está mejor valorado que el es-

pectro no contiguo, así como el espectro nacional frente al regional.

• El modo de duplexación de la banda. El modo de duplexación de una banda de frecuencias

(Time Division Duplexing (TDD) o Frequency Division Duplexing (FDD)) influye de manera

directa en sus posibles usos por la mayor o menor disponibilidad de equipamiento en el merca-

do. En Europa, la licitación de nuevo espectro se hace en general con neutralidad tecnológica y

de servicios, pero en caso de obligar a utilizar una tecnología concreta los precios del espectro

también se verán afectados por esta cuestión.

• Obligaciones de cobertura. En muchos casos la concesión de licencias de uso del espectro

está sujeta a ciertos compromisos de obligaciones de cobertura y/o inversión. Las cantidades

que los operadores deban satisfacer en este concepto influyen de forma directa en los precios

de aquisición.

• Espectro armonizado. El espectro armonizado consigue mayores economías de escala, lo que

implica menores costes en el equipamiento, por lo que está mejor valorado.

33Véase el white paper de Arthur D. Little “LTE spectrum and network strategies”
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• Las tasas anuales por uso privativo del espectro. Además del coste de adquisición, los ope-

radores pagan una tasa anual por uso del espectro que influye en los precios de adquisición de

licencias. En general, cuanto mayor sea la tasa anual, menores los precios que los operadores

estarán dispuestos a pagar en la adquisición de licencias.

Lo anterior hace que el problema de la valoración de espectro sea mucho más complejo que el de

la valoración de cualquier otro tipo de activo. En general se utiliza como métrica del valor del es-

pectro €/MHz/habitante, de forma que se independiza no sólo del ancho de banda, sino también

de la población a la que se puede dar servicio usando ese espectro. Sin embargo, no resulta fácil

independizarlo del resto de variables.

No obstante, pueden identificarse tres grandes metodologías de valoración del espectro empleado en

sistemas de comunicaciones móviles: la comparación o benchmarking, el valor esperado del proyec-

to y los modelos econométricos (Bazelon & McHenry, 2013). La primera de ellas trata de establecer

el precio por comparación con el pagado en situaciones similares en otros países (DotEcon, 2013)

(DotEcon & Aetha, 2012). Sin embargo, esta metodología no suele dar buen resultado cuando se

aplica a bienes que no se comercializan públicamente (Bazelon & McHenry, 2013). La segunda me-

todología se basa en la diferencia del valor actual neto de la suma de los flujos de cajas en el caso de

disponer del espectro en cuestión y en el caso de no hacerlo34. Finalmente, el análisis econométrico

resulta útil para ajustar resultados abstrayendo los precios de factores concretos, pero no tanto para

predecir el valor actual.

La elección de una u otra metodología depende habitualmente del contexto, aunque un enfoque

híbrido conseguiría reflejar mejor el valor del espectro (Bazelon & McHenry, 2013). Así, los regu-

ladores suelen preferir análisis comparativos de mercados sobre la base de un estudio de flujos de

caja descontados, mientras que el análisis de flujos de caja y su relación con los ahorros de costes

suele ser un enfoque utilizado para casos de atribución de nuevas bandas de frecuencia, ya que re-

flejan principalmente cuestiones relacionadas con la evolución de la tecnológica y el desarrollo del

mercado.

En cualquier caso, el concepto subyacente en el establecimiento del valor del espectro es el del coste

de oportunidad, desde dos puntos de vista. En primer lugar, el coste de oportunidad desde el punto

de vista de los operadores, entendido como cuánto estarían dispuestos a pagar por el espectro de-

pendiendo de las alternativas de que dispongan (de acuerdo a la metodología del valor del proyecto)

(Mölleryd & Markendahl, 2014) (Lundborg et al., 2012). En este sentido, el valor del espectro deberá

establecerse para evitar potenciales distorsiones de la competencia entre operadores. Por otro lado,

desde el punto de vista del regulador —o del ciudadano, si se quiere— existe un coste de oportunidad

del espectro en relación con todos sus posibles usos, por ejemplo, entre servicios de comunicaciones

móviles y servicios de radiodifusión, por lo que el precio del espectro deberá reflejar esta cuestión

para maximizar los beneficios para la sociedad.
34Por ejemplo, prestando el mismo servicio en otra banda de frecuencias, con otra tecnología, etc.



24 Capítulo 1. Introducción

En relación con el primer caso, los autores de (Lundborg et al., 2012) realizan un estudio sobre la

importancia de la distribución de espectro y su impacto en la competencia en infraestructuras en el

sector de las comunicaciones móviles, realizando una comparativa de los costes de despliegue de

LTE en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz mediante un modelo tecnoeconómico, concluyendo que

para un país europeo de tamaño medio, los costes de despliegue en 1.800 MHz suponen más del

doble de los de 900 MHz para los niveles de tráfico actuales, aumentando esta diferencia conforme

aumenta la cobertura objetivo, y disminuyendo si se consideran mayores cantidades de demanda de

tráfico.

El artículo demuestra que existen diferencias sustanciales entre los costes de despliegue de una red

que utiliza frecuencias sub-1GHz y aquella que utiliza espectro de mayor frecuencia, concluyendo

que es necesario que esta diferencia se vea reflejada en los costes del espectro que deben sufragar

los operadores con fin de evitar potenciales distorsiones de la competencia. Así, los autores realizan

un repaso por los diferentes estudios llevados a cabo por ANRs de varios países europeos (Irlanda,

Reino Unido, Holanda, Alemania) para determinar los problemas de competencia que surgen de las

asignaciones de espectro en diferentes bandas.

A comparison of the total cost of ownership for the access network based on a greenfield approach (new market

entrant) and different spectrum allocations is contained in the following graph. The assessments have been made for a

network with 98% population coverage and the costs are 932 million h (for a 900 MHz network) and 2,116 million h (for a

1800 MHz network), that is the difference is approximately 1.2 billion h.

The next graph shows the impact of population coverage on network costs. As can be seen, the difference increases with

an increase in population coverage, due to the fact that the propagation of 1800 MHz spectrum is not as good as for

900 MHz spectrum and the rural area is not in a capacity-driven mode. It implies further that countries with large

suburban and rural areas as well as countries with a low urbanization level will show a greater difference in costs due to

different spectrum allocation.

The next graph, Fig. 4, shows the difference in costs as a function of demand (data volume per user and month). As can

be seen, from a certain volume of traffic, the differences diminish. When a usage of 4.6 Gbyte per user is reached (on

average for all users in the network), there are no remaining cost differences. As this is 4.6 times higher than to be

expected for the year 2015 (Ofcom, 2009), this is not to be regarded as likely. Hence, the increase in usage will not

diminish the differences completely during the years to come. The diagram shows that for 1 Gbyte/user/month the

1800 MHz network do not reach capacity-driven mode in any genotype (Fig. 5).

Another impact on the difference is the size of the network. The comparison above shows that network usage is

relevant but not sufficient to compensate the differences between 900 MHz and 1800 MHz. This is also the case for market

shares, as shown in the graph below. Here, it is interesting to note that the spectrum allocation implies a relatively larger

difference in costs for operators with a small market share. The reason for this is that higher market share implies higher

demand and therefore the networks go further into capacity-driven mode, where cost differences decrease.

The assessments above do not consider any form of infrastructure sharing. In their joint report on infrastructure and

spectrum sharing, BEREC and RSPG identify cost saving potentials through infrastructure sharing (BEREC & RSPG, 2011, p.7).

The most common form is site sharing, where two or more operators share the mast but use their own transmitters.23 There

are also more extensive infrastructure sharing examples as for instance in Sweden, where operators share the entire access

network. For the 800 MHz network, Telenor and Tele2 have established a joint venture (Net4Mobility) for the access

network and TeliaSonera and Tele2 have established the joint venture Svenska UMTS Nät for the roll-out and operations of a

UMTS access network.24 The outcome of infrastructure sharing is that the network costs per site are reduced for the

operators and hence, the cost differences between 900 MHz and 1800 MHz become smaller.

Table 4

The required number of base stations.

Population coverage P (%) N for 900 MHz (1) N for 1800 MHz (2) Relation¼(2/1)

75 2299 5208 2.27

85 2661 6172 2.32

98 3488 7942 2.28

Comparison of costs based on data usage
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Fig. 4. Traffic as cost driver.

23 For example in Germany the physical, but not the logical access network may be shared, see Bundesnetzagentur (2005), revised in 2010:

Bundesnetzagentur (2010b).
24 Please see the web sites of the two joint ventures Retrieved from http://www.net4mobility.com/ and http://www.svenskaumts.se/.
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(a) Según la demanda de tráfico por usuario y mesThe choice between the two main assignment options, that is beauty contest and auctions (Kruse, 2004) already entails

possible competition problems. Besides the general principles of assuring a non-discriminatory (Geppert, 2006),9 open and

equitable procedure and thus achieving effective allocation and promoting competition, some characteristics regarding

auctions and their implementation have to be considered.

Based on the assumption that the operator capable of the most efficient use of a spectrum range (license) will pay the

highest price in an auction, the process may favor incumbents and operators in a dominant position.10 This is not only

because of economies of scale enjoyed by incumbents and large operators, but also due to the chance of preventing

competitors from entering (or remaining in) the market in order to be able to charge higher prices.11 Since this is not in

line with the aim of effective and dynamic competition, safeguards have to be foreseen in the auction design.12

Additionally, companies already active in the market might be capable of paying a higher price since they have some

first-mover advantages,13 either regarding brand marketing etc., or with respect to the time left until first returns from the

license and the infrastructure investments can be achieved. This applies especially since network industries are

characterized by high sunk costs.14

These results show, that competition is a crucial aspect for all spectrum allocation.

2.2. Spectrum allocation and network costs

Frequency bands were initially allocated for the use of specific technologies. As the EU approach described in Section 1.2

has been implemented, these restrictions are being lifted. Studies undertaken previously (and outlined below) show that

one of the most crucial aspects is the comparison of differences in network costs that arise from different spectrum

allocations. Due to the better propagation characteristics, the deployment of a 900 MHz network for coverage is less

expensive than deployment of an 1800 MHz or 2100 MHz network. The savings need to be analyzed within the context of

the spectrum costs to arrive at an analysis of the overall economic viability. A certain trade-off between network costs on

the one hand and spectrum costs on the other hand determines the overall economic viability of a network roll-out with a

different spectrum mix. Cost comparisons for the deployment of UMTS networks in different spectrum areas have been

conducted in a number of countries. In the following the results are presented in detail.
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Fig. 2. Access network costs for 900 MHz and 1800 MHz.
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Fig. 3. Population coverage as cost driver.

9 Another risk is possible collusion among bidders, see Kruse (2004, p.19, footnote 2).
10 Hazlett and Muñoz (2010) with further references.
11 See Cramton, Kwerel, Rosston, and Skrzypacz (2011), Koenig and Neumann (2001) and Beese and Naumann (2000).
12 Koenig and Neumann (2001, p. 255).
13 With an additional focus on problems arising from the first UMTS auctions, especially compared to GSM services: see Kruse (2004).
14 Partly because of this, Art. 61 Para. 2 TKG deems auctions to be unsuitable for avoiding asymmetric conditions for market entrances in the case

where frequencies have been previously assigned to undertakings active in the respective market without an auction. (Geppert, 2006).
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(b) Según la población cubierta

Figura 1.11: Costes de una red LTE para las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz. Fuente: (Lundborg et al., 2012)

En relación con el coste de oportunidad del espectro y con sus diferentes usos, varios estudios han

abordado esta cuestión en los últimos años, especialmente en relación con el espectro de la banda

de 800 MHz (Cambini & Garelli, 2011) y del refarming de la banda de 900 MHz en Europa (Azcoitia

et al., 2010) (Moral et al., 2010b), o con las licencias 3G en otros lugares (Mölleryd & Markendahl,

2014).

Los autores de (Cambini & Garelli, 2011) presentan una evaluación del coste de oportunidad que su-

pone para las plataformas de comunicaciones móviles (UMTS) y radiodifusión (Digital Video Broad-

casting - Terrestrial (DVB-T)) la atribución del uso del espectro de la banda de 800 MHz a la otra.

Para ello, desarrolla un modelo tecnoeconómico que permite cuantificar el aumento en los costes

de despliegue dependiendo de la proporción de espectro en la banda de 800 MHz. La metodología

se aplica al caso de Italia para determinar los costes de uso del espectro. El coste de oportunidad
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de UMTS se refleja a través del aumento del número de estaciones base necesarias para mantener

el servicio si se reduce el espectro, mientras que para DVB-T consiste en el coste de proveer de un

servicio alternativo de radiodifusión por satélite a aquellos usuarios que queden fuera de cobertura

como consecuencia de la reducción de espectro dedicado a la radiodifusión.

El estudio concluye que el coste de oportunidad de 1 MHz de espectro para DVB-T es de aproxima-

damente 4,2 M€(entre 3 y 5,5 M€según el precio del descodificador utilizado para proporcionar el

servicio alternativo), mientras que para el caso de UMTS el coste de oportunidad de cada MHz es

de media de 7,4 M€(entre 5 y 10 M€según la consideración del tráfico que demanda cada usua-

rio). La mayor limitación de este estudio es que considera como tecnología móvil UMTS, cuando el

despliegue en la banda del dividendo digital está siendo LTE.

6) A detailed infrastructure analysis is performed,22 in order to obtain the costs not sustained to provide digital terrestrial

signals on the two freed channels. These savings are subtracted from the total cost for the supply of the alternative services.

7) Consequently, the yearly net cost to be paid in order to cover unsupplied areas via the alternative service is derived.

8) The opportunity cost is connected to the amount of bandwidth freed, to obtain a per MHz value.

Depending on the cost of the decoder provided to supply the alternative service, the opportunity cost per 1 MHz of

spectrum can vary between 3 and 5.5 h Mln, with an average value of 4.2 h Mln per MHz Fig. 1.

It is worth pointing out that, in this analysis, digital terrestrial frequencies are only examined in the perspective of providing

terrestrial TV services. A more in-depth evaluation ought to include other services enabled by the switch to digital terrestrial

technology. Actually, once services such as HD and mobile television or pay-per-view programs gain a wider audience, this

paragraph’s reflections will have to be re-examined. The estimate obtained should therefore be thought of as conservative.

4.2. Policy analysis

In order to provide an example of the potential of a hypothetical adoption of the AIP system for broadcasters, at a

national level, it is possible to compare the opportunity costs estimated above with the current concession fees set by the

Italian law (Deliberation No. 613/06/CONS by the Italian NRA). These concessions fees correspond to 1% of a television

channel’s turnover and are therefore unrelated to the forward-looking value of the spectrum or its opportunity cost, given

that this resource could in principle be used for different and more valuable uses.

Extending this model to the entire Italian territory, it emerges that the opportunity cost for 1 MHz of bandwidth is

approximately 4.2 h Mln. Applying this value to each DVB-T multiplex in Italy (for 8 MHz), it results that each multiplex

should be paid 33.6 h Mln a year. Given that the two main broadcasters in Italy have five multiplex each, the total

opportunity cost for each broadcaster should be around 150 hMln per year. It is worth noting that the two main broadcasters

currently pay an amount that is unrelated to the cost of inputs and equal to 1% of their revenues (20–30 h Mln).

Therefore, the application of AIP could simultaneously increase revenues for the State and facilitate a partial

reallocation of the spectrum, highlighting how the concession taxes operators currently pay do not correctly reflect the

opportunity cost of the spectrum they use and may include cross-subsidized social benefits. This leads to economic

inefficiency, which in turn implies a reduction in collective wealth.

5. Opportunity cost for the 900 MHz bandwidths for 3G services

In order to evaluate the opportunity cost for the spectrum of an alternative service that could exploit the frequencies

freed with the digital dividend, it is interesting to look at the opportunity cost of the spectrum currently allocated to 3G

services. An opportunity cost analysis for the spectrum devoted to UMTS transmission must consider that this technology
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Fig. 1. Opportunity cost for 1 MHz of spectrum used to provide a DVB-T service, hMln.

22 See Appendix A.
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(a) Para un servicio DVB-T (M€)

estimated opportunity cost model developed in this paper. As illustrated in Table 3, the results show that the opportunity

costs estimates are in line with the prices the emerged in recent auctions and beauty contests.

Table 3 reports the average yearly value of 1 MHz, calculated as the total cost per MHz divided by the duration of the

license. This value reflects the market evaluation of a MHz of spectrum in a specified band, and therefore incorporates not

only the cost of using those spectrum frequencies but also the potential gains each operator might obtain from their use.

It is therefore reasonable to obtain values that are higher than the opportunity cost estimates, which conversely

incorporates only the cost of using spectrum resources. It can be noted that the above estimated yearly opportunity cost,

ranging from 4.9 to 9.8 h Mln, is higher than the value of the recent digital dividend auction run in Germany in 2010 but

lower than many of the UMTS auctions held elsewhere. Having in mind that an upfront payment of a spectrum license for

several years is different than paying a yearly fee for the right to use specific frequencies, it seems that our estimates

provide coherent results with the value the market assigns to these frequencies.

6. Conclusions

This paper develops a techno-economic model to evaluate the opportunity cost of the spectrum in the frequencies band

around 800MHz to be used either as a base for the adoption of Administered Incentive Pricing (AIP) for not markedly assigned

frequencies (i.e. for broadcaster uses) or as a reference level for setting the initial price for the upcoming auctions for mobile uses.

While it is true that results obtained by applying the model depend on a number of assumptions on the market

penetration of analyzed services, as well as on the operators’ behavior, and totally neglect the social value of certain non-

economic uses of the spectrum (for both TV broadcasting and other public services), these estimates could be used as a

structured input in the regulator’s decisions.

The model presented may in fact provide the regulator with a reference term through which to evaluate on the one

hand the evolution of the existing system (new developments in the traditional methods of frequency allocation and

distribution) and on the other hand adjustments to be made over fees paid by operators, such as broadcasters, for the use

of this scarce resource.
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Fig. 2. Opportunity cost for 1 MHz of spectrum used to provide UMTS service, h Mln.

Table 3

Comparison amongst spectrum values from different auctions.

Evaluation area Freq.

(GHz)

Year MHz

sold

Auction

Outcome (hBln)

Value per

MHz (hMln)

Value per

MHz/year

(hMln)

Value per

MHz/year/

person (h)

UK 1.9–2.1 2000 140 37.08a 264 13.2 0.23

Netherlands 1.9–2.1 2000 120 2.68 22.3 1.11 0.07

Germany 1.9–2.1 2000 145 50.5 348 17.6 0.22

Italy 1.9–2.1 2000 125 12.2 98 4.9 0.08

Canada 1.6–2.1 2008 105 4.3 41 1.55 0.05

USA 0.7 2008 52 12.1b 232 11.6 0.04

India 1.9 2010 15 11.8c 787 39.3 0.04

Germany 0.8 2010 60 3.6d 59 2.8 0.03

a Source: Jehiel and Moldovanu (2001).
b Source: 18.9 USD Billion, converted using the EUR/USD exchange rate of 30th June 2008 (1.57).
c Source: 14.6 USD Billion, converted using the EUR/USD exchange rate of 30th June 2010 (1.23).
d The value only includes the bid for 60 MHz in the 800 MHz band, the whole auction value being h 4383 Million for 358.8 MHz over multiple central

frequencies.
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(b) Para un servicio UMTS (M€)

Figura 1.12: Coste de oportunidad por MHz. Fuente: (Cambini & Garelli, 2011)

Sin embargo, prácticamente no existe literatura académica sobre la necesidad de aumentar los re-

cursos de espectro y su vinculación a un posible segundo dividendo digital en la banda de 700 MHz

en Europa. El problema lo han abordado fundamentalmente los reguladores, básicamente Ofcom,

que ha encargado diversos estudios coste-beneficio de cara a la liberación de espectro en esa banda

(Real Wireless, 2012b) (Analysys Mason, 2013b) (Analysys Mason, 2014).

El estudio (Real Wireless, 2012b) analiza la importancia de la liberación de 40 MHz en la banda

de 700 MHz y su puesta a disposición de los operadores de telecomunicación, concluyendo que la

liberación para 2020 podría ahorrar hasta el 28 % de los costes de despliegue de la red en entornos

urbanos, un 41% en suburbano y un 15% en rural, de acuerdo a una predicción de demanda de

tráfico media. Además, realiza un análisis de sensibilidad de los resultados respecto a la fecha de

liberación del espectro, concluyendo que estos ahorros se verían reducidos al 21 %, 21% y 11 %,

respectivamente, si estas frecuencias se liberaran seis años más tarde, en 2026.

(Analysys Mason, 2013b) evalúa el coste de oportunidad del espectro actualmente usado para la

televisión digital terrestre y la radiodifusión digital en Reino Unido, concluyendo que el coste de
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oportunidad de todo el espectro usado para la TDT 35 se sitúa entre los 61,4 M£ y los 71,2 M£, lo

que equivale a un coste de oportunidad anualizado medio por cada múltiplex de entre 10,2 M£ y

11,9 M£. Lo que resulta más relevante es la comparación en relación con el uso del espectro de la

banda de 700 MHz por parte de los operadores móviles, cuyo coste de oportunidad se estima cuatro

veces mayor que el de la TDT.

A pesar de no haberse encontrado referencias académicas en relación con la problemática de la

liberación de las frecuencias de 700 MHz, en la literatura sí existen planteamientos más genéricos

sobre las necesidades de aumentar los recursos de espectro disponibles. El autor de (Clarke, 2014)

presenta un estudio sobre los desafíos que históricamente han afrontado las redes móviles para

aumentar la capacidad de la interfaz radio ante el crecimiento exponencial del tráfico. El estudio

elabora un índice de aumento de capacidad móvil en el periodo 2010 - 2022, compuesto como el

producto de los índices de cada una de las técnicas que permiten aumentar esta capacidad, que

se compara con la demanda prevista según el Virtual Networking Index (VNI) de (Cisco, 2014),

para determinar si, considerando la evolución prevista de tecnología y despliegues, las redes serán

capaces de cursar el tráfico previsto con el espectro disponible. Así, este artículo concluye que los 548

MHz de espectro asignado en exclusiva a comunicaciones móviles en Estados Unidos sólo resultan

capaces de satisfacer la demanda prevista hasta 2014 y que se necesitarían 300 MHz más de espectro

para hacerlo hasta 2017, y 560 MHz adicionales, es decir un total de 1.108 MHz, para satisfacer la

demanda prevista hasta 2022.

While this analysis suggests that evolving demand for U.S. mobile wireless services is likely to be stymied by inadequate

capacity growth, it is also useful to consider possible reasons why this may fail to occur – or if it does occur, how the market

will equilibrate.

One possibility is that the forecasted demand figures are wrong and mobile service usage will not expand at the rates

forecasted by Cisco. While this is certainly a possibility, it should be noted that until 2012, Cisco's updates of its Global

Mobile Data Traffic Forecast generally found actual Total Global Mobile Data Traffic to be larger than what its forecast from

the previous year predicted (Cisco, 2009–2011, 2012a). While Cisco’s 2013 forecast was a revision down from its earlier

forecasts, it is also this more conservative forecast that is used by the analysis to project future demand.47

Another possibility is that far greater load-shifting, and thus improved network packing, will take place than suspected.

To the extent that disproportionate amounts of new customer demand are for mobile services at times-of-day and in

geographical locations where network capacities are not at their limit, it is possible that networks could absorb increased

traffic without requiring proportional capacity reinforcements. Absent very granular network traffic data, it is impossible to

know the extent of this possible mitigating effect.

On the other hand, it is more likely that reductions in service quality or price increases will end up being the principal

forces for equilibrating the market. When wireless capacities are tight, data connections will slow down. Either customers

will accept slower performance of their mobile applications, or they will discontinue their use, or transfer their use to off-

peak periods or locations. It is also possible that they will eschew particularly data-hungry applications in favor of less-

desirable substitute applications that have the virtue of reduced data use. Either way, the effective service quality that

customers receive will be reduced. Further, it is quite certain that prices will also be a major equilibrator of the market.
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Fig. 8. Comparing mobile capacity growth to demand growth. Notes: Capacity indices developed from Fig. 7 and demand indices from Fig. 2.

Table 6

Mobile capacity growth versus demand growth.

(a) (b) (c) (d)

Year Total indices

Capacity Index with current spectrum Capacity Index with upper bound spectrum Demand Index

2010 1.90 1.00

2011 2.98 1.91

2012 4.40 3.23

2013 6.38 5.24

2014 8.60 9.19 8.47

2015 12.09 13.41 13.08

2016 15.85 18.80 19.22

2017 18.26 23.24 27.13

2018 21.71 29.82 37.26

2019 25.64 37.51 49.82

2020 30.96 47.90 64.97

2021 38.15 60.04 82.79

2022 47.13 76.49 103.25

47 See Cisco (2013). Also remember that Qualcomm projects 1000� data traffic growth from 2010–2020 – far greater than the 103� growth factor

for data traffic and the 65� growth factor for total traffic implicit in the analysis' Cisco VNI-based figures for 2010–2020. See note 11.

R.N. Clarke / Telecommunications Policy 38 (2014) 693–708706

Figura 1.13: Comparación entre el crecimiento de la capacidad de la red y de la demanda. Fuente: (Clarke, 2014)

Este artículo, sin embargo, encuentra algunas limitaciones en su análisis, pues no realiza un estudio

de sensibilidad a la demanda, ni la capacidad del mercado para equilibrar la situación conteniendo la

demanda con aumento de precios o limitando los datos cursados. Tampoco analiza en profundidad

la capacidad de la tecnología para evolucionar a un mayor ritmo que hasta ahora y no puede abordar

la aparición de tecnologías disruptivas.

35470-550 MHz y 614-790 MHz.
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1.3.3 Análisis tecnoeconómico de tecnologías femtocelulares

Los primeros artículos sobre femtoceldas comienzan a aparecer durante los años 2007 y 2008 (Claus-

sen et al., 2008) (Chandrasekhar et al., 2008). En (Chandrasekhar et al., 2008) los autores realizan

un repaso sobre el estado del arte en relación con los principales factores técnicos y de negocio que

afectan a las femtoceldas, así como algunos apuntes sobre líneas de investigación futuras. Por su

naturaleza de microestación base, las femtoceldas presentan numerosos retos en los aspectos técni-

cos, especialmente en relación con la minimización de interferencias y la gestión de traspasos, por

lo que la literatura es muy amplia en estas cuestiones (véase, por ejemplo, (Ho & Claussen, 2007),

(Lopez-Perez et al., 2008) o (Lopez-Perez et al., 2009)).

No obstante, existen algunos trabajos tecnoeconómicos sobre el incremento de capacidad o el aho-

rro en costes que pueden proporcionar las redes heterogéneas (Claussen et al., 2007) (Johansson,

2007) (Markendahl & Maandkitalo, 2010), aunque abordan el problema de diferentes formas y en

la mayoría de los casos aplicándose a UMTS.

En (Claussen et al., 2007) los autores presentan un análisis financiero sobre el despliegue de redes

domésticas picocelulares de tecnología UMTS, donde demuestran una reducción de costes de hasta

el 70 % según el escenario de despliegue, combinando femtoceldas —desplegadas de forma aleatoria

por los usuarios, y macroceldas—.

El trabajo realiza un estudio a 15 años solamente para el caso de un operador con una cuota de mer-

cado del 40 %, separando los gastos de capital y operativos, sobre los que no considera variaciones

anuales de los precios. Analiza la sensibilidad de los resultados a la penetración de la tecnología,

siendo mayor el ahorro en costes cuanto menor es el número de usuarios activos que soporta una

estación base, pues las celdas se suponen limitadas por capacidad. Se excluyen los costes del bucle

de abonado al que se conecta la femtocelda.

Como se muestra en la figura 1.14 se encuentra un mínimo en los costes de la red cuando el 30% de

los usuarios tiene una picocelda. Según el número de usuarios activos que soporte la estación base,

el porcentaje óptimo de usuarios con femtoceldas está entre el 10 % y el 60%.

Por otro lado, los autores de (Markendahl & Maandkitalo, 2010) realizan un estudio comparativo

entre redes macrocelulares y femtocelulares sobre la capacidad y los costes de despliegue de servicios

de banda ancha en un edificio de oficinas con alta densidad de usuarios y con tecnología “de tipo”

LTE 36. La peculiaridad principal de este estudio es que no contempla el escenario de despliegue de

redes que combinen macroceldas y femtoceldas, sino que compara despliegues exclusivamente ma-

crocelulares (tanto en 2,6 GHz como en 800 MHz) con despliegues exclusivamente femtocelulares.

Según los autores, la clave de los costes de despliegue reside en si los emplazamientos de tecnologías

36Simplemente se considera una eficiencia espectral media de 1,67 bps/Hz.
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The total annual network costs for the pico-cellular home 
network (CapEx and OpEx) can thus be calculated as: 
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The values used for the home BS are given in Table 2. CCapEx 
here includes the cost of both the home BS and the core 
network routers. 

Table 2. “Typical” parameter values for estimating costs of  
home-cell deployment 

Parameter Description Value Units 

r Rate of return on capital 5 %/year 

N Term of loan 15 years 

cBS CapEx cost of one home BS 350 $ 

crouter Core network packet router 
CapEx per BS 

77 $ 

emaintenancα  Maintenance cost as a fraction 
of CapEx 

12 %/year 

V.   RESULTS 

In this section the financial impact of the deployment of 
pico-cellular home base stations in macro-cellular networks is 
discussed. 

Figure 3 shows the fractional user coverage by the home-
cells for different operator market shares dependent on the 
percentage of the customers with installed home base stations. 
It becomes evident that even though the home base stations are 
placed randomly with the home distribution, a relatively small 
fraction of installed units already achieve significant total user 
coverage. For example, if an operator that has 40% market 
share and only 20% of its customers have home base stations 
deployed, those home base stations alone can satisfy 
approximately 80% of the total demand from all its 
customers. With smaller market share, the fractional user 
coverage becomes smaller for the same fraction of installed 
home base stations, which is expected since the number of 
installed home base stations is also smaller, proportional to the 
market share.  

Figure 4 illustrates the annual costs for various parts of the 
network as a function of the percentage of the customers with 
installed home base stations for an operator market share of 
40% and 64 supported active users per macro-cell. For 0% all 
users are covered by macro cells, and for 100%, all homes have 
a home base station installed. It is shown that for the home 
network the annual operational expenses are slightly higher 
than the capital expenses. For the macro cellular network, the 
operational expenses clearly dominate the total annual cost. 
The results show that the costs for the macro cellular network 
initially decrease very quickly, as a consequence of the high 
user coverage that can be achieved with a relatively small 
fraction of homes with installed home base stations, as shown 
before in Fig. 3. This has a significant effect on the total 
network costs that include both, macro cellular and home 
network. It is shown that in this case the total annual network 
costs are minimal in the case where approximately 30% of the 
customers have a home base station installed.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

fraction of installed HBS

fr
a
c
ti
o
n
 o

f 
u
s
e
r 

c
o
v
e
ra

g
e

40% market share

30% market share

20% market share

10% market share

 
Figure 3.   Fractional user coverage for different operator 
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Figure 4.   Network costs for an operator with 40% market share and 

64 users per macro-cell  
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Figura 1.14: Costes de red para un operador con un 40% de cuota de mercado y 64 usuarios por macrocelda (Claussen
et al., 2007)

anteriores pueden reusarse. La principal conclusión de este estudio es que, para los niveles de de-

manda estudiados, las redes femtocelulares son más eficientes en costes cuando hay que desplegar

nuevas macros, pero las solución macrocelular resulta más económica en caso contrario.

Otros trabajos abordan la problemática desde un punto de vista más amplio. La tesis doctoral recogi-

da en (Johansson, 2007) realiza un análisis de costes y estrategias de despliegue para las redes de ac-

ceso heterogéneas, que combinan tanto redes celulares como Wireless Local Access Network (WLAN),

y dentro de las celulares diferentes tamaños de celda (macro, micro y pico) y varias opciones tecnoló-

gicas (High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) y LTE). Este trabajo presentan una metodología

de análisis tecnoeconómico que se aplica para la evaluación de diferentes escenarios con una distri-

bución de tráfico no uniforme.

En relación con el aumento de la capaidad de la red gracias a la descarga de tráfico, (Calin et al.,

2010) estudian el impacto del despliegue de femtoceldas en la capacidad de redes UMTS y WiMAX.

Este aumento se evalúa a través del incremento del número de usuarios que las macroceldas pue-

den soportar, gracias a que los usuarios en interiores —que consumen muchos recursos— pueden

conectarse a una femtocelda. Se menciona el ahorro en los costes de red, sin cuantificarlo, dado que

con la misma infraestructura se sirve a más usuarios. Esta afirmación es poco precisa, ya que, para

que fuera cierta serían los usuarios los que deberían estar dispuestos a pagar su propia femtocelda,

lo que no resulta evidente.

Por eso, más allá de la evaluación de una posible reducción en los costes de despliegue de una red,

existe numerosa documentación en relación con cómo afecta el despliegue de femtoceldas a los
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actuales modelos de negocio de los operadores; sin embargo, la mayoría de ella son white papers que

relatan la cuestión a alto nivel y no realizan un análisis en profundidad (Femto Forum, 2010). No

obstante, existen algunos trabajos académicos que han intentado evaluar esta problemática (Vezin

et al., 2011) (Grønsund et al., 2013).

(Vezin et al., 2011) muestra un resumen de los resultados del proyecto europeo BeFEMTO37 en rela-

ción con cuatro casos de modelo de negocio que permitirían el despliegue de femtoceldas. El trabajo

analiza las principales cuestiones abiertas, como su monetización ante tecnologías competidoras co-

mo el WiFi, siendo el único estudio encontrado que va más allá del impacto en los costes del operador

al considerar también modificaciones en sus ingresos.

Los autores de (Grønsund et al., 2013) presentan una valoración de un modelo de negocio que usa

femtoceldas cognitivas38 para abordar el aumento del tráfico en una red móvil LTE. La contribución

más relevante de este trabajo es la determinación de los parámetros más críticos para el modelo

de negocio, que se concluye que son el precio del backhaul, el número de usuarios soportado y la

cobertura.

La propiedad de la red de femtoceldas ha sido una de las cuestiones más estudiadas. En (Chowd-

hury & Noll, 2010) se discute la sostenibilidad económica de una red de femtoceldas propiedad del

operador. Se sugiere un enfoque de red colaborativa para la reducción de los costes en la que las

femtoceldas son propiedad de usuarios, que comparten esta “red de interiores” con los operadores

para ofrecer acceso a Internet de banda ancha. Según los autores, una red doméstica de un solo

operador no resulta atractiva para el mercado. También se han estudiado esquemas híbridos, en los

que el propietario de la femtocelda tiene una calidad de servicio garantizada, pero donde el resto

de usuarios pueden hacer uso de la capacidad excedente (Valcarce et al., 2009). Finalmente en (Lin

et al., 2011) se propone un enfoque en el que las femtoceldas son propiedad del operador e imple-

mentan una asignación dinámica del espectro basada en la maximización de su beneficio económico,

en contraposición a la asignación basada en la minimización de las interferencias.

1.3.4 Despliegue de LTE en zonas rurales

La extensión de los servicios de acceso a la banda ancha a las zonas rurales ha sido un tema profun-

damente estudiado tanto en la vertiente económica —hasta dónde proveerán servicios las fuerzas

del mercado— como en aspectos más regulatorios y de política pública —en qué medida la interven-

ción pública puede proporcionar soluciones al problema—. En cualquiera de los dos casos, el análisis

tecnoeconómico está muy presente en la literatura, ya que la búsqueda de soluciones viables para

estas zonas es habitualmente uno de los temas centrales.

37http://www.ict-befemto.eu/
38Que usan los espacios en blanco de la banda UHF.

http://www.ict-befemto.eu/
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El primer enfoque identificado consiste en la evaluación del alcance del mercado de forma prospecti-

va. Puesto que el objetivo es con frecuencia la extensión de los servicios a zonas remotas, los estudios

se centran en las comparación entre tecnologías (véase, por ejemplo, (Vergara Pardillo, 2011) (Feijóo

& Barroso, 2013) (Ovando et al., 2015) (Analysys Mason, 2013a) (Vidmar et al., 2011)), en algunos

casos ni siquiera refiriéndose como un estudio específico de despliegue en zonas rurales, sino como

determinación de los límites del mercado.

La Tesis Doctoral de (Vergara Pardillo, 2011) realiza una análisis sobre la competencia de las redes

de nueva generación para servicios fijos39 particularizado para el caso del mercado español. Así,

el trabajo lleva a cabo un estudio de viabilidad con horizonte temporal 2020 y en base a él una

catalogación de las zonas negras —donde es viable que más de un operador preste servicios—, grises

—donde sólo lo hace un operador— y blancas —en las que ningún operador resulta rentable—, de

acuerdo a las directrices de la Comisión Europea (European Commission, 2013a)40. El autor concluye

que el 46,1 % de los hogares españoles estarían en zonas negras, el 26 % en zonas grises y el 27,9 %

restante en zonas blancas, de acuerdo a las tecnologías consideradas.

Los autores de (Feijóo & Barroso, 2013) realizan una comparativa de tecnologías similar, pero con-

siderando también Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line (VDSL) y LTE. Sin embargo, en lugar

de analizar la viabilidad de las diferentes opciones tecnológicas, estudian la inversión necesaria para

que las redes de acceso ultrarrápidas lleguen al 100% de la población española, que se estima en

más de 12.000 M€, un valor que parece muy superior al de otros estudios41. Los autores reconocen

el papel de LTE para satisfacer la demanda en las zonas rurales, a pesar de que no detallan hipótesis

para el dimensionamiento de la red, ni la banda de frecuencias o ancho de banda considerados.

Por otro lado, el informe (Analysys Mason, 2013a) presenta un análisis coste-beneficio sobre LTE

como plataforma de acceso de nueva generación en las zonas rurales. En él, los costes de diferentes

arquitecturas de redes de acceso LTE se comparan con los de una red de fibra hasta el nodo (Fibre-to-

the-Cabinet (FTTC)) con tecnología VDSL o ADLS2+. El estudio concluye que los operadores deberán

evaluar el tráfico que deben cursar sus redes, ya que, como puede apreciarse en la figura 1.15, las

redes LTE pueden tener menores costes para bajos volúmenes de datos, pero aumentan exponencial-

mente con el tráfico, mientras que las redes cableadas son más independientes del volumen de datos

a cursar.

El trabajo presentado en (Ovando et al., 2015) aborda específicamente la cuestión del despliegue de

LTE-FDD en la banda de 800 MHz para el caso de las zonas rurales de España. Los autores concluyen

que, dependiendo de la adopción de los servicios, podría ser viable la extensión de un servicio fijo de

acceso a redes de 30 Mbps hasta el 99,3% de la población42. Sin embargo, los autores no estudian

39FTTH/GPON, FTTH/P2P y HFC DOCSIS 3.0.
40Estas directrices reemplazaron a las originales, que databan de 2009.
41No es posible identificar el origen de las diferencias, ya que los autores no detallan los datos de los activos que

consideran para el despliegue.
42De acuerdo con los autores el 0,7 % restante se cubriría mediante las obligaciones de cobertura resultantes de la

licitación de la banda de 800 MHz.
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LTE as a next-generation access platform in rural markets: cost–benefit analysis 

Operators have to weigh the long-term costs of a wireless-only approach 

against those of fixed 

§ The lower costs and better performance of FTTC in large 

village clusters make this a better investment than wireless. 

Opex on these lines is unlikely to be very different from the 

national average. 

§ The macrocellular approach to outlying areas (for example, 

10 sites per km2) can initially have lower costs than FTTC, 

but as data volumes grow these will overtake those of FTTC.  

- The business case is better if usage is lower than would 

be typical on a monopoly infrastructure, but data caps 

and/or high prices may not be politically acceptable.  

- The case for LTE is significantly improved by opex savings 

if copper is decommissioned, but the underlying problem 

remains – the incremental cost of data transport on LTE is 

much higher than on fixed. 

§ Microcells make the cost more like that of a fixed network. 

The cost of rural microcells depends very much on local 

topologies; costs could be higher or lower than FTTC. 

§ External antennae will be necessary in incumbent replacement 

scenarios, which weaken the case for replacement.  

§ Further uncertainties are the one-off cost of dismantling 

copper and the associated regulatory risk, which weaken the 

case for replacement. 

7 

Figure 1: Indicative annualised cost base of macro-only, macro and micro, 

and FTTC approaches to NGA roll-out in rural markets [Source: Analysys 

Mason, 2013] 
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Figura 1.15: Costes anualizados para el despliegue de dos redes LTE (macrocelular o macro- más microcelular) frente
al un despliegue FTTC en zonas rurales. Fuente (Analysys Mason, 2013a).

la prestación de este servicio fijo en bandas de frecuencia altas, más adecuadas a las características

de un servicio de acceso fijo inalámbrico (FWA).

Finalmente, los enfoques de regulación o política pública realizan también estudios tecnoeconómicos

sobre el impacto de la regulación en la extensión de la banda ancha, que puede ir desde medidas de

regulación económica hasta obligaciones de inversión o cobertura. (Real Wireless, 2012a) presenta

un análisis de costes de las obligaciones de cobertura que se impusieron al adjudicatario del bloque

de 10 MHz en la licitación del espectro de la banda de 800 MHz en Reino Unido. Los resultados de

este estudio sirvieron para establecer las condiciones de cobertura, así como los costes de adquisición

del espectro.

1.4 Preguntas y objetivos de la investigación

Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo realizar un análisis prospectivo del despliegue de redes de

comunicaciones LTE en diferentes escenarios. De acuerdo a la motivación y a la revisión bibliográfica

descritas en las secciones anteriores, la gestión del espectro radioeléctrico y el acceso a nuevas bandas

de frecuencia juega un papel fundamental para el desarrollo futuro del mercado de comunicaciones

móviles.
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Las problemáticas seleccionadas se refieren a: por un lado, soluciones al aumento del tráfico móvil

de forma eficiente en costes en redes LTE, y por otro, a la evaluación de la capacidad de la tecnología

LTE para extender la cobertura de las redes de acceso de banda ancha rápida a las zonas rurales. En

concreto, las preguntas a las que pretende dar respuesta esta Tesis son las siguientes:

• ¿Es necesaria la atribución de espectro adicional a servicios de comunicaciones móviles para

afrontar de forma eficiente el aumento del tráfico móvil? Si se pusiera a disposición de los

operadores el espectro de la banda de 700 MHz, ¿cuánto estarían los operadores dispuestos a

pagar por la adquisición de licencias para su uso?

• ¿Puede el uso de femtoceldas reducir los costes de despliegue de una red LTE en zonas urbanas?

¿Bajo qué condiciones?

• ¿Cómo pueden contribuir los despliegues LTE a la extensión de la banda ancha rural en Es-

paña? ¿Qué porcentaje de la población podría tener cobertura de una red LTE de acceso fijo

inalámbrico (FWA) por resultar viable el modelo de negocio de despliegue de un operador?

Los objetivos que se han establecido para responder a las cuestiones que se plantean en cada una de

las líneas de investigación se describen a continuación.

1.4.1 Valoración económica del espectro de la banda de 700 MHz

Como se ha presentado en la sección 1.2.2, la puesta a disposición de espectro adicional constituye

una de las alternativas para aumentar la capacidad de las redes móviles. Sin embargo, la existencia

actualmente de múltiples bandas de frecuencia para el despliegue de estas redes plantea nuevos

desafíos ante potenciales distorsiones de la competencia.

En este sentido resulta fundamental realizar una valoración económica del espectro según su coste

de oportunidad. Hasta ahora, la literatura ha abordado este asunto principalmente desde la óptica

del impacto en los costes de despliegue usando una banda de frecuencias en contraposición al uso

de otra banda diferente. Sin embargo, es necesario replantear este enfoque ante la existencia de

múltiples bandas y de tecnología capaz de agregarlas43. Por ello, los reguladores deben empezar a

evaluar el espectro de cada operador en su conjunto.

Además, la banda de 700 MHz, sobre la que se prestan a día de hoy servicios de televisión digital

terrestre, se espera que sea atribuida a servicios IMT en la próxima Conferencia Mundial de Radio-

comunicaciones. La literatura ha estudiado en profundidad el impacto de la liberación de banda de

800 MHz para los servicios de comunicaciones móviles, por sus características de propagación, lo

que ha llevado a generalizar las bondades del espectro sub-1GHz. Sin embargo, los beneficios de la

43LTE Release 10 considera ya la agregación de espectro en dos bandas de frecuencias diferentes.
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liberación del dividendo digital no tienen por que ser extrapolables al caso de un segundo dividendo,

ya que su impacto sobre los despliegues puede ser muy diferente. Esto pone de manifiesto algunas

cuestiones para la investigación en varias líneas.

• ¿Hasta qué punto contribuiría a afrontar el crecimiento del tráfico móvil de forma eficiente la

licitación del espectro de la banda de 700 MHz?

• ¿Cómo afecta a los costes de despliegue de las redes LTE de los operadores móviles el momento

en el que se pone a disposición este espectro?

• ¿Qué ingesos podrían esperarse de la licitación de la banda en España?

• ¿Cómo afecta este nuevo espectro a la política de competencia?

• ¿Qué consecuencias tendría la liberación de estas frecuencias para el sector de distribución de

contenidos a través de la plataforma de televisión digital terrestre?

1.4.2 Análisis tecnoeconómico del despliegue de femtoceldas LTE

En esta Tesis se propone un análisis tecnoeconómico para evaluar el impacto que tiene el uso de tec-

nologías femtocelulares en los costes de despliegue de una red LTE. El estudio analiza su despliegue

en zonas urbanas para el caso de un operador con un 30 % de cuota de mercado para la provisión

de servicios de acceso de banda ancha móvil.

Los objetivos del trabajo son:

• Proponer una metodología para la evaluación de los escenarios de despliegue macrocelulares

y de despliegue conjunto.

• Desarrollar un modelo tecnoeconómico que permita el dimensionamiento de la red de acceso

radio.

• Evaluar el impacto en los costes de despliegue de la red de diferentes aspectos relacionados

con el modelo de negocio, como la propiedad de la femtocelda (de operador o del usuario),

los costes de su backhaul, el tipo de acceso a las femtoceldas (cerrado —sólo los usuarios

propietarios pueden acceder a ella— o abierto). Se analizan además el caso de que la red

macrocelular sea en la banda de 800 MHz o en la de 2,6 GHz, dos de las bandas de frecuencia

potenciales para despliegues de tecnología LTE.

El estudio permite a los operadores identificar cuáles son los escenarios técnicos y los modelos de

negocio que hacen que la introducción de tecnologías femtocelulares en la red reduzca los costes de

despliegue y pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones:
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• ¿Reduce los costes de despliegue de un servicio de banda ancha móvil la introducción de una

red heterogénea44 en la que la femtocelda sea propiedad del operador?

• ¿Cómo afectan los costes de backhaul a la reducción de los costes de despliegue?

• ¿Son viables los modelos de acceso abierto a las femtoceldas?

• ¿Cómo afecta a los costes de despliegue de la comparativa el legado de red del operador a los

costes de despliegue (como por ejemplo, el reuso de emplazamientos)?

1.4.3 Extensión de la banda ancha de 30 Mbps a las zonas rurales

La última de las problemáticas seleccionadas aborda la extensión de las redes de acceso de 30 Mbps

a las zonas rurales, en línea con los objetivos comunitarios de universalización de estas redes para

el año 2020. El trabajo pretender evaluar el papel que juega la tecnología LTE en la provisión de los

servicios de banda ancha mencionados.

Para este objetivo se ha decidido analizar mediante un modelo tecnoeconómico el caso del desplie-

gue de una red de acceso fijo inalámbrico LTE-TDD en la banda de 3,5 GHz. Se ha seleccionado el

modo de duplexación en tiempo (TDD) por resultar más apropiado para los servicios fijos, dadas las

características del tráfico doméstico (bastante asimétrico con más tráfico en sentido descendente) y

no resultar tan restrictivo el canal de subida debido a la limitación en potencia transmitida, como

ocurre en servicios móviles. Además, las bandas altas de espectro son apropiadas también para los

servicios fijos porque a pesar de presentar peores características de propagación, permiten anchos

de banda mayores y el uso de antenas más directivas y de mayor ganancia.

El estudio se aplica al caso de España y tiene como objetivo dar respuesta a las siguientes preguntas

con las que pretenden identificarse los principales retos y oportunidades de la extensión de las redes

de 30 Mbps a las zonas rurales:

• ¿Qué cobertura pueden alcanzar los despliegues de fibra hasta el hogar?

