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Resumen 

La transición del modelo administrativo de gestión del espectro radioeléctrico hacia 
un nuevo modelo en el que se garantice un acceso y uso más flexible del espectro 
ha sido, sin lugar a dudas, uno de los principales retos de la política pública 
europea en telecomunicaciones en los últimos años. Con ello se pretende mejorar la 
eficiencia de uso de este importante recurso público así como garantizar la 
disponibilidad de frecuencias suficientes para el despliegue de redes y servicios de 
tercera y cuarta generación.  

Esta transición se materializa en la puesta a disposición de los agentes de nuevas 
bandas en condiciones de uso flexibles así como en la eliminación de restricciones 
innecesarias en bandas previamente asignadas. Entre las diferentes medidas que se 
están adoptando, esta Tesis se ha centrado en dos casos: la reutilización para 
UMTS de la banda de 900MHz y la asignación del bloque de frecuencias de la banda 
de 2,6GHz para uso por tecnologías de multiplexación por división en el tiempo. 
Este análisis se lleva a cabo principalmente mediante la aplicación de una 
metodología de análisis tecno-económico demostrando así la utilidad de esta 
metodología en la toma de decisiones a nivel regulatorio. Como caso de estudio 
particular se ha considerado la situación y características del mercado español. No 
obstante, la metodología utilizada y las conclusiones extraídas son aplicables 
también a otros países europeos.  

En cuanto a la reutilización para UMTS de la banda de 900MHz, se presenta en 
primer lugar la problemática regulatoria en base al análisis de la situación histórica 
y de las restricciones regulatorias existentes en los países europeos. Dos son los 
problemas principales identificados: el primero es la necesidad de determinar 
medidas que contrarresten la revalorización experimentada por los derechos de uso 
como consecuencia de la liberalización; el segundo son las potenciales distorsiones 
en la competencia que pueden aparecer como consecuencia del desigual acceso a la 
banda de 900MHz por parte de los operadores. Para mitigar estos problemas, se 
han identificado cuatro opciones regulatorias principales que las autoridades de 
regulación pueden adoptar conjuntamente con la aprobación de esta reutilización. 

En segundo lugar, se presentan dos modelos tecno-económicos para evaluar los 
costes y beneficios que supondría esta reutilización de la banda de 900MHz para 
diferentes operadores. Los costes vienen determinados por los cambios que es 
necesario introducir en las redes GSM para liberar parte de estas frecuencias. Los 
beneficios se cuantifican en términos de los ahorros en los costes de despliegue que 
se obtienen por el despliegue de la red UMTS/HSDPA utilizando portadoras en la 
banda de 900 y 2100MHz en lugar de utilizar únicamente portadoras en la banda de 
2100MHz. 

Los resultados obtenidos muestran como los beneficios superan en todos los casos 
a los costes. La magnitud de estos beneficios puede ser útil en la definición de las 
medidas adicionales a adoptar por las autoridades de regulación como 
contraprestación de los beneficios que se obtendrían con la liberalización 
habiéndose aplicado los resultados obtenidos para valorar las obligaciones 
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impuestas en el caso español. Estos beneficios vendrían a indicar asimismo la 
magnitud de la ventaja competitiva que podrían obtener los operadores que 
disponen de frecuencias en la banda de 900MHz con respecto a aquellos que no las 
tienen. Sin embargo, pese al reconocimiento de esas ventajas competitivas, existen 
otros factores que es preciso tener en cuenta cuando se evalúa la mejor opción 
regulatoria a aplicar en este proceso de reutilización. En esta Tesis, se propone el 
uso de una metodología de análisis multi-criterio para evaluar el interés de la 
aplicación de las diferentes opciones regulatorias disponibles. 

En cuanto a las frecuencias de la banda de 2,6GHz, se explora la viabilidad 
económica de la entrada en el mercado de comunicaciones móviles aprovechando 
las capacidades que ofrece la tecnología WiMAX móvil mejorada con características 
incluidas en el estándar IEEE 802.16m, concretamente el uso de técnicas de 
transmisión cooperativa. Los resultados obtenidos muestran la viabilidad del 
despliegue de esta solución en zonas urbanas y suburbanas habiéndose identificado 
ciertas medidas regulatorias que facilitarían el caso de negocio. Asimismo, se 
identifican los principales agentes que podrían estar interesados en el despliegue de 
esta solución. Sin embargo, y a pesar de esta aparente viabilidad del despliegue, 
otras razones de carácter estratégico explican el escaso interés mostrado hasta el 
momento en el acceso al espectro TDD de esta banda de frecuencias. 

 

Palabras claves: política de gestión del espectro radioeléctrico, análisis tecno-
económico, reutilización de frecuencias, banda de 900MHz, banda de 2,6GHz. 
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Abstract 

The transition of the traditional “command-and-control” radio spectrum 
management policy towards a more flexible, market-based one has been 
undoubtedly one of the most important challenges of the European public policy on 
the telecoms sector. The main aims behind this reform are to improve the efficiency 
in radio spectrum use and to ensure the availability of frequencies for the roll-out of 
third and fourth generation mobile networks and services. 

The practical implementation of this reform involves the assignment of new 
frequency bands with flexible usage conditions and the change of current rights of 
use to remove unnecessary restrictions. Among the different measures that are 
being adopted in Europe, this dissertation has focused in two cases: the refarming 
for UMTS of 900MHz frequency band and the assignment of the unpaired spectrum 
in the 2.6GHz frequency band. These analyses are conducted mainly by the 
application of a techno-economic analysis methodology showing the merits of this 
methodology in the decision-making process on radio spectrum policy. The current 
situation of the Spanish mobile communications market has been used in the 
simulations conducted. However, the methodology and lessons learnt can also be 
applied to other European countries.  

Regarding the refarming of 900MHz frequency band, the regulatory problem is 
defined based on the legacy situation and existing regulatory restrictions in 
European countries. Two main problems are identified: 1) the removal of regulatory 
restrictions in GSM licenses may increase the value of these licenses providing 
windfall profits to current licensees; 2) potential competition distortions that may 
arise in mobile communications market as a consequence of the uneven access to 
the 900MHz frequency band by the different mobile operators. In this dissertation, 
four main policy options and several secondary remedies available to national 
regulatory authorities have been identified to mitigate those potential problems. 

Secondly, two techno-economic models are proposed to assess the costs and 
benefits of the reutilization for UMTS of 900MHz frequency band. The costs are 
determined by the changes to implement on current GSM networks in order to 
release some frequencies in 900MHz band. The benefits are quantified in terms of 
network-related costs savings provided by the roll-out of a mixed-frequency 
UMTS/HSDPA network (a network with carriers operating at 900 and 2100MHz 
band) instead of a single UMTS2100 network.  

The results show how benefits exceed costs in all cases analyzed. The magnitude of 
these benefits may be useful in the definition of the measure to adopt by the 
regulatory authorities to mitigate windfall profits. An assessment of the measures 
imposed in the Spanish case is provided in this dissertation by the comparison of 
the benefits obtained from the application of the developed models with the 
commitments imposed as part of the decision of the Spanish regulatory authority to 
approve technology neutrality in GSM frequency bands. 
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Those benefits also provide an indication of the competitive advantages in the 
provision of mobile broadband services gained by operators with frequencies in the 
900MHz regarding those operators without access to this frequency band. Despite 
these advantages, the availability of other regulatory remedies to avoid potential 
competition distortions and other public policy objectives involved, additionally to 
encourage competition, should also be taken into account in the selection of the 
most suitable regulatory option. In this dissertation, the use of a multi-criteria 
analysis methodology is proposed to assess the different policy options identified 
regarding the different public policy objectives involved on the refarming of GSM 
frequency bands.   

Regarding the 2.6GHz frequency band, a techno-economic model is also proposed 
to explore the economic feasibility of a new entrant operator that roll-out a mobile 
network based on WiMAX technology. The technical solution considered includes 
relaying technologies compatible with the specifications of 4G standard, IEEE 
802.16m. The results obtained show this business case is profitable in urban and 
suburban areas and some regulatory measures that could be adopted to reduce 
entrant costs and to encourage infrastructure-based competition have been 
identified. Moreover, operators that could be interested in the roll-out of these 
mobile networks are also appointed. However, the low interest in acquiring these 
frequencies demonstrated so far can only be explained by resorting to other 
strategic reasons. 

 

Keywords: radio spectrum policy, techno-economic analysis, refarming of 
frequency bands, 900MHz and 2.6GHz frequency bands. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

La política de gestión del espectro europea se encuentra en la actualidad en pleno 
proceso de transición hacia un modelo que permita un uso más flexible del 
espectro, especialmente en el caso del espectro asignado para la prestación de 
servicios móviles. 

Este proceso de transición tiene lugar al mismo tiempo que la adopción definitiva de 
los servicios de banda ancha móvil e Internet móvil con la consecuente explosión 
del tráfico de datos en las redes móviles. Por tanto, un hito fundamental para las 
autoridades nacionales de regulación (ANR) en este proceso de transición es la 
pronta puesta a disposición de los operadores móviles de las frecuencias que estos 
necesitan para el despliegue de sus redes y servicios de tercera y cuarta 
generación.   

Sin embargo, puesto que la mayor parte del espectro ha sido ya asignado, resulta 
cada vez más difícil encontrar espectro sin asignar. Por lo tanto, los reguladores 
deben realizar procesos de reutilización donde las frecuencias se reasignan desde 
tecnologías obsoletas o servicios con menor demanda para su uso por otros 
servicios, como en el caso de las bandas de 2,6GHz, 3,6-3,8GHz o la banda de 
800MHz en Europa. Además, resulta necesario también proporcionar una mayor 
flexibilidad de uso al espectro ya asignado, como en los casos de la reutilización de 
las bandas GSM para UMTS. Finalmente, se debe permitir la comercialización de los 
derechos de uso del espectro para mejorar la eficiencia dinámica de las 
asignaciones de frecuencias.  

Sin embargo, estos procesos de reutilización o de modificación de las condiciones 
de las frecuencias resultan difíciles de aplicar en la práctica puesto que suelen 
enfrentar intereses de diferentes agentes o porque pueden dar lugar a distorsiones 
en la competencia entre los agentes ya presentes en el mercado.  

En esta Tesis Doctoral se han analizado algunas de las medidas que se están 
adoptando en Europa para flexibilizar el uso y acceso al espectro por parte de los 
operadores móviles. Dos han sido los escenarios seleccionados para análisis: 
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1. La asignación del bloque de espectro para uso por tecnologías de multiplexación 
por división en el tiempo (Time Division Duplex, TDD) en la banda de 2,6GHz 
disponible para el despliegue de redes móviles de nueva generación.  

2. La reutilización de la banda de 900MHz para su uso por la tecnología UMTS1 
 
Dicho análisis se lleva a cabo mediante la aplicación de una metodología de análisis 
tecno-económico. Por tanto, una primera aportación de esta Tesis es demostrar la 
utilidad de esta metodología de análisis en la toma de decisiones a nivel regulatorio 
y, concretamente, en la gestión del espectro radioeléctrico. No obstante, en los 
análisis realizados se tiene también muy presente la existencia de otros aspectos 
estratégicos, regulatorios, de política pública, etc., que difícilmente se pueden 
recoger en este tipo de simulaciones, y que tienen una influencia muy importante 
en los problemas analizados. 

El resto de contenidos de este capítulo introductorio se organiza según los 
apartados siguientes. En primer lugar, se presenta en el apartado 1.2 los 
principales elementos que caracterizan la situación actual y la evolución de las 
redes y servicios móviles y de la política de gestión del espectro. A continuación, se 
incluye en el apartado 1.3 un resumen de los principales trabajos previos relativos 
a la aplicación del análisis tecno-económico en el despliegue de las redes y servicios 
móviles, la evolución de la política de gestión del espectro hacia la introducción de 
una mayor flexibilidad en el uso del espectro y finalmente, los problemas asociados 
a la transición entre modelos y el cambio en las condiciones de las licencias. Las 
principales preguntas y objetivos de la investigación en las que se basa el 
desarrollo de esta Tesis Doctoral son presentadas en el apartado 1.4 y el enfoque 
metodológico utilizado se describe en el apartado 1.5. Finalmente, la estructura del 
resto de capítulos de esta Tesis Doctoral y las principales contribuciones de la 
misma son descritas en el apartado 1.6.  

1.2 Motivación  

La primera generación de servicios móviles fue lanzada en la mayoría de los países 
europeos a comienzos de la década de 1980. Una década más tarde, los servicios 
que se ofrecían estaban centrados aún en usuarios de negocio y las tasas de 
penetración de los servicios eran muy bajas. Sin embargo,  tras la introducción de 
los sistemas de segunda generación (2G), los precios se redujeron durante la 
segunda mitad de los noventa y el servicio de telefonía móvil fue adoptado de 
manera sorprendente por la mayoría de la población de los países desarrollados 
(Gruber, 2005). Ya a comienzos del presente siglo, el servicio comenzó a 
extenderse también a los países en vías de desarrollo hasta alcanzar los 5.300 
millones de usuarios a finales de 2010, un 78% de la población mundial (ITU, 
2011). Casi al mismo tiempo se produjo la difusión del acceso a Internet a través 
de las redes fijas (las redes telefónicas y las de cable) popularizado gracias a 
servicios como la navegación web, el correo electrónico o el intercambio de ficheros 
cambiando la manera de vivir y de hacer negocios de la mayoría de la población 
(Majundar, Vogelsang, & Cave, 2005). 

Como resultado de la rápida difusión de ambos tipos de servicios, surgió casi de 
manera obvia el concepto del “Internet móvil” a mediados de los noventa bajo la 
lógica de que los usuarios podrían acceder a una tremenda cantidad de servicios de 
información y entretenimiento como los presentes en Internet pero aprovechando 
asimismo las ventajas de movilidad y ubicuidad que ofrecen las redes móviles. Sin 

                                          

1 Cuando se dice UMTS, debe entenderse también las mejoras sucesivas introducidas en las 
versiones siguientes del estándar (HSDPA, HSUPA, etc.) 
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embargo, y a pesar del fracaso inicial del lanzamiento de estos servicios, es 
finalmente a partir del año 2007 cuando los mismos comienzan a surgir de manera 
definitiva como resultado de la aparición de un conjunto de factores entre los que 
se pueden señalar los siguientes: la aparición de terminales innovadores que 
facilitan enormemente el acceso a servicios de datos (siendo el iPhone el ejemplo 
más paradigmático), los progresos en el hardware (capacidad de procesado y 
duración de las baterías) y en el software (nuevos sistemas operativos) de los 
terminales, la aparición de las tiendas de aplicaciones que amplían enormemente la 
oferta de aplicaciones y contenidos para los usuarios, los bajos precios de los 
accesos a servicios de datos, los elevados niveles de cobertura alcanzados por las 
redes 3G y la generalización del acceso a Internet por parte de los usuarios con el 
consiguiente desarrollo de la demanda de conectividad (IDATE, 2010).  

Así pues, en la actualidad, el mercado de las comunicaciones móviles se encuentra 
en pleno proceso de transformación desde un modelo centrado principalmente en la 
prestación de servicios de voz y mensajería (SMS) hacia otro caracterizado por los 
accesos de banda ancha, la utilización de un número creciente de aplicaciones y el 
consumo de todo tipo de contenidos (información, música, video, etc.). Este 
proceso de transformación se caracteriza por un grado de innovación muy elevado2 
y ha permitido la entrada de nuevos agentes del mundo de Internet o de 
fabricantes como Apple, Google o Microsoft que compiten con los operadores 
móviles por la captura del valor. Como resultado, la industria ha pasado de estar 
basada principalmente en la provisión de servicios de voz, mensajería y la descarga 
de tonos, politonos o juegos, a una industria realmente dinámica y competitiva con 
agentes que compiten a nivel global, donde los terminales, redes móviles, servicios, 
plataformas de desarrollo de aplicaciones, mercados de aplicaciones, redes sociales, 
etc. conforman un nuevo ecosistema, el ecosistema de Internet móvil. 

Este proceso de transformación ofrece numerosas oportunidades a todos los 
agentes que participan en la prestación de estos servicios pero supone asimismo 
retos muy importantes para los operadores móviles.  

En primer lugar, el reto de migrar sus fuentes de ingresos desde los servicios 
tradicionales (servicios de voz y SMS), que han alcanzado ya un máximo en valor y 
que están experimentando crecimientos anuales negativos como consecuencia de la 
intensificación de la competencia y de determinadas medidas regulatorias3, hacia 
los servicios de acceso de datos y nuevos ingresos que surjan de la provisión de 
aplicaciones y contenidos. Sin embargo, el propio desarrollo de los accesos de 
banda ancha pone en riesgo los ingresos tradicionales por permitir el acceso a 
servicios sustitutivos (servicios de voz prestados sobre Internet como Skype o 
Google Voice y servicios de mensajería instantánea como Whatsapp) y la amenaza 
de la aplicación de una regulación favorable a la neutralidad de red dificultaría la 
obtención de ingresos más allá de los proporcionados por la conectividad (Pérez 
Martínez, 2011). 

El segundo viene derivado por la necesidad de hacer frente al crecimiento 
exponencial del tráfico de servicios asociado al desarrollo de los servicios de 

                                          

2 Las distintas generaciones de dispositivos como el iPhone 4, Samsung Galaxy S, HTC Hero, 
etc. se suceden cada vez más deprisa y con mayores prestaciones; se ha pasado de 
interfaces de usuario sencillos y de prestaciones limitadas a sistemas operativos complejos y 
versátiles. Finalmente, el éxito de la App Store de Apple ha impulsado el fenómeno de las 
tiendas de aplicaciones.  
3 Fuertes descensos en los precios mayoristas de terminación de llamadas en redes móviles, 
fijación de los precios máximos de los servicios móviles en itineración, entrada de operadores 
móviles virtuales, etc. 
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Internet móvil y banda ancha móvil4 mediante la mejora de la eficiencia en los 
costes de prestación de estos servicios. De manera esquemática, ambos retos se 
suelen representar como la necesidad de dar respuesta al posible desacoplamiento 
entre costes e ingresos que se puede generar como consecuencia del incremento 
exponencial del tráfico de servicios y la prevista evolución prácticamente constante 
de los ingresos como consecuencia de la aplicación de modelos de tarificación 
basados en tarifas planas (Ilustración 1). 

 

ILUSTRACIÓN 1 DIVERGENCIA ENTRE EL TRÁFICO Y LOS INGRESOS EN EL SECTOR 
DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES COMO CONSECUENCIA DEL DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS DE DATOS. FUENTE: ADAPTADO A PARTIR DE (GAPTEL, 2009) 

En los siguientes apartados, se presentará más detenidamente algunas de las 
principales estrategias identificadas para la mejora de la eficiencia en costes de las 
redes móviles en la prestación de los servicios de acceso de banda ancha prestando 
especial hincapié al rol que juega el acceso a nuevas frecuencias que constituye 
gran parte de los objetivos de investigación de esta Tesis Doctoral. 

1.2.1 Estrategias para mejorar la eficiencia en costes de las 
redes móviles en la prestación de servicios de datos  

Los servicios de banda ancha móvil se prestan en la actualidad mayoritariamente a 
través de redes con tecnología UMTS actualizadas en su red de acceso radio con la 
tecnología HSPA5. Esta tecnología permite a los operadores proporcionar servicios 
de acceso a velocidades máximas de 14,4/5,7Mbps en el enlace 
descendente/ascendente, de manera que se pueden soportar los servicios más 
populares de Internet, con la ventaja de un despliegue rápido y económico al estar 

                                          

4 Así, según Cisco, el tráfico de datos en las redes móviles se doblará cada año hasta el 
2014, incrementándose así 39 veces en el periodo 2009-2014 (CISCO, 2010). 
5 En Europa y también en el caso de algunos operadores americanos como AT&T y T-Mobile 
USA. Sin embargo, en EEUU, Canadá y algunos países asiáticos es también frecuente el uso 
del estándar CDMA-2000  
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basado en una actualización de componentes y software de las redes UMTS, 
desplegadas previamente por los operadores desde el año 2004 en Europa. 
Asimismo, mejoras progresivas del HSPA (conocidas como HSPA+) permite 
incrementar aún más las velocidades de acceso de los usuarios.  

Sin embargo, el incremento de la capacidad de soporte de tráfico de estas redes 
junto con la mejora de su eficiencia operativa que reduzca el coste unitario de 
prestación de los servicios constituye un elemento clave para asegurar la 
rentabilidad de la prestación de los servicios de acceso de datos. La estrategia a 
seguir por los operadores para este incremento de capacidad y mejora de la 
eficiencia operativa depende de la situación de las infraestructuras y recursos 
disponibles de cada operador así como de la situación existente en cada uno de los 
mercados, por lo que, no se puede decir que exista una estrategia de despliegue 
única apropiada para todos los operadores. No obstante, son varios las tecnologías 
que están utilizando los operadores de manera combinada para esta evolución de 
sus redes móviles (GAPTEL, 2009); (Morgan Stanley, 2009); (Arthur D. Little, 
2010), las cuales se comentan brevemente a continuación. 

En primer lugar, el paulatino despliegue de redes móviles de nueva generación 
basadas principalmente en las tecnologías LTE o WiMAX móvil. El despliegue de 
estas tecnologías, respecto a las redes HSPA utilizadas mayoritariamente por los 
operadores móviles en la actualidad, ofrece a los operadores un incremento de la 
capacidad de cursar tráfico6 así como una reducción de costes7. Sin embargo, a 
diferencia de HSPA que supone una actualización software poco costosa respecto a 
las redes UMTS previamente desplegadas, esta tecnología supone el despliegue de 
una nueva red de acceso móvil requiriendo, por tanto, unos niveles de inversión 
mayores. Como consecuencia, se espera que su despliegue se centre inicialmente 
en zonas urbanas densamente pobladas donde las redes HSPA se vean limitadas 
por capacidad extendiéndose paulatinamente a otras áreas urbanas y suburbanas 
y, finalmente, rurales.  

En segundo lugar, mediante el acceso a nuevas bandas de frecuencias para el 
soporte del despliegue de estas redes 3G y 4G. Las diferencias en las propiedades 
físicas de las diferentes bandas de frecuencias8 y las características técnicas de los 
sistemas móviles de nueva generación hacen necesario el acceso a una 
combinación de frecuencias tanto en bandas de frecuencias altas (donde existe 
mayor disponibilidad de espectro y por tanto, los operadores pueden acceder a 
bloques contiguos grandes de frecuencias, 10, 15 o 20MHz, para poder ofrecer 
velocidades de acceso elevadas a los usuarios) como bajas (cuyas mejores 
propiedades de propagación reduce los costes de despliegue en zonas rurales y 

                                          

6 Por ejemplo, en el caso de LTE, (NSN, 2009a) indica un incremento de la eficiencia 
espectral (tráfico transmitido por cada MHz de espectro utilizado) de 3-4 veces en el enlace 
descendente y en 2-3 veces en el ascendente respecto a los valores que se obtienen en 
HSPA 
7 Tanto por su mayor capacidad en el acceso radio, que reduce el número de 
emplazamientos necesarios, como por el uso de arquitecturas planas basadas en tecnología 
IP que reduce los costes de transporte. Así, de acuerdo con un estudio realizado por 
Analysys, el coste por megabyte se reduce en un 83% con la tecnología LTE respecto a 
UMTS y en un 66% respecto a HSPA (Analysys, 2008).  
8 Principalmente derivadas del incremento de las pérdidas de propagación que se produce a 
medida que se incrementa la frecuencia utilizada incrementando, por tanto, también los 
costes de despliegue de red  
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aisladas facilitando la rentabilidad de los mismos y mejora la cobertura en el 
interior de los edificios9).  

El acceso a nuevas frecuencias para el despliegue de redes móviles 3G y 4G tiene 
una importancia fundamental y constituye gran parte de los objetivos de esta tesis 
por lo que será tratado más ampliamente en los apartados siguientes.  

 

ILUSTRACIÓN 2 USO COMBINADO DE ALTAS Y BAJAS FRECUENCIAS PARA 
PROPORCIONAR ALTAS VELOCIDADES CON AMPLIOS NIVELES DE COBERTURA. 
FUENTE: ADAPTACIÓN PROPIA A PARTIR DE (ARCEP, 2009B) 

En tercer lugar, la tendencia hacia la compartición de infraestructuras tanto de 
elementos pasivos como activos que conduce hacia importantes reducciones de 
costes. Así, según (Analysys Mason, 2010a), estos ahorros pueden ser, en el caso 
de una compartición pasiva, de entorno al 25% y al 15% en CAPEX y OPEX 
acumulado respectivamente en el caso del despliegue de una red nueva compartida 
y creciente del 2% al 15% en los cinco primeros años en el caso de que la 
compartición tenga como objetivo la consolidación de una red ya desplegada (en 
función del número de emplazamientos compartidos).  

Otra estrategia frecuentemente utilizada por los operadores es el despliegue de 
puntos de acceso locales o estaciones base de bajo coste (como pico o 
femtocélulas) en aquellos lugares en los que se concentran los mayores niveles de 
tráfico (hogares, grandes centros de convenciones, aeropuertos, hoteles, etc.). 

Finalmente, la creciente capacidad de la interfaz radio con la evolución de HSPA y 
especialmente con LTE desplazará la presión del tráfico hacia la conexión entre las 
estaciones base y el núcleo de red, habitualmente conocido como backhaul. Estas 
conexiones con velocidades del orden de 5Mbps en la actualidad y basadas en 
líneas alquiladas o enlaces de microondas evolucionarán hacia velocidades 
crecientes, pudiendo alcanzar 35Mbps en 2014 según Alcatel-Lucent. Por tanto, el 
uso de enlaces de fibra junto con la tecnología ethernet y los nuevos enlaces de 
                                          

9 La provisión de una adecuada calidad de servicio en el interior de los edificios es muy 
importante para los operadores móviles dado el elevado porcentaje de los accesos a servicios 
de voz y datos que se producen desde el interior de los mismos, alrededor del 70% en 2007 
según (Deloitte, 2007). 
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microondas basados en tecnología de conmutación de paquetes permitirá a los 
operadores atender a esta demanda creciente de capacidad a costes unitarios de 
transporte decrecientes. 

1.2.2 La evolución de la política de gestión del espectro 
La política de gestión del espectro europea, al igual que la de otro grupo numeroso 
de países desarrollados, se encuentra en un proceso de transición desde un modelo 
de gestión administrativo hacia un modelo más flexible en el que se introducen un 
conjunto de herramientas basadas en los mecanismos del mercado.  

Dicha transformación fue iniciada para evitar las ineficiencias que el modelo 
tradicional de gestión (generalmente conocido como command and control) 
genera. Estas ineficiencias surgen como consecuencia de la incapacidad de dicho 
modelo de adaptarse a la demanda creciente y cambiante de espectro fruto de la 
rápida evolución tecnológica y la convergencia sectorial. Asimismo, el proceso de 
convergencia tecnológica y de mercados difumina las diferencias entre servicios 
considerados tradicionalmente como distintos (servicios fijos/móviles/de difusión, 
servicios de telefonía/de datos/de televisión). Por tanto, resulta necesario aplicar un 
marco regulatorio coherente que no cree diferencias injustificadas entre el mismo 
servicio (o servicios casi idénticos) por el simple hecho de prestarse sobre 
tecnologías o bandas de frecuencias diferentes. 

Como consecuencia, en la actualidad existe un amplio consenso en la consideración 
de que el modelo actual de gestión ha conducido a ineficiencias que han 
incrementado de manera artificial la escasez de este recurso limitado siendo 
necesario introducir reformas que permitan realizar una gestión más eficaz (véanse 
referencias en el apartado 1.3.2). Y, a pesar de que se han planteado diferentes 
modelos alternativos de gestión, la aplicación de un modelo basado en 
mecanismos de mercado donde los derechos de uso del espectro son definidos 
de manera muy clara, incluyendo unas mínimas restricciones técnicas para evitar 
las interferencias, pero sin especificar el servicio y la tecnología a emplear 
(principios conocido como “neutralidad tecnológica y de servicio”), asignados 
mediante subasta y posteriormente pueden ser libremente comercializados 
(conformando lo que se conoce como mercado secundario de espectro) ha sido 
aceptado, de manera general tanto en el ámbito académico como por los 
reguladores, como el modelo a perseguir a largo plazo en las bandas de frecuencias 
utilizadas para servicios comerciales.  

Por tanto, organismos reguladores como la Comisión Europea o la FCC han 
adoptado ya medidas para hacer más eficaz su política de gestión del espectro 
estableciendo las bases para introducir los mecanismos de mercado antes citados.  

En el caso de la Unión Europea, la aplicación de un nuevo enfoque de mercado en 
la política de gestión del espectro ha sido uno de los elementos centrales de la 
revisión del marco regulador de las comunicaciones electrónicas llevado a cabo por 
la Comisión desde 2007 y finalmente aprobado por el Parlamento y el Consejo a 
finales de 2009, habiéndose introducido en las diferentes directivas los principios 
necesarios para su implementación. Asimismo, se han seleccionado ciertas bandas 
de frecuencias utilizadas por los servicios de comunicaciones electrónicas 
terrenales como el conjunto inicial de frecuencias en las que aplicar este enfoque de 
mercado y en las que se pretende definir, en el largo plazo, unos derechos de uso 
comunes a nivel europeo y lo menos restrictivos10 posibles así como la aprobación 

                                          

10 Estos derechos suponen habilitar estas bandas para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas (sin hacer distinciones entre servicios de voz, datos y video así 
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del mercado secundario (EC, 2007)11. Con estas medidas se espera aprovechar 
mejor la capacidad de innovación y de generación de nuevos servicios que posee el 
sector de las comunicaciones electrónicas así como dar respuesta a la convergencia 
creando oportunidades para todos los sectores involucrados en igualdad de 
condiciones, algo “capaz de contribuir enormemente al impulso del crecimiento 
económico y la competitividad en Europa” 12 . 

El conjunto inicial de bandas propuestas por la Comisión se muestran en la 
Ilustración 3 y se describen brevemente a continuación.  

 

ILUSTRACIÓN 3 CONJUNTO INICIAL DE BANDAS BAJO ESTUDIO EN LA UNIÓN 
EUROPEA PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MAYOR FLEXIBILIDAD. FUENTE: 
ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE (EC, 2007) 

• La bandas actualmente utilizados por los sistemas 2G y 3G una vez se 
introduzca una mayor flexibilización en su uso, especialmente en el caso de las 
bandas GSM. 
 
La banda de 900 estaba reservada en Europa para su uso de manera exclusiva 
por sistemas que utilizan la tecnología GSM13. Sin embargo, dada la paulatina 
migración de los usuarios a la tecnología 3G, se planteó la reutilización de estas 
bandas para el despliegue de otras tecnologías, especialmente UMTS, puesto 
que dicha reutilización aportaría un conjunto de ventajas14, especialmente en el 
caso de la banda de 900MHz. Con el objetivo de aprovechar tales ventajas, se 
aprobó una nueva directiva que enmienda la directiva GSM permitiendo la 

                                                                                                                          

como fijos y móviles) así como definir las restricciones técnicas mínimas posibles para 
permitir el uso libre de interferencias  
11 El conjunto de bandas seleccionadas suman un total de 1350 MHz lo que representa un 
tercio del espectro en frecuencias inferiores a los 3GHz 
12 (EC, 2007) pág. 10. Según esta misma Comunicación de la Comisión (pág. 3) y haciendo 
referencia al estudio (Analysys Consulting, DotEcon, & Hogan&Hartson, 2004), una gestión 
del espectro basada en el mercado, combinada con una flexibilización de los derechos de uso 
del espectro, aportaría un beneficio neto de entre 8.000 y 9.000 millones de euros al año en 
toda Europa. 
13 Directiva 87/372/EEC conocida frecuentemente como “Directiva GSM” 
14 El despliegue de las redes UMTS/HSPA en la banda de 900MHz frente a la banda de 
2100MHz ofrece ventajas en términos de mejora de cobertura y de capacidad que se pueden 
traducir en menores costes de despliegue. Véase referencias en el apartado 1.3.3.1. 
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introducción de sistemas UMTS (y en el futuro otras tecnologías una vez se 
completen los estudios técnicos de compatibilidad15) en la banda de 900MHz 
(EC, 2009b). Tras su aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo, esta 
nueva directiva entró en vigor mediante su publicación en el diario oficial de la 
Unión Europea el 20 de octubre de 2009, disponiendo los Estados miembros de 
seis meses para su transposición (hasta el 20 de mayo de 2010). 
 

• La nueva banda de 800MHz fruto del dividendo digital 
 
El proceso de transición del sistema de televisión analógico al digital abre la 
puerta a la introducción de nuevos servicios en las frecuencias actualmente 
utilizadas por los servicios de radiodifusión como consecuencia de la mayor 
eficiencia espectral que aporta la digitalización. Así, además de aumentar la 
oferta de canales de televisión y de impulsar el desarrollo de emisiones de alta 
definición, parte de las frecuencias han sido asignadas para otros usos, 
principalmente para la prestación de servicios móviles. En este sentido, las 
excelentes propiedades de propagación de esta banda, similar a las de la banda 
de 900MHz, reduce los costes de despliegue de servicios de banda ancha móvil 
en zonas rurales contribuyendo así a universalizar los servicios de acceso de 
banda ancha. La posible reserva de parte de estas frecuencias para servicios 
móviles se materializó en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 
2007 organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con la 
definición de los servicios móviles como servicios primarios de manera conjunta 
con los servicios de radiodifusión en la banda de 790-862MHz a partir de 2015 
en Europa (Tjelta, Lillebo, & Evenstad, 2008). 

En Europa, los Estados miembros han apoyado un planteamiento de 
armonización no obligatoria como consecuencia de las diferencias existentes en 
cuanto a calendarios y del derecho genuino de los estados miembros para 
determinar las cantidades de espectro que dedican al dividendo digital de 
acuerdo a la situación particular de cada país y los objetivos de interés general 
fijados.  

No obstante, desde la Comisión Europea se ha apoyado la reserva de parte de 
las frecuencias para otros usos, especialmente para los servicios de banda 
ancha móvil y su uso armonizado dentro de la Unión Europea. Para ello, la 
Comisión Europea aprobó finalmente una Decisión en la que se establecen 
condiciones técnicas armonizadas para el uso de la llamada banda de 800MHz 
(EC, 2010b). Por el momento, un número creciente de países han anunciado ya 
su compromiso de reservar esta banda de frecuencias para los servicios de 
comunicaciones electrónicas, habiéndose asignado ya dichas frecuencias en 
países como Alemania (BNetzA, 2010) o Suecia16.  

 
• La banda de 2,6GHz (2500-2690MHz), reservada para el uso por estos 

sistemas a nivel global en el año 2000, y, en el futuro, la banda de 3,4-
3,8GHz.  

                                          

15 Tras los estudios de compatibilidad de la tecnología GSM con las tecnologías LTE y WiMAX 
((CEPT, 2010b) y (CEPT, 2010a)), la Comisión ha aprobado recientemente una nueva 
decisión (EC, 2011) que permita la introducción de estas tecnologías en estas bandas de 
frecuencias, de acuerdo con la recogido en la directiva (EC, 2009b). A pesar de ello, ya 
estaba previsto desde hace algunos años la posibilidad de utilizar LTE en esta banda de 
frecuencias y operadores como Tele2 y Telenor en Suecia ya habían anunciado la utilización 
de esta tecnología (Telenor, 2009) 
16 Los resultados de la subasta en Suecia pueden consultarse en la web del regulador sueco 
http://www.pts.se/en-gb/News/Press-releases/2011/Press-release/ 
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Estas dos bandas de frecuencias se han puesto a disposición de la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas bajos los principios de neutralidad 
tecnológica y de servicios a través de dos Decisiones recientes de la Comisión 
Europea (EC, 2008b) y (EC, 2008a). Asimismo, se favorece también el que se 
permita la comercialización de los derechos de uso de estas frecuencias (EC, 
2010a). 

La banda de 2,6GHz17, correspondiente a las frecuencias comprendidas entre 
2500 y 2690MHz, representa una gran oportunidad para favorecer el desarrollo 
de las redes móviles de nueva generación por tratarse de una banda de 
frecuencias nueva a asignar en la práctica totalidad de los países europeos así 
como por su anchura (un total de 190MHz por lo que permite asignar canales 
anchos de 10 o 20MHz) por lo que incrementará de manera significativa los 
recursos de espectro radioeléctrico de los operadores. De hecho, se espera que 
la mayoría de los despliegues de redes pre 4G en Europa en el corto plazo estén 
basados en el uso de esta banda de frecuencias combinada con la del dividendo 
digital y con las bandas GSM.  

En el caso de la banda de 3,5GHz, esta decisión supone que se pueda modificar 
las licencias de los operadores que prestan actualmente servicios fijos punto a 
multipunto en la banda de 3.400 a 3.600MHz para permitir la prestación de 
servicios en movilidad. Asimismo, permite la asignación de nuevas frecuencias a 
estos servicios mediante la asignación de la banda 3,6-3,8GHz, la cual debe 
estar disponible para estos servicios antes de 2012 (EC, 2010a).   

Sin embargo, la introducción de estos mecanismos de mercado no es sencillo 
puesto que puede modificar el valor de los derechos de uso actualmente concedidos 
o crear distorsiones en la competencia entre los diferentes actores de los mercados 
involucrados. Como consecuencia, desde la Unión Europea se apostó por una 
implementación gradual en la que dichos principios fuesen siendo introducidos de 
manera paulatina en las diferentes bandas de frecuencias afectadas. Esta 
implementación gradual, aunque necesaria, ha dado lugar a ciertos retrasos en la 
disponibilidad de bandas de frecuencias para su uso por las redes móviles de nueva 
generación.  

 

1.2.3 Problemáticas seleccionadas para análisis en esta Tesis 
Doctoral 

Asegurar el uso eficiente del espectro radioeléctrico es, sin lugar a duda, uno de los 
principales retos políticos del sector de las telecomunicaciones en la actualidad. 
Entre los retos principales se encuentra el dar acceso a los operadores móviles a 
nuevas bandas de frecuencias para el despliegue de redes de tercera y cuarta 
generación. Este acceso resulta clave para el desarrollo del mercado de las 
comunicaciones móviles y para la sociedad y la economía en su conjunto, si se 
tiene en cuenta los importantes beneficios en términos de productividad que puede 

                                          

17 En esta banda de frecuencias, que ha quedado liberada de sus usos anteriores en 2008, se 
han definición de dos subbandas, una de 50 MHz para redes que utilizan tecnologías TDD y 
otra de 2x70MHz para redes que utilizan multiplexación por división en frecuencia (FDD, 
Frequency Division Duplex). No obstante, se permite a los Estados miembros incrementar la 
anchura de la sub-banda TDD. Esto supone, en la práctica, que se puedan utilizar diferentes 
tecnologías como UMTS, LTE (FDD) o WiMAX (TDD). 
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generar una amplia difusión de estos servicios (GSMA, 2009); (Ovum, 2008); 
(McKinsey Co, 2009).  

Para ello, es necesaria la asignación de nuevas bandas de frecuencias para el 
despliegue de estas redes y servicios móviles. Sin embargo, puesto que la mayor 
parte del espectro ha sido ya asignado, resulta cada vez más difícil encontrar 
espectro sin asignar. Por lo tanto, los reguladores deben realizar procesos de 
reutilización donde las frecuencias se reasignan desde tecnologías obsoletas o 
servicios con menor demanda para su uso por otros servicios, como en el caso de 
las bandas de 2,6GHz, 3,6-3,8GHz o la banda de 800MHz en Europa.  

Además, resulta necesario también proporcionar una mayor flexibilidad de uso del 
espectro ya asignado, como en los casos de la reutilización de las bandas GSM para 
UMTS y en el futuro otras tecnologías, o la modificación de las condiciones de las 
licencias asignadas en la banda de 3,4-3,6GHz, reservada inicialmente para la 
prestación de servicios de acceso fijo inalámbrico, para la prestación de servicios 
móviles. Finalmente, se debe permitir la comercialización de los derechos de uso 
del espectro para mejorar la eficiencia dinámica de las asignaciones de frecuencias.  

Sin embargo, estos procesos de reutilización o de modificación de las condiciones 
de las frecuencias resultan difíciles de aplicar en la práctica puesto que suelen 
enfrentar intereses de diferentes agentes, como, por ejemplo, los radiodifusores y 
los operadores móviles en el caso de la asignación para servicios móviles del 
dividendo digital. 

En esta Tesis Doctoral se ha estudiado en profundidad dos de las medidas que se 
están adoptando en Europa para poner a disposición de los operadores de más 
espectro en condiciones de uso flexible. La metodología de análisis se basa 
principalmente en la aplicación del análisis tecno-económico. No obstante, se tiene 
en cuenta también la existencia de otros aspectos estratégicos, regulatorios, de 
política pública, etc., que difícilmente se pueden recoger en este tipo de 
simulaciones, y que tienen una influencia muy importante en los problemas 
analizados. Las medidas analizadas son las siguientes:  

1. La asignación del espectro TDD de la nueva banda de 2,6GHz disponible para el 
despliegue de redes móviles de nueva generación.  
 
La nueva banda de frecuencias de 2,6GHz ofrece a los operadores la 
oportunidad de desplegar redes móviles de nueva generación, basadas 
principalmente en las tecnologías LTE y WiMAX. Mientras que los operadores 
móviles adquirirán prioritariamente las frecuencias de la sub-banda FDD para el 
despliegue de redes LTE (Pérez et al., 2010), el bloque de espectro para uso 
TDD ofrece oportunidades para nuevos entrantes que quieran participar en el 
mercado de la prestación de servicios móviles mediante el despliegue de redes 
basadas en la tecnología WiMAX móvil, como demuestra el caso de Clearwire en 
Estados Unidos (Clearwire, 2008).  
 
Por tanto, resulta interesante en la actualidad el análisis de la viabilidad del 
despliegue de servicios móviles por un nuevo operador que utiliza el espectro 
TDD en esta banda de frecuencias y una red de acceso móvil que incluye ciertas 
características del estándar de 4G, IEEE 802.16m. Finalmente y puesto que esta 
tecnología hace uso de nodos relays, se explora también los beneficios 
económicos que supone la introducción de estas técnicas de transmisión 
cooperativa. 
 

2. La reutilización de la banda de 900MHz para su uso por la tecnología UMTS 
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La reutilización para UMTS de la banda de 900MHz se ha convertido, en un buen 
número de países europeos (entre los que se pueden mencionar Reino Unido, 
España, Italia, Irlanda o Suecia) en, probablemente, uno de los problemas más 
onerosos de la política de gestión del espectro de los últimos años. La aplicación 
de la neutralidad tecnológica en esta banda de frecuencias se justifica en base 
al objetivo de proporcionar una mayor flexibilidad en el uso del espectro que 
mejore su eficiencia de uso así como para facilitar el impulso del despliegue de 
redes y servicios de 3G y 4G. Sin embargo, la necesidad de introducir medidas 
adicionales que contrarresten la revalorización de las concesiones tras la 
liberación y, especialmente, las posibles desventajas competitivas que pueden 
surgir como consecuencia del acceso desigual a las frecuencias de la banda de 
900MHz entre los diferentes operadores presentes en el mercado de las 
comunicaciones móviles ha dado lugar a largos procesos de consultas y análisis 
detallados en gran número de estos países. Estos análisis buscan determinar las 
medidas regulatorias más apropiadas para permitir dicha reutilización de 
frecuencias sin provocar distorsiones a la competencia y asegurando al mismo 
tiempo la continuidad de los servicios GSM. Se puede observar, por tanto, que 
son diversas las dimensiones de este problema interviniendo aspectos técnicos, 
legales, de políticas públicas o de defensa de la competencia, algunas de las 
cuales han sido analizados en detalle en esta Tesis Doctoral. 

 

1.3 Estado del arte  

Antes de introducir las preguntas de investigación y las principales contribuciones 
de esta tesis en más detalle, se va a presentar un resumen de los principales 
trabajos previos relacionados con la aplicación de la metodología de análisis tecno-
económico para el estudio del despliegue de redes y servicios móviles, la evolución 
de la política de gestión del espectro para la introducción de una mayor flexibilidad, 
el problema de la reutilización de frecuencias y el comercio secundario y el acceso 
dinámico al espectro. 

1.3.1 Análisis tecno-económico del despliegue de redes y 
servicios de comunicaciones móviles 

Los primeros trabajos identificados en los que se presenta un análisis tecno-
económico de las infraestructuras y redes de acceso inalámbrico aparecen 
principalmente asociados al desarrollo de la tecnología UMTS ((D. P. Reed, 1993), 
(Zander, 1997), (Loizillon et al., 2002), (Harno et al., 2006)). Desde el ámbito 
institucional, este tipo de análisis ha sido utilizado también con frecuencia por las 
autoridades nacionales de regulación en su toma de decisión en materia de 
regulación ya sea para la fijación de precios en los mercados regulados (como los 
precios de terminación de llamadas en redes móviles) o para la adopción de 
medidas en materia de asignación de frecuencias ((HiQ Data AB, 2004); (Ofcom, 
2007); (Ofcom, 2009a); (FCC, 2010a); (Vilicom, 2009)). El empleo de diferentes 
parámetros económicos para justificar el despliegue de ciertas tecnologías o la 
introducción de determinadas mejoras es frecuente también en los informes 
publicados por diferentes consultoras, operadores o fabricantes para presentar la 
evolución previsible de las tecnologías o para justificar la introducción de ciertas 
mejoras ((Qualcomm, 2000); (Avidor, Furman, Ling, & Papadias, 2003); (NSN, 
2009b); (IDATE, 2009a)) así como en el ámbito académico ((Zander, 1997); (Giles, 
2004); (Pabst et al., 2004)). Finalmente, el análisis tecno-económico constituye 
una herramienta útil para el desarrollo de la planificación estratégica de los 
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operadores, planificación que constituye el primer estadio de cualquier proyecto de 
diseño de una red móvil18. 

1.3.1.1 Análisis de la viabilidad del despliegue de redes para la 
prestación de servicios móviles 

La aplicación de una metodología de análisis tecno-económico para el estudio de la 
inversión en redes de acceso inalámbrico ha sido desarrollada a través de 
diferentes proyectos de investigación europeo desde la década de los noventa. El 
objetivo general de estos estudios era principalmente evaluar si resulta rentable o 
no introducir un nuevo sistema tecnológico. Entre estos proyectos, se pueden 
señalar especialmente Race II (Research of Advanced Communication 
Technologies), ACTS (Advanced Communication Technologies and Services), TONIC 
(Techno-Economics of IP Optimized Networks and Services) y ECOSYS (techno-
ECOnomics of integrated communication SYStems and services). En el ámbito no 
europeo merece la pena destacar los diferentes manuales para la planificación de 
diferentes redes de telecomunicación y su análisis económico publicados por la UIT-
D desde el año 2002 cuya última versión es (ITU, 2008). 

Más específicamente, el proyecto TITAN (Tool for Introduction Scenario and 
Techno-economic Evaluation of Access Network), como parte del programa RACE II, 
desarrolló durante el periodo 1992-1996 una metodología para la evaluación, desde 
el punto de vista tecno-económico, de redes de acceso para la prestación de 
servicios de telecomunicación (K. Stordahl & Murphy, 1995). Esta metodología fue 
mejorada más tarde por el proyecto TERA (Techno-economic results from ACTS), 
como parte del programa ACTS que finalizó el año 2000 (Katsianis et al., 2001), y 
por el proyecto TONIC (Loizillon et al., 2002). Como resultado del proyecto TONIC 
se presentaba un conjunto de escenarios en los que se analizaba la viabilidad del 
despliegue de redes UMTS por diferentes tipos de operadores (con diferentes cuotas 
de mercado) y en diferentes países. Esta viabilidad se evaluaba mediante el cálculo 
de parámetros financieros sencillos como el valor actual neto, la tasa interna de 
retorno y el periodo de retorno de la inversión para una evolución prevista de la 
demanda. El principal resultado fue la obtención de un periodo de retorno de la 
inversión de unos siete años el cual se consideraba razonable teniendo en cuenta 
que las licencias de uso del espectro se otorgaban por 15-20 años.  

El proyecto ECOSYS se centró en cambio en la provisión de herramientas (como el 
análisis de sensibilidad basado en la técnica de simulación Monte-Carlo, el análisis 
de escenarios, los árboles de decisión o la metodología de opciones reales) a aplicar 
en los proyectos de despliegue de redes de telecomunicación para valorar la 
flexibilidad y la incertidumbre existente en los proyectos reales de inversión 
(Elnegaard et al., 2005) así como en el análisis de los casos de negocio y la cadena 
o redes de valor para la identificación del rol de diferentes agentes en un mercado 
de servicios móviles cada vez más heterogéneo (Smura & et al., 2005). Entre sus 
principales contribuciones se pueden señalar una previsión de demanda de servicios 
para las redes y servicios móviles y fijos en Europa (K. Stordahl et al., 2004) así 
como un análisis de varios casos de negocio de la provisión de servicios de acceso 
inalámbrico en Europa ((Harno et al., 2006); (Harno, Rokkas, & Katsianis, 2006); 
(Harno et al., 2007)). Este estudio mostraba la viabilidad del despliegue tanto de la 
tecnología UMTS como de la tecnología WiMAX móvil por un operador 2G europeo 
aunque los resultados indicaban un nivel de rentabilidad mayor y de riesgo menor 
si se introducía la tecnología UMTS. Asimismo, también analizaba el caso de 

                                          

18 Según (Nawrocki, Aghvami, & Dohler, 2006), el diseño de redes móviles puede ser 
dividido en tres estadios temporales: definición y dimensionado, planificación e 
implementación y, finalmente, optimización y operación. 
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negocio de proveedores de servicios independientes del operador de red y de 
operadores móviles virtuales mostrando que estos operadores podrían ser viables 
bajo un modelo de reparto de ingresos con los operadores de red donde se 
reservasen entre el 30-40% en el caso de los OMV y entre el 25-30% en el de los 
proveedores de servicios. 

 

ILUSTRACIÓN 4 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS TECNO-ECONÓMICO PROPUESTA 
POR EL PROYECTO ECOSYS. FUENTE: ADAPTADO A PARTIR DE (LAHTEENOJA, 2006) 

Tras estos proyectos centrados en el análisis tecno-económico se ha generalizado la 
realización de este tipo de análisis en prácticamente todos los proyectos europeos 
para evaluar el potencial de mercado o la viabilidad comercial de las diferentes 
tecnologías exploradas como, por ejemplo, para la evaluación de la viabilidad 
económica del despliegue de una red WiMAX con repetidores relays para la 
prestación de servicios fijos (Mittoni, Simoens, Valkanas, & Vidal, 2008) o móviles 
(Moral, Arambarri, Bravo, Armas, & Vidal, 2010).  

Estudios similares pueden encontrarse también en el ámbito académico aplicado a 
diferentes tecnologías inalámbricas como redes de acceso fijo inalámbricas (Espias 
& Perez, 2005), WiMAX móvil (Lannoo et al., 2010) o redes Wi-Fi para la prestación 
de servicios de acceso a Internet en lugares públicos como museos, estaciones de 
bus, centros financieros, etc. (Thomsson, 2003) o incluso para la prestación de 
servicios de voz en ciudades completas (Arjona, Westphal, Manner, Ylä-Jääski, & 
Takala, 2008). El primer análisis tecno-económico del despliegue de una red basada 
en la tecnología LTE que se ha identificado es (Hoikkanen, 2007), donde se analiza 
la prestación de servicios de acceso fijo y móvil con una red LTE por un operador 
que dispone de una red 3G en un país grande del sudeste asiático19. Finalmente, 
esta metodología no solo se ha limitado a las redes utilizadas para la prestación de 
servicios comerciales sino que se ha utilizado también en otro tipo de despliegue 
como las redes utilizadas para la prestación de servicios de emergencia y seguridad 
(FCC, 2010b).  

                                          

19 Según su análisis, en el que la red LTE utiliza 5MHz en la banda de 900MHz para la 
provisión de cobertura y 10MHz en la banda de 2100MHz para capacidad, se requiere un 
ARPU de 10€/mes en el caso del servicio móvil y de 15€/mes en el del servicio fijo para que 
el despliegue sea rentable. 
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Más recientemente, los estudios tecno-económicos de redes móviles se han 
centrado en gran medida en el análisis de la viabilidad de la prestación de servicios 
de banda ancha móvil (véase (ELNEGAARD, STORDAHL, LYDERSEN, & ESKEDAL, 
2008), (Blennerud, 2009)) o en la propuesta de diferentes estrategias para la 
mejora de la eficiencia en costes. Por ejemplo, (Markendahl, Mäkitalo, Werding, & 
Mölleryd, 2009) propone el uso de diferentes tecnologías como la compartición de 
red, la utilización de la banda de 900MHz (véase apartado 1.3.3.1) o el despliegue 
de femto células. Estos estudios pretenden dar respuesta al reto que supone la 
actual situación de aumento exponencial del tráfico en las redes móviles (Martínez, 
Mateo, & Andrés, 2009) y, consecuentemente también de los costes, y de escaso o 
nulo crecimiento de los ingresos. Como consecuencia de esta futura divergencia 
entre costes e ingresos, el requisito de prestar velocidades de acceso 
considerablemente mayores que las asociadas a los servicios 2G-3G pero a unos 
costes por bit sustancialmente inferiores ha sido identificado por (Giles, 2004) como 
uno de los factores clave para el éxito de los sistemas inalámbricos futuros.  

Finalmente, el interés político de garantizar la universalización de los servicios de 
acceso a Internet de banda ancha y el papel que puede jugar las redes de acceso 
inalámbrico para ello en las zonas rurales y aisladas, donde se suelen considerar 
más eficientes en costes que las redes fijas (RSPG, 2009b), ha dado lugar a 
diversos estudios sobre el potencial de estas redes para eliminar las zonas actuales 
sin cobertura del servicio de banda ancha ((FCC, 2010a) en el que se considera una 
red LTE que utiliza la banda de frecuencias de 700MHz) o para la prestación de 
servicios de banda ancha de próxima generación en el medio plazo en Reino Unido 
(Analysys Mason, 2010b) donde se analizan diferentes tecnologías (HSPA+, FDD-
LTE, TDD-LTE y WiMAX basado en el estándar 802.16m) y bandas de frecuencias.  

 

1.3.1.2 Evaluación de los beneficios en términos de ahorro de 
costes de red que supone la introducción de diferentes 
mejoras tecnológicas 

Hace más de una década, (Zander, 1997) argumentó que los costes de 
infraestructura asociados a una arquitectura de red celular tradicional no podía 
proporcionar un servicio de acceso de banda ancha con una cobertura extensa a 
unos costes asequibles. De manera más reciente, tanto (Giles, 2004) como (Pabst 
et al., 2004) defendieron la idea de que el incremento de capacidad de una red 
celular tradicional mediante la división celular no proporcionaba por sí misma una 
solución viable a la provisión de un acceso de banda ancha ubicuo y el primero, 
proponía diferentes alternativas para reducir los costes por bit (véase Ilustración 5) 
desde el uso de técnicas de transmisión más avanzadas y con múltiples antenas 
hasta la compartición de infraestructuras entre los operadores.   

Los beneficios en costes de estas diferentes técnicas de mejora de la capacidad de 
las redes móviles han sido objeto de diferentes artículos. Por ejemplo, (Avidor et 
al., 2003) presenta un análisis del valor actual neto para el caso de introducir 
nuevas tecnologías de antenas en una red 3G aunque en este estudio no se tiene 
en cuenta los costes adicionales que supone la inclusión de esta mejora tecnológica. 
Un estudio similar es presentado por (P. Moberg, Osseiran, & Skillermark, 2009) el 
cual muestra como una red móvil de nueva generación que utiliza la tecnología 
MIMO en sus estaciones base requiere una densidad de estaciones base menor que 
si no se utiliza para la prestación de un mismo nivel de servicio por usuario. 
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ILUSTRACIÓN 5 DIFERENTES TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA LA MEJORA DE LA 
EFICIENTE EN COSTES DE LAS REDES MÓVILES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE BANDA ANCHA. FUENTE: ADAPTADO A PARTIR DE (GILES, 2004) 

Los beneficios económicos generados por la compartición de infraestructuras de 
red móvil han sido analizados en ((Loizillon et al., 2002), (Beckman & Smith, 
2005), (Bartlett & Jackson, 2002), (Harno, 2004)). Estos estudios muestran que los 
ahorros de costes son sustanciales, especialmente en el caso de las zonas rurales 
donde la utilización de la capacidad es baja. En áreas con una mayor densidad de 
usuarios, los costes por cliente son considerablemente más bajos en el caso de 
redes individuales por operador y en la decisión de compartición intervienen otros 
aspectos a la mera reducción de costes como son la reducción de las posibilidades 
de diferenciación o los mayores costes de gestión y administración (Bartlett & 
Jackson, 2002). Además, la compartición de espectro entre múltiples operador es 
objeto de análisis de las redes móviles de próxima generación (M. K. Pereirasamy, 
Luo, Dillinger, & Hartmann, 2004); (M. Pereirasamy, Luo, Dillinger, & Hartmann, 
2005).  

El despliegue de puntos de acceso locales o de estructuras jerárquicas 
celulares (con diferentes niveles de células solapadas como macro, micro, pico y/o 
femto células) ha sido objeto también de una intensa investigación en los últimos 
años.  

La integración de puntos de acceso Wi-Fi en una red móvil UMTS ha sido analizado 
por (Loizillon et al., 2002), (Lehr & McKnight, 2003) y (Olsen et al., 2006). Más 
específicamente, (Loizillon et al., 2002) presenta el caso de negocio de un operador 
3G europeo que integra en su servicio el acceso a Internet a través de puntos de 
acceso Wi-Fi. Los resultados presentados en este estudio muestran beneficios 
económicos importantes, especialmente en países europeos grandes. Sin embargo 
y puesto que se había indicado que la emergencia del despliegue de puntos de 
acceso Wi-Fi podría generar una cierta canibalización de los potenciales ingresos 
asociados a los servicios 3G, (Lehr & McKnight, 2003) apuntaba que los operadores 
móviles se beneficiarían de la integración de redes Wi-Fi allí donde “tuviese sentido” 
(señalando específicamente el caso de grandes centros de negocio, aeropuertos, 
hoteles, etc. donde existe un gran número de clientes y la provisión de cobertura es 
difícil). Por su parte, (Olsen et al., 2006) mostraba que, en el caso europeo, ambos 
tipos de servicios, el provisto con los puntos de acceso Wi-Fi y los provistos por las 
redes 3G, eran esencialmente complementarios.  



Capítulo 1. Introducción 

19 

Una comparación de las ventajas proporcionadas por el uso de puntos de acceso 
locales Wi-Fi o estructuras jerárquicas celulares es proporcionado por (Barbaresi et 
al., 2006) y por (K. Johansson, Zander, & Furuskar, 2007). (Barbaresi et al., 2006) 
presenta una evaluación de los costes en el caso de introducción de micro células o 
puntos de acceso Wi-Fi en una red heterogénea futura basada en IP. Los resultados 
muestran que la inclusión de micro células ofrecen una ventaja en costes para 
densidades de tráfico elevadas mientras que los puntos de acceso Wi-Fi serían 
útiles si los niveles elevados de tráfico se dan en zonas muy localizadas. Por su 
parte, (K. Johansson et al., 2007) compara los costes de prestación de un servicio 
de acceso de banda ancha con diferentes tecnologías. Según sus resultados, una 
red macro celular basada en la tecnología HSDPA o LTE alcanzaría su capacidad 
máxima en zonas urbanas para un volumen de tráfico medio descargado por 
usuario de 1GB y 3GB, respectivamente. Asimismo, muestra como la introducción 
de bien pico células o puntos de acceso Wi-Fi basados en el estándar 802.11a, 
conduce a costes de prestación de servicios menores con respecto al caso macro 
celular, sin encontrar grandes diferencias entre ambos casos. Este resultado 
vendría indicar que los costes de una red heterogénea serían menos sensibles a la 
tecnología concreta utilizada en las estaciones bases complementarias y muestra 
también que los operadores no necesitan desplegar micro células como una 
solución intermedia para el incremento de la capacidad. 

Más recientemente, ha aparecido el concepto de femto células o estaciones 
base domésticas (traducción directa de home base stations) como una solución 
que proporciona un conjunto de beneficios como son una adecuada para mejorar la 
calidad del acceso por los usuarios situados en el interior de los edificios, 
incrementar la capacidad de la red o facilitar la convergencia fijo-móvil 
(Chandrasekhar, Andrews, & Gatherer, 2008). Aunque la mayoría de los estudios 
sobre femto células se han centrado en los aspectos técnicos (por ejemplo, (); 
(Weitzen & Grosch, 2010), se ha podido identificar varios estudios sobre los 
beneficios económicos asociados al despliegue de femto células. Así, (Claussen, Ho, 
& Samuel, 2007) muestra como en zonas urbanas y para una demanda creciente 
de servicios de acceso a velocidades cada vez mayores, la combinación de una red 
macro celular basada en HSPA junto con estaciones base residenciales 
públicamente accesibles desplegadas de manera aleatoria por usuarios puede 
conducir a reducciones en los costes de red anuales de entre el 30% y el 70% (en 
función del escenario considerado) respecto al caso del despliegue de una red 
únicamente macro celular. Sin embargo, (Markendahl & Makitalo, 2010) compara 
los casos del despliegue de una red macro celular con y sin femto células en el caso 
de utilizar la tecnología LTE, 20MHz de espectro y considerando la posibilidad de 
reutilización de los emplazamientos actuales. Sus resultados muestran que el 
despliegue de femto células es más eficiente en costes únicamente cuando es 
necesario construir nuevos emplazamientos macro celulares. Sin embargo, en el 
caso de poder reutilizar los emplazamientos existentes, la solución macro celular 
resulta más eficiente.    

Finalmente, otra de las tecnologías que prometen mejorar la eficiente en costes de 
las redes de acceso inalámbrico futuras es la introducción de capacidades de 
retransmisión (conocidas con frecuencia como relaying) en las arquitecturas 
celulares tradicionales (Pabst, 2005).  

La transmisión cooperativa o asistida por relays se ha convertido en uno de los 
temas de investigación principales en el área de las redes inalámbricas (la 
introducción de estas técnicas ha sido propuesta para las dos tecnologías de 4G: 
LTE-Advanced (3GPP, 2009) y 802.16m  y son numerosas las técnicas y protocolos 
de retransmisión que se han propuesto; véase un estado del arte en (Moral et al., 
2011). Estos trabajos muestran como, para una infraestructura de estaciones base 
dada, la introducción de nodos relays proporciona simultáneamente una mejora de 
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la cobertura y un incremento de la capacidad del sistema (Nabar, Kneubuhler, & 
Bolcskei, 2004); (Herhold, Zimmermann, & Fettweis, 2004). Como consecuencia y 
visto de manera alternativa, se puede proporcionar el mismo nivel de servicio con 
diferentes soluciones de red, mediante el despliegue de una determinada densidad 
de estaciones base o mediante un número menor de estaciones base si se 
introducen nodos relays (WINNER II consortium, 2006). A pesar de que los nodos 
relays son considerablemente menos costoso que las estaciones base, la 
introducción de relays genera costes de equipamientos y emplazamientos 
adicionales.  

Por tanto, la eficiencia en costes del despliegue de una solución basada en relays 
respecto a una arquitectura celular tradicional (con un único salto), se debe evaluar 
desde un punto de vista tecno-económico (B. Timus, 2005). Así, la mayoría de los 
trabajos previos se han centrado en la estimación del máximo coste que puede 
suponer el despliegue de un nodo relays para que una arquitectura basada en 
estaciones base macro celulares y nodos relays proporcione el mismo nivel de 
servicio pero a costes menores que una red basada solo en macro células. 
Diferentes estudios han encontrado valores diferentes de este coste máximo por 
nodo relay dependiendo de la técnica de transmisión utilizada, la arquitectura (solo 
macro celular o redes macro y micro celulares como en (P. Moberg, Skillermark, 
Johansson, & Furuskar, 2007) o el escenario de despliegue considerado (B. Timus, 
2005); (P. Moberg et al., 2007); (Upase & Hunukumbure, 2008); (Doppler, Wijting, 
& Valkealahti, 2008); (B. Timus, Soldati, & Zander, 2009). Asimismo, la mayoría de 
estos estudios sobre la viabilidad económica del despliegue de nodos relays 
consideran que la red completa se despliega de una vez y, por tanto, no consideran 
escenarios más realistas donde las redes son desplegadas de manera incremental 
para ajustarse a la creciente demanda de tráfico de los usuarios (con la excepción 
de (B. Timus, Hultell, & Nilson, 2008) y (B. Timus & Zander, 2009) donde 
diferentes estrategias de despliegue incremental son estudiadas).  

Para terminar es preciso indicar que otra de las tendencias para la mejora de la 
eficiencia en costes de las redes móviles es el uso de bandas de frecuencias más 
bajas. El análisis del impacto de la calidad y cantidad de los recursos espectrales en 
los costes y el rendimiento de las redes móviles será tratado de manera más 
específica en el apartado siguiente. 

 

1.3.1.3 Evaluación del impacto de la calidad y cantidad del 
espectro en los costes y prestaciones de las redes móviles 

La calidad y cantidad de los recursos de espectro disponibles para el despliegue de 
una red móvil tiene un impacto significativo en los costes de red (Azcoitia, 
Fernandez, & Verdura, 2010) y, por tanto, puede resultar un elemento 
determinante en la viabilidad económica de la prestación de un determinado 
servicio inalámbrico.  

Son numerosos los estudios identificados en los que se analiza el impacto que la 
disponibilidad del espectro tiene en los costes de despliegue de una red móvil. Así, 
por ejemplo, (Hills & Yao Yeh, 1999) utiliza un modelo tecno-económico para 
describir la relación entre la cantidad de espectro asignada a un operador y la 
inversión por cliente requerida en el caso de la prestación de un servicio básico de 
telefonía a usuarios fijos y móviles utilizando una tecnología de bucle local 
inalámbrico.  

Por su parte, (Furuskar, Almgren, & Johansson, 2005) compara los costes de 
despliegue asociados al uso de diferentes tecnologías (UMTS, HSDPA, LTE y un 



Capítulo 1. Introducción 

21 

teórico sistema 4G) y arquitecturas (con macro, micro, pico e incluso relays) para 
la prestación de un servicio de banda ancha móvil. En este estudio, se muestra 
como el sistema LTE que opera en la banda de 450MHz es el sistema que 
proporciona la solución más eficiente en costes. Asimismo, son numerosos los 
estudios que presentan los beneficios del despliegue de redes UMTS y HSPA en la 
banda de 900MHz frente a la banda más frecuentemente utilizada, la banda de 
2100MHz (Ovum, 2007); (H. Holma, Ahonpaa, & Prieur, 2007); (UMTS Forum, 
2009); (Khaji, Elayoubi, & Marache, 2009); véase más detalladamente en el 
apartado 1.3.3.1. 

Finalmente, merece la pena destacar el estudio de (Valero, Andrés, & Martínez, 
2009) ampliado posteriormente en (Azcoitia et al., 2010). Este estudio presenta el 
impacto de la calidad y la cantidad de espectro disponible en los costes de 
despliegue de una red HSPA. Sus resultados muestran como la disponibilidad de 
espectro de alta calidad (espectro en bandas de frecuencias más bajas con mejores 
propiedades de propagación como la banda de 900MHz o la correspondiente al 
dividendo digital) reduce los costes fijos asociados a la provisión de cobertura e 
incrementa el peso de los costes variables sobre el total de costes. Estos efectos 
son mostrados en las tablas 2 y 1 de (Azcoitia et al., 2010), recogidas en la Tabla 1 
a) y b) siguientes respectivamente, para una red HSPA en diferentes bandas de 
frecuencias. 

  Cuota de tráfico 
  0% 15% 50% 100% 
Banda 700MHz 1,000 1,000 1,000 1,000 

900MHz 1,692 1,520 1,337 1,203 
2100MHz 4,050 3,325 2,454 1,959 
2600MHz 7,125 5,656 3,959 2,918 

a) 

  Cuota de tráfico 
  0% 15% 50% 100% 
Banda 700MHz 1,000 1,323 2,076 3,217 

900MHz 1,000 1,188 1,641 2,288 
2100MHz 1,000 1,086 1,258 1,556 
2600MHz 1,000 1,050 1,154 1,317 

b) 

TABLA 1 COMPARACIÓN DEL NIVEL DE INVERSIÓN NECESARIA EN UN ESCENARIO 
DE DESPLIEGUE NACIONAL CON DIFERENTES CUOTAS DE TRÁFICO Y BANDAS DE 
FRECUENCIAS. A) INVERSIÓN NORMALIZADA RESPECTO AL COSTE DEL DESPLIEGUE 
EN 700MHZ. B) INVERSIÓN NORMALIZA RESPECTO AL COSTE QUE SUPONE EL 
DESPLIEGUE POR COBERTURA (CUOTA DE TRÁFICO 0%). FUENTE: (AZCOITIA ET 
AL., 2010) 

La Tabla 1 a) muestra como el coste fijo (el correspondiente a una cuota de tráfico 
del 0%) para el operador móvil que utiliza la banda de 2600MHz es siete veces 
mayor que el coste fijo para el mismo operador utilizando la banda de 700MHz. A 
medida que la demanda de tráfico de incrementa, las diferencias en costes entre las 
bandas disminuye como consecuencia del mayor peso que suponen los costes 
variables sobre el total de costes a medida que aumenta la demanda. Sin embargo, 
si se considera un operador con una cuota de tráfico del 50%, la inversión 
necesaria para proporcionar el servicio con la banda de 2600MHz es casi cuatro 
veces mayor que la necesaria si se utiliza la banda de 700MHz. La Tabla 1 b) 
muestra como el coste variable para una cuota de tráfico del 100% es más de dos 
veces el coste fijo (el necesario para cumplir los objetivos de cobertura) en el caso 
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de utilizar la banda de 700MHz. A medida que aumenta la banda de frecuencias 
utilizada, los costes variables se reducen de manera importante. Así, por ejemplo, 
en el caso de la banda de 2600MHz los costes variables representan solo el 31,7% 
de los costes fijos.  

Asimismo, los órganos reguladores del mercado de las telecomunicaciones y de la 
política de gestión del espectro han utilizado también modelos tecno-económicos 
para analizar cómo se puede utilizar el espectro de manera más eficiente y como 
este debe ser gestionado y distribuido entre los operadores. Como ejemplo, se 
pueden señalar el estudio de HiQ a petición del regulador sueco PTS (HiQ Data AB, 
2004) sobre el valor de asignar nuevas portadoras a los operadores UMTS, los 
análisis realizados por Ofcom sobre las diferencias en costes que se pueden generar 
si se despliegan las redes UMTS en la banda de 900MHz respecto a la banda de 
2100MHz para justificar las medidas regulatorias adoptadas en el proceso de 
liberalización de las bandas GSM (véase también apartado 1.3.3.1) o el estudio de 
(PA Consulting Group, 2010) sobre el impacto del uso de una u otra banda de 
frecuencias para el soporte de diferentes casos de negocio.  

Como principal resultado de este último estudio es la consideración de que el 
espectro situado en frecuencias superiores a 1GHz es más apropiado para el 
soporte de modelos de negocio de nicho basados en la prestación de servicios de 
alta velocidad y gran capacidad (por ejemplo, servicios de banda ancha móvil de 
alta velocidad, servicios de acceso a Internet dirigidos a los hogares como 
sustitutos de los servicios de acceso fijo o servicios dirigidos al sector empresarial). 
Por otro lado, los operadores con un modelo de negocio basado en la prestación de 
servicios al público en general, que requieren por tanto la provisión de una 
cobertura nacional así como la capacidad de atender niveles de demanda elevadas 
en zonas urbanas densas, necesitan de una combinación de frecuencias en bandas 
de frecuencias por encima y por debajo de 1GHz. Asimismo, consideran que en la 
situación actual del mercado, el acceso a frecuencias en bandas bajas puede 
resultar esencial para el éxito de un operador móvil con ese objetivo de prestar un 
servicio con cobertura nacional y dirigido al mercado residencial. 

Otra conclusión relevante de numerosos de estos estudios (Valero et al., 2009); 
(Meek, 2009); (Azcoitia et al., 2010) es la necesidad de proporcionar a los 
operadores acceso a nuevas frecuencias tanto en bandas de frecuencias bajas (para 
la extensión del servicio a zonas rurales y la mejora de la cobertura en interiores) 
como altas (para el incremento de la capacidad en zonas urbanas). Esta necesidad 
de espectro adicional para la prestación de servicios de acceso a Internet de banda 
ancha fijo y móvil ha sido reconocida por diferentes administraciones públicas como 
la FCC en Estados Unidos (FCC, 2009) o el Ministerio de Industria de Reino Unido 
(DBIS, 2010). Por ejemplo, (FCC, 2010c) predice un déficit de espectro para estos 
servicios en Estados Unidos de unos 300MHz en 2014 en base a las previsiones 
actuales de crecimiento del tráfico en las redes móviles y estima que la asignación 
de esas frecuencias para estos servicios puede generar un valor económico superior 
a los 100 mil millones de dólares en los próximos cinco años20.  

Finalmente, como apunta (Azcoitia et al., 2010), existe una demanda creciente en 
el sector de las telecomunicaciones por el desarrollo de modelos que permita a los 
agentes calcular el valor económico del espectro.  

                                          

20 Este valor se estima como ahorro de costes innecesarios, por lo que, solo se considera el 
valor privado. Sin embargo, este valor sería muy superior si se tuviese en cuenta el valor 
social general generado por los servicios de banda ancha móvil que, según algunos 
economistas, se estima en varias veces el valor privado 
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1.3.1.4 El problema de la valoración económica del espectro 

La valoración económica del espectro no es un problema sencillo y ha sido tratada 
en diversos trabajos entre los que se pueden señalar (van Bruwaene, 2003), (PWC 
& NZIER, 2006), (AEGIS & PLUM, 2009) o (Azcoitia et al., 2010). Una primera 
aproximación consiste en considerar que todo el espectro tiene un valor genérico 
resultante de la eliminación de todas las restricciones excepto sus limitaciones 
intrínsecas de frecuencia y ancho de banda (AEGIS & PLUM, 2009). En este caso, el 
valor del espectro vendría dado por una curva descendente con la frecuencia que 
refleja los costes crecientes de la prestación de los servicios radio a medida que se 
incrementa la frecuencia (AEGIS & PLUM, 2009), (M. Cave, 2010). Sin embargo, los 
valores del espectro observados en el mercado no se ajustan a esta curva 
descendente puesto que existen diversos elementos que afectan al espectro que no 
son discontinuos21, como su armonización o no (AEGIS & PLUM, 2009).  

De manera más concreta, son diversas las metodologías que se han propuesto para 
la estimación del valor comercial del espectro utilizado para servicios móviles. Las 
dos metodologías más frecuentes son el benchmarking, es decir, la estimación del 
valor de una determinada banda de frecuencias por comparación con el precio 
pagado por las mismas o equivalentes frecuencias en otros países (PWC & NZIER, 
2006) y el valor esperado del proyecto (PWC & NZIER, 2006)22, (AEGIS & PLUM, 
2009). Otras metodologías propuestas son la estimación del coste del reciclado del 
espectro o por estimación del coste de sustitución (van Bruwaene, 2003).  

El benchmarking es utilizado con frecuencia por las ANR para estimar el precio de 
reserva en sus subastas. Sin embargo, las grandes diferencias existentes en el 
precio pagado por las frecuencias en los diferentes países y a lo largo del tiempo 
(véase, por ejemplo, (IDATE, 2009b)) hace difícil estas comparaciones (AEGIS & 
PLUM, 2009). Algunas de estas diferencias pueden ser eliminadas mediante el uso 
de diferentes análisis econométricos que ajustan factores tales como la geografía, 
la demografía o el producto interior bruto como una aproximación a los ingresos por 
usuario. Véase, por ejemplo, (DotEcon, 2010), (EETT, 2011) que utiliza este 
benchmarking más modelos econométricos para establecer el precio de reserva de 
la subasta de frecuencias de la banda de 900MHz en Irlanda y Grecia, 
respectivamente. No obstante, otros factores más relacionados con el escenario 
competitivo concreto de cada mercado requieren de un análisis más profundo del 
caso de negocio de cada licenciatario para poder derivar dichos precios. 

En cuanto a la segunda metodología y de manera similar a cualquier otro recurso 
económico, el valor del espectro para un determinado usuario viene dado por la 

                                          

21 En este sentido, merece la pena señalar un listado de factores que, según (IDATE, 2009b), 
condicionan el valor comercial del espectro utilizado para los servicios móviles: si el espectro 
está armonizado o no, la calidad del espectro (posibilidad de utilizar canales continuos con 
un ancho de banda grande, potencial de interferencias, necesidades de coordinación con 
otros servicios adyacentes, disponibilidad temporal del espectro puesto que hay veces que 
hay que esperar a que las frecuencias sean desalojadas por los usuarios previos, etc.), la 
disponibilidad de tecnología que usan dichas bandas de frecuencias, la disponibilidad 
geográfica del espectro (solo a nivel regional o a nivel nacional), las restricciones 
regulatorias impuestas sobre la misma u otros factores externos como puede ser la situación 
de los mercados financieros (que impacta en la facilidad para acceder al crédito necesario 
para adquirir las frecuencias). 
22 Además de presentar las dos metodologías anteriores, el informe mencionado evalúa 
asimismo el interés de aplicar cada una de ellas en función de aspectos como la 
transparencia del método, la sencillez de su aplicación en la práctica y su capacidad para 
proporcionar un resultado que suponga una buena aproximación al valor real del espectro en 
el mercado 
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suma del valor esperado del proyecto, es decir, el valor actual neto de los flujos de 
caja del proyecto, y un valor de la opción que viene a reflejar el valor de disponer 
de dicho recurso en el futuro23 (AEGIS & PLUM, 2009), (Azcoitia et al., 2010). 

De manera general, el valor actual neto esperado de los retornos de la inversión, 
denominado valor del proyecto, viene dado por los retornos obtenidos del uso del 
espectro (es decir, por la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costes 
generado por la prestación de los servicios) más un valor defensivo derivado del 
deseo de proteger los beneficios actuales mediante la limitación de la competencia 
o el incremento del coste de los competidores24. Más particularmente, (AEGIS & 
PLUM, 2009) identifica dos casos: en primer lugar, en el caso de que el espectro 
sea utilizado para mejorar un servicio ya existente, el valor del proyecto depende 
en gran medida de si las nuevas frecuencias permite obtener beneficios adicionales 
o mantener los beneficios actuales en un mercado competitivo. En ambos casos, 
tales beneficios pueden venir derivados de la obtención de ingresos adicionales (por 
la capacidad de soportar una mayor demanda o por la provisión de una mejor 
calidad de servicio) o por los ahorros de costes que se pueden obtener (el uso del 
espectro puede limitar el uso de otros recursos como infraestructuras de red, 
estaciones base, etc.). Por ejemplo, en (HiQ Data AB, 2004) el valor de asignar 
portadoras UMTS adicionales a los operadores móviles existentes en Suecia se 
estima en base a los costes que generaría el despliegue de las estaciones base 
adicionales necesarias para alcanzar la misma capacidad que se obtendría por 
incluir una o más nuevas portadoras. Por tanto, en este estudio, el valor de asignar 
nuevas frecuencias a un operador se deriva a partir del ahorro de costes generado, 
una opción frecuente dado la mayor dificultad de determinar cómo puede 
evolucionar la demanda. El mismo enfoque fue utilizado por (Ofcom, 2007) y 
(Ofcom, 2009a) en el caso del refarming de las bandas GSM en Reino Unido y es el 
aplicado asimismo en esta Tesis Doctoral para estimar el beneficio que obtienen los 
operadores por el acceso a la banda de 900MHz para el despliegue de redes 
UMTS/HSPA en el Capítulo 6. El segundo caso correspondería a aquel en el que el 
acceso al espectro permite la prestación de nuevos servicios y obtener un retorno 
por encima de los normales25 con el mismo. En este caso, únicamente si se pueden 
obtener dichos retornos por encima de lo normal tendría sentido llevar a cabo el 
proyecto y la magnitud de estos retornos serían los que determinarían el valor 
máximo de dicho espectro.  

1.3.2 Evolución de la política de gestión del espectro para 
introducir una mayor flexibilidad 

En el análisis y la implementación de la política de gestión del espectro de los 
últimos años se pueden identificar dos periodos principales. El primero de ellos, que 
abarcaría el periodo comprendido entre 1995 y alrededor de 2005, se caracteriza 
por un proceso de revisión crítica del modelo tradicional de gestión con la 
publicación de numerosos trabajos de investigación donde se cuestionan el modelo 

                                          

23 Más concretamente, este valor de la opción viene a representar el valor que aporta a una 
compañía tener la flexibilidad para invertir en el momento óptimo en casos en los que la 
inversión acarra costes irreversibles, existe la posibilidad de obtener información adicional en 
el futuro o existe incertidumbre sobre el retorno de la inversión (AEGIS & PLUM, 2009). 
24 Aunque la aplicación de las leyes de competencia y/o el establecimiento de determinadas 
restricciones regulatorias a la cantidad de recursos de espectro que puede adquirir cada 
operador deberían, en principio, limitar los posibles efectos anticompetitivos de dicho valor 
defensivo 
25 Entendidos los mismos como el retorno que se puede obtener de la inversión en otras 
actividades 
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tradicional y se proponen los principios que debería regir una política de gestión del 
espectro eficiente. 

Muchos de estos trabajos coinciden en cuestionar la capacidad del modelo 
tradicional de gestión del espectro (denominado frecuentemente modelo 
administrativo26 o de command and control) para dar respuesta a la demanda 
creciente y cambiante del espectro radioeléctrico fruto del desarrollo tecnológico y 
del mercado y del proceso de convergencia así como para asegurar el uso eficiente 
de un recurso que tiene un gran impacto en la competitividad y el desarrollo 
económico. Véase, por ejemplo, (Hazlett, 2001), (Faulhaber & Farber, 2003), (M. 
Cave, 2002). Algunas de las principales críticas que se suelen mencionar son 
(Xavier & Ypsilanti, 2006): 

• No asegura que el espectro sea utilizado eficientemente, o incluso utilizado, una 
vez que las licencias han sido asignadas 

• Es demasiado lento e inflexible en la asignación de las frecuencias 
• Impide cambiar las condiciones de uso de las licencias para introducir nuevos 

servicios 
• Limita los usos innovadores de nuevas tecnologías 
• Es demasiado restrictivo a la entrada de nuevas tecnologías 

Como alternativa a este modelo, se suelen proponer dos modelos diferentes. 
Numerosos economistas desde (Coase, 1959) entre los que se pueden señalar 
(Huber, 1997), (White, 2000), (Hazlett, 2001), (Owen & Rosston, 2001), (Kwerel & 
Williams, 2002), (Hazlett, 2003), (Faulhaber & Farber, 2003) y (Baumol & Robyn, 
2006)) han sostenido que la creación de un mercado de derechos de uso de 
espectro en el que los propietarios de dichos derechos pudieran venderlos y 
comprarlos así como subdividirlos y agregarlos conduciría a una mejor asignación 
de este recurso que el conseguido mediante decisiones administrativas. El 
argumento en el que se basan es que el mercado es un mecanismo mucho más 
eficiente que un planificador para distribuir recursos como consecuencia de su 
mayor y más rápida capacidad de captar toda la información sobre la oferta y la 
demanda y permite asegurar la eficiencia dinámica en las asignaciones. Este 
modelo suele ser conocido como modelo de uso exclusivo o modelo basado en 
los mecanismos del mercado. 

Sin embargo, esta política de gestión no está exenta de críticas y de riesgos. Así, 
ha habido mucho debate sobre como balancear las ventajas de este modelo basado 
en los mecanismos de mercado con la necesidad de asegurar la disponibilidad de 
espectro para otros servicios de interés social, especialmente, apuntado desde los 
reguladores como (RSPG, 2005), (EC, 2005), (Goggin, 2006). En este sentido, se 
suele considerar que un mecanismo puro de mercado, en el que el espectro es 
asignado a aquellos usos que generan un mayor valor, no se ajusta bien con el 
modelo de servicio público de parte de los actuales usos del espectro. No obstante, 
y puesto que el sector público es uno de los usuarios principales27 del espectro, se 
buscan mecanismos para incentivar el uso eficiente del mismo. Así, la FCC ha 
identificado al Departamento de Defensa estadounidense como uno de los 

                                          

26 Según recoge de manera resumida (Pérez, Moral, & Ovando, 2009), bajo este modelo, el 
regulador define los servicios finales que se pueden utilizar en cada banda de frecuencias 
(atribución) siendo por tanto responsable de la introducción de nuevas tecnologías y 
servicios para satisfacer la demanda de espectro en el corto y largo plazo y de la asignación 
de las licencias o derechos de uso a los diferentes usuarios del espectro, licencias que llevan 
asociadas un cierto periodo de vigencia y unas ciertas condiciones de uso. 
27 Según (M. Cave, 2005) pág. 13, prácticamente el 50% del espectro por debajo de los 15 
GHz está en manos del sector público en Reino Unido 
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principales potenciales agentes cedentes de espectro fruto de la optimización del 
uso y el informe de auditoría realizado por Martin Cave para el gobierno de Reino 
Unido (M. Cave, 2005) incluye la importancia del uso de tasas que reflejen el coste 
de oportunidad del espectro como herramienta para potenciar el uso eficiente del 
espectro en manos de los organismos públicos.  

Asimismo, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios, 
especialmente este último, podría generar ciertos problemas en lo que se refiere a 
la necesidad de asegurar la operación libre de interferencias, el cumplimiento de la 
normativa internacional sobre atribuciones así como el aprovechamiento de las 
ventajas ofrecidas por la armonización. De hecho, la posibilidad de compatibilizar 
una mayor flexibilidad en las asignaciones de espectro pero manteniendo las 
ventajas de la armonización ha sido analizada en (ECC, 2006b) y (Aguado, 2009). 

Finalmente, se han planteado otros posibles riesgos de este modelo como son la 
excesiva fragmentación del espectro (RSPG, 2005) así como la monopolización, la 
especulación y el acaparamiento (Gretel, 2007). No obstante, (M. Cave, 2010) 
indica que el modelo de gestión administrativa no es ajeno al problema del 
acaparamiento ya que, bajo ese modelo, la disponibilidad de frecuencias sin utilizar 
no genera ningún coste de oportunidad. Asimismo, indica que, por el contrario, bajo 
el modelo de derechos de uso exclusivo los posibles comportamientos 
anticompetitivos tenderían a disminuir a medida que se implanta el mercado y que 
existen además un conjunto de medidas que se pueden adoptar para evitar estos 
problemas como son la aplicación de la legislación general de fomento de la 
competencia, la necesidad de autorización ante ciertas transacciones de derechos 
de uso en el mercado secundario, inclusión de condiciones “use it or lose it” en las 
licencias y límites en el total de frecuencias que puede tener asignado cada 
operador (conocidas como spectrum caps). 

Por otro lado, diversos investigadores han propuesto también un modelo 
completamente opuesto (conocido como modelo de uso común). Según estas 
propuestas, entre las que se pueden destacar (Noam, 1998), (D. Reed, 2002), 
(Benkler, 2002), (Ikeda, 2002) o (Werbach, 2004), el desarrollo de nuevas 
tecnologías que permita un control automático de las interferencias haría 
innecesario la definición de derechos de uso exclusivos.  

No obstante, la ausencia en la actualidad de equipos con esas propiedades de 
control automático de interferencias o los cuestionables beneficios que un modelo 
de uso común puede tener para ciertas aplicaciones características, como los 
radares aeronáuticos o los sistemas de radiodifusión, cuestionan la viabilidad real 
de un régimen de uso común puro (de hecho, diversos investigadores como (White, 
2000); (Hazlett, 2001); (Faulhaber & Farber, 2003) predicen que el incremento de 
la demanda bajo un modelo de uso común conduciría finalmente a una escasez de 
espectro, como consecuencia del fenómeno conocido como la “tragedia de los 
bienes comunes” (“tragedy of the commons”). 

Por tanto, la aplicación de este modelo supone en la práctica que, en un modelo 
administrativo o de mercado, ciertas bandas sean reservadas para su uso común 
pudiéndose, de esta manera, sacar partido a los beneficios que aporta este uso 
común del espectro. Existen diversos análisis que realizan una estimación del valor 
económico proporcionado por estas bandas de uso común como (Indepen, AEGIS, 
& OVUM, 2007) o (Perspective, 2009). Entre estos beneficios se pueden citar (Mott 
MacDonald Ltd, Aegis Systems Limited, IDATE, Indepen Ltd, & Wik Consult, 2006) 
sus reducidas barreras de entrada habilitando así un acceso rápido al espectro, su 
flexibilidad para incorporar nuevas tecnologías y aplicaciones así como su 
adecuación a un gran número de aplicaciones de corto alcance (dispositivos 
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médicos, redes de área local o personal, sistemas de identificación por 
radiofrecuencias, etc.). 

Finalmente, merece la pena destacar el hecho de que ambos regímenes (de 
mercado y de uso común) no son completamente incompatibles como se demuestra 
por los diversos enfoques híbridos que se han propuesto ya sea con el objetivo de 
asegurar unos niveles aceptables de calidad de servicio o bien como respuesta a 
nuevas estrategias de compartición que aparecen fruto de ciertas innovaciones 
tecnológicas (como es el uso underlay fruto de tecnologías como el UWB, el uso 
overlay, etc.). Véase, por ejemplo, la taxonomía de modelos de acceso al espectro 
propuesta por (Buddhikot, 2007) y recogida en la Ilustración 6 o los diferentes 
modelos de uso colectivo del espectro incluido en (Mott MacDonald Ltd et al., 
2006). 

 

ILUSTRACIÓN 6 TAXONOMÍA DE MODELOS DE ACCESO AL ESPECTRO. FUENTE: 
ADAPTACIÓN A PARTIR DE (BUDDHIKOT, 2007) 

Los argumentos planteados en favor de cada uno de los diferentes modelos de 
gestión del espectro por sus defensores permiten apreciar las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos así como su mejor adaptación a determinados 
usos o servicios. En este sentido, es realmente interesante el análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de cada uno de estos tres 
modelos generales de gestión del espectro propuesto por (Bohlin, E., Björkdahl, J., 
Blackman, C., & Forge, S., 2008). Como consecuencia, el reto de la política de 
gestión del espectro es combinar de manera óptima los diferentes mecanismos de 
gestión posibles para maximizar los beneficios proporcionados por cada uno de ellos 
a la vez que se minimizan los costes (Bauer, 2002), (Xavier & Ypsilanti, 2006). 
Citando literalmente a la Comisión Europea (EC, 2005) página 4: “Todos los 
modelos de gestión presentan características de interés, por lo que conviene 
combinarlos con acierto para alcanzar los objetivos de las políticas comunitarias”. 

Así pues, el resultado de esta primera fase es la adopción de un cierto consenso 
alrededor de un paradigma basado en: 1) la política de gestión del espectro debe 
combinar de manera adecuada los diferentes sistemas de gestión disponibles; en 
general, se considera que el modelo administrativo debería limitarse a aquellos 
casos en los que existen ciertos intereses u objetivos de política pública; 2) el 
modelo de gestión basado en los mecanismos de mercados (basado en la aplicación 
de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios y en el desarrollo de un 
mercado secundario de los derechos de uso del espectro), debería ser aplicado, 
principalmente aunque no exclusivamente, al espectro utilizado para la prestación 
de servicios comerciales; 3) se debería expandir la utilización del modelo de uso sin 
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licencia así como otros mecanismos de compartición del espectro (como son las 
técnicas de compartición underlay y overlay). Este paradigma ha sido ya adoptado 
por autoridades de gestión del espectro de países como Estados Unidos, la Federal 
Communications Commission (FCC) (FCC, 2002), o la Comisión Europea (EC, 
2005).  