• ¿Pueden competir LTE con FTTH/GPON en la provisión de servicios de acceso a la banda ancha

de 30 Mbps?

• ¿En qué medida podría una red LTE-TDD contribuir a la extensión la cobertura de banda ancha

de 30 Mbps?

• ¿Permitiría el despligue de diferentes opciones tecnológicas, incluida LTE, alcanzar los objeti-

vos de la Agenda Digital para Europa en el año 2020?

44En adelante se considerará red heterogénea la compuesta por femtoceldas + macroceldas.
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1.5 Estructura de la tesis

Tras este capítulo introductorio que describe la motivación y el contexto del presente trabajo así

como sus objetivos y el estado del arte de las líneas de investigación, el resto de la Tesis Doctoral se

estructura de la siguiente forma.

En primer lugar, el capitulo 2 describe la evolución histórica y el proceso de reforma de la gestión del

espectro radioeléctrico iniciado hace una década en Europa, con la derogación de la directiva GSM

y la introducción de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, lo que ha permitido

el despliegue de tecnologías diferentes de GSM en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz. Además,

analiza las recientes atribuciones de nuevo espectro a servicios de comunicaciones móviles —en las

bandas de 800 MHz, 2,6 GHz y 3,5 GHz— que han sido utilizadas en muchos Estados miembros para

la extensión de la cobertura de banda ancha móvil a las zonas más rurales. A continuación se abordan

las principales cuestiones del marco regulador actual y las nuevas propuestas, que en muchos casos

perciben la gestión del espectro radioeléctrico como un instrumento fundamental para la creación

de un mercado único digital y de telecomunicaciones. Finalmente, se presentan los principales retos

identificados de cara a la gestión del espectro en los próximos años; en concreto en relación con el

cambio de uso de la banda de 700 MHz, así como con otros posibles procesos de reestructuración o

refarming.

Por su parte, el Capítulo 3 presenta una visión general de los modelos tecnoeconómicos utilizados

para la evaluación de las problemáticas seleccionadas para esta Tesis Doctoral. Se detallan los mo-

delos técnicos utilizados para el dimensionamiento de la red de acceso LTE, tanto en los servicios

móviles como en los fijos, profundizando en cada caso en las herramientas y los criterios utilizados,

así como los modelos de estimación costes de despliegue.

Finalmente, los capítulos 4, 5 y 6 abordan cada una de las problemáticas seleccionadas descritas en

la sección 1.4. El capítulo 7 muestras las principales conclusiones y líneas de trabajo futuro.

1.6 Contribuciones

El trabajo realizado ha sido publicado en artículos para revistas científicas o presentado en confe-

rencias internacionales45, que se listan a continuación.

• Zoraida Frías, Carlos González-Valderrama, Jorge Pérez Martínez, Keys and challenges to

close the rural broadband gap. The role of LTE networks in Spain, 26th European Regional

45Algunos de los resultados numéricos han sido recalculados a la hora de escribir este Tesis Doctoral para dar coherencia
a las problemáticas presentadas.
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Conference of the International Telecommunication Society, San Lorenzo del Escorial, 24 - 27

June 2015

• Carlos González-Valderrama, Zoraida Frías, Jorge Pérez Martínez, Assessment of spectrum

value: application to sub-1GHz frequency bands, 26th European Regional Conference of the

International Telecommunication Society, San Lorenzo del Escorial, 24 - 27 June 2015

• Zoraida Frias, Marta Ventura, Jorge Pérez, Analysis of a Transportation Problem based sche-

duling algorithm for inter-band carrier aggregation, Personal Indoor and Mobile Radio Com-

munications (PIMRC), 2013 IEEE 24th International Symposium on, pp.2434,2438, 8-11 Sep-

tember 2013

• Zoraida Frias, Jorge Pérez Techno-economic analysis of femtocell deployment in long-term

evolution networks, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Springer,

September 2012

• Zoraida Frias, Antolín Moral; Josep Vidal, Jorge Pérez, Spectrum pricing assesment in the

2.6 GHz frequency band for long term lease 23rd European Regional Conference of the Inter-

national Telecommunication Society, Vienna, Austria, 1-4 July 2012

• Zoraida Frías, Arturo Vergara, Jorge Pérez, The role of public policies in the universalization

of the broadband in Spain, 23rd European Regional Conference of the International Telecom-

munication Society, Vienna, Austria, 1-4 July 2012,

Además, la autora de la presente Tesis Doctoral ha colaborado en los siguientes artículos, no direc-

tamente relacionados con la misma:

• Jorge Pérez Martínez, Zoraida Frías Barroso, Privacidad y seguridad en Internet: debate

a ambos lados del Atlántico, Revista TELOS, Fundación Telefónica, número 97, 2014, ISSN:

0213-084X

• Jorge Pérez Martínez, Zoraida Frías Barroso, El gobierno de Internet, Temas para el debate,

número 228, noviembre de 2013, ISSN: 1134-6574

• Jorge Pérez Martínez, Arturo Vergara Pardillo, Zoraida Frías Barroso, La regulación de la

privacidad en el ecosistema digital, Papeles de Economía Española, Fundación de las Cajas de

Ahorros (FUNCAS), número 136, páginas 87-99, 2013, ISSN: 0210-9107

• Jorge Pérez y Zoraida Frías, La privacidad y el sentido común, Revista Forbes, número 5, julio

- agosto 203, ISSN: 2255-4769



2
Evolución, situación y retos en la gestión

del espectro ante una nueva generación

de comunicaciones móviles en Europa

El espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para los servicios de comunicaciones electró-

nicas, tanto móviles como fijos de acceso inalámbrico, dado que la capacidad y alcance —cobertu-

ra— de las redes viene determinada en gran medida por el ancho de banda y la banda de frecuencias

en la que está disponible el espectro.

Durante los últimos años la Unión Europea ha acometido una reforma del marco de gestión del

espectro radioeléctrico cuyos objetivos han sido introducir flexibilidad en el sistema y fomentar el

despliegue de nuevas redes mediante la armonización de los usos de las bandas de frecuencia en los

diferentes Estados miembros.

El modelo tradicional de gestión del espectro radioeléctrico, conocido como command and control,

estaba basado en una asignación fija y exclusiva de un tipo de tecnología y servicios para cada banda

de frecuencia con fin de evitar interferencias. De esta manera era necesario buscar y adquirir nuevas

frecuencias para el despliegue de cada nueva tecnología, lo que frenaba la innovación y creaba altas

barreras de entrada. El caso más manifiesto es el de la Directiva GSM, que impedía el despliegue

37
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de tecnologías diferentes a GSM en las bandas de frecuencia que le habían sido adjudicadas —900

MHz y 1.800 MHz—. Por este motivo fue necesario identificar nuevo espectro con la llegada de la

tercera generación de comunicaciones móviles, de forma que el despliegue de UMTS comienza en

las frecuencias de 2.100 MHz, dando como resultado que una tecnología más avanzada —y por

tanto más eficiente— no pudiera ser desplegada en bandas de frecuencia más bajas, con mejores

características de propagación.

La evolución del modelo de gestión ha conseguido introducir una mayor eficiencia tecnológica, eco-

nómica y social, así como reducir las barreras a la innovación. Los principales cambios en el paradig-

ma han sido la introducción de la neutralidad tecnológica y de servicios, así como la creación de un

mercado secundario de espectro. Sin embargo, aunque se limiten las imposiciones regulatorias para

el despliegue de una cierta tecnología y servicio en una determinada banda de frecuencias, sigue

resultando necesario establecer unos criterios mínimos dentro del uso flexible del espectro con el

objetivo de limitar las interferencias, pero también para conseguir un compromiso adecuado entre

la flexibilidad y aspectos relevantes en los despliegues, como el alcance de economías de escala o la

itinerancia entre redes internacionales.

En la evolución del marco de gestión del espectro radioeléctrico desde un modelo command and

control hacia otro más basado en mecanismos de mercado, pueden distinguirse dos vías de actua-

ción: por un lado, la puesta en marcha del proceso regulatorio conocido como refarming, por su

terminología en inglés, que habitualmente se utiliza para referirse a la introducción de neutralidad

tecnológica y de servicios en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz46; y por otro, la identificación de

nuevas bandas de frecuencia, bajo principios de neutralidad tecnológica y de servicios, que permitan

aumentar la capacidad de las redes para satisfacer la creciente demanda de tráfico móvil.

En algunos casos, la búsqueda de nuevo espectro para sistemas de comunicaciones móviles ha iden-

tificado bandas de frecuencia que no estaban siendo utilizadas hasta el momento, como la banda

de 2,6 GHz, con lo que su atribución no ha generado grandes conflictos de intereses. Sin embargo,

es poco común que exista espectro sin utilizar y que pueda ser fácilmente armonizado a nivel inter-

nacional, por lo que en muchos casos, las nuevas bandas de frecuencia identificadas para sistemas

IMT han implicado un cambio en su uso. Este es el caso del espectro de 800 MHz, que estaba siendo

utilizado para la provisión de servicios de radiodifusión terrestre.

Existen diferentes instrumentos para cambios de uso en el espectro, como la revocación de las licen-

cias, el aumento de tasas para su uso eficiente, planes públicos de migración, etc., si bien su ejecución

resulta tremendamente complicada tanto por los conflictos de intereses que generan, como por la

46Formalmente, el Comité de Comunicaciones Electrónicas (Electronic Communications Committee (ECC)) de la Confe-
rencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) define como refarming la combinación de
medidas técnicas, económicas y administrativas para hacer disponible una banda de frecuencias para un uso o tecnología
diferente (ECC, 2002). Por ello, los procesos de cambio de uso de servicios, por ejemplo, de radiodifusión a comunicaciones
móviles, también podrían denominarse refarming, pero sin embargo, este término se utiliza habitualmente para referirse
a la introducción de la neutralidad tecnológica en las bandas ya disponibles para sistemas IMT.
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dificultad de las medidas técnicas necesarias para garantizar una correcta transición en la provisión

de todos los servicios.

Por otro lado, el acceso al espectro puede resultar una fuente potencial de distorsión de la compe-

tencia, por lo que la puesta a disposición de nuevo espectro o la flexibilización de las condiciones de

uso del existente requiere de un análisis pormenorizado. La estructura de cada mercado es diferente

por lo que no existen soluciones universales para abordar esta cuestión, sino que las Autoridades

Nacionales de Regulación competentes deben analizar el problema ad-hoc.

Este capítulo analiza la problemática asociada a la identificación de nuevas bandas de frecuencia

para el despliegue de sistemas de comunicaciones móviles, en las que se puedan desplegar redes

LTE. Para ello, se presenta la evolución histórica del marco de gestión del espectro radioeléctrico

tanto en la Unión Europea como a nivel global, las soluciones que se han obtenido en las bandas

que ya se han puesto a disposición de los operadores de telecomunicación y los retos que se deben

abordar en aquellas que no. A continuación se describen los enfoques que históricamente se han

adoptado en diferentes países para abordar los cambios de uso en el espectro, y se analiza su posible

aplicación para casos futuros. Finalmente, se presentan las cuestiones abiertas en el debate asociado

a la atribución de nuevas bandas de frecuencia a los sistemas IMT47.

2.1 Evolución histórica

La transición del modelo de gestión de espectro radioeléctrico basado en el principio command and

control hacia un modelo de propiedad privada que permitiese mayor eficiencia tecnológica, econó-

mica y social, así como incentivos a la innovación, se inicia en Europa con la iniciativa Wireless Access

Policy for Electronic Communications (WAPECS) de la Comisión Europea.

Con WAPECS comenzó la flexibilización del marco regulador mediante la identificación de una serie

de bandas de frecuencia a las que aplicar los principios de neutralidad tecnológica y de servicios. Las

bandas identificadas fueron las siguientes:

• 470-862 MHz

• 880 -915 MHz / 925-960 MHz

• 1709-1785 MHz / 1805-1880 MHz

• 1900-1980 MHz / 2010 -2025 MHz / 2110-2170 MHz

• 2500-2690 MHz

47Principalmente la banda de frecuencia del llamado segundo dividendo digital.
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• 3,4 – 3,8 GHz

Como consecuencia de la iniciativa WAPECS en 2008 se armonizaron dos nuevas bandas de frecuen-

cia: la banda de 2,6 GHz y la banda de 3,5 GHz, y más adelante en 2009 se modificaba la Directiva

GSM, estableciendo las bases para la nueva política en la gestión del espectro que se extiende hasta

nuestros días. Además, en 2010 la Comisión Europea estableció la obligación a los Estados miem-

bros de aplicar la armonización de la banda de 800 MHz antes del 1 de enero de 2013, con posible

extensión a 2015; y más recientemente, en 2012, inició el proceso de armonización de la banda de

2.100 MHz.

La figura 2.1 resume el estado de las bandas de frecuencia para sistemas de comunicaciones IMT.
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Por otro lado, la banda de 2,1 GHz tiene derechos de uso otorgados en Europa desde 

el año 2000, en muchos casos sin una restricción a los servicios UMTS, que son a 

los que está mayormente dedicada esta banda. Sin embargo, su armonización a 

nivel europeo no se produjo hasta 2012. En esta banda existe espectro tanto TDD 

(20 MHz) como FDD (2x60 MHZ), aunque el TDD se encuentra sin utilizar en buena 

parte de los Estados miembros, a pesar de, en algunos casos, haber sido adquirido 

por los operadores.  

En una consulta pública previa a la armonización, fueron muchos los que opinaron 
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GSMA, Telecom Italia, SFR o Telefónica), para crear un bloque pareado. Finalmente, el 

5 de noviembre de 2012 se publicó la Decisión de la Comisión Europea de armonizar 

los 120 MHz de espectro pareado en la banda de 2,1 GHz para el servicio de banda 

ancha móvil (2012/688/EU), cuya aplicación debía llevarse a cabo en los Estados 

miembros antes de julio de 2014. 

La Figura 22 resume el estado de las bandas de frecuencia para sistemas de 

comunicaciones IMT. En las siguientes secciones se detalla el estado de las bandas 

de frecuencia que se están empleando mayoritariamente para el despliegue de 

tecnología LTE en Europa: la banda de 800 MHz resultante de la transición a la 

televisión digital terrestre, la banda de 1.800 MHz tras su refarming y las nuevas 

bandas de 2,6 GHz y 3,5 GHz.

Figura 22. Resumen del estado 
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Figura 2.1: Diagrama de las principales bandas de frecuencia identificadas para sistemas IMT.

En las siguientes secciones se detalla el estado de las bandas de frecuencia que se están empleando

mayoritariamente para el despliegue de tecnología LTE en Europa: la banda de 800 MHz resultante

de la transición a la televisión digital terrestre, la banda de 1.800 MHz tras su refarming y las nuevas

bandas de 2,6 GHz y 3,5 GHz.

2.1.1 El refarming de las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz

En el marco de la iniciativa WAPECS, la Comisión Europea propuso en 2007 la modificación de

la directiva GSM para permitir la utilización de las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz con otras

tecnologías diferentes de GSM, como son UMTS y LTE, proceso que ha sido conocido como refarming.



2.1. Evolución histórica 41

En diciembre de 2006 el ECC48 se pronunciaba sobre la atribución de las bandas de 900 MHz y 1.800

MHz49 para sistemas IMT (ECC, 2006), considerando factible el uso de estas bandas para diferentes

opciones tecnológicas, bajo limitaciones técnicas que asegurasen la coexistencia de los servicios GSM

con el resto, de forma que se garantizara la prestación del servicio a estos dispositivos. Asimismo,

el ECC señalaba la necesidad de tener en cuenta la diferente situación del mercado en cada Estado

miembro, por lo que debían ser éstos quienes aplicasen diferentes medidas de acuerdo a su situación

nacional.

Teniendo en cuenta el apoyo del Radio Spectrum Policy Group (RSPG)50 a la iniciativa WAPECS y el

informe del ECC, la Comisión Europea anunció en 2007 su intención de llevar a cabo las actuaciones

necesarias para permitir la introducción más flexible de los servicios de tercera generación (3G) (Eu-

ropean Commission, 2007a). Además de la tramitación de una Directiva que modificara la Directiva

87/372/CEE (Directiva GSM), se introdujeron las reformas oportunas en la revisión del paquete de

Directivas de 2002 (el llamado paquete telecom)51, que tenía como objetivo la reducción progresiva

de la regulación ex-ante en los servicios de comunicaciones electrónicas, y que incluyó un refuerzo

de la flexibilidad en la gestión del espectro radioeléctrico.

La reforma tuvo lugar finalmente en 2009, con la publicación de la Directiva 2009/114/CE que intro-

ducía la neutralidad en la banda de 900 MHz y ofrecía medidas técnicas para permitir la coexistencia

entre las diferentes tecnologías. Posteriormente, mediante la Decisión 2009/766/CE se extendió su

aplicación a la banda de 1.800 MHz. Ambas Directivas dan libertad a los Estados para aplicar las

medidas como consideren oportuno, lo que ha llevado a que muchos países no ofrezcan neutralidad

tecnológica como tal en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz, sino una extensión del permiso de uso

de estas bandas a las tecnologías UMTS y/o LTE. En cualquier caso, por las economías de escala de

las que goza a nivel mundial, la banda de 1.800 MHz está siendo una de las más utilizadas para el

despliegue de LTE.

2.1.2 El dividendo digital

La transición de la radiodifusión analógica a la digital de los servicios terrestres de televisión ha per-

mitido la liberación de espectro en parte de la banda UHF, dando lugar a la banda de 800 MHz, un

espectro muy valorado para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en movilidad

48Grupo perteneciente a la CEPT.
49Concretamente, 880 MHz-915 MHz, 925 MHz-960 MHz, 1720 MHz-1785 MHz y 1805 MHz-1880 MHz.
50El RSPG es un grupo consultivo de la Unión Europea en materia de política de espectro radioeléctrico, compuesto por

expertos de diferentes Estados miembros y de la Comisión Europea. Puede ser consultado tanto por la Comisión, como
por el Parlamento y el Consejo, si bien lo habitual es que sea la Comisión la institución que interactúe más frecuentemente
con él.

51Estas modificaciones se incluyeron en la Directiva 2009/140/CE, que modificaba las Directivas 2002/21/CE (relativa
al marco regulador de redes y de servicios de comunicaciones electrónicas), 2002/19/CE (relativa al acceso de redes de
comunicaciones electrónicas y recursos asociados y su interconexión) y 2002/20/CE (relativa a autorización de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas).
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por sus buenas características de propagación. Esta liberación de espectro se debe en última instan-

cia a una mejora en la eficiencia espectral como consecuencia de la actualización de la tecnología

utilizada para la radiodifusión terrestre: mientras cada canal analógico necesita 8 MHz de ancho de

banda, en ese mismo ancho de banda pueden transmitirse seis canales con definición estándar en

digital.

8 MHz 8 MHz

Figura 2.2: La actualización de los sistemas analógicos de radiodifusión terrestre a tecnología DVB-T permiten transmitir
seis canales digitales en definición estándar donde anteriormente se transmitía uno solo.

La identificación de la banda de 790-862 MHz para la prestación de servicios IMT-2000 en todas las

regiones tuvo lugar en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 (WRC-07), exten-

diéndose hasta los 698 MHz en la Región 2 y en algunos países de la Región 352. Esta identificación

permitía a los países decidir sobre una posible atribución para la prestación de servicios móviles del

espectro liberado por los servicios de radiodifusión terrestre que utilizaban esta banda.

Durante la WRC-07 se acuerda también 2015 como fecha máxima para la implementación de esta

medida, pero se permite a los distintos países la utilización de este espectro con anterioridad siempre

que cumplan con las protecciones del GE06 Agreement53 y sus desarrollos futuros, garanticen la

protección de los servicios de radiodifusión contra posibles interferencias causadas por los servicios

móviles, y, en casos fronterizos, hayan aceptado los países vecinos afectados.

Esta identificación abría la posibilidad de asignar espectro que pudiera ser utilizado para servicios

de comunicaciones móviles en una banda de frecuencia más baja que todas las disponibles hasta el

momento, y por tanto, con unas características de propagación más favorables. En el caso de Europa

esta atribución de la UIT hacía poder poner a disposición de los operadores 72 MHz adicionales en

bandas sub-1GHz, lo que supone alrededor de un 18 % de la banda Ultra High Frequency (UHF).

De esta manera, en 2007 la Comisión Europea propuso la compartición del espectro hasta entonces

dedicado a los servicios de radiodifusión analógica entre los servicios de comunicaciones móviles y

la televisión digital, a través de su comunicación (European Commission, 2007b).

Por otro lado, la CEPT mediante la elaboración de sus informes 29, 30, 31 y 32 estableció las con-

diciones técnicas de utilización de la banda con vistas a reducir las posibles interferencias con los

servicios de radiodifusión. De esta manera se establece una configuración de frecuencias preferente

para el uso armonizado de la banda basada en un esquema FDD de 30 MHz pareados con una guarda

central de 11 MHz, como se muestra en la figura 2.3,

52En la división de la UIT, la Region 1 comprende Europa, África, partes de Oriente medio y Rusia, la Región 2 se refiere
a América y la Región 3 a Asia Pacífico.

53El GE06 Agreement es un acuerdo firmado por 120 países de la Región 1 mediante el cual se comprometen a haber
realizado la transición de la radiodifusión analógica a la digital antes del 17 de Junio de 2015.
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0 EXECUTIVE SUMMARY 

WRC-07 allocated on a primary basis the 790 – 862 MHz band to mobile services throughout Region 1 as from 

17 June 2015, and in some CEPT countries it is possible to utilise this band for mobile services before 2015, in 

accordance with the provisions of the Radio Regulations. 

 

This CEPT Report provides information in response to Task 2 of the Mandate. The Report describes necessary 

technical conditions for the use of the band 790-862 MHz and benefits and risks of different options.  

 

CEPT has developed one preferred harmonised frequency arrangement based on the FDD mode (section 0.1), 

but for Administrations that might wish to deviate from the preferred harmonised frequency arrangement some 

approaches to meet specific national circumstances and market demand are described in section 0.2. 

 

The attached ECC Decision (ECC/DEC/(09)03) contains all required technical conditions for the harmonised 

use of the band 790-862 MHz (see Annex 6). 

0.1 Preferred Harmonised frequency arrangement for the band 790-862 MHz 

To meet the technical conditions defined under Task 1 of the Mandate a frequency separation is needed.  Both 1 

and 2 MHz are viable options for frequency separation at 790 MHz in the context of Base Station compliance 

with a regulatory BEM baseline of 0 dBm/(8 MHz), with the 1 MHz option implying larger filters.   

 

There is a trade off between increasing the frequency separation at 790 MHz and reducing the duplex gap.  In 

weighing up this trade off it has been decided that the frequency separation should be 1 MHz and the duplex 

gap 11 MHz.  

 

It has been concluded that the preferred harmonised frequency arrangement is 2 x 30 MHz with a duplex gap of 

11 MHz, based on a block size of 5 MHz, paired and with reverse duplex direction, and a guard band of 1 MHz 

starting at 790MHz.  The FDD downlink starts at 791 MHz and FDD uplink starts at 832 MHz. 
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0.2 Approaches for individual administrations to meet specific national circumstances and market 

demand 

Administrations which do not wish to use the preferred harmonised frequency arrangement or which do not 

have the full band 790-862 MHz available (e.g. cases, where an Administration cannot make all channels in the 

band available because they have already been allocated to other services or are not able to coordinate the use of 

frequencies with neighboring countries), may consider: 

 

 partial implementation of the preferred harmonised frequency arrangements; 

 the introduction of the TDD frequency arrangement in all or part of the frequency band 790 – 

862 MHz, based on a block size of 5 MHz starting at 797 MHz; 

Figura 2.3: Canalización armonizada para la banda de 800 MHz. Fuente: (CEPT, 2009).

La adopción de esta canalización armonizada para la banda de 790-862 MHz la anunció posterior-

mente para su uso exclusivo de comunicaciones móviles a través de la Comunicación (European

Commission, 2009), aunque no fue hasta 2010 cuando la Comisión aprobó su uso para estos servi-

cios a través de la Decisión 267 (European Commission, 2010). Esta Decisión obligaba a los Estados

miembros a aplicar la armonización y poner el espectro a disposición de los operadores antes del 1 de

Enero de 2013, con posibilidad de extensión hasta el 1 de enero de 2015 para casos excepcionales,

excepción a la que finalmente se han acogido varios Estados miembros, entre ellos España.

2.1.3 La banda de 2,6 GHz

La banda de 2,6 GHz se identificó en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del año 2000

para su posible utilización por sistemas IMT-2000, permitiendo también su uso para otro tipo de

servicios para los que ya hubiese sido atribuida. Esta identificación temprana sucede motivada por

la aparición y el despliegue de la tercera generación de telefonía móvil, que había generado altas

expectativas en relación con la prestación de servicios de banda ancha móvil, para los cuales el

espectro disponible parecía insuficiente. Sin embargo, los sistemas UMTS se terminaron desplegando

fundamentalmente en 2,1 GHz, por lo que la banda de 2,6 GHz ha sido usada principalmente para

el despliegue de LTE con posterioridad.

Por ello, la CEPT estableció ya las condiciones técnicas armonizadas para su uso en la decisión (ECC,

2005) y el informe (ECC, 2007). La canalización de esta banda se muestra en la figura 2.4, que como

puede apreciarse combina los modos FDD y TDD, sirviendo este último como separación entre los

canales de subida y bajada de la multiplexación en frecuencia.

FDD UPLINK

70 MHz 50 MHz

TDD FDD DOWNLINK

70 MHz

Figura 2.4: Canalización armonizada para la banda de 2600 MHz. Fuente: CEPT.

La Unión Europea adoptó las condiciones técnicas armonizadas propuestas para la banda de 2,6 GHz

en junio de 2008 a través de la decisión (European Commission, 2008b), asegurando la neutralidad

tecnológica e imponiendo sólo unos límites técnicos para controlar las interferencias. La licitación de
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esta banda se ha realizado de forma muy diferente en los distintos Estados miembros, realizándose

tan pronto como estuvo disponible en algunos países, como Suecia, y en otros retrasando su licitación

para hacerla de forma conjunta con la banda de 800 MHz, como en el caso de España o Reino Unido,

lo que ha terminado difiriendo su disponibilidad.

2.1.4 La banda de 3,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 no consiguió una atribución global de la

banda de 3,5 GHz para sistemas IMT, aunque sí alcanzó consenso en la identificación de esta banda

para ese uso en 82 países, muchos de los cuales pertenecían a la Región 1.

De esta forma la banda de 3,5 GHz fue una de las bandas consideradas por la iniciativa WAPECS para

la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica. En 2008, la Comisión Europea publicó la

Decisión 2008/411 sobre su armonización (European Commission, 2008a), aunque su aplicación se

antojaba compleja debido a la cantidad de servicios diferentes que se empleaban en esta banda en

los distintos Estados miembros.

Dentro de esta banda de 3,5 GHz, la Decisión de la Comisión distingue dos subbandas: la primera

entre los 3,4 GHz – 3,6 GHz y la segunda entre los 3,6 GHz – 3,8 GHz. La Decisión obligaba a

los Estados a poner a disposición la subbanda de 3,4 - 3,6 GHz para los sistemas terrenales de

comunicaciones electrónicas de manera no exclusiva en el plazo de seis meses desde su publicación,

aunque en la práctica se retrasó su entrada en vigor en muchos países. Por otro lado, en relación con

la subbanda de 3,6 - 3,8 GHz, la Decisión establecía que los Estados miembros la designarían a más

tardar el 1 de enero de 2012, haciéndola disponible posteriormente.

Sin embargo, esta banda de de frecuencia (3,6 GHz - 3,8 GHz) sigue en pleno proceso de armoniza-

ción, como se describe más adelante, dada su importancia para el cumplimiento de los objetivos de

la Agenda Digital para Europa, como ha reconocido la propia Comisión.

2.1.5 La banda de 2,1 GHz

La banda de 2,1 GHz tiene derechos de uso otorgados en Europa desde el año 2000, en muchos casos

sin una restricción a los servicios UMTS, que son a los que está mayormente dedicada esta banda. Sin

embargo, su armonización a nivel europeo no se produjo hasta 2012. En esta banda existe espectro

tanto TDD (35 MHz, 1900-1920 MHz y 2010-2025 MHz) como FDD (2x60 MHZ, 1920-1980 MHz y

2110-2170 MHz), aunque el TDD se encuentra sin utilizar en buena parte de los Estados miembros,

a pesar de haber sido adquirido por los operadores en algunos casos.

En su informe 39 (CEPT, 2010) la CEPT valoraba los efectos de la introducción de principios de

armonización en esta banda y planteaba medidas mínimas necesarias que permitirían la coexistencia
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de tecnologías nuevas distintas de UMTS en FDD y TDD con las actuales. En 2011 la Comisión

Europea realizó una consulta pública en relación con las condiciones de la armonización de la banda,

en la que algunas opiniones54 señalaban la necesidad de unir las bandas 1900-1920 MHz y 2010-

2025 MHz para crear un bloque pareado, dado el escaso uso de las frecuencias no pareadas hasta el

momento.

Finalmente, el 5 de noviembre de 2012 se publicó la Decisión de la Comisión Europea de armonizar

los 120 MHz de espectro pareado en la banda de 2,1 GHz para el servicio de banda ancha móvil

(European Commission, 2012), cuya aplicación debía llevarse a cabo en los Estados miembros antes

de julio de 2014.

2.2 Políticas públicas y gestión del espectro: aplicación en diferentes

Estados miembros

2.2.1 España

España licitó un total 310 MHz de espectro radioeléctrico en 2011 en cuatro bandas de frecuencia

diferentes, según se muestra en la figura 2.5, en un proceso en el que se realizó de forma conjunta el

refarming de las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz y la puesta a disposición de las nuevas bandas de

800 MHz y 2,6 GHz, combinando por primera vez los mecanismos de subasta y concurso. Salvo el

espectro de 2,6 GHz, que quedaba exento de imposiciones adicionales, el resto de bandas contaban

con algún tipo de obligación de cobertura o inversión.
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Figura 2.5: Resumen del espectro licitado en España en 2011.

54Entre ellas GSMA, SFR, Telecom Italia y Telefónica.
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2.2.1.1 Refarming

El proceso de refarming revocó en España parte las licencias de espectro para formar nuevos bloques

que fueron asignados por concurso público, que coincidió con la licitación de varios bloques de 900

MHz cuya licencia caducaba y cuya asignación se hizo por subasta.

Antes de realizarse el proceso de refarming, la banda de 900 MHz se repartía en España entre Mo-

vistar Vodafone y Orange con cantidades de espectro desiguales de 2x16 MHz, 2x12,2 MHz y 2x6

MHz, respectivamente. Debido a esta desigual asignación de la banda con mejores características de

propagación disponible en ese momento, se decidió obligar a revertir al Estado 2,2 MHz de Tele-

fonica, 1 MHz de Vodafone y 1 MHz de Orange, que se unieron a 0,8 MHz aún libres para formar

un bloque de 5 MHz, asignado mediante concurso público a Orange (MINETUR, 2011c), y del que

estaban excluidos tanto Movistar como Vodafone. Este bloque quedó disponible a partir de 2011.

Por otro lado, como consecuencia del fin de las licencias de Movistar en febrero de 2015, junto

con 1 MHz de Vodafone revertido al Estado se formaron otros dos bloques de 5 MHz y 4,8 MHz,

respectivamente, ambos adquiridos por Movistar en las subastas realizadas en julio y noviembre de

201155 para su utilización a partir de febrero de 2015.

La distribución antes y después de los procesos se muestra en la figura 2.6.

Hasta Julio 2011 Julio 2011 - Febrero 2015 Desde Febrero 2015

Libre 1 Libre 0 Libre 0

Orange 12 Orange 20 Orange 20

Vodafone 24 Vodafone 22 Vodafone 20

Telefónica 32 Telefónica 27,6 Telefónica 29,6
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Figura 2.6: Distribución del espectro de las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz antes y después de las licitaciones de
2011.

Como resultado del refarming en la banda de 900 MHz, Orange comprometió por el concurso una

inversión de 433 M€a realizar entre 2011 y 2013 en entidades de población de menos de 5.000

55El segundo bloque se asignó a Movistar en la subasta de noviembre, ya que tras haber quedado sin puja en la subasta
de julio, se modificaron los límtes de acaparamiento del espectro
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habitantes, mientras que Vodafone y Movistar comprometieron 160 M€y 80 M€, respectivamen-

te, en municipios de menos de 1.000 habitantes y con plazo hasta 2014 como consecuencia de la

ampliación de sus licencias hasta 2030.

Por su parte, antes del proceso la banda de 1.800 MHz se repartía en cantidades equivalentes entre

Movistar, Vodafone y Orange, ya que cada uno disponía de 2x24,8 MHz, y sus licencias tenían vigencia

hasta 2028. Tras el Real Decreto 458/2011 (MINETUR, 2011d), por el cual se establece neutralidad

tecnológica en esta banda, se revirtieron al Estado un bloque de las concesiones de cada uno de los

operadores que disponían de espectro en la banda (5 MHz cada uno de los tres operadores con 2x24,8

MHz) y se amplió la vigencia de las licencias hasta 2030. Los tres bloques de 5 MHz resultantes fueron

asignados mediante concurso público (MINETUR, 2011b) a Yoigo, quedando la banda de espectro

en 1.800 MHz como se muestra en la figura 2.6, con vigencia hasta diciembre de 2030. Además,

como resultado del proceso en 1.800 MHz, Yoigo comprometió 300 M€de inversión antes de 2014.

2.2.1.2 Dividendo digital

Las frecuencias de 800 MHz se licitaron en España mediante subasta en el año 2011, de forma

conjunta con los dos bloques de 900 MHz y el espectro de 2,6 GHz. Se pusieron a disposición los

seis bloques de 2x5 MHz que conforman la banda, resultando asignatarios a partes iguales Movistar,

Orange y Vodafone.

Este espectro debía estar disponible para el 1 de enero de 2013, si bien la Comisión Europea con-

templaba la opción de ampliación del plazo hasta el 1 de enero de 2015 en algunos casos, excepción

a la que se acogió España, dadas sus previsibles dificultades en la liberación de las frecuencias por

ser la televisión digital terrestre su principal plataforma de distribución de contenido audiovisual,

a diferencia de otros países. Tras varios intentos de adelantar la fecha de liberación de las frecuen-

cias, éstas estuvieron finalmente disponibles para los asignatarios el 1 de abril de 2015, después de

que el Tribunal Supremo declarara nula la asignación de los canales de televisión de un múltiplex,

al haberse realizado sin concurso público, no habiendo respetado, por tanto, la Ley General de la

Comunicación Audiovisual (Jefatura del Estado, 2010).

En relación con las obligaciones de cobertura, de acuerdo con las condiciones de la subasta (MINE-

TUR, 2011a), los adjudicatarios de espectro en la banda de 800 MHz deberán cubrir conjuntamente

con redes de acceso de al menos 30 Mbps el 90% de la población de las entidades de población de

menos de 5.000 habitantes antes del 1 de enero de 2020. Estos operadores —Movistar, Vodafone y

Orange— deberán presentar un plan antes del final de 2016 que les permita cumplir con sus obli-

gaciones, lo que conseguirá extender la cobertura de 30 Mbps hasta el 98% de la población para

2020.
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2.2.2 Reino Unido

2.2.2.1 Refarming

Reino Unido inició el refarming de las bandas de 900 y 1.800 MHz a raíz del proceso iniciado en

Europa, pero no aplicó el principio de neutralidad tecnológica con carácter general, sino que que

permitió el uso de UMTS sobre 900 MHz y 1.800 MHz en enero de 2011 y posteriormente el uso de

LTE sobre 1.800 MHz. En ningún caso se llevó a cabo una redistribución de espectro, como se detalla

a continuación.

En 2009, tras la Decisión de la Comisión Europea, Ofcom realizó una consulta pública sobre el pro-

ceso (Ofcom, 2009) en la que se planteaba permitir el uso de ambas bandas para tecnologías GSM

y UMTS. En la consulta se consideraba la liberación parcial del espectro del que disponían los ope-

radores en 900 MHz como medida para evitar distorsión de la competencia al aplicar la neutralidad

tecnológica en esta banda, ya que sólo dos operadores disponían de espectro en 900 MHz (Vodafone

y O2). La banda de 1.800 MHz, por otro lado, permanecería tal como estaba, ya que todos los opera-

dores disponían de una cantidad de espectro similar. Sin embargo, tras obtenerse los resultados de la

consulta en octubre de 2010 y habiéndose producido la fusión de los operadores T-Mobile y Orange

en la nueva operadora Everything Everwhere (EE), Ofcom concluyó que los riesgos de distorsión de la

competencia eran mucho menores y publicó otra consulta (Ofcom, 2010), proponiendo no realizar

redistribuciones de espectro en la banda de 900 MHz.

De esta forma, la decisión final de permitir el uso de UMTS en las bandas históricas de GSM se publicó

en enero de 2011 (Ofcom, 2011c), modificando las licencias de las que disponían los operadores,

pero sin llevar a cabo ninguna redistribución. Como resultado la banda de 900 MHz quedó repartida

entre dos operadores (O2 y Vodafone), mientras que la de 1.800 MHz lo hacía entre tres (Vodafone,

O2 y Everything Everywhere) donde EE tiene mucho más espectro, como puede apreciarse en la

figura 2.7.

En noviembre de 2011, la operadora EE pidió la posibilidad de utilizar la banda de 1.800 MHz para

ofrecer servicios sobre LTE, petición que le fue concedida a partir de septiembre de 2012 conside-

rando que no había tiempo suficiente para que se produjera distorsión de la competencia, por la

proximidad de la licitación y puesta a disposición del espectro en las bandas de 800 MHz y 2.600

MHz. Las licencias no tienen fecha de expiración en ningún caso.

2.2.2.2 Dividendo digital

La banda de 800 MHz se licitó en Reino Unido conjuntamente con la de 2,6 GHz, lo que retrasó la

puesta a disposición de esta última. Ofcom, el regulador británico, inició el diseño de las licitaciones
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Figura 2.7: Distribución en Reino Unido del espectro de la banda de 900 MHz y 1.800 tras el refarming.

en marzo de 2011, que tras varias consultas públicas (Ofcom, 2011a,b) tuvo lugar finalmente en

enero de 2013.

En el documento publicado por Ofcom para la licitación se recogen algunas condiciones que deben

cumplir los operadores con el objetivo de evitar distorsiones de la competencia, como los límites

al acaparamiento de espectro, para lo que diseñó la licitación realizando “paquetes” de espectro en

diferentes bandas. Ofcom ha limitado el ancho de banda del que pueden disponer los operadores en

el conjunto de las bandas de 800, 1.800 y 2.600 MHz, ofreciendo cuatro escenarios posibles:

• 15 MHz en 800 MHz

• 10 y 10 MHz en 800 y 2.600 MHz

• 5 y 15 MHz en 800 y 1.800 MHz,

• 15 y 20 MHz en 1800 y 2.600 MHz.

Los bloques licitación cuentan con neutralidad de tecnologías y de servicios, así como la posibilidad

de comercio secundario, previa autorización de Ofcom una vez se compruebe que la transacción

no presenta problemas de competencia. Como es habitual en Reino Unido, las licencias no tienen

fechas de expiración, si bien durante los primeros 20 años la gestión del espectro no será causa

suficiente para revocar los bloques, pero pasados 20 años el regulador se reserva el derecho de

hacerlo notificándolo con cinco años de antelación.

La licitación de la banda de 800 MHz fue unida a fuertes compromisos de inversión para promover

los despliegues en zonas rurales. La banda de 800 MHz se dividió en 4 bloques de 2x5 MHz sin com-

promisos de inversión y uno de 2x10 MHz con unos compromisos de inversión de cobertura universal

de 2Mbps56 para 2017. El adjudicatario de este bloque de espectro fue Telefónica UK Limited (O2),

56Que proporcione cobertura de acceso de banda ancha (2 Mbps) indoor al 98 % de la población de Reino Unido, y al
menos del 95 % a la de cada una de las naciones (Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales).
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que comparte parte de su red móvil (fundamentalmente de infraestructura pasiva) con Vodafone57.

Telefónica ha anunciado que cumplirá las obligaciones del bloque de 800 MHz para el año 2015. De

esta forma el gobierno de Reino Unido conseguía utilizar la política de espectro radioeléctrico para

cumplir su objetivo de política pública en relación con la banda ancha estándar.

2.2.3 Alemania

2.2.3.1 Dividendo digital

En relación con la política de espectro, Alemania constituye un caso de estudio de especial interés por

su enfoque en la provisión de banda ancha a zonas rurales apalancándose sobre las obligaciones de

cobertura ligadas a la licitación de la banda de 800 MHz de una forma muy particular. La licitación de

la banda de 800 MHz se previó ya en 2009 (BMWi, 2009), por lo que estuvo especialmente diseñada

para proporcionar cobertura de forma rápida a zonas remotas donde no había accesos de banda

ancha con tecnologías cableadas (fundamentalmente xDSL).

La licitación de espectro tuvo lugar en la primavera de 2010 y fue una de las más tempranas en Eu-

ropa, a pesar de las dificultades de coordinación con los Estados Federales (Länder), que son quienes

ostentan las competencias de radiodifusión y audiovisual, mientras que los servicios de comunicacio-

nes electrónicas recaen el gobierno central. Sin embargo, el diseño de la política pública en relación

con las obligaciones de cobertura fue resultado precisamente de las negociaciones entre el regulador

y los Länder, que mostraron resistencia a la transición a la televisión digital.

En este sentido, el gobierno clasificó los municipios de acuerdo a prioridades basadas fundamental-

mente en su tamaño, de forma que dentro de cada Estado Federal, los adjudicatarios de la banda

de 800 MHz debían realizar despliegues en los lugares de mayor prioridad, antes de poder hacerlo

en los de menor prioridad. Concretamente, los despliegues dentro un Estado Federal y en una cierta

etapa sólo podían comenzar una vez que se hubiera proporcionado cobertura al menos al 90% de

la población en los municipios de la etapa anterior. Además, todas debían ser completadas antes del

final de 2016. Las etapas y la tabla de prioridades establecidas se muestran en la tabla 2.1.

Etapa Municipios

Prioridad 1 Pob < 5.000 hab
Prioridad 2 5.000 hab < pob < 20.000 hab
Prioridad 3 20.000 hab < pob < 50.000 hab
Prioridad 4 50.000 hab < pob

Tabla 2.1: Listado de etapas de despliegues en Alemania para los adjudicatarios de la banda de 800 MHz

57http://media.ofcom.org.uk/news/2013/winners-of-the-4g-mobile-auction/
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El regulador alemán, la Bundesnetzagentur, anunció ya el 26 de noviembre de 201258 el cumpli-

miento de los compromisos de despliegue por parte de los tres operadores en todos los Länder. Esto

supone dar cobertura al menos al 90% de la población de todos los municipios de menos de 5.000

habitantes, logro que les permitía iniciar el despliegue de esta banda en zonas urbanas. Las conse-

cuencias de estas obligaciones regulatorias pueden verse reflejadas en los niveles de cobertura global

de LTE en el país, que destaca en todas las comparativas de banda ancha rural por la contribución

que ha supuesto LTE en este aspecto.

2.2.4 Francia

2.2.4.1 Refarming

El proceso de refarming en Francia se ha realizado de forma separada para las bandas de 900 MHz y

1.800 MHz. Únicamente la banda de 900 MHz presenta neutralidad tecnológica en Francia, aplicada

en 2009 para permitir el uso de tecnologías IMT-2000, mientras que la el proceso de redistribución

de espectro y aplicación de neutralidad tecnológica sobre la banda de 1.800 MHz no finalizará hasta

mayo de 2016.

El proceso de introducción de neutralidad tecnológica en las bandas de 900 MHz y 1.800 MHz co-

menzó en octubre de 2006, cuando ARCEP inició varias consultas públicas sobre su utilización con

tecnologías distintas de GSM y la concesión de una nueva licencia sobre la banda de 2,1 GHz para

desplegar servicios UMTS (Nera, 2011). Tras el periodo de consulta, el regulador resolvió aplicar la

posibilidad de utilizar UMTS sólo sobre la banda de 900 MHz a partir de febrero de 2008, adelan-

tándose a la Directiva 2009/114/CE, que modificaba la Directiva GSM. Además, se llevó a cabo un

proceso de redistribución de los bloques de frecuencias, que permitió la entrada en esta banda de

un cuarto operador, Free Mobile, al que se le asignó también el nuevo bloque que se licitaba en 2,1

GHz.

Por su parte, para la banda de 1.800 MHz se decidió que serían los operadores los que debían hacer

una petición para la modificación de las licencias que iría seguida de una consulta pública y una

redistribución del espectro en esa banda. No fue hasta julio de 2012, cuando la operadora Bouygues

Telecom solicitó autorización para poder utilizar la banda de 1.800 MHz para ofrecer servicios LTE. A

raíz de esta petición se publicó una consulta (ARCEP, 2012) para reutilizar la banda de 1.800 MHz

con otras tecnologías distintas de GSM, que resultó en la elaboración de un documento guía para el

proceso (ARCEP, 2013b). Finalmente, ARCEP autorizó a Bouygues Telecom a prestar servicios LTE

en las bandas de históricas de GSM a partir de octubre de 2013 (ARCEP, 2013a), a cambio de ceder

una porción de espectro, que sería asignada a Free Mobile (ARCEP, 2014a). Finalmente, en julio de

2015, ARCEP autorizó también a desplegar LTE en la banda de 1.800 MHz a partir de mayo de 2016

58http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/BNetzA/PressSection/
PressReleases/2012/121126CoverageRequirement800MHz.pdf?__blob=publicationFile
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(fecha que puede ser adelantada a petición de los operadores afectados) a cambio de ceder también

una parte de su espectro en la banda a Free Mobile (ARCEP, 2015a,b). Tras el proceso, la banda de

1.800 MHz queda finalmente como muestra la figura 2.8.
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d’une concurrence effective ». 
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dans la bande 1800 MHz par les 4 opérateurs, selon ce schéma cible : 
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En effet, l’ARCEP a estimé, compte tenu de la configuration du marché à 4 opérateurs 

prévalant lors de l’instruction de la demande, et compte tenu de la répartition des patrimoines 

de fréquences dans la bande 1800 MHz qui résulte d’attributions instruites dans une 

configuration de marché à 3 opérateurs, qu’il était nécessaire d’initier un processus visant à 

rééquilibrer les quantités de fréquences détenues dans la bande 1800 MHz par chacun des 4 

opérateurs. Les modalités retenues pour ce rééquilibrage consistent en une restitution de 

fréquences par les 3 opérateurs attributaires des autorisations d’autorisation dans la bande 

1800 MHz au bénéfice du dernier entrant, la société Free Mobile. 

 

A ce jour, seule une demande de levée des restrictions technologiques a été adressée à 

l’Autorité ; il y a été donné une suite favorable par la décision n° 2013-0514 de l’ARCEP en 

date du 4 avril 2013, et un calendrier de restitution de fréquences y a été associé. Ces 

restitutions de fréquences, toujours en cours, permettront d’avoir totalement libéré, d’ici au 

1
er
 juillet 2015, une quantité de fréquences de 5 MHz duplex sur l’ensemble du territoire 

métropolitain.  

 

La société Free Mobile a demandé par un courrier en date du 28 octobre 2014 une autorisation 

d’utilisation de 5 MHz duplex dans la bande 1800 MHz à compter du 1
er
 janvier 2015. 

 

A cette date, une quantité de fréquences de 5 MHz est d’ores et déjà disponible sur tout le 

territoire sauf dans trois « zones très denses », pour lesquelles les restitutions mentionnées ci-

dessus auront lieu d’ici le 1
er
 juillet 2015 dans le calendrier suivant : 

 

Zone Date de restitution 

Marseille-Aix 1
er
 avril 2015 

Nice 1
er
 juillet 2015 

Paris 1
er
 juillet 2015 

 

Figura 2.8: Distribución en Francia del espectro de la banda 1.800 tras el refarming.

2.2.4.2 Dividendo digital

La licitación de espectro de la banda de 800MHz tuvo lugar en Francia en 2011 y se realizó de forma

conjunta con la banda de 2,6 GHz, como en Reino Unido y España. El resultado de esta licitación

fue el siguiente: cuatro operadores obtuvieron espectro en la banda de 2,6 GHz y tres operadores

en la banda de 800MHz; se recaudaron 3.600 M€y se impusieron unas obligaciones de cobertura

conjunta para ambas bandas a los operadores adjudicatarios, que se muestran en la tabla 2.2.4.2.