La segunda fase comienza alrededor del año 2005 y se extiende hasta el momento 
de la redacción de esta Tesis Doctoral. Como principal característica de esta fase se 
puede destacar la consideración y la adopción por parte de las autoridades de 
regulación de las medidas necesarias para la implementación de este nuevo 
enfoque de gestión del espectro radioeléctrico a las bandas de frecuencias 
actualmente en uso, cuyas licencias están regidas por el anterior modelo 
administrativo, y los problemas que surgen como consecuencia de este proceso de 
cambio. Esta segunda fase será tratada más ampliamente en el siguiente apartado. 

Esta segunda fase está teniendo lugar al mismo tiempo que la adopción definitiva 
por parte de los usuarios de los servicios de banda ancha móvil e Internet móvil 
con la consecuente explosión del tráfico de datos en las redes móviles. Por tanto, 
un hito fundamental para las autoridades de regulación en este proceso de 
transición es la pronta puesta a disposición de los operadores móviles de las 
frecuencias que estos necesitan para el despliegue de sus redes y servicios de 
tercera y cuarta generación.   

1.3.3  El problema de la reutilización de frecuencias 

Este objetivo de flexibilización de las condiciones de uso de las bandas de 
frecuencias se lleva a cabo a través de un proceso regulatorio conocido 
frecuentemente por su terminología en inglés como refarming28. Este proceso no es 
nuevo y ha sido empleado con frecuencia en el pasado (ECC, 2002). Sin embargo, 
la  actual congestión de las bandas de frecuencias más atractivas junto con la 
creciente demanda de uso del espectro hace cada vez más difícil para los 
reguladores encontrar bandas de frecuencias sin utilizar para la introducción de 
nuevos servicios con lo que este proceso de reutilización resulta cada vez más 
frecuente. Sirva de ejemplo la reciente iniciativa del gobierno estadounidense de 
asignar 500MHz nuevos a servicios de comunicaciones móviles en los próximos 10 
años, la mayor parte de los cuales proceden de la reutilización de bandas 
previamente en uso (FCC, 2009).  

La eliminación de las restricciones impuestas de manera innecesaria sobre 
determinadas bandas de frecuencias tiene el potencial de proporcionar un conjunto 
de beneficios entre los que se pueden mencionar los siguientes (RSPG, 2009a): 
ofrece a los usuarios del espectro la oportunidad de introducir nuevos servicios o 
utilizar nuevas tecnologías, reduce la escasez de espectro, evita distorsiones entre 
los actuales y los nuevos usos del espectro y fomenta la competencia al reducir las 
barreras de entrada y eliminar los cuellos de botella. 

Sin embargo, el refarming de frecuencias genera también ciertos problemas y 
dificultades asociados, en la mayoría de los casos, con la situación y el tratamiento 
a dar a los usuarios incumbentes (FCC, 2002), es decir, los derechos de uso de las 
correspondientes bandas de frecuencia previamente existentes y adquiridos por 
diferentes operadores bajo las condiciones de uso que se quieren cambiar. Así, 
                                          

28 De acuerdo a la definición de (ECC, 2002) pág. 9, se entiende por refarming o reutilización 
a la combinación de medidas técnicas, económicas y administrativas adoptadas dentro del 
marco de la política de gestión del espectro para hacer disponible una determinada banda de 
frecuencias para un uso o tecnología diferente. Esta reorganización de frecuencias ha sido 
tratado también de manera general en (ITU, 2003) 
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existen casos en los que el refarming tiene lugar como una migración natural y no 
genera grandes problemas a las autoridades de regulación por ser del interés de los 
usuarios incumbentes. Esta situación se puede deber a diferentes causas entre las 
que se pueden señalar la provisión al usuario incumbente de una banda de 
frecuencias alternativa junto con una compensación económica para financiar la 
migración a esa nueva banda, el cese de la operación de los incumbentes, etc. 
(ECC, 2002). O bien, cuando se trata de servicios con una importancia relativa 
pequeña (RSPG, 2009a). En otros casos, el proceso de refarming resulta más 
conflictivo y requiere de la aplicación de un conjunto específico de medidas. Un 
listado detallado de las medidas que pueden adoptar los reguladores en el ámbito 
europeo fue propuesto por (ECC, 2002)29. Por su parte, tanto la FCC (FCC, 2002) 
en el caso de Estados Unidos como Analysys (Analysys Consulting et al., 2004) en 
el europeo han propuesto diferentes escenarios que puede utilizar para llevar a 
cabo estos procesos de refarming. 

Los problemas que dificultan la reutilización de frecuencias en estos casos son 
variados y entre ellos se pueden citar los siguientes: como balancear la provisión de 
incentivos a los incumbentes para que abandonen la banda de frecuencias pero 
minimizando el impacto sobre los servicios provistos por ellos, en los casos en los 
que los que se obliga al incumbente a abandonar la banda de frecuencias; la 
estimación de los costes y los beneficios asociados a dichas migraciones; 
finalmente, en los casos, en los que los incumbentes permanecen en la banda de 
frecuencias y reciben nuevos derechos de uso, pueden surgir además problemas de 
equidad así como de potenciales distorsiones de competencia.  

Los problemas de equidad, también conocidos como windfall gains, hacen 
referencia a la capacidad de los operadores de obtener ganancias excesivas (o 
demasiada altas comparadas con el coste que supuso para ellos la asignación inicial 
de dichas frecuencias o las tasas por uso del espectro) de la explotación (o 
comercialización) de frecuencias asignadas a servicios de menor valor y con 
restricciones de uso tras el proceso de flexibilización de las mismas (véase (FCC, 
2002), (WIK, 2005), (M. Cave, Doyle, & Webb, 2007)). Si un operador puede 
conseguir estas ganancias elevadas sin asumir los correspondientes riesgos, sin 
emprender ninguna actividad productiva o utilizando unos derechos de uso no 
obtenidos mediante mecanismos de mercado, puede no resultar aceptable desde un 
punto de vista político-social. Por lo tanto, cuando se considere la flexibilización de 
los derechos de uso y su mantenimiento en manos de los incumbentes, resulta 
relevante comparar estos posibles problemas de equidad con las potenciales 
ganancias de eficiencia y de beneficio público asociados a la flexibilización de los 
derechos de uso (FCC, 2002). Asimismo, es preciso indicar que dichos problemas 
suelen ser considerados únicamente problemas de transición entre los modelos ya 
que tienden a reducirse con el tiempo (M. Cave et al., 2007). La misma idea se 
puede extraer de (Hazlett, 2008) el cual proporciona evidencias empíricas que 
muestran como en países con políticas de gestión del espectro más liberalizadas, 
los precios de acceso al espectro son menores. Como consecuencia, se aprecia una 
cierta reducción del valor del espectro como consecuencia del incremento de la 
competencia asociada a estas políticas liberalizadoras. 

El segundo problema está relacionado con las potenciales distorsiones en la 
competencia que pueden aparecer, un tema ampliamente tratado en (RSPG, 
2009a). La flexibilización de las condiciones de uso de ciertas bandas de frecuencias 

                                          

29 Entre las que se pueden mencionar la revocación total o parcial de las licencias para el uso 
del espectro, el establecimiento de tasas de uso del espectro que incentiven su uso eficiente 
y reflejen su valor de mercado, la creación de fondos para financiar el proceso de cambio, 
etc. 
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puede dar lugar a que ciertos operadores, aquellos que habían adquirido dichas 
frecuencias previamente bajo condiciones más restrictivas, se encuentren con 
acceso a un espectro muy valioso que pueden utilizar para proporcionar un 
conjunto más amplio de servicios o los mismos servicios con tecnologías más 
eficientes, reduciendo así sus costes. Esta medida, que tendría un efecto positivo al 
beneficiar a los consumidores que podrían acceder a servicios nuevos o más 
baratos, podría tener también un potencial efecto de distorsión de la competencia. 
Esto se debe a que el resto de operadores (que no disponían de aquellas 
frecuencias) que quieran prestar también estos servicios tendrán que adquirir 
derechos de uso de frecuencias en el mercado primario o secundario, 
probablemente a un coste muy superior. Si no lo hicieran, tendrían que asumir 
unos costes mayores en la prestación de los servicios, limitando sus posibilidades 
de competir de manera efectiva. Esto ocurría especialmente en el caso de espectro 
con una calidad particularmente alta y cuya disponibilidad es limitada, como puede 
ser el caso del espectro situado en frecuencias inferiores a 1GHz utilizado para la 
prestación de servicios de comunicaciones móviles.   

Finalmente, otro aspecto relevante con respecto a este proceso de transición entre 
los modelos de gestión es la amplitud o bandas de frecuencias involucradas. Como 
ha sido apuntado por (Pogorel, 2007), en la mayoría de los casos, e incluso en el 
caso de aquellas autoridades más firmemente defensoras de la utilización de los 
mecanismos de mercado en la gestión del espectro como pueden ser Ofcom o la 
FCC, las autoridades nacionales de regulación han optado por un enfoque 
evolutivo30 en el que este proceso se inicia en primer lugar en aquellas bandas de 
frecuencias para las que esta flexibilización genera el mayor valor (FCC, 2002) o 
ante la necesidad de utilizar un enfoque pragmático que permita obtener resultados 
prácticos durante los próximos años que dé respuesta a los retos actuales (EC, 
2007). De hecho, en el caso de la Unión Europea este enfoque evolutivo se tradujo 
en la identificación de un conjunto inicial de bandas de frecuencias incluidas en (EC, 
2007). 

1.3.3.1 Costes y beneficios asociados a la reutilización de 
frecuencias para servicios móviles  

La reutilización de diferentes bandas de frecuencias para su utilización por servicios 
móviles ha sido objeto de diferentes trabajos de investigación en los últimos años. 
Así, por ejemplo, (Cramton, Kwerel, & Williams, 1998) analiza el proceso de 
negociación entre el operador incumbente y el nuevo entrante y propone otorgar al 
nuevo entrante el derecho a desplazar al operador incumbente a cambio de una 
compensación económica puesto que este derecho puede reducir los costes de 
negociación y mejorar la eficiencia del proceso. Tras su análisis teórico, aplica su 
modelo al caso de la reutilización de las bandas utilizadas por servicios de 
microondas para su uso por servicios móviles31. Otros trabajos como (Deviatkin & 
Volodina, 2003) se centran en la metodología a aplicar para la estimación de los 
costes de la reutilización o (Hashimoto, 2006) que considera la posible reutilización 
de las bandas de 4 a 5GHz para servicios móviles de cuarta generación (IMT-
Advanced). Finalmente, también merece la pena destacar el estudio de la National 
Telecommunications and Information Administration (NTIA) en el que se propone 
las estrategias a utilizar y el calendario a aplicar para cumplir con los objetivos del 

                                          

30 Un enfoque mucho más revolucionario fue propuesto por (Kwerel & Williams, 2002) los 
cuales apuntaron el interés de que la FCC llevará a cabo una subasta por incentivos (two-
sided auction) de un total de 438MHz en el rango de frecuencias entre 300 y 3000MHz 
31 Bandas de frecuencias PCS (Personal Communications Service) según la nomenclatura 
americana 
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plan de banda ancha americano de liberar 500MHz de espectro para servicios 
móviles (NTIA, 2010). 

Sin embargo, ha sido la reutilización para UMTS de las bandas GSM, que, como es 
bien sabido, habían sido reservadas por ley para la prestación de servicios 
únicamente con la tecnología GSM, y la reserva de parte del dividendo digital para 
servicios móviles, los temas que han centrado la mayoría de los trabajos.  

En cuanto a la reutilización para UMTS de las bandas GSM es preciso indicar que, 
como resulta evidente, es un debate que ha tenido lugar principalmente en el 
ámbito europeo. En otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva 
Zelanda, las diferentes bandas de frecuencias asignadas para servicios móviles 
fueron otorgadas bajo un principio de neutralidad tecnológica y con unas 
restricciones técnicas mínimas (WIK, 2005). Como consecuencia, la migración de 
los operadores hacia la prestación de servicios 3G o incluso 4G utilizando las 
bandas de frecuencias ya asignadas es una cuestión puramente comercial, sin que 
existan limitaciones regulatorias de ningún tipo. 

Las menores pérdidas por propagación que se obtienen de la utilización de bandas 
de frecuencias más bajas se traducen en beneficios en el despliegue de redes UMTS 
en la banda de 900MHz con respecto a la banda de 2100MHz. Estos beneficios 
resultan en un menor número de emplazamientos para proporcionar cobertura en 
una determinada área y, por consiguiente, en ahorros en los costes de despliegue. 
Estos ahorros han sido estimados en diversos trabajos. Así, según (Ovum, 2007), la 
cuantía de los ahorros son de un 44% en el caso de las zonas urbanas y del 119% 
en las zonas rurales. Por su parte, (H. Holma et al., 2007) y (UMTS Forum, 2009) 
apuntan a un ahorro del 60% en un escenario limitado por cobertura, un valor 
confirmado por Elisa en un despliegue comercial en zonas urbanas y suburbanas, 
reducciones que se traducen en ahorros de costes de red de entre el 50% y el 70% 
(GSA, 2008). Asimismo, también se suele señalar la posibilidad de desplegar la red 
UMTS900 reutilizando los emplazamientos GSM ya desplegados (GSA, 2008); 
(UMTS Forum, 2009).  Otros beneficios son la mejora de la cobertura en interiores 
((UMTS Forum, 2009) apunta a mejoras de 12dB en la cobertura en exteriores y de 
hasta 20dB en interiores) que se traducen en mejoras de la velocidad de acceso de 
los usuarios de más del 50% comparado con UMTS2100 (H. Holma et al., 2007) y 
el incremento de capacidad, especialmente cuando el sistema está limitado por 
ruido más que por interferencias como es mostrado en (Khaji et al., 2009). 
Finalmente, y aunque el despliegue de redes UMTS900 suele ser relacionado 
inicialmente con la extensión de los servicios 3G y de banda ancha móvil en las 
zonas rurales y otras zonas no cubiertas32, su extensión a las zonas urbanas es 
mencionada también con frecuencia. Por ejemplo, según (UMTS Forum, 2009) 
página 7, “el mejor enfoque en una estrategia a largo plazo de un operador es el 
despliegue de una capa UMTS900 uniforme para la prestación de cobertura y el 
despliegue de una capa UMTS2100 para incrementar la capacidad de la red en 
zonas específicas (principalmente, en las zonas urbanas)”. Esta estrategia ha sido 
ya implementada por operadores como Optus (utilizando UMTS900) y Telstra 
(UMTS850) en Australia. 

Otros trabajos identificados se han centrado en como asegurar la coexistencia de 
los sistemas GSM con otros sistemas, como UMTS, LTE o WiMAX, sin interferencias. 
Entre ellos se pueden señalar (H. Holma et al., 2007), (Vanghi, Saglam, & Jiang 
Jindi, 2007), (Marache & Char, 2008) así como los realizados por el propio CEPT y 
ECC que analizan la compatibilidad de los sistemas GSM con UMTS (ECC, 2006a) y 

                                          

32 En muchas ocasiones como parte de las políticas de universalización del servicio de acceso 
a Internet de banda ancha (RSPG, 2009b) 
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LTE y WiMAX (CEPT, 2010b). Existen también otros estudios que analizan como 
optimizar el uso de las frecuencias por los sistemas GSM con el objetivo de liberar 
espectro para introducir estos nuevos sistemas. Véase por ejemplo, (H. Holma et 
al., 2007) que propone el uso de una técnica de codificación de la voz multi-tasa 
adaptativa (Adaptative Multi-Rate, AMR), (NSN, 2009b) que presenta un listado de 
diferentes estrategias que se pueden utilizar o (Vieira et al., 2010) que analiza 
cómo se pueden combinar técnicas de AMR, de cancelación de interferencias y de 
sub-canalización ortogonal (Orthogonal Sub-Channel, OSC) para mejorar la 
eficiencia espectral de las redes GSM. 

Finalmente, también se han publicado diversos artículos sobre las implicaciones 
regulatorias y las medidas a adoptar para aprobar la reutilización de estas 
frecuencias sin afectar a la competencia en los mercados de comunicaciones 
móviles ni a la calidad de la prestación de servicios GSM. En este sentido, la 
mayoría de los trabajos se han realizado desde las propias ANR (en sus diversas 
consultas públicas) siendo más escasos los artículos de investigación. Entre estas 
consultas públicas se deben destacar especialmente las sucesivas consultas 
públicas realizadas por Ofcom en 2007 (Ofcom, 2007), 2009 (Ofcom, 2009a) y 
2010 (Ofcom, 2010) por haber incluido un detallado análisis del coste-beneficio que 
la aplicación de esta reutilización podría suponer para los operadores móviles de 
Reino Unido. Asimismo, también merece mención especial las diferentes consultas 
del regulador irlandés, ComReg33, que incluye, al igual que en la consulta de 
Ofcom, un estudio sobre los costes que supondría la resintonización y reasignación 
del espectro actualmente asignado a los operadores irlandeses en las bandas de 
900 y 1800MHz; véase (Red-M & Vilicom, 2010b) y (Red-M & Vilicom, 2010a). 
Como artículos de investigación, se pueden mencionar (Newlands, 2007) que 
anticipaba la posible problemática regulatoria y legal que generaría la reutilización 
de estas frecuencias como consecuencia de la existencia en numerosos países 
europeos de operadores con frecuencias únicamente en la banda de 2,1GHz 
(nuevos entrantes 3G), (Streule, 2008) que presentaba el coste de oportunidad que 
significa el retraso en la reutilización de estas frecuencias y (Ovando, Moral, & 
Pérez, 2009), (Ovando, Moral, & Pérez, 2010) que hace una revisión de la situación 
y medidas adoptadas en un conjunto relevante de países europeos.  

Finalmente, la reutilización de parte de las frecuencias liberadas como resultado del 
proceso de transición del sistema de televisión analógico al sistema digital 
(conocido como dividendo digital) para los servicios móviles ha dado lugar también 
a diversos trabajos. La mayor parte de los mismos han estado centrados en la 
estimación del valor económico y social que genera la asignación de las frecuencias 
de la banda UHF a diferentes servicios. Entre estos estudios destacan 
principalmente el de (Oliver & Ohlbaum Associates Ltd and DotEcon Ltd, 2008) 
donde se defiende el mantenimiento de la asignación de las frecuencias de la banda 
UHF para los servicios de radiodifusión, el de (Spectrum Value Partners, 2008) 
donde se analiza el valor económico de reservar parte de las frecuencias de dicha 
banda para servicios de comunicaciones móviles frente a su uso en exclusiva por 
los servicios de radiodifusión y el de (WIK, 2008) que presenta el interés también 
del uso de dichas frecuencias para servicios de seguridad y emergencias. Asimismo, 
también merece la pena destacar el de (Analysys Mason, DotEcon, & 
Hogan&Hartson, 2009) para la Comisión Europea donde se presenta el valor 
económico y social de la reserva de dichas frecuencias para diferentes servicios y la 
propuesta de diferentes escenarios para un enfoque coordinado europeo y el 
análisis del coste/beneficio de cada escenario. Finalmente, otras ANR han 
presentado por su parte estudios similares pero aplicados al escenario concreto de 
cada país como Francia (ARCEP, 2008) o Irlanda (EuropeEconomics, 2008) en base 

                                          

33 Veáse (ComReg, 2008) y (ComReg, 2009) 
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a cuyos resultados han tomado sus decisiones respecto a la reserva o no de parte 
del dividendo digital para nuevos servicios.   

Asimismo, también se han publicado diversos estudios sobre las actuaciones a 
realizar para liberar la banda de frecuencias reservada para servicios móviles (la 
banda de 800MHz en el caso europeo) como el de (ECC, 2010), (Ofcom, 2009b) 
que explora también los costes generados por la migración de los múltiples digitales 
que actualmente utilizan esas frecuencias o (FCC, 2010a) que propone diferentes 
técnicas que pueden utilizar las redes digitales de radiodifusión de televisión para 
incrementar su eficiencia espectral y liberar así nuevas frecuencias. 

 

1.4 Preguntas y objetivos de la investigación 

En base a las observaciones y a la revisión de la literatura presentada en los 
apartados anteriores, se puede concluir que la provisión de acceso a nuevas bandas 
de frecuencias para el despliegue de redes 3G y 4G tiene una importancia 
fundamental en el desarrollo del mercado de las comunicaciones móviles. Para 
garantizar dicho acceso a nuevas frecuencias, las ANR responsables de la política de 
gestión del espectro están adoptando diferentes medidas.  

Como se comentó en el apartado 1.2.3, dos han sido las medidas seleccionadas 
para un análisis más detallado en esta Tesis. Por tanto, los problemas de alto nivel 
a los que pretende dar respuesta esta Tesis son los siguientes: 

1. ¿Resulta viable la entrada de un nuevo operador en el mercado de las 
comunicaciones móviles que utilice el espectro TDD de la banda de 2.6GHz?  

 
2. ¿Cómo se debería llevar a cabo el proceso de reutilización de las frecuencias de 

la banda de 900MHz para UMTS sin que se produzcan distorsiones en la 
competencia y garantizando asimismo la continuidad de los servicios GSM? 
 

1.4.1 Viabilidad económica de la entrada de un nuevo operador 
en el mercado de las comunicaciones móviles utilizando 
el espectro TDD de la banda de 2.6GHz 

En esta Tesis, se propone el uso de una metodología de análisis tecno-económico 
para estudiar la viabilidad en términos económicos de la entrada en el mercado de 
las comunicaciones móviles aprovechando las capacidades que ofrece la tecnología 
WiMAX móvil y la disponibilidad del espectro TDD de la banda de 2,6GHz. El 
escenario de mercado concreto considerado corresponde al caso español. No 
obstante, los resultados y conclusiones extraídas pueden ser aplicables también a 
otros países europeos “grandes” como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania.  

Este análisis se utiliza también para identificar un conjunto de medidas regulatorias 
que las ANR podrían adoptar para reducir los costes de entrada al mercado 
facilitando así la viabilidad de este tipo de despliegues y fomentando, por tanto, la 
competencia entre infraestructuras alternativas. Por el momento, no se ha 
encontrado ningún análisis que estudie la viabilidad del despliegue de un operador 
en esta banda de frecuencias. 

Finalmente, y como la tecnología seleccionada para el análisis utiliza ciertas 
características del estándar IEEE 802.16m (4G), entre las que se encuentra el uso 
de nodos relays, se explora también los beneficios que supone la introducción de 
estas técnicas de transmisión cooperativa. 



1.4 Preguntas y objetivos de la investigación 

34 

Como se comentó en el apartado del estado del arte, la mayoría de los trabajos 
publicados en los que se analiza la viabilidad económica del despliegue de nodos 
relays, se centran en determinar el máximo coste que deben tener estos nodos 
relays para que resulte interesante su utilización (se produzcan ahorros de costes 
respecto a una red macro celular convencional) y suponen que la red completa se 
despliegue de una vez.  

En cambio, nuestro análisis proporciona una evaluación del beneficio económico, en 
términos de ahorro en costes de despliegue de red, proporcionado por la 
integración de diferentes técnicas de transmisión cooperativa en una red basada en 
la tecnología WiMAX móvil en un escenario de despliegue realista: la prestación de 
servicios de banda ancha móvil en un país europeo, concretamente en España. Este 
análisis es posible gracias a la combinación de los resultados proporcionados por un 
modelo de simulación de esta tecnología (desarrollado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC)34 y cuyo análisis o descripción queda fuera de los 
objetivos de esta Tesis) y un modelo tecno-económico (desarrollado como parte de 
esta Tesis Doctoral) cuyas suposiciones de costes unitarios están basados en datos 
proporcionados por la industria. Asimismo, y como las diferentes técnicas de 
transmisión cooperativa son evaluadas utilizando un mismo modelo y bajo las 
mismas suposiciones, es posible realizar una comparación de los beneficios 
proporcionados por cada una de ellas. 

Por tanto, el trabajo realizado en esta Tesis Doctoral pretende dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Resulta viable la entrada de un nuevo operador en el mercado de las 
comunicaciones móviles que utilice el espectro TDD de la banda de 2.6GHz?  

2. Si ese es el caso, ¿qué medidas regulatorias podrían facilitar la viabilidad 
económica de dicho operador? 

3. ¿Cuál es la magnitud del beneficio económico, en términos de ahorro en costes 
de despliegue de red, proporcionado por la integración de diferentes técnicas de 
transmisión cooperativa en una red basada en la tecnología WiMAX móvil en un 
escenario de despliegue realista? 

 

1.4.2 La reutilización de las frecuencias de la banda de 
900MHz para UMTS 

De la lectura del apartado del estado del arte se puede concluir que son numerosos 
los trabajos que se han publicado sobre la problemática asociada a la reutilización 
de las bandas GSM para UMTS. Sin embargo, se puede observar que la mayoría de 
los trabajos realizados en el ámbito académico se han centrado en aspectos 
técnicos, tratando principalmente tres temas:  

• Los beneficios asociados al despliegue de redes UMTS en la banda de 900MHz 
respecto a la banda de 2100MHz en términos de mejora de la cobertura, de la 
capacidad o de la calidad de servicio en interiores. Sin embargo, ninguno de 
ellos proporcionaba una estimación de los ahorros en costes de despliegue de 
red que dichas ventajas llevaban asociados.  
 

• Las condiciones para asegurar la coexistencia libre de interferencias de los 
sistemas GSM y UMTS en las bandas GSM. 

                                          

34 La colaboración entre la UPC y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se produjo en el 
contexto del proyecto de investigación europeo ROCKET. 
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• Un número menor de ellos ha tratado la problemática de la liberación de parte 

de las frecuencias actualmente utilizadas por los sistemas GSM en estas bandas 
de frecuencias para la introducción de portadoras UMTS mediante el uso de 
diferentes técnicas de mejora de la eficiencia espectral de los sistemas GSM. Al 
igual que en el caso del análisis de los beneficios, ninguno de estos trabajos 
realizaba una estimación de los costes que podrían acarrear dichos trabajos de 
optimización y liberación de frecuencias en los sistemas GSM. 

Por su parte, los trabajos publicados desde el ámbito institucional (principalmente, 
por los órganos reguladores y también por fabricantes de equipamientos y 
asociaciones industriales) han incidido especialmente en los beneficios que el 
despliegue de redes UMTS en la banda de 900MHz ofrece respecto a la banda de 
2100MHz (véase, por ejemplo, (Ovum, 2007) o (GSA, 2008)) así como en la 
evaluación de las medidas regulatorias que se debían adoptar asociadas a este 
proceso de modificación de las condiciones de las licencias GSM. Esta evaluación se 
ha realizado principalmente de manera cualitativa aunque merece la pena destacar 
especialmente el análisis de Ofcom sobre el coste-beneficio que la aplicación de 
esta reutilización podría suponer para los operadores móviles en Reino Unido 
(véanse referencias en apartado 1.3.3.1).  

La problemática asociada al refarming de la banda de 900MHz35 ha sido objeto de 
estudio en esta Tesis Doctoral. Los análisis realizados y los objetivos perseguidos se 
recogen a continuación: 

• Se presenta un análisis de la situación histórica y las restricciones regulatorias 
existentes en los países europeos con el objetivo de definir el problema que 
representa la reutilización de frecuencias en las bandas GSM. Asimismo, en 
base a una revisión de la situación inicial y de las principales medidas 
regulatorias adoptadas o propuestas por un conjunto de países europeos, se 
identifican las principales opciones regulatorias de las que disponen las ANR 
para la aprobación de esta reutilización.  
 

• Se propone un modelo sencillo para la estimación de los costes asociados a una 
liberación parcial de frecuencias en la banda de 900MHz. Este modelo tiene 
como principal característica la utilización de datos sobre la distribución 
estadística de los recursos de red por lo que no requiere disponer de 
información detallada sobre la situación inicial de la red GSM. Con dicho modelo 
se pretende hacer una estimación del orden de magnitud de los costes que 
tendría que asumir un operador para dejar de utilizar parte de las frecuencias 
de la banda de 900MHz en sus redes GSM, supliendo así la falta de este tipo de 
análisis en el ámbito académico (estudios similares han sido realizados 
únicamente por reguladores, concretamente Ofcom y ComReg).  
 

• Se desarrolla un modelo tecno-económico para la evaluación de los beneficios 
que la reutilización para UMTS de la banda de 900MHz puede suponer para los 
operadores. Estos beneficios se cuantifican en términos del ahorro de costes de 
capital y operativos que se pueden obtener si se despliega una red UMTS con 
portadoras en las bandas de 900 y 2100MHz en lugar de si se dispone 
únicamente de portadoras en la banda de 2100MHz.  

 

                                          

35 Se prevé que la banda de 1800MHz, con propiedades de propagación similares a las de la 
banda de 2100MHz, sea utilizada principalmente para el despliegue de redes LTE en el medio 
plazo. Por tanto, la problemática asociada a su reutilización para esta tecnología queda fuera 
de los objetivos de esta Tesis. 
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A diferencia de otros análisis previamente publicados, donde solo se 
consideraban despliegues greenfield (es decir, no se consideraba la 
disponibilidad de una red UMTS2100 previamente desplegada) y solo se 
presentaban datos para determinadas zonas geográficas, principalmente zonas 
limitadas por cobertura (suburbanas y rurales), en el análisis realizado en esta 
Tesis Doctoral se consideran diferentes escenarios de evolución de la demanda 
y diferentes zonas geográficas (desde urbanas densas a zonas remotas y 
aisladas) en dos casos diferentes: un caso de despliegue greenfield y un 
despliegue brownfield, es decir, considerando la necesidad de amortizar la red 
UMTS2100 previamente desplegada. Asimismo, en nuestro análisis, se tiene en 
cuenta también la necesidad de esperar hasta que exista un adecuado nivel de 
penetración de terminales UMTS900, un aspecto fundamental en cualquier 
despliegue realista que no es tenido en cuenta habitualmente cuando se 
considera escenarios de despliegue greenfield.  

Es preciso indicar que en los dos casos anteriores, la estimación de los costes y 
beneficios de la reutilización de frecuencias, la metodología aplicada y los 
modelos desarrollados resultan aplicables a un gran número de países 
europeos. Sin embargo, la validez de los mismos y la extracción de resultados 
requieren de su aplicación a un caso particular. Para ello, en esta Tesis Doctoral 
se ha considerado la situación de mercado y la distribución de espectro presente 
en el mercado español. 

• Para terminar y utilizando las conclusiones extraídas de estos diferentes 
análisis, se propone el uso de una metodología de análisis multi-criterio para 
evaluar lo adecuado de las diferentes opciones regulatorias disponibles respecto 
a los diferentes objetivos de política pública involucrados en este proceso de 
refarming. 

Por tanto, el trabajo realizado en esta Tesis Doctoral pretende dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los principales problemas que la aprobación de la reutilización de 
las bandas GSM genera desde el punto de vista regulatorio? ¿Qué medidas se 
han adoptado o propuesto en los principales países europeos para contrarrestar 
esos problemas? 
 

• ¿Qué cambios es necesario introducir en las redes GSM actuales para liberar 
ciertas frecuencias en la banda de 900MHz? ¿Cuáles son los costes asociados 
con esas modificaciones?  

 
• ¿Cuáles son los beneficios en términos económicos que puede generar la 

reutilización para UMTS de la banda de 900MHz en diferentes escenarios de 
demanda, zonas geográficas y escenarios de despliegue? 

 
• ¿Cuáles son los principales objetivos de política pública involucrados en este 

proceso de reutilización de frecuencias?, ¿cuáles son las principales medidas 
regulatorias que pueden adoptar los reguladores? Y finalmente, ¿cómo se puede 
evaluar lo adecuado de las diferentes opciones regulatorias con respecto a los 
diferentes objetivos identificados? 
 

1.5 Elementos metodológicos 

El análisis del impacto que la introducción de una mayor flexibilidad en la política de 
gestión del espectro tiene en el desarrollo de las redes y servicios móviles es un 
sujeto de estudio eminentemente multi-disciplinar donde intervienen aspectos 
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tecnológicos, económicos, regulatorios y de política pública. Este enfoque 
interdisciplinar es una tarea retadora y difícil por tener que identificar y analizar las 
diferentes disciplinas involucradas (tecnología, economía, regulación y aspectos de 
negocio) para conseguir una visión de conjunto y un buen entendimiento del 
problema. Sin embargo, tiene como ventaja que permite comprender mejor la 
naturaleza de los problemas de investigación que se están analizando y 
proporcionar un análisis más balanceado.  

Para llevar a cabo el trabajo presentado en esta Tesis se han utilizado, por tanto, 
diferentes metodologías. En primer lugar, un método de investigación cualitativa 
diseñada para permitir alcanzar al investigador un buen entendimiento del 
problema particular que se está analizando así como para identificar las principales 
problemáticas que serán objeto de un análisis más detallado. Las fuentes de datos 
cualitativos incluyen la revisión de la literatura, entrevistas y las propias reacciones 
e impresiones del investigador (M. D. Myers, 1997) y será descrita en el apartado 
1.5.1.  

Una vez identificados los problemas a analizar, se ha utilizado un enfoque 
cuantitativo con el objetivo de conseguir un entendimiento más profundo del mismo 
mediante la definición de diferentes modelos matemáticos que representan la 
esencia del problema. Para el desarrollo de estos modelos matemáticos de 
simulación, se han seleccionado dos metodologías consideradas apropiadas para los 
objetivos de la investigación: la metodología de análisis tecno-económico y la 
metodología de análisis multi-criterio. La justificación de la selección de estas 
metodologías y su utilización se describe en los apartados 1.5.2 y 1.5.3. 

1.5.1 Método de investigación cualitativa 

Para facilitar el trabajo de investigación, se han utilizado tres métodos principales 
de recogida de información.  

La primera fuente de información utilizada es la literatura existente. La revisión de 
la literatura realizada ha incluido el análisis de las fuentes relacionadas con el 
desarrollo de las tecnologías y el mercado de servicios de acceso móvil e 
inalámbrico así como de la regulación económica y de la política de gestión del 
espectro radioeléctrico. Asimismo, no solo se han tenido en cuenta los aspectos 
puramente teóricos sino que también se han evaluado las descripciones de la 
situación del mercado de las comunicaciones móviles y los retos específicos de esta 
industria y de la regulación a la que se encuentra sujeta.  

En este sentido, destaca especialmente el trabajo de recopilación de las diferentes 
medidas regulatorias adoptadas por los principales reguladores europeos y por el 
regulador estadounidense en el ámbito de la política de gestión del espectro y de 
las comunicaciones móviles que el autor de esta Tesis Doctoral ha venido 
realizando en los últimos años. Este trabajo se ha enmarcado como parte de su 
colaboración en el desarrollo de las “Notas mensuales de regulación” que se han 
elaborado en la Cátedra Red.es de la UPM desde el año 2008.  

La segunda fuente principal de información de la que se ha valido la investigación 
realizada ha sido la información obtenida en las diferentes entrevistas y discusiones 
en las que el autor ha participado con agentes relevantes involucrados en el 
desarrollo de la industria de servicios móviles (directivos de operadores móviles, 
fabricantes de equipamientos y terminales, empresas prestadores de servicios, 
asociaciones sectoriales, etc.) y de la política de gestión del espectro radioeléctrico, 
principalmente, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI) en España. Su participación en estas entrevistas y 
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discusiones ha sido posible gracias a su colaboración en las siguientes dos 
organizaciones desde el año 2007: 

• El grupo de investigación “Grupo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” de la UPM dentro del cual ha participado como investigador en 
diversos proyectos con diversas administraciones públicas y empresas 
relevantes del sector. 
 

• La Cátedra Red.es de la UPM para la cual ha participado en la elaboración de 
diversos informes para la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
SETSI, algunos de los cuales desarrollados por el Grupo de Análisis y 
Prospectiva del sector de las Telecomunicaciones (GAPTEL).  

Finalmente, el tercer método de recogida de información ha consistido en la 
participación en diferentes cursos y seminarios  de discusión sobre la evolución del 
sector de las telecomunicaciones y su regulación así como la asistencia a diversos 
congresos y presentaciones.  

1.5.2 Metodologías para el modelado y simulación  

Una vez identificados los problemas a analizar, se ha utilizado un enfoque 
cuantitativo con el objetivo de conseguir un entendimiento más profundo del mismo 
mediante la definición de diferentes modelos matemáticos que representan la 
esencia del problema.  

La literatura proporciona diversas alternativas para llevar a cabo el modelado y 
simulación de las problemáticas analizadas en esta Tesis Doctoral, algunas de las 
principales se recogen en la Tabla 2 proporcionada por (Sigurdsson, 2007). Entre 
todas estas posibilidades, la metodología que mejor se ajusta a los objetivos de 
investigación planteados en esta Tesis Doctoral es la metodología de análisis tecno-
económico. 

El análisis tecno-económico (en inglés, techno-economics) es una rama de la 
ciencia que se centra en el análisis de los aspectos económicos de nuevas 
tecnologías o innovaciones y sus modelos de negocios asociados (Autio, 2007). 
Según (Hull, Walsh, Green, & McMeekin, 1999) el estudio tecno-económico puede 
involucrar el examen y descripción de las relaciones dinámicas entre varios actores 
y el flujo de intermediarios que es necesario para el progreso de la innovación 
específica (redes tecno-económicas) así como las fluctuaciones de largo plazo en el 
crecimiento económico y su conexión con el cambio técnico (paradigmas tecno-
económicos). Así, según estos autores, el análisis tecno-económico permite la 
adopción de un marco de trabajo analítico que ni es un análisis microeconómico 
totalmente centrado en el caso ni se centra en los aspectos macroeconómicos 
orientados a la definición de medidas de política económica.  
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Tipo de 
modelo 

Principales características Ejemplos de estudios 

Modelos 
económicos 

Estos modelos son utilizados para analizar la 
dinámica dentro del mercado de las 
telecomunicaciones. Los modelos son 
generalizaciones simplificadas y proporciona 
información sobre la dinámica del mercado 

Jean-Jacques Laffont y Jean 
Tirole (2000) : Competition in 

Telecommunications 

Modelos 
econométric

os 

Estos modelos usan métodos estadísticos 
para formular y probar hipótesis sobre la 
importancia de determinados parámetros. 
Requieren el uso de datos históricos por lo 
que son utilizados principalmente para 
explicar fenómenos pasados. En 
telecomunicaciones, han sido utilizados 
frecuentemente para identificar los factores 
más importantes que afectan a la difusión de 
la banda ancha (GAO 2006) 

Carlos Osorio (2001): Bits of 
power: The involvement of 
Municipal Electric Utilities in 

Broadband Services 

Modelos de 
costes 

Son modelos diseñados con un enfoque 
“bottom-up” para determinar los costes de 
inversión y operativos asociados con una 
determinada infraestructura o red de 
telecomunicación. Se utilizan con frecuencia 
para la determinación de los precios en 
mercados regulados 

Farid Gasmi (2002): Cost 
Proxy Models and 

Telecommunications Policy: A 
New Empirical Approach to 

Regulation. Christian M. Dippon 
(2001): Local loop unbundling: 
Flaws of the cost proxy model 

Modelos 
tecno-

económicos 

Son diseñados para evaluar escenarios de 
despliegue y para ayudar en la selección de 
las tecnologías y momento óptimo de 
despliegue.  

Leif A. Ims et al. (1998) : 
Broadband Access Networks – 
Introduction to Strategies and 
techno-economic evaluation 

Modelos de 
dinámica de 

sistemas 

Explican las interacciones entre las diferentes 
fuerzas y agentes involucrados en el mercado 
de las telecomunicaciones. Resultan útiles en 
la evaluación de escenarios “what-if” y para 
capturar comportamientos clave observados 
en sistemas reales 

Andjelka Kelic (2005): 
Networking Technology 

Adoption: Modeling the Fiber-
to-the-Home 

Planes de 
negocio/Est

udio de 
casos 

Los planes de negocio son utilizados por la 
industria para estudiar la viabilidad financiera 
de proyectos individuales de despliegue. Su 
fortaleza reside en que se trata de 
representaciones precisas de las 
circunstancias36. 

Steffensen and Andersen 

(2005): Bredbåndsnet i et 
landområde ved Jels 

Modelos de 
teoría de 
juegos 

Permiten capturar interacciones no 
cooperativas entre los diferentes agentes del 
sector, por ejemplo, para explorar estrategias 
de entrada y como el mercado se ve afectado 
por la competencia y la regulación 

Bijl y Peitz (2002): Regulation 
and Entry into 

Telecommunications 

TABLA 2 MODELOS TEÓRICOS DISPONIBLES PARA EL ANÁLISIS EN 
TELECOMUNICACIONES. FUENTE: (SIGURDSSON, 2007) 

Para el propósito de esta Tesis Doctoral, se va a utilizar la definición de (Hoikkanen, 
2007) el cual define el análisis tecno-económico como un enfoque de análisis 

                                          

36 Aunque no recogido por (Sigurdsson, 2007), (Espías, 2007) indica que la línea directriz del 
modelo de negocio es la plasmación de una estrategia dirigida a la creación de valor 
partiendo de un potencial técnico. Es importante el matiz de que el modelo de negocio refleja 
una estrategia y proporciona elementos para su análisis y validación, pero no es en sí mismo 
la estrategia. 
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basado en la simulación para el diseño, análisis y optimización de diferentes 
soluciones tecnológicas aplicables a diferentes agentes y casos de negocio. Como 
resultado de este modelado se obtiene un conjunto amplio de parámetros técnicos, 
económicos y financieros que permiten realizar diferentes tipos de análisis, como el 
análisis de los principales componentes que intervienen en los costes de despliegue 
de una determinada infraestructura o servicio, la determinación del efecto de 
determinadas variables (demanda prevista, ingresos esperados, etc.) en el análisis 
de la viabilidad de la prestación de un determinado servicio hasta incluso el 
modelado de casos de negocio completos. Finalmente, el análisis tecno-económico 
permite la adopción de un marco de trabajo analítico que ni está totalmente 
centrado en un caso (lo que requiere una mayor precisión pero se pierde capacidad 
de análisis de diferentes opciones) ni es un análisis global. Como consecuencia, 
permite analizar diferentes opciones y evaluar el impacto de diferentes variables 
(demanda prevista, modelos de ingresos, opciones y capacidades tecnológicas, 
medidas regulatorias, etc.) de una manera ágil y con un nivel de fiabilidad 
suficiente. 

Esta metodología ha sido ampliamente analizada y aplicada al estudio de la 
viabilidad del despliegue de redes de acceso móviles, para justificar el despliegue 
de ciertas tecnologías o la introducción de determinadas mejoras así como en la 
toma de decisiones en materia de regulación y política de gestión del espectro tanto 
en el ámbito académico como en el industrial  y el institucional (véase la revisión de 
la literatura en el apartado 1.3).  

En esta Tesis Doctoral, la metodología de análisis tecno-económico se ha utilizado 
para el desarrollo de diferentes modelos de simulación que permite analizar las 
siguientes problemáticas:  

• Análisis de la viabilidad de la entrada al mercado de las comunicaciones móviles 
de un nuevo operador que utilice el espectro TDD de la banda de 2,6GHz. 
 

• Evaluación del beneficio económico, en términos de ahorro en costes de 
despliegue de red, proporcionado por la integración de diferentes técnicas de 
transmisión cooperativa en una red basada en la tecnología WiMAX móvil en un 
escenario de despliegue realista. 

 
• Estimación de los costes que generaría la liberación de parte de las frecuencias 

utilizadas actualmente por las redes GSM en la banda de 900MHz.  
 

• Estimación de los beneficios en términos económicos que puede generar la 
reutilización para UMTS de la banda de 900MHz en diferentes escenarios de 
demanda, zonas geográficas y escenarios de despliegue 

Una descripción más detallada de esta metodología será incluida en el Capítulo 2. 

La validez de los parámetros utilizados en los diferentes modelos y de los 
escenarios analizados viene determinados por las diferentes fuentes de información 
consultadas y recogidas en el apartado anterior. Los resultados obtenidos y los 
parámetros utilizados hacen referencia al caso concreto del mercado español. Sin 
embargo, dichas suposiciones pueden ser modificadas o extrapoladas para analizar 
otros escenarios o países. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que estos 
modelos son muy dependientes de los detalles concretos del caso analizado, tanto 
en sus factores técnicos como de mercado, por lo que la generación de los 
resultados cuantitativos obtenidos debe realizarse con gran cuidado.  

No obstante, los análisis presentados en esta Tesis muestran también la existencia 
de otros aspectos estratégicos, regulatorios, de política pública, etc., que 
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difícilmente se pueden recoger en este tipo de simulaciones, y que tienen una 
influencia fundamental en los problemas analizados. 

 

1.5.3 Análisis multi-criterio 

En el caso del análisis del refarming de las bandas GSM, además de realizar un 
análisis del coste-beneficio que la reutilización de estas frecuencias supone para 
diferentes operadores (mediante el uso de una metodología de análisis tecno-
económico), se ha explorado también cual de las medidas regulatorias disponibles 
para los reguladores resulta más apropiada en función de la condiciones 
particulares de cada país.  

Para emprender dicha labor, se propone el uso de una metodología de análisis 
multi-criterio, frecuentemente conocido por sus siglas en inglés como MCA, Multi-
Criteria Analysis. Las características de esta metodología y las razones que 
justifican su aplicación a la problemática analizada se presentarán en el Capítulo 7. 

 

1.6 Estructura de la tesis y contribuciones 

Tras el primer capítulo introductorio, el resto del trabajo realizado en esta Tesis 
Doctoral se estructura de la siguiente forma.  

En el Capítulo 2, se presenta una visión general de la metodología utilizada para la 
implementación de los diferentes modelos tecno-económicos desarrollados en esta 
Tesis. A continuación, el Capítulo 3 presenta la aplicación de esta metodología de 
análisis en el estudio de la viabilidad de la entrada de un nuevo operador en la 
banda de 2,6GHz. Se presenta asimismo un análisis de los beneficios económicos, 
en términos de ahorro en costes de despliegue de red, proporcionado por la 
integración de diferentes técnicas de transmisión cooperativa en una red basada en 
la tecnología WiMAX móvil. 

El resto de capítulos de la Tesis se centra en la problemática asociada a la 
reutilización para UMTS de la banda de 900MHz. En primer lugar, el Capítulo 4 sirve 
para definir el problema a partir del análisis de la situación histórica y las 
restricciones regulatorias existentes en los países europeos así como se identifican 
las principales opciones regulatorias de las que disponen las ANR para la aprobación 
de esta reutilización. En segundo lugar, se presentan los modelos tecno-económicos 
desarrollados y los resultados obtenidos de su aplicación para la determinación de 
los costes asociados a la liberación de frecuencias en la banda de 900MHz (Capítulo 
5) y para la estimación de los beneficios de la reutilización de la banda de 900MHz 
para el despliegue de redes UMTS (Capítulo 6). Finalmente, el Capítulo 7 describe el 
modelo de análisis multi-criterio utilizado para evaluar lo adecuado de las diferentes 
opciones regulatorias disponibles respecto a los diferentes objetivos de política 
pública involucrados en este proceso de refarming.  

La Tesis termina presentando las principales conclusiones y líneas de trabajo 
futuras en el Capítulo 8. 

Al final de esta Tesis Doctoral se han incluido tres anexos. El Anexo A describe las 
fuentes de información y las suposiciones utilizadas para la determinación de la 
extensión de las diferentes zonas geográficas utilizadas en los modelos tecno-
económicos. El Anexo B proporciona una descripción detallada de las características 
del modelo analítico utilizado para la simulación de redes UMTS/HSDPA en el 
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Capítulo 6. Finalmente, el Anexo C recoge en forma de tablas un resumen de la 
situación inicial y las medidas adoptadas en un conjunto de países europeos en el 
proceso de aprobación de la reutilización para UMTS de las bandas GSM.  

Los resultados de esta investigación han sido publicados ya en diversos artículos de 
revistas científicas o han sido presentados en diferentes conferencias 
internacionales37. A continuación, se presenta las diferentes contribuciones 
realizadas con los resultados obtenidos en los diferentes capítulos. A menos que se 
indique otra cosa, el autor de esta Tesis fue el principal responsable de los artículos 
aquí listados cuando aparece como autor principal. En los casos en los que no 
aparece como primer autor, su participación tomó la forma de comentarios y 
observaciones.  

Capítulo 1:  

1. Jorge Pérez, Antolín Moral, Catalina Ovando: “Claves y retos de la gestión del 
espectro”. Regulatory and Economic Policy in Telecommunications. Editorial: 
Gabinete de Estudios de Economía de la Regulación (GEER) Telefónica España. 
Nº 2, pág. 14-26. Marzo 2009. Madrid, Spain. ISSN 2172-2900 

Capítulo 3: 

2. Antolín Moral, Josep Vidal, Jorge Pérez, Adrian Agustín, Ninoslav Marina, 
Anders Høst-Madsen, “Techno-economic evaluation of cooperative relaying 
transmission techniques in OFDM cellular networks”, EURASIP Journal on 
Advances in Signal Processing. Volume 2011, Artículo ID 507035, 23 páginas, 
doi:10.1155/2011/507035. ISSN: 1687-6172 

Capítulo 4: 

3. Antolín Moral, Gerard Pogorel, Jorge Pérez, “A Multi-Criteria Analysis of 
refarming of GSM Frequency Bands”, Telecommunications Policy, en proceso de 
revisión. 
 

4. Catalina Ovando, Antolín Moral, Jorge Pérez: “El “refarming” de las bandas 
GSM en Europa”. Revista de Telecomunicaciones de la Asociación 
Iberoamericana de Centros de investigación y Empresas de Telecomunicaciones 
(AHCIET). Vol. 121, pp. 10-26. Enero-Marzo 2010. Madrid, Spain. ISSN: 0213-
1226. 

 
5. Catalina Ovando, Antolín Moral, Jorge Pérez: “GSM band’s Refarming Public 

Policy Review”. 48th FITCE Congress. Praga, República Checa. 3-5 septiembre 
2009 

Capítulo 5:  

6. Antolín Moral, Arturo Vergara, Jorge Pérez, Catalina Ovando, “A model to 
estimate the costs of a partial clearance of spectrum in the 900MHz”, 21st 
Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio 
Communications (PIMRC-2010). Estambul, Turquía. 26-30 septiembre 2010. 

Capítulo 6: 

                                          

37 La mayoría de los resultados numéricos previamente publicados han sido calculados de 
nuevo en esta Tesis Doctoral para facilitar la legibilidad de la misma y la comparación entre 
los diferentes casos. 
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7. Antolín Moral, Arturo Vergara, Jorge Pérez, Catalina Ovando, “Assessment of 
the benefits of the roll-out of HSDPA networks at 900MHz band”, 6th IEEE 
Broadband Wireless Access Workshop, co-located with IEEE GLOBECOM 2010. 
Miami, Florida, Estados Unidos. 6-10 diciembre 2010. 

Capítulo 7: 

8. Antolín Moral, Gerard Pogorel, Jorge Pérez, “A Multi-Criteria Analysis of 
refarming of GSM Frequency Bands”, Telecommunications Policy, en proceso de 
revisión. 

A continuación, se recogen asimismo otras publicaciones no directamente 
relacionadas con el análisis realizado en esta Tesis Doctoral pero en las que ha 
colaborado el autor de esta Tesis Doctoral: 

9. Jorge Pérez, Ana Olmos, Antolín Moral, Arturo Vergara, Capítulo 1 “Motion to 
Debate” y  Capítulo 2 “Current State of Regulation” del libro “Net Neutrality: 
Contributions to the debate”. Editorial Ariel y Fundación Telefónica con la 
colaboración de la Editorial Planeta. Madrid, España. Pendiente de publicar. 
ISBN: 978-84-08-09892-8 
 

10. Arturo Vergara, Antolín Moral, Jorge Pérez, “Challenges for the rollout of next 
generation access networks in Europe”, Journal of the Institute of 
Telecommunications Professionals, to be published. ISSN: 1755-9278. 2011 

 
11. Arturo Vergara, Antolín Moral, Jorge Pérez, “COSTA: A Model to Analyze Next 

Generation Broadband Access Platform Competition”, 14th International 
Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (Networks 
2010). Warsaw, Poland. September, 27-30. 2010. 

 
12. Arturo Vergara, Antolín Moral, Ana Olmos, Jorge Pérez, “Challenges for the 

European next generation broadband”, Federation of Telecommunications 
Engineers of the European Union (FITCE) 49th Congress. Santiago de 
Compostela, Spain. September, 1-4. 2010 

 
13. Adrián Gonzalez, Arturo Vergara, Antolín Moral, Jorge Pérez, “Prospects on 

FTTH/EP2P open access models”, Federation of Telecommunications Engineers 
of the European Union (FITCE) 49th Congress. Santiago de Compostela, Spain. 
September, 1-4. 2010 

 
14. Ana Olmos, Jorge Pérez, Antolín Moral, Arturo Vergara: “Analysis of IT 

Security Regulation Evolution: Relevant Issues and Impact on the IT Security 
Industry and Market”. 36th Research Conference on Communication, 
Information and Internet Policy. Arlington, VA, United States. September, 26-
28. 2008 

 
15. Ana Olmos, Jorge Pérez, Antolín Moral, Arturo Vergara: “Trends in IT Security 

Regulation”. International Telecommunications Society 19th European Regional 
Conference. Rome, Italy. June, 18-20. 2008 

 
16. Arturo Vergara Pardillo, Jorge Pérez Martínez, Antolín Moral: “Comparative 

analysis of operators’ strategies for the rollout of next generation access 
infrastructure in European markets”. International Telecommunications Society 
17th Biennial Conference. Montreal, Canada. June, 22-24. 2008. 

 
17. Antolín Moral, Jorge Pérez Martínez, Arturo Vergara Pardillo: “Next generation 

mobile networks development: technical, regulatory and strategic issues of the 
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roll-out of in-building solutions in high traffic places”. International 
Telecommunications Society 17th Biennial Conference. Montreal, Canadá. 22-
24 junio 2008 

 
18. Antolín Moral, Arturo Vergara A, José Manuel Riera, Sergio Ramos, Jorge 

Pérez: “Technical and Economic Viability of WiMAX-PLC Network Roll-Out to 
Supply Broadband Access in Rural and Exurban Areas”. International 
Telecommunications Society 18th European Regional Conference. Istanbul, 
Turkey. September, 2-4. 2007 

 
19. Manuel Espías, Sergio Ramos, Antolín Moral, Arturo Vergara, Ana Olmos, and 

Jorge Pérez: “Analysis of European Mobile Operators Strategies towards 
Multiple Play Services Provision”. 46th FITCE Congress “The broadband way to 
the future”. Warsaw, Poland. 30 August – 1 September 2007 

 
20. Sergio Ramos, Antolín Moral, Arturo Vergara, Jorge Pérez: “Strategic Policy 

Options on Spectrum Management for the Development of Mobile TV Market in 
Europe”. 16th IST Mobile & Wireless Communications Summit. Budapest, 
Hungary. 1-5 July 2007 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
TECNO-ECONÓMICO 

2.1 Introducción 

Este capítulo presenta una visión general de la metodología utilizada para la 
implementación de los diferentes modelos tecno-económicos utilizados en esta 
Tesis Doctoral. La Ilustración 7 muestra las principales variables y modelados que 
componen un modelo tecno-económico y como se produce el flujo de información.  

El primer paso consiste en la recopilación de datos geográficos, demográficos, 
económicos y legales para el caso de estudio que se pretende analizar. Así pues 
hay que definir el mercado objetivo, las características de los servicios que se 
pretenden ofrecer y los ingresos previstos por la prestación de los mismos. También 
hay que definir el área en el que se pretende desplegar la infraestructura la cual se 
suele dividir en diferentes zonas en función de sus características geográficas y 
demográficas. Generalmente, no es posible completar un despliegue completo de 
una vez sino que los operadores adoptan un enfoque de despliegue gradual 
comenzando típicamente por las áreas de mayor prioridad1. Las variables anteriores 
definen la demanda que se pretende atender. Tras la definición de un cierto modelo 
tarifario, se pueden estimar también los ingresos asociados a la prestación de estos 
servicios. 

                                          

1 Los cuales suelen coincidir con las áreas más densamente pobladas donde los costes por 
usuario de la prestación de servicios son menores y por tanto, son las áreas que 
proporcionan una mayor rentabilidad. No obstante, en algunas ocasiones este puede no ser 
el caso, por ejemplo, por condiciones impuestas en las autorizaciones para el acceso a 
derechos de uso del espectro 
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ILUSTRACIÓN 7 DIAGRAMA DE FLUJO UTILIZADO EN LA METODOLOGÍA DE 
ANÁLISIS TECNO-ECONÓMICO2 

En base a dichos valores de demanda, se procede a planificar y dimensionar los 
equipamientos e infraestructuras necesarias teniendo en cuenta las características y 
capacidades de la tecnología seleccionada. En muchos casos, el operador no 
comienza de cero por lo que es necesario tener en cuenta la infraestructura ya 
disponible. Una vez dimensionada la infraestructura necesaria, se pueden estimar 
los costes. En base a ingresos y gastos, la rentabilidad económica del proyecto 
puede ser evaluada.  

El resto de apartados de este capítulo proporcionan más detalles sobre las 
principales variables y parámetros utilizados, las fuentes de información empleadas, 
los procedimientos y modelados.  

No obstante, conviene indicar que cada uno de los modelos desarrollados en esta 
Tesis Doctoral tiene ciertas particularidades y además, no todos ellos incluyen todos 
los elementos presentados en la Ilustración 7. Por ejemplo, los modelos utilizados 
para el análisis del coste-beneficio del refarming de la banda de 900MHz se centran 
únicamente en el análisis de costes por lo que no incluye la estimación de los 
ingresos ni de la viabilidad económica. Así pues, estos modelos son descritos con 
mayor nivel de detalle en los siguientes capítulos de esta Tesis. 

Finalmente, es preciso comentar el carácter eminentemente iterativo de este tipo 
de modelado como elemento fundamental para la mejora continua de los modelos 

                                          

2 El código de colores utilizados en este diagrama de flujo y el resto de los incluidos en esta 
Tesis Doctoral es el siguiente: las suposiciones y variables de entrada se muestran en azul, 
los cálculos intermedios en naranja y los resultados en rojo 
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utilizados; véase (Detecon, 2008) o (Verbrugge, Casier, Van Ooteghem, & Lannoo, 
2009). Así, los resultados obtenidos de las primeras versiones del modelo permiten 
identificar las principales fuentes de costes y los parámetros de entrada clave, los 
cuales serán revisados y contrastados con los utilizados en otros estudios o en 
despliegues reales (si están disponibles) con el objetivo de validar así las 
suposiciones realizadas.  

 

2.2 Definición del escenario de mercado  

El primer paso viene determinado por la definición del escenario de mercado que se 
pretende analizar. Esta Tesis Doctoral está centrada en el análisis del mercado de 
las comunicaciones móviles por lo que es este el mercado utilizado en todos los 
análisis realizados: el acceso desde diferentes tipos de dispositivos móviles 
(teléfonos móviles, ordenadores portátiles equipados con modem para acceso a 
redes 3G ya esté el modem integrado o se conecte mediante una tarjeta USB o 
PMCIA y más recientemente todo un conjunto de nuevos dispositivos como 
netbooks, tablets PC, eReaders, etc.) a servicios de voz, mensajería y datos, entre 
los que se encuentra el acceso a Internet. 

De manera general, dentro de este mercado se pueden distinguir dos segmentos 
con características y estadios de desarrollo diferentes:  

• El segmento de los servicios de comunicaciones móviles correspondiente al 
acceso a servicios de voz, datos y mensajería desde teléfonos móviles y 
smartphones. Este segmento se caracteriza por haber alcanzado ya unos niveles 
de penetración muy elevados en la mayoría de los países desarrollados en el 
caso de los servicios de voz y mensajería. No obstante, el acceso a los servicios 
de datos (acceso a Internet desde teléfonos móviles frecuentemente 
denominado Internet móvil) muestra unos niveles de penetración aún muy 
bajos en muchos países3. Asimismo, el tráfico promedio mensual por usuario 
asociado a los servicios de datos de este segmento suele presentar niveles 
mucho más bajos que los característicos del segmento de banda ancha móvil 
donde el acceso se realiza mayoritariamente desde ordenadores portátiles; 
véase, por ejemplo, los datos proporcionados por (OCDE, 2009). 
 

• El segmento del acceso de banda ancha móvil caracterizado por la  prestación 
de un servicio de acceso de banda ancha a Internet a través de redes móviles. 
Por tanto, el acceso se realiza mayoritariamente a través de ordenadores 
portátiles (así como desde otros dispositivos parecidos como tablets PC, 
netbooks, etc.), no suele ser frecuente el acceso a servicios de voz y 
mensajería4 y el tráfico promedio mensual por usuario suele ser elevado (los 
operadores suelen incluir en sus ofertas comerciales volúmenes de descarga 
mensuales del orden de GBs respecto a los centenares de MBs del servicio de 
Internet móvil, (OCDE, 2009)). Al igual que el servicio de Internet móvil, los 
niveles de penetración de este servicio es aún bajo con un promedio en los 27 

                                          

3 Según datos de la Comisión Europea de enero de 2010 (página 19 de (Pérez, Moral, 
Vergara, & Urueña, 2010)), la penetración del servicio de Internet móvil varía entre el 10%-
38% en los países europeos. Sin embargo, otros países como Japón o Corea del Sur 
presentan índices de penetración mucho mayores (69% y 59%, respectivamente). 
4 Entiéndase servicios de voz y mensajería prestados como tales por la red móvil 
directamente; en cambio, sí puede ser más frecuente el uso de servicios de voz y mensajería 
sobre el acceso a Internet a través de diferentes aplicaciones (servicios sobre tecnología IP)  
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países de la Unión Europea del 5,2% en enero de 2010 (EC, 2010d) aunque ha 
alcanzado ya niveles considerablemente superiores en ciertos países. 

 

Una vez seleccionado el mercado objetivo, se debe realizar una estimación realista 
sobre el número de clientes que se deberán atender5. Además y dado la 
evolución característicamente evolutiva del mercado de las comunicaciones móviles 
en el que nuevas tecnologías son introducidas de manera solapada con tecnologías 
previas (por ejemplo, difusión de la tecnología UMTS y posteriormente HSPA sobre 
la tecnología GSM), la estimación de los clientes requiere la determinación del 
número de clientes que dispone de terminales con capacidad de acceso a las 
diferentes tecnologías. Asimismo y puesto que el mercado de comunicaciones 
móviles se desarrolla en competencia, es necesario considerar una cierta cuota de 
mercado que dependerá del tipo de operador a simular (operador incumbente, 
nuevo entrante, etc.). 

Para realizar dicha estimación del numero previsible de clientes, se utilizan los 
datos disponibles sobre niveles de penetración de servicios y tecnologías (% de 
clientes con terminales 3G, 3,5G, etc.) existentes en la actualidad y se estima su 
posible evolución a partir de un conjunto de modelos de difusión o adopción 
ampliamente utilizados en la prospección de mercados (Meade & Islam, 1998); (Wu 
& Chu, 2010).  

Comúnmente, el término adopción se suele utilizar para la elección de utilizar una 
cierta tecnología por un individuo mientras que difusión (de un innovación) suele 
referirse al caso más general de adopción de una (nueva) tecnología por la 
sociedad.  

Dos son los modelos principales utilizados para la prospectiva de la difusión de 
tecnologías: el modelo de difusión de innovaciones de Rogers (Rogers, 2003) y el 
modelo de Bass, el cual se basa en el modelo de Rogers (Bass, 1969). Según el 
modelo de Rogers, los usuarios que adoptan cualquier nueva tecnología o idea 
pueden ser categorizados en cinco grupos: innovadores (2,5%), primeros 
seguidores (13,5%), mayoría precoz (34%), mayoría tardía (34%) y rezagados 
(16%).  

El porcentaje acumulado de los usuarios que adoptan la tecnología a la largo del 
tiempo forma una curva con forma de S, que constituye el patrón general de 
cualquier curva de adopción, curvas que determina el número de usuarios (o 
clientes) de una nueva tecnología a largo de un periodo de tiempo. La función 
logística es la curva más general para modelar matemáticamente una curva en S. 
Sin embargo, se han propuesta otras variantes (curva de Fisher-Pry, curva de 
Gompertz y las curvas de Bass y Norton-Bass para el modelo de difusión de Bass). 
(Meade & Islam, 1998) proporciona un resumen muy completo sobre las diferentes 
curvas de adopción.  

Como se describirá en los capítulos siguientes, en esta Tesis Doctoral se ha 
utilizado mayoritariamente las curvas de adopción para la estimación de la 
evolución en el tiempo del número de clientes de un cierto servicio/tecnología. No 
obstante, el modelo de difusión de Rogers ha sido también considerado en el 

                                          

5 En lo que respecta a los segmentos de clientes, merece la pena indicar que aunque suele 
ser frecuente distinguir dos grupos de clientes, residenciales y empresariales, en el análisis 
de estos mercados dados sus diferencias en términos de consumo de servicios, nuestros 
modelos se basan en el uso de valores de mercado promedios que incluyen ambos 
segmentos de clientes. 
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modelo desarrollado para la simulación de la migración de terminales (véase 
apartado 6.3.1 del Capítulo 6). 

Una vez definido el mercado objetivo y el número potencial de clientes del operador 
que se va a simular, hay que definir las características de los servicios que se 
quieren ofrecer a los usuarios. De manera general, los modelos desarrollados se 
basan en el uso de valores de tráfico promedios mensuales por usuario 
(minutos/mes, número de SMS/mes o MB/mes para los tres tipos de servicios 
considerados) por ser éstos datos frecuentemente proporcionados por las 
autoridades nacionales de regulación. Posteriormente y como el dimensionado de 
las redes de telecomunicación se basan en el tráfico en la hora cargada, es 
necesario convertir este tráfico mensual en tráfico en la hora cargada para lo cual 
se suelen utilizar datos estadísticos provistos por numerosas fuentes. En los 
modelos desarrollados en esta tesis, se ha considerado que el tráfico de voz 
durante la hora cargada corresponde con el 0,6% del volumen de tráfico total 
mensual (H. Holma & Toskala, 2004). Para los servicios de datos, se supone que el 
tráfico en la hora cargada es el 15% del volumen de tráfico total diario (H. Holma & 
Toskala, 2009).  

Para el análisis de la evolución de estos valores, se utilizan diferentes modelos de 
crecimiento lineal o exponencial en función del crecimiento esperado para estos 
servicios en base a datos provistos por diferentes estudios de demanda (las 
principales fuentes suelen ser las propias autoridades nacionales de regulación, 
operadores o consultoras especializadas). Asimismo y para tratar con la inevitable 
incertidumbre asociada con la realización de prospecciones sobre la evolución del 
tráfico de servicios, es frecuente utilizar un método de escenarios con diferentes 
opciones pesimista, base y optimista para simular todos los resultados posibles. 

Para terminar, es necesario definir otros parámetros asociados a la calidad de 
servicio que se quiere proporcionar. Principalmente, dicha calidad de servicio viene 
determinada por la probabilidad de bloqueo máxima asumible en el caso de los 
servicios de voz (se utiliza un modelo Erlang B característico de los servicios de 
voz) y la tasa binaria de acceso mínima garantizada en el enlace descendente y 
ascendente6 en el caso de los servicios de datos.  

La Tabla 3 muestra un resumen de los parámetros utilizados para la caracterización 
de los diferentes servicios.   

                                          

6 El enlace descendente corresponde al enlace estación base- terminal usuario. El enlace 
ascendente es el enlace terminal usuario-estación base 
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Servicios de voz 
Servicios de mensajería 

(SMS) 
Servicios de datos 

Tráfico promedio mensual 
por usuario (minutos/mes) 

Tráfico promedio mensual 
por usuario (SMS/mes) 

Tráfico promedio mensual 
por usuario (MB/mes) 

Curva característica de 
crecimiento del tráfico y tasa 

de crecimiento anual 

Curva característica de 
crecimiento del tráfico y tasa 

de crecimiento anual 

Curva característica de 
crecimiento del tráfico y tasa 

de crecimiento anual 

Máxima probabilidad de 
bloqueo 

 

Tasa binaria de acceso 
mínima garantizada (en en 

enlace ascendente y 
descendente) 

  
Distribución del tráfico total 

entre los enlaces 
descendente y ascendente7 

TABLA 3 PARÁMETROS DEFINITORIOS DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES 
MÓVILES 

Finalmente conviene señalar que una adecuada definición de la demanda, es decir, 
la selección de un escenario de mercado realista basado en la adopción de 
suposiciones lo más fiable posibles constituye un factor clave en la aplicabilidad del 
análisis realizado. Por ello, resulta recomendable que el periodo de estudio 
considerado no sea demasiado largo (análisis de corto-medio plazo) al aumentar 
con dicho periodo las incertidumbre tecnológicas, regulatorias y de la evolución del 
mercado.  

2.3 Estimación de la extensión del área de servicio 

Uno de los aspectos que tiene un mayor impacto en los resultados obtenidos es la 
estimación de la extensión y la caracterización geográfica y demográfica 
del área de estudio puesto que estos valores determinarán el número de 
equipamientos de red e infraestructuras necesarias para la prestación de los 
servicios.  

Así pues, suele ser frecuente dividir el área de estudio (sea este un país completo, 
una región o una ciudad) en un conjunto determinado de zonas geográficas por dos 
motivos principales: 

• En primer lugar, porque la densidad de población y por tanto, el tráfico de 
servicios varía considerablemente de unas zonas a otras. 
 

• En segundo lugar, porque determinadas características geográficas como la 
altura de los edificios, la separación entre los mismos, la presencia de otros 
obstáculos naturales, etc. tienen un impacto fundamental en los alcances 
máximos que se pueden lograr para una determinada tecnología.  
 
Dichas diferencias quedan recogidas en los modelos de propagación 
frecuentemente utilizados en las comunicaciones móviles, como el modelo Hata 
o el COST231, los cuales proporcionan diferentes fórmulas para la estimación 
del alcance máximo a partir del valor de pérdidas máximas de propagación en 
estas diferentes áreas geográficas (Nawrocki et al., 2006). Como consecuencia, 

                                          

7 Dada la gran asimetría características del tráfico de acceso a Internet, se suele considerar 
que el tráfico en el enlace ascendente es únicamente el 20% del tráfico total 
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los modelos técnicos utilizados en la planificación de redes móviles8 suelen 
proporcionar resultados de densidades de estaciones base (o alternativamente 
alcances máximos posibles) para diferentes zonas geográficas características. 

En los procesos de planificación detallados realizados por los operadores, se suelen 
considerar una gran variedad de zonas diferentes con el objetivo de lograr una 
caracterización precisa del entorno. Sin embargo, en los modelos tecno-económicos 
así como en las fases iniciales de la planificación de las redes9, el número de zonas 
geográficas10 se suele reducir con el objetivo de obtener resultados rápidos y poder 
aplicar esas zonas a toda una región o país sin necesidad de realizar un estudio 
exhaustivo del entorno.  

Las cinco zonas características utilizadas para el dimensionamiento se describen a 
continuación (Nawrocki et al., 2006):  

• Urbana densa. Son zonas muy densamente pobladas y con una densidad de 
edificios muy elevada situadas en el interior de los grandes núcleos urbanos. 
Las calles son estrechas de manera que la diferenciación de los edificios es 
difícil, por ejemplo, utilizando fotografías de satélite.  

• Urbana. Las zonas urbanas se caracterizan por incluir un número elevado de 
edificios o grupos de edificios como oficinas, grandes centros comerciales, 
edificios residenciales, etc. La densidad de construcción es considerablemente 
mayor que la de las zonas suburbanas pero la separación o distinción entre 
estas dos tipos de zonas no es fácil. Ciertas zonas verdes pueden estar 
presentes. Se caracteriza por edificios de entre 10 y 14 plantas de manera que 
la altura media de los edificios oscila entre 25 y 40 metros.  

• Suburbana. Las zonas suburbanas se caracterizan por tener las edificaciones 
ligeramente esparcidas con ciertas zonas verdes entre ellas. Suele incluir tanto 
zonas residenciales como comerciales e industriales. La altura media de las 
edificaciones está limitada entre 2 y 5 plantas de manera que los edificios tienen 
alturas de entre 6 y 15 metros.  

• Rural. Se caracteriza por zonas remotas sin grandes obstáculos naturales o 
edificios, con baja vegetación y muy baja densidad de población.  

• Abierta. Contendría las zonas a las afueras de las localidades las cuales son 
cubiertas con el servicio por haber carreteras y otras vías de comunicación con 
poca vegetación.  

 
No obstante, las diferencias entre las zonas rurales y abiertas no siempre están 
bien definidas puesto que las comunidades rurales se caracterizan por 
diferentes topologías como se puede observar en la Ilustración 8 (Montagne, R. 
(ed) et al., 2004). Así, en la topología definida como central (topología que podría 
ser características de áreas rurales del sur de España), la separación entre la zona 
rural (serían los núcleos de población rurales) y abierta (el resto de áreas) puede 
observarse de manera clara, no ocurriendo lo mismo con la topología dispersa (la 

                                          

8 Modelos que determinan el número de estaciones base necesarias para atender una cierta 
demanda de servicios  
9 Fase frecuentemente denominada de planificación estratégica en la que se determina el 
interés o no de desplegar una determinada tecnología, servicio, etc. 
10 No obstante, en los análisis realizados para la evaluación de nuevas tecnologías de 
comunicaciones móviles, se suelen utilizar ambientes más específicos (como por ejemplo los 
definidos en página 267 de (Nawrocki et al., 2006) como interior de oficinas, exterior a 
interior y peatonal, de tráfico rodado y células mixtas peatonal/tráfico rodado) los cuales son 
caracterizados principalmente por un modelo de propagación, una respuesta característica 
del canal radio, una velocidad del terminal móvil y los correspondientes parámetros del 
balance de potencia. 
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cual podría considerarse característica de muchas provincias de Galicia, Castilla y 
León, Asturias, etc.).   

 

ILUSTRACIÓN 8 DIFERENTES TOPOLOGÍAS EN LAS ZONAS RURALES. FUENTE: 
ADAPTADO A PARTIR DE (MONTAGNE, R. (ED) ET AL., 2004)  

En cuanto a los valores concretos de densidad de población característica de cada 
una de las zonas y de extensión de las mismas (en caso de aquellos estudios que 
consideran el análisis de un país completo), es preciso indicar que dichos valores 
varían considerablemente de unos países a otros. Como consecuencia, los valores 
proporcionados en la bibliografía son muy diversos11. 

                                          

11 Esta diversidad de valores también se produce como consecuencia de que en muchos de 
los estudios tecno-económicos analizados se utilizan valores promedios de alcance celular en 
cada zona. Sin embargo, en esta Tesis Doctoral se han utilizado modelos analíticos que 
calculan la cobertura y capacidad de diferentes sistemas tecnológicos en las diferentes zonas 
geográficas consideradas por lo que una adecuada división del territorio en estas diferentes 
zonas resulta esencial en la aplicabilidad de los modelos.   

Concentrado

Disperso

Lineal

Concentrado y disperso
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Área 
geográfi

ca 

Modelo LRIC Analysys 
para Arcep (Francia) 

(Analysys, 
2007)(Analysys, 2007) 

Modelo Ofcom Estudio 
Liberalización Bandas GSM 

(Reino Unido) 

Modelo de Negocio 
Proyecto Fireworks 

(Italia) 

%Pobla
ción 

% Área 
geográf

ica 

Densid
ad 

poblac
ión 

%Pobla
ción 

% Área 
geográf

ica 

Densid
ad 

poblac
ión 

%Pobla
ción 

% Área 
geográf

ica 

Densid
ad 

poblac
ión 

Urbana 
densa 

8,91% 0,07% 11.883 0,28% 0,01% 6.369 
   

Urbana 51,31% 5,20% 957 4,87% 0,23% 5.183 18,44% 0,65% 5.701 

Suburban
a 

26,64% 26,25% 98 21,45% 4,24% 1.261 25,86% 5,45% 950 

Rural 12,49% 62,35% 19 73,40% 95,52% 191 50,69% 93,72% 108 

Abierta 0,65% 6,13% 10 

TABLA 4 DIFERENTES VALORES DE DENSIDAD DE POBLACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS 
DE LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS. FUENTE:(ANALYSYS, 2007), (OFCOM, 2007) Y 
(MITTONI ET AL., 2008) 

En esta Tesis Doctoral se han utilizado diferentes fuentes de información y se han 
realizado diversas suposiciones para estimar la extensión de estas áreas 
geográficas en España. El procedimiento utilizado y los resultados obtenidos se 
muestran en el Anexo A.  

 

2.4 Dimensionamiento de equipamientos e 
infraestructuras 

El objetivo de la fase de dimensionamiento de los equipamientos e infraestructuras 
es calcular el número óptimo de elementos de red (incluyendo equipos y enlaces) 
que cumplen los requisitos de cobertura, capacidad y calidad de servicio 
demandados en el área de servicio a costes totales mínimos. Así pues, el resultado 
de esta fase es un listado de todos los equipamientos e infraestructuras que deben 
ser instalados para proporcionar la funcionalidad requerida a partir del cual es 
posible calcular los costes reales de la solución.   

Como esta Tesis Doctoral está centrada en el estudio de redes móviles12, la 
arquitectura de red a dimensionar puede ser dividida en dos elementos 
fundamentales: las estaciones base necesarias y la red de transporte y agregación 
de este tráfico hasta el núcleo de red (véase en la Ilustración 9 la arquitectura 
resultante en el caso de una red WiMAX móvil; la arquitectura de otras tecnologías 
móviles es similar). El principal motivo para realizar dicha distinción es que las 
metodologías utilizadas para su dimensionamiento suele variar de manera 
importante. 

                                          

12 Concretamente, la red de acceso radio puesto que el objetivo de esta Tesis es analizar el 
impacto sobre los costes que tiene la adopción de ciertas decisiones en materia de regulación 
y política de gestión del espectro y son estos costes, y no los del núcleo de red, los más 
dependientes de la cantidad o calidad del espectro disponible 
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ILUSTRACIÓN 9 ARQUITECTURA DE LA RED DE ACCESO RADIO DE UNA RED WIMAX 
MÓVIL 

Para el dimensionamiento del número de estaciones base necesarias para 
atender los niveles de tráfico generados por los usuarios, existen diferentes 
metodologías disponibles las cuales se pueden dividir, en orden creciente de 
complejidad, en las siguientes: estáticas, basadas en el método de Monte Carlo y 
dinámicas en las que incluso se simulan diferentes modelos de movilidad de los 
terminales y su impacto sobre el rendimiento; véase, por ejemplo, (Nawrocki et al., 
2006).  

En el área de la regulación económica y de la política de gestión del espectro, se 
utilizan con frecuencia modelos simples basados en un método estático en el que se 
analizan de manera independiente13 la cobertura y la capacidad puesto que se 
consideran que estos modelos proporcionan un balance adecuado entre la 
complejidad del sistema y la fiabilidad de los resultados de simulación. El análisis 
de la cobertura se basa en el cálculo del balance de potencia del sistema más la 
utilización de un modelo de propagación permitiendo así tener en cuenta el impacto 
que las diferencias en las propiedades de propagación de las diferentes bandas de 
frecuencias y las características de las diferentes áreas geográficas tiene en el 
alcance máximo de cada emplazamiento. En el análisis de capacidad, se considera 
una capacidad de transporte de tráfico máxima por emplazamiento la cual debe ser 
compartida entre todos los usuarios situados dentro del área de cobertura de cada 
emplazamiento. Esta metodología ha sido utilizada tanto para tecnologías de 
tercera (UMTS/HSPA) como de cuarta generación (LTE/WiMAX) en diferentes 
estudios publicados por administraciones públicas y agentes privados para la 
evaluación del impacto de determinadas medidas regulatorias (véase, por ejemplo, 
(Spectrum Value Partners, 2008); (Ofcom, 2007); (Ofcom, 2009a); (FCC, 2010a); 
(Analysys Mason, 2010b)). Este enfoque es el utilizado mayoritariamente en esta 
Tesis Doctoral.  

Como se verá en sus respectivos capítulos, en esta Tesis Doctoral se han utilizado 
dos metodologías diferentes para la simulación de las tres tecnologías 
consideradas:  

                                          

13 No obstante, dichos análisis no son independientes como consecuencia del impacto del 
nivel de carga y de las interferencias en los alcances máximos, efectos que solo pueden ser 
considerados con métodos de simulación más complejos. 
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1) en el Capítulo 3 y para el caso de una red móvil de nueva generación basada en 
el estándar IEEE 802.16m (WiMAX móvil), se ha utilizado un modelo que utiliza 
el método de Monte Carlo. Dicho modelo ha sido desarrollado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC) como parte del proyecto europeo ROCKET. Una 
descripción del modelo puede encontrarse en (Moral et al., 2011) aunque las 
características de dicho modelo queda fuera de los objetivos de esta Tesis 
Doctoral. 
 

2) en el Capítulo 5 y para el caso de redes GSM, un modelo de análisis estático que 
combina el balance de potencia, para la estimación de la cobertura, más un 
análisis de capacidad del sistema. Este modelo basa sus principales suposiciones 
y cálculos en el modelo de tráfico y de red desarrollado por Analysys para el 
regulador francés, Arcep, en el contexto de un modelo de costes para la 
determinación del precio de terminación de llamadas en redes móviles 
(Analysys, 2007). 
 

3) en el Capítulo 6 y para el caso de redes HSDPA, se aplica asimismo un modelo 
de análisis estático. El modelo utilizado ha sido desarrollado por el regulador de 
Reino Unido, Ofcom, y es descrito con detalle en el Anexo B de esta Tesis 
Doctoral. Asimismo, una descripción detallada del mismo y el modelo en sí 
mismo se puede encontrar en (Ofcom, 2009a). 

 
En cualquiera de los dos casos, no se ha considerado ningún modelo geográfico o 
topográfico de manera que no se consideran limitaciones en la posibilidad de situar 
las estaciones base las cuales cubren el área de cobertura de acuerdo a una malla 
hexagonal (es lo que se conoce como enfoque scorched earth).  

Tampoco se ha tenido en cuenta la distribución asimétrica del tráfico presente en 
los escenarios reales. No obstante y según el análisis comparativo realizado por 
Ofcom (Ofcom, 2010) para un despliegue en Reino Unido considerando los casos de 
un tráfico distribuido de manera uniforme y no uniforme, el modelo de tráfico 
uniforme proporciona una estimación razonable (e incluso tiende a sobreestimar 
más que a subestimar) comparativamente con el caso no uniforme.  

En lo que respecta a la red de agregación del tráfico, el tipo de modelado 
elegido depende del nivel de detalle requerido el cual, influye notablemente en el 
nivel de esfuerzo necesario para el análisis. Los modelos más sencillos se basan 
simplemente en una hoja de cálculo donde se estima el número de equipamientos y 
enlaces necesarios para el transporte del tráfico a cursar no teniendo en cuenta la 
disposición geográfica de cada uno de los enlaces o nodos. Estos modelos son 
adecuados para una primera estimación de los costes y de la correspondiente 
estrategia de negocio así como, son utilizados con frecuencia en los modelos 
desarrollados para el análisis del impacto de diferentes medidas regulatorias. Los 
modelos más complejos, basados en la topología, tienen en cuenta las 
limitaciones geográficas pudiendo así mismo considerar también los equipamientos 
actualmente desplegados. Por tanto, se trata de modelos que permiten una 
planificación mucho más detallada y precisa siendo más difíciles de implementar y 
requiriendo un mayor número de datos de entrada. 

Sin embargo, la dependencia de los costes de las infraestructuras y de las líneas de 
transmisión con la distancia hace muy interesante la utilización de modelos 
intermedios basados en hojas de cálculos y modelos geométricos de red que 
permiten considerar, al menos parcialmente, dicha dependencia de los costes con la 
distancia. Estos modelos geométricos simulan topologías de referencia (bus, 
anillo, estrella, árbol, etc.) que no necesariamente coinciden luego con las 
topologías finalmente desplegadas. No obstante, facilitan la comparación de los 
diferentes escenarios calculados y dan una primera aproximación de la 
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infraestructura necesaria. Este último tipo de modelos es al que corresponde el 
modelo utilizado en esta Tesis Doctoral, concretamente está basado en el propuesto 
en el proyecto europeo BREAD (Falch & et al., 2006). 

Para la definición de estos modelos geométricos, el área de cobertura, la cual es 
asumida con forma cuadrada, es dividida recursivamente en sub-áreas, también 
con forma cuadrada, para los diferentes niveles de agregación que conforman la 
red de agregación. En los modelos desarrollados en esta Tesis se consideran cuatro 
niveles jerárquicos que representan los cuatro nodos de agregación presentados en 
la Ilustración 9 anterior, desde las estaciones base (NA1) hasta los routers del 
núcleo (en el caso de WiMAX) o los SGSN (en el caso de HSDPA) que se 
denominarán, de manera genérica, NA4. Cada NAn agrega un número configurable 
de NA(n-1) al cual son conectados mediante un enlace de agregación EA(n-1) 
según una topología en bus, anillo o estrella. Considerando las diferentes áreas con 
forma cuadrada, la longitud de los enlaces de agregación para las diferentes 
topologías pueden ser fácilmente determinados en base a un conjunto de fórmulas 
conocidas presentadas en (Falch & et al., 2006), páginas 12-15. Además, se suele 
considerar un factor no lineal14 que incrementa las longitudes calculadas para 
simular las dificultades de conectar, en un despliegue real, los nodos de agregación 
con líneas rectas. 

A continuación, se describe con mayor nivel de detalle cómo funciona el modelo 
geométrico. Los usuarios se distribuyen de manera uniforme sobre un cuadrado, 
cuya área es igual al área de cobertura, y un NA4 (enrutador de acceso o SGSN en 
función de si se trata de una red WiMAX o HSDPA) es situado en el medio del 
cuadrado. Este cuadrado se considera el cuadrado de referencia en este primer 
paso. Entonces, el modelo conecta m NA3 (routers de acceso o RNCs en el caso de 
WiMAX o UMTS, respectivamente) al NA4; cada uno de los m NA3 son distribuidos 
uniformemente en el centro de m cuadrados, cada uno de los cuales con un área 
igual a la m-ésima parte del área del cuadrado de referencia. Este proceso es 
repetido de manera recursiva con cada uno de los niveles de agregación, NA3 y 
NA2, pudiendo utilizar el mismo o un valor diferente de m en cada uno de ellos. 
Asimismo, y una vez conocido el tráfico cursado por la estación base, la capacidad 
requerida en cada uno de los EAs puede ser calculada de acuerdo a cómo se 
produce el proceso de agregación del tráfico (dependiente del tipo de topología 
utilizada). Cuando el tráfico de servicio a atender requiere el despliegue de varios 
NA4, el modelo realiza un paso inicial donde el área de cobertura es dividida por el 
número de NA4 necesarios antes de aplicar el modelado geométrico para cada uno 
de estos cuadrados. 

El número de elementos de agregación utilizados en cada uno de los niveles en los 
dos modelos desarrollados serán descritos en sus respectivos capítulos. No 
obstante, merece la pena hacer constar que en la selección de estos números hay 
que llegar a un cierto compromiso entre fiabilidad y costes (un mayor número de 
elementos agregados en cada nivel conduce a costes menores pero a una menor 
fiabilidad puesto que el fallo del equipo del nivel superior o de alguno de los enlaces 
afectará a un número mayor de usuarios). Asimismo, en cada uno del los capítulos 
se indicarán las tecnologías consideradas en cada enlace de agregación. 

 

                                          

14 Un valor igual a 1,13 es utilizado de manera frecuente 
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2.5 Estimación de los costes 

Para la estimación de los costes asociados a un despliegue de red, normalmente se 
suelen distinguir dos tipos de costes diferentes: costes de capital (denominados 
CAPEX, CAPital EXpenditures) y costes operativos (OPEX, OPerational 
EXpenditures).  

Los costes de capital hacen referencia a la inversión en equipamiento así como a 
los costes para el diseño e implementación de la infraestructura de red, adquisición 
de emplazamientos, trabajo civil, etc. Su principal característica es que se trata de 
activos que se devalúan pudiendo aplicarse una depreciación anual (con efectos 
fiscales) y por tanto, que requieren reposición (tienen un tiempo de vida medio). 
Por tanto, se suele hablar de CAPEX de crecimiento (aquel realizado por primera 
vez para ampliar la cobertura o capacidad de los servicios prestados) o de 
reposición asociado a la simple reposición de un equipamiento o infraestructura que 
alcanzó su periodo de vida máximo.  

Por su parte, los costes operativos son todos aquellos gastos en los que incurre la 
compañía como resultado de la operación normal de sus actividades. 
Generalmente, suelen distinguirse dos tipos diferentes: costes relacionados con la 
red, es decir, aquellos generados como consecuencia de la operación y 
mantenimiento de la red de telecomunicación utilizada para la prestación de los 
servicios (costes de transmisión, alquiler de emplazamientos, mantenimiento de 
infraestructuras y equipamientos, etc.) y costes relacionados con el negocio como 
los costes de adquisición de los clientes, políticas de subvención de terminales, 
comisiones a las cadenas de distribución, costes de personal y servicios, 
interconexión15, etc.  

En esta Tesis Doctoral, nos vamos a centrar exclusivamente en aquellos costes 
relacionados con la red, concretamente con la red de acceso radio, es decir, CAPEX 
y costes de operación de la red puesto que la evaluación completa de todos los 
costes de un operador, especialmente de los costes asociados al negocio, resulta 
muy difícil (y además se sale fuera de los objetivos de esta Tesis). Sin embargo, la 
estimación de todos estos costes resulta necesaria para aquellos casos en los que 
se quiera evaluar la viabilidad económica del despliegue de una determinada red de 
acceso. En esos casos, como el analizado, por ejemplo, en (Giles, 2004) o 
(Markendahl et al., 2009), se utilizará una distribución típica de los costes de un 
operador eficiente con un 45% del OPEX correspondiente a costes relacionados con 
la red y el resto (55%) estando relacionado con costes relativos al negocio. 

Una vez identificados las principales fuentes de costes, estos costes totales de red 
(en términos de CAPEX y OPEX de red) son calculados a partir de ciertas 
suposiciones sobre los costes unitarios y el número de equipamientos e 
infraestructuras necesarios obtenidos en el apartado anterior de acuerdo con las 
ecuaciones (1) y (2) siguientes, respectivamente. Como se puede observar, los 
costes asociados a los diferentes equipamientos e infraestructuras son calculados a 
partir de unos valores de costes unitarios. Estos valores son obtenidos a partir de 
diferentes fuentes de información como estudios tecno-económicos previamente 
publicados así como de datos de precios publicados por operadores, fabricantes de 
equipamientos y autoridades nacionales de regulación. Asimismo, estos costes 
unitarios son modificados anualmente de acuerdo a una tendencia creciente o 
decreciente para reflejar, respectivamente, el efecto de las economías de escala, en 
                                          

15 No obstante, una lista detallada de todos los elementos que suelen conformar los gastos 
de explotación en los operadores de telecomunicación se puede encontrar en 
(Kaleelazhicathu et al., 2005) 
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el caso de los costes asociados a los equipamientos, o de los activos que involucran 
trabajo o alquiler de bienes. Finalmente, los costes de capital son anualizados 
dividiendo el coste total asociado a cada activo por su tiempo de vida de acuerdo 
con la ecuación (3).  

 CAPEX( )  ∑ M( )c 1 P    (1)  OPEX( ) ∑ N( )c 1 Pj      (2)  
CAPEX Anualizado( ) ∑ ∑ CAPEX( ) ( WACC) ( LF ; LF   (3)  

Donde j˛{cada uno de los activos considerados}, N( ) es el número de elementos de 

tipo j operados durante el año i, M( ) el número de elementos de tipo j adquiridos en 

el año i (es decir, M( ) max N( ) N( ); 0 ), c  y c  los costes unitarios de 
inversión y operativos respectivamente en el año 1, P  y P  la tendencia anual 

considerada para el OPEX y el CAPEX y CAPEX( ) es la inversión en el activo j en el 

año i, es decir, CAPEX( ) M( )c (1 P ) . 

Los costes anuales, en términos de CAPEX anualizado y OPEX, son entonces 
descontados por una tasa de descuento durante el periodo de estudio considerado 
de acuerdo con las ecuaciones (4) y (5) para tener en cuenta el valor en el tiempo 
del dinero.  