11
Oct
2015

17
Ene
2017

11
Oct
2019

17
Ene
2022

11
Oct
2023

17
Ene
2024

17
Ene
2027

En la zona de despligue
prioritario 59

40 %
800
MHz

90 %
800
MHz

En cada departamento 90%
800
MHz

95 %
800
MHz

Sobre el total del territorio 25%
2,6
GHz

60%
2,6
GHz

75%
2,6
GHz

98%
800
MHz

99,6 %
800
MHz

Tabla 2.2: Calendario de compromiso de despliegues asociados a las licitaciones de espectro de 800 MHz y 2,6 GHz.
Fuente: ARCEP
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2.3 Mercado único y gestión del espectro

La reforma de la gestión del espectro radioeléctrico en Europa ha propiciado un uso del espectro más

eficiente, permitiendo que tecnologías como UMTS o LTE se desplieguen en las bandas de frecuencia

de 900 MHz y 1.800 MHz, históricamente usadas para GSM, como se ha descrito en la sección

2.1. No obstante, esta reforma ha planteado a su vez importantes desafíos para los reguladores

en relación con la valoración económica del espectro y una potencial distorsión de la competencia

(Moral Caballero, 2011).

Además, durante los últimos años se ha puesto a disposición de los operadores nuevo espectro para

el despliegue de sistemas IMT, principalmente en bandas de frecuencia superiores a las atribuidas

inicialmente: 2,1 GHz, 2,6 GHz, 3,5 GHz. Por otro lado, el proceso de transición de la televisión

analógica a la digital ha liberado espectro en la banda UHF, muy valioso por sus mejores caracte-

rísticas de propagación, que se ha atribuido también a los sistemas de comunicaciones móviles. Sin

embargo, este proceso no ha estado exento de dificultades. El sufragio de los diferentes costes que

involucran los planes de transición ha sido uno de los puntos más conflictivos.

Sin duda, el marco de gestión del espectro radioeléctrico en Europa es en la actualidad mucho más

flexible y está más preparado de cara a los principales retos que se deben afrontar en el futuro próxi-

mo. Por un lado, la demanda de tráfico móvil no deja de crecer exponencialmente año tras año y el

espectro resulta un recurso fundamental para garantizar que los operadores pueden acometer des-

pliegues de forma eficiente. Por otro, la Agenda Digital para Europa, como se describió en la sección

1.2.4, estableció en 2010 ambiciosos objetivos con horizonte 2020 que no podrán ser alcanzados

sino con un compendio de diferentes soluciones tecnológicas, incluyendo las inalámbricas, en las

que obviamente la disponibilidad de recursos de espectro radioeléctrico juega un papel crucial.

Sin embargo, resulta difícil encontrar espectro contiguo infrautilizado en su uso actual en cualquiera

de los Estados miembros, especialmente en las bandas de mayor interés, las inferiores a 1 GHz. Por

tanto la asignación de más espectro a los operadores de telecomunicación requerirá de cambios en

el uso del espectro que presentan no sólo importantes desafíos, sino también conflictos de intereses

entre los diferentes agentes involucrados.

Por este motivo, la Comisión Europea ha establecido recientemente nuevas iniciativas en materia

de espectro radioeléctrico. Una de las más importantes ha sido el Radio Spectrum Policy Program

(RSPP)60, un programa que, más que un plan detallado de actuaciones, constituye un nuevo marco

para la toma de decisiones y la planificación estratégica a largo plazo.

Además, las experiencias previas, como las licitación del espectro de la banda de 800 MHz, han puesto

de manifiesto numerosas debilidades de los mecanismos de armonización utilizados hasta la fecha.

El diferente legado de infraestructuras y la distinta estructura competitiva del mercado hace que

60En español se ha denominado Programa Plurianual de Política de Espectro Radioeléctrico.
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se necesiten soluciones nacionales para cada caso. Sin embargo, la particularización de soluciones

se contrapone en muchos casos a las ventajas que se persiguen con la armonización y, en última

instancia, a la consecución de un verdadero mercado interior. En este sentido el paquete legislativo

“Continente Conectado”, que contiene el Reglamento de Mercado Único de Telecomunicaciones,

pretende dar solución a algunos de los retos futuros en la gestión del espectro en Europa, como se

analiza a continuación.

2.3.1 El Programa Plurianual de Política de Espectro Radioeléctrico

El RSPP se publicó en marzo de 2012 mediante la Decisión 243/2012/UE del Parlamento Europeo

y del Consejo (EU Parliament and Council, 2012) y ratifica la necesidad de establecer medidas para

evitar la distorsión de la competencia, tanto ex-ante como ex-post, entre las que se menciona la

fijación de límites al acaparamiento de espectro por parte de ciertos agentes del mercado.

Sin embargo, los puntos que más han trascendido son aquellos relacionados con el mercado secun-

dario de espectro, por un lado, y con las necesidades futuras de espectro dedicado a comunicaciones

móviles, por otro. En relación con lo primero, el programa reconoce la necesidad de autorizar la

transferencia de los derechos de uso en las bandas atribuidas a sistemas IMT, hasta ahora no consi-

deradas.

“Los Estados miembros autorizarán la transferencia o el alquiler de derechos de uso del espectro en las

bandas armonizadas 790-862MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710- 1785 MHz, 1805-1880 MHz,

1900-1980 MHz, 2010- 2025 MHz, 2110-2170 MHz, 2,5-2,69 GHz, y 3,4-3,8 GHz”.

Por otro lado, el RSPP propone la realización de un inventario de espectro con fin de mejorar la

eficiencia en su uso. Este inventario debía servir para que los Estados miembros cumplan con uno

de los objetivos del propio programa, que consiste en la identificación de al menos 1.200 MHz de

espectro para los sistemas IMT fijando 2015 como fecha límite.

2.3.2 Inventario de espectro de la Unión Europea

Un primer informe de la Comisión ha presentado los resultados del inventario de espectro en la Unión

Europea elaborado a partir de muy diversas fuentes, entre las que se incluyen los distintos organismos

con competencias en la materia, como la CEPT, la European Communications Office (ECO), el RSPG,

los propios Estados miembros y de informes realizados por diversas consultoras para la Comisión.

El informe identifica una serie de bandas de frecuencia infrautilizadas. Por sus características de

propagación, entre ellas cabe destacar la banda pareada de 870-876 MHz / 915-921 MHz, que se

encuentra sin utilizar al menos en ocho Estados miembros, mientras que se utiliza para servicios

militares limitados temporal y geográficamente en otros seis.
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La Comisión analiza además la demanda potencial a corto, medio y largo plazo de los diferentes

servicios, y concluye que la demanda de radioenlaces fijos está disminuyendo, dado que están siendo

sustituidos por redes de fibra o se están migrando a frecuencias superiores a los 6 GHz. Sin embargo,

en buena parte de los Estados miembros, existe espectro sin asignar por falta de demanda, entre

ellos España, que dispone de porciones de espectro con derechos de uso no otorgados en la banda

de 2,6 GHz, aun cuando han sido puestos a disposición de los operadores hasta en tres ocasiones61.

Por ello, la Comisión reconoce que las necesidades de espectro se encuentran adecuadamente cu-

biertas en general en el ámbito comunitario, por los siguientes tres motivos:

• Existe espectro infrautilizado (sobre un 30%) en las bandas de comunicaciones móviles, debido

en parte a la banda de 3,4 - 3,8 GHz, aunque no exclusivamente por esto. Además, la Comisión

armonizó en 2012 los usos de la banda pareada de 2 GHz, bajo el principio de neutralidad

tecnológica, lo que abre la puerta a los despliegues LTE en estas dos bandas de frecuencia.

• Los resultados preliminares de tecnologías 5G apuntan a que serán necesarios mayores anchos

de banda contiguos, para lo que podrá tenerse en cuenta el espectro por encima de 6 GHz.

• La evolución de la tecnología, tanto por la descarga de tráfico mediante pequeñas celdas como

por la capacidad de reuso del espectro, todavía juega un papel importante en el aumento de

la capacidad de las redes móviles actuales y futuras.
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 Figura 2.9: Espectro asignado en las bandas europeas armonizadas en los diferentes Estados miembros a fecha de junio
de 2014. Fuente: (European Commission, 2014a).

Como se puede observar en la figura 2.9 no todos los países europeos tienen las mismas bandas

asignadas debido principalmente a la diferencia en la demanda de los servicios móviles. Mientras

en países como Alemania, Estonia, Letonia, España o Reino Unido, todo el espectro disponible está

asignado, en otros como Malta, Chipre, Bulgaria o Hungría existen todavía más de 200 MHz sin

utilizar. Cabe señalar el caso de España donde sólo están licitados 750 MHz de los 1.200 MHz que

establece el RSPP.
61Dos de ellas en 2011 y una tercera en 2014.
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Frecuencias Hallazgos

870-876 MHz pareado
con 915-921 MHz

Estas frecuencias no están siendo usadas en al menos ocho Es-
tados miembros. Por otro lado, seis Estados miembros las están
usando para servicios militares, aunque las operaciones están
limitadas temporal y espacialmente.

1452-1492 MHz Estas frecuencias están atribuidas a servicios de radiodifusión
digital sonora (DAB). Sin embargo, están sin usar en 21 Es-
tados miembros. Sólo un Estado miembro ha informado estar
usándolas para DAB. Otros dos indican usarlas parcialmente
para cámaras inalámbricas.

1785-1805 MHz Esta banda está disponible para micrófonos inalámbricos en
muchos Estados miembros pero ha permanecido sin usar de-
bido a la falta de equipamiento apropiado. Dos Estados miem-
bros utilizan esta banda para servicios militares y otros dos han
emitido licencias de banda ancha inalámbrica.

1980-2010 MHz pareado
con 2170-2200 MHz

Estas frecuencias fueron diseñadas para servicios móviles por
satélite (MSS) a lo largo de la UE. Actualmente hay solo un
satélite operando en estas frecuencias con serias limitaciones
operativas. Algunos Estados miembros han introducido medi-
das que incluyen una hoja de ruta que da lugar a la operación
de MSS para diciembre de 2016

1900-1920 MHz y 2010-
2025 MHz

Aunque los derechos de uso han sido autorizados para servi-
cios de banda ancha inalámbrica, estas bandas de frecuencia
relativamente estrechas siguen estando sin usar por la falta de
equipamiento y el riesgo potencial de interferencia con bandas
3G adyacentes.

2700-2900 MHz Resultados preliminares muestran que esta banda es usada ha-
bitualmente para localización geográfica para radares propor-
cionando por tanto una oportunidad para la compartición geo-
gráfica con otros servicios.

3400-3800 MHz Véase figura 2.9

5000-5150 MHz Estas frecuencias están sin utilizar en varios Estados miembros.
Al menos cuatro Estados miembros las utilizan para servicios
militares. Un importante enlace para el sistema Galileo está
localizado en la banda 5000-5010 MHz.

Tabla 2.3: Bandas sin utilizar o infrautilizadas a lo largo de la Unión Europea identificadas en el inventario. Fuente:
(European Commission, 2014a)
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2.3.3 Mercado único de telecomunicaciones

Durante los últimos años, las políticas reguladoras en EE.UU. se han orientado hacia la consolidación

de operadores con el objetivo, según la Federal Communications Commision (FCC), de alcanzar la

cobertura nacional y aumentar los beneficios percibidos por los usuarios en mercado único. De esta

forma, entre los años 2003 y 2012 se han realizado una veintena de fusiones de operadores quedando

seis operadores en la actualidad, tres de ellos consolidados con más de 100 millones de usuarios en

2012. Además, estos operadores disfrutan de niveles de endeudamiento muy bajos y beneficios brutos

de explotación muy altos, lo que les permite abordar un proceso de internacionalización con claras

ventajas sobre los europeos.

En septiembre de 2013, conscientes de la fragmentación del mercado interior de telecomunicaciones

y la importancia del mismo para lograr un crecimiento sostenible e integrador en Europa, la Comisión

Europa propuso un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen

medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear

un continente conectado62 (en adelante Telecom Single Market (TSM)).

Este paquete contiene medidas muy diversas, que tratan cuestiones desde la neutralidad de la red

y los servicios gestionados, hasta la consolidación y armonización de derechos de los ciudadanos,

la simplificación de procesos de autorización para la provisión de servicios de telecomunicación,

pasando por cuestiones en materia de gestión y uso del espectro radioeléctrico.

En relación con estas últimas, la Comisión reconoce en su propuesta la problemática y la desventaja

que supone actualmente para Europa no ser un verdadero mercado interior y, como consecuencia,

perder atractivo tanto para las inversiones de los operadores, como para los fabricantes, que desa-

rrollan sus productos para otros mercados con mayor volumen. Las medidas las resume la propia

Comisión en las siguientes:

• La definición de unos principios reguladores comunes aplicables al Estado miembro al definir

las condiciones de uso de espectro armonizado para las comunicaciones inalámbricas de banda

ancha.

• La facultad de la Comisión para adoptar actos de ejecución con el fin de armonizar la dis-

ponibilidad del espectro, los plazos de asignación y la duración de los derechos de uso del

espectro.

• Un mecanismo de consulta que permita a la Comisión analizar los proyectos de medidas na-

cionales relativas a la asignación y el uso del espectro.

62El reglamento de mercado único modifica las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos
2009/1211/CE y 2012/531/UE.
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• La simplificación de las condiciones de despliegue y suministro de acceso inalámbrico de banda

ancha y baja potencia (WiFi, pequeñas celdas) para aumentar la competencia y reducir la

congestión de las redes.

El texto de la Comisión reconoce las dificultadas experimentadas en relación con la puesta a disposi-

ción del dividendo digital, espectro para el que, a pesar de la vigencia del RSPP en el que se establecía

su liberación para el 1 de enero de 2013, más de la mitad de los Estados miembros han solicitado

una exención. Así, a pesar de reconocer el derecho de los Estados miembros a adoptar medidas para

organizar su espectros radioeléctrico con fines de orden público, seguridad y defensa, admite que la

aplicación de medidas nacionales ha generado incoherencias.

De esta manera la Comisión Europea justifica la necesidad de establecer un calendario claro para

las nuevas asignaciones de espectro, como el caso de un potencial segundo dividendo digital. Este

calendario contempla un procedimiento de armonización de los plazos de asignación y también una

asignación mínima o común de los derechos.

La propuesta de la Comisión también menciona explícitamente la necesidad de eliminar trabas al

uso de redes locales inalámbricas (como redes WiFi) y critica las excesivas restricciones existentes

en muchos Estados miembros para los usos compartidos y su obligación de catalogación innecesaria

como proveedores de comunicaciones electrónicas.

Los principios reguladores que propone la Comisión en el Artículo 9 del Reglamento están basados en

el trato proporcionado, transparente, no discriminatorio, etc., mientras que el Artículo 10 establece

una serie de criterios en relación con la toma de decisiones en los Estados miembros a la hora de

gestionar el espectro. A destacar:

• La cantidad y uso del espectro a asignar en un procedimiento deberá tener en cuenta las ca-

racterísticas técnicas de las bandas y su complementariedad.

• Podrán imponerse condiciones a la adquisición de espectro, siempre y cuando se fomente la

inversión en redes y el uso eficiente del espectro.

• Las tasas por derechos de uso deben reflejar el valor social y económico del espectro.

• Las obligaciones de cobertura territorial deberán limitarse a los casos en los que sea necesario

y proporcionado de acuerdo a unos objetivos de interés general.

• Las condiciones para cesión de derechos de uso deberán tener en cuenta las normas sobre

competencia y la eficiencia de uso del espectro.

• Se podrá autorizar la compartición de infraestructura pasiva y activa, si se considera necesario

por las condiciones de competencia, requisitos de uso eficiente del espectro o por motivos de

innovación.
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En relación con la liberación de frecuencias de espectro armonizado, las autoridades nacionales

competentes estudiarán la necesidad de establecer compensaciones adecuadas o incentivos para

liberar la banda.

Por último, cabe mencionar que la Comisión insta a las autoridades naciones a, sin perjuicio de la

aplicación del principio de neutralidad tecnológica, fijar unos niveles mínimos de rendimiento de la

tecnología con tal de garantizar el uso eficiente del espectro.

El 20 de marzo de 2014 la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo

presentó un informe63 con enmiendas sobre la Propuesta de la Comisión, que será debatido próxi-

mamente con el Consejo.

2.3.4 Retos y oportunidades

El espectro radioeléctrico es un recurso crítico para el despliegue de redes de comunicaciones inalám-

bricas. Por ello, el acceso al espectro, y en definitiva la política de su gestión, está íntimamente ligado

con la política de competencia. Tradicionalmente, la licitación de nuevas bandas de frecuencia se ha

utilizado en Europa como vía para con aumentar la competencia en el sector en cada generación

tecnológica.

Esta política se ha fundamentado en permitir el acceso a los mercados nacionales a “operadores en-

trantes” —en la mayoría de los casos incumbentes en otro Estado miembro, operadores de cable o

virtuales— y ha sido muy exitosa en el corto plazo porque ha conseguido crear una fuerte competen-

cia en infraestructuras, expandiendo la cobertura de los servicios móviles, aumentando su capacidad,

y disminuyendo sus precios. Sin embargo, estos mecanismos no han conseguido hasta la fecha crear

un verdadero mercado interior en Europa y ponerlo en valor.

En este sentido, la política de espectro radioeléctrico, como se ha descrito en la sección 2.3.3 ha sido

señalada en diferentes ocasiones como uno de los instrumentos clave para alcanzar los beneficios

de un mercado único. De hecho, ocupa un papel importante tanto en el Reglamento de Mercado

Único de Telecomunicaciones (TSM), como en la Estrategia para el Mercado Único Digital (Digital

Single Market (DSM)). En todos ellos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de alcanzar una mayor

armonización. Sin embargo, no queda claro cuáles son las pretensiones a este respecto, que podrían

ir desde la licitación simultánea por parte de los Estados miembros hasta una única licitación a nivel

europeo.

Existe una corriente generalizada de defensa de una mayor armonización en políticas de espectro a

nivel europeo, que no sólo genere economías de escala, sino que mejore la prestación de servicios,

especialmente en los casos transfronterizos. Sin embargo, son pocos los que defienden de forma clara

63http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0190+
0+DOC+XML+V0//ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0190+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0190+0+DOC+XML+V0//ES
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la máxima armonización posible, que vendría de la licitación única, ya que podría ocasionar retrasos

o ineficiencias en los despliegues.

La necesaria cesión de soberanía por parte de los Estados miembros —a pesar de la recaudación

de las licitaciones pudiera serles transferida— despierta muchas reticencias. Además, el valor del

espectro se vería inevitablemente modificado, ya que, aunque inicialmente el espectro licitado a nivel

europeo tiene mayor valor para los operadores porque facilita la armonización y las economías de

escala, la licitación conjunta da acceso a un menor número de competidores, resultado de las alianzas

y fusiones entre operadores que tendrían que suceder para cubrir el total del territorio europeo.

Sin embargo, una licitación conjunta se presenta como un instrumento para propiciar la consoli-

dación y fusión de operadores. Esto podría, por un lado, dejar en mejor situación a los operadores

europeos para competir a nivel global; y por otro, debería conllevar la práctica eliminación de las

tarifas de itinerancia (roaming). Sin embargo, cabe cierto escepticismo en relación con la rapidez

con la que puede surtir efecto esta medida y el impacto que pueda tener a corto plazo.

No obstante, la existencia ya de un marco institucional en la regulación del espectro radioeléctrico a

nivel comunitario facilita, tanto desde la perspectiva puramente técnica como desde la económica, la

licitación común de espectro para el despliegue de servicios de telecomunicaciones móviles de forma

integral en Europa. Además, la puesta en marcha de los servicios de manera coordinada, permitiría

a los fabricantes comercializar los equipos con menor incertidumbre.

Los posibles efectos adversos sobre la competencia, no pueden sin embargo obviarse. El estableci-

miento de una banda espectral comunitaria para la oferta de servicios móviles favorecería las eco-

nomías de escala, pero también podría suponer una disminución de los operadores en competencia

por el aumento de las barreras de entrada.

Es también necesario tener en cuenta que la asignación de espectro de forma conjunta para todo el

territorio europeo y las pretensiones de armonización podrían provocar mayor retraso en la fecha

de disponibilidad de la banda, pues sería necesaria su liberalización en todos y cada uno de los

Estados para su introducción y esto depende de la vigencia de las licencias ya existentes en la banda

de interés, diferentes para cada país. No obstante, algunos agentes han percibido esta problemática

como un mal menor64.

En cualquier caso, una mayor armonización del marco de gestión del espectro en general, y de

las licitaciones a corto plazo, en particular, provocaría grandes cambios en la estructura del sector

europeo de servicios de comunicaciones móviles, creando oportunidades para la consolidación y

expansión de los principales agentes para competir en mercado global y disminuiría incertidumbres,

fomentando la innovación y la inversión.

64En respuesta a una consulta pública del RSPG, Samsung afirmaba: An harmonized implementation approach across the
EU is preferable, even if this could lead to longer timescales for the availability of the band 700 MHz for mobile broadband, as
National specificities have to be taken into account.
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La tabla 2.4 resume y cataloga las principales debilidades y fortalezas de un proceso de transición

hacia mayor armonización en la gestión del espectro, analizando también sus principales amenazas

y oportunidades.

DEBILIDADES AMENAZAS

Reticencias nacionales ante la pérdida de so-
beranía y control sobre recursos críticos

Disminución de la competencia al aumentar
las barreras de entrada

Ineficiencias por la situación de partida di-
ferente en cada país

Retrasos en las asignaciones de nuevo es-
pectro para asegurar su disponibilidad en
todos los Estados

Escepticismo ante los beneficios a corto pla-
zo

Posible disminución de ingresos en compa-
ración con las licencias nacionales, subven-
ciones cruzadas

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Existencia de un marco institucional euro-
peo para la política de espectro

Más fácil consolidación de operadores

Eliminación del roaming de forma menos ar-
tificial
Economías de escala, incentivos a innova-
ción e inversión

Tabla 2.4: Análisis DAFO de la transición hacia una mayor armonización en la gestión del espectro radioeléctrico.

2.4 El futuro de la banda UHF

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007 adjudicó mayor cantidad de espectro de

la banda UHF para servicios IMT en las Regiones 2 y 3, que en la Región 1. Mientras que en ésta se

atribuía el espectro de 790-862 MHz, en América y Asia Pacífico se hacía con la banda de 698-862

MHz, por lo que incluía la banda de 700 MHz (698-806 MHz), que se solapa en parte con la 800

MHz de la Región 1, como puede apreciarse en la figura 2.10.

Nótese que, a pesar de que durante la WRC-07 se adjudicó el mismo espectro en las regiones 2 y

3, las canalizaciones que han adoptado han resultado muy diferentes. Por un lado, en el caso de la

Unión Europea la CEPT organizó la banda como 30 MHz de espectro pareado con una separación

central de 11 MHz como guarda entre los enlaces ascendente y descendente. Por su parte, en la

región Asia-Pacifico se ha utilizado una implementación distinta: 45 MHz pareados con 10 MHz de

separación. Estados Unidos ha adoptado un plan de frecuencias que divide la banda en diversos

bloques pareados y no pareados, incluyendo un bloque pareado (bloque-D) que ha sido dedicado a

la prestación de comunicaciones móviles para la seguridad pública. Esta decisión de Estados Unidos

de sólo atribuir a sistemas International Mobile Telecommunications (IMT) 44 MHz de los 108 MHz

de la banda mientras que la Asia-Pacific Telecommunity (APT) ha dedicado 90 MHz, más del doble

a estos servicios.
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Figura 2.10: Distribución utilizada para la banda de 800 MHz en la Región 1 y para la banda de 700 MHz en las
Regiones 2 y 3. Fuente: GSMA.

Uno de los resultados más relevantes de la siguiente Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones,

celebrada del 23 de enero al 17 de febrero de 2012, fue la atribución de la banda de 694-790 MHz a

servicios IMT en la Región 1 a título coprimario junto con los servicios de radiodifusión. Esta atribu-

ción fue precedida de un intenso debate entre los representantes de los países árabes pertenecientes

a la Región 1, la CEPT y la Regional Commonwealth in the field of Communications (RCC)65, puesto

que el legado de infraestructuras y el uso actual de este espectro es muy diferente en las distintas

regiones.

En muchos países europeos estas frecuencias están totalmente ocupadas por los servicios de radio-

difusión terrestre, con licencias de larga duración, por lo que la CEPT alegó la necesidad de realizar

estudios de compatibilidad, cuestión que apoyó la RCC, señalando que no se habían realizado estu-

dios sobre el impacto que tendría esta adjudicación sobre los servicios de radiodifusión ni sobre los

de radionavegación aérea.

La situación en Europa contrasta con la de los países árabes, donde la banda de 700 MHz está relati-

vamente poco usada. Pocos países han realizado la transición de la televisión analógica a la digital,

a lo que se debe añadir que en estas regiones las redes fijas de telecomunicaciones están poco desa-

rrolladas, lo que hace que los servicios móviles adquieran mayor importancia. Por último, muchos

de estos países tienen ocupada la banda de 800 MHz para servicios móviles públicos o de seguri-

dad y por tanto no se puede dedicar a servicios móviles a corto plazo. No obstante, Europa preveía

necesitar más espectro para servicios móviles, idealmente con posible futura armonización con el

resto de regiones de la UIT, por lo que acordó la atribución de la banda de 700 MHz a servicios IMT

a título coprimario como solución intermedia, retrasándose su implementación hasta la celebración

de la Conferencia de 2015.

65Organismo en el cual participan: Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia,
Tajikistán, Turmenistán, Uzbekistán y Ucrania.
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Sin embargo, esta implementación de la nueva atribución de la banda de 700 MHz en la Región

1 presenta numerosos problemas y desafíos que han de abordarse antes de la celebración de la

próxima Conferencia. Para muchos países europeos, donde los servicios de televisión digital terrestre

son ampliamente utilizados en a actualidad, liberar la banda de 700 MHz requerirá de una costosa

resintonización de las redes actuales. En algunos de ellos —entre los que se encuentra España— sería

la segunda vez que los servicios de televisión digital son resintonizados, ya que en muchos casos no

consiguieron realizar una transición que dejase libres las frecuencias de 700 MHz. De hecho, en la

mayoría de los casos, dejar libre la banda de 700 MHz implicaría actualizar las redes del estándar

DVB-T a DVB-T2, que proporciona mayor eficiencia espectral y/o la utilización de estándares de

codificación más avanzados, como MPEG-4.

A lo anterior hay que añadir que los servicios de creación de programas y eventos especiales (Pro-

gramme Making and Special Events (PMSE)) utilizan el espectro disponible entre canales de la televi-

sión digital terrestre en la banda UHF, coordinando sus transmisiones con las de las redes televisivas.

Por lo tanto cualquier replanificación de estas frecuencias afectará a la futura disponibilidad de espec-

tro para estos servicios, que incluyen equipamiento de comunicaciones muy variado, desde teatros

hasta eventos deportivos o mediáticos. El cambio de uso del espectro de la banda de 700 MHz, ade-

más del realizado ya en la de 800 MHz, reduciría fuertemente la cantidad de espectro disponible para

PMSE, a pesar de existir también bandas de guarda en ambas frecuencia, que podrían ser utilizadas.

En relación con la preparación de la WRC-15 en el ámbito europeo, la Comisión Europea ha iniciado

una serie de actividades con fin de conformar una decisión política sobre el futuro de la banda de

UHF. Estas iniciativas cubren tanto los aspectos más técnicos, como otros a nivel estratégico. Entre

ellas cabe destacar:

• La creación de un Grupo de Alto Nivel de representantes de la industria para aconsejar a la

Comisión sobre el uso futuro de la banda UHF (European Commission, 2013b).

• La solicitud de opinión al RSPG sobre el desarrollo de una estrategia a largo plazo para la

banda de UHF (European Commision, 2014).

• El mandato para la CEPT de desarrollar las condiciones técnicas armonizadas la banda de

694-790 MHz (700 MHz) European Commission (2013c).

• Un estudio sobre los retos y oportunidades de la convergencia de las plataformas terrestres

inalámbricas (PlumConsulting & Farncombe, 2014).

A continuación se detallan el estado de estas actuaciones.
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2.4.1 Grupo de alto nivel sobre el futuro de la banda UHF

El cambio de uso en la banda de 700 MHz ha generado un intenso debate sobre sus costes y beneficios

en el seno de la Unión Europea, no sólo en aspectos más puramente técnicos, sino en relación con

las implicaciones sobre el actual modelo audiovisual.

Por ello, la Comisión Europa constituyó en 2014 un grupo de expertos, liderado por Pascal Lamy, que

debía emitir una serie de recomendaciones de cara a la definición de una postura europea para la

próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. El informe (Lamy, 2014) ha sido publicado

con fecha 1 de septiembre de 2014, pero no con el resultado esperado. Ante la incapacidad del grupo

para alcanzar consenso, Pascal Lamy ha firmado el informe a título personal y en él destaca tres hitos

principales dentro de una estrategia a la que llama 2020-2030-2025, por marcar tres fechas clave.

Sus recomendaciones son:

• Atribución de la banda de 700 MHz a banda ancha inalámbrica en toda Europa para 2020

(+/-2 años).

• Asegurar la integridad y estabilidad de la banda de UHF por debajo de 700 MHz para servicios

de radiodifusión terrestre hasta 2030.

• Realizar una evaluación en 2025 sobre el desarrollo del mercado. La evaluación del mercado

en 2025 se presenta como un elemento importante, ya que las recomendaciones están funda-

mentadas en que el consumo audiovisual a través de plataformas de radiodifusión terrestre es

todavía muy elevado en la actualidad.

2.4.2 Opinión del RSPG sobre la estrategia a largo plazo para el futuro de la banda

UHF

De forma prácticamente paralela al Grupo de Alto Nivel constituido específicamente para el debate

sobre el futuro de la banda UHF, la Comisión Europea pidió en diciembre de 2013 una opinión

al RSPG, uno de sus órganos consultivos, en relación con la estrategia a largo plazo en este asunto

(European Commision, 2014), que presentó un borrador de opinión en noviembre de 2014, aprobado

para consulta pública.

El RSPG aproya el uso de la banda de 700 MHz para la prestación de servicios inálambricos de

banda ancha e insta a la Comisión a avanzar lo antes posible en torno a las dos siguientes líneas de

actuación:

• Definición de las condiciones técnicas armonizadas para el uso de la banda.
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• Definición de plazos para la liberalización de este espectro mediante una medida legislativa

que obligue a los Estados miembros a poner este espectro a disposición de los operadores

de servicios de comunicaciones electrónicas, proponiéndose como fechas a considerar 2020 y

2022.

En relación con los Estados miembros, el RSPG recomienda que establezcan lo antes posible planes

de migración de los servicios de radiodifusión terrestre que se encuentran actualmente alojados en

la banda de 700 MHz. Además, recomienda que los Estados miembros comiencen lo antes posible

negociaciones para la coordinación internacional con países limítrofes, marcando como fecha límite

para ello finales de 2017. Asimismo, propone la elaboración de programas coordinados entre la

Comisión y los Estados miembros de apoyo a la transición a tecnologías más eficientes para los

servicios de televisión digital terrestre (fundamentalmente DVB-T2), a la que reconoce un papel

relevante como plataforma de radiodifusión en Europa incluso después de 2030, por lo que considera

necesario proporcionar certidumbre al sector.

No obstante, el RSPG señala la necesidad de valorar la evolución de las tecnologías y su penetración

en el mercado en las futuras decisiones que hayan de tomarse, sin perjuicio de los objetivos de

política pública en el modelo europeo de gratuidad y servicio al interés general. En relación con los

servicios PMSE apunta a que puede necesitarse la identificación de espectro adicional y a tecnologías

más avanzadas que debería desarrollar la industria. En cuanto al espectro para protección pública y

operaciones de socorro (Public Protection and Disaster Relief (PPDR)) considera que su gestión debe

ser estudiada caso a caso por los Estados miembros.

Los mecanismos de compensación a los afectados en la transición también es considerada una cues-

tión de ámbito nacional por el RSPG, pero sugiere que la Comisión elabore una guía de buenas prác-

ticas que ayude a los Estados a orientar sus políticas cumpliendo con las directrices sobre ayudas de

Estado, dados los problemas a los que se enfrentaron algunos Estados miembros (como Alemania)

en sus planes de transición a la TDT.

2.4.3 Propuesta de canalización para la banda de 700 MHz

En relación con la primera de las líneas de actuación propuestas por el RSPG, la CEPT ha elaborado un

informe (CEPT, 2014) en respuesta al mandato de “desarrollar las condiciones técnicas armonizadas

para la banda de frecuencias de 694 - 790 MHz (700 MHz) en la Unión Europea para la provisión

de banda ancha inalámbrica y otros usos en apoyo a los objetivos de política de espectro de la Unión

Europea”. En este informe, aprobado por el ECC en noviembre de 2014, se incluye la canalización

de frecuencias y las condiciones técnicas mínimas para el uso de la banda de 700 MHz.

El ECC publicó seguidamente un borrador de decisión para consulta pública (ECC, 2014a) que in-

cluye una canalización FDD de 2x30 MHz con un enlace suplementario para el canal de bajada,
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separando los enlaces de subida y bajada de la canalización pareada, tal y como se muestra en la

figura 2.11. Esta canalización es interoperable con la de Asia Pacífico, lo que permitirá un despliegue

más rápido en esta banda de frecuencias, al existir ya numeroso equipamiento disponible. La decisión

de la CEPT adelanta la canalización armonizada con fin de que los Estados miembros que lo deseen

puedan proceder con las licitaciones de espectro correspondiente lo antes posible, manteniendo las

ventajas de la armonización europea, como las economías de escala o la interoperabilidad.

DRAFT ECC/DEC/(15)CC Page 8 

 

ANNEX 1: HARMONISED FREQUENCY ARRANGEMENT FOR MFCN (FDD AND OPTION FOR SDL) 
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other alternative options identified by CEPT in considering n). 
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 Figura 2.11: Canalización armonizada propuesta por la CEPT para la banda de 700 MHz en la Unión Europea. Fuente:
CEPT

Como se aprecia en la figura 2.11, los bloques del espectro FDD se han propuesto de 5 MHz, lo que

permite compatibilidad con canalizaciones de diferentes sistemas, manteniendo así la neutralidad

tecnológica, y además permite hasta seis operadores en la banda. En relación con el enlace suple-

mentario de bajada, el número de bloques se determina a nivel nacional (de cero a cuatro), junto

con la posibilidad de utilizar las bandas de guarda o el “duplex gap” para necesidades particulares

de cada Estado miembro, como sistemas PPDR o PMSE.

2.4.4 Retos de un cambio de uso del espectro en la banda de 700 MHz

2.4.4.1 Consumo de contenidos audiovisuales

Una de las principales cuestiones para esgrimir argumentos a favor o en contra de un cambio de uso

en la banda de 700 MHz es la demanda de los servicios de banda ancha móvil y de televisión digi-

tal terrestre, respectivamente. Diversos estudios apuntan a que el consumo de la llamada televisión

lineal66 en los hogares europeos es todavía muy alto y se prevé que se mantenga en torno al 82%

para los años 2020-2022, fechas que se están considerando para el cambio de uso de la banda de

700 MHz.

No obstante, el consumo audiovisual no lineal está aumentando sustancialmente en los hogares,

especialmente a través de dispositivos como los smartphones y las tablets. Además el mercado de

telecomunicaciones está promoviendo el consumo de VoD (Video on Demand), a través de mayores

empaquetamientos de servicios que incluyen los de IPTV buscando nuevas fuentes de ingresos. Por

otro lado, la aparición de agentes “Over-The-Top” en el sector audiovisual, como Netflix, no hace

más que aumentar el consumo de contenidos en modo no lineal.

66La que se consume a través de plataformas de difusión, sea la televisión digital terrestre, el cable o cualquier otra.



2.4. El futuro de la banda UHF 67

 4 

smartphones or tablets simultaneously with watching the main linear content on the large 
screen. Furthermore, the viewers are active on social networks while watching the programme 
which further strengthens the linear viewing habits. 
 
Figure 4 shows the evolution of linear and nonlinear viewing on the large TV screen in major 
European markets.  

 
Figure 4: Evolution of TV viewing in Germany, France, Italy, Spain and the UK 
 Source: IHS - Screen Digest: Cross-platform Television Viewing Time FY 2012 
 * Forecast for 2020 by EBU 

 
Furthermore, there is significant growth of hybrid TV services (also known as 'connected TV') 
that leverage the combined advantages of broadcast and broadband delivery. Linear 
audiovisual content and the necessary signalling are delivered over a broadcast network while 
additional content and data services are provided over a broadband connection. This enables 
the viewers to enjoy through a single access point a variety of entertainment services including 
video on demand (VoD), interactive advertising, personalisation, voting, games and social 
networking as well as programme-related services such as digital text and EPGs. 

Terrestrial TV services in Europe are subject to audiovisual media regulation and normally 
require individual authorisation. This gives the national administrations an important tool for the 
implementation of the social and cultural policy objectives whereby providing an essential outlet 
for European creative content. On other platforms the major content providers and market 
players often come from outside Europe. 

Additional information on the foreseen evolution of broadcast services can be found in the EBU 
Technical Report 13.5 

 
4. Future developments of DTT technology 

As TV services, both linear and nonlinear, continue to evolve towards higher quality it is 
expected that all services will eventually be delivered in the HD format on all platforms, including 
DTT. Furthermore, standardisation of Ultra HDTV (UHDTV) format has been completed which 
takes the quality of audiovisual media services to a whole new level, beyond HD. Equipment 
capable of supporting UHDTV content is already coming to the market, test transmissions are 
being carried out whilst commercial services are expected to be offered as early as 2015. 
                                                
5 https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr013.pdf 
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Figura 2.12: Evolución y previsión del consumo de televisión lineal y no lineal en Alemania, Francia, Italia, España y
Reino Unido. Fuente: IHS- Screen Digest, Cross-platform Television Viewing Time 2012, Predicción por EBU.

Por lo anterior, muchos reguladores están señalando que durante los próximos diez o quince años

las diversas formas de consumo de contenidos deberán coexistir, por lo que es necesario estudiar en

profundidad cómo se puede logar dicha coexistencia minimizando los costes en que se incurre para

todas las partes involucradas en el proceso de transición.

Sin embargo, sólo es posible mantener los mismo agentes que hasta ahora en el sector audiovisual,

y a su vez conseguir liberar frecuencias, mediante la actualización de la tecnología actual a una

espectralmente más eficiente, como DVB-T2. En este sentido uno de los mayores problemas —por

ser más difícil de controlar— es la adopción en los hogares de receptores de la nueva tecnología.

La tabla 2.5 muestra el tiempo de adopción de DVB-T en los hogares en varios países de la Unión

Europea, de acuerdo con los datos de la Unión Europea de Radiodifusión (European Broadcasting

Union (EBU)). En ella pueden apreciarse diferencias sustanciales entre unos Estados miembros y

otros, pero puede concluirse que se tardó al menos 4 años en alcanzar niveles del 70 - 80 % de

penetración, que se consideran aceptables para iniciar una transición.

País Tiempo total Tiempo hasta 70% adopción

España 5 años 4 años
Italia 8,5 años 5,5 años

Reino Unido 10 años 5 años
Francia 6,5 años 4,5 años

Tabla 2.5: Duración del periodo de transición a la TDT. Fuente: EBU

Por otro lado, las figuras 2.13a y 2.13b muestran previsiones realizadas por (Mediatique, 2014) para

Ofcom sobre la penetración de receptores DVB-T y DVB-T2 en Reino Unido, como porcentaje de los

televisores principales y del total de televisores, respectivamente. Como puede apreciarse, mientras

que en los televisores primarios, el porcentaje con receptores DBV-T2 habría superado el umbral del

80 % para el año 2018, sobre el total, este umbral no se alcanzaría hasta tres años después, en 2021.
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Figura 2.13: Porcentaje de receptores según estándar DVB-T. Fuente: (Mediatique, 2014).

2.4.4.2 Actualización tecnológica

La figura 2.14 muestra los canales actualmente utilizados por la televisión que deberían liberarse

para dedicarse a los sistemas de comunicaciones móviles. Este espectro supone, por un lado, una

reducción del 30% del espectro disponible para la TDT, que pasaría de disponer de 320 MHz a 224

MHz. Por otro lado, supondría un incremento en torno a un 68% del espectro sub-1GHz disponible

para los sistemas IMT, que actualmente comprende las bandas de 800 MHz (790 -862 MHz) y 900

MHz (890-960 MHz); y un 9,6% del total de espectro armonizado67.

11

SI LA BANDA DE 700MHZ BAND SE ASIGNA AL MÓVIL, LA TDT 

PERDERÁ UN 30% DEL ESPECTRO UTILIZADO Y HASTA UN 33% 

DE CAPACIDAD EN UN MUX DVB-T EN REDES MULTIFRECUENCIA

Impacto en la TDT de la asignación de la banda de 700MHz al servicio móvil

! 30% de reducción del 

espectro para TDT

! 33% de reducción en 

capacidad de múltiples 

digitales en multifrecuencia

! 30% de reducción del 

espectro para TDT

! 33% de reducción en 

capacidad de múltiples 

digitales en multifrecuencia

216 Mbps

144 Mbps

Ch.

470 MHz 694 MHz 790 MHz

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

‘700MHz’‘470!694’ MHz

Ch. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
96 MHz

Note: Assuming maximum utilisation of the spectrum allocation using DVB!T, MFN architecture, where each MUX requires five 8MHz channels and each DVB!T MFN MUX 

has 24Mbps capacity

Source: Redshift analysis, Plum Consulting

Capacidad con 

700 MHz

Capacidad sin 

700 MHz

Figura 2.14: Canales TDT que deberían liberarse con un cambio de uso en la banda de 700 MHz. Fuente: EBU

Esta disminución del espectro disponible, supondría una reducción media de la capacidad de las

redes DVB-T de 224 Mbps a unos 157 Mbps, asumiendo una eficiencia espectral media del estándar

DVB-T de 3,5 bps/Hz y un reuso de frecuencias 5, como se muestra en las ecuaciones 2.1 y 2.2.

3,5(bps/Hz) 320MHz
5 = 224 M bps (2.1)

3,5(bps/Hz) 224MHz
5 = 156, 8 M bps (2.2)

Sin embargo, existen dudas sobre la contribución de este espectro a la capacidad de las redes móvi-
67Suponiendo unos 1.000 MHz de espectro armonizado. Como se puede comprobar en el inventario de espectro, existen

diferencias en la cantidad de espectro asignado a operadores de telecomunicación en los distintos Estados miembros, y en
la mayoría de ellos no se han alcanzado lo 1.200 MHz establecidos como objetivo por el RSPP.
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les, que es previsible que dependa de la demanda de tráfico y del conjunto de espectro del operador

en cuestión, dada la fragmentación del espectro disponible en diferentes bandas de frecuencia. Una

valoración cuantitativa sobre estas cuestiones se ha desarrollado en el capítulo 4 de esta Tesis Doc-

toral.

Como se describió en la sección 1.2.2 de la introducción, en general la capacidad de las redes puede

aumentarse no sólo con los recursos de espectro, sino a través de mejoras en la eficiencia espectral

o aumentando el factor de reuso de frecuencia. Ante una previsible reducción del espectro dispo-

nible para radiodifusión digital, podría conseguirse mantener la capacidad de la red de televisión

digital terrestre migrando la red de DVB-T a DVB-T2. DVB-T usa típicamente redes multifrecuencia

con factores de reuso 4 o 5 para reducir las interferencias, especialmente en las áreas con emisiones

diferentes, lo que se produce no sólo en las fronteras entre países, sino también en las zonas limí-

trofes entre regiones de un mismo país, dada la relevancia de los canales locales en el panorama

audiovisual europeo en general. No obstante, en algunos países DVB-T hace uso parcial de redes de

isofrecuencia68, por lo que el margen de mejora gracias a un mayor reuso de frecuencias disminuye.

La actualización a DVB-T2 conseguiría aumentar la eficiencia espectral de la tecnología de un 40-

60 % de acuerdo con (Lamy, 2014)69, por lo que la capacidad de cada multiplex podría estimarse

que pasaría de de 24 Mbps a 40 Mbps. Aunque la situación deber particularizarse para cada caso, en

general, las redes TDT podrían alojar 6 múltiplex multifrecuencia en el espectro de 470-694 MHz.

Considerando que un canal en definición estándar (Standard Definition (SD)) requiere una tasa de

binaria de 3 Mbps y uno en High Definition (HD) lo hace de 6 Mbps, el número de canales que podrían

alojarse en el resto de la banda UHF según la tecnología, se pueden estimar de forma sencilla. Los

resultados se muestran en la tabla 2.6.

Espectro Tecnología No MUX Mbps/MUX Capacidad total Canales
SD

Canales
HD

470-694 MHz DVB-T/MPEG2 6 24 Mbps 144 Mbps
48 -
- 24
24 12

470-694 MHz DVB-T2/MPEG4 6 40 Mbps 240 Mbps
80 -
- 40
40 20

Tabla 2.6: Posibles combinaciones de canales SD y HD estimando la capacidad de las redes de televisión digital terrestre
sin el espectro de 700 MHz.

En el caso particular de España, la infraestructura de televisión digital terrestre se compone de ocho

múltiplex, como se muestra en la figura 2.15.

Por la configuración de la red, los ocho múltiplex existentes tienen una capacidad aproximada de

68Reuso de frecuencias uno.
69A lo que habría que añadir la ganancia por mejora en los estándares de codificación.
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Figura 2.15: Situación de la infraestructura TDT en España tras la liberación del dividendo digital. Fuente: (Vodafone,
2014)

19,91 Mbps (EBU, 2014), lo que crea una red con capacidad de ≈ 159,28 Mbps, superior a los 144

Mbps que previsiblemente puede proporcionar una red DVB-T/MPEG2 sin el espectro de la banda de

700 MHz, por lo que sería necesario actualizar, al menos parte de la infraestructura para no realizar

alteraciones en el panorama audiovisual actual.

2.4.5 Incertidumbres en modelo audiovisual: una posible convergencia broadband-

broadcast

La preparación del debate de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ha desem-

bocado en una discusión mucho más amplia y más a largo plazo sobre el futuro de la banda UHF,

el modelo audiovisual europeo y una posible convergencia entre los servicios de banda ancha y los

de radiodifusión. De esta manera se está asumiendo que el espectro de la banda de 700 MHz se

licitará en los diferentes Estados miembros a medida que éstos consigan gestionar la migración de

los servicios que actualmente se prestan sobre él.

El informe 224 del (ECC, 2014b) sobre “una visión de largo plazo para la banda de radiodifusión

UHF” se centra, no en la banda de 700 MHz, sino en el resto de la banda UHF (470-694 MHz).

En él se identifican diferentes escenarios a largo plazo partiendo de la situación actual, así como

de la situación previsible a corto y medio plazo. El informe señala la separación histórica entre los

servicios de radiodifusión y de banda ancha tanto en relación con su infraestructura de red, como

con su estructura de mercado o su regulación, pero reconoce que el reciente y futuro desarrollo de

servicios y dispositivos está diluyendo la frontera entre ellos. Así, el ECC reconoce que son necesarios

nuevos enfoques que permitan soluciones eficientes desde los puntos de vista técnico, económico y

social. El ECC identifica además una serie de tendencias en los dos sectores, así como los futuros
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desarrollos que cabría esperar. Por un lado, el ECC espera que la banda de 470-694 MHz siga a

largo plazo siendo usada para la distribución de contenido audiovisual, pero reconoce que puede ser

necesario introducir mayor flexibilidad en la regulación para dar cabida a los diferentes escenarios

que se irán planteando en los Estados miembros, así como para tomar en consideración los avances

de las tecnologías de radiocomunicaciones, flexibilidad que deberá ser debatida en el seno de la UIT.

Por otro lado, la Comisión Europea ha encargado un estudio sobre los retos y oportunidades de

la convergencia de las plataformas terrestres inalámbricas (PlumConsulting & Farncombe, 2014).

El informe detalla las tendencias en consumo audiovisual, así como la evolución de la tecnología

y acomete un análisis prospectivo sobre los escenarios y posibilidades de una plataforma conver-

gente, para la que realiza un estudio coste-beneficio. El informe termina emitiendo una serie de

recomendaciones para la Comisión, entre las que destaca la necesidad de eliminar buena parte de

las incertidumbres existentes para poder tomar decisiones, entre otros mejorando las métricas y los

datos disponibles sobre el consumo audiovisual en los hogares. De acuerdo a los resultados del estu-

dio, los beneficios potenciales de una plataforma convergente son inciertos en comparación con su

coste.

En cualquier caso, se pueden señalar dos retos a largo plazo en relación con el modelo audiovisual

actual. En los aspectos técnicos comprenden la migración de las redes de DVB-T actuales basadas en

una estructura High Power High Tower (HPHT) a una topología más similar a las de las redes móviles

(Low Power Low Tower (LPLT)), además del uso potencial de estándares con capacidad para integrar

el transporte de contenidos tanto lineales, como no lineales (como por ejemplo eMBMS, la versión

LTE de los servicios Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS)).

Por otro lado, la dualidad del consumo de contenido audiovisual —a través de las redes de radiodi-

fusión y de las redes IP— plantea un importante reto para la regulación del sector y para las políticas

públicas a medio plazo. Hasta la fecha en Europa estas políticas públicas han girado en torno a un

modelo de televisión gratuita con fuerte presencia de las televisiones públicas, considerándose que

la televisión en abierto juega un papel integrador, de cohesión social y cultural, cuya máxima ha

sido históricamente informar, formar y entretener. Sin embargo, el desarrollo de Internet ha propi-

ciado en última instancia la globalización de una parte de los contenidos audioviuales, poniendo en

entredicho —en opinión de la autora de esta Tesis Doctoral— los fundamentos del modelo histórico.

Finalmente, la universalidad ha sido uno de los pilares clave de la televisión en abierto, en conso-

nancia con el carácter público en el que nacen los servicios televisivos. La televisión digital terrestre

es a día de hoy la plataforma dominante con servicios en abierto en Europa, según con los datos

de diversos estudios de mercado, que recoge la Unión Europea de Radiodifusión (EBU). Como pue-

de apreciarse en la figura 2.16, sólo Alemania y Austria han basado su infraestructura gratuita de

radiodifusión en una tecnología diferente, en este caso el satélite.

La traslación o integración los servicios de televisión gratuita a redes IP plantea dudas sobre su capa-

cidad para mantener su carácter universal, no sólo por las cobertura de las redes IP —el cumplimiento
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6

LA TDT ES LA MAYOR PLATAFORMA CON SERVICIOS 

ABIERTOS/GRATUITOS DE EUROPA. EN 22 DE 24 PAÍSES EUROPEOS, 

LA TDT ES LA PLATAFORMA DOMINANTE EN ACCESO GRATUITO

Acceso a servicios de TV gratuitos en países Europeos

• En todos los 24 países de los que se 

dispone información, la TDT proporciona 

acceso gratuito a la TV (sin pagar ningún 

tipo de abono o subscripción)

• De esos 24, en solo dos la plataforma 

gratuita dominante no es la TDT.

Observaciones

No data

TDT plataforma 

gratuita dominante

Otra plataforma 

gratuita dominante

Note: Bundled IPTV and cable TV services that require an on!going subscription 

have not been classified as free!to!air

Source: EBU/IHS, Informa, Ofcom, Redshift analysis

• La TV gratuita tiene un papel económico, 

social y cultural importante:

o Permite universalidad que es un 

requisito crucial del servicio público 

de radiodifusión

o Ofrece elección y gama de contenido

o Contribuye a la competencia del 

mercado de TV 

o Mitiga el riesgo potencial de 

poderosos controladores de acceso

La importancia de la TV gratuita

Figura 2.16: Plataformas predominante de acceso a servicios de televisión en abierto por países. Fuente: EBU basado
en informes de Informa, Ofcom y Redshift analysis (EBU, 2014)

de los objetivos de la Agenda Digital para Europa debería despejar las dudas a este respecto—, sino

también por su accesibilidad económica. Esta cuestión plantea nuevos retos sobre la interacción de

los diferentes agentes, su regulación y la estructura competitiva de un nuevo mercado convergente.

Mantener un modelo de televisión en abierto a través de operadores de comunicaciones móviles con

competencia en infraestructuras plantea, sin duda, nuevos interrogantes.

2.4.6 Situación de las licitaciones de la banda de 700 MHz

La historia de las infraestructuras de difusión de contenidos audiovisuales en Europa, y por tanto su

legado, es muy diversa. Al igual que ocurrió con la transición de la televisión analógica a la digital, los

países cuyas infraestructuras terrestres estén más desarrolladas serán los que mayores dificultades

encontrarán ante un cambio de uso de la banda de 700 MHz.

Son varios los países de la Unión Europea que ya han anunciado la liberación de las frecuencias de

la banda de 700 MHz para su uso por sistemas de comunicaciones móviles.

Como ocurrió con el espectro del dividendo digital, Alemania va a ser el primer país de la Unión
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Europea en licitar las frecuencias de 700 MHz, en parte porque su televisión en abierto está basada

principalmente en tecnología satelital, pero también porque debe licitar las frecuencias de 900 MHz y

1.800 MHz que expiran en 2016 y por los recientes cambios en la estructura competitiva del mercado

móvil alemán tras la adquisición de E-Plus por Telefónica 02. Así, tras el acuerdo alcanzado entre

gobierno central y gobiernos federales, Alemania subastará en 2015 un total de 270 MHz en las

frecuencias de 700 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz y 1,5 GHz, distribuidos según se muestra en la tabla

2.7 (BNetzA, 2014).

Frecuencia Ancho de banda

700 MHz 2x30 MHz
900 MHz 2x35 MHz

1.800 MHz 2x50 MHz
1,5 GHz 40 MHz (TDD)

Total 270 MHz

Tabla 2.7: Espectro licitado en Alemania en 2015. Fuente:(BNetzA, 2014).

La subasta mantendrá un límite al acaparamiento de espectro de 2x15 MHz en la banda de 900 MHz

y obligación de cobertura de 50 Mbps al 98% de las viviendas a nivel nacional70 en el plazo de tres

años desde que se ponga disposición el espectro. En el caso de nuevos entrantes deberán cubrir el

25 % de la población antes del 1 de enero de 2021 y el 50% antes de la misma fecha de 2023. Para

cumplir las obligaciones de cobertura, los adjudicatarios podrán establecer acuerdos de cooperación

y/o cesión de espectro. Las pujas mínimas se muestran en la tabla 2.8. El espectro estará disponible

a partir del 1 de enero de 2017.

Banda Lote Puja mínima

700 MHz/900 MHz 2x5 MHz 75 M€
1800 MHz 2x5 MHz 37,5 M€
1,5 GHz 5 MHz 18,75 M€

Tabla 2.8: Precios de salida de la subasta alemana de 2015. Fuente: (BNetzA, 2014).

Alemania ha resulto el conflicto de la gestión de las frecuencias para PMSE añadiendo a aquellas que

no se están utilizando en la banda UHF de 470-790 MHz, las bandas de guarda de las frecuencias

armonizadas de 800 MHz, 1.800 MHz, así como de la banda de 1,5 GHz lo que supone más de 440

MHz de espectro disponible para uso exclusivo o compartido.

En relación con las actualizaciones a DBV-T2, la Bundesnetzagentur está desarrollando un plan que

asegura velará por los intereses de todas las partes, y apoyará la transición tanto en cuestiones

técnicas como económicas.

Reino Unido es otro de los países que ya ha fijado como fecha 202271 para el cambio de uso de

70Un 97 % dentro de cada estado federal.
71En su declaración señalan que, si fuera posible, se haría hasta dos años antes.
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las frecuencias. El regulador británico, Ofcom, ha realizado varios estudios (Analysys Mason, 2014)

sobre el impacto y el coste y beneficios que este cambio de uso tendría. Se han estimado alrededor

de unos 470-580 M£ los costes de liberación, de los que buena parte se corresponden con los costes

de actualización de la infraestructura de la TDT pero que también incluyen los costes del simulcast,

la pérdida de valor de algunos de los usos actuales de ese espectro o los de la migración de equi-

pos PMSE. Por otro lado, se han estimado los beneficios de liberación de frecuencias en 900-1.300

M£. Ofcom ha propuesto replanificación de la banda UHF que asegura que será mucho menos com-

pleja que la de la transición a la televisión digital, ya que la inmensa mayoría de los hogares sólo

necesitarían resintonizar su televisor y sólo un 0,5% tendría que realizar cambios en la instalación.

Tras un proceso de consulta pública en 2014 (Ofcom, 2014a), Ofcom afirmó finalmente en noviem-

bre de ese mismo año el cambio de uso en las frecuencias del 700 MHz (Ofcom, 2014b). Ofcom

ha resaltado en diferentes ocasiones la importancia de la TDT como plataforma para mantener el

acceso universal a los servicios públicos de televisión y para la promoción de la competencia en el

sector audiovisual (Ofcom, 2014b) y considera que no se producirá una migración plena hacia otras

tecnologías, como IPTV, hasta el año 2030.

Francia también ha realizado ya una consulta pública (ARCEP, 2014c) sobre la licitación del espectro

de la banda de 700 MHz y ha publicado un resumen de respuestas (ARCEP, 2014b), donde Free

ha manifestado la necesidad de utilizar la banda de 700 MHz para equilibrar las cantidades de

espectro que los operadores tienen, mientras que el resto ha alegado que Free podría haber adquirido

espectro en la subasta de 800 MHz y no lo hizo. Los planteamientos de la consulta apuntan a que las

licitaciones de espectro no llevarán compromisos de cobertura asociados.

2.5 Otras bandas de frecuencia

2.5.1 Refarming en la banda de 3,5 GHz

La Decisión 2014/276/UE de 2 de mayo de 2014 (European Commission, 2014b) modifica la Deci-

sión de 2008 de la Comisión en relación con la armonización de la banda de 3,4 GHz – 3,8 GHz. Esta

decisión reconoce la importancia de esta banda en la consecución de los objetivos de la Agenda Di-

gital para Europa dada su relevancia para el despliegue de redes inalámbricas de alta velocidad. Por

ello, teniendo en cuenta el informe 49 de la CEPT (CEPT, 2013) sobre las condiciones técnicas para

la armonización de la banda, la Comisión considera que es necesario establecer un sistema preferen-

te para la distribución de canales en la banda, respetando los principios de neutralidad tecnológica

y de servicios.

Así, la modificación del artículo 2 de la Decisión dispone para la banda que
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Sin perjuicio de la protección y continuidad del funcionamiento de otros usos existentes en esta banda, los

Estados miembros designarán y harán disponible, de manera no exclusiva, la banda de 3 400-3 600 MHz

para las redes terrenales de comunicaciones electrónicas, de conformidad con los parámetros establecidos

en el anexo. Por otra parte, los Estados miembros podrán no aplicar los parámetros establecidos en el

anexo a los derechos de uso de redes de comunicaciones electrónicas terrenales en la banda de frecuencias

de 3 400-3 800 MHz existentes en la fecha de adopción de la presente Decisión en la medida en que el

ejercicio de tales derechos no impida la utilización de la banda con arreglo a lo dispuesto en el anexo.

El anexo establece como modo de funcionamiento preferente en la subbanda de 3,4 – 3,6 GHz el

modo de multiplexación TDD, mientras que lo hace de manera determinante para la subbanda de

3,6 – 3,8 GHz. No obstante, se permite el modo FDD en la subbanda inferior cuando se trate de a)

garantizar una mayor eficiencia en el uso del espectro, b) se protejan los derechos de uso existentes

o se eviten interferencias y c) para coordinación con países fuera de la Unión Europea. Es decir, los

Estados miembros deberán aplicar preferentemente una canalización TDD en toda la banda, salvo

en aquellos casos en los que esté técnicamente justificado y hacerlo antes del 30 de junio de 2015.

Esta banda de frecuencias es una de las más diversas y que mayores retos presenta de cara a la ar-

monización. En general, el uso de la subbanda superior es mucho menor que el de la banda inferior

y emplea se emplea en modo TDD en muchos de los casos. Sin embargo, la subbanda inferior pre-

senta unos retos mucho mayores, en tanto en cuanto está mucho más ocupada y sus usos y fechas

de vencimiento de las licencias son muy diferentes. Además, en algunos Estados miembros, como

Francia, se encuentra aún sin licitar.

Esta situación se puso ya de manifiesto en el primer informe relacionado con el inventario de espectro

recientemente realizado por la Comisión Europea, descrito en la sección 2.3.2. En él, la Comisión

señala que buena parte del espectro disponible e infrautilizado en las bandas de comunicaciones

móviles (sobre un 30 %) se debe a la banda de 3,5 GHz (véase tabla 2.3). En la figura se puede

apreciar cómo el espectro de 3,6 – 3,8 GHz está sin utilizar o poco utilizado en muchos Estados

miembros, entre ellos algunos con mucho peso como Francia, Reino Unido y España.
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2.5.2 Compartición de espectro: la banda de 2,3 GHz

La banda de 2,3 GHz (banda 40) fue identificada para sistemas IMT en la Conferencia Mundial de

Radiocomunicaciones de 2007 para las tres Regiones en modo no pareado (TDD). En Europa esta

banda no está todavía armonizada, dados los diversos usos que se prestan sobre ella en los diferentes

Estados miembros, como se muestra en la tabla 2.10. No obstante, la CEPT está efectuando los estu-

dios de compatibilidad correspondientes para que en ella se aplique un nuevo enfoque regulatorio

bajo la denominación de Licensed Shared Access, que contempla, previa licencia, el uso secundario de

espectro cuyos derechos de uso a títulos primario ya han sido concedidos.

Sector Frecuencias

Aeronáutico/marítimo 2.300 - 2.400 MHz
Defensa 2.310 - 2.450 MHZ

Sistemas móviles 2.290 - 2.400 MHz
Eventos especiales (PMSE) 2.400 MHz

Tabla 2.10: Usos actuales de la banda de 2.300 – 2.400 MHz en la Unión Europea. Fuente: Global TD- LTE Initiative.

Este nuevo enfoque permitiría aumentar la eficiencia en el uso del espectro, no sólo en términos cuan-

titativos, sino también cualitativos, al fomentar la innovación y la inversión en nuevas tecnologías

como la radio cognitiva.

2.6 Cuestiones abiertas

La flexibilización del marco regulador en Europa, así como la sucesiva identificación y armonización

de espectro en nuevas bandas de frecuencia para sistemas IMT durante la última década, ha permiti-

do un uso más eficiente del espectro y en última instancia un amplio despliegue de servicios móviles

basados en tecnologías UMTS y LTE.

Sin embargo, el espectro radioeléctrico potencial para estos servicios ha quedado fraccionado en

bandas de frecuencia con características de propagación muy diferentes y con muy distinto ancho de

banda, lo que presenta nuevos retos para la tecnología y la regulación. En relación con la primera,

el desarrollo de técnicas y algoritmos para la agregación de portadoras de diferentes bandas de

espectro está adquiriendo gran relevancia en el desarrollo de los nuevos estándares y consiguiendo

solventar las posibles ineficiencias derivadas del uso del espectro debidas a su fragmentación. Por

otro lado, la empaquetación del espectro de los operadores en sets de frecuencias y ancho de banda

muy difícilmente comparables supone retos en relación con la salvaguarda de un acceso equitativo,

proporcionado y no discriminatorio al espectro que garantice una competencia justa y que refleje el

coste de oportunidad del uso privativo de este recurso de dominio público.
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No obstante, la problemática europea actual sobre la identificación y armonización de nuevas bandas

de frecuencia no debe centrarse exclusivamente en la cantidad de espectro dedicado a servicios

de comunicaciones electrónicas, sino a su uso. El informe de la Comisión (European Commission,

2014a) no considera oportuno armonizar nuevas bandas por el momento, sino poner en valor el

espectro que, estando armonizado, no se está usando, independientemente de si ha sido asignado

o no. La evolución del marco de gestión del espectro en el futuro próximo deberá enfrentarse a la

búsqueda de mecanismos que incentiven el uso del espectro de una manera más eficaz, para lo que

será necesario revisar los conceptos del paradigma actual, desafiando el status quo y encontrando

métricas para una eficiencias más dinámica que estática.

Finalmente, se necesita revisar también la efectividad del marco de gestión del espectro radioeléctri-

co, más allá de su eficiencia. El espectro radioeléctrico constituye un mecanismo muy potente para el

control de los mercados de los servicios en movilidad, porque sin espectro no hay redes, y sin redes

no ha servicios. En este sentido, la tónica dominante durante los últimos años ha sido que las lici-

taciones de espectro pueden ser instrumentalizadas para cumplir objetivos de política pública para

la extensión de las redes de banda ancha rápida a las zonas más rurales. Sin embargo, la política de

gestión de espectro radioeléctrico debería percibirse en un sentido más amplio y servir también para

orientar la política industrial europea en el sector de las telecomunicaciones —de la misma manera

que en su día lo hizo la Directiva GSM—. La gestión del espectro radioeléctrico puede articular la

creación de un verdadero mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas, eliminar la

itinerancia entre redes, y fomentar la innovación en tecnología y en servicios, especialmente de cara

a la estandarización de una nueva generación tecnológica.

La evolución hacia un marco de gestión con mayores competencias europeas y menos nacionales

supone un camino difícil de emprender, y es probable que además, los beneficios no puedan percibirse

a corto plazo, mientras que los perjucios —como la cesión de soberanía, la desigualdad— tiendan

a manifestarse más rápidamente. Sin embargo, si este camino no se emprende, la utilidad de la

política de gestión del espectro como instrumento quedaría truncada, ya que en la actualidad existen

suficientes economía de escala a nivel global que limitan sus beneficios en escala exclusivamente

europea.

Sin duda, el espectro radioeléctrico tiene el carácter local o global que la regulación quiera atribuirle,

pero un enfoque local —nacional— no conseguirá tener impacto en un sector cada vez más globa-

lizado, donde la innovación y la escala son los principales —si no los únicos— catalizadores de los

procesos de crecimiento.

A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea, los hechos señalan que la dirección es justamente

la opuesta: los Estados miembros están anunciando la licitación de la banda de 700 MHz en la me-

dida en la que están pudiendo, dando soluciones ad-hoc, y maximizando los beneficios de manera

individual y a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo Europa debe replantearse cuestiones tan rele-

vantes como el futuro de la banda UHF y por tanto el futuro del sistema audiovisual en abierto tal
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y como lo conocemos, y que tiene elementos comunes en todos los Estados miembros. Los desafíos

son muchos, pero las soluciones no pueden ser locales, porque precisamente en esta cuestión sí se

necesitan generar economías de escala suficientes en Europa ya que no se darán a nivel global de

forma natural.
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3
Modelos para el análisis tecnoeconómico

de redes LTE

Esta Tesis Doctoral ha desarrollado una serie de modelos tecnoeconómicos que sirven como herra-

mienta para la evaluación de los casos de estudio que se analizan en los capítulos posteriores.

Las redes de telecomunicación, por su naturaleza, están sometidas a distribuciones estadísticas —tan-

to del propio dimensionamiento basado en los patrones de uso de la red, como en relación con aque-

llas que afectan a la señal— que impiden predecir de forma determinista el desempeño de las mismas.

Estas variaciones en el rendimiento de la red se hacen especialmente manifiestas en las redes LTE por

varios motivos relacionados con su carácter inalámbrico, que hace que el canal de comunicaciones

se vea afectado por variaciones del entorno, a lo que se ha de añadir la compartición de un recurso

limitado como es el espectro radioeléctrico.

En primer lugar, en el rendimiento de la red móvil influyen una serie de variables que modelan dife-

rentes fenómenos físicos que afectan a la señal y que se caracterizan por distribuciones estadísticas:

los desvanecimientos lentos (también conocidos como ensombrecimiento o shadow fading), los des-

vanecimientos rápidos (o fast fading) o las pérdidas por penetración en interiores. En este sentido

la velocidad de acceso (throughput) de un usuario resulta altamente dependiente no sólo de su pro-

pia localización física dentro de la celda —ya que las pérdidas por propagación aumentan con la

distancia—, sino también del entorno.

81



82 Capítulo 3. Modelos para el análisis tecnoeconómico de redes LTE

En segundo lugar, la multiplexación de usuarios en el medio compartido se realiza en las redes LTE

asignando bloques de recursos —porciones de tiempo y frecuencia— a cada uno de ellos de forma

dinámica. Por ello, la velocidad del usuario depende también de la carga red, el tipo de tráfico

que demanda, etc. El algoritmo de planificación juega en este sentido un papel fundamental, pues

la velocidad depende directamente de la cantidad de recursos físicos (tiempo y frecuencia) que se

asignen a cada uno. A su vez, los algoritmos de asignación o planificación pueden estar orientados

a maximizar la capacidad de la celda, minimizar las desigualdades entre usuarios, etc.

Por todo lo anterior, las soluciones analíticas no sirven para el análisis de sistemas complejos, siendo

necesario realizar simulaciones del sistema para estimar los parámetros que lo caracterizan. Sin

embargo, no es posible desarrollar un único modelo capaz de reflejar toda la casuística de la dinámica

una red LTE, que es especialmente compleja para servicios móviles72. Por ello, el enfoque habitual

para abordar este problema consiste en monitorizar algunas métricas clave como son la cobertura,

la velocidad y la capacidad de la red, y dimensionar de acuerdo a ellas. En ultima instancia, el

dimensionamiento permite evaluar los costes de despliegue bajo diferentes escenarios, que pueden

referirse al espectro disponible, la demanda de tráfico, etc. Para cada modelo se describen en las

siguientes secciones las métricas de la red que se utilizan, así como su definición.

En general los estudios tecnoeconómicos se basan en el enlace descendente (DL), que es habitual-

mente el más restrictivo. A pesar de que el balance de enlace en el enlace ascendente (UL) puede

resultar restrictivo en tanto en cuanto la potencia transmitida desde el móvil a la estación base y la

ganancia de la antena del móvil son menores, la fuerte asimetría del tráfico de datos suele restringir

el sistema en sentido red-usuario. Por este motivo, la problemática analizada en esta Tesis Doctoral

se centra en el enlace descendente.

Los modelos tecnoecnómicos de redes de acceso inalámbrico pueden dividirse en dos bloques bien

diferenciados: por un lado, el dimensionamiento de la red, donde a su vez pueden distinguirse el de

la red radio y el del resto de la red; y por otro la evaluación de los costes de despliegue.

La figura 3.1 muestra un diagrama general de la estructura de los modelos tecnoeconómicos. Según

el caso de estudio se ha procedido con enfoques ligeramente distintos, tal y como se describe en cada

uno de los casos de los capítulos siguientes.

El bloque de dimensionamiento determina cuál será la distancia mínima entre estaciones base que

permita satisfacer la demanda de tráfico en términos de velocidad, capacidad y cobertura de la red

para la densidad de usuarios del operador, de acuerdo a su cuota de mercado, la densidad de pobla-

ción y la penetración de la tecnología.

Los modelos desarrollados se basan en modelos “de abajo hacia arriba” o bottom-up, en los que las

variables anteriores determinan la red de acceso radio, lo que se refleja fundamentalmente en la

72En servicio fijo pueden realizarse muchas simplificaciones, ya que se elimina la movilidad y se pueden asumir antenas
más directivas.
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Geotipos /
Base de datos municipal

- Penetración banda ancha 30 Mbps 
- Cobertura banda ancha 30 Mbps
- Localización centrales ORLA

VIABILIDAD

- Población
- Viviendas principales
- Área urbana, área total 

DATOS PAÍS

Listado municipios

DATOS SECTORIALES

Dimensionamiento RAN

Dimensionamiento Backhaul

DIMENSIONAMIENTO

- Velocidad (Mbps)
- Capacidad (GB/mes) 

DATOS DEMANDA

- Configuración espectro disponible
- Sectorización
- Reuso de frecuencias

DATOS TÉCNICOS

- Topología
- Tecnología

ARQUITECTURA DE LA RED

MODELO ECONÓMICO

Cálculo Inversión 

Cálculo C/us/mes 

- Precio
- Tiempo de vida

DATOS ACTIVOS

- Reuso de emplazamientos

DATOS DESPLIEGUE

ARPU mensual

Figura 3.1: Diagrama de la estructura de los modelos tecnoeconómicos desarrollados
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densidad de estaciones base necesarias, a partir de la cual se dimensiona el resto de la red de acceso

(tanto nodos como enlaces de agregación), de acuerdo a la arquitectura deseada. Para cada uno de

los casos analizados en los capítulos posteriores se describe en detalle la arquitectura de red que se

asume.

En el dimensionamiento de la red de acceso radio influyen parámetros técnicos que es preciso de-

terminar, pues afectan significativamente los resultados. Algunos resultan más específicos de la red

que se desea, como la configuración de antenas (SISO, MIMO) o la sectorización, y otros están más

ligados a los propios escenarios bajo estudio, como es la configuración de espectro disponible en

términos de frecuencia de las portadoras, ancho de banda y reuso de frecuencias.

El bloque económico proporciona dos salidas fundamentales: los costes de inversión y la viabilidad.

Así, por un lado se determina la inversión necesaria de acuerdo al área de despligue, el resultado

del dimensionamiento y datos sobre los activos de la red, como su precio y tiempo de vida, así como

otros parámetros más específicos del despliegue, como el reuso o no de emplazamientos anteriores.

Asimismo, el cálculo de los costes por usuario y mes en el periodo de estudio permite determinar

la viabilidad del despliegue al compararlos con los ingresos esperados por usuario (ARPU, Average

Revenue Per User).

Antes de pasar a la descripción de cada uno de los bloques anteriores en profundidad, es preciso

señalar que este enfoque nos permite obtener estimaciones de las prestaciones de la red, si bien

cualquier modelo teórico de una red LTE está sometido inevitablemente a una serie de fuentes de

incertidumbre, que afectan significativamente a los resultados.

En ocasiones las variables de entrada de los modelos son difíciles de determinar y existen referencias

y fuentes con valores muy distintos73. Otras variables, como la demanda de tráfico, responden a un

análisis prospectivo, y tienen por tanto una incertidumbre inherente74. Es en relación con estas varia-

bles para las que resulta interesante realizar una casuística más amplia en el análisis, desarrollando

escenarios capaces de reflejar un análisis de la sensibilidad del sistema a la variable de naturaleza

prospectiva.

Finalmente, los valores de los activos que se consideran en el bloque económico han sido proporcio-

nados por fabricantes de equipos y operadores de telecomunicación, muchos de los cuales proceden

de consultas públicas que los han validado. No obstante, algunos de los costes que involucran las

redes de telecomunicación están sujetos a constantes cambios, especialmente los relacionados con

la tecnología, cuyos precios decrecen constantemente. No ocurre así, sin embargo, con los de la obra

civil, que mantienen mayor estabilidad o incluso puede considerarse que aumentan de forma similar

a la inflación. Por tanto, aunque los modelos pueden tener en cuenta una tendencia anual (creciente

73Véase por ejemplo el caso de la distribución estadística de las pérdidas por penetración en interiores en la sección
3.1.5.2.

74Véase la constante corrección de las previsiones de tráfico con cada nuevo informe de fuentes como Ericcsson o el
Visual Networking Index (VNI) de Cisco.
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o decreciente) de los precios de los activos basada en el comportamiento histórico del sector, es im-

portante tener presente que no resulta sino una variable prospectiva más a tener en cuenta, sometida

también a variaciones.

En este sentido, los modelos tecnoecónomicos resultan especialmente útiles a la hora de comparar

escenarios, ya que pueden no reflejar de manera precisa la realidad en términos absolutos, pero sí

proporcionar resultados interesantes al relativizarlos.

En el presente capítulo se describen los modelos desarrollados para los casos que se presentan en

los capítulos siguientes. La sección 3.1 detalla la metodología para los modelos de redes LTE para

servicios móviles utilizados en los capítulos 4 y 5, mientras que la sección 3.2 hace lo análogo para

servicios fijos y se utiliza en el capítulo 6. Los fundamentos de los modelos de costes se describen

finalmente en la sección 3.3.

3.1 Modelo de dimensionamiento para servicio móvil

El modelo que a continuación se describe es el empleado en los casos de dimensionamiento de

servicios móviles, y por tanto el que se usa en el capítulo 4 sobre la valoración del espectro de la

banda de 700 MHz, y el capítulo 5, que presenta un análisis tecnoeconómico del despliegue de

femtoceldas en entornos urbanos.

En primer lugar, la sección 3.1.1 presenta la metodología general utilizada para el dimensionamiento

de la red de acceso radio en el caso de servicios móviles LTE. Se detallan las métricas a evaluar en

el desempeño de la red y cómo los parámetros de entrada se trasladan a prestaciones ofrecidas

por la red (sección 3.1.2) y prestaciones requeridas (sección 3.1.3) para determinar los radios de

alcance. Para garantizar que los resultados obtenidos acotan debidamente el error cometido en las

simulaciones del sistema, se ha aplicado el método de Monte Carlo de la forma en la que se describe

en la sección 3.1.4.

3.1.1 Metodología

El cálculo del radio de alcance de la red celular se realiza en base a tres métricas: velocidad, capacidad

y cobertura. Cada una de ellas proporciona un radio necesario de forma independiente de acuerdo a

los datos de demanda de tráfico que se imponen. El radio que cumple los tres criterios resultará ser,

obviamente, el menor de los tres.

Radio = min (Rvelocidad , Rcapacidad , Rcober tura) (3.1)

Cada una de las métricas se definen a continuación.
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• Velocidad. Se define la limitación por velocidad como aquella que impone la velocidad media

a la que accede un usuario de la celda.

• Capacidad. Se define la limitación por capacidad como aquella que impone la cantidad de

tráfico mensual demandada por los usuarios de acuerdo a las tarifas que se contratan.

• Cobertura. Se define la limitación por cobertura como aquella que impone la velocidad a la

que accede el usuario en el borde, definiéndose el borde como el percentil 10 de la función

de distribución de la SINR. Esta velocidad del usuario en el borde considera además, que éste

tendría disponible el 85% de los recursos de espectro de la celda, de acuerdo a lo que se

propone en otros modelos, como el desarrollado en (Ofcom, 2012c).

Antes de proceder con el detalle del cálculo de cada métrica, resulta conveniente realizar algunas

aclaraciones.

En primer lugar, las limitaciones por velocidad y capacidad deben abordarse de manera separada

porque modelan distintas formas de demanda de tráfico. El uso habitual de la red hace que no

estén en absoluto relacionadas. Por un lado, se desea dimensionar para que un usuario acceda de

media con una determinada velocidad a la red (Mbps), y por otro, cada usuario sólo accede a la

red un porcentaje de tiempo, que se puede considerar acorde al consumo mensual de la tarifa que

ha contratado. En general, esta dualidad puede llevar a que la red dimensionada esté desocupada

una parte del tiempo (sería el caso de que la velocidad de acceso elegida fuese más restrictiva que

el volumen de tráfico) o que la red esté constantemente ocupada (en caso de que la velocidad de

acceso sea menos restrictiva que el volumen de tráfico). Más abajo se detalla cómo calcular el caso

más restrictivo.

El enfoque para el cálculo del radio consiste fundamentalmente en comparar para cada radio la

eficiencia espectral (bps/Hz) que ofrece una celda con la que se demanda, tanto en valores medios

como para el borde de la celda para reflejar las limitaciones de velocidad y capacidad en el primer

caso y de cobertura en el segundo.

• Eficiencia espectral media. La figura 3.2 muestra por un lado la eficiencia espectral media

de la celda en un escenario concreto (urbano, suburbano, etc.) en función de su radio, y por

otro, la eficiencia espectral requerida para cada radio, de acuerdo a la una cierta demanda de

tráfico (Mbps/km2). Nótese que la demanda de tráfico aumenta cuadráticamente con el radio,

dado que se asume una densidad de usuarios constante. El radio r0 es el menor que cumple

que la celda puede cursar el tráfico demandado. Este enfoque ha sido utilizado en el análisis

tecnoeconómico de proyectos europeos, como (Moral et al., 2011).

• Eficiencia espectral “en el borde”. En relación con la cobertura, el enfoque es similar, dado

que se ha definido la cobertura como la capacidad del usuario en el borde de la celda. Así,
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Figura 3.2: Eficiencia espectral de la celda y demandada en función del radio.

la figura 3.3 permite determinar el radio que cumple la eficiencia espectral del “borde” míni-

ma necesaria para satisfacer el requisito de cobertura. Nótese que se define el borde como el

percentil 10 % de la función de distribución de la SINR.
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Figura 3.3: Eficiencia espectral en el borde de la celda en función del radio

Este enfoque permite abstraer los cálculos de la densidad de usuarios concreta, así como del tráfico
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que genera cada usuario, pues las simulaciones se trasladan a eficiencia espectral media y en el borde,

lo cual permite generar diferentes escenarios y/o actualizar datos sin necesidad de simular de nuevo,

consiguiendo un modelo muy flexible y escalable. El cálculo de las curvas de eficiencia espectral

ofrecida y demandada se describe a continuación en las secciones 3.1.2 y 3.1.3, respectivamente.

Dualidad capacidad - velocidad

La determinación del caso más restrictivo entre capacidad y velocidad puede establecerse, por ejem-

plo, con una comparativa del número de usuarios al que da cabida una celda75 en cada caso. El más

restrictivo dependerá de los valores concretos de velocidad deseada y volumen de tráfico mensual

por usuario.

En relación con la limitación por capacidad, el número de usuarios por celda de acuerdo al volumen

de tráfico mensual puede calcularse como el cociente entre el tráfico que cursa la celda en una hora

y el que demanda un usuario de acuerdo a su tarifa mensual en esa misma hora, como se muestra

en la ecuación 3.2:

ncapacidad (us/celda) =
Vcelda(bps) 3600(s) ∗ γ

8(bi ts/b y te) Dus(B y tes)
30 α

(3.2)

donde Vcelda es la velocidad media de la celda y γ es la carga de la celda (0-1). Por otro lado, Dus

es la demanda de tráfico mensual por usuario y α es el porcentaje de tráfico que se cursa en la hora

cargada, por lo que Dus
30 α es la proporción del tráfico diario que se cursa en la hora cargada. Nótese

que la multiplicación por un factor 8 se corresponde con el paso de bytes a bits.

Por otro lado, la limitación por velocidad puede calcularse simplemente dividiendo la velocidad de

la celda entre la deseada para cada usurio, de la siguiente forma:

nvelocidad (us/celda) =
Vcelda(M bps) γ
Vus(M bps) F

(3.3)

donde Vus es la velocidad media objetivo del usuario y F es el factor de sobresuscripción, que re-

presenta la multiplexación estadística de acuerdo a los usuarios que pueden considerarse activos

simultáneamente76.

Igualando las ecuaciones 3.2 y 3.3 podemos determinar si la red está limitada por capacidad (vo-

lumen de tráfico mensual contratado por el usuario) o por la velocidad de acceso. Dependiendo de

la proporción de tráfico diario que se considera que se cursa en hora cargada, α, y del factor de

75A todos los efectos celda y sector se utilizan en esta Tesis como términos equivalentes.
76Típicamente se usan valores 1:20 (Holma & Toskala, 2009).
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sobresuscripción, se obtiene la relación que determina la frontera entre los casos de limitación por

velocidad (> en ecuación 3.4) y por capacidad (< en ecuación 3.4).

1
Vus(M bps) F

=
3600 ∗ 30

8192 Dus(M b y tes) α
(3.4)

3.1.2 Eficiencia espectral ofrecida

El cálculo de la eficiencia espectral ofrecida, tanto en media, como en el borde de la cela, permite

dibujar las curvas punteadas de las figuras 3.2 y 3.3. En ambos casos, el cálculo se basa en la función

de distribución de la relación señal a ruido e interferencia (SINR) en el área de cobertura de la celda,

pues de ésta depende la eficiencia espectral. Para ello, es necesario calcular la función de distribución

de la SINR en función del radio de la celda, así como la eficiencia espectral de la tecnología en

función de la SINR, lo que se realiza a partir de simulaciones a nivel de sistema en el primer caso, y

de simulaciones a nivel de enlace en el segundo.

Para el cálculo de las distribuciones de SINR se ha utilizado el simulador de sistema LTE (LTE System

Level Simulator) del Institute of Telecommunications de la Technische Universität Wien (Mehlführer

et al., 2011) (Ikuno et al., 2010), sobre el que se han realizado diferentes modificaciones para adap-

tarlo para el propósito de esta Tesis Doctoral.

Por otro lado, es posible establecer una relación directa entre la SINR de un usuario y la eficiencia

espectral que obtiene, pues la primera se utiliza para determinar el estado del canal en base a la cual

se deciden los esquemas de modulación y codificación. Para determinar la eficiencia espectral de LTE,

dada una determinada configuración de antenas y algoritmo de planificación de usuarios, se han

utilizado las curvas propuestas en (Mogensen et al., 2007), que han sido validadas por simulaciones

a nivel de enlace de acuerdo al estándar.

A continuación se describe el proceso en profundidad, tanto para el caso de la eficiencia espectral

media, como en el borde, y tanto para el caso de una sola banda de frecuencias, como su extensión

para considerar técnicas de agregación de portadoras.

3.1.2.1 Eficiencia espectral media ofrecida

Según lo anterior, se puede calcular la eficiencia espectral media ofrecida por la celda promediando

la eficiencia espectral que permitirían los niveles de SINR que se obtendrían en su área, como se

muestra en la ecuación 3.5.

ηcelda =

∫

η(SINR) f (SINR)dSINR (3.5)
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Figura 3.4: Ejemplo de histograma para el cálculo función de densidad de probabilidad de SINR en una única celda
(sin interferencia) omnidireccional y sin sectorizar ni considerar desvanecimientos, en un área cuadrada.

donde η(SINR) es la función de eficiencia espectral y f (SINR) es la Función de Densidad de Proba-

bilidad (FDP).

Dado que la función de densidad de probabilidad no tiene una forma analítica, es necesario estimarla

por un histograma calculado de manera empírica a partir de los resultados de las simulaciones. Así

la integral de la ecuación 3.5 puede aproximarse por el sumatorio de la ecuación 3.6.

η=
max
∑

i

ηi fi (3.6)

La función fi(SINR) que representa la discretización de la función de densidad de probabilidad

de la SINR se obtiene aplicando el método de Monte Carlo a una muestra de valores de SINR en

el área de la celda obtenidos mediante el simulador. Esta muestra considera tanto el modelo de

propagación de canal, como las distribuciones estadísticas que afectan a las SINR “de banda ancha”

de ensombrecimiento y pérdidas por penetración en interiores.

La figura 3.4 muestra un ejemplo de función fi(SINR) obtenida.

Mediante el método de Monte Carlo se exige una precisión determinada a cada uno de los valores fi .

Mientras no se cumple la precisión deseada, se añaden nuevos valores de SINR para la construcción

de la función. La sección 3.1.4 describe la aplicación del método de Monte Carlo para la obtención

de la función de densidad de probabilidad estimada de la SINR acotando el error cometido.
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Agregación de portadoras

El cálculo anteriormente descrito se corresponde a la eficiencia espectral de la celda con una única

banda de frecuencias, de acuerdo a la función de densidad de probabilidad de su SINR. Si se desean

considerar varias bandas de frecuencia, es necesario calcular la eficiencia espectral de la celda con

todas las bandas, para lo que se pondera la eficiencia espectral de cada una de ellas según el ancho

de banda del que se dispone, como se muestra en la ecuación 3.7

ηcelda = λ

∑N f c

k=1ηkBk

B
(3.7)

donde N f c es el número de bandas, ηk y Bk son la eficiencia espectral de la ceda y el ancho de banda

disponible en cada una de las bandas k, respectivamente. λ es un factor multiplicador que representa

la ganancia de planificación multiusuario en entre bandas.

3.1.2.2 Eficiencia espectral ofrecida en el borde

Para la cobertura, ha de calcularse la eficiencia espectral en el borde, definiéndola como la eficiencia

espectral que se obtiene para el valor de SINR del percentil 10 % de la función de distribución de

SINR, como se muestra en la figura 3.5 y la ecuación 3.8. La figura 3.2 muestra la eficiencia del borde

en función del radio.
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Figura 3.5: Se considera el borde de la celda el valor del percentil 10 de la función de distribución (CDF).
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ηborde = η(SINRborde) (3.8)

donde η(SINR) es la curva de eficiencias espectrales en función de la SINR, que se detalla a conti-

nuación en la sección 3.1.2.3.

Agregación de portadoras

En relación con el cálculo de la eficiencia espectral en el borde cuando se utilizan portadoras en

diferentes bandas de frecuencia, el borde se define en base a la banda de frecuencias más baja, por

sus mejores características de propagación, si bien para el cálculo de la eficiencia espectral deben

tenerse en cuenta todas las bandas. La ecuación 3.9 muestra este cálculo en caso de considerar

agregación de portadoras.

ηborde =

∑N f c

k=1η(SINRborde,min( f c)) Bk 0,85

B
(3.9)

donde las variables son las mismas que en el caso anterior, salvo SINRborde,min( f c) que es la SINR

disponible en el borde de acuerdo a la banda de frecuencias menor.

3.1.2.3 Determinación de la eficiencia espectral en función de la SINR

La eficiencia espectral que se alcanza en función de la SINR se calcula de acuerdo a la fórmula de

Shannon modificada, propuesta por (Mogensen et al., 2007), en el que los autores determinan pará-

metros que ajustan la fórmula de capacidad de Shannon a las curvas resultado de simulaciones del

estándar a nivel de enlace. Las variables del estudio consideran fundamentalmente la planificación

de usuarios y las técnicas multiantena. La ecuación 3.10 muestra la fórmula de Shannon modificada

propuesta.

S(bps/Hz) = α BWe f f log2(1+
SINR

SINRe f f
) (3.10)

donde BWe f f y SINRe f f ajustan el ancho de banda y la SINR disponibles de acuerdo a la eficiencia

de LTE, respectivamente, y α es un factor de corrección.

Los autores demuestran que las simulaciones de nivel de enlace pueden sustituirse con un error muy

limitado por la fórmula de Shannon modificada, con los parámetros de la tabla 3.1.
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Las curvas que se han utilizado para el cálculo de la eficiencia espectral en función de la SINR en los

modelos tecnoeconómicos desarrollados asumen MIMO para entornos urbanos y suburbanos y SISO

para entornos rurales, en los que en general existe una propagación más directa y el multitrayecto

no puede aprovecharse.

Round Robin Frequency Domain Packet Scheduling

AWGN (SIMO) (0,75;1,25) (0,75;1,25)
SISO (0,56;2) (0,62;0,62)
SIMO (0,62; 1,8) (0,67; 0,78)

2x2 CLM (0.65; 1,6) (0,66 ; 0,9)

Tabla 3.1: Parámetros para (BWe f f α; SINRe f f ) de la ecuación 3.10 según planificación y configuración de antenas.
Fuente: (Mogensen et al., 2007).

3.1.3 Eficiencia espectral requerida

Para hallar el punto de intersección de las curvas de oferta y demanda, es necesario calcular la

eficiencia espectral demandada tanto para los criterios de velocidad y capacidad, como para el de

cobertura. A continuación se describe cómo se calcula cada uno de ellos, de acuerdo a las defini-

ciones proporcionadas anteriormente para cada métrica y a las variables de entrada de la figura 3.1

(densidad de usuarios, ancho de banda y velocidad media y en el borde).

• Velocidad

ηdemandada,vel =
Vus(bps/us) U(Us/km2) A(km2/celda)

B(Hz)
(bps/Hz/celda) (3.11)

• Capacidad

ηdemdandada,cap =
Dus(b y te/us) 8 α/ 30

3600(s/h) B(Hz)
(3.12)

• Cobertura

ηdemandada,cob =
Vborde(bps)
0,85 B(Hz)

(3.13)

donde Vus es la velocidad media requerida por usuario en bps, U la densidad de usuarios en us/km2,

A el área de la celda en k2, B el ancho de banda en Hz, α la proporción de tráfico diario que se cursa

en la hora cargada, y Vborde la velocidad requerida en el borde de la celda en bps.
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3.1.4 Aplicación del método de Monte Carlo

La función de densidad de probabilidad de la SINR que se desea estimar depende de una serie de

variables aleatorias que representan diferentes fenómenos de desvanecimientos de la señal, tanto

de la deseada como de la interferente. Para calcular esta función de densidad de probabilidad se

realiza un muestreo estadístico, aplicando el método de Monte Carlo para limitar el error cometido

y también el tiempo de simulación.

El simulador puede representarse como un sistema cerrado cuyas entradas son por un lado un mues-

treo de posiciones dentro del área de la celda, distribuidas de forma aleatoria siguiendo una distri-

bución uniforme, y, por otro, las variables aleatorias que representan los desvanecimientos afectan

a las señales. La figura 3.6 representa estos conceptos.

Simulador LTE

Evaluación de las condiciones 

de terminación

Generador de 

posiciones aleatorias 

en la celda

Seguir

Desvanecimientos

Función de densidad de 

probabilidad

- Intervalo de confianza

- Precisión

Terminar

Figura 3.6: Esquema de la aplicación del método Monte Carlo a la precisión del cálculo de la función de densidad de
probabilidad de la SINR.

De esta forma, considerando que yi son los valores de SINR obtenidos del muestreo se calcula la

media muestral µ̂ y la varianza muestral σ̂2 de acuerdo con las ecuaciones siguientes.

µ̂= 1
N

∑N
i=1 yi (3.14)

σ̂2 = 1
(N−1)

∑N
i=1(yi − µ̂)2 (3.15)

El intervalo de confianza del (1−α)100% se define como el intervalo alrededor de la media muestral
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que con una probabilidad (1 − α)100 % contiene a la media real. Aplicando el teorema del límite

central (Chung, 1974) y considerando que la media muestral es un estimador insesgado, la función

densidad de probabilidad de la media muestral está centrada en torno al valor verdadero siguiendo

una distribución normal de media µ y varianza σ2

N , donde N es el número de realizaciones (en este

caso, estimaciones de SINR en el área de la celda), es decir: N(µ, σ
2

N ).

E[µ̂] = µ; Var[µ̂] =
σ2

N
(3.16)

Sin embargo, σ2 es un valor desconocido, pero puede sustituirse por la varianza muestral σ̂2 asu-

miéndose asimismo que es un estimador insesgado. De esta forma y también de acuerdo al teorema

del límite central, µ̂−µÇ
σ2
N

es una variable gaussiana, y como consecuencia, la probabilidad de que esté

en un cierto intervalo será:

P(−z1−α/2 ≤
µ̂−µ
q

σ2

N

≤ z1−α/2)≈ 1−α (3.17)

Así se define el intervalo de confianza de un (1−α)100 % como:

µ± z1−α/2

√

√

√ σ̂2

N
(3.18)

Región de aceptaciónRegión de 
rechazo

Región de 
rechazo

95 %

α/2 = 0.025 α/2 = 0.025 

Figura 3.7: Representación del intervalo de confianza del 95% sobre la función densidad de probabilidad.

Para caso en que el número de muestras no es muy elevado (N < 50), la distribución que siguen las

variables aleatorias normales es una distribución t-student. Para número de realizaciones mayores de

50, las dos distribuciones presentan comportamientos prácticamente iguales. Con esto, el intervalo
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de confianza del (1−α)100% quedaría:

P(−tN−1,1−α/2 ≤
µ̂−µ
q

σ2

N

≤ tN−1,1−α/2)≈ 1−α (3.19)

donde tN−1,1−α/2 es el (1−α/2) punto crítico superior de la distribución t-student de N-1 grados de

libertad.

Para acotar el error cometido en la estimación de la función de densidad de probabilidad deseada

se ha seguido el procedimiento propuesto en (Law, 2007), que define una precisión relativa que

constituye la condición de parada de cálculos de valores de SINR.

El error relativo γ se define como la mitad del tamaño del intervalo de confianza normalizado res-

pecto a la media muestral:

γ=
t1−α/2

q

σ̂2

N

µ̂
(3.20)

Puesto que γ es una estimación del error relativo actual, la condición de parada para no realizar

más iteraciones (en este caso cálculo de valores de SINR en el área) se dará cuando el error máximo

relativo con una probabilidad (1 − α)100 % sea menor, por ejemplo, γ′ = γ
1+γ (véase (Law, 2007)

para más detalle):

1−α≈ P(
|µ̂−µ|
µ

≤
γ

1− γ
) (3.21)

El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Calcular N1 ≈ 10−20 ensayos, en este caso seleccionar un conjunto de 100 valores aleatorios

de SINR, de acuerdo a todas las variables modeladas en la red.

2. Calcular la función de densidad de probabilidad muestral, considerando 31 intervalos equies-

paciados con centros de -5 dB a 20 dB.

3. Hallar la media y la varianza muestrales de los valores fi , probabilidad de los centros de la

función de densidad de probabilidad empírica calculada, µ̂ y σ̂2 , y el intervalo de confianza.