    CAPEX A ( )( WACC)    (4) 
     OPEX( )( WACC)      (5) 

Esta tasa de descuento viene a representar el coste asociado a la financiación del 
operador y se suele denominar coste de capital (habitualmente conocido por sus 
siglas en inglés WACC, Weighted Average Cost of Capital). No existe un consenso 
generalizado en cuanto al valor de esta tasa de descuento en proyectos de 
telecomunicación aunque dicho valor se encuentra en torno al 12% en el caso de 
las redes móviles; véase Figura 5.1. página 24 de (Informed Decisions, 2008). Sin 
embargo, este coste de capital se incrementa a medida que se incrementa el riesgo 
del proyecto. Por tanto, un valor de 11,5% se ha considerado para el caso del 
despliegue de red HSPA mientras que se ha utilizado un valor de 15% en el caso 
del despliegue de red WiMAX simulando así el riesgo añadido de la entrada de un 
nuevo operador en un mercado competitivo. 

La suma de los dos valores de costes anteriores representa el valor total actual de 
los costes de red. Además del valor de costes totales, también suele ser frecuente 
utilizar otros parámetros como el coste de producción de los servicios (por 
ejemplo, para el caso del servicio de banda ancha móvil, frecuentemente utilizado 
en esta Tesis, sería el coste en euros por GB descargado por usuario).  
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2.6 Análisis de la viabilidad económica 

El resultado básico que se obtiene con el análisis tecno-económico es un análisis de 
la rentabilidad económica del despliegue de la tecnología o del caso de negocio 
examinado. Estos cálculos de rentabilidad están basados habitualmente en el 
análisis del flujo de caja que consiste en la suma de los flujos de caja netos 
anuales directamente o descontados desde el comienzo mediante una tasa que 
refleja el coste de capital aportado y el riesgo del proyecto (enfoque conocido como 
flujos de caja descontados). Otra característica de este tipo de análisis es su 
enfoque incremental en el que sólo se consideran los costes e ingresos 
directamente relacionados con el proyecto en evaluación. Entre los parámetros 
típicamente calculados se pueden citar el valor actual neto, la tasa interna de 
retorno y el periodo de retorno de la inversión.  

El análisis anterior se corresponde con un análisis estático en el que la viabilidad 
del proyecto se determina para un conjunto de valores de los diferentes parámetros 
de entrada (adopción, costes, ingresos, etc.) fijos. Sin embargo, cuando se analizan 
las posibilidades de desarrollo de nuevas tecnologías, es frecuente que las 
suposiciones y variables consideradas tengan un elevado nivel de incertidumbre. 
Esta incertidumbre subyacente puede ser interpretada como el riesgo del proyecto. 
Las fuentes de riesgo pueden ser la demanda del mercado, la competencia, la 
regulación, etc. Como consecuencia, el análisis estático proporcionaría un único 
resultado de todo el conjunto de resultados posibles. Por tanto, es interesante 
realizar un análisis de sensibilidad para determinar la variabilidad de los resultados 
que se obtienen y por tanto, el riesgo del proyecto. 

El análisis de sensibilidad tradicional examina los efectos que el cambio del valor 
de una variable tiene sobre el resultado de modo que permite identificar las 
variables que afectan de forma más significativa al resultado. Así, en este contexto 
este análisis puede ser utilizado para determinar las variables que contribuyen más 
en la variabilidad del resultado y que por tanto, son las principales fuentes de 
riesgo para el proyecto.  

Finalmente, conviene indicar que otros metodologías frecuentemente utilizadas en 
el análisis tecno-económicos como la valoración de opciones reales (a través de las 
cuales se puede introducir flexibilidad en los enfoques de despliegue mediante la 
inclusión de las posibilidad que ofrece la gestión del proyecto (S. C. Myers & 
Brealey, 2000) o la teoría de juegos (que permite modelar las interacciones entre 
diferentes agentes del mercado) no han sido utilizadas en esta Tesis Doctoral. 

2.6.1 Análisis estático 

En el caso de un análisis estático, la viabilidad del proyecto se determina utilizando 
valores fijos para los diferentes parámetros de entrada (adopción, costes, ingresos, 
etc.) y calculando un conjunto de índices financieros para el periodo de estudio 
determinado.  

Estos índices son derivados a partir de un análisis de los flujos de caja donde se 
contrasta los ingresos generados por el proyecto con los costes acarreados. 
Generalmente, dichos flujos de caja son descontados por una tasa de descuento 
para tener en cuenta el diferente valor del dinero a lo largo del tiempo (como se 
comentó en el apartado anterior). Por tanto, se suele estimar un flujo de caja 
descontado (FCD) donde los flujos de caja futuros en un periodo de tiempo t son 
estimados y descontados para darles un valor actual de acuerdo a la ecuación (6) 
siguiente: 
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( )        (6) 
Donde  es el número de periodos de tiempo descontados (en años, habitualmente), 
 es la tasa de descuento y  son los flujos de caja en el periodo . 

Los índices antes mencionados son generalmente tres y se describen a 
continuación: 

• El valor actual neto (VAN) representa un método estándar para evaluar la 
viabilidad financiera de proyectos de larga duración. Corresponde con la suma 
de los flujos de caja descontados a la largo del periodo de tiempo considerado 
de acuerdo con la ecuación (7): 
  ∑ ( )                        (7) 
Donde  es el tiempo del flujo de caja,  es el número total de periodos de 
tiempo,  es la tasa de descuento y  son los flujos de caja en el periodo . 

Como resultado, el VAN es un indicador de cuanto valor añade la inversión o el 
proyecto a la compañía de manera que el proyecto tendría sentido si el VAN es 
positivo mientras que sería económicamente no viable si el VAN es negativo. 
 

• La tasa interna de retorno (TIR) determina en cambio la rentabilidad de la 
inversión realizada en lugar del valor o magnitud especificado por el VAN. El TIR 
se define como la tasa de descuento para la cual el VAN es cero y se calcula 
mediante la ecuación siguiente, tomando el parámetro TIR como el valor 
desconocido.  
 ∑ ( ) 0      (8) 
 
Generalmente, el TIR se utiliza como un índice complementario para decidir 
sobre la viabilidad general del proyecto (junto con el VAN) más que como el 
índice definitivo puesto que no puede ser utilizado para comparar proyectos con 
diferentes duraciones o con patrones de flujos de caja muy diferentes.  
 

• El periodo de retorno de la inversión que se refiere al periodo de tiempo 
necesario para que el retorno de una inversión pueda pagar la suma de la 
inversión original. Así, este parámetro se puede estimar de acuerdo con la 
ecuación (9) siguiente (en su versión descontada): 
 Periodo de retorno de la inversión n  ∑ ( ) 0, ∑ ( ) 0  (9) 

 

Como es de esperar, periodo de retorno de la inversión más cortos son 
preferidos a los más largos. Sin embargo, al igual que el TIR, es un parámetro 
complementario más que el utilizado como definitivo. 

 

2.6.2 Análisis de sensibilidad 

Existen dos enfoques principales para llevar a cabo un análisis de sensibilidad. El 
primero de ellos, mencionado anteriormente, es el más sencillo y examina los 
efectos que el cambio del valor de una variable tiene sobre el resultado de modo 
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que permite identificar las variables que afectan de manera más significativa al 
resultado. Este método es el que se ha utilizado mayoritariamente en el desarrollo 
de esta Tesis Doctoral. 

Sin embargo, bajo el método de análisis anterior cada parámetro de entrada es 
modificado cada vez por lo que no es fácil obtener una visión general del resultado 
esperable del proyecto. Estas limitaciones son superadas mediante la realización de 
un análisis de sensibilidad global utilizando el método de simulación de Monte 
Carlo. En dicho tipo de análisis, cada uno de los diferentes parámetros de entrada 
inciertos es variado de acuerdo con una función de distribución de probabilidad. Por 
tanto, resulta muy importante hacer una buena elección de la distribución de 
probabilidad a utilizar (siendo las más comunes la triangular, la gaussiana y la 
uniforme) así como del rango16 de variación de los parámetros. Un enfoque 
comúnmente recomendado es utilizar una distribución gaussiana con una 
desviación estándar del 10% comparado con su valor medio. Este valor puede 
suponer un buen punto de partida que puede ser refinado en pasos posteriores. 
Este enfoque ha sido utilizado en el análisis de sensibilidad realizado en el Capítulo 
3 utilizando la herramienta Crystal Ball17.  

 

 

 

                                          

16 Este rango vendría definido por la desviación estándar en el caso de la distribución 
gaussiana y por los valores mínimos y máximos para la distribución triangular y uniforme. 
17 Herramienta disponible en www.oracle.com/us/crystalball/index.html 
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CAPÍTULO 3. VIABILIDAD DEL DESPLIEGUE 
DE UNA RED MÓVIL PRE-4G EN EL 
ESPECTRO TDD DE LA BANDA DE 2,6GHZ   

3.1 Introducción 

La banda de 2,6GHz (2500-2690MHz) fue reservada a nivel global para la 
prestación de servicios de comunicaciones móviles en la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de la UIT del año 2000 (Global View Partners, 2009). Tras 
haberse llevado a cabo desde entonces los procesos de liberación de estas 
frecuencias de sus usos anteriores, esta banda está disponible ya y está siendo 
asignada en la actualidad en la mayoría de los países europeos1. Dado el gran 
ancho de banda disponible (un total de 190MHz), esta banda brinda a los 
operadores la oportunidad de desplegar redes móviles de nueva generación para la 
prestación de servicios de acceso de banda ancha a velocidades elevadas gracias a 
la posibilidad de utilizar canales con gran ancho de banda (canales de 10 o 20MHz 
por sector). Asimismo, supone incrementar de manera significativa los recursos de 
espectro radioeléctrico totales disponibles para los operadores.  

No obstante, las mayores pérdidas de propagación que se experimentan en esta 
banda de frecuencias, respecto a otras más bajas como la banda de 900MHz o de 
800MHz, hace que esta banda de frecuencias se identifique con despliegues en 
zonas urbanas, cuestionándose la viabilidad comercial del despliegue en otras áreas 
menos densamente pobladas como las zonas suburbanas y rurales.  

Por tanto, la asignación de estas frecuencias ofrece oportunidades a operadores 
que actualmente ofrecen servicios en el mercado de comunicaciones móviles 
utilizando los servicios mayoristas ofrecidos por los operadores móviles o, incluso a 
nuevos agentes que quieran participar en este mercado, de acceder a los recursos 
de espectro necesarios para el despliegue de una red móvil de nueva generación 
propia. Así, mientras que los operadores móviles adquirirán prioritariamente las 
frecuencias de la subbanda FDD para el despliegue de redes LTE (Pérez et al., 
2010), estos nuevos entrantes podrían diferenciar sus ofertas mediante el 
despliegue de servicios basados en la tecnología WiMAX móvil utilizando las 

                                          

1 A nivel europeo, esta banda de frecuencias se ha dividido en dos sub-bandas: una de 50 
MHz de espectro no pareado para uso de tecnologías TDD  y otra de 2x70MHz para redes 
que utilizan tecnología FDD. No obstante, se permite a los Estados miembros incrementar la 
anchura de la sub-banda TDD (EC, 2008b). Esto supone, en la práctica, que se puedan 
utilizar diferentes tecnologías como UMTS, WiMAX o LTE. Véase (Global View Partners, 2009) 
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frecuencias disponibles en la sub-banda TDD. Casos como el de Clearwire en 
Estados Unidos (Clearwire, 2008) o Yota en Rusia son ejemplos de esta posibilidad. 

En este capítulo, se utiliza la metodología de análisis tecno-económico para 
explorar las posibilidades de entrada en el mercado de la prestación de servicios de 
comunicaciones móviles aprovechando las capacidades que ofrece los recientes 
desarrollos de la tecnología WiMAX móvil. Concretamente, se considera el 
despliegue de una red de acceso radio que incorpora ciertas características del 
estándar de cuarta generación IEEE 802.16m (IEEE, 2007). 

Entre estas características destaca especialmente el uso de técnicas de transmisión 
cooperativa que suponen la inclusión en la arquitectura tradicional macro celular de 
un nuevo elemento de red: los nodos relays. La introducción de nodos relays 
proporciona simultáneamente una mejora de la cobertura y un incremento de la 
capacidad del sistema (Nabar et al., 2004); (Herhold et al., 2004). Visto de manera 
alternativa, la introducción de estos nodos relays permiten proporcionar el mismo 
nivel de servicio con diferentes soluciones de red mediante el despliegue de una 
determinada densidad de estaciones base o mediante un número menor de 
estaciones base si se introducen nodos relays. Dado que el despliegue de estos 
nodos relays supone costes adicionales en sí mismos, la evaluación de los 
beneficios asociados al despliegue de esta tecnología en términos de ahorro en los 
costes de despliegue debe realizarse desde un punto de vista tecno-económico.  

Por tanto, en este capítulo se evaluará en primer lugar los ahorros en los costes 
de despliegue que supone la introducción de estos nodos relays mediante la 
combinación de un modelo de simulación desarrollado por la Universidad Politécnica 
de Cataluña y un modelo tecno-económico desarrollado como parte de esta Tesis 
Doctoral. Este análisis inicial resulta necesario para seleccionar la solución 
tecnológica más eficiente en costes, entre los diferentes protocolos de 
retransmisión y tecnologías de antenas disponibles, a aplicar en el análisis de 
viabilidad y, constituye en sí mismo la primera aportación2 de este capítulo.  

En segundo lugar, se explora la viabilidad económica de la entrada en el 
mercado de las comunicaciones móviles utilizando la tecnología y banda de 
frecuencias seleccionada. Este análisis de viabilidad se realiza para diferentes 
escenarios de despliegue (zonas urbanas, suburbanas y rurales) y se proponen un 
conjunto de medidas regulatorias que se podrían adoptar para facilitar el despliegue 
de este tipo de redes en esta banda de frecuencias o para reducir las barreras de 
entrada en este mercado.  

El contenido del resto del capítulo se organiza según los apartados siguientes. En 
primer lugar, se presenta la metodología general en la que se basa el modelo 
desarrollado así como una descripción detallada del mismo mediante la 
presentación de las principales suposiciones, procedimientos y fuentes de 
información utilizadas (apartados 3.2 y 3.3). Una vez descrito el modelo, se 
presenta los resultados obtenidos en los dos casos de estudio analizados: en el 
                                          

2 Como se recogió en el estado del arte presentado en el Capítulo 1, la mayoría de los 
trabajos publicados hasta el momento en el que se analiza la viabilidad económica del 
despliegue de nodos relays se centran en la determinación del máximo coste de despliegue 
por nodo relay para que la arquitectura con relays resulte más rentable que el despliegue 
basado en la arquitectura tradicional sin relays. En cambio, el análisis aquí presentado 
permite determinar la reducción de los costes de despliegue habilitada por la incorporación 
de estas técnicas de transmisión cooperativa en un escenario realista. Asimismo y dado que 
las diferentes técnicas de transmisión cooperativa son evaluadas utilizando un mismo modelo 
y bajo las mismas suposiciones, es posible comparar los beneficios proporcionados por cada 
una de ellas así como por la combinación de estas técnicas con la tecnología MIMO. 
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apartado 3.4.1 los beneficios económicos que supone la introducción de diferentes 
técnicas de transmisión cooperativa y en el apartado 3.4.2 el análisis de la 
viabilidad de la entrada en el mercado de comunicaciones móviles por un nuevo 
operador que utiliza la tecnología considerada. El capítulo termina con la 
presentación de un conjunto de conclusiones. 

 

3.2 Descripción de la metodología utilizada 

La Ilustración 10 muestra el diagrama de flujos del modelo tecno-económico 
desarrollado. Como se puede observar, este modelo se corresponde en su mayor 
parte con la metodología descrita en el Capítulo 2 aunque con una particularidad: el 
modelo iterativo utilizado para estimar el ratio óptimo de número de estaciones 
base y nodos relays que resulta del dimensionamiento.  

El modelo tecno-económico utiliza valores de costes unitarios de los equipos e 
infraestructuras basados en datos proporcionados por la industria como se 
describirá en el apartado 3.3.3. Como consecuencia, el modelo tecno-económico 
proporciona una estimación realista de los costes de inversión y operativos que 
supone el despliegue de los diferentes elementos de red. Por tanto, permite 
determinar la relación real existente entre el coste generado por el despliegue de 
una estación base y el coste generado por el despliegue de un nodo relay (sea m’). 
Como se comentó en el apartado 1.3.1.2 del Capítulo 1, cuando se dimensionan 
redes móviles macro-celulares asistidas por nodos relays, es posible realizar un 
intercambio entre el número de nodos relays y el número de estaciones base 
necesarios para prestar un determinado nivel de servicio y el número óptimo de 
ambos tipos de estaciones depende de la relación entre los costes de despliegue. 
Por tanto, el modelo de planificación de la red radio utilizado y desarrollado por la 
Universidad Politécnica de Cataluña proporciona diferentes soluciones de 
dimensionado para diferentes valores de m. En el modelo tecno-económico, se 
utiliza cada uno de estas soluciones con el objetivo de comparar el valor m 
considerado en el modelo de planificación y el valor real de m’ derivado del modelo 
tecno-económico y mantener como solución final de dimensionado aquella para la 
cual ambos valores están más próximos (es decir, aquella para la cual m @ m’). 
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ILUSTRACIÓN 10 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO TECNOECONÓMICO UTILIZADO 
PARA LA SIMULACIÓN DEL DESPLIEGUE DE REDES WIMAX MOVIL3 

 

3.3 Descripción detallada del modelo tecno-
económico 

A continuación, se describe con mayor nivel de detalle las principales suposiciones 
en las que se basa el modelo tecno-económico desarrollo. 

3.3.1 Estimación de la demanda de servicios 

El primer paso necesario para el dimensionamiento de cualquier infraestructura de 
red es la definición del escenario de mercado que determina la demanda de tráfico 
de servicios a soportar por las redes de telecomunicación. En este apartado, se 
presentan las principales suposiciones en las que se basa el análisis realizado en 
este capítulo. 

                                          

3 El código de colores es el mismo que el utilizado en el 0 y se recoge de nuevo a 
continuación: las suposiciones y variables de entrada se muestran en azul, los cálculos 
intermedios en naranja y los resultados en rojo 
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Como se comentó en el Capítulo 2, la selección de un escenario de mercado realista 
es muy importante en la aplicabilidad de cualquier análisis tecno-económico. El 
escenario concreto seleccionado en este capítulo corresponde a un nuevo operador 
que comienza a prestar servicios de comunicaciones móviles en un país “grande” 
europeo. Concretamente, los datos de mercado utilizados corresponden al caso 
español y se considera un periodo de estudio de diez años (2011-2021). No 
obstante, los resultados y conclusiones extraídas pueden ser aplicables también a 
otros países europeos “grandes” como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania. 

Así pues, el caso de negocio considerado se basa en la prestación de servicios de 
voz y de acceso a Internet de banda ancha en movilidad gracias a las capacidades 
ofrecidas por la tecnología WiMAX móvil y utilizando el bloque de frecuencias 
reservadas para su operación TDD en la banda de 2,6GHz. Por tanto, dos son los 
segmentos de mercado en los que operaría el operador considerado: 

• El segmento de los servicios de comunicaciones móviles correspondiente al 
acceso a servicios de voz, datos y mensajería desde teléfonos móviles y 
smartphones. Aunque este segmento se caracteriza por haber alcanzado ya 
unos niveles de penetración muy elevados en la mayoría de los países 
desarrollados en el caso de los servicios de voz y mensajería, existen 
oportunidades de crecimiento en la prestación de servicios de acceso de datos 
que nuevos entrantes podrían explotar utilizando las ventajas que ofrecen 
nuevas tecnologías como la considerada en este capítulo (WiMAX móvil con 
ciertas características correspondientes al estándar de 4G, IEEE 802.16m).  
 

• El segmento del acceso de banda ancha móvil caracterizado por la  prestación 
de un servicio de acceso a Internet de banda ancha en movilidad para su acceso 
principalmente a través de ordenadores portátiles u otros dispositivos parecidos 
como tablets PC, netbooks, etc. No suele ser frecuente la prestación de otros 
servicios de comunicaciones como servicios de voz y mensajería4. Como este 
segmento de mercado se encuentra en la actualidad en pleno proceso de 
crecimiento, ofrece oportunidades a otros operadores que quieran entrar en el 
mercado de comunicaciones móviles.   

 
Más concretamente, la Ilustración 11 y la Ilustración 12 muestran los niveles de 
penetración concretos considerados para cada uno de los dos segmentos de 
mercado antes indicados. Los niveles de penetración en el primer año de operación 
(2011) corresponden a los índices de penetración alcanzados ese año por estos 
servicios en España: 113% y 6% para los servicios de comunicaciones móviles y de 
banda ancha móvil, respectivamente. Para el resto del periodo de estudio de 10 
años (2011-2021), se ha considerado que la penetración de los servicios crece 
según una curva de crecimiento logística o “en S” hasta alcanzar el 128% y el 405% 
en los casos de los servicios de comunicaciones móviles y de banda ancha móvil, 
respectivamente. Finalmente, sobre todos esos potenciales clientes, se ha 
considerado que este operador consigue una cuota de mercado que crece 
anualmente hasta alcanzar el 20% al final del periodo de estudio. Esta cuota de 
mercado puede ser difícil de lograr por un nuevo entrante en un mercado tan 
competitivo como el de las comunicaciones móviles por lo que, se estudiará la 

                                          

4 Entiéndase servicios de voz y mensajería prestados como tales por la red móvil 
directamente; en cambio, sí puede ser más frecuente el uso de servicios de voz y mensajería 
sobre el acceso a Internet a través de diferentes aplicaciones (servicios sobre tecnología IP)  
5 El dato utilizado para la obtención de esta curva logística se basa en los datos prospectivos 
proporcionados por Analysys Mason que muestran un índice de penetración para estos 
servicios del 20% en los países europeos occidentales en 2015 (Analysys Mason, 2008b). 
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sensibilidad de los resultados obtenidos respecto a esta variable en el apartado 
3.4.2. 

 

ILUSTRACIÓN 11 EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE PENETRACIÓN Y DE LA CUOTA DE 
MERCADO CONSIDERADA EN EL CASO DEL SEGMENTO DE MERCADO DE SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES MÓVILES 

 

ILUSTRACIÓN 12 EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE PENETRACIÓN Y DE LA CUOTA DE 
MERCADO CONSIDERADA EN EL CASO DEL SEGMENTO DE MERCADO DE BANDA 

ANCHA MÓVIL 

Las características de los servicios ofrecidos y los niveles de tráfico generados por 
usuario están basados en las ofertas comerciales actualmente disponibles en países 
en los que existen operadores que han lanzado servicios con esta tecnología6 y se 
recogen en la Tabla 5. Para convertir los volúmenes de tráficos promedios 
                                          

6 Véase, por ejemplo, los servicios ofrecidos por el operador ClearWire en Estados Unidos en 
la web http://www.clearwire.com/shop/ 
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mensuales en tráficos en la hora cargada se considera que el tráfico de voz durante 
la hora cargada corresponde con el 0,6% del volumen de tráfico total mensual (H. 
Holma & Toskala, 2004). Para los servicios de datos, se supone que el tráfico en la 
hora cargada es el 15% del volumen de tráfico diario (H. Holma & Toskala, 2009).  

 

 
Parámetros 

Servicios de 
comunicaciones móviles

Banda ancha móvil 

Servicio de 
acceso de 
datos  

Velocidad de acceso mínima 
garantizada7 en el enlace 
descendente 

1 Mbps 1 Mbps 

Velocidad de acceso mínima 
garantizada en el enlace ascendente 

330 kbps 330 kbps 

Volumen de tráfico máximo mensual 
(enlace descendente) 

300 MB/mes 3 GB/mes 

Crecimiento anual del volumen de 
tráfico máximo mensual 

5% 5% 

Porcentaje del tráfico en el enlace 
ascendente respecto al total en la 
hora cargada 

20% 20% 

Servicio de 
voz 

Volumen de tráfico promedio 
mensual por cliente  

130 minutos/mes -- 

Crecimiento anual del tráfico 
promedio mensual por cliente en la 
hora cargada  

10% -- 

Velocidad de acceso utilizada por los 
servicios de voz 

24 kbps -- 

TABLA 5 SUPOSICIONES SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO Y LOS VOLUMENES DE 
TRÁFICO MENSUALES OFRECIDOS A LOS USUARIOS   

Para terminar, se han considerado cuatro escenarios de despliegue principales 
correspondientes a zonas urbanas, suburbanas y rurales (concentradas y 
dispersas). Las características de las mismas responden a los resultados obtenidos 
en el análisis presentado en el Anexo A y se muestran en la Tabla 51.  

 

3.3.2 Dimensionamiento de equipamientos e infraestructuras 

El objetivo de la fase de dimensionamiento es calcular el número óptimo de 
infraestructuras y equipamientos de red (incluyendo tanto equipos como enlaces de 
transmisión) que resultan necesarios para cumplir los requisitos de cobertura, 
capacidad y calidad de servicio demandados en el área de servicio a costes totales 
mínimos. Así pues, el resultado de esta fase es un listado de todos los 
equipamientos e infraestructuras que deben ser instalados para proporcionar la 
funcionalidad requerida a partir del cual es posible calcular los costes reales de la 
solución.   

                                          

7 Garantizada en el 70% del área de cobertura (lo mismo aplica en la velocidad considerada 
en el enlace ascendente) 
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La arquitectura de red considerada consiste en una red de acceso radio basada en 
una red móvil macro-celular convencional o asistida por nodos relays más una red 
de agregación del tráfico basada en la tecnología IP (véase Ilustración 13).  

 

ILUSTRACIÓN 13 ARQUITECTURA DE LA RED DE ACCESO RADIO COMPATIBLE CON 
EL ESTÁNDAR IEEE 802.16M 

El número de estaciones base y, en su caso, de nodos relays necesarios para 
atender el tráfico de servicios se calcula utilizando un modelo de sistema de cuarta 
generación basado en OFDM. Este modelo, que utiliza el método de Monte Carlo y 
ha sido desarrollado por la UPC como parte del proyecto europeo ROCKET, aparece 
descrito con detalle en (Moral et al., 2011). A continuación, se presentarán 
brevemente las principales características del sistema considerado. No obstante, la 
descripción detallada de las características del mismo queda fuera de los objetivos 
de esta Tesis Doctoral y, si resulta de interés para el autor, se remite a la 
bibliografía indicada.  

 

3.3.2.1 Características de la interfaz radio del sistema de cuarta 
generación  

Las principales características de la tecnología considerada en el interfaz radio se 
describen brevemente a continuación. 

• El sistema utiliza la banda de frecuencias de 2,6GHz (2500-2690MHz) y la 
transmisión en el enlace ascendente y descendente se multiplexa por división en 
el tiempo (TDD).  
 

• La transmisión está basada en una técnica de modulación OFDM y los diferentes 
usuarios en cada uno de los enlaces de transmisión se suceden de acuerdo con 
una técnica de acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA).  La estructura 
de la trama se corresponde con la definida en el estándar IEEE 802.16m.  
 

• Al igual que en otros tipos de redes celulares, se utilizan emplazamientos tri-
sectoriales y un factor de reutilización de frecuencias de 3, más concretamente, 
de acuerdo con un modelo de planificación de frecuencias 3/3/1 (Valkanas, 
2008); véase Ilustración 14 (a). 

 
• El canal utilizado en cada sector tiene un ancho de banda que puede ser de 5, 

10, 15 o 20MHz por lo que resultan necesarios un total de 15, 30, 45 o 60MHz 
de espectro, respectivamente. Estos anchos de banda, con la excepción del 
último, son compatibles con la configuración de canalización de esta banda de 
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frecuencias propuesta en la mayoría de los países europeos (dos bloques 
pareados de 70MHz para operación FDD más un bloque central de 50MHz para 
su operación en modo TDD). 

 
• En el caso de considerar también el despliegue de nodos relays, un número 

variable de ellos son desplegados en cada sector donde son distribuidos de 
manera uniforme y colocados a la misma distancia del emplazamiento (al 70% 
del alcance de cada célula); véase Ilustración 14 (b).  

 

(a) (b) 

ILUSTRACIÓN 14 (A) MODELO DE DESPLIEGUE BASADO EN EMPLAZAMIENTOS TRI-
SECTORIALES Y PLANIFICACIÓN DE FRECUENCIAS 3/3/1. (B) MODELO DE 
DESPLIEGUE DE NODOS RELAYS DENTRO DE CADA SECTOR. FUENTE: (VALKANAS, 
2008) 

• El sistema utiliza múltiples antenas para aprovechar asimismo las ventajas 
proporcionadas por la tecnología MIMO. Por tanto, el número de antenas 
considerado en cada uno de los equipos es el siguiente: 2 en la estación base, 2 
en el nodo relay y 1 o 2 en el terminal de usuario. El sistema de antenas se 
denotará como nEB×nNR×nTU donde nEB es el número de antenas en la estación 
base, nNR es el número de antenas en el nodo relay y nTU es el número de 
antenas en el terminal de usuario.  
 

• La densidad de usuarios en cada célula es distribuida de manera uniforme y 
todos ellos generan el mismo tráfico (concretamente, el recogido en la Tabla 5). 
En el caso de los servicios de datos, se considera que el tráfico en el enlace 
ascendente es un 20% del tráfico generado en el descendente.  

 
• Puesto que la literatura ha mostrado que la transmisión a través del nodo relay 

puede conducir a velocidades de acceso mayores que las conseguidas mediante 
una transmisión directa cuando las fuentes están muy alejadas de los 
receptores (A. Agustin, Vidal, & Munoz, 2009), el modelo permite que cada 
terminal de usuario decida si quiere recibir directamente de la estación base o a 
través del nodo relay.  

 
En cuanto a las técnicas de transmisión cooperativa, el sistema considerado se basa 
en el despliegue de nodos relays que operan en modo Decode-and-Forward (DF) y 
con un modo de operación semidúplex (half-duplex). La técnica de transmisión 
Decode-and-Forward (DF) es una de las diferentes técnicas propuestas en la 
literatura, véase (Moral et al., 2011), por la cual, los nodos relays decodifican la 
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señal recibida y después la vuelven a codificar antes de su transmisión (Dohler, 
Gkelias, & Aghvami, 2004).  

En cuanto al modo de funcionamiento semidúplex (half-duplex), es preciso indicar 
que, aunque en la actualidad se está investigando los detalles de operación de 
nodos relays dúplex (full dúplex) (Wang, Zhang, & Host-Madsen, 2005), las 
mejoras basadas en la introducción de nodos relays propuestas por el momento 
para el estándar IEEE 802.16m se basa en nodos relays semidúplex (IEEE, 2007). 
Este modo de funcionamiento introduce una penalización en las velocidades de 
acceso puesto que requiere dos (o más) intervalos de tiempo para retransmitir un 
mensaje desde la fuente al destino. Este modo clásico de funcionamiento se ha 
denominado One-Way Relay Channels (OWRC). Como alternativa, se ha propuesto 
un modo de funcionamiento conocido como Two-way Relay Channel (TWRC) que 
reduce las pérdidas generadas por la transmisión semiduplex al permitir que dos 
mensajes sean enviado y recibidos en dos intervalos de tiempo (Boris Rankov & 
Armin Wittneben, 2007), (A. Agustin et al., 2009).  

Así pues y limitándonos al caso de la operación semidúplex, existen un conjunto de 
protocolos de transmisión para los cuales, las fórmulas de capacidad son 
conocidas8. Entre todos estos protocolos posibles, se han seleccionado los 
siguientes:  

1. FW-without: basado en el modo OWRC y un protocolo simple de retransmisión 
sin reutilización de los recursos del nodo relay.   

 
2. FW-with: basado en el modo OWRC y un protocolo simple de retransmisión con 

reutilización de los recursos del nodo relay;  
 
3. OWRC-III basado en el modo OWRC y un protocolo de retransmisión más 

complejo conocido como protocolo III;  
 
4. Finalmente, TWRC-I basado en el modo TWRC y un protocolo de retransmisión 

conocido como protocolo I. 
 

Otros parámetros clave del sistema considerado son incluidos en la Tabla 6. 

                                          

8 En el modo de transmisión semiduplex, la transmisión tiene que ser dividida en dos fases 
ortogonales. Para la transmisión asistida por los nodos relays, se han definido diferentes 
protocolos de transmisión que vienen a determinar qué terminales (estación base, nodo relay 
y terminal de usuario) están activos en cada fase de transmisión. Estos protocolos aparecen 
recogidos en (A. e. a. Agustin, 2009) así como en el Anexo I de (Moral, Josep, Jorge, 
Ninoslav, & Anders, 2011) y son los siguientes: retransmisión (forwarding), protocolo I, 
protocolo II y protocolo III.  
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Parámetro Valor Parámetro Valor 

Malla celular 
considerada 

Emplazamientos 
trisectoriales 120º 

Patrón de radiación de 
las antenas de la EB  

Modelo parabólico 

Reutilización de 
frecuencias 

1/3 
Ganancia antena y 

pérdidas en el 
cableado en el NR  

5 dBi 

Modelo de 
propagacióni 

Modelos de 
propagación proyecto 

WINNER 
Ganancia antena TU -1 dBi 

Banda de frecuencias 2,6 GHz 
Densidad espectral 

del ruido  
-174 dBm/Hz 

Ancho de banda por 
sector 

5, 10, 15, 20 MHz 
Factor de ruido en TU 

y NR  
7 dB 

Máxima potencia 
estación base (EB) 

40 dBm 
Pérdidas por el cuerpo 

humano 
5 dB 

Máxima potencia nodo 
relay (NR) 

30 dBm 
Antenas en EB, NR y 

TU  
2×2×1, 2×2×2 

Máxima potencia 
terminal usuario (TU) 

23 dBm MAC overhead 

39,7% 
transmisión 

directa 

40,9% 
transmisión a 

través del relay 

Ganancia antena y 
pérdidas en el 

cableado en la EB  
10,6 dBi Schedulign fairness g -1 

TABLA 6 OTROS PARÁMETROS CLAVE DEL INTERFAZ RADIO DEL SISTEMA DE 
CUARTA GENERACIÓN CONSIDERADO. FUENTE: (MORAL ET AL., 2011) 

 

3.3.2.2 Dimensionamiento del número de estaciones base y 
nodos relays  

El dimensionamiento de la red debe determinar el número de emplazamientos 
(estaciones base) y nodos relay que se deben desplegar para atender la demanda 
de tráfico total generada por los usuarios así como para garantizar los requisitos de 
calidad de servicio definidos, requisitos definidos en el apartado 3.3.1.  

Para ello, el modelo utilizado se basa en los siguientes dos parámetros: la eficiencia 
espectral a nivel celular (cell spectral efficiency, Se) y la velocidad de acceso 
mínima alcanzable (outage cell-wide achievable rate, Rout).  

El primero de ellos, Se, se define como la velocidad de acceso alcanzable promedio 
a largo de todo el área de cobertura de la célula. Puesto que el sistema utiliza un 
acceso múltiple TDMA, este parámetro se puede calcular simplemente como el 
promedio de las velocidades de acceso alcanzables en cada posición del área de 
cobertura ponderado por los tiempos relativos que dura la transmisión, tiempos que 
serán dependientes de la velocidad de acceso máxima posible en esa posición y de 
la estrategia utilizada en el planificador (Moral et al., 2011). Es fácil deducir que 
este parámetro proporciona una pista sobre como de eficiente es el sistema y qué 
nivel de tráfico es capaz de atender. Por lo tanto, a la hora de planificar el sistema, 
se debe fijar un alcance celular máximo tal que el tráfico total que sea capaz de 
atender cada célula iguale al tráfico ofrecido (o demandado) por los usuarios.  
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Sin embargo, se debe garantizar asimismo una calidad de servicio mínima a los 
usuarios, concretamente, una velocidad de acceso de 1Mbps/330kbps en los 
enlaces descendente y ascendente respectivamente, a garantizar en el 70% del 
área de cobertura (véase Tabla 5). Esta calidad de servicio es garantizada mediante 
la utilización en la planificación del segundo parámetro, Rout, que viene dado por la 
velocidad de acceso máxima (de pico) alcanzable por el ε-percentil de los usuarios 
con peores velocidades de acceso en la célula, si todos los recursos de la célula han 
sido asignados a estos usuarios (Moral et al., 2011).  

Por lo tanto, cuando se dimensiona el número de emplazamientos y nodos relays, 
se debe garantizar que ambos requisitos se cumplen simultáneamente, lo que 
implica que se selecciona como alcance celular máximo el mínimo de los obtenidos 
para cada uno de los parámetros anteriores. Cuando dicho alcance viene fijado por 
el parámetro Rout, se dice que el sistema está limitado por cobertura; cuando viene 
determinado por el alcance definido por el parámetro Se, el sistema está limitado 
por capacidad.  

La introducción de nodos relays en una red macro celular convencional permite 
mejorar tanto la eficiencia espectral (la capacidad) como la velocidad de acceso 
mínima en el borde celular (la cobertura) (Moral et al., 2011). Además, la 
introducción de estos nodos relays proporciona grados de libertad adicionales en el 
diseño del sistema puesto que permite cumplir los requisitos de planificación del 
sistema (dado por los parámetros Rout y Se) variando el alcance celular de los 
emplazamientos o el número de nodos relays, es decir, la densidad de 
emplazamientos y de nodos relays. Como tanto la capacidad como la cobertura de 
la célula mejora con el número de nodos relay, la reducción de la densidad de 
emplazamientos macrocelulares puede ser compensada con el despliegue de nodos 
relays adicionales. Como resultado, se obtiene que, para un determinado escenario 
de tráfico a atender, existe todo un rango de soluciones de dimensionamiento 
posibles dadas por diferentes densidades de emplazamientos y nodos relays. Estas 
posibles soluciones se pueden dibujar como una curva de iso-rendimiento (iso-
performance plots) tomando como ejes la densidad de emplazamientos y de nodos 
relays (Ilustración 15). Este enfoque fue propuesto en el proyecto europeo WINNER 
(Schultz, 2006).  
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ILUSTRACIÓN 15 EJEMPLO DE CURVA DE ISO-RENDIMIENTO EN LA QUE SE 
MUESTRA COMO SE PUEDE BALANCEAR ENTRE LA DENSIDAD DE ESTACIONES BASE 

Y DE NODOS RELAYS PARA UN DETERMINADA DEMANDA DE TRÁFICO. FUENTE: 
(MORAL ET AL., 2011) 

Como se demuestra en (Moral et al., 2011), la selección de la configuración del 
sistema que minimiza los costes de despliegue depende de la relación entre los 
costes de despliegue de cada emplazamiento y de cada nodo relay (sea m la 
relación entre el coste de despliegue de una estación base y un nodo relay).  

Por tanto, el valor de m determina la solución óptima de número de nodos relay por 
sector y la densidad de emplazamientos macrocelulares a desplegar. Este valor m 
es en principio desconocido puesto que depende de muchos factores y además, 
algunos de los costes no escalan con el número de emplazamientos o nodos relays, 
por lo que el número final de nodos relays por sector influye en el valor de m. Este 
problema, que puede considerarse similar “al dilema del huevo y la gallina”, es 
resulto en el modelo de dimensionamiento mediante el método iterativo descrito en 
el apartado 3.2. El modelo de planificación de la red radio proporciona diferentes 
soluciones de dimensionado para diferentes valores de m (en el rango entre 5 y 8). 
En el modelo tecno-económico, se utiliza cada uno de estas soluciones con el 
objetivo de comparar el valor m considerado en el modelo de planificación y el valor 
real de m’ derivado del modelo tecno-económico y mantener como solución final de 
dimensionado aquella para la cual ambos valores están más próximos (es decir, 
aquella para la cual m @ m’). 

3.3.2.3 Dimensionamiento de la red de agregación del tráfico 

El dimensionamiento de la red de agregación se basa en la utilización del modelo 
geométrico descrito en el apartado 2.4 del Capítulo 2. La aplicación del modelo 
anterior permite determinar el número de equipamientos y enlaces de transmisión 
necesarios en los diferentes niveles de la red de agregación. La Tabla 7 muestra el 
número de elementos agregados en cada uno de los niveles y la Tabla 8 recoge las 
características de los diferentes enlaces de agregación.  
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Nivel de 
agregación 

(NA) 
Equipamiento 

Nº equipos agregados del nivel 
anterior  

Nº Nodos 
B/Nivel 

NA1 Nodo B 
Dependiente de la zona geográfica y 

del escenario de demanda 
1 

NA2 
Conmutador 

Ethernet 
4 4 

NA3 
Enrutador de 

acceso 
8 32 

NA4 
Enrutador de 

núcleo 
8 256 

TABLA 7 NIVELES DE AGREGACIÓN CONSIDERADOS EN EL MODELO GEOMÉTRICO 
APLICADO A LA RED WIMAX MÓVIL 

Enlace de 
agregación 

(EA) 

Conexión entre 
NA 

Topología Tecnología 

EA2 NA1-NA2 Bus 
Líneas alquiladas basadas en Ethernet 

(zonas urbanas y suburbanas) y enlaces de 
microondas (zonas rurales) 

EA3 NA2-NA3 Anillo Líneas alquiladas basadas en Ethernet 

EA4 NA3-NA4 Anillo 
Líneas alquiladas basadas en tecnología 

SDH 

TABLA 8 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES DE AGREGACIÓN CONSIDERADOS EN 
EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED WIMAX MÓVIL 

En este modelo se han considerado ocho NA3 por cada NA4, ocho NA2 por NA3 y 
cuatro NA1 (estaciones base) por cada NA2 con el objetivo de obtener un buen 
balance en el compromiso entre costes y fiabilidad. Con respecto a las tecnologías 
utilizadas en cada enlace de agregación, se asumen enlaces basadas en líneas 
alquiladas Ethernet en los enlaces de backhaul (EA2 y EA3) y líneas alquiladas 
basadas en la tecnología SDH en la red de transporte (EA4). En el caso de las áreas 
rurales, los enlaces de backhaul (EA2) se consideran basados en enlaces de 
microondas punto-a-punto de nueva generación (basados en técnicas de 
conmutación de paquetes) al representar una solución eficiente en costes en estas 
zonas donde las líneas alquiladas no están disponibles con mucha frecuencia. Las 
características, precios y disponibilidad geográfica de estas líneas de transmisión 
están basadas en las ofertas comerciales de los operadores incumbentes de 
diferentes países europeos (Analysys Mason, 2008c). Con respecto al uso de líneas 
alquiladas, es preciso indicar que aunque el despliegue de una red de fibra propia 
puede dar lugar a costes de transporte menores, el uso de líneas alquiladas 
representa una opción con menor riesgo debido a la fuerte inversión inicial que 
requiere la construcción de una red de agregación del tráfico propia. 

 

3.3.3 Modelo de costes 

En este apartado, se presentan las principales suposiciones en las que se basa 
nuestro análisis para la estimación de los costes de despliegue y operación de la 
red WiMAX móvil que tendría que desplegar el operador para la prestación de los 
servicios considerados. 

Estos costes se estiman mediante el cálculo del valor actual neto de los costes de 
capital (CAPEX) y operativos (OPEX) siguiendo la metodología descrita en el 
apartado 2.5 del Capítulo 2. Los costes unitarios concretos supuestos para cada uno 
de los diferentes equipamientos e infraestructuras están basados en los publicados 
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por diferentes autoridades nacionales de regulación, operadores y fabricantes y son 
incluidos en la Tabla 9 y en la Tabla 10.  