I = tN−1,1−α/2

q

σ̂2

N

4. Hallar la precisión perteneciente al intervalo de confianza I. γ̂= I
µ

5. Si γ̂ < γ′ para todos los valores fi , finalizar. Si no, realizar una realización más (Nn) y repetir

el proceso con el nuevo conjunto.
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El error relativo máximo, γ, se ha considerado del 10% y la confianza del intervalo del 95% (α =

5 %).

3.1.5 Parámetros

En las secciones anteriores se ha descrito cómo los cálculos de la eficiencia espectral en la que se basa

el dimensionamiento de las métricas de velocidad, capacidad y cobertura, dependen de la función

de distribución de la SINR en la celda de acuerdo a su radio. En esta sección se describen cuáles son

los fenómenos que se han tenido en cuenta para el cálculo de esos valores de relación señal a ruido,

así como los parámetros que han considerado que toman.

Como se ha mencionado a lo largo del presente capítulo, en la señal recibida (tanto deseada como

interferente) influyen numerosas variables que la alteran de acuerdo a una distribución estadística,

como el ensombrecimiento (shadow fading), los desvanecimientos rápidos (fast fading) o las pérdidas

por penetración en interiores. En los cálculos en el simulador de sistema sólo se ha considerado el

ensombrecimiento y las pérdidas por penetración en interiores, que afectan a la “SINR de banda

ancha”, ya que el fast fading se ha tenido en cuenta en las curvas modificadas de Shannon para

calcular la eficiencia espectral en función de la SINR, como se describió en la sección 3.1.2.3.

3.1.5.1 Pérdidas por propagación

Como se muestra en el capítulo 2 sobre el espectro radioeléctrico, las bandas atribuidas a servicios

móviles abarcan desde las frecuencias de 800 MHz hasta las de 3,5 GHz. Hasta hace relativamente

poco tiempo los sistemas de comunicaciones móviles operaban en frecuencias menores de 2 GHz,

por lo que este valor servía en cierto modo de límite superior en las frecuencias válidas para algunos

modelos de propagación.

Con las nuevas bandas de espectro en frecuencias altas (2,6 GHz y 3,5 GHz) se han propuesto nue-

vos modelos de propagación y/o extendido los existentes. Así, la recomendación técnica TR 36.814

(3GPP, 2010) presenta modelos de atenuación para el rango de 2 GHz - 6 GHz que, sin embargo

no se han utilizado en este trabajo para evitar que el propio uso de distintos modelos en diferentes

bandas de frecuencia distorsione los resultados, lo que sería especialmente crítico para los estudios

de valoración del espectro en diferentes bandas.

Por este motivo se ha considerado necesario el uso de un único modelo de propagación que sea válido

en todas las bandas de frecuencia a evaluar. Sin embargo, la extensión de los modelos de propagación

típicamente usados en el análisis de redes móviles (como el Okumura-Hata) a frecuencias superiores

a los 2 GHz no ha estado exenta de polémica. El European Radiocommunications Committee (ERC)

ha propuesto un modelo de propagación basado en la modificación de un Okumura-Hata y que ha
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sido implementado en el proyecto SEAMCAT77, que ha sido recientemente debatido en una de las

consultas públicas realizadas por Ofcom en el marco de las subastas de espectro de las bandas de

800 MHz y 2,6 GHz (Ofcom, 2012b), para cuya valoración fue finalmente utilizado.

Este modelo se recoge en la tabla 3.2. Como puede apreciarse el modelo sólo se extiende hasta

los 3 GHz, aunque se ha aplicado también para la banda de 3,5 GHz para evitar que el modelo de

propagación distorsione los resultados, como se ha mencionado.

3.1.5.2 Desvanecimientos

Las distribuciones estadísticas que se emplean para la caracterización de cada fenómeno se detallan

son:

• Desvanecimientos lentos (Shadow fading)

Los desvanecimientos lentos (también conocidos como ensombrecimientos o shadow fading)

se han modelado con una distribución lognormal de (µ = 0,σ), donde la desviación típica se

calcula de acuerdo a la ecuación 5.2 según el entorno sea urbano o no (Ofcom, 2012a).

σ =







4,2+ 1, 3 log10( f (MHz)) dB urbano

3,5+ 1, 3 log10( f (MHz)) dB otro
(3.22)

• Pérdidas por penetración en interiores

Las pérdidas por penetración en interiores que se han asumido como caso base en esta tesis

siguen una distribución lognormal de valores (µ,σ)= (12 dB, 6,5 dB), en base a las referencias

que se muestran a continuación.

Pérdidas por penetración en interiores

Estas pérdidas, como su propio nombre indican, representan la atenuación de la señal al atravesar

obstáculos como las paredes de un edificio. Se trata de un parámetro muy relevante para el trabajo

desarrollado en esta Tesis Doctoral en primer lugar porque los resultados de la evaluación de escena-

rios de despliegue con femtoceldas serán previsiblemente sensibles a éste, y en segundo porque dada

la cada vez mayor convergencia en el uso de los servicios fijo y móvil, un porcentaje considerable del

tráfico móvil se genera en interiores.

77SEAMCAT implementation of Extended Hata and Extended Hata SRD models, http://
tractool.seamcat.org/raw-attachment/wiki/Manual/PropagationModels/ExtendedHata/
Hata-and-Hata-SRD-implementation_v2.pdf

http://tractool.seamcat.org/raw-attachment/wiki/Manual/PropagationModels/ExtendedHata/Hata-and-Hata-SRD-implementation_v2.pdf
http://tractool.seamcat.org/raw-attachment/wiki/Manual/PropagationModels/ExtendedHata/Hata-and-Hata-SRD-implementation_v2.pdf
http://tractool.seamcat.org/raw-attachment/wiki/Manual/PropagationModels/ExtendedHata/Hata-and-Hata-SRD-implementation_v2.pdf
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Sin embargo, la elección de un valor de pérdidas por penetración no es sencilla. Existen en la bi-

bliografía numerosos estudios que han intentado modelar estas pérdidas, obteniendo resultados con

escaso consenso. El enfoque más ampliamente adoptado es el introducido por (Rice, 1959), que se

basa en el cálculo de la atenuación según la distancia a la estación base, a la que se añade un factor

de pérdidas por penetración, que considera la diferencia de potencia de señal recibida por el hecho

de estar dentro de un edificio. No obstante, se han planteado modelos de atenuación directos para

interiores como el presentado en (Turkmani & de Toledo, 1993), que no se han considerado en es-

te trabajo porque la bibliografía no abarca las bandas de frecuencias de interés para este trabajo y

especialmente por ser un enfoque minoritario.

Las pérdidas por penetración dependen de numerosos factores que afectan a la señal, entre los que

cabe destacar la frecuencia de la portadora, el ángulo de llegada de la señal o la polarización, así

como factores del entorno como la altura del receptor (ej. planta del edificio) o los materiales del

obstáculo que atraviesa.

A pesar de la falta de consenso, de la bibliografía se puede concluir que las pérdidas por penetración

en interiores siguen una distribución lognormal, pero sin embargo resulta complicado obtener valores

sobre la media y desviación típica (µ,σ) de dicha distribución. Puede asumirse también que las

pérdidas por penetración disminuyen a medida que aumenta la altura (la planta del edificio en la que

está el terminal)78, a razón de unos 2 dB/planta, lo que podría explicar algunas de las diferencias79.

Existen también modelos que tienen en cuenta el ángulo de incidencia de la señal (Martijn & Herben,

2003), pero que resultan demasiado precisos para las simulaciones de sistema que se desarrollan en

este trabajo.

De entre los parámetros que pueden potencialmente afectar al valor de la distribución de pérdidas

por propagación en interiores, el más interesante de cara al análisis tecnoeconómico es sin duda la

frecuencia, que resulta a la vez uno de los más conflictivos. Mientras que algunos autores aseguran

que las pérdidas por penetración en interiores aumentan con la frecuencia (Aguirre et al., 1994),

otros dicen que disminuyen (De Toledo & Turkmani, 1992). Existen indicios de que no existe una

relación lineal entre la frecuencia y las pérdidas por penetración en interiores, sino que existen

ventanas de frecuencias en las que las pérdidas son crecientes o decrecientes.

En (Stavrou & Saunders, 2003), los autores demuestran la existencia de estas ventanas en un entorno

de propagación muy concreto. En la figura 3.8 se muestran las pérdidas en función de la frecuencia

y del ángulo de llegada para un cristal simple y uno doble (cristal - aire - cristal), respectivamente.

Se comprueba cómo se producen comportamientos diferentes según el material. Además, el trabajo

presenta los resultados de pruebas de penetración a través de una pared con ventana, comprobándose

78(Martijn & Herben, 2003) señala un punto de inflexión a partir del que las pérdidas por penetración aumentan con el
número de planta, dado que un edificio podría ser más alto de la altura de la estación base.

79(De Toledo et al., 1998) y (Mockford & Turkmani, 1988) reportan diferencias de 1,38 dB/planta y 2dB/planta, res-
pectivamente para 900 MHz, mientras que (Martijn & Herben, 2003) y (De Toledo et al., 1998) lo hacen de 2 dB/planta
y 1,36 dB/planta para 1800 MHz.
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UIT ETSI 3GPP TR 36.814 COST 231 Qualcomm

µ σ µ σ µ µ µ σ

800 MHz 12 8 12 8 20
900 MHz 12 8 12 8 20 11 9,5 5,6

1800 MHz 12 8 12 8 20 13
2100 MHz 12 8 12 8 20 12,8 6
2600 MHz 12 8 12 8 20

Tabla 3.3: Comparativa de media y desviación de la distribución lognormal para modelar las pérdidas por penetración
en interiores.

que las pérdidas variaban en función de la posición de transmisor y receptor, lo que fundamentan en

la obstrucción o no de la zona de Fresnel, que es mayor para frecuencias mas bajas.

(a) Cristal simple, polarización perpendicular (b) Cristal doble, polarización perpendicular

Figura 3.8: Pérdidas por penetración en función del ángulo de incidencia y la frecuencia (Stavrou & Saunders, 2003).

Sin embargo, los estudios anteriores no dejan de ser aproximaciones de casos concretos o para fre-

cuencias específicas, por lo que se han revisado análisis específicos para de medidas en las frecuencias

de interés. Asimismo, Ofcom realizó cuestiones específicas a este respecto en la consulta pública so-

bre la valoración de las licitaciones de 800 MHz y 2,6 GHz (Ofcom, 2012a), pero aún así, el regulador

británico concluye que los datos aportados por la industria resultan muy diferentes, por lo que abor-

dan el estudio con casos mejor y peor (mínima y máxima variación entre las bandas de frecuencia

que se comparan).

La tabla 3.3 muestra una comparativa de los resultados que proporcionan diversas fuentes.

La UIT en su recomendación M.1225 (ITU-R, 1997) apunta a unas pérdidas medias por penetración

en edificios de 12 dB, que siguen una distribución lognormal80 con una desviación típica de 8 dB. Por

otro lado, el ETSI recomienda estos mismos valores en su recomendación técnica para UMTS (ETSI,

1998). Por su parte, (3GPP, 2010) en su recomendación técnica TR 36.814 propone un valor fijo de

20 dB. Las tres fuentes anteriores proponen valores independientes de la frecuencia de la portadora.

80En unidades lineales, gaussiana en dB.
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Sin embargo, otras fuentes de la industria señalan que existe cierta dependencia de la frecuencia,

disminuyendo las pérdidas a medida que ésta disminuye. Un informe del proyecto (COST 231, 1999)

sugiere pérdidas por penetración en interiores entre los 4 y 10 dB para la banda de 900 MHz a 1800

MHz, a las que se añadirían otros 3-5 dB (900 MHz) y 5-7 dB (1800 MHz) dependiendo del ángulo

de incidencia, de lo cual (Ofcom, 2012a) infiere los parámetros que se muestran en la tabla 3.3. Por

otro lado, el informe de Qualcom apunta a diferencias de más de 3 dB en los valores medios de las

pérdidas por penetración en interiores entre las frecuencias de 900 MHz y 2.100 MHz de acuerdo a

medidas realizadas en una docena de edificios diferentes, según las fuentes de Ofcom (2012a).

(Ofcom, 2012a) propone los escenarios de mínima variación y máxima variación (diferencia entre las

bandas de frecuencia) que se describen en la tabla 3.4 para la valoración de la licitación de espectro

de 2012 (Ofcom, 2012a), distinguiendo en cada caso entre pérdidas “superficales” o “profundas”,

según la distancia del usuario al perímetro del edificio y teniendo en cuenta que el proyecto COST

231 reportó pérdidas adicionales a razón de 0,6 dB por cada metro que el usuario se adentra en el

edificio. La bibliografía no sugiere, sin embargo, que la desviación típica de la distribución lognormal

cambie a medida que el usuario se adentra en el edificio, por lo que asumen valores independientes

de la posición, que se muestran en la tabla .

Caso Min Var Caso Max Var

Superficial Profundo Superficial Profundo

800 MHZ 8,4 14,4 10,5 16,5
900 MHz 8,4 14,4 11,0 17,0

1800 MHz 8,4 14,4 13,7 19,7
2100 MHz 8,4 14,4 14,3 20,3
2600 MHz 8,4 14,4 15,1 21,1

Tabla 3.4: Valores para la media µ de la distribución de pérdidas por penetración en interiores propuestos por (Ofcom,
2012a) para caso de máxima variación y mínima variación entre bandas de frecuencia.

Caso Min Var Caso Max Var

800 MHZ 5,4 6,8
900 MHz 5,4 6,9
1800 MHz 5,4 7,2
2100 MHz 5,4 7,2
2600 MHz 5,4 7,3

Tabla 3.5: Valores para la desviación típica σ de la distribución de pérdidas por penetración en interiores propuestos
por (Ofcom, 2012a) para caso de máxima variación y mínima variación entre bandas de frecuencia.

Tras la consulta pública Ofcom admitió que la industria reconoció manejar valores más cercanos

al caso “de máxima variación”. Finalmente, para el trabajo presentado en esta tesis, salvo que se

indique lo contrario, se asumirán pérdidas por penetración en interiores que siguen una distribución

lognormal de media y desviación (12 dB, 6,5 dB) en línea con lo propuesto por la UIT y el ETSI, y dado

que los valores del escenario “profundo” de Ofcom son también similares. No se consideran pérdidas
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dependientes de la frecuencia de manera general porque se ha considerado que la bibliografía no

apunta a que las diferencias entre bandas sean relevantes.

3.2 Modelo de dimensionamiento para servicio fijo

El caso de despliegue de redes LTE para servicio fijo requiere un enfoque y metodología de dimen-

sionamiento completamente distinto, dadas las características de la aplicación. Para redes de acceso

de servicio fijo, puede se utilizan antenas directivas y de alta ganancia también en el terminal del

usuario, que se instalan en exterior de las viviendas, lo que aumenta la potencia de la señal recibida.

Por otro lado, el despliegue de redes de acceso fijo inalámbrico (FWA) es habitual en zonas donde la

densidad de población no resulta suficiente para que las soluciones cableadas, como FTTH, tengan

sentido económico81, y utilizan factores de reuso de frecuencias mayor de uno, por lo que la interfe-

rencia puede despreciarse en muchos casos. Además, para servicios fijos tiene más sentido considerar

sistemas TDD, que se adaptan mejor a la naturaleza hasta hoy asimétrica del tráfico doméstico.

De esta manera en servicios fijos pueden conseguirse altas relaciones señal a ruido e interferencia

—y por tanto, esquemas de modulación y codificación que permiten a su vez altas tasas binarias—, lo

que además simplifica la metodología empleada respecto al caso de servicios móviles. La metodología

que a continuación se presenta se ha utilizado para el caso de despliegues LTE para dar servicio a

zonas rurales, que se detalla en el capítulo 6.

Dado que los valores de relación señal a ruido e interferencia (SINR) son en general más altos que en

el caso de los servicios móviles, la metodología se apoya en exigir a la red la mayor eficiencia espectral

posible, imponiendo que pueda emplearse en todos los casos el máximo Channel Quality Indicator

(CQI), que es el parámetro que la estación base utiliza para decidir el esquema de modulación y

codificación (MCS) empleado. El máximo CQI del estándar LTE toma el valor 15 y permite asumir

una modulación 64QAM y una tasa de codificación de 0,9257.

Una vez cocido el MCS empleado, se puede determinar el tamaño del bloque de transporte (Trans-

port Block Size (TBS)), de acuerdo con las especificaciones del estándar82, lo que permite a su vez

determinar la velocidad que puede alcanzarse de acuerdo al ancho de banda disponible.

Al igual que en el caso del servicio móvil, la metodología empleada en el dimensionamiento del

servicio fijo también se basa en la aplicación de requisitos de cobertura, velocidad y capacidad, que

pueden calcularse partiendo de la premisa anterior y conociendo el ancho de banda.

La limitación por cobertura se obtiene mediante la SINR mínima que puede aceptarse para el CQI que

se pretende garantizar. Dada esta SINR y el modelo de propagación, se pueden calcular las pérdidas
81En servicios empresariales sí resulta más común utilizar soluciones FWA en entornos urbanos, pero no para casos

residenciales.
82Véase 3GPP TS 36.213, http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/08.03.00_60/

ts_136213v080300p.pdf

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/08.03.00_60/ts_136213v080300p.pdf
http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/136200_136299/136213/08.03.00_60/ts_136213v080300p.pdf
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máximas admisibles (Maximum Allowable Path Loss (MAPL)) de acuerdo al balance del enlace, según

la potencia transmitida y las diferentes pérdidas en que se incurre, como se representa en la ecuación

3.23.

SINRreq =
Sr x

Nr x + I
(3.23)

por lo que

Sr x(dB) = Sreq(dB) + Nr x(dB) + I M (3.24)

donde I M es el margen por interferencias y Nr x el ruido. Las pérdidas máximas por propagación

pueden calcularse como en la ecuación

MAP L = Pt + Gt x − Lcable,t x + Gr x − Lcable,r x (3.25)

donde Pt es la potencia de transmisión, Gt x y Gr x las ganancias de las antenas de transmisión y

recepción, Lcable,t x y Lcable,r x las pérdidas del cable en transmisión y recepción, respectivamente.

En relación con las limitaciones de velocidad y capacidad, el número de usuarios por estación base

(nodo B) se ha calculado de acuerdo a la capacidad de cada estación base, el nivel de carga de la red

para el que se dimensiona, la velocidad (o capacidad) de acceso por usuario. La expresión utilizada

se muestra en la ecuación 3.26.

Nus/eNodeB =
ThreNodeBλ

Thrus/F
(3.26)

donde λ es la carga de la red, ThreNodeB y Thrus las velocidades de acceso de una estación base y

un usuario, respectivamente. F es el factor de sobresuscripción, que tomará el valor más restrictivo

(menor) entre el de capacidad y velocidad.

Para el factor de sobresuscripción para la limitación por velocidad suelen utilizarse valores 1:20

(Holma & Toskala, 2009), mientras que el factor de sobresuscripción por capacidad, puede estimarse

como el inverso de la probabilidad de transmitir, de acuerdo al volumen mensual de descarga. De

esta manera

F = min(20;
1

Pt x
) (3.27)
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donde la probabilidad de transmitir para la limitación por capacidad puede calcularse como la des-

carga de datos en hora cargada de acuerdo al volumen mensual entre los datos que la red permitiría

haber descargado, de acuerdo a su velocidad, como se muestra en la ecuación 3.28.

Pt x =
Dus(GB y tes/mes) 8192(GB y te/M bit) α(1/h)

30(das/mes) Velus(M bps)3600(s/h)
(3.28)

La velocidad que proporciona una estación base (throughput) se calcula de acuerdo al número de

sectores, y la velocidad de cada uno de ellos de acuerdo a la configuración TDD, según la ecuación

3.30 y como se explica a continuación.

ThreNodeB = Nsec tors/eNodeB Thrsector (3.29)

Thrsector = Nst reamsThrRB DL f rames (3.30)

donde Nst reams es el número de flujos espaciales, de acuerdo a la configuración de antenas empleada

(SIMO, MIMO, etc.) y ThrRB es la velocidad que se alcanza en una subtrama de acuerdo al estándar

TD-LTE, y DL f rames la proporción de subtramas de sentido descendente (Downlink (DL)), de acuerdo

a la configuración asumida.

La figura 3.9 muestra la configuración de una trama del estándar TD-LTE, que se compone de 9

tramas, cada una de las cuales puede ser de subida (sentido usuario-red, U), bajada (sentido red-

usuario, (D)), o especial (S), de acuerdo a la configuración, tal y como se muestra en la tabla 3.6.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trama (10 ms)

Subtrama (1 ms)

DwPTS GP UpPTS Subtrama especial
(1 ms)

Figura 3.9: Estructura de una trama TD-LTE. Fuente: (3GPP, 2013a).

El número de bits que se transporta en cada subtrama, depende del ancho de banda y del esquema

de modulación y codificación utilizado. La tabla 3.7 muestra estos valores, en función del indicador

IT BS y el número de bloques de recursos. Así, por ejemplo, con 20 MHz de ancho de banda (100

PRB) y valores de SINR tales que IT BS = 26, una subtrama transportaría 75376 bits en 1 ms.
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Config Periodo (ms)
Subtrama

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 5 ms D S U U U D S U U U
1 5 ms D S U U D D S U U D
2 5 ms D S U D D D S U D D
3 10 ms D S U U U D D D D D
4 10 ms D S U U D D D D D D
5 10 ms D S U D D D D D D D
6 5 ms D S U U U D S U U D

Tabla 3.6: Configuraciones de tramas de subida, bajada y especiales del estándar TD-LTE. Fuente: (3GPP, 2013a).

IT BS
NPRB

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

0 2.536 2.536 2.600 2.600 2.664 2.664 2.728 2.728 2.728 2.792
...

25 57.336 59.256 59.256 59.256 61.664 61.664 61.664 61.664 63.776 63.776
26 66.592 68.808 68.808 68.808 71.112 71.112 71.112 73.712 73.712 75.376

Tabla 3.7: Bits transmitidos de acuerdo al número de bloques de recurso e indicador de bloque de transporte. Fuente:
(3GPP, 2013b).

Finalmente, la velocidad de un sector TD-LTE puede calcularse según la ecuación 3.31.

Thrsec tor =
β bi ts
1ms

f ramesDL

f ramestotal
(3.31)

donde β son los bits que pueden transmitirse de acuerdo a la tabla 3.7.

3.3 Modelo de costes

El análisis tecnoeconómico propuesto en esta Tesis Doctoral tiene como objetivo la valoración de dos

métricas fundamentales en relación con los aspectos económicos: la cuantía de las inversiones que se

han de acometer y la viabilidad de los despliegues bajo diferentes supuestos demográficos y diversas

condiciones de mercado. Además, estas métricas pueden servir tanto para valoraciones de espectro

—como en el capítulo 4—, como parar comparar escenarios de despliegue de un operador —como

en el capítulo 5 donde se analiza el interés del despliegue de femtoceldas)— o para el estudio de la

viabilidad de los despliegues en zonas rurales —como en el capítulo 6—.

La inversión necesaria se determina fundamentalmente con los gastos de capital (Capital Expenditu-

res (CAPEX)), mientras que el análisis de viabilidad toma en consideración tanto los gastos de capital

como los operativos (Operational Expenditures (OPEX)).
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La metodología aquí empleada calcula los costes de despliegue de la red y los presenta en términos de

costes mensuales por hogar para posteriormente determinar la viabilidad del servicio al compararlos

con los ingresos esperables, lo que se denomina ARPU (Average Revenue Per User).

Los costes de capital se obtienen agregando la inversión necesaria en cada activo a adquirir, donde

ccapex
j u copex

j es el precio de la inversión unitaria y del coste operativo, respectivamente, del elemento

j en el primer año y P capex
j y Popex

j son las respectivas tendencias anuales de precios.

CAPEX (i) =
∑

j

M i
j ccapex

j (1+ P capex
j )i−1 (3.32)

OPEX (i) =
∑

j

N i
j copex

j (1+ Popex
j )i−1 (3.33)

donde i es el año y j son los diferentes elementos necesarios para el despliegue de la red: espectro,

estaciones base (nodos B), emplazamientos, etc. N j es el número de activos del tipo j que se reque-

rirán en el año i y, análogamente, M j es el número de elementos del tipo j adquiridos durante el año

i para gastos de operación. Los costes concretos de cada activo de la red se detallan para cada caso

de estudio en los correspondientes capítulos, ya que la arquitectura de red y supuestos es diferente

en cada caso.

Los costes de capital pueden anualizarse y actualizarse teniendo en cuenta el tiempo de vida de los

activos (LF) y los costes del capital, como se muestra en las ecuaciones 3.34 y 3.35.

CAPEXAnualizado =
∑

j

N jC
capex
j

WACC
1− (1+WACC)−LF

(3.34)

Valor Actual CAPEX Anualizado(i) =
n
∑

i

CAPEX Anualizado(i)

(1+WACC)(i)
(3.35)

donde Weighted Average Cost of Capital (WACC) es el coste del capital. Esta tasa puede considerarse

alrededor de un 8 % para los operadores móviles de comunicaciones maduros.

La inversión necesaria por usuario pueden obtenerse dividiendo directamente el CAPEX total entre

el número de usuarios en el área de servicio, si bien en redes móviles es común normalizar las

inversiones respecto al área en lugar de respecto al número de usuarios.

Finalmente, para evaluar la viabilidad del despliegue, la metodología consiste en comparar los costes

por hogar y mes con los ingresos del cliente que se considera que puede destinarse al despliegue de

la red. La ecuación 3.36 muestra el cálculo de estos costes mensuales por hogar, que engloban tanto



108 Capítulo 3. Modelos para el análisis tecnoeconómico de redes LTE

la inversión como el mantenimiento, y donde Nus hace referencia al número de usuarios suscritos al

servicio.

Cus/mes =
CAPEXanual +OPEX

12 Nus
(3.36)

De esta forma, el despliegue se considerará viable si el ARPU mensual es igual o superior a los costes

por usuario y mes, y no viable en caso contrario.

Si ARPU≥ Cus/mes→ Viable (3.37)

Si ARPU< Cus/mes→ No viable (3.38)

Los activos concretos utilizados en cada uno de los casos de estudio se detallan en el capítulo corres-

pondiente, ya que la arquitectura difiere en cada caso.



4
El valor económico del espectro. El caso

de la banda de 700 MHz.

4.1 Introducción

Durante la última década se ha producido un crecimiento exponencial del tráfico en las redes móviles

debido tanto a la adopción de los nuevos servicios de banda ancha en movilidad, como al aumento

del volumen de datos que consume cada usuario. Como se describió en la sección 1.2.2, las técnicas

que históricamente se han utilizado para incrementar la capacidad de las redes móviles incluyen

mejoras en la eficiencia espectral —a través de nuevas tecnologías—, cambios en la arquitectura de

despliegue —incluyendo técnicas que permitan un mayor reuso del espectro o despliegue de más

estaciones base—, y también atribuyendo más ancho de banda a los servicios de comunicaciones

móviles o inalámbricas.

Sin embargo, las distintas bandas de frecuencias despiertan mayor o menor interés para diversas

aplicaciones, dadas sus diferentes características de propagación. Para el caso de los sistemas de co-

municaciones móviles, el espectro inmediatamente inferior a 1 GHz resulta óptimo para la prestación

de servicios en términos de ancho de banda, propagación y coste y tamaño de los equipos.

En el capítulo 2 de la esta Tesis Doctoral se realiza un análisis de la evolución del marco de gestión

109
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del espectro radioeléctrico en Europa durante los últimos años. Los recursos de espectro para el

despliegue de sistemas de comunicaciones móviles han aumentado sin duda notablemente, aunque

la mayoría del nuevo ancho de banda disponible se encuentra en bandas de frecuencia superiores

a los 2GHz. En las bandas que se han denominado sub 1GHz, el espectro disponible es sin embargo

mucho más limitado.

La transición a la televisión digital terrestre ha permitido poner a disposición de los operadores

2 x 30 MHz de ancho de banda, que es todo el espectro sub 1GHz disponible por el momento para

el despliegue de tecnologías más avanzadas, como LTE, ya que la banda de 900 MHz se sigue uti-

lizando para la prestación de servicios GSM y UMTS. Como se describió en la sección 2.4 uno de

los principales debates actualmente en relación con la gestión del espectro radioeléctrico se centra

en el futuro de la banda UHF en Europa y un posible cambio de uso del espectro de 700 MHz, so-

bre el que se prestan actualmente servicios de radiodifusión terrestre, que permitiría utilizarlo para

servicios avanzados de comunicaciones móviles IMT. De hecho, la Conferencia Mundial de Radioco-

municaciones de 2012 atribuyó el espectro entre 694 MHz - 790 MHz a sistemas IMT en la Región

1 a título coprimario junto con los servicios de radiodifusión. A pesar de que su implementación se

pospuso para la Conferencia de 2015, muchos Estados miembros están ya planificando las próximas

licitaciones ante el reclamo de los operadores de más recursos de espectro y la innegable fuente de

ingresos que las licitaciones de espectro para sistemas IMT viene suponiendo para los gobiernos.

Mientras que la sección 2.4 aborda la problemática de un posible cambio de uso en la banda de

700 MHz desde un enfoque más cualitativo, en este capítulo se utiliza la metodología del análisis

tecnoeconómico para realizar una valoración de este espectro de acuerdo a su coste de oportunidad

de cara al despliegue de la infraestructura.

No obstante, en la revisión del estado del arte presentada en la sección 1.3.2 se señala que el precio

de las licencias para uso privativo del espectro no depende sólo de su valor como activo en los costes

de despliegue de una red, a pesar de que cuanto mayor sea la cantidad de espectro disponible,

menor es el número de estaciones base necesarias, y por tanto menor el coste de despliegue de

la infraestructura. En los precios del espectro influyen también otros factores, como por ejemplo

la situación competitiva del mercado y las obligaciones de cobertura que se ligan a la concesión de

licencias83. De hecho, la figura 4.1 presenta las diferencias en los precios de algunas de las licitaciones

de la banda de 800 MHz. Sin embargo, el impacto del la disponibilidad de espectro en los costes de

despliegue se refleja en todo caso en los precios de las licencias, por ejemplo, al comparar anchos de

banda o bandas de frecuencia.

Por este motivo, este capítulo pretende, más que realizar una estimación en términos absolutos del

valor del espectro de 700 MHz, compararlo con el espectro de 800 MHz en función de su impacto

en los costes de la red bajo diferentes escenarios. Para ello se evalúa en primer lugar el impacto de

83La sección 2.2 constituye una muestra de cómo han diferido estas obligaciones entre principales mercados europeos
en las licitaciones de espectro del dividendo digital.
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Spectrum award benchmarks 18 

International benchmarking of 900MHz and 1800MHz spectrum value - September 2013  

Figure 4: 800MHz auctions
26

 

  

76. Average 800MHz auction prices vary quite widely from £0.01 to £0.74, but this 

range is narrowed to £0.14 to £0.74 when looking only at digital dividend 

auctions in Europe.  The extremely low price achieved in the Australian auction 

in 1999 reflect that this comprised a single lot of 800MHz spectrum covering 

the remote central area in Australia that was reserved for new entrants and 

was won by Hutchison at reserve.  There is no indication to suggest that 

reserve prices for 800MHz in the 1999 Australian auction were set to reflect 

market value, and therefore we do not consider this figure to be a useful 

benchmark of market value. 

77. Auctions in Nigeria and Australia in 1998 (Second PCS auction) were not 

competitive and spectrum was awarded at reserve prices.  These reserve prices 

were set at a similar level to the final prices achieved in the first PCS auction in 

Australia in 1998 and in the Brazilian auction where there was some 

competition and final prices did exceed reserve.  Prices from these benchmarks 

are lower than that achieved in the European digital dividend auctions. 

78. In the Australian auctions 2x20MHz of spectrum was available across 25 

regions.  2x10MHz of this available spectrum in urban areas and 2x5MHz in 

rural areas was reserved for new entrants.  There were 6 unsold 800MHz lots in 

the first PCS auction in 1998, 3 of which were in urban areas and the remainder 

                                                             
26  We note that in our “Spectrum Value Report 2012” the average licence price paid in Germany was 

higher than in Italy, this is due to the use of a predicted PPP rate for Italy in the “Spectrum Value Report 

2012”  (as an official rate for 2011 was unavailable at the time of publication) which differs from the actual 

PPP rate used in this report (now available) to convert the Italian licence prices. 
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Figura 4.1: Comparativa de precios en algunas de las licitaciones de espectro de 800 MHz en Europa. Fuente: (DotEcon,
2013).

las frecuencias de 700 MHz y 800 MHz en los costes de despliegue de la red de un operador con

diferentes sets de espectro para la provisión de servicios móviles LTE. Para la valoración de espectro

del (primer) dividendo digital, el impacto de este espectro en los costes de despliegue se determina

en como el ahorro que se consigue asumiendo un operador que previamente cuenta con espectro en

las bandas de 1.800 MHz y 2.600 MHz; para el espectro del segundo dividendo, se consideran tanto

el caso de que el operador tenga espectro en la banda de 800 MHz como que no. Partiendo de ese

ahorro en costes, se calcula en segundo lugar, un valor potencial para el espectro de la banda de 700

MHz, de acuerdo a su costes de oportunidad en el despliegue de la red.

El resto del capítulo se organiza de la siguiente manera. Aunque el funcionamiento general de los

modelos tecnoeconómicos desarrollados se detalla en el capítulo 3, la sección 4.2 describe la aplica-

ción de la metodología para este caso de estudio en particular. La sección 4.3 muestra las principales

suposiciones de las variables del modelo, procedimientos y fuentes de información utilizadas, mien-

tras que la sección 4.4 describe los escenarios que se comparan para el análisis. Finalmente, la sección

4.5 presenta los resultados obtenidos, tanto en ahorro de costes de desligue, como en relación con

la aplicación de estos resultados para la valoración económica del espectro y la sección 4.6 termina

el capítulo con algunas conclusiones.
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4.2 Metodología

Como se describió en el estado del arte (sección 1.3), una de las metodologías para la valoración

económica del espectro consiste en calcular su coste de oportunidad de acuerdo a la diferencia del

valor presente neto que supone en el despliegue de una red.

Para ello se necesita calcular el coste de despliegue de la red por kilómetro cuadrado para los dife-

rentes portfolios de espectro para cada tipo de área (por ejemplo, urbano, suburubano, rural) y de

acuerdo a la distribución de un país en área y población, puede calcularse el precio del espectro de

acuerdo a los costes de la red en la métrica habitual de €/MHz/hab. Para ello, puede calcularse en

primer lugar la diferencia en costes de despliegue de acuerdo al tipo de área, como se muestra en la

ecuación 4.1, y a partir de ese valor agregar las diferencias en cada área y dividir estos costes entre

el ancho de banda y la población a la que con él se sirve, según la ecuación 4.2.

Carea tipo i = (Cp1 − Cp2) x Ai (4.1)

donde Cpk es el coste acumulado anualizado por km2 para cada portfolio de espectro pk y para cada

área tipo i de tamaño Ai .

C =

∑

i Carea tipo i

BWpk Pop
(4.2)

donde BWpk es la diferencia de ancho de banda entre los portfolios de espectro y Pop la población.

Para el dimensionamiento de la red de acceso radio y la valoración de los costes de despliegue en

cada caso, se ha utilizado la metodología descrita en el capítulo 3.

4.3 Variables del modelo tecnoeconómico

4.3.1 Mercado

Como se describió en el capítulo 3, el análisis tecnoeconómico requiere la estimación prospectiva de

parámetros de mercado que condicionan la demanda de tráfico en la red que se debe dimensionar.

Para estimar el tráfico que debe cursar la red se necesitan estimar variables en tres categorías: las

que afectan al número de usuarios, las que condicionan la demanda por usuario y finalmente otras

variables técnicas de dimensionamiento del servicio.
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En primer lugar, la estimación del número de usuarios puede subdividirse a su vez en la estimación

de tres variables: la cuota de mercado del operador, la penetración del servicio y la penetración de la

tecnología. Para el caso de estudio del presente capítulo se ha supuesto un operador con una cuota

de mercado constante del 30 % en todo el periodo de estudio, típica de los mercados maduros como

los europeos, donde hay tres o cuatro agentes. Para la adopción del servicio y de la tecnología, se

han estimado unas curvas basadas en datos históricos proporcionados por la Comisión Europea y en

GSMA, respectivamente.

En primer lugar, para la curva prospectiva de adopción del servicio —banda ancha móvil— se ha

partido de los datos de penetración de la banda ancha móvil en el conjunto de la Unión Europea,

que se muestran en la figura 4.2.

Su
bs

cr
ip

tio
ns

 p
er

 1
00

 p
eo

pl
e

Take-up	of	mobile	broadband	(subscriptions/100	people)

European Union
FranceGermany
Italy
Spain

United Kingdom

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

20

40

60

80

100

European Commission, Digital Agenda Scoreboard

Figura 4.2: Penetración de la banda ancha móvil (líneas/100 habitantes) en la Unión Europa. Fuente: Digital Scoreboard
2015.

Para la estimación durante los años del periodo de estudio se han supuesto dos ritmos de crecimiento:

uno en el periodo 2012-2020 (CAGR del 14 %) y otro para el periodo 2020 - 2030 (CAGR del 3 %),

como se propone en (Real Wireless, 2012b). El menor ritmo de crecimiento durante el segundo

periodo se debe a la tendencia del mercado a la saturación una vez se alcanzas tasas en torno al

100 %84. La curva de prospectiva de demanda de servicios de banda ancha móvil se muestra en la

figura 4.3.

Finalmente, la penetración de la tecnología se ha modelado mediante las cuotas de mercado de la

tecnología LTE sobre el total de tráfico móvil. Para ello, se han utilizado datos históricos de la cuota

de las tecnologías 2G, 3G y 4G de GSMA, que se muestran en la figura 4.4a, y se ha asumido que

la evolución de la cuota tecnológica de LTE seguirá una trayectoria similar a la histórica de 3G. La

curva finalmente utilizada se muestra en la figura 4.4b.

84Aunque estos valores puedan parecer muy altos, téngase en cuenta que la penetración de la telefonía móvil en la UE
es en 2015 del 134,2% y la de la banda ancha supera el 100 % en algunos países como Finlandia (138 % en diciembre
2014).
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Figura 4.3: Evolución considerada de la penetración de la banda ancha móvil para el caso de estudio.
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Figura 4.4: Cuotas de las tecnologías.

Por otro lado, para la estimación del tráfico que genera cada usuario se han tenido en cuenta dife-

rentes predicciones de tráfico generado por un smartphone y de tráfico descargado85. (Real Wireless,

2012b) muestra una revisión de fuentes sobre estimaciones del volumen de tráfico mensual genera-

do por un smartphone. A pesar de que las diferentes fuentes que mencionan gozan de prestigio en el

sector, sus predicciones difieren sustancialmente.

Para el cálculo de este estudio se han utilizado los informes de Ericsson y Cisco, cuyas predicciones

resultan más coherentes, como se muestra en la tabla 4.1. La tabla 4.2 recoge los datos finalmente

utilizados para este caso de estudio de este capítulo.86

En relación con la velocidad de acceso, se ha considerado una velocidad tanto media como en el

borde de 1 Mbps.

85Principalmente por redes WiFi.
86Los valores de los años que no aparecen en la tabla se han obtenido mediante una interpolación lineal.
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Fuente 2013 2018 2019 Descarga

Ericsson Mobility Report 2014 800 MB 2,8 GB -
VNI Cisco 2014 1,98 3,7 GB ≈52 %

Tabla 4.1: Predicciones de consumo mensual de datos móviles por usuario. Fuentes:(Ericsson, 2014) (Cisco, 2014).

2013 2018 2020 2024

GB/mes 0,8 2,8 3,6 5,8

Tabla 4.2: Valores de consumo mensual de datos móviles por usuario utilizados en el caso de estudio.

4.3.2 Áreas de estudio

El establecimiento de áreas de estudio o geotipos mediante la generalización de áreas geográficas

que presentan características suficientemente diferentes resulta fundamental para poder modelar y

evaluar países sin necesidad de estudiar uno por uno los municipios que los componen. Las áreas

de estudio consideradas se muestran en la tabla 4.3, y asumen valores típicos utilizados en estudios

tecnoeconómicos, como en (Moral et al., 2011).

Geotipo Densidad de población

Urbano 10.000 hab/km2

Suburbano 1.000 hab/km2

Rural 50 hab/km2

Abierto 20 hab/km2

Tabla 4.3: Densidad de población de los geotipos utilizados.

4.3.3 Parámetros técnicos

Al tratarse de un caso de estudio de servicios móviles, para el dimensionamiento de la red de acceso

radio se han considerado células trisectoriales con reutilización total de frecuencias.

El resto de parámetros técnicos del servicio se resumen en la tabla 4.4. Los parámetros que no se

especifican se asumen del capítulo 3.

Parámetro Valor Fuente

Velocidad media por usuario 1 Mbps
Velocidad en el borde 1 Mbps
Borde de la celda 10% CDF(SINR)
Factor de sobresuscripción por velocidad 1:20 (Holma & Toskala, 2009)
Tráfico diario en hora cargada 7% (Real Wireless, 2012b)

Tabla 4.4: Parámetros técnicos utilizados para el caso de estudio.
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4.3.4 Arquitectura de red

Para el dimensionamiento de aquellos elementos de la red diferentes de la red de acceso radio, se ha

partido del modelo que se describe en (Moral et al., 2011), sobre el que se han realizado diferentes

modificaciones para adaptarlo al propósito de este caso. Este modelo sigue un enfoque bottom up en

el que se dimensiona la red partiendo de los elementos inferiores, en este caso las estaciones base,

y se va agregando tráfico mediante diferentes enlaces de agregación (EA) que forman los nodos de

agregación (NA) superiores, compuestos por switches (NA2) o routers (NA3), en una arquitectura

todo IP. La figura 4.5 muestra un diagrama de la arquitectura de red considerada.

Internet

RTC

NA2 NA3

EA1 EA2

Ethernet Switch Router

BACKHAULESTACIONES BASE

NA1

RED ACCESO

eNodo B

Núcleo de red

NÚCLEO DE RED

NA4

EA3

Figura 4.5: Arquitectura de red considerada en el modelo.

Para los enlaces de agregación se ha considerado que la tecnología utilizada es Ethernet, mediante

líneas alquiladas en el nivel más bajo de la jerarquía y despliegue sobre fibra óptica propia para

el resto. En el caso de despliegue de fibra óptica se han asumido diferentes porcentajes de fibra en

conducto, en zanja o poste según el geotipo concreto, ya que en las zonas de más fácil acceso pueden

realizarse despliegues más económicos. Los valores concretos se muestran en la tabla 4.5. Por otro

lado, los precios que se han utilizado para los principales activos que componen la red se resumen

en la tabla 4.6.

Geotipo Conducto Zanja Postes

Urbano 40% 10 % 10 %
Suburbano 30% 20 % 20 %
Rural 20% 30 % 30 %
Abierto 60 % 40 %

Tabla 4.5: Porcentajes de fibra en conducto o zanja según geotipos.
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4.4 Escenarios

Para establecer el coste de oportunidad del espectro se han evaluado los costes de despliegue de

un operador con una cuota de mercado del 30% para los diferentes portfolios de espectro que se

muestran en la tabla 4.7, que indican el ancho de banda considerado en cada banda de frecuencias.

700 MHz 800 MHz 1.800 MHz 2.600 MHz

Portfolio 1 2x10 MHz 2x20 MHz
Portfolio 2 2x10 MHz 2x10 MHz 2x20 MHz
Portfolio 3 2x10 MHz 2x10 MHz 2x20 MHz
Portfolio 4 2x10 MHz 2x10 MHz 2x10 MHz 2x20 MHz

Tabla 4.7: Portfolios de espectro utilizados para la evaluación de los costes de despliegue en diferentes casos.

Partiendo de los portfolios de espectro anteriores, se han considerado tres casos. El primero de ellos

consiste en la evaluación de los beneficios de liberación del dividendo digital para posteriormente

establecer una comparativa con una potencial atribución de espectro en la banda de 700 MHz para

comunicaciones móviles. Para este primer caso se han comparado los costes acumulados y anua-

lizados de despliegue de la red con los portfolios de espectro 1 y 2, como se muestra en la tabla

4.8.

Caso 1
Evaluación del espectro de 800 MHz

Portfolio 1 Portfolio 2

fc BW fc BW

800 MHz 800 MHz 2x10 MHz
1.800 MHz 2x10 MHz 1.800 MHz 2x10 MHz
2.600 MHz 2x20 MHz 2.600 MHz 2x20 MHz

Tabla 4.8: Set de espectro a comparar para evaluar los beneficios de la banda de 800 MHz.

En relación con los beneficios del espectro de la banda de 700 MHz se han considerado dos casos:

que el operador no tenga espectro anteriormente en la banda de 800 MHz (caso de estudio 2, tabla

4.9), para lo que se han comparado los portfolios 4 y 2, y que sí lo tenga (caso de estudio 3, tabla

4.10), para lo que se comparan los portfolios 3 y 1. Nótese que los resultados para el caso de estudio

2, miden los beneficios adicionales para un operador que ya tiene espectro en las bandas sub-1GHz,

en este caso la banda de 800 MHz.
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Caso 2: Evaluación del espectro de 700 MHz
Operador con espectro en 800 MHz

Portfolio 2 Portfolio 4

fc BW fc BW

700 MHz 2x10 MHz
800 MHz 2x10 MHz 800 MHz 2x10 MHz

1.800 MHz 2x10 MHz 1.800 MHz 2x10 MHz
2.600 MHz 2x20 MHz 2.600 MHz 2x20 MHz

Tabla 4.9: Portfolios espectro a comparar para evaluar los beneficios de liberación de la banda en el caso de un operador
con espectro en 800 MHz.

Caso 3: Evaluación del espectro de 700 MHz
Operador sin espectro en 800 MHz

Portfolio 1 Portfolio 3

fc BW fc BW

700 MHz 2x10 MHz

1.800 MHz 2x10 MHz 1.800 MHz 2x10 MHz
2.600 MHz 2x20 MHz 2.600 MHz 2x20 MHz

Tabla 4.10: Porfolios de espectro a comparar para evaluar los beneficios de liberación de la banda en el caso de un
operador sin espectro en 800 MHz.

4.5 Resultados

Esta sección presenta los resultados obtenidos, que han evaluado los escenarios descrito en la sección

4.4 en términos de valor presente neto acumulado y anualizado de los costes de despliegue para cada

uno de los geotipos seleccionados y bajo las condiciones descritas en la sección 4.3. Los resultados

que se muestran a continuación sólo se refieren a costes de despliegue de la red y no incluyen costes

del espectro, ya que, a diferencia de otros estudios, es precisamente lo que se desea evaluar.

4.5.1 Coste de oportunidad del segundo dividendo digital

La figura 4.5.1 muestra el coste de despliegue de la red acumulado en el periodo de estudio (2015-

2024) bajo los cuatro portfolios de espectro detallados en la tabla 4.7 y para los diferentes geotipos87.

De ella pueden realizarse varias observaciones. En primer lugar, como cabría esperar, la propagación

de la señal en las banda de 700 MHz y 800 MHz muestran características muy similares por lo que

87Nótese que no se ha considerado un geotipo urbano denso con más de 10.000 hab/km2 porque la demanda de tráfico
estimada no puede satisfacerse con los portfolios de espectro más reducidos, por lo que resulta imposible establecer una
comparativa justa en términos de ahorro de costes.
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Figura 4.6: Coste acumulado y anualizado por habitante en el periodo 2015 - 2024 para los diferentes geotipos en
relación con el coste de despliegue de la red consecuencia de la diferente disponibilidad de espectro.

los costes de despliegue de una red con espectro en una u otra (P2 vs P3) son prácticamente iguales

en todos los geotipos, salvo en el geotipo abierto, en el que se nota la propagación ligeramente mejor

de la banda de 700 MHz al ser un geotipo donde la limitación por cobertura tiene mayor impacto.

Por otro lado, tener espectro en las dos bandas (2x10 MHz en cada una de ellas) logra reducir los

costes frente a tenerlos en una solamente en el caso del geotipo urbano, no siendo muy diferente

el resultado en los otros geotipos. Esto se debe a que en entornos urbanos, la red está limitada por

velocidad/capacidad, mientras que cuando la demanda total de tráfico es menor, como en el caso

de los entornos más rurales, lo está por cobertura. Dicho de otra manera, incrementar el espectro

disponible en una red limitada por capacidad, aumenta las prestaciones de la red, mientras que

añadir una banda de frecuencia con las mismas propiedades de propagación no logar cambiar el

comportamiento de la red cuando ésta está limitada por cobertura, que se materializa a través de la

velocidad o capacidad del usuario del borde, como se describió en el capítulo 3.