Grupo 
Elemento 

de 
red/Activo 

Configuración 

Inversió
n 

unitaria 
(€) – 
Año 1 

Tiemp
o de 
vida 
del 

activo 

Costes 
anuales 
unitario
s (€) – 
Año 1 

Evoluc
ión 

anual 
de los 
precio

s 

Fuente 

Espectro 
Adquisición de la licencia en la 
banda de frecuencias de 2,6GHz 

0.02×MHz
×Pop 

20 - - Tabla 11 

Estaciones 
base 

Estación base tri-sectorial con 
capacidad de transmisión 
cooperativa (EB) 

48.000 € 10 
17.5% de 

CAPEX 
-5% 

(Moral et 
al., 2010) 

Nodo relay (NR) 8.000 € 10 
15% de 
CAPEX 

-5 % 
(Moral et 
al., 2010) 

Emplazamie
ntos 

EB 

Construcción y 
adquisición 
emplazamiento nuevo 

75.000 € 20 - 2.5 % 
(Moral et 
al., 2010) 

Construcción y 
adquisición 
emplazamiento 
coubicado 

25.000 € 20 - 2.5 % 
(Moral et 
al., 2010) 

Alquiler 
emplazamiento 

- - 14.400 € 2% 
(Moral et 
al., 2010) 

NR 

Construcción y 
adquisición 
emplazamiento 

5.000 € 20 - 2.5 % 
(Moral et 
al., 2010) 

Alquiler 
emplazamiento 

- - 4.800 € 2% 
(Moral et 
al., 2010) 

Enlace de 
transmisión 
(backhaul) 

Enlace de transmisión de la BS 
basado en enlace de microondas 
(EA2 en zonas rurales) – 
100Mbps 

16.242 € 8 
22 % de 
CAPEX 

-5% 
(DragonWa
ve, 2009) 

Enlace de 
transmisi
ón de la 
BS 
basado 
en líneas 
alquilada
s 
Ethernet 
(EA2 en 
áreas 
urbanas 
y 
suburban
as y EA3) 

Línea Ethernet 
10Mbps – válida 
hasta 12 km 

- - 7.729 € -5% 
(Telefónic
a, 2007) 

Línea Ethernet 
10Mbps – de 12 a 
35 km 

- - 11.613 € -5% 
(Telefónic
a, 2007) 

Línea Ethernet 
100Mbps – válida 
hasta 12 km 

- - 9.014 € -5% 
(Telefónic
a, 2007) 

Línea Ethernet 
100Mbps – de 12 a 
35 km 

- - 13.278 € -5% 
(Telefónic
a, 2007) 

TABLA 9 VALORES DE LOS COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES 
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CONSIDERADOS EN EL MODELO DE WIMAX 
MÓVIL (ESPECTRO, EMPLAZAMIENTOS Y BACKHAUL) 
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Grupo 
Elemento de 
red/Activo 

Configura
ción 

Inversió
n 

unitaria 
(€) – 
Año 1 

Tiemp
o de 
vida 
del 

activo 

Costes 
anuales 
unitarios 

(€) – 
Año 1 

Evoluci
ón 

anual 
de los 

precios 

Fuente 

Red de 
transport
e 

Líneas 
alquiladas 
utilizadas en red 
de transporte 
(EA4) 

STM-4 
(622 
Mbps) 

- - 72.336 € 
(3.220€ 
por km 

adicional) 

-10% (Analysys 
Mason, 
2008c) 

STM-16 
(2.5Gbps) 

- - 87.533 € 
(3.901€ 
por km 

adicional) 

-10% (Analysys 
Mason, 
2008c) 

Equipami
ento de 
backhaul 

Conmutador Ethernet (hasta 
11 tarjetas con interfaz de red 
Gigabit Ethernet) 

30.000 € 10 9% de 
CAPEX 

-4% 

Datos 
internos 

proporcionad
os por un 
operador 

Enrutador de acceso (hasta 
10 tarjetas con interfaz de red 
Gigabit Ethernet o SDH) 

35.000 € 10 9% de 
CAPEX 

-4% 

Tarjeta con interfaz de red 
Gigabit Ethernet 

65.000 € 10 9% de 
CAPEX 

-4% 

Tarjeta con interfaz de red 
basado en tecnología SDH 

50.000€ 
(STM-4) 

200.000€ 
(STM-16) 

10 9% de 
CAPEX 

-4% 

Multiplexor de Extracción-
Inserción (conocido como 
Add-Drop Multiplexer, ADM) 

16.632 € 
(STM-16) 

10 9% de 
CAPEX 

-4% 

Alquiler de torre de punto de 
agregación (por cada NA2 y 
NA3) 

- - 30.000 € 2% (Moral et al., 
2010) 

Red de 
núcleo 

Enrutador de núcleo (hasta 10 
tarjetas con interfaz de red 
SDH)  

80.000 € 10 
9% de 
CAPEX 

-4 % 

Datos internos 
proporcionado

s por un 
operador 

Tarjeta con interfaz de red SDH 
(para enrutador de núcleo) 

50.000€ 
(STM-4) 

200.000€ 
(STM-16) 

10 
9% de 
CAPEX 

-4% 

ADM 
16.632 € 
(STM-16) 

10 
9% de 
CAPEX 

-4% 

Plataforma para la prestación 
de servicios de voz sobre IP 

  6€/cliente -4% 
(Moral et al., 

2010) 

Firewall (uno por cada 500 BS) 120.000€ 8 
6 % de 
CAPEX 

-4 % 
(Moral et al., 

2010) 

Punto de presencia de tráfico 
en Internet  

- - 25 €/Mbps -10% 
(Moral et al., 

2010) 

Alquiler de emplazamiento y 
otros por punto de presencia 

- - 48.000 € 2% 
(Moral et al., 

2010) 

TABLA 10 VALORES DE LOS COSTES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES 
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CONSIDERADOS EN EL MODELO DE WIMAX 
MÓVIL (RED DE TRANSPORTE Y NÚCLEO) 

Respecto a estos precios, es preciso indicar que los precios considerados para las 
estaciones base y los nodos relays son hipotéticos puesto que estos sistemas no 
están aún disponibles en el mercado. No obstante, y a pesar de que los precios de 
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los equipos electrónicos se reducen constantemente, las nuevas tecnologías de 
acceso radio tienden a mantener los precios de los equipos de tecnologías previas a 
cambio de una mejora del rendimiento. Por tanto, según (K. Johansson, Furuskar, 
& Bergljung, 2007), es una suposición razonable utilizar los precios de los equipos 
de generaciones precedentes para estimar los precios de nuevas tecnologías. 

Asimismo, la inversión a realizar para la adquisición de los derechos de uso del 
espectro en la banda de 2,6GHz está basada en el precio resultante en la reciente 
subasta de frecuencias realizada en Alemania (BNetzA, 2010). Como se puede 
observar en la Tabla 11, los precios pagados por el acceso al espectro TDD de la 
banda de 2,6GHz varían considerablemente en los diferentes países europeos que 
han subastado ya estas frecuencias. Varias son las razones que justifican estas 
diferentes, entre las que se pueden mencionar la situación del mercado en términos 
de competencia y agentes presentes, la disponibilidad de otras bandas de 
frecuencias o las restricciones técnicas y/o regulatorias impuestas en el uso de esta 
banda. No obstante, esta incertidumbre sobre los precios de adquisición de las 
licencias apenas afecta a los resultados obtenidos debido a la escasa importancia 
que los costes de adquisición de las licencias de uso del espectro representan 
respecto a los costes totales de despliegue de estas redes.  

Banda de 
frecuencias 

País 
Ancho de 

banda  
Fecha subasta Precio (€/MHz/POP)

Frecuencias para 
uso TDD en la 
banda de 2,6GHz 

Noruega 70 MHz TDD 
Noviembre 

2007 
0,0325 € 

Suecia 50 MHz TDD Mayo 2008 0,04 € 

Finlandia 50 MHz TDD 
Noviembre 

2009 
0,0055 € 

Alemania 50 MHZ TDD Mayo 2010 0,02 € 

TABLA 11 PRECIOS PAGADOS POR EL ACCESO AL ESPECTRO TDD DE LA BANDA DE 
2,6GHZ EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A 
PARTIR DE DATOS DE LAS ANR 

A menos que se indique lo contrario, se considera un periodo de estudio de 10 años 
(2011-2021) y una tasa de descuento del 15%. Como se puede observar, esta tasa 
de descuento es mayor que la tasa media que se aplica en Europa para los servicios 
de comunicaciones móviles9, y viene a reflejar la prima de riesgo asociada a la 
entrada en un mercado competitivo como es el mercado de las comunicaciones 
móviles.  

Finalmente, y para el caso del análisis de viabilidad, no solo se considera los costes 
de despliegue y operación de la red, sino todos los costes del operador. En ese caso 
y de acuerdo a lo indicado en el apartado 2.5 del Capítulo 2, se ha utilizado una 
distribución típica de los costes de un operador eficiente con un reparto 45% / 55% 
entre los costes operativos relacionados con la red y los relativos al negocio, 
respectivamente. 

                                          

9 Del 12% según el estudio (Informed Decisions, 2008). 
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3.4 Resultados 

3.4.1 Caso de estudio: Ahorro de costes proporcionado por el 
uso de diferentes técnicas de transmisión cooperativa  

El modelo tecno-económico para el dimensionamiento de sistemas WiMAX móvil 
descrito en las secciones anteriores se ha utilizado para el dimensionamiento de los 
elementos de red necesarios y sus costes correspondientes en los tres escenarios 
de despliegue considerados (urbano, suburbano y rural disperso10). Estas 
simulaciones se han realizado para sistemas basados en redes macro-celulares 
convencionales así como en redes macro-celulares asistidas por relays que utilizan 
diferentes protocolos. De esta manera, se ha podido realizar una comparación de la 
mejora de rendimiento y de los beneficios económicos proporcionados por cada uno 
de los diferentes protocolos considerados en términos de reducción de la densidad 
de emplazamientos, ganancias por relays y ahorro en los costes de red. 

Este análisis permite asimismo seleccionar la solución tecnológica más eficiente en 
costes, entre los diferentes protocolos de retransmisión y tecnologías de antenas 
disponibles, a aplicar en el análisis de viabilidad del apartado 3.4.2.  

3.4.1.1 Comparación de las mejoras de rendimiento 

La Ilustración 16 muestra la reducción en la densidad de estaciones base necesaria 
como consecuencia de la utilización de relays basados en diferentes protocolos 
comparados con una arquitectura macro-celular convencional (sin relays). Los 
resultados son mostrados para el caso del despliegue en una zona urbana (a la 
izquierda) y en una zona rural (a la derecha) así como para el caso de la utilización 
de una (denominados 2x2x1 según la notación antes definida) o dos antenas (caso 
2x2x2) en el terminal de usuario (mostrados en la parte superior e inferior de la 
figura, respectivamente). Los resultados obtenidos en el caso de las zonas 
suburbanas son similares a los mostrados para el resto de zonas.  

En ambos casos de despliegue con relays (2x2x1 y 2x2x2), la reducción en la 
densidad de estaciones base se calcula respecto al despliegue de la red macro-
celular convencional con una antena en el terminal de usuario (caso 2x1) para 
explorar la complementariedad de las tecnologías MIMO y relay. En todas las 
simulaciones presentadas en esta sección se ha considerado el uso de un canal de 
15MHz por sector en la banda de 2,6GHz y el escenario de mercado descrito en el 
apartado 3.3.  

Esta reducción en la densidad de estaciones base macro-celulares es el resultado 
de la mejora de la eficiencia espectral y la cobertura más homogénea que se 
consigue con la introducción de los relays. Sin embargo, la utilización de nodos 
relays genera costes de emplazamientos y equipamientos adicionales. Por tanto, la 
eficiencia en costes del uso de estas arquitecturas basadas en relays con respecto a 
la arquitectura convencional depende de la relación entre el ratio de costes de la 
estación base respecto al nodo relay y la ganancia por relay, definida como la 
relación entre la reducción en el número de estaciones base macro celulares y el 
número de nodos relays necesarios, según la ecuación:   ( )         (10) 

                                          

10 Los resultados que se obtienen en el caso de las zonas rurales concentradas están 
comprendidos entre los obtenidos para las zonas suburbanas y rurales dispersas. 
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Donde  representa un caso concreto de despliegue con relays definido por el uso 
de un cierto protocolo de retransmisión, es decir, FWwith, FWwithout, OWRC-III o 
TWRC-I11, y una configuración de antenas (2x2x1 o 2x2x2),  ( ) es la 
densidad de estaciones base macro celulares en el caso del despliegue sin relays y 
una antena por terminal de usuario (caso 2x1),   es el número de 
estaciones base macro celulares necesarias en el caso del despliegue con relays 
considerado y    es el número de nodos relay necesarios en el caso 
considerado. 

Bajo las suposiciones de costes unitarios presentadas en el apartado 3.3.3 de este 
capítulo, la relación entre el coste de una estación base y el coste de un nodo relay 
es de entre 7 y 8, dependiendo del escenario de despliegue considerado. 

 
ILUSTRACIÓN 16 GANANCIA RELAY Y REDUCCIÓN EN LA DENSIDAD DE ESTACIONES 
BASE MACRO CELULARES (EB) PROPORCIONADA POR CUATRO PROTOCOLOS DE 
RETRANSMISIÓN EN ÁREAS URBANAS Y RURALES DISPERSAS  

La ganancia por relay obtenida para las diferentes combinaciones de protocolos y 
configuraciones de antenas se muestra también en la Ilustración 16. Como se 
puede observar, las ganancias por relay son considerablemente mayores en el caso 
de las zonas rurales que en el caso de las zonas urbanas y suburbanas para los 
cuatro protocolos de retransmisión analizados. De manera más concreta, las 
                                          

11 Según la nomenclatura definida en el apartado 3.3.2.1 
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ganancias promedio obtenidas en las zonas rurales se sitúan en el rango 
comprendido entre 38% y 96% (dependiendo del protocolo y configuración de 
antena específicos utilizados) para el periodo de estudio de diez años considerado, 
con valores incluso superiores en los primeros años de despliegue, comparado con 
los valores medios de 17%-32% en zonas urbanas y 14%-28% en zonas 
suburbanas. Estos resultados muestran la eficiencia de las técnicas de 
retransmisión por relay, especialmente en el caso de los ambientes limitados por 
cobertura. 

Además de las ganancias generadas por las técnicas de transmisión cooperativa, la 
figura muestra también los beneficios generados por la transmisión MIMO (véase la 
reducción en la densidad de estaciones base macro celulares en el despliegue sin 
relays utilizando dos antenas en el terminal de usuario, caso 2x2, respecto a la 
utilización de una sola antena, caso 2x1). Como era de esperar, las mejoras 
proporcionadas por la transmisión MIMO son mayores en las redes más limitadas 
por capacidad (zonas urbanas).  

Asimismo, los resultados obtenidos y presentados en la Ilustración 16 muestran 
también la complementariedad entre las tecnologías MIMO y relay puesto que se 
obtienen ganancias por relay mayores para todos los protocolos considerados 
cuando se utiliza un número de antenas mayor en los terminales de usuario. Como 
era de esperar, esta complementariedad es mayor en el caso del despliegue en las 
zonas urbanas y suburbanas, donde los sistemas están más limitados por capacidad 
y los relays pueden beneficiarse de las ganancias por multiplexación espacial 
ofrecidas por la transmisión MIMO. Si se comparan los cuatro protocolos de 
retransmisión analizados, el protocolo OWRC-III es el que obtiene las mayores 
ganancias por el uso de la tecnología MIMO. 

Finalmente, los protocolos OWRC-III y TWRC-I muestran un mejor rendimiento que 
los protocolos FWwith y FWwithout en todos los escenarios de despliegue. Más 
específicamente, el protocolo TWRC-I proporciona la ganancia por relay mayor 
cuando se utiliza una única antena en el terminal de usuario (caso 2x2x1) y OWRC-
III cuando se utilizan dos antenas (caso 2x2x2) como consecuencia de la mayor 
capacidad de este protocolo de explotar los beneficios de la tecnología MIMO. En el 
caso de las zonas rurales donde las ventajas del uso de la tecnología MIMO son 
menores, el protocolo TWRC-I se convierte en la mejor elección para ambas 
configuraciones de antena. 

 

3.4.1.2 Beneficios en términos económicos: ahorro de costes 

Los beneficios económicos que se pueden obtener por el despliegue de una 
arquitectura basada en relays respecto a una arquitectura macro celular 
convencional se estiman en base al ahorro de costes de red y son presentados en la 
Ilustración 17.  

Estos costes de red corresponden a los costes totales de operación e inversión 
durante el periodo de estudio considerado (10 años) y descontados para tener en 
cuenta el coste del capital, de acuerdo con el modelo presentado en el apartado 
3.3.3 anterior. Al igual que en el apartado anterior, estos ahorros de costes son 
calculados respecto al escenario de despliegue sin relays y sin MIMO (caso 2x1).  

Las substanciales reducciones en los costes de despliegue de red proporcionados 
por todos los protocolos de retransmisión relays analizados (con la única excepción 
de los protocolos FWwith y FWwithout con la configuración de antenas 2x2x1 en 
zonas suburbanas y rurales) explican el interés del uso de estas técnicas de 
transmisión cooperativas o asistidas por relays en todos los sistemas de cuarta 
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generación (tanto los basados en el estándar IEEE 802.16m como los basados en el 
estándar 3GPP Release 10, conocido como LTE-Advanced). Además, estos ahorros 
de costes son mayores en las áreas rurales donde la baja densidad de población 
incrementa la importancia de conseguir soluciones de red eficientes en costes para 
facilitar la viabilidad comercial de los despliegues como se analizará en el apartado 
3.4.2. Si se comparan los diferentes protocolos de retransmisión, se obtiene que los 
ahorros de costes son mayores para aquellos protocolos con una mayor ganancia 
por relay12. Por tanto, el protocolo TWRC-I resulta en la solución más eficiente en 
costes en el caso de la utilización de una sola antena en el terminal de usuario y en 
las zonas rurales y el protocolo OWRC-III en el resto de casos. 

 
ILUSTRACIÓN 17 AHORROS EN LOS COSTES DE DESPLIEGUE DE RED 
PROPORCIONADOS POR LOS DIFERENTES PROTOCOLOS DE RETRANSMISIÓN EN 
ZONAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES DISPERSAS  

La Ilustración 18 muestra la distribución de los costes totales entre los diferentes 
grupos de activos diferenciados en el apartado 3.3.3 para las diferentes soluciones 
de red de acceso radio en escenarios de despliegue urbano y rural. Asimismo, se 
muestran los ahorros de costes generados por el uso de diferentes técnicas de 
retransmisión en cada uno de los grupos de activos con respecto al caso del 
despliegue utilizando la arquitectura convencional sin relays.  

Como era de esperar, los mayores ahorros de costes generados por el uso de nodos 
relay se obtienen en la red de agregación IP. Los costes asociados a estos 
elementos de red se pueden distinguir en una componente fija, dependiente del 
número de equipamientos y líneas de transmisión requeridas, y una componente 
variable, dependiente del tráfico de servicios a cursar. La introducción de nodos 
relay afecta a estos dos tipos de componentes en sentidos opuestos. Con respecto 
a la componente fija, la reducción del número de nodos de agregación en el primer 
nivel de la red (las estaciones base), habilitada por el uso de nodos relay, reduce el 
número de nodos de agregación necesarios en los niveles superiores. Como 
consecuencia, resulta necesario desplegar un número menor de conmutadores 
Ethernet, enrutadores de acceso y de líneas de transmisión lo que reduce la costes 

                                          

12 En el modelo de costes utilizado se considera el mismo coste para todos los nodos relays 
independientemente del tipo de protocolo de retransmisión utilizado 
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fijos de manera proporcional a la reducción de las estaciones base. Sin embargo, el 
menor número de enlaces y nodos de agregación utilizados incrementa el tráfico de 
servicios cursado por cada uno de ellos, incrementando así la componente variable 
de los costes.  

Con respecto a los costes asociados a los emplazamientos y las estaciones base, los 
cuales incluyen los costes asociados a las estaciones base macro celulares y los 
nodos relay, el efecto de la introducción de los nodos relay dependerá de la relación 
entre la ganancia por relay y el ratio de los costes por estación base respecto al 
coste por nodo relay. Así pues, cuando la ganancia por relay es pequeña, como en 
el caso de los dos protocolos FW y el protocolo OWRC-III con configuración de 
antena 2x2x1 en zonas urbanas, la introducción de nodos relay conduce a un 
incremento de los costes totales respecto al caso sin relays, a pesar de la reducción 
del número de estaciones base macro celulares. En el resto de casos, las mayores 
ganancias por relay conducen a reducciones de costes también respecto a este 
grupo de activos. No obstante, los costes adicionales que introduce la necesidad de 
desplegar nodos relay tienen como resultado que los ahorros de costes obtenidos 
respecto a este grupo de activos sean menores que los que se obtienen para la red 
de agregación.  

 

ILUSTRACIÓN 18 DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES Y AHORROS OBTENIDOS EN LOS 
DIFERENTES GRUPOS DE ACTIVOS PARA LOS DIFERENTES SOLUCIONES DE RED DE 
ACCESO EN ESCENARIOS DE DESPLIEGUE URBANO Y RURAL 

Finalmente, los diferentes ahorros de costes que la introducción de estas técnicas 
de retransmisión relay genera sobre los distintos grupos de activos tienen como 
efecto un cambio en la distribución de los costes totales de estas redes. Así, la 
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distribución de costes típica de una red móvil macro celular convencional13 se ve 
modificada y los costes asociados a los emplazamientos y estaciones base ganan un 
mayor peso con respecto a los costes asociados a la red de agregación (variación 
en el rango entre el 10% y el 15%). 

3.4.2 Caso de estudio: Viabilidad de la entrada de un nuevo 
operador en la banda de 2.6GHz 

El modelo tecno-económico desarrollado se ha utilizado también para explorar la 
viabilidad económica del despliegue de estas soluciones de red de acceso en el 
escenario de mercado seleccionado (entrada de un nuevo operador en el mercado 
de las comunicaciones móviles).  

El resultado de dicho análisis de viabilidad se presenta en la Ilustración 19. Los 
resultados se muestran para los cuatro escenarios de despliegue (urbano, 
suburbano, rural concentrado y rural disperso) considerando redes basadas en 
arquitecturas macro celulares convencionales y basadas en relays (únicamente se 
presentan resultados para los dos protocolos que mejor rendimiento ofrecen según 
lo visto en el apartado 3.4.1) y para diferentes anchos de banda de canal por 
sector. 

 
ILUSTRACIÓN 19 ARPU MÍNIMO REQUERIDO PARA OBTENER UN CASO DE NEGOCIO 
RENTABLE EN DIFERENTES ESCENARIOS DE DESPLIEGUE Y PARA DIFERENTES 
ANCHOS DE BANDA POR SECTOR  

La ilustración muestra el ingreso medio por usuario (conocido por sus siglas en 
inglés, ARPU, Average Revenue Per User) mínimo necesario para asegurar la 
viabilidad del caso de negocio (es decir, para la obtención de un valor actual neto 
igual a cero en el periodo de estudio de diez años considerado) dependiendo de la 

                                          

13 La distribución típica de estas redes suele ser la siguiente: el núcleo de red suele representar el 5% 
en el caso de las zonas urbanas y el 2% en el caso de las zonas rurales, la red de agregación alrededor 
del 50% y los emplazamientos y estaciones base representan alrededor del 45% (ligeramente menor en 
el caso de las zonas urbanas y mayor en las zonas rurales como consecuencia del mayor o menor peso 
del núcleo de red) 
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solución técnica utilizada en la red de acceso desplegada. Los valores de ARPU 
mostrados en la figura corresponden a usuarios del mercado de comunicaciones 
móviles. En el caso de los usuarios del mercado de banda ancha móvil (de acuerdo 
a las definiciones incluidas en el apartado 3.3.1), se ha supuesto un ARPU un 76% 
mayor que el anterior siguiendo las políticas de precios frecuentemente utilizadas 
en estos mercados14. El nivel de 30€/mes es marcado como referencia de lo que 
sería el ARPU más probable para el mercado de servicios de comunicaciones 
móviles.  

Los resultados obtenidos muestran como el caso de negocio considerado sería 
rentable en las zonas urbanas en prácticamente todos los casos considerados. 
Además, los valores de ARPU mínimos obtenidos en estas zonas podrían hacer la 
oferta lanzada por este nuevo operador muy competitiva respecto a las ofertas 
existentes en la actualidad (ofreciendo, por ejemplo, sus servicios con precios por 
debajo de los 30€, al menos inicialmente), estrategia que podría ayudar a este 
nuevo operador a conseguir la cuota de mercado del 20% considerada. Se puede 
observar también como la rentabilidad del despliegue en las zonas suburbanas 
estaría condicionada al uso de tecnologías de retransmisión cooperativa y a la 
disponibilidad de anchos de banda mayores de 15 MHz por sector (asignaciones de 
al menos 45MHz). En el caso de las zonas rurales15 el despliegue no resulta 
rentable en ningún caso.  

Los resultados presentados en la ilustración anterior correspondían al caso base 
donde se ha supuesto que el operador alcanza una cuota de mercado del 20% al 
final del periodo de estudio. Sin embargo, la gran competencia existente en el 
mercado de comunicaciones móviles podría dificultar la consecución de ese 
objetivo. Por tanto, la Ilustración 20 muestra los resultados que se obtienen en el 
caso de considerar que el operador alcanza el 10% o el 15% de la cuota de 
mercado (los resultados se muestran únicamente considerando un despliegue con 
relays y para los protocolos que proporcionan los mejores resultados). 

                                          

14 Véase, por ejemplo, los planes de precios de los servicios ofrecidos por el operador 
Clearwire en Estados Unidos, uno de los operadores que prestan estos servicios con la 
tecnología WiMAX (basada en el estándar IEEE 802.16e) en la banda de 2,6GHz, en su web 
www.clearwire.com/shop/. 
15 Las zonas rurales existentes en la mayoría de los países tendrían una topología 
característica intermedia entre los dos casos extremos considerados (concentrada y 
dispersa), por lo que, la rentabilidad del despliegue sería negativa en la mayor parte de estas 
áreas.  
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ILUSTRACIÓN 20 ARPU MÍNIMO NECESARIO PARA ASEGURAR LA RENTABILIDAD 
DEL DESPLIEGUE EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SI SE CONSIDERAN CUOTAS DE 
MERCADO DEL 10% Y DEL 15% 

Como se puede observar, la cuota de mercado tiene una gran influencia en los 
resultados obtenidos, cuestionando en gran medida la rentabilidad del despliegue 
en las zonas suburbanas. 

3.4.2.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis estático presentado en el apartado anterior se va a completar, en el caso 
de las zonas urbanas y suburbanas, con un análisis de sensibilidad global utilizando 
el método de simulación Monte-Carlo (véase en el apartado 2.6.2 del Capítulo 2 
una discusión sobre la importancia de la aplicación de este tipo de análisis). Este 
análisis se ha realizado utilizando la herramienta Crystal Ball16.  

Las variables para las que se considera que existe una mayor incertidumbre (y que, 
por tanto, son incluidas en el análisis de sensibilidad) se incluyen en la tabla junto 
con su valor medio (valor considerado en el caso base) y la desviación estándar 
considera (se han supuesto en todos los casos distribuciones gaussianas).  

                                          

16 Herramienta disponible en www.oracle.com/us/crystalball/index.html 
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Variable Media Desviación 

Coste de capital 40% 10% 

Volumen de tráfico máximo por cliente banda ancha móvil 3GB/mes 10% 

Volumen de tráfico máximo por cliente de comunicaciones 
móviles (servicios de datos) 

300MB/mes 10% 

Penetración del servicio banda ancha móvil alcanzada al final 
del periodo de estudio 

40% 10% 

Costes unitarios del equipamiento de nodo relay 8.000 € 10% 

Costes unitarios asociados a la construcción y adquisición de 
emplazamiento para nodo relay 

5.000 € 10% 

Precio de adquisición de la licencia (€/MHz/población) 0,020 10% 

Porcentajes de emplazamientos co-ubicados 30% 10% 

TABLA 12 VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La Ilustración 21 y la Ilustración 22 muestran la distribución de probabilidad 
acumulada del VAN que se obtiene al final del periodo de estudio en el caso de las 
zonas urbanas y suburbanas, respectivamente. En ambos casos, se considera que 
el operador dispone de un bloque de 45MHz (15MHz/sector) y despliega la solución 
tecnológica más eficiente en costes17. 

Como se puede observar, la rentabilidad del despliegue en las zonas urbanas tiene 
un perfil de riesgo muy bajo, obteniéndose valores positivos de VAN en el 100% de 
los casos analizados para las cuotas de mercado del 15% y del 20%.  

En el caso de las zonas suburbanas, el riesgo es mayor garantizándose únicamente 
en el caso de obtener una cuota de mercado del 20% (con una probabilidad del 
60%). El perfil de riesgo se reduce considerablemente si se incrementa el número 
de emplazamientos que el operador puede co-ubicar con los desplegados por otros 
operadores con tecnologías 2G o 3G (en ese caso, la probabilidad crece hasta el 
80%).  

Esta medida regulatoria puede ser muy efectiva tanto para reducir los costes de 
despliegue de este operador entrante como para facilitar el despliegue de esta red 
si se tiene en cuenta los problemas que suelen encontrar los operadores en la 
práctica para encontrar emplazamientos (problemas para obtener los permisos, 
dificultades para encontrar emplazamientos adecuados y que estén disponibles). 
Esta medida ha sido incluida por el regulador francés, Arcep, en las condiciones de 
asignación de la cuarta licencia para la prestación de servicios 3G en Francia 
asignada recientemente al operador Free Mobile (Arcep, 2009a), donde se 
especificaba el derecho de este nuevo entrante a coubicar su equipamiento 3G en 
los emplazamientos GSM que los operadores móviles estuviesen utilizando para la 
prestación de servicios 3G (es decir, los emplazamientos GSM que estaban siendo 
compartidos con la red UMTS).   

                                          

17 OWRC-III en el caso de las zonas urbanas y TWRC-I en las suburbanas; en ambos casos se considera 
una configuración de antenas 2x2x2 
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a) Cuota de 
mercado: 20% 

 

b) Cuota de 
mercado: 15% 

 
 

ILUSTRACIÓN 21 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA DEL VAN EN EL 
CASO DE LAS ZONAS URBANAS: CUOTAS DE MERCADO DEL 20% Y DEL 15% 

a) Cuota de 
mercado: 20%; 
Emplazamientos 
co-ubicados: 
30% 

 

b) Cuota de 
mercado: 20%; 
Emplazamientos 
co-ubicados: 
70% 

 
ILUSTRACIÓN 22 DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA DEL VAN EN EL 
CASO DE ZONAS SUBURBANAS (CUOTA DE MERCADO DEL 20%) Y DIFERENTES 
VALORES DE LA PROPORCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS CO-UBICADOS 



3.5 Conclusiones 

94 

3.4.2.2 Discusión 

En base a los resultados obtenidos en el apartado anterior, se puede considerar 
viable la entrada de un nuevo operador en el mercado de las comunicaciones 
móviles mediante el despliegue de una red de acceso radio como la presentada en 
este capítulo utilizando el espectro TDD de la banda de 2,6GHz, aunque el 
despliegue se centraría únicamente en las zonas urbanas y suburbanas.  

Entre los operadores que pueden estar interesados en este tipo de despliegue se 
pueden señalar los siguientes: los operadores de cable y los operadores 
alternativos que prestan en la actualidad servicios de acceso de banda ancha 
(ADSL) mediante el acceso a las redes públicas de telefonía fija. El despliegue de 
esta solución tecnológica les permitiría dar respuesta a la actual tendencia hacia la 
convergencia fijo-móvil así como a incrementar la presión competitiva sobre los 
operadores incumbentes mediante la diferenciación en los servicios que permite la 
disponibilidad de unas redes de acceso inalámbricas propias. Entre los ejemplos de 
este tipo de despliegue destaca especialmente el caso de ClearWire en Estados 
Unidos18 (Clearwire, 2008).  

Asimismo, las ANR podrían estar interesadas en fomentar el despliegue de este tipo 
de redes para incrementar la competencia en el mercado de servicios móviles y de 
banda ancha a través del despliegue de diferentes infraestructuras de acceso. Si 
este es el caso, medidas como el derecho a coubicar sus emplazamientos con los 
emplazamientos ya desplegados con tecnologías previas, la posibilidad de acceder a 
servicios mayoristas para la extensión de estos servicios a las zonas rurales o la 
asignación del espectro TDD en un único bloque de, al menos, 45MHz, podrían 
facilitar la viabilidad de la entrada de este nuevo agente. 

Finalmente, los resultados obtenidos para las zonas rurales confirman la idea 
confirman la idea generalizada de que la provisión de servicios de banda ancha 
móvil en estas áreas debe estar basada en el uso de redes que combinan el uso de 
bandas de frecuencias bajas, como la banda de 800MHz o de 900MHz con bandas 
de frecuencias altas. Como se presentará extensamente en el Capítulo 6 para el 
caso de una red HSDPA en la banda de 900MHz, aunque conclusiones similares 
pueden extraerse en el caso de otras tecnologías y bandas de frecuencias, las 
mejores propiedades de propagación disponibles en las bandas de frecuencias bajas 
incrementan el alcance celular de las estaciones base y conduce a ahorros de 
costes significativos. Finalmente, los importantes ahorros de costes generados por 
la incorporación de técnicas de transmisión cooperativa o asistida por relays en 
redes macro celulares convencionales basadas en OFDM en escenarios limitados por 
cobertura (véase apartado 3.4.1.2) así como la facilidad de despliegue de 
emplazamientos en estas áreas (más fácil que en áreas urbanas y suburbanas) 
parecen justificar la inclusión de estos nodos relays en la futura arquitectura de las 
redes de acceso inalámbrica en las zonas rurales. 

3.5 Conclusiones 

En este capítulo, se ha presentado un ejemplo de utilización de la metodología de 
análisis tecno-económico para estudiar la viabilidad económica de la entrada en el 
mercado de comunicaciones móviles aprovechando las capacidades que ofrece la 
tecnología WiMAX móvil y el espectro TDD disponible en la banda de 2,6GHz. El 
                                          

18 En el caso de negocio de este operador resulta novedoso el acuerdo alcanzado con determinados 
operadores de cable, como Comcast, TimeWarner Cable y Bright House, los cuales han realizado una 
inversión inicial en este operador a cambio de garantizarse el acceso a servicios mayoristas. Con estos 
servicios mayoristas se consigue asimismo alcanzar una masa crítica de usuarios que ayuda a aumentar 
el número de zonas en las que el despliegue es rentable. 
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escenario de mercado concreto considerado corresponde al caso español. No 
obstante, los resultados y conclusiones extraídas pueden ser aplicables también a 
otros países europeos “grandes” como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania. En 
cuanto a la solución tecnológica, se ha considerado una red de acceso radio con 
capacidad de retransmisión cooperativa. 

Por tanto, se ha evaluado en primer lugar la magnitud de los ahorros en los costes 
de despliegue que supone la introducción de diferentes protocolos de retransmisión 
cooperativa y de diferentes configuraciones de antenas respecto al despliegue de 
una arquitectura macro celular convencional.  

Los resultados obtenidos muestran ahorros sustanciales en los costes de despliegue 
proporcionados por la introducción de nodos relays en las diferentes áreas 
geográficas (zonas urbanas, suburbanas y rurales), ahorros que justifican el interés 
de introducir estas tecnologías de retransmisión en todos los sistemas 4G (tanto los 
basados en WiMAX como los basados en LTE). Estos ahorros son especialmente 
elevados en las zonas rurales (alrededor del 50% en zonas rurales dispersas), 
áreas en las que la baja densidad de población incrementa la importancia de lograr 
soluciones técnicas eficientes en costes que faciliten la viabilidad de los casos de 
negocio. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los ahorros que se han obtenido se 
consiguen mediante el despliegue de un número muy elevado de emplazamientos 
radioeléctricos. Aunque la mayoría de estos emplazamientos, correspondientes a 
los nodos relays, son de menor tamaño y coste que las estaciones base 
macrocelulares, generan problemas en sí mismo dado la gran dificultad con la que 
se encuentran los operadores en la práctica para obtener los permisos, adquirir los 
emplazamientos, etc. Además, se reconoce que puede no haberse cuantificado 
adecuadamente los costes de operación y mantenimiento de todos esos 
emplazamientos que estarán sujetos a vandalismo, robos, etc. dado que 
experiencias prácticas con otras tecnologías (como los despliegues de redes Wi-Fi 
municipales) muestran que estos costes tienden a ser considerablemente mayores 
que los inicialmente planificados.  

Los resultados demuestran también la complementariedad de las tecnologías MIMO 
y de retransmisión cooperativa, complementariedad que se observa en los mayores 
ahorros obtenidos para casi todos los protocolos considerados cuando se utiliza más 
de una antena en el terminal de usuario. Como era de esperar, esa 
complementariedad es mayor en las áreas urbanas y suburbanas donde el sistema 
está limitado en capacidad y los nodos relays pueden aprovecharse de las 
ganancias de multiplexado espacial que ofrece la transmisión MIMO.  

Comparando los diferentes protocolos, se obtiene que son los protocolos OWRC-III 
y TWRC-I los que muestran un mejor rendimiento en todos los escenarios de 
despliegue. Más específicamente, el protocolo TWRC-I proporciona los mayores 
ahorros cuando se utiliza una única antena en el terminal de usuario (caso 2x2x1) y 
OWRC-III cuando se utilizan dos antenas (caso 2x2x2) como consecuencia de la 
mayor capacidad de este protocolo de explotar los beneficios de la tecnología 
MIMO. En el caso de las zonas rurales donde las ventajas del uso de la tecnología 
MIMO son menores, el protocolo TWRC-I se convierte en la mejor elección para 
ambas configuraciones de antena. 

Este primer análisis permite seleccionar la solución tecnológica más eficiente en 
costes a utilizar en el análisis de viabilidad. Además, constituye en sí mismo una 
importante aportación respecto a estudios similares los cuales se han centrado 
principalmente en determinar cuál debe ser el valor máximo del coste de 
despliegue por nodo relay para que la arquitectura con relays resulte más rentable 
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que el despliegue basado en la arquitectura tradicional sin relays, en lugar de 
determinar los ahorros en los costes de despliegue que se pueden obtener en un 
escenario realista. 

En segundo lugar, se estudia la viabilidad económica de la entrada en el mercado 
de comunicaciones móviles mediante el despliegue de la mencionada red WiMAX 
móvil. Los resultados obtenidos muestran una alta rentabilidad en el caso del 
despliegue en zonas urbanas, con un perfil de riesgo muy bajo, rentabilidad que se 
consigue también, aunque con un perfil de riesgo mayor, en el caso de las zonas 
suburbanas. Asimismo, la imposición de medidas regulatorias como la obligación a 
los operadores móviles actuales a co-ubicar las estaciones base del nuevo entrante 
en los emplazamientos GSM y UMTS desplegados por estos operadores así como la 
asignación del bloque completo de frecuencias TDD (50MHz) a un solo operador 
contribuyen a facilitar este despliegue.  

Los resultados obtenidos en el caso de las zonas rurales confirman la idea 
generalizada de que la provisión de servicios de banda ancha móvil en estas áreas 
debe estar basada en el uso de redes que combinan el uso de bandas de 
frecuencias bajas (como la banda de 800MHz o de 900MHz) con bandas de 
frecuencias altas. Sin embargo, las tecnologías disponibles comercialmente en la 
actualidad (tanto las basadas en WiMAX como LTE) no permite el uso simultáneo de 
canales en diferentes bandas de frecuencias. No obstante, esta capacidad forma 
parte de la evolución futura de ambas tecnologías (véase página 9 de (IEEE, 2007) 
en el caso del estándar IEEE 802.16m o (3GPP, 2009) en el caso de la evolución de 
LTE). 

En cuanto a los agentes que podrían estar interesados en el despliegue de este tipo 
de redes se pueden señalar los operadores de cable y operadores alternativos que 
presentan servicios de acceso de banda ancha fijos (basados en ADSL), ya que esta 
solución les permitiría dar respuesta a la convergencia fijo-móvil así como a 
incrementar la presión competitiva sobre el resto de operadores mediante una 
mayor diferenciación de sus servicios. Sin embargo, por el momento, se ha 
observado un escaso interés en el acceso al espectro TDD en esta banda19, 
habiéndose adquirido en la mayoría de los casos por los operadores ya presentes 
en el mercado con vistas más a su uso futuro que a su utilización de manera 
inmediata (en aquellos países en los que ha habido nuevos entrantes, estos han 
adquirido las frecuencias del bloque FDD).  

Así pues y a pesar de la aparente viabilidad del despliegue de redes WiMAX móvil, 
la práctica totalidad de los operadores parece estar decantándose por la tecnología 
LTE. La explicación debe buscarse en otros aspectos estratégicos, que difícilmente 
se pueden recoger en las simulaciones mediante modelos tecno-económicos, 
algunos de los cuales se recogen en (Pérez et al., 2010): las mayores economías de 
escala que se aseguran como consecuencia del mayor número de fabricantes de 
equipos y terminales que conforman el ecosistema de la tecnología LTE y de 
operadores que han optado por el despliegue de esta tecnología; la capacidad de 
traspaso de los servicios entre la tecnología LTE y las redes existentes basadas en 
tecnologías estandarizadas por el 3GPP (GSM/UMTS/HSPA) o por el 3GPP2 (CDMA 
2000/EV-DO); el soporte de la movilidad y la itinerancia a nivel global permitiendo 
a los operadores mantener sus acuerdos de itinerancia; su operación en todas las 

                                          

19 Afirmación que se puede sustentar en varios hechos: el bajo precio alcanzado por el 
espectro TDD respecto al FDD en las subastas de la banda de 2,6GHz realizadas hasta el 
momento (Analysys Mason, 2009), (BNetzA, 2010), la venta del espectro TDD en la banda 
de 2,6GHz adquirido inicialmente por Intel en Suecia a H3G o los problemas de rentabilidad 
que está encontrando el operador Clearwire en Estados Unidos. 
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bandas de frecuencia en la que operan actualmente las redes móviles, así como en 
las bandas recientemente disponibles (bandas de 2,6 GHz y 800 MHz en Europa y 
de 700 MHz en Estados Unidos); la emergencia de la versión TD-LTE y la 
convergencia de ambas versiones (LTE FDD/TDD) que permite a los operadores la 
utilización combinada de todos sus recursos radioeléctricos ya sean FDD o TDD. 

 

 





 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: El refarming de las bandas GSM en 

Europa  

  



 

100 

 

Índice detallado del capítulo 

 

CAPÍTULO 4. EL REFARMING DE LAS BANDAS GSM EN EUROPA .................... 101 

4.1 Introducción .................................................................................. 101 

4.2 Definición del problema ................................................................... 103 

4.3 Medidas regulatorias disponibles en el marco regulador europeo ........... 105 

4.4 Revisión de las medidas regulatorias adoptadas o propuestas en diferentes 
países europeos ..................................................................................... 107 

4.5 Cuestiones abiertas ........................................................................ 110 

 

 



 

101 

CAPÍTULO 4. EL REFARMING DE LAS 
BANDAS GSM EN EUROPA 

4.1 Introducción 

Como muestra el estado del arte presentado en el capítulo de introducción de esta 
Tesis Doctoral, en el análisis e implementación de la política de gestión del espectro 
de los últimos años se pueden identificar dos fases principales. La primera de ellas, 
que abarcaría aproximadamente el periodo comprendido entre 1995 y 2005, se 
caracteriza por un proceso de revisión crítica del modelo tradicional de gestión con 
la publicación de numerosos trabajos de investigación donde se cuestiona el modelo 
tradicional de gestión y se proponen los principios que debería regir una política de 
gestión del espectro eficiente. Como ejemplo, se puede citar el trabajo publicado 
por (Bauer, 2002).  

Como resultado de esta fase, se puede destacar la consecución de un amplio 
consenso acerca de las siguientes tres ideas: 1) como cada uno de los tres modelos 
de gestión del espectro (modelo administrativo, modelo basado en los mecanismos 
del mercado y modelo de uso común) tiene sus propias ventajas e inconvenientes y 
se adapta mejor a determinados usos o servicios, el reto de la política de gestión 
del espectro es combinar de manera óptima los diferentes mecanismos de gestión 
posibles para maximizar los beneficios proporcionados por cada uno de ellos; 2) el 
modelo de gestión basado en los mecanismos de mercados se debería aplicar 
principalmente, aunque no exclusivamente, al espectro utilizado para la prestación 
de servicios comerciales; 3) se debería expandir la utilización del modelo de uso 
común así como otros mecanismos de compartición del espectro (como son las 
técnicas de compartición underlay y overlay).  

En este debate, merece la pena destacar principalmente dos contribuciones. En 
primer lugar, (M. Cave, 2002) que definió de manera muy clara el marco teórico de 
esta nueva política de gestión del espectro basada en la aplicación de los 
mecanismos del mercado. Sin embargo, en su análisis no se propone como debía 
producirse el proceso de transición desde el modelo actual administrativo, donde 
las bandas de frecuencias están asignadas con diferentes restricciones en sus usos, 
hasta el citado modelo de mercado. Este proceso de transición sí es considerado, en 
cambio, en (Pogorel, 2007) el cual propone un enfoque más pragmático mediante 
la definición de un conjunto de modelos intermedios que podrían utilizarse en el 
proceso de transición de numerosas bandas de frecuencias desde el enfoque 
tradicional de “command and control” hasta el nuevo enfoque más flexible basado 
en los mecanismos de mercado. 
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La segunda fase comienza alrededor del año 2005 y se extiende hasta el momento 
de la redacción de esta Tesis Doctoral. Como principal característica se puede 
destacar la consideración y la adopción por parte de las autoridades de regulación 
de las medidas necesarias para la reducción o eliminación de las restricciones 
actualmente incluidas en las licencias de uso del espectro. Con ello, se pretende 
introducir una mayor flexibilidad en el uso del espectro mediante la aplicación total 
o parcial de los principios anteriores1. Para la implementación de estas medidas, las 
ANR han adoptado un enfoque evolutivo, más que revolucionario, incluso por parte 
de aquellas más firmemente defensoras de la utilización de los mecanismos de 
mercado en la gestión del espectro como Ofcom o la FCC (Pogorel, 2007). Por 
ejemplo, a nivel de la Unión Europea y como se describió en el apartado 1.2.2, este 
enfoque evolutivo se tradujo en la identificación de un conjunto inicial de bandas de 
frecuencias sobre las que aplicar los principios anteriores a nivel comunitario (EC, 
2007). Finalmente y puesto que este proceso de transición tiene lugar al mismo 
tiempo que el crecimiento de los servicios de banda ancha móvil, un hito 
fundamental para las ANR es la pronta puesta a disposición de los operadores de 
las frecuencias que estos necesitan para el despliegue de las redes y servicios de 
tercera y cuarta generación. 

En el estado del arte del Capítulo 1 se presentan diversos estudios que tratan este 
proceso de cambio en las condiciones de uso del espectro radioeléctrico y los 
problemas y dificultades que surgen de su implementación. Según (ECC, 2002), 
estos procesos de refarming se podían clasificar en dos grupos principales.  

En primer lugar, aquellos casos en los que el refarming tiene lugar como una 
migración natural y no genera grandes problemas a las autoridades de regulación 
por ser del interés de los usuarios incumbentes. Como ejemplos, se pueden señalar 
el refarming de las bandas de 2,6GHz y 3,4-3,8GHz en Europa para su utilización 
en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas bajo condiciones 
flexibles.  

En segundo lugar, cuando el proceso de refarming involucra una cierta revocación 
forzada de una licencia de uso del espectro (o de parte de las frecuencias 
asignadas) con la oposición de los usuarios incumbentes, este proceso se convierte 
en conflictivo y requiere de la aplicación de un conjunto específico de medidas. Por 
ejemplo, (ECC, 2002) recogía un listado de algunas de las medidas que los 
reguladores europeos podían adoptar entre las que se encuentran la revocación 
total o parcial de las licencias para el uso del espectro, el establecimiento de tasas 
de uso del espectro que incentiven su uso eficiente y reflejen su valor de mercado, 
la creación de fondos para financiar el proceso de migración de los usuarios 
incumbentes, etc. Como ejemplos de este segundo caso, se pueden mencionar la 
asignación de parte de las frecuencias del dividendo digital para la prestación de 
servicios móviles y el refarming de las bandas GSM, aunque las problemáticas 
asociadas a cada uno de estos dos casos son muy diferentes. 