La figura 4.5.1 y la tabla 4.11 muestran estos resultados en términos de ahorro en costes de red.

Como puede observarse, el espectro de 700 MHz es tan valioso como el de 800 MHz si un operador

no tiene espectro en esta banda (los casos 1 y 3 muestran ahorros similares para todos los geotipos),

pero este ahorro se reduce en caso contrario (caso 2).

4.5.2 Aplicación a la valoración de espectro

Los resultados anteriores pueden utilizarse para realizar una valoración de espectro a nivel nacional.

Para ello, es necesario modelar la distribución de población y área del país de acuerdo a cada uno de

los geotipos establecidos. Dependiendo del peso que cada geotipo tenga sobre el conjunto del país
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Figura 4.7: Ahorros ( %) en costes de despliegue de la red suscitados por la liberación del dividendo digital (caso 1)
y comparación con una potencial liberación de un segundo dividendo digital para dos casos: cuando el operador tiene
espectro del dividendo digital (caso 2) y cuando no (caso 3).

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Lib. 800 MHz Lib. 700 MHz - operador CON
espectro en 800 MHz

Lib. 700 MHz - operador SIN
espectro en 800MHz

Urbano 25% 19% 25%
Suburbano 20 % 12 % 20%

Rural 24% 18% 24%
Abierto 29 % 16 % 30 %

Tabla 4.11: Ahorros (%) en costes de despliegue de la red suscitados por la liberación del dividendo digital (caso 1)
y comparación con una potencial liberación de un segundo dividendo digital para dos casos: cuando el operador tiene
espectro del dividendo digital (caso 2) y cuando no (caso 3).

en concreto cambiará la valoración del espectro, ya que las diferencias en costes en cada uno de ellos

impactarán de forma diferente.

En cualquier caso, se puede acotar un intervalo considerando los casos extremos: un país entera-

mente rural frente a otro enteramente urbano. La tabla 4.12 muestra para cada uno de los casos de

estudio la diferencia en costes de despliegue por kilómetro cuadrado.

A partir de estos datos y como cabría esperar de acuerdo a los resultados de costes mostrados en

la sección anterior, puede observarse que el valor de la banda de 700 MHz de acuerdo con su coste

de oportunidad es muy similar al del dividendo digital, si el operador no tiene espectro en bandas

bajas. Si el operador tiene espectro en la banda de 800 MHz, el valor del espectro de 700 MHz será

entre un 40 %88 y un 70% menor89, dependiendo de la demografía del país en cuestión.

881− 295
484

891− 101
342
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Geotipo Dif(€/km2)

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Urbano 104.539 61.308 104.264
Suburbano 4.600 2.531 4.605

Rural 484 295 484
Abierto 342 101 342

Tabla 4.12: Diferencias en costes para cada uno de los casos bajo estudio en €/km2.

A continuación se muestra como ejemplo una particularización para un país con características de-

mográficas similares a las del caso de España90 para ilustrar cómo la distribución de la población

condiciona el coste de oportunidad del espectro.

Geotipo Área (km2) Población

Urbano 27.500 52,5 % 24.675.000 5,5%
Suburbano 72.000 26,4 % 12.408.000 14,4%
Rural 209.500 17,9 % 8.413.000 41,9%
Open 191.000 3,2 % 1.504.000 38,2%

Total 500.000 47.000.000

Tabla 4.13: Datos de un país tipo para realizar un valoración de espectro.

De acuerdo a la metodología descrita en la sección 4.2, la tabla 4.14 muestra el precio que un ope-

rador estaría dispuesto a pagar por el espectro para la banda de 800 MHz y 700 MHz, de acuerdo a

su coste de oportunidad para cada uno de los casos descritos en los escenarios.

En primer lugar, en relación con el espectro del dividendo digital, los resultados obtenidos son del

orden de magnitud de los precios pagados por las licencias en muchos de los países europeos, si bien,

como se describió al inicio del capítulo, éstos son difíciles de comparar y no dependen exclusivamente

de los costes de la red. Además, parece razonable que los precios pagados sean considerablemente

menores que el coste de oportunidad del espectro, ya que si no podría optarse por otras soluciones

más flexibles para aumentar la capacidad de la red.

En segundo lugar, cabe destacar que para un país de las características demográficas de la tabla 4.13,

similares a las de España, el espectro de un potencial segundo dividendo digital aportaría un valor

un 42% menor que el del espectro del dividendo digital, de acuerdo con los costes de despliegue

de la red y para las condiciones consideradas en el resto de variables. Además, este valor procede

fundamentalmente de los beneficios que supondría para las zonas urbanas, altamente limitadas por

capacidad, más que de las zonas rurales.

90Los datos están basados en el análisis geográfico presentado en (Vergara Pardillo, 2011).
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Geotipo Caso 1

Dif(€/km2) € €/MHz/hab

Urbano 104.539 2.875 M 5,83
Suburbano 4.600 331,2 M 1,33

Rural 484 101,4 M 0,6
Abierto 342 65,4 M 2,17

Total 3.372 M 3,59

Geotipo Caso 2

Dif(€/km2) € €/MHz/hab

Urbano 61.308 1,686 M 3,42
Suburbano 2.531 182,2 M 0,73

Rural 295 61,8 M 0,37
Abierto 101 19,3 M 0,64

Total 1,949 M 2,07

Geotipo Caso 3

Dif(€/km2) € €/MHz/hab

Urbano 104.264 2.867 M 5,81
Suburbano 4.605 331,5 M 1,34

Rural 483 101,2 M 0,60
Abierto 354 67,6 M 2,25

Total 1,949 M 3,58

Tabla 4.14: Estimación del valor de la banda de 700 MHz en €/MHz/hab para el país tipo de la tabla 4.13.

4.6 Conclusiones

Este capítulo ha aplicado la metodología de análisis tecnoeconómico para estimar el valor del es-

pectro de acuerdo con el impacto que su disponibilidad tiene sobre los costes de la red. En concreto

se ha analizado el caso de una futura licitación de la banda de 700 MHz, que ha despertado mucha

expectación durante los últimos años tras su atribución a título coprimario con los servicios de radio-

difusión en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012 y cuya implementación quedó

retrasada hasta la celebración de la conferencia de 2015.

De cara a la preparación de la posición europea para esta próxima conferencia, este trabajo pretende

asistir a los reguladores que deben realizar un análisis de coste beneficio de un cambio de uso de la

banda de 700 MHz, actualmente utilizada en muchos Estados miembros por los servicios de televisión

digital terrestre.

El espectro de la banda de 700 MHz resulta muy similar al de la banda de 800 MHz en cuanto a sus

características físicas, lo que se ha visto claramente reflejado en los resultados, que demuestran un
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rendimiento de la red muy similar para ambos casos. Sin embargo, si se analiza el comportamiento

de la red en su conjunto, teniendo en cuenta el espectro que un operador tiene disponible para

desplegar una red LTE en diversas bandas de frecuencia, se puede concluir que su valor es muy

diferente. El espectro de 700 MHz supone una reducción relevante en los costes de despliegue si el

operador no dispone de espectro en la banda de 800 MHz, pero no tanto si ya dispone de espectro

en bandas bajas, que ya han proporcionado un aumento de la cobertura de la red para los casos en

los que la propagación de la señal resultaba el factor limitante. De esta forma, en los entornos más

rurlaes el espectro de la banda de 800 MHz se estima que ha supuesto ahorros en costes de en torno

a un 30%, pero añadir nuevo espectro en la banda de 700 MHz, sólo podría reducir los costes de la

red en un 16% adicional.

De los resultados se desprende que para un operador con una cuota de mercado del 30% y espectro

en las bandas de 800 MHz (2x10 MHz), 1.800 MHz (2x10 MHz) y 2.600 MHz (2x20 MHz), el

espectro de 700 MHz resulta beneficioso por añadir ancho de banda a las zonas urbanas, donde las

redes están limitadas por capacidad, más que por las características de propagación por las que la

banda UHF ha resultado históricamente valiosa. La liberación de 2x10 MHz en la banda de 700 MHz

supondría una reducción del 19 % en los costes de despliegue de una red LTE en zonas urbanas para

un operador que ya tiene espectro en la banda de 800 MHz.

En este sentido, puede concluirse que el precio que los operadores estarán dispuestos a pagar por el

espectro de la banda de 700 MHz dependerá de si ya tienen disponible espectro en la banda de 800

MHz. En general, si un operador ya tiene espectro en la banda de 800 MHz, su valor económico de

acuerdo al coste de oportunidad sería de entre un 40 % y un 60% menos que el valor del espectro

de 800 MHz. Además, dado que la competencia por ese espectro será menor que la del caso de las

frecuencias de 800 MHz, los ingresos esperables en las licitaciones de esta nueva banda serán en

general menores, a pesar de que para algunos operadores este espectro sería tan valioso como el de

800 MHz.
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Análisis tecnoeconómico de redes LTE en

zonas urbanas: las redes heterogéneas

5.1 Introducción

El aumento del número de estaciones base —en algunos casos gracias a cambios en la arquitectura

de la red radio— ha sido una de las fórmulas utilizadas históricamente para aumentar la capacidad

de las redes móviles, como se describió en la sección 1.2.2. Éste ha sido el caso de la sectorización,

que ha permitido aumentar el número de estaciones base por emplazamiento utilizando antenas más

direccionales, y más recientemente de las redes heterogéneas, entendidas como redes que incluyen

celdas más pequeñas (las llamadas small cells: microcélulas, picocélulas, femtocélulas) que permiten

mayor capacidad en las zonas donde la demanda de tráfico así lo requiere.

Además del tamaño de los diferentes tipos de pequeñas celdas, existe un salto cualitativo entre lo

que se ha venido denominando femtocelda y el resto de pequeñas estaciones base, que radica en que

la primera se asume para despliegue en interiores. Podemos considerar las femtoceldas estaciones

base “domésticas”, de baja potencia y bajo coste, que se instalan habitualmente en interiores para

aumentar la capacidad de la red, de forma que su tráfico puede ser cursado —o descargado91— a
91Del inglés offloaded, término que se ha venido utilizando para hacer referencia al tráfico que es generado por disposi-

tivos móviles pero no se cursa por la infraestructura de la red móvil.
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través de una red cableada (backhaul), como por ejemplo el bucle de abonado del usuario.

Femtocelda

Router

Internet

Red operador

Estación base

Figura 5.1: La femtocelda se conecta al bucle de abonado para el acceso a la red. Fuente: Femto Forum

Este salto cualitativo que liga el concepto de femtocelda a la descarga de tráfico de la red móvil

viene motivado por un aumento en el tráfico que se genera desde interiores. Numerosos estudios han

analizado durante los últimos años la proporción del tráfico móvil que este tipo de tráfico supone

sobre el total de tráfico a cursar. Según (Chandrasekhar et al., 2008), más del 50% de las llamadas

y más del 70% del tráfico de datos de 2007 se generaron en interiores. Ya en 2008 el informe sobre

acceso a la banda ancha móvil de (Informa Telecoms & Media, 2008) preveía para 2012 que un 55 %

del tráfico se generaría desde hogares y un 26% desde oficinas, por lo que el tráfico de usuarios

en exteriores quedaría reducido al 19 %. Esta previsión prácticamente coincide con las de (Analysis

Mason, 2010)92, que en su análisis preveía niveles de tráfico en interiores cercanos al 90% para 2015

para Europa Occidental (WE), como se muestra en la tabla 5.1.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

WE 84.8% 85.6% 86.1% 86.7% 87.2% 87.9%
NA 83.5% 84.5% 85.4% 86.2% 87.0% 87.7%
DVAP 85.0% 85.7% 86.3% 86.9% 87.5% 88.1%
CEE 83.3% 84.3% 85.3% 86.1% 86.8% 87.4%
CALA 83.7% 84.8% 85.6% 86.2% 86.8% 87.4%
EMAP 79.6% 80.7% 81.9% 83.2% 84.8% 86.3%
MENA 79.4% 80.8% 82.3% 83.8% 85.3% 86.9%
SAA 77.5% 79.0% 80.7% 82.6% 84.5% 86.4%

Tabla 5.1: Predicción de la proporción de tráfico móvil generado en interiores de acuerdo a (Analysis Mason, 2010).

Técnicamente resulta muy costoso servir a los usuarios situados en interiores porque tienen en ge-

neral SINR más bajas. Dependiendo del algoritmo de planificación que se implemente, esto podría

92Aunque los de esta última son ligeramente superiores, pues su informe data de 2010.
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suponer que para compensar su SINR se les asignen más recursos radio (ancho de banda o tiempo)

para que puedan transmitir o recibir a una determinada velocidad. Es decir, el despliegue de tecno-

logías femtocelulares no sólo resulta ventajoso para el usuario que hace uso de la femtocelda, sino

también para el operador y para el resto de usuarios de la red.

Las principales ventajas pueden resumirse en las siguientes:

• Mayor velocidad de acceso para el usuario de la femtocelda. Debido a la reducción en la

distancia entre transmisor y receptor se consigue una mayor potencia en recepción, que au-

menta la SINR, lo que se proporciona en último término una mayor capacidad, si se considera

que se mantienen el ancho de banda que se asigna al usuario. No obstante, el espectro dis-

ponible para el usuario de la femtocelda, pordía ser también mayor que el que tendría siendo

servido por la macrocelda, dependiendo de qué espectro utilice la femtocelda y cómo se ges-

tione. De hecho, el espectro es una de las claves para efectivamente aumentar la capacidad de

la red, como se describe más adelante.

• Menor potencia transmitida por el usuario de la femtocelda. La reducción de la distancia

entre transmisor y receptor hace que no tengan que emitirse niveles de potencia tan altos como

en el uso de una macrocelda, con el consecuente ahorro de batería en el dispositivo móvil.

• Mayor velocidad de acceso para el resto de usuarios de la red móvil. El aumento de la velo-

cidad de acceso a la red por parte del resto de usuarios aumenta, no sólo porque la densidad de

usuarios disminuye, sino porque, como se ha mencionado, los usuarios en interiores consumen

buena parte de los recursos disponibles por sus bajas SINR93. Si estos usuarios se descargan

de la red de macroceldas, dichos recursos quedarían libres para que puedan ser aprovechados

por los usuarios de la macrocelda.

• Reducción de costes de despliegue. La inclusión de femtoceldas en una red móvil existente

puede enfocarse para conseguir aumentar la capacidad de la red, bien sea aumentando la

velocidad por usuario o bien la densidad de usuarios. Sin embargo, desde el punto de vista del

operador, la descarga de tráfico de la red macrocelular en un nuevo despliegue puede verse

como una reducción en la densidad de estaciones base que es necesario desplegar para la

prestación de los servicios. Esto podría suponer un ahorro en los costes de despliegue, pues

las femtoceldas tienen precios muy reducidos en comparación con los de las macroceldas,

además de otras ventajas, como por ejemplo, no tener costes de alquiler de emplazamiento.

Así, dependiendo del escenario de despliegue y del modelo de negocio, podría lograrse una

reducción de los costes. Este es el enfoque adoptado para la evaluación de los resultados de

este capítulo.

93Depende del algoritmo de planificación. Si el algoritmo fuese un round robin, que asigna a todos los usuarios la misma
cantidad de recursos radio, la ganancia para el resto de usuarios de la red sería sólo consecuencia de la menor densidad
de usuarios de la red al haberse descargado lo usuarios en interiores.
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En definitiva, las femtoceldas proporcionan una experiencia de usuario mejorada. Sin embargo, exis-

ten muchas incertidumbres en relación con su viabilidad y los modelos de negocio que posibilitan.

A continuación se describen los aspectos más relevantes de las femtoceldas en sus vertientes técnica

(sección 5.1.1), económica (sección 5.1.2) y regulatoria (sección 5.1.3).

5.1.1 Aspectos técnicos

La gestión de interferencias es una de las cuestiones más relevantes en relación con los aspectos

técnicos para el despliegue de femtoceldas. La interferencia que sufra un usuario de la red desplegada

—esté conectado a la femtocelda o a una estación base macrocelular— dependerá de la forma de

compartición del espectro (cocanal o en canal dedicado) y de la forma de acceso (cerrado, Closed

Subscriber Gruop (CSG), o abierto Open Subscriber Group (OSG)).

En el caso de despliegue cocanal, la macrocelda y la femtocelda reusan la misma banda de frecuen-

cias, lo cual es habitual en los despliegues LTE en general, y presenta por tanto las mismas ventajas

y desventajas: aumenta las interferencias intercelulares, pero consigue mayor eficiencia espectral

en el espacio. De manera equivalente, en un despliegue en canales adyacentes, la macrocelda y la

femtocelda, aunque podrían operar en la misma banda de frecuencias, usan diferente espectro. Esta

estrategia evita las posibles interferencias entre la femtocelda y la macrocelda, pero desaprovecha

parte de los recursos de la femtocelda, al no reutilizar el espectro.

Además de la gestión del espectro, la forma de acceso a la femtocelda también condiciona el tipo de

interferencias que aparecen. En las fórmulas de acceso cerrado, sólo ciertos usuarios, los propietarios

o suscriptores, tiene autorización para conectarse a la femtocelda. En (Lopez-Perez et al., 2008) se

evalúa la capacidad del enlace descendente de femtoceldas OFDMA con acceso CSG y OSG, conclu-

yendo que CSG permite mayores capacidades para los suscriptores de la femtocelda pero crean altos

niveles de interferencia sobre los usuarios de la macrocelda que se encuentran en las proximidades,

degradando su capacidad. En cambio, en los esquemas OSG todos los usuarios se consideran iguales

y se les permite conectarse a la femtocelda si así lo requieren, por ejemplo, si tienen baja SINR. El

método de acceso abierto consigue mejorar el rendimiento de la red en su conjunto, ya que no se

desaprovechan recursos y se minimizan las interferencias (Claussen et al., 2007). Como contrapar-

tida los traspasos y la señalización aumentan, y además, el interés de los usuarios en adquirir una

femtocelda se reduce, al no tener garantizada una capacidad, sino que deben compartirla.

5.1.2 Modelos de negocio

El despliegue de arquitecturas de red heterogéneas —con distintos tamaños de celdas— puede apli-

carse a escenarios muy diversos. Si bien el caso más habitual es el del despliegue masivo en clientes

residenciales o empresariales, el operador puede utilizarlas para aumentar la capacidad de su red en



5.1. Introducción 129

un lugar particular, o para dar cobertura en interiores o en lugares recónditos, como un avión o un

ferry.

Precisamente por la diversidad de aplicaciones, la casuística a analizar es amplia. Por un lado, refe-

rente a la infraestructura desplegada aparecen varias posibilidades en relación con la financiación de

la femtocelda y de su backhaul. En primer lugar, la propiedad de la femtocelda posiblemente guarde

una estrecha relación con el método de acceso a la misma, es decir con qué grupo de usuarios tiene

acceso a ella. Fundamentalmente, existen dos métodos de acceso: acceso cerrado o CSG, por el que

sólo cierto grupo de usuarios o suscriptores tiene acceso a la femtocelda, o acceso abierto OSG, por

el que cualquier usuario del operador puede conectarse si los criterios técnicos así lo determinan. En

principio, si la femtocelda es adquirida por el usuario lo más habitual es que el acceso sea cerrado,

mientras que si es propiedad del operador, el acceso sea abierto. No obstante, podrían plantearse

enfoques híbridos, como los que se proponen en (Valcarce et al., 2009), por los que el acceso podría

ser abierto94 aunque la femtocelda fuera propiedad del usuario, si el operador le ofrece suficientes

incentivos al propietario a través de la tarificación u otras fórmulas comerciales.

A su vez, la femtocelda se conecta a una red cableada que le sirve de backhaul, por lo que el modelo

de negocio también estará condicionado por quién financia esa conexión, ya que el proveedor de los

servicios fijos no tendría por qué ser el mismo que el de los servicios móviles. De esta forma aparecen

nuevas incertidumbres sobre los posibles escenarios y resultan claves dos cuestiones: el papel de la

convergencia fijo-móvil y los posibles acuerdos entre operadores.
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1 In certain deployments
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the wireline provider, and

thus should not be expect-

ed to happen often.

ponent of any business case related to the intro-
duction of femtocells. We first start with a
description of femtocell deployment architec-
tures that focus on how a femtocell is connected
to the macrocell network over the user’s broad-
band connection and the related QoS issues.
Subsequently, an analysis framework for quanti-
fying potential macro-offloading gains in joint
macro-femtocell deployments is introduced
along with insights offered by the network per-
formance analysis. Two wireless technologies
have been selected for the case studies consid-
ered in this article: Universal Mobile Telecom-
munications System (UMTS) and WiMAX.

FEMTOCELL DEPLOYMENT

ARCHITECTURES/SCENARIOS

Femtocells are deployed at wireless subscribers’
homes and utilize subscriber’s broadband con-
nection, whether it is digital subscriber line
(DSL) or cable.

Figure 1 depicts a typical deployment sce-
nario for a standalone femtocell in a home
served by a DSL connection. The femtocell is
connected to a home router that is connected to
the DSL modem. Personal computers (PCs) and
other networked devices in the home are con-
nected to the home router via Ethernet or WiFi.
The household may also subscribe to the resi-
dential VoIP service offering of the DSL
provider as depicted by the VoIP phone con-
nected to the DSL modem. A variation of this
scenario is that the femtocell, home router, and
DSL modem are built within the same physical
device. In this case the femtocell is referred to as
integrated femto. Whether standalone or integrat-
ed, the femtocell communicates with a femto
gateway over the residential wireline access net-
work. A large number of femtocells home onto
the femto gateway, which hides the details of
femtocells from the third-generation (3G) wire-
less network.

As the femtocell carries wireless voice and
data traffic, some acceptable QoS level should
be guaranteed for good service quality. Applica-
ble QoS solutions depend, in fact, on the rela-
tionship between the wireless service provider
and the wireline service provider. There are
three major potential relationship models:

Common wireless and wireline operator:
Since the same operator owns the network path
from the femtocell to the femto gateway, the
operator can manage the wireline access net-
work to guarantee the QoS required for the fem-
tocell service. The QoS can be guaranteed by
statically allocating bandwidth to femtocell traf-
fic within the access network (static approach).
Although the static approach should be suffi-
cient for low-bandwidth voice and multimedia
traffic, dynamic bandwidth and QoS manage-
ment is necessary to achieve efficient network
capacity usage for QoS-oriented wireless traffic
with higher bandwidth requirements (e.g., mobile
video applications).

Separate wireless and wireline operators with
a service level agreement: In this scenario the
wireline access provider is different from the
wireless operator; however, there is a service

level agreement (SLA) between them so that
femtocell traffic is provided the required QoS
within the access network. The QoS mechanisms
applicable to this scenario are similar to the
common operator case, and can be implemented
in static or dynamic manners.

Wireless and wireline operators with no
SLAs: In this case the wireline operator has no
incentive to provide QoS to the femtocell traffic,
which is simply served as best effort.1 As there is
no QoS guarantee, femtocell traffic performance
cannot be guaranteed at all. Note that this type
of service is similar to over-the-top VoIP ser-
vices, which are generally successful in the mar-
ketplace nowadays even though they receive best
effort treatment in the access network. Thus, a
femto solution may still work over a best effort
network, especially if the femto solution adapts
to changing network conditions. In this setting,
when the traffic load in the access network is
less than the network capacity, even best effort
service receives good QoS. However, there will
be times where traffic demand will come close to
or above the capacity of the network, which will
lead to quality degradation for QoS-oriented
traffic. In such instances femtocells will have dif-
ficulty in achieving the desired QoS. Potential
approaches or combinations thereof are as fol-
lows:

•Femtocell placement: If a femtocell can be
placed between the home router and the DSL
modem, the femtocell can prioritize its own traf-
fic over any non-femto traffic generated by the
networked devices in the home. As, in general,
the access link connecting the home to the DSL
access multiplexer (DSLAM) is the bottleneck,
the femtocell can shape its outgoing traffic rate
to fit into the access link capacity. For this
scheme to be viable and efficient, the femtocell
should have the information about the maximum
available bandwidth on the path toward the
femto gateway. Dynamic path bandwidth mea-
surement techniques can be used to compute the
available bandwidth periodically to adapt to the
changing network conditions.

•Handover to the macro network: In this
solution, a femtocell, in coordination with the
femto gateway, can measure the available band-
width toward the femto gateway as described
above. If the available bandwidth is less than a
certain acceptable threshold, the mobile devices
actively using the femtocell can be handed over
to the macro network. Note that this solution
may not always work for co-channel operation of
femto- and macrocells, as there may be instances
where mobile devices are not able to receive sat-
isfactory macrocell signal-to-interference ratio

Figure 1. An example femto deployment scenario.
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Figura 5.2: Ejemplo de escenario de despliegue para femtoceldas (Calin et al., 2010)

Desde el punto de vista teórico, se distinguirían los siguientes casos (Calin et al., 2010):

• Mismo operador de femtocelda y de conexión fija. En este caso el operador puede controlar

la comunicación entre la femtocelda y la puerta de enlace, de forma que puede garantizar una

QoS determinada, mediante la reserva de cierto ancho de banda.

• Distinto operador de femtocelda y de conexión fija, con acuerdo de nivel de servicio

(Service Level Agreement (SLA)). En el caso de que el operador de la femtocelda y de la

conexión fija sea distinto, pero tengan un acuerdo para el nivel de servicio, son aplicables los

mismo mecanismos que en el caso anterior.

94En su totalidad o por ejemplo, sólo dando acceso abierto hasta un límite de la velocidad de acceso.
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• Distinto operador de femtocelda y de conexión fija, sin SLA. Si el operador de la femtocelda

y el de la conexión fija no tienen un acuerdo a nivel de servicio, el operador fijo no gestionará

el tráfico de la femtocelda, por lo que puede considerarse que el tráfico de la femtocelda se

tratará de forma best effort95.

No obstante, se espera que las femtoceldas propicien la convergencia fijo-móvil para los operadores

móviles que puedan utilizar una conexión xDSL (según las relaciones entre operadores anteriormente

descritas), pero también la relación contraria: sin la convergencia fijo-móvil pueden no producirse

ahorros de costes en los despliegues, ya que habría que tener en cuenta los costes del bucle de

abonado como backhaul para la femtocelda. Si los costes del bucle de abonado que usa la femtocelda

no suponen un coste adicional para el operador porque el usuario es también cliente en el segmento

fijo, las femtoceldas podrán suponer mayores beneficios para el despliegue.

Por otro lado, los factores anteriores se relacionan también con la viabilidad de los modelos de ne-

gocio, es decir, cuáles son los incentivos para adquirir una femtocelda —sea propiedad del operador

o del usuario—, lo que guarda una estrecha relación con la forma en que se tarifique el tráfico que

se cursa —tanto por la femtocelda como por el resto de las estaciones base— y con las opciones

alternativas.

Como se ha mencionado anteriormente, son muchos los modelos de negocio que pueden desarrollar-

se a través del despliegue de femtoceldas, si bien la convergencia fijo-móvil es uno de los escenarios

naturales, por lo que el tráfico que cursa la femtocelda estaría tarificado dentro del paquete de servi-

cios. De hecho, si se pretendiera tarificar el tráfico de la femtocelda como tráfico puramente móvil,

es muy probable que el usuario recurriera a opciones alternativas, como el WiFi, que está ligado a

tarifas planas, a pesar de que la femtocelda pueda presentar ventajas sobre éste.

Una de ellas es la integración transparente para el usuario, ya que al estar la femtocelda integrada

en la red móvil del operador, no debe preocuparse por las conexiones y desconexiones a la misma.

Sin embargo, la ventaja fundamental es la capacidad para prestar servicios con calidad garantizada,

porque el estándar WiFi no está diseñado para ello y, muy especialmente, porque utiliza espectro

no licenciado. De hecho, uno de los principales problemas de las redes WiFi en la actualidad en

los entornos urbanos es que la interferencia entre las redes degrada sustancialmente el desempeño

de todas ellas, lo que ya es muy habitual en la banda histórica de 2,3 - 2,4 GHz. Sin embargo, la

prestación de servicios con calidad garantizada puede resultar crítica para el desarrollo de ciertas

aplicaciones de llamado Internet of Things, que, bien por su criticidad o bien por el modelo de negocio

que habitan, no puedan funcionar sobre redes best effort.

No obstante, las nuevas versiones del estándar IEEE 802 permiten usar la banda de 5GHz, menos

usada por el momento y donde además hay más ancho de banda disponible, lo puede resolver el pro-

blema a medio plazo, dependiendo de si el uso de estas redes domésticas se mantiene o aumenta.
95Técnicamente el operador del servicio fijo podría incluso degradar el tráfico de la femtocelda, si bien se asume que

esto no ocurrirá bien porque la regulación lo prohíba expresamente, bien por la dinámica de competencia.
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Además, el IEEE ha desarrollado más recientemente el estándar IEEE 802.2296, conocido como “su-

per WiFi”, que permite el uso de esta tecnología en los espacios en blanco de las bandas de televisión,

donde las señales tienen mucho mejores condiciones de propagación. Sin embargo, la disponibilidad

de espacios en blanco en el espectro radioeléctrico en Europa en general muy inferior al de otras

zonas, como Estados Unidos, por lo que su aplicación se prevé muy limitada.

5.1.3 Aspectos regulatorios

Las femtoceldas pueden ser un buen catalizador en línea con muchos de los objetivos de política

pública e interés general en muy distintas formas, como proporcionar acceso a banda ancha a zonas

remotas o aumentar la eficiencia espectral por unidad de superficie en el uso del espectro. No obs-

tante, las dos grandes líneas regulatorias que afectan al despliegue de femtoceldas son, por un lado,

el acceso al espectro radioeléctrico, y por otro, las posibles obligaciones mayoristas en relación con

el backhaul.

En relación con el uso del espectro, las femtoceldas utilizan espectro licenciado asignado al operador,

como cualquier otra estación base. Sin embargo, plantean algunas cuestiones por sus características

de potencial movilidad y despliegue masivo. En primer lugar, la movilidad es consecuencia de su

carácter fundamentalmente doméstico, por lo que la localización de la femtocelda podría cambiar

según el usuario decida, lo que imposibilita un despliegue planificado a priori, haciendo necesaria

una planificación de espectro “dinámica”.

Esta particularidad unida a un tipo de despliegue masivo y descentralizado requiere de nuevos en-

foques reguladores en la gestión del espectro, por lo que algunos países como Reino Unido han

venido planteando habilitar espectro que pudiera ser compartido por diferentes operadores (hasta

2x20 MHz en la banda de 2,6 GHz) para el uso de dispositivos de baja potencia (Ofcom, 2011b).

Finalmente, este enfoque se está debatiendo a nivel europeo con la apertura de espectro licenciado

en la banda de 2,3 GHz bajo el paradigma de Licensed Shared Access, como se detalla en el apartado

2.5.2 del capítulo de esta Tesis relacionado con la evolución de la política de espectro.

5.2 Metodología

Para establecer una comparativa de las necesidades de inversión entre un despliegue exclusivamente

macrocelular y un despliegue combinado de macroceldas y femtoceldas es necesario desarrollar un

modelo tecnoeconómico válido para el dimensionamiento de la red de acuerdo al escenario bajo

estudio (condiciones de mercado, parámetros de tráfico, espectro disponible, etc.), así como para

realizar una estimación de costes de despliegue, que incluya tantos los costes de capital, como los

96http://www.ieee802.org/22/

http://www.ieee802.org/22/
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costes operativos. La metodología general utilizada para el desarrollo de este modelo se describió en

el capítulo 3. No obstante, a continuación se detallan el enfoque concreto de la metodología en su

aplicación a este caso de estudio, así como los parámetros utilizados para los resultados.

El objetivo principal de este caso de estudio es establecer una comparativa entre los escenarios de

despliegue macrocelular y mixto (macroceldas y femtoceldas), por lo que lo relevante es modelar

los costes diferenciales (Claussen et al., 2007). Los costes comunes, como los del núcleo de la red, no

han sido tenidos en cuenta. El espectro sí se considera para poder comparar también los despliegues

en distintas bandas de frecuencias.

El enfoque metodológico empleado es el siguiente. Para evaluar el incremento de capacidad que su-

pone la introducción de las femtoceldas en la red móvil no se implementan femtoceldas propiamente

dichas, sino que se recurre a evaluar cómo cambia la capacidad de la red macrocelular sin usuarios

en interiores, que habrían sido descargados a las femtoceldas. Este enfoque es análogo al planteado

para estimación de capacidades propuesto en (Claussen & Calin, 2009).

Esta metodología se basa, por tanto, en la estimación de la capacidad de la macrocelda bajo dife-

rentes escenarios. Para ello, se establece un escenario base en el que en un sector de un nodo B se

sitúan los usuarios que correspondan según los supuestos de densidad de población, penetración

de la tecnología, cuota de mercado del operador, etc. De estos usuarios se asume que el 50 % está

en interiores y el 50% en exteriores y se calcula el radio que consigue satisfacer los requisitos de

demanda, en términos de velocidad, capacidad y cobertura, descritos en el capítulo 3. El proceso se

repite para un segundo escenario, que consideranda que todos los usuarios están ahora en exteriores

porque los usuarios interiores están siendo servidos por femtoceldas. Si en el planteamiento inicial

se consideró que el 50 % de los usuarios estaba en interiores, la densidad de población a considerar

en este caso será la mitad de la del caso anterior, en el que no había femtoceldas. De la misma forma,

debe calcularse el radio de la celda para satisfacer las mismas métricas.

Realizando variaciones sobre el escenario inicial, que asume una proporción determinada de usuarios

en exteriores e interiores, se podría analizar también la influencia de la penetración de las femtocel-

das. De esta forma, comparando un escenario 50-50 (usuarios exteriores - usuarios interiores) con

un escenario 75-25, se pueden obtener resultados para valorar los efectos en el caso de que el 50 %

de los usuarios situados en interiores estuviera servido por una femtocelda, mientras que el otro 50 %

lo estuviera por la macro.

Este enfoque supone además un despliegue en canales dedicados, pues tanto en el caso sin fem-

toceldas como con femtoceldas la red macrocelular dispone del mismo ancho de banda. De esta

forma además, puede considerarse resuelto el problema de gestión de interferencias. Esta asunción

es bastante realista, como se ha descrito en la sección 5.1.3, ya que la regulación de espectro está

avanzando en los enfoques Licensed Shared Access (LSA), muy apropiados para el despliegue de

femtoceldas.
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5.3 Variables del modelo tecnoeconómico

5.3.1 Consideraciones de mercado

A continuación se describen los supuestos de cobertura y de mercado que se realizan para el estudio,

así como la arquitectura de la red.

Sólo se analiza el caso de entornos urbanos, para los que se asume una densidad de población de

10.000 hab/km2, ya que en los que el despliegue de femtoceldas para descargar la red macrocelular

tiene sentido. Se considera que el área a urbana total del despliegue es de 1.000 km2, superficie

similar a la del conjunto de las principales ciudades españolas (ver tabla 5.2), donde las redes móviles

estarían más saturadas. La densidad de población se ha calculado para cada caso de acuerdo a los

datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y el Catastro.

Municipio Superficie

Madrid 605 km2

Barcelona 100 km2

Sevilla 141 km2

Valencia 134 km2

Bilbao 42 km2

Total 1022 km3

Tabla 5.2: Superficie de las principales ciudades españolas.

El periodo de estudio se considera de diez años y se asume que el área con cobertura del servicio de

banda ancha móvil LTE aumentará progresivamente, desde el 40 % inicial hasta el 100%, al ritmo

que se muestra en la tabla 5.3.

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cobertura 40% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 5.3: Porcentaje de superficie con cobertura del servicio a lo largo del periodo de estudio.

El despliegue de LTE, como se ha descrito en la introducción, está enfocado a la prestación de ser-

vicios de banda ancha móvil de una velocidad de 1 Mbps. Los supuestos de mercado que se han

asumido para el dimensionamiento de la red comprenden el número de suscriptores del operador y

los parámetros de demanda de tráfico.

La penetración de las comunicaciones móviles superaba ya el 100 % en 2010 en la mayoría de los

mercados europeos, al tiempo que aumentaban rápidamente los servicios de datos. De acuerdo con

los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)97 y las previsiones de (Analy-

97En su informe anual de 2010 reporta una pentración del acceso a Internet a través del móvil del 17% y un 5% de
penetración de datacards.
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sis Mason, 2010), se han asumido la penetración el servicio que se muestra en la figura 5.3.
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Figura 5.3: Penetración de la tecnología, cuota de mercado y número de usuarios del operador móvil.

Por otro lado, la demanda de tráfico por usuario que se ha supuesto se muestra en la tabla 5.4

y se corresponde con las ofertas comerciales para banda ancha móvil más elevadas a la fecha de

elaboración de este trabajo.

Parámetro Valor

Velocidad de acceso DL (90 % del área de la celda) 1 Mbps
Volumen máximo de descarga 5 Gbytes
Incremento anual del volumen máximo de descarga 5 %
Proporción del tráfico diario en hora cargada 15 %

Tabla 5.4: Parámetros de la demanda de tráfico.

5.3.2 Densidad de usuarios y acceso a la femtocelda

El número de usuarios que se conecta a una femtocelda no sólo está relacionado con el método de

acceso —abierto, OSG, o cerrado, CSG—, sino que aun en el caso de acceso abierto, la densidad de

usuarios condiciona la proporción de tráfico de interiores que efectivamente se descarga de la red

móvil.

Este aspecto resulta clave pues, por un lado, puede no resultar económicamente viable desplegar

femtoceldas a todos los usuarios que accedan a los servicios de banda ancha móvil desde el interior

de sus viviendas, permitiéndoles un acceso cerrado, pero también puede resultar que, a pesar del

acceso abierto, en la práctica no haya diferencias con el caso de acceso cerrado, como consecuencia

de la baja densidad de usuarios.
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Por ello es interesante determinar cuál es el número mínimo de usuarios que deben tener acceso a la

femtocela simultáneamente para que sea atractivo el despliegue de la red heterogénea, que además

habría que comprobar si es físicamente viable.

Asumiendo un alcance máximo de la femtocelda de unos 100 m para poder prestar el servicio, y

teniendo en cuenta que la densidad de usuarios es de 10.000 us/km2 y el resto de supuestos, como

la cuota de mercado, la densidad de usuarios simultáneos va desde los 21 us/km2 hasta los 105

us/km2. El área de cobertura de la femtocelda sería en este caso:

area f emto = πr2 = 0,0314km2 (5.1)

Particularizando para algunas densidades de usuarios, quedaría:















21us/km2→ 0,66us/ f emto

70us/km2→ 2,2us/ f emto

105us/km2→ 3,3us/ f emto

(5.2)

5.3.3 Arquitectura de red

La arquitectura de red que se ha considerado en el modelo tecnoeconómico se muestra en la figura

5.4. Al igual que en el caso de estudio del capítulo 4, el dimensionamiento de la red de acceso radio

se ha realizado siguiendo la metodología descrita en el capítulo 3, considerando una red celular

trisectorial con diferentes anchos de banda por sector.

El resto de la red se basa en el modelo que se describe en (Moral et al., 2011). Se trata de un

modelo geométrico, en el que se asume que el área a cubrir es cuadrada y se divide recursivamente

en subáreas también cuadradas que constituyen los diferentes niveles de la jerarquía. Se sigue un

enfoque bottom up en el que los niveles superiores se dimensionan de acuerdo al tráfico que agregan

del nivel anterior y a la distancia física entre los elementos en el área. La arquitectura es todo IP y

en ella se han considerado tres niveles de agregación: estaciones base, backhaul y red de acceso. El

núcleo de la red no se ha tenido en cuenta para el modelo de costes, ya que no depende del escenario

que se evalúa (red macrocelular o red con femtoceldas).

La topología de los enlaces de agregación (EA) se ha asumido de bus en el caso del EA y de anillo en

el resto. En relación con la tecnología se han considerado líneas alquiladas Ethernet (10 Mbps) y Fast

Ethernet (100 Mbps) para los dos primeros niveles y SDH para el tercero. Los principales valores de

los elementos de la red se detallan en la tabla 5.5. Se han tenido en cuenta variaciones anuales de

los costes de los activos, que no se incluyen en la tabla para facilitar su lectura. En general, el precio
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Figura 5.4: Arquitectura de la red.

de los elementos activos decrece a ritmo de un 5% anual, mientras que otros costes como la obra

civil o el alquiler se ve incrementados en un 2% anual.

5.4 Escenarios

Los escenarios que se han considerado en este caso de estudio parametrizan diferentes aspectos de los

modelos de negocio para evaluar la viabilidad de los despliegues en los diferentes casos. Los aspectos

a evaluar relacionados con el modelo de negocio son el método de acceso a la femtocelda (abierto o

cerrado), por un lado, y si el operador asume el coste de la femtocelda y del backhaul, por otro. Otras

variables, como la posibilidad de reuso de los emplazamientos o la frecuencia y ancho de banda, no

están tan directamente relacionadas con el modelo de negocio pero sí impactan directamente en

los costes de los despliegues, por lo que resulta necesario realizar un análisis de sensibilidad de los

beneficios de la introducción de femtoceldas para estas variables.

Los cuatro escenarios a evaluar, que se muestran en la tabla 5.6, pueden agruparse en dos casos de

estudio: el de un operador convergente, que cuenta con infraestructura propia tanto para la provisión

de servicios móviles como fijos, y el de un operador puramente móvil, que no está presente en el

mercado fijo.

Cada uno de los escenarios representa un modelo de negocio dentro de la amplia casuística que

posibilita el despliegue de tecnologías femtocelulares. Para el análisis que se presenta a continuación
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Grupo Descripción CAPEX Vida
útil

OPEX Fuente

Espectro 2600 MHz estatal 0,02264
€/MHz/hab

20 - Subasta España
2011

Estaciones base
eNodo B 33.000 € 10 - (Claussen

et al., 2007)
Femtocelda 250 € 5 15 % capex (Claussen

et al., 2007)

Emplazamientos
Obra civil 75.000 € 20 - (Moral et al.,

2010a)
Alquiler - - 14.400 € (Moral et al.,

2010a)

Backhaul

Bucle de abonado - - 231 € (CMT, 2011)
Ethernet. Hasta 12
Km.

- - 7.729 € (CMT, 2010)

Ethernet. 12-35 Km. - - 11.613 € (CMT, 2010)
FastEthernet. Hasta
12 Km.

- - 9.014 € (CMT, 2010)

FastEthernet. De 12 a
35 Km.

- - 13.278 € (CMT, 2010)

Equipamiento

Ethernet switch 30.000 € 10 9 % capex (Moral et al.,
2011)

Router de acceso 35.000 € 10 9 % capex (Moral et al.,
2011)

Backhaul Tarjet interfaz Gigabit
Ethernet

65.000 € 10 9 % capex (Moral et al.,
2011)

Tarjeta interfaz SDH
50.000 €
(STM-4)

10 9 % capex (Moral et al.,
2011)

200.000 €
(STM-16)

10 9 % capex (Moral et al.,
2011)

Red Transporte
STM-4 (622 Mbps) - - 72.336 €

(3.220 €/km
adicional)

(Moral et al.,
2011)

STM-16 (2,5 Gbps) - - 87.533 €
(3.901 €/km
adicional)

(Moral et al.,
2011)

Tabla 5.5: Valores de capex y opex de los activos utilizados en el modelo de costes.
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Escenario Acceso Costes femtocelda Costes backhaul

Operador convergente
1 Cerrado Sí No
2 Cerrado No No

Operador móvil
3 Cerrado Sí Sí
4 Abierto Sí Sí

Tabla 5.6: Escenarios en relación con los modelos de negocio para el caso de estudio del despliegue con femtoceldas.

se han seleccionado aquellos que a priori parecen más plausibles. No obstante, existen otras opciones

que no han sido consideradas porque parecen carecer de sentido comercial, si bien es cierto que

el empaquetamiento de servicios provoca en algunos casos subvenciones cruzadas que permiten

modelos que no tendrían sentido vistos de forma aislada.

A continuación se describen cada uno de los modelos de negocio que representa los escenarios de la

tabla 5.6.

• Operador convergente. En los primeros dos casos (escenarios 1 y 2) se suponen dos objetivos

en el enfoque del despliegue del operador convergente: por un lado, desea descargar el tráfico

de interiores de su red móvil, y por otro, pretende utilizar el empaquetamiento de servicios

(fijo y móvil) como ventaja competitiva, es decir, apalacándose en cada uno de ellos, pretende

retener al cliente en el otro. Para estos casos se asume que el usuario ya tiene contratada una

línea fija, por lo que se entiende que en el acceso abierto no tendría sentido.

– Escenario 1. Por el beneficio que podría reportarle la descarga de tráfico de la red móvil

de un usuario, el operador asume los costes de la femtocelda y le permite al usuario

acceder a ella de manera exclusiva (acceso cerrado). Además, dado que el usuario es

cliente convergente, ya cuenta con una línea de banda ancha fija que servirá de backhaul

para la femtocelda, por lo que estos costes no es necesario imputarlos en el análisis de

este despliegue.

– Escenario 2. En este escenario, el operador se beneficiaría de la descarga de tráfico del

usuario cliente del servicios de banda ancha fija, aunque no tendría que asumir el coste

de la femtocelda, bien porque lo hace el usuario por algún interés concreto (por ejemplo,

mejorar su cobertura en interiores) o bien porque consigue que lo financie a través de la

contratación de otros servicios, como por ejemplo, servicios de hogar digital.

• Operador móvil. El caso de un operador de servicios exclusivamente móviles difiere del ante-

rior fundamentalmente en que el cliente no tiene contratada una línea del segmento fijo con

el operador. Por ello, en los siguientes dos casos, se asume que el operador móvil tendrá que

proporcionar un backhaul para la femtocelda.
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– Escenario 3. El primero de los escenarios dentro del caso de un operador exclusivamen-

te móvil considera que a pesar de que éste asume el coste de la femtocelda permite que

el método de acceso sea cerrado. Cabe señalar que este escenario, aunque plausible, re-

sulta poco probable. El operador habitualmente no estará dispuesto a asumir los costes

del equipamiento y del backhaul que utilizaría exclusivamente un usuario de servicios

móviles, a menos que sea capaz de monetizarlo con servicios de valor añadido.

– Escenario 4. En este caso, el operador asume todos los costes de despliegue, pero el ac-

ceso a la femtocelda es abierto, de manera que se consigue descargar tráfico de todos sus

clientes cuando resulta técnicamente mejor que servirlos a través de la red macrocelular.

Este escenario resulta más verosímil para un operador exclusivamente móvil.

Para cada escenario se han considerado anchos de banda por sector de 5, 10, 15 y 20 MHz, en las

bandas de 800 MHz y 2.600 MHz. Los resultados se muestran a continuación.

5.5 Resultados

Como primer resultado de este trabajo, cabe mencionar que los radios de alcance obtenidos para el

dimensionamiento de las macroceldas obtenidos son muy similares para despliegues en la banda de

800 MHz y en la banda de 2,6 GHz, lo que denota una clara limitación por capacidad, habitual, por

otro lado, en entornos urbanos, como es este caso. En este sentido, se ha descartado el análisis de los

casos para el despliegue de la banda de 800 MHz para la red macrocelular, ya que en ella el ancho

de banda en ella es más limitado y el precio del espectro más alto.

5.5.1 Operador convergente

Las tablas 5.7 y 5.8 muestran la inversión y el ahorro en costes de un despliegue conjunto en compa-

ración con un despliegue exclusivamente macrocelular, respectivamente, para diferentes anchos de

banda por sector y considerando las condiciones de negocio descritas en el escenario 1 de la tabla

5.6. Los ahorros en costes de despliegue superan el 60 % para el ancho de banda menor (5 MHz) y

disminuyen a medida que aumenta el ancho de banda disponible, siendo prácticamente irrelevantes

para el caso de 20 MHz. Esto se debe a que para anchos de banda menores, si la red está limitada

por capacidad, como es el caso, la densidad de estaciones base es mayor, y por tanto, el impacto del

ahorro de costes relevantes como los de la obra civil también es mayor.

De hecho, los mayores ahorros se producen en los emplazamientos, dado que no se necesita obra

civil ni alquiler para las femtoceldas, mientras que los menores ocurren para las estaciones base, ya

que la menor inversión en nodos B se compensa con el necesario despliegue de femtoceldas. Nótese
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Categoría 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz

Estaciones base 20% -59% -173 % -318%
Emplazamientos 93% 93 % 90% 89 %
Backhaul 41 % 17% 21 % 9%
Equipamiento de backhaul 67 % 48% 38 % 27%
Red de transporte 70% 51 % 24% 31 %
Total 62% 37% 20% 1%

Tabla 5.8: Ahorro en costes anualizados por el uso de femtoceldas para distintos anchos de banda, Escenario 1.

que los ahorros de cada categoría de la tabla 5.8 se muestran en términos relativos a ese tipo de

activos, ya que no representan en qué medida cada uno de ellos influye en el ahorro global. El peso

de cada categoría sobre el conjunto depende también del ancho de banda por sector. La figura 5.5

muestra gráficamente los datos que presenta la tabla 5.8, de forma que puede apreciarse en ésta el

peso de cada categoría sobre los costes totales de manera más visual.

- €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

No-femtos 2600 MHz Femtos - 2600 MHz

N
e

tw
o

rk
 c

o
st

s 
(a

n
n

u
a

li
ze

d
 C

A
P

E
X

+
O

P
E

X
) 

(k
€

/k
m

2
/y

e
a

r)

Spectrum Base stations Sites Backhaul Backhaul equipment Transport network

2600 MHz

Figura 5.5: Comparación del ahorro en costes para diferentes anchos de banda por sector.

La tabla 5.9 muestra de forma análoga los resultados para el escenario 2. Como cabría esperar, los

resultados muestran ahorros mayores, ya que el operador despliega una densidad de macroceldas

menor, pero sin embargo no tiene que asumir los costes de despliegue de las femtoceldas, que ad-

quiriría el usuario en este caso. Como en el escenario 1, el máximo ahorro se da para el ancho de

banda menor, 5 MHz, con un 74 %, y el mínimo con 20 MHz, un 35%.
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Categoría 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz

Estaciones base 93% 93 % 90% 89 %
Emplazamientos 93% 93 % 90% 89 %
Backhaul 41% 17% 21 % 9%
Equipamiento de backhaul 67% 48% 38 % 27%
Red de transporte 70% 51 % 24% 31 %
Total 74% 58% 47% 35%

Tabla 5.9: Ahorro en costes anualizados por el uso de femtoceldas para distintos anchos de banda, Escenario 2.

5.5.2 Operador móvil

En el caso de un operador móvil se supone que el operador asume como parte de su red los costes

de despliegue no sólo de las femtoceldas, sino también de su backhaul, ya que el usuario no tiene

contratada una línea fija de banda ancha con el operador.

Categoría 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz

Estaciones base -260% -642 % -1.184% -1.186%
Emplazamientos 93 % 93% 90 % 89 %
Backhaul 41 % 17% 21 % 9 %
Equipamiento de backhaul 67% 48 % 38% 27%
Red de transporte 70 % 51% 24 % 31 %
Total 17% -42% -82% -129%

Tabla 5.10: Ahorro en costes anualizados por el uso de femtoceldas para distintos anchos de banda, Escenario 3.

La tabla 5.11 muestra los resultados para el escenario 4. En este caso los ahorros aumentan porque

el tráfico descargado por femtocelda también lo hace, al haberse considerado un acceso abierto. A

pesar de que la inversión en equipamiento de estaciones base (macroceldas y femtoceldas) es mayor

en el caso de un despliegue mixto que en una red exclusivamente macrocelular, estos costes son

compensados por el ahorro en emplazamientos. Los resultados muestran que el ahorro en los costes

de despliegue alcanzaría un 68% para el caso de un ancho de banda de 5 MHz, reduciéndose a un

19% para el caso de 20 MHz.

5.5.3 Análisis de sensibilidad a variables críticas: el reuso de emplazamientos

Como se ha puesto de manifiesto en los resultados anteriores, una de las variables que tiene mayor

impacto en los resultados es el ahorro de costes en los emplazamientos al usar redes que incluyen

el despliegue de femtoceldas. Esta categoría tiene en cuenta tanto los costes de capital como los de

operación del emplazamiento, que pueden reducirse a la obra civil de acondicionamiento y alquiler

del sitio, respectivamente. La sustitución de parte de la red macrocelular por una capa de femtoceldas,
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Categoría 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz

Estaciones base 60% 22 % -32 % -100%
Emplazamientos 93% 93 % 90% 89 %
Backhaul 41% 17 % 21% 9 %
Equipamiento de backhaul 67 % 48% 38 % 27%
Red de transporte 70% 51 % 24% 31 %
Total 68% 48% 35% 19%

Tabla 5.11: Ahorro en costes anualizados por el uso de femtoceldas para distintos anchos de banda, Escenario 4.

que no tienen costes de emplazamiento, supone la reducción directa de los costes de despliegue en

este concepto, por lo que los ahorros en este sentido son sustanciales, como se ha podido comprobar.

El impacto del ahorro en la categoría específica de emplazamientos sobre el total de costes de des-

pliegue de la red depende de la magnitud absoluta de estos costes de obra civil y alquiler. En los

casos anteriores se ha asumido 75.000 €de obra civil y 14.000 €anuales en concepto de alquiler,

que son valores referentes a emplazamientos de nueva construcción, en un despliegue greenfield, es

decir, donde no hay infraestructura previa.

Sin embargo, muchos emplazamientos actuales de GSM, UMTS o HSPA pueden reutilizarse. En este

caso, al ser el coste de los emplazamientos una proporción menor de los costes totales, los beneficios

por el ahorro en esta categoría no redundan de la misma forma sobre el total. La tabla 5.12 muestra

el ahorro por km2 de despliegue de los cuatro escenarios bajo estudio suponiendo unos costes de

coubicación de 10.000€ por estación base (en lugar de los 75.000€ anteriores), y no considerando

costes de alquiler, que ya estarían contemplados en el caso de tecnologías anteriores.

La tabla muestra los costes totales acumulados anuales por km2 en este caso. Nótese que se produce

una reducción en el ahorro en costes, que hace que no resulte interesante el despliegue de femtocel-

das, incluso en casos en los que sí tenía sentido económico bajo la hipótesis de emplazamientos de

nueva construcción.

5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz

Escenario 1 50% 20 % 5% -14%
Escenario 2 66% 47 % 37% 26 %
Escenario 3 14% -48% -88 % -134%
Escenario 4 59% 34 % 23% 7 %

Tabla 5.12: Ahorro en costes anualizados por el uso de femtoceldas para distintos anchos de banda por sector supo-
niendo reuso de emplazamientos.
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5.6 Conclusiones

En el caso de estudio desarrollado el presente capítulo la metodología de análisis tecnoeconómico

presentada en el capítulo 3 se ha utilizado para valorar la viabilidad de diversos modelos de negocio

en relación con la provisión de femtoceldas, de acuerdo a su impacto en los costes de despliegue de

una red LTE para la provisión de servicios móviles de banda ancha.

El caso considera un operador de un 30 % de cuota de mercado que proporciona estos servicios en

áreas urbanas, donde se ha supuesto una densidad de población de 10.000 habitantes/km2. Los

ahorros aquí presentados se determinan mediante la comparación de los costes de despliegue en el

caso de una red exclusivamente macrocelular y de una red heterogénea (macroceldas+ femtoceldas)

y considera diferentes bandas de frecuencia (800 MHz y 2.600 MHz) y diferentes anchos de banda

(5 MHz, 10 MHz, 15 MHz y 20 MHz).

El impacto de las femtoceldas en los costes de despliegue se ha evaluado para dos tipos de operadores:

un operador convergente, que presta servicios tanto fijos como móviles al cliente, y el de un operador

exclusivamente móvil. Para cada caso se han evaluado diferentes escenarios relacionados con el

modelo de negocio y que se modelan a través del acceso a la femtocelda (abierto o cerrado) y de si

los costes de la femtocelda y del backhaul son asumidos o no por el operador.

Una de las primeras conclusiones de este trabajo es que los beneficios de la introducción de una capa

de femtoceldas en zonas urbanas resultan mayores cuanto menor es el precio del espectro sobre

el que se despliega la capa macrocelular. Los beneficios desde el punto de vista técnico son muy

similares, pues no se aprecian diferencias en los radios de alcance de las macroceldas en función

de la banda de frecuencia, ya que la red está limitada por capacidad, como típicamente sucede en

entornos muy densamente poblados. Por ello, cuanto mayor sea el precio del espectro, mayor será

su peso sobre el total de los costes de despliegue, y como consecuencia disminuirá el impacto total

del resto de activos que componen la red. Por este motivo, el estudio se ha particularizado para el

caso de la banda de 2,6 GHz.

Los resultados muestran además que el impacto de la descarga de tráfico a través de femtoceldas

es mayor cuanto menor es el ancho de banda disponible, debido a que en una red limitada por

capacidad, para servicios similares un menor ancho de banda se compensa aumentando la densidad

de estaciones base macrocelulares, lo que incrementa los costes de despliegue, especialmente por la

relevancia de los costes de obra civil. Como consecuencia, cuanto mayor es la densidad de estaciones

base macrocelulares, más beneficioso resultan las femtoceldas porque evitan en mayor medida dicho

costes.

Para el caso de un operador convergente, los resultados muestran ahorros de hasta un 75% para

anchos de banda pequeños, mientras que estos ahorros son irrelevantes para anchos de banda de

20 MHz, como los que los operadores han adquirido precisamente en la banda de 2,6 GHz, a menos
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que los usuarios asuman el coste del equipamiento de la femtocelda. Los modelos de acceso abierto

son interesantes, de acuerdo a los resultados obtenidos, para operadores exclusivamente móviles,

que se beneficiarían de la descarga de tráfico móvil aun asumiendo los costes del backhaul de las

femtoceldas. No obstante, para que estos modelos de acceso abierto sean beneficiosos necesitan de

una densidad de clientes suficiente para que cada femtocelda desplegada descargue tráfico móvil de

más de un usuario, lo que en último término depende de la densidad de población, la tecnología y

la cuota de mercado del operador.

Puesto que una de las variables que más impacta en los resultados de este estudio es la obra civil de

nuevas estaciones base macrocelulares, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad respecto a la

misma, intentando representar además un escenario realista. Es probable que el operador tenga un

conjunto de emplazamientos que utiliza para la provisión de servicio móviles con otras tecnologías

previas a LTE, y que pudiera reutilizar para el despliegue bajo estudio. Los resultados demuestran que

si no se necesita realizar obra civil —los emplazamientos se acondicionan para la nueva estación base

LTE98— el despliegue de femtoceldas sólo tendría sentido si el operador dispone de poco espectro

o el usuario asume los costes de despliegue de la femtocelda y el backhaul. El primer caso es poco

probable si el operador tiene una cuota de mercado del 30 %, mientras que el segundo podría darse si

el despliegue de la femtocelda se enmarca en una estrategia de comercialización de nuevos servicios,

no sólo como una nueva arquitectura de despliegue de la red.

En definitiva, los beneficios del despliegue de femtoceldas son limitados para un operador maduro,

con una cuota de mercado relevante y acceso a suficientes recursos de espectro. Por tanto, el des-

pliegue de femtoceldas sólo tendría sentido si consiguen aumentar los ingresos por usuario y mes

comercializando servicios de valor añadido que necesiten calidad de servicio garantizada y exploten

a la vez de esa forma su principal ventaja competitiva respecto a la tecnología WiFi.

98Se asume que cuando se reutiliza un emplazamiento, la obra civil se reduce de 75.000 €a 10.000 €y no se necesita
imputar al modelo costes de alquiler.
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6
Análisis tecnoeconómico de redes LTE en

zonas rurales: el acceso fijo inalámbrico

6.1 Introducción

Las políticas públicas de promoción y extensión de la banda ancha de alta velocidad a las zonas

rurales se han constituido como una de las piedras angulares de las agendas establecidas por las

diferentes administraciones, conscientes de su importancia para el desarrollo tanto en el plano eco-

nómico como en el social.

Sin embargo, más allá de los beneficios económicos y sociales que cabe esperar de la adopción y uso

de servicios de redes de banda ancha rápida y ultrarrápida, el despliegue de las nuevas redes plantea,

sin duda, nuevos desafíos. Uno de los más relevantes está relacionado con la llamada brecha digital.

La diferencia de rentabilidad entre despliegues en distintas zonas hace que, de la misma forma que

ocurre con la banda ancha estándar, la inversión sea atraída por aquellas más densamente pobladas,

dejando a las zonas más rurales en riesgo de exclusión de cara a los nuevos servicios y agravando la

ya diferente capacidad de desarrollo entre las zonas urbanas y las rurales.

En este sentido la Agenda Digital para Europa establece dos objetivos fundamentales para el año

2020: universalizar el acceso a redes de 30 Mbps y alcanzar un 50 % de penetración de servicios de al

147
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menos 100 Mbps. Ha sido ampliamente reconocido que los objetivos marcados plantean importantes

retos, considerando la magnitud de las inversiones que se necesitan acometer y dada la situación

económica general y la de los operadores de telecomunicación en particular.

Es evidente que los despliegues serán llevados a cabo mayoritariamente por agentes privados y que

la velocidad a la que se acometan estará estrechamente ligada con su rentabilidad. En este marco,

las Administraciones Públicas y el Regulador adquieren un papel relevante en la creación del clima

adecuado para que se realicen las inversiones necesarias. Concretamente, pueden influir de forma

muy significativa mediante regulación de competencia, las ayudas de Estado a los despliegues y la

gestión del espectro radioeléctrico. Por ello, los objetivos planteados para 2020 necesitarán de fuertes

compromisos tanto del sector privado como del poder político.

Las diferentes tecnologías disponibles para el despliegue de redes de acceso de banda ancha rápida

y ultrarrápida presentan características muy diversas y pueden resultar más apropiadas unas u otras

dependiendo de las circunstancias del despliegue en cuestión. Por ello, los objetivos establecidos por

las diferentes políticas públicas, no se alcanzarán sino con un compendio de las diferentes opciones,

como ha sido reconocido por diferentes agentes en numerosas ocasiones.

Este capítulo presenta un análisis prospectivo del despliegue de redes LTE en España ante el ob-

jetivo de universalización del acceso a redes de 30 Mbps. Para ello, se ha desarrollado un modelo

tecnoeconómico para servicio fijo inalámbrico, aplicando la metodología descrita en la sección 3.2.

El modelo evalúa la capacidad de la tecnología LTE para prestar un servicio fijo de banda ancha

inalámbrica y contribuir a la extensión del acceso a velocidades de 30 Mbps en España, comple-

mentando la cobertura de otras tecnologías que, aunque puedan proporcionar mayores velocidades,

resulten inviables en zonas rurales, como es del caso de FTTH. Comparar tecnologías tan diferentes

resulta siempre complejo. Las redes de fibra óptica, por su naturaleza, son totalmente diferentes de

aquellas inalámbricas, expuestas a mayor variabilidad del canal y con ancho de banda mucho menor.

No obstante, para según qué prestaciones, las diferencias en costes entre FTTH y LTE pueden ser tan

elevadas que éstas últimas puede resultar una alternativa viable a los despliegues de fibra.

El resto de esta sección introductoria presenta la situación del despliegue de redes de banda ancha

rural que sirve de punto de partida al análisis de viabilidad posterior. Se muestra en primer lugar

la cobertura de las redes de banda ancha en España, por velocidades y tecnologías de acuerdo a los

últimos datos disponibles. En segundo lugar, se presenta una breve comparativa de los principales

indicadores de cobertura con los grandes países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia y

Reino Unido), prestando especial atención a las diferencias en las zonas rurales, con el objetivo de

identificar las cuestiones históricas relacionadas con el despliegue de las redes de banda ancha en

zonas rurales como consecuencia del diferente legado en cada uno de los países.

El resto del capítulo se estructura de la siguiente manera. La sección 6.2 detalla la metodología de

análisis tecnoeconómico empleada, mientras que la sección 6.3.1 presenta un análisis de sensibilidad
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para identificar el impacto de diferentes variables en los resultados. Finalmente, la sección 6.3.2

presenta los resultados del análisis prospectivo en relación con la cobertura de las redes de fibra y

LTE para el año 2020 en España. La sección 6.4 subraya las principales conclusiones.

6.1.1 Situación de la banda ancha rural en España

Según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información, la cobertura de redes de acceso de 100 Mbps ha aumentado un 4 %

durante el último año, frente a sólo un 1 % de la cobertura de 30 Mbps en ese mismo periodo. Esta

diferencia en el crecimiento de las coberturas nos permite inferir que, si bien se están realizando

importantes inversiones en infraestructura FTTH, no está ocurriendo así con inversiones destinadas

a la extensión de redes de acceso a la banda ancha de 30 Mbps.

2012 2013 2014 2014 rural

2 Mbps N.D. N.D. 95% 90%
10 Mbps N.D. 71 % 82% 70%
30 Mbps 53% 59 % 60% 24%
100 Mbps 47% 52 % 56% 10%

3,5 G 95%
4G - N.D. 48 %

Tabla 6.1: Resumen de datos de los informes de cobertura poblacional por velocidades. Fuente: SETSI.

A pesar de que los datos nacionales arrojan resultados bastante positivos, existe una distribución

muy desigual en relación con la cobertura de las tecnologías FTTH y LTE a lo largo de la geografía

española, como se muestra en las figuras 6.1 y 6.2. La cobertura actual de fibra hasta el hogar es

superior al 80 % en los municipios de más de 500.000 habitantes, mientras que en los municipios de

100.000 a 500.000 habitantes apenas supera el 30%, distribución que se repite cuando se consideran

los despliegues de LTE.

La figura 6.3 muestra la cobertura de redes de acceso de al menos 30 Mbps en España, que puede

apreciarse que varía en gran medida con el tamaño de municipio: los grandes municipios cuentan

con elevadas coberturas de redes capaces de proporcionar más de 30 Mbps mientras que según

disminuye la población estas coberturas se reducen significativamente. Sin embargo, las diferencias

de cobertura entre los diferentes tamaños de municipio son menores que en FTTH y LTE, ya que la

cobertura de 30 Mbps está marcada fuertemente por los despliegues de redes de cables actualizadas

a DOCSIS 3.0, cuya huella es más extensa.



150 Capítulo 6. Análisis tecnoeconómico de redes LTE en zonas rurales

 

  

86,2%

31,4%

20,2%

7,2%
3,4%

0,9% 0,7% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figura 6.1: Cobertura poblacional FTTH por tamaño de municipio. Fuente: Informe de Cobertura de banda ancha en
el primer trimestre de 2014, SETSI
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Figura 6.2: Cobertura poblacional LTE por tamaño de municipio. Fuente: Informe de Cobertura de banda ancha en el
primer trimestre de 2014, SETSI

6.1.2 Comparativa europea de los despliegues de banda ancha en zonas rurales

Resulta conveniente establecer una comparativa con los grandes países de la Unión Europea con fin

de poner en contexto la situación de España. Para ello se han elegido los grandes Estados miembros

de la Unión Europea comparables con España por su tamaño y relevancia: Reino Unido, Francia,
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Figura 6.3: Cobertura poblacional ≥30 Mbps por tamaño de municipio. Fuente: Informe de Cobertura de banda ancha
en el primer trimestre de 2014, SETSI

Alemania, e Italia. No obstante, algunas de sus características, como son el legado de infraestructuras

y la evolución histórica del mercado y de la regulación, pueden ser muy diferentes.

Como se muestra en la figura 6.4, España se encuentra por detrás de Reino Unido y Alemania en

cobertura total de redes NGA, pero sólo por detrás de Reino Unido cuando la comparativa se refiere

a las zonas rurales. A diferencia de España, donde las tecnologías predominantes son DOCSIS 3.0

y FTTH, los operadores de Reino Unido y Alemania han basado sus despliegues de redes NGA en

tecnología VDSL, con menores costes de despliegue, pero también con menor proyección a largo

plazo, pues reutiliza la infraestructura de cobre en el último tramo de la red de acceso.

Esa estrategia les ha permitido conseguir altas coberturas NGA de una manera más rápida y econó-

mica, y les ha valido para extenderla en buena medida a las zonas rurales. En España, la cobertura

NGA en las zonas rurales también se debe en buena parte a la actualización de redes a VDSL, pero

la cobertura de FTTH en estas zonas es la más alta de los cinco países examinados.

En relación con la cobertura de LTE, a pesar de que esta tecnología empezó a desplegarse en España

en el verano de 2013, los niveles totales de cobertura no difieren demasiado de los del resto de países.

Sólo destaca, como puede apreciarse en la figura 6.6, el caso de Alemania, que ha conseguido una

alta cobertura en zonas rurales gracias a la estratificación en zonas de diferente prioridad de las

obligaciones de cobertura ligadas a la licitación de espectro de la banda de 800 MHz: los despliegues

no podían realizarse en zonas más urbanas mientras no se hubiesen cumplido los compromisos de

cobertura de las más rurales.

Como contrapartida, las redes de la tecnología anterior (HSPA) están relativamente poco desarrolla-
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Figura 6.4: Cobertura NGA en algunos Estados miembros de la Unión Europea. Fuente: Broadband coverage in Europe
2013, IHS y VVA.
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das en zonas rurales en Alemania, teniendo España una cobertura muy extensa en estas zonas.
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in Europe 2013, IHS y VVA.

6.2 Metodología

La metodología empleada para el análisis prospectivo se basa en un análisis de costes que permite

determinar dos variables fundamentales: la viabilidad del despliegue y su inversión. La viabilidad se

determina de acuerdo a los costes/hogar/mes, al compararlos con los ingresos mensuales esperados

(Average Revenue Per User (ARPU))99.

Para la determinación de la viabilidad se ha elegido un ARPU de 25 €/mes para el caso de la red

LTE y de 37,5 €/mes para FTTH. Estos valores se han elegido de acuerdo a los precios comerciales

actuales, considerando que aproximadamente el 50 % de los ingresos del operador se destinan al

despliegue de la red. Para ver cómo estos valores están afectando a los resultados obtenidos, al final

del estudio se realiza un análisis de sensibilidad a estas variables100.

El modelo de costes desarrollado se basa en lo descrito en la sección 3.2 en relación con los modelos

tecnoeconómicos para redes LTE de servicio fijo inalámbrico. Dado que el tráfico doméstico es en

general fuertemente asimétrico —mucho mayor en sentido descendente—, se ha elegido una red

en modo de duplexación en tiempo (TDD), pues permite establecer comunicaciones asimétricas con

mayor facilidad101. Además, al tratarse de un servicio fijo se ha considerado un despliegue en una

banda de frecuencias alta, ya que es posible utilizar antenas directivas de mayores ganancias, por lo

99Para más detalle sobre los cálculos, véase la sección 3.3.
100En ese caso se considera que el ARPU para LTE es siempre 1,5 veces el de FTTH.
101Con la agregación de portadoras también se puede con FDD, pero no es una tecnología tan madura todavía y además

en servicios móviles la asimetría tiene menos sentido.



154 Capítulo 6. Análisis tecnoeconómico de redes LTE en zonas rurales

que el uso de espectro en bandas bajas, y por tanto más caras y con menos ancho de banda disponible,

deja de tener sentido, ya que serán utilizadas para los servicios móviles, donde añaden más valor.

Así, se ha considerado un despliegue TDD en la banda de 3,5 GHz, con 40 MHz de espectro y un

reuso de frecuencias 2, como es habitual en los despliegues de servicios fijos inalámbricos.

La figura 6.7 muestra un diagrama resumiendo la metodología y el funcionamiento del modelo em-

pleado en este estudio, que usa como unidad de trabajo el municipio. En primer lugar, se ha com-

puesto una base de datos con las variables necesarias para el dimensionamiento de la red para cada

uno de los 8.114 municipios que conforman España. De esta manera, son necesarios datos tanto

de índole general, como población, área urbana y no urbana o viviendas principales, como de na-

turaleza sectorial, que se pueden resumir fundamentalmente en la cobertura y penetración de los

servicios de banda ancha de al menos 30 Mbps, así como de la situación de las centrales de la Oferta

de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA).

A partir de estos datos, se dimensiona la red de acceso LTE o FTTH según la tecnología a considerar,

de la siguiente manera:

• LTE. Para la red LTE se calcula la demanda de tráfico de cada municipio y se dimensiona la red

de acceso radio, agregación y backhaul de acuerdo a los cálculos descritos en la sección 3.2.

• FTTH - GPON. Para la red de fibra, se ha utilizado el modelo tecnoeconómico desarrollado por

(Vergara Pardillo, 2011), cuyos costes han sido actualizados con datos de fabricantes y opera-

dores de final 2013. Para poder manejar los resultados, este modelo agrupa los municipios de

la base de datos municipal de acuerdo al método de K-medias en quince «municipios tipo» en

base a parámetros del despliegue de redes102. Estos municipios tipo o geotipos son capaces de

representar suficientemente bien a cada uno de los municipios españoles.

Además de los datos sobre la demanda de tráfico, que incluyen datos sobre los usuarios potenciales

así como sobre la velocidad de acceso y el volumen de descarga mensual, para el dimensionamiento

de la red en el caso del despliegue LTE se necesitan otros parámetros técnicos relacionados con la

parte radio, como la sectorización, la banda de frecuencias y el ancho de banda; y también de la red

de agregación y transporte, como la topología y tecnología de cada parte de la arquitectura de red

considerada.

6.2.1 Estimación de la demanda

Los datos que publican fuentes como la SETSI o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia

(CNMC) permiten conocer la penetración de los servicios por tecnologías o velocidades de acceso a

la banda ancha en España, catalogados por tamaño de municipio.

102Por ejemplo, topología, jerarquía, etc.
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5. Metodología de análisis tecnoeconómico
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Figura 6.7: Diagrama de flujo del funcionamiento del modelo tecnoeconómico.

Sin embargo, para realizar un análisis prospectivo a 2020 es necesario estimar la demanda de ser-

vicios en el futuro. Para ello pueden utilizarse diferentes tipos de curvas que suelen caracterizar la

evolución de la adopción tecnológica o de servicios, como curvas logísticas o curvas de Gompertz.

En este estudio se ha utilizado una curva de Gompertz, como se muestra en la ecuación 6.1, al com-

probarse que se ajustaba mejor a la adopción histórica de la banda ancha estándar en los hogares

españoles.

Yt = ae−be−c t
(6.1)

donde

• Yt : demanda en t

• a: demanda potencial máxima

• b: parámetro que representa el tiempo que requiere la demanda para alcanzar el punto de

máximo crecimiento

• c: tasa de crecimiento con el tiempo

La demanda en 2020 se ha calculado de la siguiente forma:
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1. Se calculan los valores a, b y c de la fórmula de Gompertz (ecuación 6.1) que minimizan el

error comentido respecto a los valores históricos de penetración de la banda ancha estándar

en España, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. La

curva ajustada y los valores históricos se muestran en la figura 6.8.

2. Se utiliza la curva anterior, ajustando el eje temporal, para estimar el crecimiento de la penetra-

ción de los servicios de banda ancha de al menos 30 Mbps, de acuerdo a los valores históricos

disponibles (hasta primer cuatrimestre de 2014). La curva resultante se muestra en la figura

6.9.

5. Metodología de análisis tecnoeconómico

� Escenario de mercado: curva de adopción
– Función de Gompertz
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Figura 6.8: Datos de penetración de la banda ancha en España y curva logística ajustada.

Con el procedimiento anterior, la penetración media nacional de los servicios de acceso a banda

ancha de al menos 30 Mbps sería de 57,5 % en 2020. No obstante, las diferencias en la penetración

de los servicios entre las zonas urbanas y rurales es notable, por lo que resulta necesario adaptar este

dato a cada municipio. Para ello, se ha aplicado un factor de corrección atendiendo a las diferencias

históricas de penetración de la banda ancha según el tamaño del municipio, partiendo de los informes

geográficos de la CNMC103. Finalmente, a cada municipio se le asigna una penetración que depende

de su tamaño, de acuerdo a las franjas de población de la tabla 6.2.

103Para calcular la desviación de la penetración de cada franja de tamaño de municipio con respecto a la media nacional
es necesario tener en cuenta su cobertura.
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5. Metodología de análisis tecnoeconómico

� Estimación de la demanda media
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Figura 6.9: Curva prospectiva de demanda de banda ancha de 30 Mbps para 2020.

Población Penetración 30 Mbps

Madrid 76,7 %
Barcelona 93,3%

De 500.001 a 1.000.000 69,9%
De 100.001 a 500.000 64,3%
De 50.001 a 100.000 58,7%
De 10.001 a 50.000 51,2%
De 5.001 a 10.000 49,0%
De 1.001 a 5.000 40,7%
Menos de 1.000 25,0%

Tabla 6.2: Penetración para 2020 de los servicios de banda ancha de al menos 30 Mbps aplicada a cada municipios de
acuerdo a su tamaño.

6.2.2 Dimensionamiento de la red de acceso

El dimensionamiento de la red de acceso radio Time Division LTE (TD-LTE) se realiza como se des-

cribe en la sección 3.2, considerándose los parámetros de la tabla para la particularización de las

ecuaciones.

Para el resto de la red de acceso, se ha considerado la arquitectura que se muestra en la figura 6.10,

siguiendo un modelo geométrico en diferentes niveles de agregación, en una jerarquía en la que el

nivel primer nodo de agregación (NA) son las estaciones base, que se agregan entre sí a través de

enlaces siguiendo una topología en estrella y un ratio 4:1. El modelo utiliza tantos enlaces de agrega-
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Parámetro valor

Datos de demanda

Velocidad Thrus 30 Mbps
Volumen de descarga mensual 30 GB
Tráfico diario en hora cargada 15 %

Datos técnicos

Frecuencia fc 3,5 GHz
Sectorización Nsec tors/eNodeB 4
Ancho de banda por sector BW 20 MHz
Factor de reuso de frecuencias 2
Configuración TDD DL:UL 3:1
Configuración espacial Nst reams 1 (SISO)
Indicador de bloque de transporte IT BS 26

Arquitectura de red

Topología Estrella
Tecnología Enlaces de microondas o fibra óptica

Datos de despliegue

Reuso de emplazamientos estaciones base 50%
Reuso de emplazamientos de enlaces microondas 80%

Tabla 6.3: Datos de entrada para el modelo tecnoeconómico.

ción (EA) como fueran necesarios para agregar el tráfico de todas las estaciones base en el siguiente

nivel, que supone la interconexión a nivel lógico. Finalmente el tráfico terminará agregándose en las

centrales ORLA, desde donde se interconecta con el núcleo de red del operador.

Internet

RTC

NA2 NA3

F1

EA1: Enlaces de microondas o 

fibra óptica.

 Topología: estrella

EA2: Enlaces microondas.

Topología: estrella

Ethernet Switch Central ORLA

F1

F2

F2

BACKHAUL

MUNICIPIO

ESTACIONES BASE

NA1

RED AGREGACIÓN

eNodo B

Figura 6.10: Arquitectura de red.

En cuanto al aspecto tecnológico, todos los enlaces de agregación se han supuesto enlaces de mi-
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croondas o fibra óptica, dependiendo de la cantidad de tráfico a cursar en cada caso. Así, se utilizan

enlaces de microondas si se cursan menos de 500 Mbps y fibra óptica para velocidades mayores.

Además, los enlaces de agregación consideran un factor de no linealidad que representa la presencia

de obstáculos que impiden desplegar enlaces punto a punto en línea recta a la central ORLA y que

aumentan las distancias a cubrir.

Los enlaces de microondas tendrán en cuenta la distancia máxima que pueden cubrir (se ha supuesto

con carácter general 13 km) y consideran que necesitarán un repetidor en caso de ser necesarios

alcances mayores.

La estimación de los costes de despliegue se ha realizado según se describe en la sección 3.3, consi-

derando los activos y precios que se listan en la tabla 6.4.

6.3 Resultados

6.3.1 Identificación de variables críticas para la viabilidad del despliegue

Para abstraer el análisis del problema de todas las variables que afectan a los casos particulares

de despliegue de cada municipio en España, se han establecido una serie de «municipios tipo» que

permiten entender cómo cada una de estas variables afecta a los resultados. Se han analizado el

impacto de la penetración de los servicios de banda ancha de 30 Mbps, la distancia a la central de

interconexión y la cantidad de espectro disponible.

El tamaño de cada municipio tipo estudiado se muestra en la tabla 6.3.1. A cada uno de ellos se

le ha asociado una cobertura actual de redes de 30 Mbps, de acuerdo con los datos presentados en

la sección 6.1.1. Para analizar el impacto de las distintas variables sobre los costes del despliegue

se han supuesto 20 MHz de ancho de banda y una distancia a la central de 10 km salvo indicación

expresa de lo contrario, de acuerdo a la variable que se analizan.

Conviene recalcar que este análisis pretende medir la sensibilidad de los resultados a los cambios

en la variable de entrada y no sirve para concluir dónde es viable desplegar redes móviles LTE de

30 Mbps, pues el resto de variables no se han particularizado para cada caso, lo que se realiza en la

sección 6.3.2.

6.3.1.1 Impacto de las políticas de demanda

La figura 6.11 muestra los costes por hogar y mes según el tamaño de municipio y la adopción de la

banda ancha de 30 Mbps considerando una distancia a la central de 10 Km y 20 MHz de espectro.
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Tamaño de municipio Población Penetración ( % hogares) Cobertura 30 Mbps ( % hogares)

Menos de 100 50 25 % 5%
De 101 a 500 300 25 % 15%
De 501 a 1.000 750 25 % 20%
De 1.000 a 5.000 3.000 40 % 21%
De 5.001 a 10.000 7.500 50 % 27%
De 10.001 a 50.000 30.000 50 % 40%
De 50.001 a 100.000 75.000 60 % 67%
De 100.001 a 500.000 300.000 65 % 85%
Más de 500.000 750.000 70 % 94%

Tabla 6.5: Tamaño de municipio tipo, penetración y cobertura considerados para el análisis de un despliegue genérico

Para calcular este impacto se han estudiado los costes para varias penetraciones del servicio, distintas

a las recogidas en la tabla 6.3.1.

Como puede apreciarse, suponiendo una tasa de adopción mínima del 10%, los despliegues en po-

blaciones de más de 5.000 habitantes serían rentables. Si consideramos tasas de adopción de los

servicios del 50%, la viabilidad podría extenderse hasta los municipios de más de 500 habitantes.

Sin embargo, en ningún caso se conseguiría incluir a municipios menores, si bien los municipios de

100 habitantes estarían cercanos a la rentabilidad (costes/hogar/mes de 25 €).

El caso esperable de acuerdo con el análisis prospectivo realizado de la demanda en 2020 sería

alcanzar una tasa de adopción del 25 % en los municipios, con lo que serían viables los municipios

de más de 1.000 habitantes.
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Figura 6.11: Costes/hogar/mes según el tamaño de municipio y la adopción de la banda ancha de 30 Mbps.
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6.3.1.2 Impacto de la distancia a la central de interconexión

La distancia a la central ORLA, donde se ha supuesto la interconexión, impacta de forma notable en

la viabilidad de los despliegues pues el tráfico habrá de llevarse desde las estaciones base hasta la

central. Estos enlaces consisten en enlaces de microondas o despliegues de fibra óptica, dependiendo

de qué solución resulte más económica, lo que a su vez depende fundamentalmente del caudal de

tráfico a transportar. Así, cuando la agregación de tráfico de las estaciones base del municipio supera

los 500 Mbps, utilizar fibra en un despliegue aéreo por poste resulta la solución más eficiente.

La figura 6.12 muestra los costes por hogar y mes según la distancia a la que está situada la central

ORLA para distintos tamaños de municipio manteniendo el resto de parámetros. Puede apreciarse

que para los municipios más pequeños el backhaul resulta un factor determinante en la viabilidad

de los despliegues.
 

64 

 

 

Figura 31. Coste/hogar/mes según la distancia a la central para distintos tamaño de municipio.  

4.2.1.3 IMPACTO DE LA DISPONIBILIDAD DE ESPECTRO 

El espectro radioeléctrico es un recurso escaso que limita la capacidad que las redes inalámbricas pueden 

prestar. En los casos en los que las redes están limitadas por la cantidad de tráfico que deben cursar, 

disponer de mayor ancho de banda consigue reducir el número de estaciones base que se necesitan para 

prestar un servicio con unos parámetros determinados. Por ello, disponer de mayores cantidades de 

espectro consigue en muchos casos reducir los costes del despliegue, a pesar de que quizá se necesite 

agregar portadoras con el consiguiente incremento en el coste del equipamiento.  

La Figura 32 muestra los costes/hogar/mes en función del tamaño de municipio y para diferentes 

cantidades de espectro FDD y FDD manteniendo el resto de parámetros de la Tabla 18. A la hora de 

interpretar estos datos hay que recordar que se está haciendo un despliegue con un factor de reuso 2, es 

decir, que sólo se utiliza la mitad del ancho de banda en cada sector.  

A partir de esta aclaración puede apreciarse que para los municipios de menor tamaño resulta más 

económico tener una sola portadora de 20 MHz por sector frente a otras opciones con más espectro, pues 

esta resulta suficiente para cursar la demanda estimada. Sin embargo, a partir de un tamaño de municipio 

de 1.000 habitantes, la utilización de 20 MHz por sector (40 MHz en total) comienza a ser la mejor opción, 

y finalmente para los municipios de más de 5.000 habitantes, la disponibilidad de 60 MHz de espectro, 

agregando portadoras, consigue reducir los costes por hogar y mes hasta más de la mitad en comparación 

con la opción de una única portadora.  

0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Menos de 100 De 100 a 500 De 500 a 1.000 De 1.001 a 5.000

Figura 6.12: Costes/hogar/mes según el tamaño de municipio y la distancia a una central (en km).

6.3.1.3 Impacto de la disponibilidad de espectro

El espectro radioeléctrico es un recurso escaso que limita la capacidad que las redes inalámbricas

pueden prestar. En los casos en los que las redes están limitadas por la cantidad de tráfico que deben

cursar, disponer de mayor ancho de banda consigue reducir el número de estaciones base que se

necesitan para prestar un servicio con unos parámetros determinados. Por ello, disponer de mayores

cantidades de espectro consigue en muchos casos reducir los costes del despliegue, a pesar de que

quizá se necesite agregar portadoras con el consiguiente incremento en el coste del equipamiento.

La figura 6.13 muestra los costes/hogar/mes en función del tamaño de municipio y para diferentes

cantidades de espectro FDD y FDD manteniendo el resto de parámetros de la tabla 6.3.1. A la hora de
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interpretar estos datos hay que recordar que se está haciendo un despliegue con un factor de reuso

2, es decir, que sólo se utiliza la mitad del ancho de banda en cada sector.

A partir de esta aclaración puede apreciarse que para los municipios de menor tamaño resulta más

económico tener una sola portadora de 20 MHz por sector frente a otras opciones con más espectro,

pues esta resulta suficiente para cursar la demanda estimada. Sin embargo, a partir de un tamaño

de municipio de 1.000 habitantes, la utilización de 20 MHz por sector (40 MHz en total) comienza a

ser la mejor opción, y finalmente para los municipios de más de 5.000 habitantes, la disponibilidad

de 60 MHz de espectro, agregando portadoras, consigue reducir los costes por hogar y mes hasta

más de la mitad en comparación con la opción de una única portadora.
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Figura 6.13: Coste/hogar/mes según la multiplexación y el ancho de banda disponible para distintos tamaños de
municipio.

6.3.2 Análisis de la contribución de una red TD-LTE para el cierre de la brecha digital

en España

La presente sección muestra los principales resultados del caso bajo estudio, tanto agregados por

tamaño de municipio como por Comunidades Autónomas. Para poder poner en contexto los resulta-

dos, se presenta en primer lugar la distribución de hogares y de hogares sin cobertura de 30 Mbps,

de acuerdo a los dos criterios anteriores.

Se presenta un análisis prospectivo de la cobertura que podría alcanzar en 2020 una red FTTH y

una red LTE en España. Así, se ha considerado que si los despliegues FTTH son rentables, ésta será

la tecnología que se despliegue por su capacidad para prestar más servicios a largo plazo. Es decir,

se desplegará FTTH en aquellos lugares donde resulte viable104 y LTE donde esta tecnología resulte

104Se considera que un despliegue FTTH es viable con costes/hogar/mes menores de 30 €, mientras que un despliegue
LTE lo es si los costes/hogar/mes son menores de 20 €, dadas las diferentes prestaciones del servicio.
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viable, no siéndolo FTTH. Los municipios donde ninguna tecnología resulte viable se catalogan como

«no viable».

Al final de esta sección se muestran los resultados nacionales de cara al cumplimiento del objetivo de

universalización de los 30 Mbps de la Agenda Digital para Europa, considerando el papel que podría

jugar la red TD-LTE analizada.

6.3.2.1 Distribución de los hogares en España

Los resultados del estudio de viabilidad se detallan fundamentalmente en dos vertientes: la primera

por tamaño de municipio, que constituye una de las variables que determina en gran medida los

despliegues; y la segunda por Comunidades Autónomas, donde pueden apreciarse el impacto de otros

factores. Por ello, es importante conocer de antemano cómo se distribuyen los hogares (viviendas

principales) en general y los hogares sin cobertura de 30 Mbps en particular de acuerdo a estas dos

dimensiones.

Las figuras 6.14a y 6.14b muestran la distribución de hogares en España por tamaño de municipio y

Comunidad Autónoma, respectivamente, mientras que las figuras 6.15a y 6.15b muestran la misma

clasificación, pero para los hogares sin cobertura de 30 Mbps.

Podemos apreciar que la mayoría de los hogares sin cobertura de 30 Mbps se sitúa en la franja de

tamaño de municipio de 10.000 a 5.000 habitantes: unos 2,5 millones de hogares, que suponen

aproximadamente un 37% del total de hogares sin cobertura de 30 Mbps, por lo que la viabilidad

de los despliegues de estos municipios será clave para el cumplimiento de los objetivos de política

pública.

Merece la pena señalar que la distribución de población puede diferir mucho de una Comunidad

Autónomas. En líneas generales y sirviendo de ejemplo, mientras Castilla y León se caracteriza por

tener numerosos municipios de pequeño tamaño, Galicia cuenta con municipios de mayor tamaño,

pero cuya población se encuentra muy repartida en un alto número de entidades de población. Los

modelos empleados usan como unidad de trabajo el municipio, no distinguiendo entre entidades

de población por falta de datos105. Esta metodología puede subestimar los costes de despliegue en

alguna Comunidad Autónoma, como Galicia, con numeras entidades de población y una orografía

muy particular.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas que concentran el mayor número de viviendas principales

son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Andalucía y Cataluña son precisamente también

las Comunidades con mayor número de hogares sin cobertura de 30 Mbps, con un 23 % y un 16,5 %

105Los únicos datos disponibles a nivel de entidad de población son los de población, no estando disponibles otros datos
necesarios como los de área, que el catastro proporciona a nivel de municipio.
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Figura 6.14: Distribución de los hogares en España

del total de hogares sin cobertura en España, respectivamente. En general, las Comunidades Autó-

nomas grandes tienen una casuística de municipios suficientemente amplia para que la obtención de

conclusiones sobre ellas sea complicado.
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6.3.2.2 Viabilidad e inversión requerida

La figura 6.16 muestra los costes por hogar y mes de los despliegues FTTH y LTE promediados por

tamaño de municipio para el caso de España106. LTE se presenta en todos los casos como la alternativa

más económica, si bien, como se ha señalado anteriormente, las prestaciones de una y otra tecnología

no resultan comparables, siendo la fibra capaz de prestar velocidades mucho mayores y sin límite

de cantidad de datos descargados. Nótese, no obstante, que en aquellos sitios donde FTTH no es

rentable, LTE juega un papel crucial. Así, los costes mensuales por hogar pasan en promedio de 144

€a 19,5 €en los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes.
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Figura 6.16: Coste/hogar/mes para LTE y FTTH según municipio.

En relación con la inversión necesaria para la prestación de los servicios, podemos observar que LTE

permite reducirla en un orden de magnitud.

La tabla 6.6 muestra los valores de las gráficas anteriores para mayor detalle y claridad.

Coste/hog/mes FTTH Coste/hog/mes LTE Capex FTTH Capex LTE

Más de 1.000.000 10,7 € 4,2 € 508,7 € 159,5 €
De 500.001 a 1.000.000 12,2 € 4,2 € 641,8 € 160,8 €
De 100.001 a 500.000 14,8 € 4,3 € 882,1 € 165,9 €
De 50.001 a 100.000 27,4 € 4,4 € 2.034,9 € 167,8 €
De 10.001 a 50.000 38,5 € 4,6 € 3.045,5 € 175,4 €
De 5.001 a 10.000 125,1 € 6,1 € 11.052,1 € 237,5 €
De 1.001 a 5.000 144,5 € 19,5 € 12.841,4 € 736,5 €
Menos de 1.000 854,1 € 489,6 € 78.113,4 € 18.528,7 €

Tabla 6.6: Detalle de la comparativa de costes/hogar/mes e inversión para LTE y FTTH según municipio.

106No se muestran los municipios de menos de 1.000 habitantes por ser su coste demasiado elevado, por lo que impediría
una representación proporcionada del resto de casos.
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Figura 6.17: Inversión por hogar conectado para LTE y FTTH según municipio

6.3.2.3 Resultados por tamaño de municipio

La figura 6.18 muestra el porcentaje de los hogares viables y no viables por tamaño de municipio,

especificando la tecnología con la que serían cubiertos en el caso de los viables - LTE o FTTH-.

El despliegue de una red FTTH sería viable en prácticamente todos lo hogares pertenecientes a

municipios de más de 50.000 habitantes, mientras que la red LTE conseguiría extender la cobertura

a prácticamente todos los hogares de municipios mayores de 5.000 habitantes. Conviene recordar,

de acuerdo a los datos de distribución de hogares sin cobertura de 30 Mbps que se presentan en la

sección anterior, que un 37 % del total de hogares sin cobertura de 30 Mbps pertenece a la franja

de tamaño de municipio de 5.000 a 10.000 habitantes. Además, LTE resultaría viable en algo más

del 70% de los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes. Sin embargo, el incremento sobre la

cobertura actual en los municipio de menos de 1.000 habitantes sería prácticamente insignificante.
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Figura 6.18: Tecnologías desplegadas según viabilidad por tamaño de municipio.

En relación con la inversión necesaria, la magnitud de la inversión en FTTH resulta muy superior
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a la de LTE, como puede apreciarse en la figura 6.19. Destaca también que la inversión para cubrir

los hogares de municipios de menos de 1.000 habitantes con la red TD-LTE que se ha considera-

do, requeriría 1.200 M€, a pesar que es esta franja sólo concentra un 7% del total de hogares sin

cobertura de 30 Mbps.
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Figura 6.19: Inversión necesaria para LTE y FTTH según municipio.

6.3.2.4 Análisis territorial

Esta sección presenta los resultados globales de estimación de cobertura de 30 Mbps en 2020 por

Comunidades Autónomas. El mapa de la figura 6.20 muestra las zonas que, de acuerdo al análisis

realizado, se cubrirían con FTTH, LTE o que no resultan viables de cara a estas dos tecnologías.

Nótese que las zonas en color negro no son estrictamente las que no tendrían cobertura de 30 Mbps,

pues en este estudio no se están considerando otras opciones tecnológicas, como las redes de cable
107. Además, debido a su evolución histórica, estas redes cubren actualmente algunas estas zonas

y por ello, la cobertura de estas redes sí ha sido tenida en cuenta para los cálculos globales de

estimación de cobertura de 30 Mbps en 2020 108.

La figura 6.21 muestra la cobertura actual de 30 Mbps y cómo las inversiones en FTTH y LTE con

horizonte 2020 podrían contribuir a aumentar el porcentaje de hogares cubiertos en cada Comunidad

Autónoma. Las contribuciones más relevantes se producirían en Andalucía, Extremadura, Castilla La-

Mancha y Cataluña. Los casos de Andalucía y Cataluña resultan especialmente relevantes, no sólo

107Sí se tiene en cuenta la cobertura actual de estas redes para la evaluación de cobertura total de cara al cumplimiento
del objetivo de la Agenda Digital para Europa.

108Sólo tener en cuenta la cobertura actual de las redes de cable y no considerar inversiones en esta tecnología no resulta
descabellado, dada la situación de los operadores de cable.
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13

0 | RESUMEN EJECUTIVO

El análisis prospectivo realizado mediante los modelos tecnoeconómicos ha permitido 

determinar la huella de cobertura que alcanzará la infraestructura FTTH en el año 

2020, de acuerdo a la viabilidad de los despliegues de esta infraestructura. Se ha 

considerado que por la diferente naturaleza y proyección a futuro de una y otra 

tecnología, FTTH será la que se despliegue allá donde resulte rentable, mientras que 

 !"# $%&'()*%+',&-.,./01)-1%2%.30./(.)%-1%+'4.)05)1%(.%67%84&9%1%1:5.--19%;'/19%

('/(.%/'%-'%9.1%-1%<4)1=%

La viabilidad de una y otra tecnología se ha determinado mediante una comparación 

de los costes por hogar y mes en los que incurre el operador frente a un umbral, que 

se relaciona con los ingresos mensuales que se esperan obtener. De esta manera, 
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inferiores a 20€, mientras que el despliegue FTTH lo es si son inferiores a 30€. 