En este capítulo, se presenta un análisis detallado de la problemática asociada a la 
reutilización de las bandas GSM para su uso por nuevas tecnologías. Para ello, se 
comienza presentando la situación histórica existente en los países europeos, las 
restricciones regulatorias así como el interés y la problemática asociada a la 
reutilización de dichas frecuencias (apartado 4.2). Una vez definido el problema, se 
presenta los principales instrumentos legales que los reguladores pueden utilizar 
para implementar esta reutilización en el apartado y la situación inicial y las 
medidas adoptadas o propuestas por un conjunto de países europeos en el 

                                          

1 Los principios de neutralidad tecnológica y de servicios así como la autorización para 
transferir los derechos de uso del espectro radioeléctrico.  
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apartado 4.4. Para terminar y a modo de conclusiones, se identifican un conjunto 
de cuestiones que están aún abiertas en el debate regulatorio asociado a la 
aprobación de la reutilización de frecuencias en la banda de 900MHz. 

 

4.2 Definición del problema 

Como es bien sabido, las bandas de frecuencias utilizadas para el despliegue de los 
servicios móviles de segunda generación fueron reservadas por ley en Europa para 
el uso exclusivo de la tecnología GSM mediante la aprobación de la denominada 
Directiva GSM (Directiva 87/372/EC). Esta medida formaba parte de una política 
industrial europea que resultó tremendamente exitosa con la expansión del sistema 
GSM prácticamente por todo el mundo y el ascenso de fabricantes de equipos de 
telecomunicación europeos frente a sus rivales americanos.  

Sin embargo, esta medida impidió que los operadores móviles pudiesen desplegar 
más tarde otras tecnologías más eficientes en estas bandas de frecuencias. 
Especialmente interesante es la utilización de la banda de 900MHz junto con la 
banda de 2100MHz para el despliegue de redes HSPA dada las mejores propiedades 
de propagación que se experimentan en estas bandas de frecuencias más bajas. 
Estas ventajas han sido cuantificadas en diferentes informes y artículos de 
investigación (véase apartado 1.3.3.1 del estado del arte incluido en el Capítulo 1) 
y es objeto de análisis con gran nivel de detalle en el Capítulo 6 de esta Tesis 
Doctoral. De manera resumida, estas ventajas consisten en la posibilidad de prestar 
servicios de banda ancha móvil de una determinada calidad de servicios a costes 
menores (apartados 6.4.1 y 6.4.2 del Capítulo 6), respecto al despliegue de la 
misma red utilizando únicamente la banda de 2100MHz. 

Por lo tanto, y como parte de este proceso de transición de la política de gestión del 
espectro hacia un enfoque que permita un uso más flexible de las frecuencias, se 
permitió la utilización  de la banda de 900MHz por otras tecnologías distintas al 
sistema GSM mediante la aprobación de una nueva directiva que modifica la 
directiva GSM de 1987 (EC, 2009b). Esta directiva se ve completada con la Decisión 
2009/766/CE (EC, 2009a) que hace extensible esta modificación también a la 
banda de 1800MHz. La eliminación de estas restricciones proporciona los ya 
mencionados beneficios a los actuales licenciatarios de las frecuencias y a los 
consumidores así como, teóricamente, reduce la escasez de espectro y fomenta la 
competencia al reducir las barreras de entrada y eliminar cuellos de botella (M. 
Cave, 2010).  

Sin embargo, la aprobación de la reutilización de las frecuencias de las bandas GSM 
inicialmente para UMTS y, en el futuro, para cualquier otra tecnología que pueda 
coexistir con los sistemas GSM sin interferencias plantea un conjunto de problemas 
a los reguladores.  

En primer lugar, los asociados a los denominados problemas de equidad o windfall 
gains, ya mencionados en el apartado 1.3.3 del Capítulo 1. Puesto que la 
introducción del principio de neutralidad tecnológica en las bandas de frecuencias 
de 900 y 1800MHz supone una revaloración de las correspondientes licencias de 
uso del espectro, surge la cuestión de qué contraprestaciones deberían aprobarse 
conjuntamente con la reutilización de frecuencias para contrarrestar esta 
revaloración. Entre las mismas se pueden señalar un incremento de las tasas de 
uso del espectro que reflejen el valor comercial real del espectro, la inclusión de 
obligaciones de inversión y/o extensión de la cobertura de los servicios, la 
devolución al Estado de parte de las frecuencias inicialmente asignadas, etc. 
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En segundo lugar, esta reutilización de frecuencias puede, de hecho, tener el efecto 
contrario al teóricamente planteado (fomento de la competencia) y potencialmente 
distorsionar la competencia, al menos, temporalmente2.  

Estas potenciales distorsiones en la competencia aparecerían en aquellos países en 
los que las frecuencias de la banda de 900MHz están asignadas de manera desigual 
entre los diferentes operadores. Esto ocurre en la mayoría de los países europeos 
como se muestra en la Ilustración 23 en términos del coeficiente de Gini3 de la 
asignación de la banda de 900MHz y es el resultado del modelo de desarrollo 
característico del mercado de las comunicaciones móviles europeo donde se ha 
fomentado la entrada de nuevos operadores a medida que nuevas frecuencias 
estaban disponibles, en la misma o en nuevas bandas. En estos casos, la 
reutilización para UMTS de las frecuencias de la banda de 900MHz podría 
proporcionar una ventaja competitiva a los operadores que disponen de derechos 
de uso en esta banda frente a aquellos que no disponen de los mismos que vendría 
materializada en los términos antes mencionados: la posibilidad de prestar servicios 
de banda ancha móvil con unos costes menores o con una calidad de servicio 
mayor mediante el uso de la banda de 900MHz para el despliegue de redes 
UMTS/HSPA. Estas ventajas competitivas podrían ser utilizadas por estos 
operadores para ejercer dominancia de mercado en los mercados minoristas, 
reduciendo así la presión competitiva y perjudicando, por tanto, a los 
consumidores. 

En tercer lugar, el refarming de las bandas GSM supone dar acceso prioritario a 
nuevas frecuencias para la prestación de servicios 3G a determinados operadores, 
aquellos que disponen en la actualidad de licencias GSM, licencias adquiridas 
durante la década de los 90s mediante diferentes procedimientos, 
mayoritariamente concursos (ECC, 2005). Sin embargo, los operadores que no 
disponen de dichas licencias GSM actualmente no tendrían las mismas posibilidades 
de acceso al espectro. Por tanto, este cambio en las condiciones de las licencias 
GSM puede vulnerar el principio general regulatorio de asegurar un acceso justo, 
igualitario y no discriminatorio al espectro radioeléctrico 

Para terminar, en numerosos países la asignación de las frecuencias de las bandas 
GSM fue optimizada para su uso por sistemas GSM e incluye asignaciones de 
frecuencias en bloques muy pequeños y con numerosas bandas de guarda. Por 
tanto, estas asignaciones no son compatibles con un uso eficiente de tecnología 
UMTS (bloques mínimos de 2x5MHz) y de otras tecnologías futuras que, de manera 
general, requieren asignaciones de bloques grandes contiguos. Como consecuencia, 
surge también en ocasiones la necesidad de reorganizar las frecuencias asignadas a 
los operadores para hacerlas compatibles con estas nuevas tecnologías. 

                                          

2 Esto explica por qué estos potenciales problemas son llamados, con frecuencia, problemas 
de transición (RSPG, 2009a) dado que, por naturaleza, son relevantes como parte de la 
transición de un modelo de gestión del espectro a otro y sus efectos tienden a disminuir con 
el tiempo. 
3 El coeficiente de Gini es un parámetro que mide la dispersión estadística de una variable y 
es utilizado con frecuencia para medir la desigual distribución de un recurso (Wikipedia, 
2011b). En este caso, este coeficiente es utilizado para medir la desigual asignación de 
frecuencias de la banda de 900MHz entre los operadores móviles que operan en cada país, 
donde un valor de 0% significa un reparto completamente igualitario mientras que valores 
mayores indican un reparto más desigual. Los coeficientes de Gini mostrados en la 
ilustración han sido calculados utilizando la herramienta proporcionada por (Wessa, 2010) a 
partir de los valores proporcionados por (ECO, 2010). 
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ILUSTRACIÓN 23 SITUACIÓN DE DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS RESPECTO AL 
NIVEL DE DESIGUALDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE LA BANDA 
DE 900MHZ ENTRE LOS OPERADORES Y A LA FECHA MÁS TEMPRANA DE 
EXPIRACIÓN DE LAS LICENCIAS GSM  

Como consecuencia, la mayoría de los reguladores europeos se han enfrentado al 
reto de cómo permitir la reutilización de las frecuencias de las bandas GSM para 
nuevas tecnologías sin generar potenciales distorsiones en la competencia y, al 
mismo tiempo, asegurando la continuidad de los servicios GSM. 

Antes de concluir se quiere recordar que la problemática analizada en este capítulo 
tiene lugar principalmente en el ámbito europeo. Esto se debe a que es en estos 
países donde las bandas de frecuencias utilizadas por los sistemas de 2G fueron 
reservadas para su uso en exclusiva por la tecnología GSM y donde resulta 
necesario ahora modificar las condiciones de las licencias asignadas para permitir el 
despliegue de nuevas tecnologías, dando lugar a los problemas antes mencionados.  
En otros países como Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, las 
diferentes bandas de frecuencias utilizadas para servicios móviles fueron asignadas 
desde el primer momento bajo el principio de neutralidad tecnológica (WIK, 2005). 
Como consecuencia, la migración de los operadores hacia la prestación de servicios 
3G o incluso 4G utilizando las bandas de frecuencias ya asignadas es una cuestión 
puramente comercial, no habiendo cabida pues para el debate regulatorio tratado 
en este capítulo.  

 

4.3 Medidas regulatorias disponibles en el marco 
regulador europeo   

Como se mencionó en el apartado anterior, la Unión Europea aprobó el pasado 20 
de octubre de 2009 la Directiva 2009/114/CE (EC, 2009b) que permitía la 
reutilización de la banda de 900MHz por otras tecnologías diferentes a la tecnología 
GSM. Mediante la transposición de esta Directiva al marco legal de cada país 
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miembro, los diferentes países europeos pueden aprobar el refarming de las bandas 
GSM.  

No obstante, la propia Directiva reconoce (Considerando 6) que “La liberalización 
del uso de la banda de 900 MHz podría dar lugar a falseamientos de la 
competencia. En particular, en los casos en que no se haya asignado espectro a 
algunos operadores móviles en la banda de 900 MHz, estos podrían quedar en 
desventaja en términos de costes y de eficiencia frente a los operadores que 
podrían prestar servicios de 3G en esa banda”. Para evitar esos posibles efectos 
negativos, la Directiva habilita a los Estados miembros a, cuando resulte 
proporcionado y mediante la utilización de las posibilidades que otorga el marco 
regulador de las comunicaciones electrónicas en Europa, modificar o reconsiderar 
los derechos de uso del espectro para evitar dichos falseamientos de la 
competencia. El segundo párrafo del artículo 1 de la Directiva lo recoge así: “Los 
Estados miembros examinarán, al aplicar la presente Directiva, si es probable que 
la asignación actual de la banda de 900 MHz a los operadores móviles que compiten 
en su territorio falsee la competencia en los mercados móviles afectados y, cuando 
esté justificado y resulte proporcionado, harán frente a estos falseamientos de 
conformidad con el artículo 14 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización)”. 

El mencionado artículo 14 de la Directiva de Autorización vuelve a incidir en que los 
derechos de uso de las frecuencias deben ser modificados únicamente en casos 
objetivamente justificados y de manera proporcionada y cualquier medida en ese 
sentido debe ir precedida de una consulta pública. Asimismo, su segundo apartado 
establece que “los Estados miembros no deberán restringir ni retirar […] los 
derechos de uso de radiofrecuencias antes de la expiración del período por el que 
fueron concedidos, salvo en casos justificados y cuando resulte apropiado, de 
conformidad con el anexo y las disposiciones nacionales pertinentes sobre 
compensación por retirada de derechos." Por tanto, la revocación de los derechos 
de uso de las frecuencias solo puede realizarse con antelación al periodo de 
expiración en casos muy justificados. 

Además de mediante la transposición de la mencionada directiva y dado que las 
licencias GSM están aproximándose a su fecha de expiración en numeroso países 
europeos (véase Ilustración 23), los reguladores de estos países pueden asimismo 
aprobar esta reutilización de las bandas de frecuencias como parte del proceso de 
renovación o revocación y reasignación de las frecuencias de las bandas de 900 y 
1800MHz. Como se mostrará en el apartado siguiente, ciertos países han renovado 
las licencias GSM y han permitido a los concesionarios reutilizar las frecuencias para 
el uso de otras tecnologías a cambio de incluir ciertas obligaciones adicionales como 
la devolución al Estado de parte de las frecuencias asignadas, nuevas obligaciones 
de inversión o de cobertura, etc. En otros casos, las ANR han decidido no renovar 
las licencias GSM y reasignar todas las frecuencias mediante un nuevo proceso 
competitivo; véase (Guermazi & Neto, 2005) para una extensa discusión sobre 
todos los aspectos involucrados en la renovación o revocación de licencias para 
servicios móviles. 
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4.4 Revisión de las medidas regulatorias adoptadas o 
propuestas en diferentes países europeos 

En este apartado, se presenta un análisis de las medidas adoptadas o propuestas4 
en un conjunto de países europeos para la implementación del refarming de las 
bandas GSM. En el Anexo C se recoge en forma de tablas un resumen de la 
situación inicial y de las medidas adoptadas o propuestas en los ocho países 
europeos analizados. Estos países han sido seleccionados entre aquellos en los que 
el proceso de refarming era inicialmente más difícil puesto que existía una 
asignación desigual de las frecuencias entre los diferentes operadores5.  

A pesar de que las medidas regulatorias adoptadas o propuestas en los países 
analizados difieren ligeramente para adaptarse a las condiciones particulares 
existentes en cada uno de ellos, el análisis realizado nos permite identificar cuatro 
opciones regulatorias principales disponibles para las ANR a la  hora de 
implementar el refarming de las bandas GSM, opciones que se describen a 
continuación: 

1. Liberalización en manos de los operadores incumbentes, es decir, la 
modificación de las condiciones incluidas en las licencias GSM actuales para 
permitir la utilización en estas frecuencias de la tecnología UMTS sin introducir 
ninguna medida adicional.  
 
La adopción de esta opción regulatoria supone en la práctica considerar que la 
aprobación de dicha reutilización no genera distorsiones relevantes en la 
competencia entre los diferentes operadores presentes en el mercado de los 
servicios móviles. Esta decisión puede estar basada en varios motivos: todos los 
operadores disponen de frecuencias suficientes en la banda de 900MHz, existen 
frecuencias alternativas a ser asignadas a los operadores con una calidad similar 
como la banda de 800MHz, etc.  Como consecuencia, el regulador no obliga a 
ningún tipo de redistribución de frecuencias para dar un mayor acceso a la 
banda de 900MHz a otros operadores aunque en algún caso si se introducen 
medidas adicionales como obligaciones adicionales de inversión o cobertura o el 
incremento de las tasas de uso del espectro para contarrestrar los posibles 
windfall gains. 
 
Esta opción ha sido elegida por aquellos países en los que todos los operadores 
que operaban en el mercado disponían de frecuencias en las bandas de 900 y 
1800MHz en cantidades similares así como por países como Reino Unido.  
 
La aprobación del refarming de las bandas GSM en Reino Unido puede 
considerarse uno de los casos más paradigmático como consecuencia de dos 
razones principales. En primer lugar, porque este proceso de refarming se ha 
mostrado como uno de los más complicados con la intervención tanto del 
regulador como del propio gobierno. En segundo lugar, porque las medidas 
regulatorias propuestas han evolucionado desde un enfoque bastante 

                                          

4 Puesto que, como se muestra en el Anexo C, algunos de estos países han aprobado ya el 
refarming de las bandas GSM con las medidas indicadas mientras que en otros casos, el 
proceso está aún en consulta pública. 
5 Por tanto, se han obviado aquellos casos, como el de Bélgica, en los que todos los 
operadores presentes en el mercado disponían de frecuencias suficientes en la banda de 
900MHz para introducir la tecnología UMTS. De manera general, en estos países este proceso 
de reutilización de frecuencias no ha generado grandes conflictos entre los operadores y ha 
podido ser aprobado sin demasiadas complicaciones. 
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intervencionista en 2007 (Ofcom, 2007), en el que se solicitaba a los 
operadores con frecuencias en la banda de 900MHz, Vodafone y O2, la 
liberación parcial de 2x7,5MHz del total de 2x17,4MHz asignado a cada uno de 
ellos, hasta la liberación en manos de los incumbentes propuesta en 2010 
(Ofcom, 2010). Este cambio ha sido justificado por el regulador como la 
necesidad de dar respuesta a los cambios experimentados en el mercado de 
comunicaciones móviles de manera general y, de manera particular, en Reino 
Unido, especialmente a la fusión del 3º y 4º operador de Reino Unido (los 
operadores Orange y T-Mobile que no disponen de frecuencias en las bandas de 
900MHz pero que, con su fusión, acceden a unos ahorros de costes importantes 
así como a un número muy elevado de emplazamientos) y el mantenimiento del 
acuerdo de compartición de infraestructuras entre el operador resultantes de la 
fusión, Everything Everywhere, (Ofcom, 2010) y el ahora 4º operador, H3G.   
  

2. Revocación parcial de las frecuencias de las bandas GSM como 
compensación por los beneficios generados por su reutilización para UMTS y, en 
algunos casos, por la renovación o extensión de la fecha de expiración de las 
licencias. Las frecuencias liberadas son utilizadas para proporcionar acceso a la 
banda de 900MHz a aquellos operadores sin, o sin un número suficiente de, 
frecuencias en dicha banda.  
 
En la mayoría de los casos, esta redistribución de frecuencias ha sido ordenada 
por las ANR (por ejemplo, en los casos de Francia, Italia, España y Dinamarca) 
mediante la aplicación de una de las dos herramientas disponibles: como parte 
del proceso de la trasposición de la nueva Directiva que revisa la Directiva GSM 
o como parte del proceso de renovación de las licencias GSM. En este último 
caso, el proceso ha sido en general más sencillo. Sirva de ejemplo los casos de 
Reino Unido, España o Italia en los que una fecha de expiración de las licencias 
más tardía ha complicado la búsqueda de la mejor opción ante las amenazas de 
inicio de acciones legales por los operadores afectados por considerar cualquier 
posible revocación de licencias como una medida desproporcionada. 
 

3. Como tercera opción, la liberación parcial de frecuencias considerada en el 
punto anterior puede alcanzarse mediante un acuerdo comercial entre los 
diferentes operadores involucrados en lugar de mediante un mandato del 
regulador o del gobierno. Sin embargo, aunque la consecución de dichos 
acuerdos han sido fomentados por diversas ANR (como podrían ser el caso de 
Reino Unido o España), no se han conseguido de manera general con la única 
excepción de Suecia6.  
 
Este resultado parece confirmar una idea, apuntada previamente por Ofcom 
(Ofcom, 2007), según la cual el valor que aporta a los operadores móviles la 
utilización de la banda de 900MHz (valor que perderían mediante la venta o 
alquiler de dicho espectro), junto con el posible impacto de una mayor 
competencia en sus beneficios, podría superar lo que cualquier operador sin 
frecuencias en dicha banda de 900MHz estaría dispuesto a pagar. La misma 
idea ha sido también indicada por (M. Cave, 2010) el cual considera que la 
decisión por parte de un operador de alquilar o vender parte de sus frecuencias 
a un competidor tiene muchas similitudes con la decisión sobre si ofrecer o no 
acceso mayorista a los operadores móviles virtuales (OMV). En este sentido, 
Cave señala que varias ANR europeas han alcanzado ya conclusiones 
provisionales o finales que apuntan a que los operadores han ejercido un poder 

                                          

6 País en el que la posibilidad de una pronta revocación de las licencias por parte del 
regulador ha debido actuar, sin lugar a dudas, como un importante catalizador para la 
consecución de dicho acuerdo. 
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de dominancia del mercado conjunta para impedir la entrada de estos OMV, y 
que su comportamiento podría ser similar en el caso del acceso al espectro. 
 

4. La cuarta y última opción es la revocación de las licencias GSM y la 
reasignación de todo el espectro en un proceso competitivo. Esta medida 
podría dificultar de manera importante el mantenimiento de los actuales 
servicios GSM y solo ha sido adoptado en países relativamente pequeños (tales 
como Suiza, Países Bajos e Irlanda) donde las licencias GSM estaban próximas a 
su fecha de expiración, dando así a las correspondientes ANR la capacidad legal 
necesaria para recuperar esas frecuencias. A pesar de sus simetrías existen 
ciertas diferencias en las medidas adoptadas en estos países, realizándose ese 
proceso en un único paso en el caso de Irlanda (con la revocación y 
reasignación de frecuencias en 2011) o en dos fases: una primera en la que las 
licencias GSM se prolongan temporalmente (autorizándose en el caso de Suiza a 
los operadores a redistribuir las frecuencias y a reutilizarlas para UMTS) y otra 
segunda en la que las licencias son revocadas y reasignadas en un proceso 
competitivo. 

 
Por lo tanto, se pueden identificar cinco principales opciones regulatorias (a las 
cuatro identificadas se ha añadido la típica opción regulatoria de “no hacer nada y 
esperar”) que las ANR pueden adoptar a la hora de implementar el refarming de las 
bandas GSM (véase Tabla 13). Además de estas opciones principales, las ANR han 
adoptado asimismo un conjunto de medidas complementarias, un listado de las 
cuales se incluye también en la tabla.  

Entre estas medidas, merece la pena destacar aquellas que tienen como objetivo 
reducir las potenciales distorsiones en la competencia, las cuales pueden ser 
especialmente efectivas en el periodo de tiempo comprendido entre la aprobación 
de la reutilización de las bandas GSM y la disponibilidad de la banda de 800MHz. 
Estas medidas aparecen como alternativa a la provisión de un acceso más amplio a 
la banda de frecuencias de 900MHz, acceso que tiene la dificultad de requerir la 
revocación de parte de las frecuencias previamente asignadas, revocación 
legalmente difícil de aplicar en numerosos países, y que supone además una 
medida costosa como consecuencia de los costes que deben asumir los operadores 
con frecuencias en la banda de 900MHz para liberar las frecuencias revocadas 
(frecuencias que se suman a las que deben liberar por sí mismos para aprovechar 
las ventajas de la reutilización de frecuencias y poder así desplegar en su red 
UMTS/HSPA portadoras propias en la banda de 900MHz).  
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Principales opciones 
regulatorias (OR) 

Medidas complementarias 

 

 

Liberalización en manos 
de los operadores 
incumbentes (OR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberación parcial de 
frecuencias ordenada por la 
ANR (OR2) o como acuerdo 
entre los operadores (OR3)  

Reorganización obligatoria de 
las frecuencias para lograr 
bloques contiguos compatibles 
con la tecnología UMTS 

Fijación de tasas de uso del 
espectro de acuerdo con su 
valor de mercado 

Obligaciones de despliegue en 
términos de cobertura de 
población, requisitos mínimos de 
calidad de servicio, etc. 

Extensión de la fecha de 
expiración de las licencias para 
proporcionar certidumbre a las 
inversiones 

Spectrum cap en futuras 
asignaciones de espectro 

Compartición de infraestructuras 

Roaming (compartición de 
espectro) 

Provisión de servicios de acceso 
mayoristas regulados (OMV) 

 

Compensación económica a los 
usuarios incumbentes cuando la 
reutilización implica una 
revocación parcial o total de las 
frecuencias antes de la fecha de 
expiración prevista 

Revocación de las licencias 
GSM y la reasignación del 
espectro (OR4) 

No hacer nada, esperar a la 
expiración de las licencias y 
revocar las licencias (OR5) 

TABLA 13 PRINCIPALES OPCIONES REGULATORIAS Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
QUE LAS ANR PUEDEN ADOPTAR EN EL PROCESO DE REUTILIZACIÓN DE LAS 
FRECUENCIAS DE LAS BANDAS GSM  

 

4.5 Cuestiones abiertas 

Como se puede observar de la lectura del presente capítulo, el debate regulatorio 
asociado a la aprobación de la reutilización de frecuencias en la banda de 900MHz 
deja un conjunto de cuestiones abiertas.   

En primer lugar se puede mencionar la estimación de los costes asociados a la 
liberación de parte de las frecuencias utilizadas actualmente por las redes GSM.  
Como se ha comentado en el apartado anterior, algunos reguladores europeos han 
obligado a los operadores a devolver parte de las frecuencias que tenían 
previamente asignadas en la banda de 900MHz como contraprestación a la 
reutilización de estas frecuencias. Por tanto y dado que estos operadores deben 
poder seguir prestando servicios basados en la utilización de su red GSM, surge la 
cuestión en primer lugar de cuál es el número mínimo de frecuencias que los 
operadores deben mantener para poder seguir prestando estos servicios. Asimismo 
y puesto que la posible revocación obligatoria de frecuencias debe ser proporcional, 

Medidas 
regulatorias 
adicionales para 
evitar 
potenciales 
distorsiones de la 
competencia 
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es importante conocer también los costes que esa revocación supone para los 
operadores afectados. La medida podría ser considerada proporcional si los costes 
asociados a la revocación de las frecuencias son menores que los beneficios 
obtenidos por los operadores con la reutilización de las frecuencias que mantienen. 
El problema de la estimación de costes asociados a la liberación de frecuencias en 
la banda de 900MHz es tratado ampliamente en el Capítulo 5 donde se responden a 
algunas de las preguntas aquí planteadas. 

En segundo lugar está la cuestión sobre la estimación de los beneficios que genera 
la reutilización de frecuencias de la banda de 900MHz a los operadores. La 
magnitud de esos beneficios se correspondería con las denominadas ganancias 
extraordinarias (windfall gains) y determinarían las posibles medidas adicionales 
que los reguladores podrían aprobar como contraprestación por esa revaloración de 
los derechos de uso de las frecuencias. Asimismo y en el caso en el que únicamente 
parte de los operadores presentes en el mercado pueden obtener esos beneficios, la 
magnitud de los mismos vendría a determinar también el posible efecto que la 
aprobación del refarming de estas frecuencias puede tener en la competencia entre 
esos diferentes operadores. En el Capítulo 6 se trata, por tanto, esta problemática 
de cómo estimar los beneficios que genera la reutilización de frecuencias de la 
banda de 900MHz para diferentes operadores.  

Finalmente, se puede observar que en la problemática regulatoria asociada a la 
reutilización de frecuencias en la banda de 900MHz, son numerosos y diferentes los 
objetivos de política pública que están involucrados. Por tanto, se plantea la 
cuestión de cómo se puede evaluar lo adecuada que resulta las diferentes opciones 
regulatorias con respecto a los diferentes objetivos involucrados. En el Capítulo 7 se 
propone el uso de una metodología de análisis multicriterio para dar respuesta a 
esta cuestión.  
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CAPÍTULO 5. COSTES DE LA LIBERACIÓN 
PARCIAL DE FRECUENCIAS EN LA BANDA DE 
900MHZ  

5.1 Introducción 

La reutilización de las frecuencias de la banda de 900MHz para su uso por otras 
tecnologías, principalmente UMTS/HSPA, aporta a los operadores ventajas 
significativas en términos de ahorros de costes o de mejora de la calidad de servicio 
en la prestación de servicios de banda ancha móvil (véase Capítulo 6 de esta Tesis 
Doctoral).  

Sin embargo y dado que las frecuencias de la banda de 900MHz están siendo 
utilizadas en la actualidad por las redes GSM, un paso previo necesario antes de 
disfrutar de los beneficios mencionados es la introducción de un conjunto de 
cambios en las redes GSM para liberar parte de las frecuencias utilizadas.  

La estimación de los costes asociados a esa liberación parcial de frecuencias resulta 
relevante al menos por dos motivos. En primer lugar, para determinar el interés del 
despliegue de redes UMTS/HSPA en esta banda dado que los beneficios obtenidos 
por los operadores de la reutilización deben ser mayores que los costes asociados a 
la liberación de frecuencias. En segundo lugar y dado que algunos reguladores 
europeos están considerando la revocación de parte de las frecuencias asignadas a 
los operadores en el marco de la aprobación de esta reutilización (véase Capítulo 
4), es importante conocer el ancho de banda mínimo que debe mantener cada 
operador para poder seguir prestando los servicios GSM así como los costes 
asociados a esa posible revocación obligatoria de frecuencias. 

En este capítulo, se presenta un modelo para la estimación de los costes asociados 
a dicha liberación parcial1 de frecuencias el cual está basado principalmente en las 
suposiciones y metodología propuesta por el regulador de Reino Unido, Ofcom, en 
su consulta pública de 2009 (Ofcom, 2009a). Aunque el modelo ha sido 

                                          

1 Por liberación parcial de frecuencias se entiende que, en todos los casos considerados, la 
red GSM conserva frecuencias suficientes en la banda de 900MHz para proporcionar una 
cobertura básica. Es importante que el lector sea consciente de que se consideran 
únicamente liberaciones parciales de la banda de 900MHz puesto que algunas de las 
suposiciones en las que se basa el modelo no serían válidas en el caso de una liberación total 
de las frecuencias en la banda de 900MHz (únicamente en el apartado 5.4.4 se trata el caso 
de una liberación total de las frecuencias de la banda de 900MHz). 
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desarrollado con la vocación de que sea aplicable a un número diferente de países 
europeos, la validez del mismo y la extracción de resultados requieren su aplicación 
a un caso particular. Para ello, en esta Tesis Doctoral se ha considerado la situación 
de mercado y la distribución de espectro presente en el mercado español.  

Finalmente, es importante mencionar que se es consciente de que la estimación 
precisa de los costes asociados a dicha liberación parcial de frecuencias requeriría 
un análisis detallado de la capacidad y cobertura de las redes GSM afectadas así 
como un análisis individual de los cambios de red a introducir en cada 
emplazamiento para liberar ciertas frecuencias mientras se mantiene la calidad de 
la cobertura y la capacidad de la red. Sin embargo, este tipo de análisis es muy 
complicado, requiere un esfuerzo elevado así como la disponibilidad de datos sobre 
las redes GSM a analizar disponibles únicamente para los operadores móviles.  

Como alternativa, el modelo propuesto en esta Tesis Doctoral se basa en utilizar un 
nivel de abstracción mayor y se parte de una distribución estadística de los recursos 
de red (número de emplazamientos, sectores por emplazamientos, portadoras2 por 
sector, etc.) a partir de la cual se identifica la proporción de sectores que se verían 
limitados por capacidad cuando se considera la liberación de una cierta cantidad de 
espectro. Una vez determinado el número de sectores que se ven limitados por 
capacidad, se implementan diferentes estrategias para recuperar dicha capacidad y 
se estiman los costes asociados a estas diferentes estrategias. Las principales 
suposiciones utilizadas en este modelo están basadas en datos proporcionados por 
los operadores móviles y los reguladores, en datos empíricos publicados por Ofcom 
y obtenidos a partir de diferentes mediciones realizadas sobre redes reales 
(pruebas conocidas generalmente por su término en inglés como drive tests) y de 
un análisis de la literatura.  

La estructura de este capítulo es la siguiente. En primer lugar, se presenta la 
metodología general en la que se basa el modelo desarrollado así como una 
descripción detallada del mismo mediante la presentación de las principales 
suposiciones, procedimientos y fuentes de información utilizadas (apartados 5.2 y 
5.3). Una vez descrito el modelo, se presenta en el apartado 5.4 un conjunto de 
resultados, para el caso analizado, correspondiente al mercado español así como un 
análisis de sensibilidad para la identificación de las principales variables que 
condicionan los resultados. El capítulo termina con la presentación de un conjunto 
de conclusiones. 

5.2 Descripción de la metodología utilizada 

El primer efecto evidente de una liberación parcial de las frecuencias en la banda de 
900MHz es la reducción de la capacidad de transporte de tráfico de las redes GSM 
actualmente desplegadas por los operadores. 

Así pues, tras la liberación de las frecuencias, existirá un conjunto de 
emplazamientos GSM que serán incapaces de soportar el tráfico de servicios que se 
genera en su área de cobertura, viéndose por tanto limitados por capacidad. Estos 
emplazamientos estarán situados principalmente en las áreas en las que se generan 
mayores niveles de tráfico en la red (hotspots) y su número será tanto mayor 
cuanto mayor sea el número de frecuencias que es preciso liberar.  

                                          

2 En esta Tesis Doctoral utilizaremos el término portadora para referirnos a un transceiver, 
es decir, un transmisor y receptor GSM que utiliza una cierta frecuencia con un ancho de 
banda de 200kHz. 
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Bajo el supuesto de que la red GSM afectada por la liberación debe seguir 
proporcionando los mismos servicios y con la misma calidad que hasta antes de la 
liberación, los operadores pueden realizar tres tareas diferentes3: 

• Desplegar una solución tecnológica que incremente la eficiencia espectral de sus 
redes GSM, es decir, tecnologías que les permitan atender niveles de tráfico 
mayores en una cantidad determinada de espectro; véase, por ejemplo, una 
descripción de algunas de las opciones disponibles en (Rysavy Research, 2002). 
 

• Transferir una proporción de su tráfico actual a una banda de frecuencias 
alternativa, por ejemplo, a la banda de 1800MHz (prestando el servicio con la 
tecnología GSM) o a 2100MHz (utilizando en este caso UMTS) 

 
• Incrementar el número de sectores en los emplazamientos actuales o 

incrementar el número total de emplazamientos (lo que se conoce como cell 
splitting). 

En la práctica, lo más probable es que los operadores adopten una combinación de 
las soluciones anteriores. Relacionado con las tres posibilidades anteriores, los 
operadores disponen en la actualidad de múltiples opciones tecnológicas que 
pueden adoptar: uso de la tecnología Synthesised Frequency Hopping (SFH) en 
lugar de la tecnología Baseband Hopping (BBH) utilizada mayoritariamente por los 
operadores, introducción de la tecnología GSM Half Rate4 (utilizada, por ejemplo, en 
el estudio de Red-M sobre los costes a asumir por los operadores irlandeses (Red-M 
& Vilicom, 2010b)), uso de la tecnología concentric cell, etc. Un listado detallado de 
todas estas opciones puede encontrarse en el Anexo 16 de (Ofcom, 2009a) o en las 
páginas 64-65 de (Red-M & Vilicom, 2010b). 

La metodología utilizada en este estudio se basa en cuatro pasos principales, los 
cuales se describen a continuación: 

1. Determinación de la configuración inicial de la red GSM sobre la que se quieren 
liberar las frecuencias. 
 
Para el dimensionamiento de la red GSM, se utiliza un modelo tecno-económico 
que se basa en la metodología descrita en el Capítulo 2. No obstante, el 
dimensionamiento se centra exclusivamente en este caso en el número de 
emplazamientos GSM necesarios despreciando5 el resto de la red de acceso 
radio como se mostrará en los apartados 5.3.1 a 5.3.2.3.  
 
Sin embargo, el modelo desarrollado para la estimación de los costes asociados 
a la liberación de frecuencias requiere conocer el número de portadoras GSM 
utilizadas en los diferentes sectores de la red. Para obtener el número de 
portadoras incluido en cada sector, se debería conocer cómo se distribuye 
espacialmente el tráfico en la zona de estudio en lugar de utilizar un modelo de 
tráfico uniforme en cada una de las zonas geográficas como es habitual en el 
modelado tecno-económico. Como no se dispone de información para obtener 
esa distribución espacial del tráfico de servicios, se ha utilizado, en su lugar, 

                                          

3 Opciones propuestas tanto en (Ofcom, 2009a) como en (Red-M & Vilicom, 2010b) 
4 Esta tecnología permite la prestación de servicios de voz en 6,5kbps en lugar de los 13kbps 
utilizados habitualmente en GSM (Mishra, 2004) 
5 Puesto que no resulta relevante para los objetivos planteados en el desarrollo de este 
modelo  
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una distribución estadística de sectores en función del número de portadoras 
proporcionado por Ofcom en su primera consulta pública sobre la liberalización 
de las bandas GSM (Ofcom, 2007). Esta distribución fue obtenida a partir de un 
conjunto de medidas empíricas realizadas sobre las redes GSM de los 
operadores en Reino Unido (véase apartado 5.3.2.4). El número de 
emplazamientos GSM necesarios obtenido con el modelo tecno económico junto 
con esta distribución de sectores en función del número de portadoras que 
utilizan constituyen toda la información necesaria sobre la configuración inicial 
(previa a la liberación de las frecuencias) de la red GSM. 
 

2. Estimación del número de emplazamientos que no dispondrían de capacidad 
suficiente para seguir atendiendo el tráfico en su área de servicio una vez 
liberado una determinada cantidad de frecuencias en la banda de 900MHz. 
 

3. Implementación de un conjunto de estrategias para la recuperación de la 
capacidad de transporte de tráfico perdida. 

 
El modelo desarrollado considera la implementación de tres alternativas posibles 
de tratar con esa reducción de la capacidad de las redes GSM de los operadores 
con frecuencias en la banda de 900MHz. Las estrategias seleccionadas se 
describen a continuación: 

o Estrategia 1: SFH + UMTS2100MHz. Esta estrategia se basa, en primer 
lugar, en la actualización de la red GSM mediante la tecnología SFH de 
manera que se mejora la eficiencia espectral de la red GSM al permitir 
utilizar unos niveles de reutilización de frecuencias mayores en las redes 
GSM. En segundo lugar y, en caso de la red GSM actualizada con SFH aún 
no disponga de capacidad suficiente para transportar todo el tráfico de 
servicios, este tráfico adicional de servicios es atendido mediante la 
introducción de nuevos emplazamientos UMTS en la banda de 2100MHz. En 
este caso, además de los costes asociados a la construcción de nuevos 
emplazamientos UMTS, se tiene en cuenta asimismo los costes asociados a 
la subvención acelerada de terminales 3G6. 

 
o Estrategia 2: SFH + nuevos emplazamientos GSM900. Al igual que en 

la primera estrategia considerada, en primer lugar se realiza una 
actualización de la red GSM para introducir la tecnología SFH. En segundo 
lugar y en caso de que sea necesario, el tráfico de servicios que quede por 
cubrir es atendido mediante la construcción de nuevos emplazamientos GSM 
en la banda de 900MHz. 

 
o Estrategia 3: GSM 1800 + nuevos emplazamientos GSM900. En esta 

tercera estrategia no se considera el uso de SFH. En su lugar, el tráfico que 
no se puede cursar por la red GSM como consecuencia de la liberación de 
ciertas frecuencias en la banda de 900MHz es cursado mediante el 
incremento del número de portadoras GSM en la banda de 1800MHz 
incluidos en los emplazamientos existentes. En segundo lugar y en caso de 

                                          

6 La necesidad de considerar estos costes asociados a los terminales se debe a que la 
implementación de esta estrategia obligaría al operador a migrar los terminales de parte de 
sus clientes que disponen de terminales 2G a 3G para contrarrestar la reducción de 
capacidad experimentada por la red 2G. Como dicha migración de terminales se produce 
como consecuencia del proceso de liberación de frecuencias, se ha considerado necesario 
incluir los costes asociados al sobrecoste de subvencionar terminales 3G en lugar de 2G para 
obtener una correcta estimación de los costes totales asociados a la implementación de esta 
estrategia. 
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que la inclusión de nuevas portadoras GSM1800 no sea suficiente para 
atender todo el tráfico de la red GSM, cualquier tráfico adicional a cursar es 
atendido mediante la construcción de nuevos emplazamientos GSM900. 
 

4. Estimación de los costes asociados a la implementación de las tres estrategias 
anteriores. 

 
La Ilustración 24 muestra de manera esquemática la metodología general en la que 
se basa el modelo desarrollado.  

 

ILUSTRACIÓN 24 METODOLOGÍA GENERAL UTILIZADA PARA ESTIMAR LOS COSTES 
ASOCIADOS A LA LIBERACIÓN PARCIAL DE ESPECTRO EN LA BANDA DE 900MHZ 

Finalmente, conviene indicar que el modelo propuesto pretende proporcionar hasta 
tres estrategias razonables, realistas y viables que pueden adoptar los operadores 
para este problema particular. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las 
estrategias presentadas no son las únicas posibles y que los operadores pueden 
combinarlas adecuadamente para minimizar los costes totales. Por tanto, los 
resultados proporcionados por el modelo desarrollado representan más bien un 
límite superior a la magnitud de los costes a asumir por los operadores. 

 

5.3 Descripción detallada del modelo 

A continuación, se describe con mayor nivel de detalle los principales elementos en 
los que se basa el modelo desarrollado, según han sido descritos en el apartado de 
metodología. 

5.3.1 Estimación de la demanda de servicios 

Como se describió en el apartado 2.2 del Capítulo 2, el dimensionamiento de 
cualquier infraestructura de red requiere el conocimiento de un conjunto de 
parámetros de mercado como el número de clientes, las características de los 
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servicios, etc. que permita determinar los niveles de tráfico de servicios a soportar 
por las redes de telecomunicación. En este apartado, se presentan las principales 
suposiciones en las que se basa el modelo presentado en este capítulo. 

Aunque el modelo de dimensionamiento de la red GSM se aplica únicamente 
teniendo en cuenta la situación del mercado en 2007, el modelo completo 
desarrollado para estimar los costes de liberación de frecuencias en la banda de 
900MHz necesita conocer asimismo la evolución7 previsible del tráfico GSM en los 
años en los que se producen los trabajos de liberación de las frecuencias (2011-
2012). Por tanto, el tráfico de servicios generados por los usuarios se ha 
dimensionado para un periodo que abarca desde 20058 a 2015. 

El escenario de mercado relevante en este caso es el mercado de los servicios de 
comunicaciones móviles, y más específicamente, la prestación de servicios de voz y 
mensajería SMS mediante redes GSM. Ante la necesidad de basar las simulaciones 
en datos realistas, se ha seleccionado como caso de estudio el mercado español. 
Sin embargo, como se mencionó previamente en este capítulo, la metodología 
propuesta y el modelo desarrollado serían válidos para su aplicación a muchos otros 
países europeos aunque con las convenientes adaptaciones. 

Para la determinación del número de clientes de estos servicios, se han utilizado los 
valores disponibles proporcionados por el regulador español CMT para el periodo 
1996-2009 (CMT, 2010) habiendo simulado el resto de años del periodo de estudio 
con una curva de adopción en S suponiendo un crecimiento hasta alcanzar el 116% 
en 2015 (véase Ilustración 25). Teniendo en cuenta la evolución de la población 
española y considerando una cierta cuota de mercado para un determinado 
operador, se puede determinar el número de clientes finales.  

 

ILUSTRACIÓN 25 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES DE COMUNICACIONES 
MÓVILES EN EL MERCADO ESPAÑOL (PERIODO 1996-2015).  

                                          

7 Esta evolución afectará al número de portadoras a utilizar en cada uno de los sectores y al 
número total de emplazamientos según se indica en el apartado 5.3.2.4 
8 En algunos casos se ha considerado incluso series históricas anteriores para una mejor 
simulación de la evolución de ciertas variables, como por ejemplo, la evolución del número 
de clientes 
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Sin embargo, y como el objetivo es obtener los niveles de tráfico GSM, es necesario 
analizar también el ritmo de migración de los clientes hacia tecnologías más 
modernas (UMTS y su evolución) puesto que se considera que estos usuarios 
accederán principalmente9 a los servicios de voz y mensajería a través de estas 
nuevas redes. La Ilustración 26 muestra el ritmo de migración de los terminales 
móviles desde terminales 2G a 3G y 3.5G (HSPA) considerado en este capítulo y 
basado en datos proporcionados por (Analysys Mason, 2008a). Otras valores 
prospectivos más recientes de evolución de terminales móviles vienen a confirmar 
los datos utilizados en esta Tesis Doctoral; véase, por ejemplo, (IDATE, 2010). 

(a) (b) 

ILUSTRACIÓN 26 (A) RITMO DE MIGRACIÓN DE LOS TERMINALES MÓVILES GSM A 
UMTS Y HSPA. FUENTE: (ANALYSYS MASON, 2008A) (B) EVOLUCIÓN DEL 
PORCENTAJE DE CLIENTES GSM Y UMTS EN EL PERIODO DE ESTUDIO 
CONSIDERADO 

Además del número de clientes, es necesario conocer el tráfico de servicios 
generado por cada cliente10. De nuevo, se han utilizado valores de uso promedios 
por usuario proporcionados por la CMT para el periodo 2005-2009 (CMT, 2010) 
asumiéndose unos crecimientos anuales esperados del 5%11 durante el resto del 
periodo (2010-2015) según aparecen en la Tabla 14.  

                                          

9 Como se verá más tarde en el apartado 5.3.2.1, el modelo incluye ciertas salvaguardias 
respecto a esta afirmación como la existencia o no de un suficiente nivel de cobertura de la 
red 3G, en cuyo caso los clientes con terminales 3G acceden a los servicios de voz y 
mensajería a través de la red GSM 
10 Como se verá en el apartado 5.3.2.3 donde se describe el procedimiento utilizado para el 
dimensionamiento de la red GSM, el modelo utilizado para el dimensionamiento de la red 
GSM no estima los volúmenes de tráfico asociados a los servicios de datos. Estos servicios 
son prestados mediante la reserva de un número fijo de canales de tráfico por sector como 
se comentará en el apartado citado. En el estudio equivalente de Red-M para Irlanda, el 
tráfico asociado a los servicios de datos es directamente despreciado por ser muy pequeño 
comparado con el tráfico de voz ((Red-M & Vilicom, 2010b), página 53).   
11 Corresponde al crecimiento promedio experimentado por este servicio en el periodo 2005-
2009 
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Volumen de uso mensual 
promedio por usuario 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Servicios de voz 
(minutos/mes) 

115 118 114 120 126 133 140 148 156 

SMS (mensajes/mes) 24 23 24 25 25 26 26 27 27 

TABLA 14 EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE USO PROMEDIO POR USUARIO 
(SERVICIOS DE VOZ Y MENSAJERÍA) 

Finalmente, el área de servicios se ha dividido en un conjunto de zonas geográficas 
con diferentes características. Las características de las mismas responden a los 
resultados obtenidos en el análisis presentado en el Anexo A y se muestran en la 
Tabla 49.  