. Tecnologías desplegadas para 

cada municipio de España.

Teniendo en cuenta lo anterior, la tecnología que se desplegaría en cada municipio 

se muestra en el mapa de la Figura 1. Así, la cobertura de FTTH alcanzaría un 74% en 

2020, mientras que las redes de acceso radio LTE conseguirían prácticamente cerrar 

la brecha digital en el acceso a los servicios de 30 Mbps, permitiendo la extensión de 

su cobertura hasta un 88% en el año 2020. 

Nótese que existe cobertura actualmente de otras tecnologías, como las redes de 

cable, en algunas zonas donde no resultan viables los despliegues de FTTH ni LTE 

(de acuerdo a los resultados de este estudio), pero que sí se tienen en cuenta a la 

hora de valorar la cobertura de 30 Mbps en 2020, como se muestra en la Tabla 1. De 

esta forma, se alcanzaría una cobertura total del 94,4%. 

FTTH LTE No viable

Figura 6.20: Tecnologías desplegadas para cada municipio de España.

por el incremento sobre la propia Comunidad Autónoma, sino por el peso de hogares que representan

dentro del conjunto del país.
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Figura 6.21: Incrementos sobre la cobertura actual de hogares de 30 Mbps por la contribución de las tecnologías FTTH
y LTE.

La figura 6.22 muestra las cuotas de cobertura de cada tecnología para 2020 de cara a la provisión

de banda ancha de 30 Mbps. De acuerdo con los resultados obtenidos, FTTH conseguiría cubrir un

porcentaje superior al 90% de los hogares en el caso de la Comunidad de Madrid, mientras que

su huella sería más limitada en Comunidades como Galicia, Islas Baleares o Islas Canarias, donde
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contribuiría en más de un 20 % a la extensión de la banda ancha de 30 Mbps.
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Figura 6.22: Cuotas de cobertura por Comunidad y tecnología en 2020.

Finalmente, la figura 6.23 muestra la inversión necesaria por tecnología y Comunidad Autónoma

que, como cabía esperar, resulta mucho más relevante en aquellas Comunidades que mayor población

reúnen, como es el caso de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
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Figura 6.23: Inversión por Comunidades Autónomas.

6.3.2.5 Resultados nacionales

Considerando la distribución de hogares no cubiertos por 30 Mbps que caracteriza a España, pre-

sentada en la sección 6.3.2.1, la tabla 6.7 muestra los hogares viables que se cubrirían con cada

tecnología en cada franja de municipio, así como la inversión necesaria para cubrir estos hogares.

La categoría «No viable» muestra el porcentaje de hogares no viables en cada caso y la inversión que
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sería necesaria para cubrirlos con LTE.

De acuerdo al estudio realizado, un 74 % de los hogares podrían cubrirse con FTTH, requiriéndose

una inversión cercana a los 3.000 M€, cobertura que una red TD-LTE podría aumentar en un 14%

más con una inversión de 353 M€.

Del 12 % de hogares restantes (los que no resultan viables en este análisis para FTTH ni LTE), un

6,4% ya están cubiertos con otras tecnologías que aquí no se han considerado, como HFC DOCSIS

3.0. Esto permitiría alcanzar en 2020 una cobertura total de 30 Mbps del 94,4%, quedando un 5,6 %

de hogares sin viabilidad en los términos en los que se ha planteado el objetivo de cobertura. Además,

como puede apreciarse en la figura 6.24, la inversión requerida se dispararía para cubrir este último

5% con LTE.
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Figura 6.24: Inversión requrida acumulada en función de la cobertura de hogares combinando FTTH y LTE.

No obstante, estos resultados dependen de qué umbrales de costes por hogar y mes se consideren

para establecer que un despliegue es viable para cada tecnología. Por ello, resulta interesante ver la

sensibilidad de los resultados este valor (ARPU), lo que se muestra en la figura 6.25, en la que se

muestra el umbral para LTE y se ha asumido que el umbral de FTTH será 1,5 veces este valor.

Podemos apreciar cómo el porcentaje de hogares no cubiertos disminuye rápidamente al aumentar el

umbral de rentabilidad al principio, pero sin embargo, enseguida la curva decrece muy lentamente,

por lo que se necesitaría aumentar mucho el ARPU para disminuir el porcentaje de hogares no viables

en muy poca proporción. De esta forma, con los ARPU considerados los hogares no viables para redes

de 30 Mbps en 2020 sería un 6 %. Duplicar el ARPU sólo conseguiría disminuir este porcentaje hasta

llegar al 3,5% de hogares no viables en 2020, y, sin embargo, las inversiones tendrían que aumentar

notablemente, como puede apreciarse en la figura 6.24. Esto nos indica que los resultados obtenidos

son relativamente poco sensibles al ARPU.
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Figura 6.25: Porcentaje de hogares no viables en función del ARPU de LTE que se destina a los costes de la red y
considerando una combinación tecnológica FTTH y LTE.

Por otro lado, los despliegues de los municipios que resultan no viables presentan una distribución

de costes como se muestra en la figura 6.26. La red de agregación de tráfico representa un porcentaje

relativamente pequeño de los costes, ya que en muchos municipios no existiría tal red de agregación,

porque sólo necesitarían una estación base para cubrir su demanda de tráfico. La mayor parte de los

costes de los municipios de 10.000 a 50.000 habitantes (más de un 50 %) están relacionados con

el despliegue de estaciones base, mientras que en los municipios de menos de 10.000 habitantes

ocurre al contrario, debiéndose más del 60% de los costes a la interconexión con la central, ya que

en general los municipios más pequeños se encuentran más alejados.
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Figura 6.26: Distribución de costes en los municipios no viables.



6.4. Conclusiones 175

6.4 Conclusiones

Este capítulo ha presentado un análisis prospectivo sobre el despliegue de redes de acceso fijo inalám-

brico basadas en tecnología TD-LTE para la provisión de banda ancha de 30 Mbps en las áreas rurales

de España. Considerando un análisis tecnoeconómico se han identificado algunos desafíos para la

extensión de las redes de banda ancha rápida a las zonas menos densamente pobladas, en línea con

el objetivo de universalización del acceso a 30 Mbps establecido en la Agenda Digital para Europa.

A pesar de que la cobertura de la banda ancha ultrarrápida ha mejorado notablemente durante los

últimos años, especialmente la cobertura de las redes de fibra hasta el hogar, la extensión del acceso

a los servicios de al menos 30 Mbps parece haberse estancado. Durante el último año la cobertura

de 30 Mbps la cobertura de 30 Mbps ha aumentado sólo un 1%, posiblemente como contribución

de los propios despliegues de fibra en algunas de las zonas donde no existía cobertura previa de esta

velocidad.

El análisis realizado demuestra que, siendo necesario un número mínimo de hogares para alcanzar

la rentabilidad en la red de acceso radio, la red de transporte o backhaul resulta crítica para la

viabilidad total de los despliegues. Variables como la distancia a la central, la penetración o el espectro

disponible condicionan enormemente su viabilidad en los municipios de 1.000 a 10.000 habitantes.

Por otro lado, la expectativa de demanda de los servicios de acceso a la banda ancha de cualquier

naturaleza constituye un factor fundamental para tengan lugar los despliegues, pues la rentabilidad

de los mismos depende fuertemente de ésta, como se ha puesto de manifiesto en el análisis de

sensibilidad realizado. Así, por ejemplo, para un municipios de 500 a 1.000 habitantes, a 10 km

de distancia de una central, aumentar la demanda de un 25 % a un 50 % consigue reducir a la mitad

los costes por hogar y mes, haciendo viable el despliegue.

Garantizar el acceso a los recursos de espectro es una de las bases fundamentales para permitir un

despliegue de redes eficiente en costes, no sólo para los servicios móviles, sino también para los

servicios fijos de acceso inalámbrico. De hecho, existe una innegable convergencia fijo-móvil cada

vez mayor y el despliegue de las redes para servicios en movilidad contribuirá sin duda al cierre de

la brecha digital en el acceso a velocidades de 30 Mbps.

Del estudio aquí realizado se desprende que la inversión privada, dada la huella de cobertura ac-

tual y utilizando tanto redes FTTH como LTE para un despliegue con horizonte 2020, encontraría

rentabilidad para cubrir hasta el 94,4 % de los hogares españoles. Para el último 5,6 % ninguna tecno-

logía resulta rentable y además la inversión necesaria crece exponencialmente, requiriéndose 3.308

M€para extender la cobertura actual hasta el 95 % y 1.427 M€adicionales para hacerlo hasta el

100 %.

En cualquier caso, la extensión de los servicios hasta el 100 % de la población podría lograrse me-

diante varias opciones. La primera sería la consideración de las tecnologías satelitales, que cuentan
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con cobertura universal por definición. Las nuevas generaciones de satélite mulithaz en banda Ka

han conseguido aumentar considerablemente las prestaciones para el acceso a Internet de banda

ancha y se espera que para final de la presente década sean capaces de proporcionar sobradamente

velocidades de acceso superiores a 30 Mbps.

No obstante, conviene no olvidar el carácter sustitutivo de los servicios móviles frente a los fijos de

cara a las prestaciones que requieren muchos de los servicios más ampliamente utilizados. Además,

los compromisos de cobertura de 30 Mbps del servicio móvil ligados a la banda de 800 MHz, que

en España obligan a extender las redes de esta velocidad hasta un 98% de la población en 2020, así

como la extensa cobertura de las redes HSPA, jugarán sin duda también un papel importante en el

cierre de la brecha digital de la banda ancha rápida.



7
Conclusiones y trabajo futuro

7.1 Versión en español

Esta Tesis Doctoral ha estudiado los avances en la política de gestión del espectro radioeléctrico y

ha desarrollado una serie de modelos tecnoeconómicos que han servido para realizar un análisis

prospectivo del despliegue de redes LTE en nuevas bandas de frecuencia.

Durante los últimos años, se ha flexibilizado el uso de las bandas existentes, pero la puesta a dispo-

sición de espectro adicional abre nuevas cuestiones.

Las problemáticas seleccionadas en esta Tesis Doctoral giran en torno a tres casos de estudio:

1. El valor económico del espectro de 700 MHz, que previsiblemente se pondrá a disposición de

los operadores para el despliegue de servicios móviles durante los próximos años.

2. El impacto en los costes de despliegue de una red LTE en la banda de 2,6 GHz en entornos ur-

banos del uso de tecnologías femtocelulares y el análisis de las implicaciones para los modelos

de negocio.

3. La viabilidad de una red LTE en la banda de 3,5 GHz para la provisión de servicios de acceso

fijo inalámbrico para la banda ancha de 30 Mbps en las zonas rurales.

177
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Para todos los casos de estudio se ha aplicado una metodología de análisis que evalúa las diferentes

problemáticas en base a su impacto en los costes de despliegue mediante el desarrollo de modelos

tecnoeconómicos, en los que los casos se reflejan a través de los valores de las variables de entrada.

A pesar de que las conclusiones de cada caso de estudio se muestran en la sección final del capítulo

correspondiente, a continuación se señalan una serie de conclusiones y aportaciones que pueden ex-

traerse de una visión más holística de las problemáticas seleccionadas. Además, el capítulo concluye

proponiendo un conjunto de líneas de trabajo futuro.

7.1.1 Sobre la política de gestión del espectro radioeléctrico

La evolución del marco de gestión del espectro radioeléctrico en Europa durante los últimos años

ha permitido un uso más eficiente del espectro, que ha motivado un amplio despliegue de servicios

móviles basados en tecnologías UMTS y LTE. Sin embargo, el espectro radioeléctrico potencial para

estos servicios ha quedado fraccionado en bandas de frecuencia con características de propagación

muy diferentes y con muy distinto ancho de banda, lo que presenta nuevos retos para la tecnología

y la regulación.

En relación con la primera, el desarrollo de técnicas y algoritmos para la agregación de portadoras

de diferentes bandas de espectro está adquiriendo gran relevancia en los nuevos estándares y con-

siguiendo solventar las posibles ineficiencias derivadas de la fragmentación del espectro. Por otro

lado, los diferentes portfolios de espectro de los operadores que combinan frecuencias y ancho de

banda muy difícilmente comparables suponen retos en relación con la salvaguarda de un acceso

equitativo, proporcionado y no discriminatorio al espectro que garantice una competencia justa y

que refleje el coste de oportunidad del uso privativo de un recurso de dominio público como es el

espectro radioeléctrico.

La creciente demanda de tráfico móvil no podrá satisfacerse sin un aumento en los recursos de es-

pectro disponibles de manera efectiva para el despliegue de servicios móviles, que en la actualidad

distan en la mayoría de los Estados miembros del objetivo de 1.200 MHz establecido por la Comisión

Europea en el Programa Plurianual de Política de Espectro Radioeléctrico. Existe todavía espectro

que, estando armonizado, no está siendo usado, bien sea porque no ha sido asignado por falta de de-

manda, o porque, a pesar de haber sido asignado, los operadores no han desplegado infraestructura

sobre él.

La política futura de gestión del espectro radioeléctrico deberá enfrentarse a la búsqueda de meca-

nismos que incentiven su uso de una manera más eficaz. En concreto, es necesario revisar los usos

y condiciones del espectro TDD, tanto con derechos de uso no otorgados (como las porciones de la

banda de 2,6 GHz en España) como otorgados e infrautilizados (como el de la banda de 2 GHz). En

relación con la banda armonizada de 3,5 GHz, el modo preferente de uso de la subbanda de 3,4 – 3,6



7.1. Versión en español 179

GHz ha sido recientemente modificado por la Comisión Europea en favor de la multiplexación TDD,

lo que podría plantear una reestructuración, especialmente si los operadores continúan la tendencia

de migrar el equipamiento LMDS a TD-LTE. Además, la subbanda de 3,6 – 3,8 GHz requerirá de un

estudio pormenorizado de sus usos actuales, muy diferentes en cada Estado miembro (en España

principalmente radioenlaces), para determinar la viabilidad de realizar un proceso de reestructura-

ción o refarming, dada la importancia de esta banda para los servicios de acceso fijo inalámbrico y

el cumplimiento de los objetivos de política pública.

Por otro lado, la banda de 2,3 GHz, aunque no está armonizada a nivel europeo, resulta interesante

porque presenta importantes economías de escala en su equipamiento y por su amplia disponibilidad

de espectro. La CEPT está elaborando los criterios de compatibilidad de los servicios que actualmente

utilizan esta banda de frecuencias con futuros usos, como el de compartición licenciada del espectro

(LSA). Este enfoque será especialmente relevante para la innovación en servicios especializados, por

ejemplo, a través del despliegue de femtoceldas, o de cara al desarrollo del llamado Internet de las

cosas.

La banda de 700 MHz es una de las bandas que previsiblemente aportará nuevo espectro para los

servicios móviles durante los próximos años, tras haber sido atribuida a éstos a título coprimario

junto con los servicios de radiodifusión en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012

de la UIT, aunque su implementación está pospuesta hasta la próxima Conferencia a final de 2015.

Más allá de los incentivos al uso eficiente del espectro o de la aplicación de nuevos enfoques regula-

dores, se necesita revisar también la eficacia del propio marco de gestión del espectro radioeléctrico.

La tónica dominante durante los últimos años ha sido la utilización de las licitaciones de espectro

para cumplir objetivos de política pública de extensión de las redes de banda ancha rápida a las

zonas más rurales. Sin embargo, la política de gestión de espectro radioeléctrico debería percibirse

en un sentido más amplio y servir también para orientar la política industrial europea en el sector de

las telecomunicaciones —de la misma manera que en su día lo hizo la Directiva GSM—. La gestión

del espectro radioeléctrico puede articular la creación de un verdadero mercado interior de servi-

cios de comunicaciones electrónicas, eliminar la itinerancia entre redes, y fomentar la innovación

en tecnología y en servicios, especialmente de cara a la estandarización de una nueva generación

tecnológica.

La evolución hacia un marco de gestión con mayores competencias europeas y menos nacionales

supone un camino difícil de emprender, y es probable que además los beneficios no puedan percibirse

a corto plazo, mientras que los perjucios —como la cesión de soberanía, la desigualdad— tiendan a

manifestarse más rápidamente. Sin embargo, si este camino no se inicia, la utilidad de la política de

gestión del espectro como instrumento quedaría truncada, ya que en la actualidad existen suficientes

economía de escala a nivel global que limitan sus beneficios en la dimensión exclusivamente europea.

Sin duda, el espectro radioeléctrico tiene el carácter local o global que la regulación quiera atribuirle,

pero un enfoque local —nacional— no conseguirá tener impacto en un sector cada vez más globaliza-
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do, donde la innovación y la escala son los principales catalizadores de los procesos de crecimiento,

si no los únicos.

A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea, los hechos señalan que la dirección es justamente

la opuesta: los Estados miembros están anunciando la licitación de la banda de 700 MHz, dando

soluciones ad-hoc y maximizando los beneficios de manera individual y a corto plazo. En muchos

casos, los gobiernos esperan que la banda de 700 MHz, por sus buenas características de propagación,

les reporte ingresos similares a los del dividendo digital (800 MHz) unos años atrás.

Sin embargo, los resultados de esta Tesis Doctoral suponen un contrapunto a esta expectación. De

acuerdo con la metodología de análisis a tecnoeconómico que ha servido de base para relacionar el

valor del espectro con el ahorro en los costes de despliegue de la red, los ingresos esperables por el

espectro de la banda de 700 MHz deberían ser menores que los del espectro de 800 MHz, ya que el

espectro de 700 MHz supone una reducción relevante en los costes de despliegue si el operador no

tiene espectro en la banda de 800 MHz, pero no así si ya dispone de frecuencias en bandas bajas para

el despliegue. En este sentido, puede concluirse que el precio que los operadores estarán dispuestos

a pagar por el espectro de la banda de 700 MHz dependerá de si ya tienen disponible espectro en la

banda de 800 MHz. Sin embargo, dado que la competencia por ese espectro será menor, los ingresos

esperables en las licitaciones de esta nueva banda serán en general menores, a pesar de que para

algunos operadores este espectro sería tan valioso como el de 800 MHz.

Por este motivo, la Unión Europea —y los Estados miembros que la componen— deberían tener más

amplitud de miras y utilizar la banda de 700 MHz como una oportunidad para corregir posibles

desequilibrios competitivos legados de la asignación actual del espectro sub-1GHz, así como para

abrir un debate fundado sobre el futuro de la banda UHF y, en definitiva, sobre sistema audiovisual

en abierto tal y como lo conocemos, que tiene elementos comunes en todos los países. Los desafíos

son muchos, pero las soluciones no pueden ser locales, porque precisamente en esta cuestión sí se

necesitan generar economías de escala suficientes en Europa ya que no se darán a nivel global de

forma natural.

7.1.2 Sobre el despliegue de redes LTE en nuevas bandas de frecuencia

Las diferentes características físicas de propagación de la señal de acuerdo a su frecuencia suponen

que, a igualdad de ancho de banda, la red tenga mejores o peores prestaciones según sea la frecuencia

de la portadora más baja o más alta, respectivamente. Dicho de otra forma, para una determinada

prestación de servicios, dependiendo de la frecuencia de trabajo debe desplegarse una densidad de

estaciones base mayor o menor. Por tanto, la banda de frecuencia utilizada para el despliegue de una

red móvil puede influir en los costes de despliegue de la red, aunque de diferente forma según el

caso.
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Para los datos de entrada de tráfico móvil utilizados en esta Tesis Doctoral —partiendo a su vez de

variables como la densidad de población, penetración de la tecnología, cuota de mercado, volumen

de descarga mensual, etc.— en general los entornos urbanos y suburbanos están limitados por ve-

locidad de acceso109, mientras que los rurales lo están por cobertura, que se define en base a la

velocidad del usuario del borde de la celda110

Cuando la red está limitada por velocidad/capacidad, como en entornos urbanos, los radios celulares

son menores por lo que la diferencia en las pérdidas de propagación entre frecuencias altas y bajas

es escasa; sin embargo, esta diferencia sí es notable cuando la red está limitada por cobertura. No

obstante, en entornos limitados por velocidad o capacidad, añadir espectro —sea en la banda que

sea— siempre es relevante, ya que aumenta la capacidad de la red111. Es decir, en radios de alcance

pequeños, como es el caso de entornos urbanos, el espectro en bandas bajas aporte menos valor, ya

que no resultan muy diferente del resto.

Por este motivo en entornos urbanos merece la pena evaluar otras técnicas para aumentar la capa-

cidad de las redes móviles (o disminuir sus costes), como aquellas que tienen que ver con cambios

en la arquitectura. En este sentido, se ha evaluado el despliegue conjunto de femtoceldas y macro-

celdas, como alternativa a las redes exclusivamente macrocelulares. Existen, no obstante, muchos

interrogantes en torno al despliegue de femtoceldas, por lo que se ha valorado además la viabilidad

de diversos modelos de negocio de acuerdo al impacto del despliegue en los costes totales de la red,

tanto para el caso de un operador convergente, que presta servicios al usuario en el segmento fijo y

en el móvil, como para un operador exclusivamente móvil.

El ahorro que supone la introducción de femtoceldas en el despliegue de una red LTE frente al caso

de un despliegue exclusivamente macrocelular resulta mayor cuanto menor es el ancho de banda

disponible para la red macrocelular, ya que para el mismo nivel de servicio, se requerirá una densidad

mayor de estaciones base, y por tanto más emplazamientos, que implican a su vez obra civil, etc.

Por otro lado, los beneficios de las femtoceldas resultan mayores cuanto menor es el precio del

espectro sobre el que se despliega la capa macrocelular. Desde el punto de vista técnico, los resultados

son muy similares independientemente de la banda de frecuencias usada, ya que en entornos urbanos

no hay grandes diferencias de propagación entre ellas. Sin embargo, cuanto mayor sea el precio

del espectro, mayor será su peso sobre el total de los costes de despliegue, y como consecuencia

disminuirá el impacto global del resto de activos que componen la red.

Para el caso de un operador convergente, los resultados muestran ahorros de hasta un 75 % para an-

chos de banda pequeños, mientras que estos ahorros son irrelevantes para anchos de banda de 2x20

MHz, como los que los operadores han adquirido precisamente en la banda de 2,6 GHz en España, a

109El término capacidad se ha utilizado para referirse al dimensionamiento de la red en base al volumen mensual de
datos contratado.

110Se toma como borde de la celda el percentil 10% más bajo de la función de distribución.
111Entiéndase throughput, velocidad o capacidad.
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menos que los usuarios asuman el coste del equipamiento de la femtocelda. Los modelos de acceso

abierto son interesantes, de acuerdo a los resultados obtenidos, para operadores exclusivamente mó-

viles, que se beneficiarían de la descarga de tráfico móvil aun asumiendo los costes del backhaul de

las femtoceldas. No obstante, para que estos modelos de acceso abierto sean beneficiosos necesitan

una densidad de clientes suficiente para que cada femtocelda desplegada descargue tráfico móvil de

más de un usuario, lo que en último término depende de la densidad de población, la tecnología y

la cuota de mercado del operador.

Puesto que una de las variables que más impacta en los resultados de este estudio es la obra civil de

nuevas estaciones base macrocelulares, se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad respecto a la

misma, intentando representar además un escenario realista. Es probable que el operador tenga un

conjunto de emplazamientos que utiliza para la provisión de servicio móviles con otras tecnologías

previas a LTE, y que pudiera reutilizar para el despliegue bajo estudio. Los resultados demuestran

que si no se necesita realizar obra civil, el despliegue de femtoceldas sólo tendría sentido si el ope-

rador dispone de poco espectro o el usuario asume los costes de despliegue de la femtocelda y el

backhaul. El primer caso es poco probable si el operador tiene una cuota de mercado del 30 %, mien-

tras que el segundo podría darse si el despliegue de la femtocelda se enmarca en una estrategia de

comercialización de nuevos servicios, no sólo como una nueva arquitectura de despliegue de la red.

En definitiva, los resultados de esta Tesis Doctoral muestran que los beneficios del despliegue de

femtoceldas son limitados para un operador maduro, con una cuota de mercado relevante y acceso a

suficientes recursos de espectro. Por tanto, el despliegue de femtoceldas sólo tendría sentido si con-

siguen aumentar los ingresos por usuario y mes comercializando nuevos servicios de valor añadido,

que necesiten calidad de servicio garantizada y exploten a la vez de esa forma su principal ventaja

competitiva respecto a la tecnología WiFi.

7.1.3 Sobre el papel de LTE ante la política pública de extensión de las redes de

acceso de nueva generación

Aunque la tecnología LTE se asocia habitualmente con los servicios de banda ancha móvil, la uti-

lización de tecnologías inalámbricas para la provisión de servicios fijos ha venido siendo habitual

en muy diferentes sistemas. No obstante, los servicios móviles necesitan en general de las bandas

de frecuencia más bajas para aumentar su cobertura; mientras que los servicios fijos pueden operar

en bandas más altas, pues emplean equipamiento estático, como antenas con mayores ganancias y

transmisiones de mayor potencia. Sin embargo, necesitan más cantidad de espectro preferiblemente

contiguo y multiplexado en el tiempo (TDD) para adaptarse a la naturaleza hasta hoy asimétrica del

tráfico doméstico.

Los objetivos de política pública no se lograrán sin un compendio de muchas opciones tecnológicas.

Se ha evaluado la capacidad de un red TD-LTE para el cierre de la brecha digital en la provisión de
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servicios fijos de 30 Mbps en las zonas rurales en la banda de 3,5 GHz, que se ha particularizado

para el caso de España.

El análisis realizado demuestra que, siendo necesario un número mínimo de hogares para alcanzar

la rentabilidad en la red de acceso radio, la red de transporte (o backhaul) resulta crítica para la

viabilidad total de los despliegues. Variables como la distancia a la central, la penetración o el es-

pectro disponible condicionan enormemente la viabilidad de los despliegues en los municipios de

1.000 a 10.000 habitantes. Por otro lado, la expectativa de demanda de los servicios de acceso a la

banda ancha de cualquier naturaleza constituye un factor fundamental para que los despliegues se

desarrollen, pues la rentabilidad de los mismos depende fuertemente de ésta.

Del estudio aquí realizado se desprende que la inversión privada alcanzaría el 74% de los hogares

españoles con redes FTTH en 2020, cobertura que podría extenderse un 14% más con la red TD-LTE

propuesta. En definitiva, para un despliegue a 2020 y teniendo en cuenta la huella de cobertura actual

—incluyendo otras opciones tecnológicas— la cobertura de 30 Mbps podría alcanzar el 94,4 % de los

hogares españoles. Para el último 5,6% ninguna tecnología resulta rentable y además la inversión

necesaria crece exponencialmente, requiriéndose 3.308 M€para extender la cobertura actual hasta

el 95 % y 1.427 M€adicionales para hacerlo hasta el 100%.

Por este motivo, las ayudas de Estado para la promoción de las redes NGA deben ser diseñadas

cuidadosamente para que realmente resulten efectivas en la consecución del objetivo que se persigue.

Dada la importancia del backhaul y que las tecnologías basadas en fibra óptica resultan más atractivas

para la inversión privada, se considera acertado que, respetando la neutralidad tecnológica, existan

tres líneas de financiación separadas para el despliegues de redes de acceso orientadas a la provisión

de 100 Mbps, de 30 Mbps y de backhaul.

En cualquier caso, en la extensión de los servicios al 100% de la población en línea con los objetivos

de política pública, podría lograrse a través del acceso satelital y mediante sustitución fijo-móvil. Las

nuevas generaciones de satélite mulithaz en banda Ka han conseguido aumentar considerablemente

las prestaciones para el acceso a Internet de banda ancha y se espera que para final de la presente

década sean capaces de proporcionar sobradamente velocidades de acceso superiores a 30 Mbps.

Además, los compromisos de cobertura de 30 Mbps del servicio móvil ligados a la banda de 800

MHz, que obligan a extender las redes de esta velocidad hasta un 98% de la población en 2020, así

como la extensa cobertura de las redes HSPA jugarán sin duda también un papel importante en el

cierre de la brecha digital de la banda ancha rápida en España.

7.1.4 Líneas de trabajo futuro

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral se han identificado algunas líneas de trabajo futuro, que

se describen a continuación.
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En primer lugar, la metodología de análisis tecnoeconómico es sin duda una herramienta muy útil

para la toma de decisiones regulatorias o en relación con los modelos de negocio. Sin embargo, esta

metodología no recoge aspectos estratégicos que aparecen claramente en la realidad.

Por ejemplo, en el caso de valoración de espectro, se necesitarían modelos econométricos capaces

de reflejar la situación competitiva del mercado e investigar el efecto de la estructura de los agen-

tes en los precios de adquisición de licencias. La combinación de estos modelos con los modelos

tecnoeconómicos desarrollados permitirían dotar de mayor realismo a los resultados.

De la misma manera, la viabilidad de los despliegues rurales está también relacionada con variables

que los modelos tecnoeconómicos desarrollados no recogen, como las cargas administrativas de los

despliegues o la fiscalidad. Además, la regulación para la competencia juega un papel muy importan-

te en que los despliegues realmente se produzcan, por la certidumbre en los modelos de negocio y su

impacto en la competencia a medio plazo, e incluso por cómo pueden forzar subvenciones cruzadas

entre zonas urbanas y rurales, prohibiendo o permitiendo la segmentación geográfica.

En relación con la tecnología LTE, los modelos desarrollados no han considerado posibles avances

capaces de mejorar la eficiencia espectral, no por su complejidad técnica para incorporarlos, sino

por la incertidumbre en su penetración y alcance temporal, añadiendo más variables que puedan

distorsionar el objeto de estudio. No obstante, de cara a valorar las necesidades de espectro a largo

plazo para satisfacer la demanda futura de tráfico móvil, éste debería ser un aspecto a tener en

cuenta.

Finalmente, a pesar de las limitaciones del análisis tecnoeconómico, los modelos desarrollados cons-

tituyen una herramienta flexible y escalable que permite analizar más casos de los aquí presentados.

Así, puede ser interesante aplicarla para valorar los beneficios de posibles nuevas bandas de frecuen-

cia, como la banda L, y para un potencial apagón de GSM, que liberara el espectro de la banda de

900 MHz, así como para valorar posibles distorsiones de la competencia que pudieran tener origen

en el acceso a los recursos de espectro.

7.2 English version

This PhD Dissertation has analyzed the evolution of spectrum management policy and has developed

a series of techno-economic models that have been used to carry out a prospective analysis of the

deployment of LTE networks in new frequency bands.

Over the last few years, the use of existing bands has been made more flexible but the allocation of

additional spectrum opens up new questions for analysis.

Selected issues in this PhD Dissertation revolve around three case studies:
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• The economic value of 700 MHz spectrum, expected to be allocated to operators for the de-

velopment of mobile services over the coming years.

• The impact on the deployment costs of a LTE network in the 2.6 GHz band based on femtocel-

lular technology in urban environments and implication analysis for business models.

• The feasibility of a LTE network in the 3.5 GHz band for 30 Mbps fixed wireless access services

in rural areas.

For all case studies the methodology of analysis evaluates different issues based on their impact on

the deployment costs by developing techno-economic models, to which the cases are reflected by the

values of input variables.

Although the conclusions of each case study are shown in the final section of the corresponding

chapter, we can draw a series of conclusions and contributions from a more holistic view of the

selected issues, as following. In addition the chapter concludes proposing a set of research lines for

future work.

7.2.1 On radio spectum management policy

The evolution of the spectrum management framework in Europe in recent years has allowed a more

efficient use of spectrum, which has led to a wide array of mobile services based on UMTS and LTE

technologies. However the potential radio spectrum for these services has been split up into fre-

quency bands with very different propagation characteristics and bandwidth, posing new challenges

for technology and regulation. Regarding the first, the development of techniques and algorithms

for carrier aggregation in different spectrum bands is gaining importance in the development of

new releases of the LTE standard and addressing the possible inefficiencies arising from spectrum

fragmentation.

Furthermore, operators’ different spectrum holdings, combining frequencies and bandwidths that

are hardly comparable, pose a challenge regarding the safeguard of fair, proportionate and non-

discriminatory access to spectrum that guarantees fair competition and that reflects the opportunity

cost of the private use of a public resource, such as radio spectrum.

The increasing demand for mobile traffic cannot be met without an increase in allocated spectrum to

mobile services, which in most of EU Member States currently stands short of the 1,200 MHz target

set by the European Commission in its Radio Spectrum Policy Program. There is still spectrum that,

although harmonized, it is not being used either because it has not been assigned due to a lack of

demand or because despite it being assigned operators have not deployed any infrastructure to use

it yet.
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The future policy for spectrum management will have to face the search of mechanisms that encour-

age its use in a more efficient way. In particular it is necessary to review the uses and conditions of

TDD spectrum, regarding both these of non-granted rights ––as some portions of the 2.6 GHz band

in Spain –– as well as granted but underused spectrum ––such as the 2 GHz band ––. Relative to the

3.5 GHz band, the preferred mode of use of the 3.4-3.6 GHz has been recently modified by the Eu-

ropean Commission in favor of TDD multiplexing, which could raise a refarming process, especially

if operators continue the trend of migrating LMDS equipment to TD-LTE. In addition, the 3.6 – 3.8

GHz sub-band will require a detailed analysis of its current uses, very different in each Member State

(in Spain it is mainly used for microwave links), to determine the feasibility of a potential refarming

process, given the importance of this band for fixed wireless access services (FWA) and the fulfilment

of public policy objectives.

On the other hand, the 2.3 GHz band, although not harmonized at European level, it is interesting

because it shows significant economies of scale in the equipment and due to its wide availability of

spectrum. CEPT is developing compatibility criteria of services that currently use this frequency band

with future uses such as licensed shared access (LSA). This approach will be especially relevant for

innovation of specialized services, for instance through the deployment of femtocells or with regard

to the development of the so called Internet of Things.

Besides, the 700 MHz is foreseen to be one of the frequency bands contributing with new spectrum for

mobile services during the next few years. This band was allocated to these services on a co-primary

basis together with broadcasting services during the World Radiocommunication Conference 2012,

although its implementation has been postponed until the next Conference at the end of 2015.

Beyond incentives for efficient use of spectrum or the application of new regulatory approaches, the

effectiveness of the radio spectrum management framework needs to be reviewed. The dominant

trend in recent years has been the use of spectrum auctions to meet public policy objectives for

the extension of broadband networks to more rural areas. However, radio spectrum management

policy should be seen in a broader sense and also serve to guide European industrial policy in the

telecommunications sector ––as the GSM directive once did ––. Radio spectrum management can

articulate the creation of a genuine internal market for electronic communications services, eliminate

roaming and foster innovation in technology and services, especially regarding the standardization

of a new generation technology.

The evolution towards a management framework with greater European powers and less national

competences is a difficult patch to take and it is probable that benefits cannot be perceived in the short

term while prejudices ––such as the transfer of sovereignty, inequality –– , tend to manifest more

quickly. However, if this path is not undertaken, the usefulness of the policy spectrum management as

an instrument would be truncated because currently there are sufficient economies of scale globally,

limiting thus the benefits in the European dimension.

Undoubtedly, the spectrum local or global nature is given by the regulation, but a local ––national ––



7.2. English version 187

approach will get no impact in a sector increasingly globalized where innovation and scale are the

main drivers of growth, if not the unique.

Despite the efforts of the European Commission, facts indicate that the direction is exactly the op-

posite: Members States are announcing auctions of the 700 MHz band, giving ad-hoc solutions and

maximizing the benefits individually and in the short term. In many cases governments expect the

700 MHz band, for its good propagation characteristics, to report them similar revenues as the digital

dividend (800 MHz) did a few years back.

However, the results of this PhD Dissertation represent a counterpoint to this expectation. According

to the techno-economic analysis methodology which has been the basis for linking the spectrum pric-

ing with cost savings of the network to be deployed, expected revenues from the 700 MHz spectrum

award should be much lower than those from the 800 MHz spectrum. This is because 700 MHz

spectrum causes a relevant reduction in roll-out costs if the operator does not have spectrum in the

800 MHz band but this occur to a lesser extent if the operator already has spectrum in low frequency

bands. Therefore, it can be concluded that the price operators will be willing to pay for 700 MHz

spectrum band will depend on whether the operator already has spectrum in the 800 MHz band or

not. However, since competition for that spectrum will be lower, the expected incomes from the bids

for this new band will generally be also lower although for some operators this spectrum would be

as valuable as the 800 MHz band spectrum.

For this reason the European Union —and Member States thereof — should see the 700 MHz band as

an opportunity to correct possible competitive imbalances legated from current assignments of sub-

1GHz spectrum and to open up a founded debate on the future of the UHF band and ultimately on

the free audiovisual system as we know it, and which has similar elements in all European countries.

The challenges are many, but the solutions cannot be local, because precisely in this issue we do

need economies of scale to be generated in Europe because they will not be occur at a global level

naturally.

7.2.2 On LTE deployment in new frequency bands

The different physical characteristics of signal propagation according to its frequency imply that, for

the same bandwidth, the network shows better or worse performance depending on the frequency

of the carrier being lower or higher, respectively. In other words, for a given provision of services,

a different base station density is needed depending on the operating frequency. Therefore the

frequency band of the spectrum available for the deployment of a mobile network can impact roll-

out cost, yet this impact is different for each case.

For the input data used in this work ––which come in turn from variables such as population den-

sity, technology penetration, market share, monthly download volume, etc. –– urban and suburban
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environments are in general limited by average access speed112, whereas rural areas are limited by

coverage, defined by the throughput of the cell edge user113.

When the network is limited by speed/capacity, as in urban environments, cellular radii are smaller

so the difference in propagation loss between high and low frequencies is limited; however, this

difference is remarkable when the network is coverage constrained. Nonetheless, in environments

limited by speed or capacity, adding spectrum in lower bands (sub-1GHz) is relevant also in urban

environments because, although in terms of propagation the behaviour of the different frequencies

is similar, it increases the available bandwidth of the network ––whichever the frequency ––. Never-

theless, this results that for smaller cell ranges, mainly in urban environments, the added spectrum

from lower bands is just as valuable as any other spectrum.

This is the reason why in urban environments it is worth evaluating other techniques to increase

mobile network capacity (or decrease its costs) as those that have to do with changes in architec-

ture. With this regard, this work has evaluated the joint deployment of femtocells and macrocells

as an alternative to exclusively macrocellular networks. There are, however, main questions con-

cerning the deployment of femtocells. In consequence, the feasibility of various business models has

been evaluated according to the impact on the total network deployment cots, both in the case of a

convergent operator, which provides both fixed and mobile services to the user, and for only mobile

operators.

Cost savings from the introduction of femtocells in an LTE network deployment against the case of

deploying a purely macrocell network is greater the smaller the bandwidth available to the macrocell

network, since for the same level of service, a higher density of base stations is needed and therefore

more sites, which in turn involve civil works, etc.

On the other hand, the lower the price of the spectrum in the macrocellular layer, the greater the

benefits of femtocells. From a technical point of view, the results are very similar regardless of

the frequency band used, given that in urban environment there are not major differences in the

propagation between them. However, the higher the price of the spectrum, the greater its weight on

total deployment costs, and as a result the overall impact of other assets that make up the network

is reduced.

In the case of a convergent operator, results show savings up to 75% using small bandwidths, while

this savings are irrelevant when bandwidths of 2x20 MHz are used (as it is the case of the oper-

ators which have acquired spectrum in the 2.6 GHz band in Spain) unless users bear the cost of

the femtocell equipment. Open access models are interesting according to the results obtained for

mobile network operators, who would benefit from the offload of mobile traffic even assuming the

cost of the backhaul for the femtocells. However, for this open access models to be beneficial the

112The word capacity has been used to refer to dimensing according to monthly data volume subscribed.
113Defined as the percentil 10% of the distribution function.
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user density must be so high that each femtocell can offload mobile traffic from more than one user

simultaneously, which ultimately depends on the population density, technology and market share.

Since one of the variables that most impact the results of this study is macrocell civil works, a sensitiv-

ity analysis has been carried out, aiming to represent in addition a more realistic scenario. Operators

are likely to have a set of sites for the provision of mobile services with other technologies previous

to LTE, which could be used for the deployment under study. The results demonstrate that if no civil

works need to be performed, deployment of femtocells only makes sense if the operator has little

spectrum or the user assumes the cost of femtocell and backhaul deployment. The former is unlikely

if the operator has a market share of 30%, while the latter could occur if the femtocell is part of a

commercialization strategy of new services, not just seen as a new network architecture.

In short, the results of this PhD Dissertation shows that the benefits of deploying femtocells are lim-

ited for a mature operator with a significant market share and access to sufficient spectrum resources.

Therefore the deployment of femtocells would only make sense if an increase in revenue per user

is achieved by commercializing new added-value services that require guaranteed quality of service,

which would exploit that way its main competitive advantage versus WiFi.

7.2.3 On the role of LTE with regard to public policies aiming at extending new gen-

eration access networks

Although LTE is commonly associated with mobile broadband services, the use of wireless tech-

nologies for providing fixed services has been usual in very different systems. Nonetheless, mobile

services generally require low frequency bands to increase coverage; while fixed services can oper-

ate in higher bands, since they use static equipment, such as antennas with higher gains and higher

power transmission. However, they need more amount of spectrum preferably contiguous and time

multiplexed (TDD) to accommodate the so far asymmetric nature of domestic traffic.

Public policy objectives will not be achieved without a compendium of different technological op-

tions. This work has assessed the capability of a TD-LTE network to close the digital divide in the

provision of 30 Mbps fixed services in rural areas in the 3.5 GHz band, which has been particularized

for the case of Spain.

The analysis carried out shows that, still necessary a minimum number of households to achieve prof-

itability in the radio access network, transmission network (or backhaul) is critical for the overall

feasibility of the deployments. Variables such as distance to the interconnection exchange, pene-

tration or available spectrum greatly influence the feasibility of the deployment in municipalities in

the range of 1,000 to 10,000 inhabitants. Moreover, the expectation of the demand for broadband

access services of any kind is a fundamental factor for the deployments to be undertaken, as their

profitability heavily depends on it.
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The study conducted here show that private investment would reach 74% Spanish households with

FTTH networks for 2020, coverage footprint that could be extended to another 14% through the

proposed TD-LTE network. All in all, for 2020 and given the current coverage footprint ––including

other technology options –– 30 Mbps coverage footprint could reach 94.4% Spanish households. For

the last 5.6% no technology is profitable and required investment grows exponentially, so that 3.3

billion euros would be needed to extend current coverage to 95% and additional 1.427 billion euros

to do it up to 100%.

Therefore, state aid for the promotion of NGA networks should be designed carefully to really be

effective in achieving the objective pursued. Given the importance of backhaul and the fact that

technologies based on optical fiber result more attractive for private investment, it seems appropri-

ated that, while respecting technological neutrality, there are three lines of separate funding for the

deployment of access networks: aimed at providing 100 Mbps, 30 Mbps and for the backhaul.

Nonetheless, the extension of services to 100% of the population in line with public policy objec-

tives could be achieved through satellite access and fixed-mobile substitution. The new generation

multibeam Ka band satellites have managed to significantly increase their performance for Internet

broadband access and it is expected that by the end of this decade they can amply provide access

speeds above 30 Mbps. In addition, commitments of 30 Mbps mobile service coverage related to the

800 MHz spectrum award, which require 30 Mbps accesss networks to be extended to 98% of the

population in 2020, together with the wide HSPA coverage certainly will play an important role also

in closing the fast broadband access gap in Spain.

7.2.4 Future work

During the development of this PhD Dissertation some lines for future work have been identified.

They are next described.

First, techno-economic analysis methodology is certainly a very useful tool for regulatory decision-

making or for business model evaluation. However, this methodology does not reflect strategic as-

pects that clearly appear in reality.

In example, for the case of spectrum pricing econometric models would be required to reflect the

competitive market situation and investigate the effect of the stakeholder structure in licenses acqui-

sition prices. The combination of these models with the techno-economic models developed would

allow providing more realism to the results obtained.

Similarly, the feasibility of rural deployments is also related to variables that the developed techno-

economic models do not take into account, as administrative burdens for the deployments or taxa-

tion. In addition, competition regulation plays an important role in deployments actually being un-

dertaken, because of certainty in business models and impact on competition in the medium term,
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and even due to how they can force cross subsidies between urban and rural areas, banning or

allowing geographical segmentation.

With regard to LTE technology itself, developed models have not considered possible advances that

can improve spectral efficiency, not for being technically complex to take into account, but because

of their uncertainty in penetration and temporal scope, which would add more variables that could

distort the object of study. However, in order to assess the long-term spectrum needs to meet future

demand for mobile traffic, this should be an aspect to consider.

Finally, despite the limitations of the techno-economic analysis, the models developed constitute

a flexible and scalable tool for analyzing more cases than the ones presented here. Thus, it can

be interesting to use it to assess potential benefits of new frequency bands, as the L band, and

for a potential GSM switch-off to release 900 MHz spectrum, and to assess potential distortions of

competition that might be originated by different access to spectrum resources.
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Acrónimos

3GPP 3rd Generation Partnership Project

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line

AMPS Advanced Mobile Phone System

ANR Autoridad Nacional de Regulación

APT Asia-Pacific Telecommunity
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ARPU Average Revenue Per User

AWGN Additive White Gaussian Noise

CAGR Compound Annual Growth Rate

CAPEX Capital Expenditures

CDF Cummulative Distribution Function

CEPT Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones

CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

CNMC Comisión Nacional de Mercados y Competencia

CQI Channel Quality Indicator

CSG Closed Subscriber Gruop

DL Downlink

DSM Digital Single Market

DVB-T Digital Video Broadcasting - Terrestrial

EBU European Broadcasting Union
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ECC Electronic Communications Committee

ECO European Communications Office

EDGE Enhaced Data Rates for GSM Evolution

eMBMS Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service
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ETSI European Telecommunications Standards Institute

EU European Union

E-UTRAN Evolved Universal Terrestrial Access Network

FCC Federal Communications Commision

FDD Frequency Division Duplexing

FDP Función de Densidad de Probabilidad

FTTC Fibre-to-the-Cabinet

FTTH Fibre-to-the-Home

FWA Fixed Wireless Access

GMSK Gussian Minium Shift Keying

GPON Gigabit-capable Passive Optical Network

GSM Global System for Mobile Communications

GSMA GSM Association

HD High Definition

HeNB Home eNodeB

HFC Hybrid Fibre-Coaxial

HPHT High Power High Tower

HSDPA High Speed Downlink Packet Access

HSPA High-Speed Packet Access

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

IMT International Mobile Telecommunications
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IP Internet Protocol

LMDS Local Multipoint Distribution Service

LPLT Low Power Low Tower

LSA Licensed Shared Access

LTE Long Term Evolution

LTE-A Long Term Evolution Advanced

MAPL Maximum Allowable Path Loss

MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service

MIMO Multiple Input Multiple Output

MINETUR Ministerio de Energía, Industria y Turismo

MMS Multimedia Messaging Service

MPEG Moving Pictures Experts Group

NGA New Generation Access

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OMV Operador Móvil Virtual

OPEX Operational Expenditures

ORLA Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas

OSG Open Subscriber Group

PMSE Programme Making and Special Events

PPDR Public Protection and Disaster Relief

PPP Purchasing Power Parity

QAM Quadrature Amplitude Modulation

RCC Regional Commonwealth in the field of Communications

RSPG Radio Spectrum Policy Group

RSPP Radio Spectrum Policy Program

SD Standard Definition



SETSI Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

SINR Signal to Noise and Interference Ratio

SISO Single Input Single Output

SLA Service Level Agreement

SMS Short Message Service

SON Self Organizing Network

TACS Total Access communication System

TBS Transport Block Size

TDD Time Division Duplexing

TD-LTE Time Division LTE

TDT Televisión Digital Terrrestre

TBS Transport Block Size

TSM Telecom Single Market

UE Unión Europea

UHF Ultra High Frequency

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UL Uplink

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network

VDSL Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line

VNI Visual Networking Index

WACC Weighted Average Cost of Capital

WAPECS Wireless Access Policy for Electronic Communications

WLAN Wireless Local Access Network

WRC World Radiocommunication Conference
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