En cuanto a la extensión de la cobertura, se ha considerado que la cobertura de las 
redes GSM creció desde los primeros años de despliegue hasta alcanzar 
prácticamente al 99% de la población en 2008 (página 10 de (Redtel, 2008)). En el 
caso de las redes UMTS/HSPA, la extensión del servicio comienza principalmente en 
2004 alcanzando el 85% en 201012 (ligeramente menor en el caso del 3º 
operador). El perfil de despliegue asume que este comienza en primer lugar por las 
zonas más densamente pobladas (zonas urbanas) y se extiende posteriormente a 
las zonas suburbanas y rurales. 

 

5.3.2 Configuración inicial de la red GSM y su 
dimensionamiento 

La definición de la situación de mercado presentada en el apartado anterior se 
utiliza para el dimensionamiento de la red GSM en el año 2007. Como se verá en el 
apartado de presentación de resultados, la determinación de la configuración inicial 
de la red GSM tiene un impacto clave en los resultados obtenidos. La importancia 
de determinar adecuadamente las características de la red GSM inicial es 
reconocida asimismo por (Red-M & Vilicom, 2010b), página 5.  

La configuración inicial de la red GSM viene dada para los siguientes parámetros:  

• Número total de emplazamientos de los diferentes tipos: emplazamientos macro 
celulares con portadoras en la banda de 900, 1800 o en ambas bandas de 
frecuencias  
 

• Número total de portadoras en cada sector para las diferentes bandas 
involucradas 

 
El primero de estos valores, el número de emplazamientos de los diferentes tipos, 
se obtiene a partir del modelo de dimensionamiento de red GSM. Dicho modelo 
basa sus principales suposiciones y cálculos en el modelo de tráfico y de red GSM 
desarrollado por Analysys a petición del regulador francés, Arcep, para la fijación de 

                                          

12 Según el informe anual de la CMT correspondiente a 2009, la población cubierta por al 
menos una red 3G era del 91% en 2009. Este dato corresponde a cobertura por al menos 
una red, por lo que es probable que la cobertura de cada uno de los operadores sea 
ligeramente inferior. 
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los precios de terminación de llamadas en redes móviles13. Las principales 
características del modelo se presentan en los apartados 5.3.2.1 a 5.3.2.3. 

Como se comentó en el apartado anterior de metodología, el modelo de 
planificación de red GSM anterior no permite determinar el número de portadoras 
utilizadas en cada sector por estar basado en densidades de tráfico homogéneas. 
Como resultado, en el apartado 5.3.2.4 se presenta el procedimiento utilizado para 
obtener dicha distribución de sectores en función del número de portadoras. 

5.3.2.1 Determinación de las densidades de tráfico asociadas a 
los servicios 

En este apartado, se describe el procedimiento utilizado para la estimación de los 
volúmenes de tráfico generados por los usuarios en las unidades empleadas en el 
modelo de planificación de las redes GSM a partir de las suposiciones de mercado 
descritas en el apartado anterior.  

A continuación, se describen brevemente los principales pasos necesarios: 

1. A partir de los volúmenes de tráfico promedio por usuario para los diferentes 
servicios, las densidades de población medias en cada zona geográfica, la cuota 
de mercado por clientes del operador simulado y el porcentaje de usuarios con 
terminales para las diferentes tecnologías (2G, 3G y 3,5G), se calcula el 
volumen de tráfico anual generado por el total de clientes del operador para los 
diferentes servicios14 en cada una de las zonas geográficas. Estos tráficos 
medios se calculan para los servicios de voz y mensajería SMS y se dividen 
entre las diferentes tecnologías utilizadas por los operadores móviles, GSM y 
UMTS, de acuerdo con los porcentajes mostrados en la Ilustración 26 b). En 
este cálculo, se tiene en cuenta que, allí donde no hay cobertura de las redes 
UMTS/HSDPA, según la evolución de los niveles de cobertura sobre población 
previstos en las diferentes zonas geográficas, el tráfico generado por los 
usuarios 3G es provisto a través de las redes GSM. 

2. El tráfico generado por los usuarios es dividido en tráfico on-net y off-net, en 
función de si la llamada termina en la red del mismo operador o de otro, 
respectivamente. Esta distinción resulta necesaria puesto que el primero de 
ellos hace uso de los recursos de red del operador en ambos extremos de la 
comunicación, a diferencia del segundo tipo. Además, no solo se tiene en cuenta 
el tráfico generado por los usuarios, denominado tráfico de salida, sino que hay 
también que considerar el tráfico de entrada asociado a las llamadas recibidas 
por el usuario del operador y que son originadas desde otras redes fijas y 
móviles. Este tráfico de entrada se calcula como un porcentaje del tráfico de 
salida.  
 
En la Ilustración 27, se muestran los valores de porcentaje utilizados para el 
cálculo del tráfico on-net y para el tráfico de entrada a partir de los tráficos 
generados por los usuarios para el caso de los servicios de voz.  

                                          

13 El modelo propiamente dicho y la documentación asociada puede encontrarse en 
(Analysys, 2007) 
14 En las unidades características de cada uno de los servicios: minutos en el caso de voz y 
número de mensajes para los servicios SMS  
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ILUSTRACIÓN 27 PORCENTAJES15 UTILIZADOS PARA ESTIMAR EL TRÁFICO DE 
SALIDA ON-NET Y EL TRÁFICO DE ENTRADA A PARTIR DEL TRÁFICO DE VOZ MEDIO 
GENERADO POR CADA USUARIO EN EL CASO DE LOS SERVICIOS DE VOZ. FUENTE: 
(ANALYSYS, 2007)  

Como resultado de los pasos anteriores, se obtiene el tráfico total de servicios 
de voz y mensajería a cursar por la red GSM y UMTS. La Ilustración 28 muestra 
la evolución del tráfico de voz tanto en términos absolutos (volúmenes anuales 
de tráfico en minutos) como porcentuales. Como se puede observar, a pesar del 
crecimiento de los niveles de uso por usuario, la migración de los usuarios hacia 
la 3G conlleva que el tráfico a cursar por la red GSM alcance su máximo en 
2008 a partir de cuyo momento comienza a declinar. 

                                          

15 Estos valores varían en función del operador considerado. Los valores mostrados son 
aquellos correspondientes al segundo operador del mercado (véase apartado 5.4) 

121%

106%
98%93%

85%
74%

61%57%52%

47%
32% 31% 31% 30%

36% 41% 41%
50%

46%49%
53% 54%

58% 59% 60% 61%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Tráfico de entrada procedente de otras redes como % del tráfico de salida

%Tráfico de salida que es tráfico on-net



Capítulo 5. Costes de la liberación parcial de frecuencias en la banda de 900MHz 

125 

 

ILUSTRACIÓN 28 VOLÚMENES16 TOTALES DE TRÁFICO DE VOZ Y SUS 
CORRESPONDIENTES PORCENTAJES CURSADOS A TRAVÉS DE LAS REDES GSM Y 
UMTS 

3. Finalmente, se calcula la demanda de tráfico que se debe atender en la hora 
cargada para los diferentes servicios.  

En el caso del tráfico de voz, este es convertido en primer lugar a tráfico 
equivalente en Erlangs suponiendo un modelo de tráfico típico de servicios de 
voz, el modelo Erlang B (Wikipedia, 2011a). Para ello, los diferentes tipos de 
tráfico (de entrada, salida on-net y salida off-net) se suman convenientemente 
(el tráfico on-net cuenta el doble) y se estima el volumen de tráfico durante la 
hora cargada considerando que durante la hora cargada se genera el 0,6% del 
volumen de tráfico mensual (H. Holma & Toskala, 2004). Finalmente, 
asumiendo una determinada probabilidad de bloqueo de las llamadas (2% en el 
modelo considerado) y una duración media de las mismas en torno a los 2 
minutos, se estima el tráfico total de voz en la hora cargada en Erlangs. Este 
tráfico es convertido en Mbps considerando una velocidad de 13kbps por cada 
canal de tráfico de voz. 

En el caso de los servicios de mensajería, se considera un tamaño medio por 
mensaje característico de 0,15Kbytes. En base a dicho tamaño, se estima un 
tráfico equivalente en Mbps en la hora cargada considerando de nuevo que 
durante la hora cargada se genera el 0,6% del volumen de tráfico mensual.  

La suma de ambas densidades de tráfico en Mbps/km2 nos da el tráfico total a 
atender por la red. 

 

                                          

16 Ibid 14 

98% 91%
81% 75%

65%
56%

47% 42% 37% 31% 26%

2% 9%
19% 25%

35%
44%

53% 58% 63% 69% 74%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M
ill

on
es

  m
in

ut
os

/a
ño

% tráfico red GSM % tráfico red UMTS
Tráfico total red GSM Tráfico total red UMTS



5.3 Descripción detallada del modelo 

126 

5.3.2.2 Patrones de reutilización de frecuencias  

El modelo desarrollado asume los siguientes patrones de reutilización de 
frecuencias para la red GSM (patrones utilizados para ambas bandas de frecuencia, 
900 y 1800MHz): 

• Un factor de reutilización de frecuencias mínimo de 15 para el caso de las 
portadoras que incluyen el canal de control Broadcast Control Channel (BCCH). 
 

• Un factor de reutilización de frecuencias mínimo de 13 para el caso de las 
portadoras que incluyen los canales de tráfico de servicios (Traffic Channel, 
TCH). 

Estos patrones de reutilización de frecuencias están basados en la suposición de 
que los operadores utilizan en sus redes GSM actuales una tecnología de salto de 
frecuencias conocida como salto de frecuencias en banda base (BaseBand Hopping, 
BBH).  

Como se mencionó brevemente en el apartado 5.2, la tecnología de salto de 
frecuencias puede proporcionar mejoras de la eficiencia espectral de las redes GSM. 
Esta tecnología permite, en el caso de GSM, que la frecuencia instantánea utilizada 
por cada portadora GSM salte sobre un conjunto determinado de frecuencias de 
manera que se pueda utilizar en cada momento la frecuencia que minimice las 
interferencias. Con ello, se consigue una reducción de interferencias y se puede 
utilizar unos patrones de reutilización de frecuencias menores (Svet & Bogdan, 
2003). Existen dos variantes de salto de frecuencias que puede ser utilizado por los 
operadores: 

• El salto de frecuencias en banda base (BaseBand Hopping, BBH) donde el 
número de frecuencias sobre las que se puede saltar está limitada al número de 
transmisores instalados en el sector, estando cada transmisor ajustado a una 
frecuencia fija; 
 

• El salto de frecuencias sintetizado (Synthesised Frequency Hopping, SFH) 
donde el número de frecuencias sobre las que se puede saltar es igual a todas 
las frecuencias de las que dispone el operador. Cada transmisor puede saltar a 
una nueva frecuencia en la transmisión de cada ráfaga 

Según (Ofcom, 2009a), después de la implementación de la tecnología SFH 
(considerada en las estrategias 1 y 2 para recuperar la capacidad perdida en la red 
GSM; véase apartado 5.3.4), se pueden utilizar patrones de reutilización de 
frecuencias menores que los utilizados con BBH. Así pues, tras la implementación 
de la tecnología SFH, los patrones de reutilización se reducen a 11 para las 
portadoras con canales TCH mientras que se mantienen en 15 para las portadoras 
con canales BCCH17. 

Los patrones de reutilización asumidos están basados en aquellos propuestos por 
Ofcom en su consulta pública de febrero de 2009 (Ofcom, 2009a).  

A pesar de los menores patrones de reutilización de frecuencias que la tecnología 
SFH puede proporcionar, se ha considerado conveniente no utilizarla en la tercera 
de las estrategias de recuperación de la capacidad consideradas.  
                                          

17 El canal BCCH es un canal de control en el enlace descendente de GSM. Este canal debe 
utilizar siempre una frecuencia fija en cada célula por lo que no puede beneficiarse de las 
ventajas asociadas al salto de frecuencias. 
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El motivo es que diferentes fuentes consultadas cuestionan las mejoras reales que 
la implementación de esta tecnología puede generar. Por ejemplo, en su respuesta 
a la consulta pública de Ofcom de 2009, el operador británico Vodafone indicaba 
que Ofcom estaba sobrestimando la mejora en la reutilización de frecuencias que 
podría proporcionar la tecnología SFH (Vodafone, 2009), página 33. En la misma 
línea se posicionaba el operador O2 en su respuesta a la misma consulta afirmando 
que la tecnología BBH ya les proporcionaba la mayoría de los beneficios asociados a 
la tecnología SFH (O2, 2009), página 50. Este operador indicaba asimismo que en 
las pruebas piloto de implementación de esta tecnología que había realizado, había 
obtenido una degradación de la experiencia de usuario respecto al uso de la 
tecnología BBH. Además, al incrementar las interferencias en la red GSM con la 
tecnología SFH, se reduce el área geográfica en la que se puede utilizar otras 
mejoras como Adaptative Multi-Rate (AMR) reduciendo así los beneficios en 
términos de eficiencia espectral proporcionados por esta tecnología. Otra fuente 
menos posicionada como es el caso del estudio realizado por la consultora Red-M 
para el regulador irlandés ComReg, considera las redes de los operadores 
irlandeses como redes maduras y, por tanto, son redes en las que es poco probable 
que se pudiesen utilizar patrones de reutilización de frecuencias menores sin 
afectar negativamente a la calidad de servicio provista (Red-M & Vilicom, 2010b), 
página 17. La misma conclusión podría aplicarse a las redes de los operadores 
británicos o españoles.  

Estos patrones de reutilización de frecuencias determinan el número máximo de 
portadoras que se pueden utilizar en cada sector en función del ancho de banda 
asignado a cada operador. Este número de portadoras, independientemente de si 
se considera el uso de BBH o SFH y la banda de 900 o 1800MHz, puede obtenerse a 
partir de la ecuación (11):  

á  º    1 BWH M FPTCHFPBCCH     (11) 

donde BW es el ancho de banda disponible para GSM en la banda de frecuencias 
considerada, M el número de portadoras reservada para su uso en micro o pico 
células18, FPTCH es el factor de reutilización de frecuencias utilizado para las 
portadoras que incluyen canales TCH y FPBCCH es el factor de reutilización de 
frecuencias utilizado para las portadoras que incluyen canales BCCH. 

 

5.3.2.3 Dimensionamiento del número de emplazamientos GSM 
necesarios 

Para el dimensionamiento del número de estaciones base que resultan necesarias 
para atender los niveles de tráfico generados por los usuarios, se va a utilizar un 
modelo de planificación de redes GSM estático en el que se consideran de manera 
separada la cobertura y la capacidad del sistema.  

Más concretamente, el algoritmo se basa en el uso de un enfoque incremental como 
el mostrado en la Ilustración 29. Este enfoque incremental permite que varios de 
los parámetros clave que determinan el despliegue de red (como el máximo alcance 
celular o la cantidad de espectro disponible) puedan cambiar a largo del tiempo y 
por tanto, que el diseño de la red se pueda adaptar a estos cambios sin mostrar un 
comportamiento extraño.  

                                          

18 En nuestro análisis, se considera que se reservan 9 portadoras GSM en la banda de 
1800MHz para su uso por estaciones base micro celulares 



5.3 Descripción detallada del modelo 

128 

 

ILUSTRACIÓN 29 ALGORITMO UTILIZADO PARA EL CÁLCULO DEL NÚMERO DE 
EMPLAZAMIENTOS NECESARIOS. FUENTE: ADAPTADO A PARTIR DE (ANALYSYS, 
2007) 

Los parámetros de entrada utilizados en los cálculos son, principalmente, el número 
de emplazamientos desplegados el año anterior, la demanda de tráfico a atender e 
información sobre los recursos espectrales disponibles (anchos de banda en las dos 
bandas de frecuencias utilizadas para la prestación de servicios GSM, 900 y 
1800MHz) para la provisión de cobertura y capacidad cada año. 

En primer lugar, el modelo calcula el número de nuevos emplazamientos necesarios 
como consecuencia de un posible incremento del área de cobertura a atender 
respecto al área de cobertura atendida el año anterior. El número de estos nuevos 
emplazamientos se determina teniendo en cuenta el área a cubrir y un alcance 
máximo por emplazamiento. Si el operador dispone de frecuencias en la banda de 
900MHz, el modelo asume que los emplazamientos desplegados utilizarán esta 
banda de frecuencias por ser la que dispone de un alcance mayor. El modelo tiene 
en cuenta además que los emplazamientos GSM1800 desplegados para 
proporcionar cobertura pueden ser modificados para incluir portadoras en la banda 
de 900MHz si este espectro está disponible posteriormente. 

Los alcances celulares máximos considerados se muestran en la Tabla 15. A partir 
de dichos alcances máximos y un factor de área igual a 1,95 para emplazamientos 
trisectoriales (Nawrocki et al., 2006), se puede determinar el área de cobertura de 
cada emplazamiento.  

Espectro disponible 
banda de 900MHz

Incremento área de 
cobertura en el año 

Y

Tráfico de servicios 
año Y

Emplazamientos a 
modificar  en el año 

Y

Emplazamientos 
desplegados año (Y-

1)

Bandas de espectro 
a utilizar para 

capacidad

Emplazamientos a 
añadir por 
cobertura

Capacidad 
disponible

Emplazamientos a 
añadir/eliminar 
por capacidad

Emplazamientos 
totales año Y
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Alcance 
celular 

Urbana 
densa 

Urbana Suburbana Rural Abierta 

Banda 
900MHz 

0,44 0,54 1,21 6,86 6,86 

Banda de 
1800MHz 

0,33 0,40 0,90 5,08 5,08 

TABLA 15 ALCANCES CELULARES MÁXIMOS EN KM CONSIDERADOS PARA LOS 
EMPLAZAMIENTOS GSM PARA LAS DOS BANDAS DE FRECUENCIAS Y LAS 
DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS. FUENTE: (ANALYSYS, 2007) 

Una vez concluido el análisis de los requisitos de cobertura, se determina el número 
de emplazamientos necesarios por capacidad, es decir, para atender el tráfico 
asociados a los servicios. De manera general, el modelo calcula la capacidad de 
cursar tráfico total de la red en base a los nuevos emplazamientos añadidos para 
proporcionar cobertura y los previamente existentes y la compara con la demanda 
de servicios a atender. De esta manera, se determinan los nuevos emplazamientos 
a añadir por capacidad en caso de que la capacidad disponible no sea suficiente. 
Alternativamente, si la capacidad disponible es mayor que la demanda a atender, el 
modelo elimina emplazamientos entre aquellos desplegados en años previos para 
incrementar la capacidad de la red. Con el objetivo de proporcionar una cierta 
anticipación en el despliegue de emplazamientos, el nivel de demanda utilizado no 
corresponde al del año en cuestión sino al previsto un año y medio después (media 
entre la demanda de los dos años siguientes al actual) siempre y cuando ese nivel 
de demanda sea mayor que el previsto para el año.  

En este análisis por capacidad, se considera que el tráfico de servicios es atendido 
por diferentes tipos de emplazamientos (macro y micro celulares) en diferentes 
bandas de frecuencias. La distribución del tráfico entre los diferentes 
emplazamientos considerada se muestra en la Tabla 16 y se basa en la propuesta 
por (Analysys, 2007), basado en las prácticas de los operadores móviles en Francia 
(las cuales deben considerarse muy similares a las empleadas en España).  

Banda de 
frecuencias 

Tipo de 
estación base 

Urbana 
densa 

Urbana Suburbana Rural Abierta

900MHz 
Macro celular 1,1% 5,5% 38% 95% 100% 

Micro celular 0,4% 0,5% 0,2% 5% 0% 

1800MHz 
Macro celular 28,9% 49,5% 46,50% 0% 0% 

Micro celular 9,6% 4,5% 0,30% 0% 0% 

Dual 
(900/1800MHz) 

Macro celular 60% 40% 15% 0% 0% 

TABLA 16 REPARTO DEL TRÁFICO ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
EMPLAZAMIENTOS EN LA RED GSM  (ANÁLISIS POR CAPACIDAD). FUENTE: 
(ANALYSYS, 2007) 

En el modelo se asume el uso de emplazamientos trisectoriales (en el caso de las 
macro células) y la capacidad máxima disponible por sector viene determinada por 
el número de portadoras máximo factible de acuerdo con el factor de reutilización 
de frecuencias considerado (según se comentó en el apartado 5.3.2.2). Asimismo, 
se considera que se reserva un canal en cada portadora para señalización (los otros 
7 son utilizados para la prestación de servicios) y que otro canal es reservado por 
sector para la prestación de servicios de datos (un canal en alguna de los 
portadoras incluidas en el sector).  
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ILUSTRACIÓN 30 CÁLCULO DEL NÚMERO DE PORTADORAS NECESARIAS EN LA RED 
GSM. FUENTE: (ANALYSYS, 2007) 

Finalmente, el modelo determina el número total de emplazamientos necesarios ese 
año añadiendo, a los ya desplegados, los emplazamientos adicionales necesarios 
por cobertura y capacidad.  

 

5.3.2.4 Determinación de la distribución de sectores en función 
del número de portadoras 

Como se ha podido observar en los apartados anteriores, el modelo de planificación 
utilizado no permite determinar otro de los parámetros de configuración de la red 
GSM que resulta necesario: el número de portadoras desplegados por los 
operadores en cada uno de los sectores de la red.  

La estimación de dicha distribución de sectores en función del número de 
portadoras no resulta sencilla puesto que requiere conocer como se distribuye el 
tráfico de servicios (o alternativamente, la población) en el área de servicio para 
poder estimar así, de manera más o menos exacta, la demanda de tráfico a cursar 
y las portadoras a desplegar en cada sector. En cambio, el modelo de planificación 
utilizado, como la mayoría de los utilizados en los análisis tecno-económicos, se 
basan en considerar que el tráfico de servicios se distribuye de manera homogénea 
en las diferentes áreas geográficas de estudio. Dicha suposición resulta muy 
conveniente para la mayoría de los análisis tecno-económicos puesto que simplifica 
enormemente los cálculos sin afectar demasiado a la fiabilidad de los resultados 
proporcionados, como se comentó en el apartado 2.4 del Capítulo 2.  

Como alternativa, se ha utilizado una estimación de esta distribución de sectores en 
función del número de portadoras proporcionada por Ofcom (Ilustración 31). Dicha 
distribución fue utilizada por Ofcom en su consulta pública de septiembre de 2007 
(Ofcom, 2007) y fue obtenida tras la realización de diferentes baterías de medidas 
(drive test) sobre las redes de los operadores de Reino Unido.  

Tráfico de servicios 
año Y

Nº total 
emplazamientos  

año Y

Capacidad 
requerida por 

sector

Nº portadoras 
requeridas por 

sector

Nº portadoras 
totales año Y
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ILUSTRACIÓN 31 DISTRIBUCIÓN ESTADÍSTICA DE LOS SECTORES EN FUNCIÓN DEL 
NÚMERO DE PORTADORAS EN LA RED GSM 

En este punto, resulta conveniente clarificar que se es consciente de que la solución 
adoptada puede no resultar óptima al estar basada la distribución utilizada en datos 
para Reino Unido mientras que el análisis realizado en esta Tesis Doctoral se centra 
en el caso de España. Sin embargo, los datos proporcionados por Ofcom son los 
únicos disponibles públicamente y se analizará el impacto de la variación de estos 
valores en el análisis de sensibilidad realizado en el apartado 5.4.3. Finalmente, 
conviene indicar que en el caso de que el modelo desarrollado fuese utilizado en un 
caso real por un regulador, este debería solicitar a los operadores los datos reales 
de la distribución de sectores, como así ocurrió en Reino Unido en la posterior 
consulta de febrero de 2009 donde Ofcom sustituyó los valores de la distribución 
proporcionados en 2007 por datos reales de los operadores (véase Anexo 16 de 
(Ofcom, 2009a)). Sin embargo, estos nuevos valores no modificaron de manera 
muy significativa los resultados obtenidos lo que viene a indicar que los valores 
utilizados en 2007 eran bastante realistas. 

Asimismo y puesto que la determinación de la configuración de la red GSM se 
realiza para el año 200719 mientras que los trabajos de liberación de frecuencias se 
producen años después (durante los años 2011 y 2012), es preciso tener en cuenta 
el posible incremento o decremento del tráfico de servicios GSM20 y su impacto 
sobre las anteriores distribuciones de sectores y sobre el número total de 
emplazamientos considerados.  

En caso de que se produzca este incremento del tráfico, se considera que los 
operadores utilizan por igual los dos mecanismos siguientes (o los mecanismos 
opuestos en el caso de un descenso del tráfico):  

• Introducción de nuevos emplazamientos  
• Incremento del número de portadoras por sector 

El incremento en el número de portadoras por sector es, sin duda, la opción más 
económica. Sin embargo, pueden existir áreas de la red donde no haya suficiente 
                                          

19 Las distribuciones de sectores en función del número de portadoras proporcionadas por 
Ofcom son obtenidos a partir de medidas realizadas en 2007 
20 Como anunció la Ilustración 28 será necesario considera una reducción del tráfico de 
servicios GSM en nuestro análisis 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5 6 7

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
se

ct
or

es
 re

sp
ec

to
 

to
ta

l

Portadoras por sector

Zonas urbanas y suburbanas Zonas rurales



5.3 Descripción detallada del modelo 

132 

espectro para permitir la introducción de nuevas portadoras. En estos lugares 
resultará necesario introducir nuevos emplazamientos.  

Así pues, en esta Tesis se ha asumido que dichos mecanismos se dan por igual 
(50% del incremento del tráfico es soportado mediante la introducción de nuevos 
emplazamientos y el otro 50% mediante el incremento del número de portadoras 
por sector) y se utiliza la siguiente distribución de Poisson modificada para su 
simulación (Ofcom, 2009a): ( : ) ( )( )!                            (2) 

donde f(k:λ) es la probabilidad de que un sector tenga k portadoras cuando el 
número promedio de portadoras por sector es λ. 

El efecto de la distribución anterior, en el supuesto caso de incremento del tráfico, 
es incrementar el número total de emplazamientos y sectores en la red así como 
desplazar dicha distribución de manera que, en media, haya un número mayor de 
portadoras por sector. El efecto contrario es conseguido en caso de simular un 
descenso en los niveles de tráfico. La Ilustración 32 muestra el efecto que la 
aplicación de esta distribución de Poisson tiene sobre la distribución del número de 
sectores en el caso de considerar un incremento o un decremento del tráfico del 
20%.  

  

ILUSTRACIÓN 32 IMPACTO DE UN AUMENTO O UN DESCENSO DEL TRÁFICO DE 
SERVICIOS GSM EN LA DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE SECTORES EN FUNCIÓN 
DEL NÚMERO DE PORTADORAS.  

 

5.3.3 Determinación del número de emplazamientos limitados 
por capacidad 

Una vez conocida la configuración de la red GSM en términos de número de 
emplazamientos con portadoras en las diferentes bandas de frecuencias y la 
distribución de sectores en función del número de portadoras que utilizan, se puede 
determinar el número de emplazamientos que se verán limitados por capacidad 
cuando se considera la liberación de una cierta cantidad de frecuencias en la banda 
de 900MHz.  
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Para ello, se considera el número máximo de portadoras que pueden utilizarse en la 
red GSM antes y después de la liberación teniendo en cuenta los patrones de 
reutilización de frecuencias máximos factibles. Como ejemplo, consideremos el caso 
de un operador con 15MHz en la banda de 900MHz que quiere liberar 5MHz para el 
despliegue de UMTS. En este caso y si se considera el uso de la tecnología BBH21, el 
número máximo de portadoras por sector disponible en su red GSM900 se reduce 
de 4 (que serían los posibles aplicando la ecuación (11) anterior y un ancho de 
banda de 15MHz) a 3 (los máximos posibles tras la liberación, es decir, 
considerando en la ecuación (11) anterior un ancho de banda de 10MHz) como 
resultado de dicha liberación de 5MHz. Como consecuencia, tras la liberación de 
frecuencias, todos los sectores de la red GSM con 4 o más portadoras en esa banda 
de frecuencias están en riesgo de verse limitados por capacidad, es decir, de no 
poder atender los niveles de tráfico generados por los usuarios en su área de 
servicio. 

Ese enfoque asume que las redes GSM son desplegadas con un número uniforme 
de sectores por emplazamientos y de portadoras por sector, lo cual no corresponde 
con los despliegues reales (especialmente, en el caso del número de portadoras por 
sector; véase en el apartado 5.3.2.4 la distribución utilizada) pero sí permite 
proporcionar una estimación razonable del número promedio de portadoras que 
pueden ser soportados en una cantidad determinada de espectro.  

Una vez determinado ese número promedio de portadoras, asumiendo 
emplazamientos trisectoriales y la distribución de sectores en función del número 
de portadoras del apartado anterior, se determina el número de emplazamientos 
que se verán limitados por capacidad. Como no se conoce la correlación que existe 
entre sectores limitados por capacidad y sus correspondientes emplazamientos22, 
en lugar de utilizar un límite estricto, el modelo propuesto considera un límite más 
flexible aplicando el siguiente heurístico23: se asume que se deben actualizar el 
25% de los emplazamientos con sectores con una portadora menos que el máximo 
número de portadoras soportadas tras la liberación, el 50% de los 
emplazamientos/sectores con el número máximo de portadoras soportadas, el 75% 
de los emplazamientos/sectores con un número de portadoras igual al número 
máximo más 1 y el 100% de los emplazamientos/sectores con un número de 
portadoras mayor que el máximo más 2. La Tabla 17 muestra un ejemplo de 
funcionamiento de este heurístico. 

                                          

21 El mismo procedimiento se utiliza en el caso de considerar la tecnología SFH 
22 No se puede considerar que todos los sectores que se ven limitados por capacidad estén 
colocados en los mismos emplazamientos ni al contrario, que cada sector limitado por 
capacidad corresponda a un emplazamiento diferente. En general, se debe considerar que 
existe una fuerte correlación entre emplazamientos y sectores (es decir, que los sectores que 
se vean limitados por capacidad tenderán a agruparse en ciertos emplazamientos) puesto 
que en general, estos estarán situados en zonas de alta densidad de tráfico pero se ha 
decidido utilizar  
23 Este heurístico fue propuesto por Ofcom en su consulta pública de 2009 (Ofcom, 2009a). 
Sin embargo, como su aplicación no está basado en ningún resultado teórico o experimental, 
se analizará el posible impacto de la modificación de dicho perfil de actualización de 
emplazamientos en el análisis de sensibilidad presentado en el apartado 5.4.3. 
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Nº de portadoras por 
sector\ Ancho de 
banda a liberar 

Proporción de emplazamientos limitados por capacidad 

2 x 2,5MHz 2 x 5MHz 2 x 7,5MHz 2 x 10MHz 
2 x 

12,5MHz 

1 0% 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 25% 

3 0% 0% 0% 25% 50% 

4 0% 0% 25% 50% 75% 

5 0% 25% 50% 75% 100% 

6 25% 50% 75% 100% 100% 

7 50% 75% 100% 100% 100% 

Nº máximo de portadoras 7 6 5 4 3 

TABLA 17 ESTRATEGIA UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DEL NÚMERO DE 
EMPLAZAMIENTOS LIMITADOS POR CAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL Nº MÁXIMO DE 
PORTADORAS SOPORTADAS 

Si el número promedio de portadoras que pueden ser soportadas no corresponde 
con un número integral, entonces el número de emplazamientos a ser actualizados 
son calculados proporcionalmente por encima y por debajo de este valor. 

 

5.3.4 Estrategias utilizadas para la recuperación de la 
capacidad perdida 

El modelo desarrollado considera la implementación de tres alternativas posibles 
para tratar con la reducción de la capacidad de transporte de tráfico en las redes 
GSM que se produce como consecuencia de la liberación de ciertas frecuencias en la 
banda de 900MHz. Las estrategias seleccionadas se describen más detalladamente 
a continuación. 

5.3.4.1 Estrategia 1: Actualización a la tecnología SFH más 
despliegue de nuevos emplazamientos UMTS2100 

En la primera estrategia, se considera que los operadores actualizan sus redes GSM 
para implementar SFH y beneficiarse así de una reutilización de frecuencias mayor. 
Una vez realizada esta actualización, cualquier tráfico de servicios 2G adicional que 
no pueda ser cursado por la red 2G, es prestado a través de la red UMTS en 
2100MHz del operador para lo cual, se construyen nuevos emplazamientos 
UMTS2100. En este caso, se considera asimismo los costes adicionales generados 
por la necesidad de subvencionar terminales 3G.  

A continuación, se describirá con mayor nivel de detalle cada uno de estos procesos 
salvo el modelo utilizado para la estimación de los costes asociados a la política de 
subvención de terminales que será tratada en el apartado 5.3.6.  

En primer lugar, véase Ilustración 33, para la cantidad concreta de espectro que se 
espera liberar, se estima el número de emplazamientos macro celulares con 
portadoras en 900MHz que se verán limitados por capacidad (siguiendo la 
metodología descrita en el apartado 5.3.3) como consecuencia de la reducción del 
espectro disponible y en base al patrón de reutilización de frecuencias considerado 
para estas redes GSM. Este patrón es el indicado en el apartado 5.3.1 en el caso de 
una red GSM que utiliza la tecnología salto de frecuencias en banda base (BBH). En 
todos estos emplazamientos será necesario desplegar la tecnología SFH así que se 
estima el coste que supone la actualización de estos emplazamientos para incluir 
dicha tecnología.  
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ILUSTRACIÓN 33 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ESTIMAR LOS COSTES 
ASOCIADOS AL DESPLIEGUE DE LA TECNOLOGÍA SFH 

En segundo lugar, véase Ilustración 34, y una vez actualizada la red para el uso de 
la tecnología SFH, se estima el número de emplazamientos que están limitados por 
capacidad a pesar de la mayor reutilización de frecuencias que permite el uso de la 
tecnología SFH como consecuencia de la reducción del número de frecuencias 
disponibles en 900MHz. A partir de este número de emplazamientos limitados por 
capacidad, se determina el número de nuevos emplazamientos UMTS2100 a 
desplegar para atender el tráfico que no puede ser soportado ya por la red GSM.  

El procedimiento utilizado para el cálculo de los nuevos emplazamientos UMTS en 
2,1GHz que es necesario desplegar se describe a continuación: 

• Se estima el número de emplazamientos que están limitados por capacidad 
después de su actualización con la tecnología SFH. 
 

• A partir de este número de emplazamientos, se hace una evaluación de la 
capacidad de transporte de tráfico perdida a lo largo de la red GSM del 
operador. Para ello se determina el número de portadoras no soportadas ya por 
la red GSM basado en el patrón de reutilización de frecuencias que permite la 
tecnología SFH como consecuencia del proceso de liberación de frecuencias. 
Este número de portadoras se convierte en ancho de banda espectral perdido 
considerando el ancho de banda por portadora GSM (200kHz). 
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• Se asume que la tecnología UMTS proporciona el doble de capacidad para 
servicios de voz que una red GSM para una cantidad equivalente de espectro24. 
En base a esa suposición y teniendo en cuenta el ancho de banda disponible 
para la red UMTS del operador25, se determina el número de emplazamientos 
UMTS en 2,1GHz que resultan necesarios para soportar el tráfico que no puede 
ser cursado por la red GSM.  

 

ILUSTRACIÓN 34 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ESTIMAR LOS COSTES 
ASOCIADOS AL DESPLIEGUE DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS UMTS2100 

Como se puede observar, en el cálculo de los emplazamientos UMTS2100 
necesarios solo se tiene en cuenta la capacidad adicional que resulta necesaria 
proporcionar sin considerar la posible diferencia en términos de cobertura de los 
emplazamientos UMTS2100 respecto a los GSM900. El motivo es que, puesto que 
se trata de una liberación parcial de frecuencias, la red GSM900 aún está disponible 
y proporciona una cobertura ubicua. Por tanto, no resulta necesario que la red 
UMTS2100 replique exactamente la cobertura de la red GSM900 sino, más bien, 
que proporcione una cobertura y capacidad suficiente para prestar el tráfico que ya 
no puede ser atendido por la red GSM900.  

Asimismo, no se establece ninguna diferencia entre las zonas en la que los 
operadores disponen actualmente de cobertura 3G y las zonas sin cobertura. Esto 
supone en la práctica considerar que los emplazamientos UMTS2100 existentes en 

                                          

24 Se ha utilizado el valor proporcionado por Ofcom en la consulta pública de febrero de 2009 
(Ofcom, 2009a) 
25 Hasta 2x15MHz en el caso de los operadores presentes en el mercado español 

Nº emplazamientos con 
portadoras en 900,1800 

y ambas

Espectro disponible en 
900MHz (después de la 

liberación)

Patrones de reutilización 
de frecuencias para SFH

Distribución de sectores 
en función del nº de 

portadoras

Coste del despliegue de 
un nuevo emplazamiento

UMTS2100

Límite superior al nº de 
portadoras por sector

Número de 
emplazamientos limitados 

por capacidad

Costes asociados al 
despliegue de 
UMTS2100

Costes totales
despliegue de 
UMTS2100

Periodo en el que la 
actualización tiene lugar 

y tasa de descuento

Nº de nuevos 
emplazamientos 

UMTS2100 necesarios



Capítulo 5. Costes de la liberación parcial de frecuencias en la banda de 900MHz 

137 

la actualidad no disponen de ninguna capacidad adicional para transportar este 
tráfico. En realidad, es poco probable que no exista ninguna capacidad sobrante en 
las redes UMTS en 2,1GHz de los operadores. Sin embargo, sí que es probable que 
exista una cierta correlación entre los emplazamientos GSM que estén más 
limitados por capacidad y los emplazamientos UMTS con niveles mayores de carga 
de tráfico puesto que es probable que ambos estén situados en zonas en las que se 
generan densidades de tráfico elevadas. Por tanto, se ha considerado adecuado 
utilizar este enfoque que, en cualquier caso, estaría sobreestimando ligeramente los 
costes asociados a la liberación del espectro.  

Adicionalmente, se estiman los costes asociados a la subvención de terminales 3G 
que sería necesaria para asegurar que existe un número suficiente de terminales 
3G siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 5.3.6.  

 

5.3.4.2 Estrategia 2: Actualización a la tecnología SFH más 
despliegue de nuevos emplazamientos GSM 

Al igual que en la primera estrategia, en la segunda se considera también que los 
operadores actualizan sus redes GSM con la tecnología SFH para beneficiarse de la 
mayor reutilización de frecuencias que esta tecnología permite. Una vez actualizada 
la red con SFH, cualquier tráfico adicional que tenga que ser cursado aún es 
absorbido mediante la reducción del alcance de las células limitadas por capacidad 
gracias a la introducción de nuevos emplazamientos GSM.  

Por tanto, para una cierta cantidad de espectro a liberar, se estima en primer lugar 
el coste de actualizar la red GSM para implementar SFH siguiendo exactamente el 
mismo procedimiento que el mostrado en la estrategia 1 (véase la Ilustración 33).  

En segundo lugar, y una vez actualizada la red con la tecnología SFH, se estima el 
número de emplazamientos que vuelven a estar limitados por capacidad a pesar de 
la mayor reutilización de frecuencias que permite la tecnología SFH y como 
consecuencia de la reducción del número de frecuencias disponibles en 900MHz 
(véase Ilustración 35). A partir de este número de emplazamientos limitados por 
capacidad, se estima el número de emplazamientos GSM adicionales necesarios y 
sus costes asociados.  

La estimación del número de nuevos emplazamientos GSM necesarios no puede 
basarse simplemente en considerar que un nuevo emplazamiento es introducido 
por cada emplazamiento que esté limitado por capacidad. Es más probable que la 
proporción de nuevos emplazamientos necesarios esté relacionada con el tamaño 
del bloque del espectro  que se quiere liberar. Así pues, se debe esperar que la 
liberación de 5MHz requiera un número proporcionalmente menor de nuevos 
emplazamientos respecto a los emplazamientos limitados por capacidad que los que 
se requerirían si se liberasen 10MHz.  

Con el objetivo de obtener una estimación razonable de la proporción de nuevos 
emplazamientos necesarios por cada emplazamiento limitado por capacidad, se ha 
seguido una lógica similar a la utilizada para la estimación del número de nuevos 
emplazamientos UMTS2100 necesarios utilizada en la estrategia 1 y cuyos pasos se 
describen a continuación: 

• Se estima el número de emplazamientos que están limitados por capacidad 
después de su actualización con la tecnología SFH. 
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• A continuación, se estima la reducción total de la capacidad a lo largo de la red 
GSM del operador siguiendo el mismo procedimiento que el comentado en la 
estrategia 1. Por tanto, se determina el número de portadoras no soportadas ya 
por la red GSM basado en el patrón de reutilización de frecuencias que permite 
la tecnología SFH como consecuencia del proceso de liberación de frecuencias y 
a partir del mismo, el ancho de banda espectral perdido.  

 
• En base a los resultados anteriores, se estima el número de nuevos 

emplazamientos GSM que resultan necesarios para recuperar la capacidad 
perdida por la red GSM teniendo en cuenta el número máximo de portadoras 
por sector que se pueden utilizar con la tecnología SFH. 

La validez de este procedimiento ha sido demostrada por Ofcom a través de un 
ejercicio de planificación de red teórica llevado a cabo por Red-M (Red-M, 2008). 
Según demuestra Ofcom en (Ofcom, 2009a), los resultados obtenidos en el estudio 
de Red-M están razonablemente alineados con los resultados obtenidos a partir de 
la aplicación del heurístico descrito. 

 

ILUSTRACIÓN 35 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ESTIMAR LOS COSTES 
ASOCIADOS AL DESPLIEGUE DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS GSM  
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5.3.4.3 Estrategia 3: Despliegue de nuevas portadoras GSM en 
1800MHz 

Esta última estrategia se basa en considerar que los operadores hacen un mayor 
uso del espectro del que disponen en la banda de 1800MHz mediante el despliegue 
de portadoras adicionales en esa banda de frecuencias en los emplazamientos GSM 
actuales de acuerdo al procedimiento presentado en la Ilustración 36. 

En primer lugar, para la cantidad concreta de espectro que se espera liberar, se 
estima el número de emplazamientos GSM macro celulares con portadoras 
únicamente en la banda de 900MHz que se verán limitados por capacidad como 
consecuencia de esta reducción de espectro, en base al patrón de reutilización de 
frecuencias actualmente utilizado y basado en la tecnología BBH. En todos estos 
emplazamientos, se estima el coste de desplegar portadoras GSM en la banda de 
1800MHz26.  

 

ILUSTRACIÓN 36 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA ESTIMAR LOS COSTES 
ASOCIADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS CON NUEVAS 
PORTADORAS GSM1800 

En segundo lugar, el modelo contempla la posibilidad de que aún existan 
emplazamientos limitados por capacidad tras este despliegue de portadoras GSM en 
1800MHz. Este sería el caso de operadores que no dispusieran de muchas 
frecuencias en la banda de 1800MHz, caso que no ocurre en el caso español. En ese 

                                          

26 Para el despliegue de portadoras GSM en la banda de frecuencias de 1800MHz, se 
considera igualmente que se está utilizando en la actualidad la tecnología BBH y que el 
despliegue se basa en los mismos patrones de reutilización que los considerados para la 
banda de 900MHz 
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caso, el modelo contempla la necesidad de introducir emplazamientos GSM 
adicionales para atender el tráfico adicional que tenga que ser cursado.  

Para ello, se estima el número de emplazamientos que están limitados por 
capacidad a pesar del despliegue en 1800MHz, es decir, considerando como número 
máximo de portadoras posibles la suma de las máximas posibles en las bandas de 
900 y 1800MHz para el espectro disponible en ambas bandas de frecuencias y el 
patrón de reutilización de frecuencias correspondiente a BBH. A partir de este 
número de emplazamientos limitados por capacidad, se estima el número de 
emplazamientos GSM adicionales que resultan necesarios y sus costes asociados 
siguiendo el mismo procedimiento que el descrito en la estrategia 2.  

 

5.3.5 Modelo de costes  

Los costes asociados a la implementación de las diferentes estrategias anteriores se 
estiman en base al valor actual neto de los costes de capital (CAPEX) y operativos 
(OPEX) siguiendo la metodología descrita en el apartado 2.5 del Capítulo 2. A 
menos que se indique lo contrario, se considera un periodo de estudio de 10 años 
con una tasa de descuento del 11,5% realizándose los trabajos de liberación de las 
frecuencias durante 2011 y 2012.  

Este periodo de dos años fue considerado suficiente por Ofcom (Ofcom, 2009a) 
para la implementación de las estrategias anteriores permitiendo a los operadores 
que operan en Reino Unido liberar un mínimo de 2x7,5 MHz en la banda de 900MHz 
(lo que supone un 42% del total del ancho de banda de los que estos operadores 
disponen en esta banda de frecuencias). Un periodo de dos años fue considerado 
también suficiente por Red-M para que los operadores irlandeses pudieran 
desplegar el 90% de los emplazamientos que resultan necesarios en caso de 
reducir su espectro disponible de 7,2MHz a 5MHz en la banda de 900MHz ((Red-M & 
Vilicom, 2010b), página 8). Este proceso de liberación de frecuencias puede 
realizarse además de manera simultánea con el despliegue de las portadoras 
UMTS900 (véase apartado 6.3.2.4 del Capítulo 6).  

Los valores considerados en el modelo para los costes unitarios (CAPEX y OPEX) de 
los diferentes equipamientos e infraestructuras y las fuentes utilizadas para dichos 
valores se muestran en la Tabla 18. Todos ellos están basados en el uso de 
emplazamientos tri-sectoriales y suponiendo el uso de tres portadoras por sector en 
todos los casos (emplazamientos UMTS, GSM900 y GSM1800). La primera columna 
indica la estrategia con la que están relacionados estos diferentes elementos de 
costes.  
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Estrategia Elemento 
CAPEX 
(Año 
2009) 

OPEX 
(como 
% del 

CAPEX) 

Fuente 

E1 
Actualización de un emplazamiento GSM900 con la 
tecnología SFH 

16.479 € - 
(Ofcom, 
2009a) 

E1, E3 
Tareas de planificación de frecuencias y optimización 
de la red asociadas al despliegue de SFH o de nuevas 
portadoras en 1800MHz 

4.318.000 
€ 

- 
(Ofcom, 
2009a) 

E2,E3 
Despliegue de nuevos 
emplazamientos GSM900 

Costes relativos a los 
emplazamientos 

65.582 € 10% 
(Analysys 
Mason, 
2011) 

Costes relativos a los 
equipamientos 

32.078 € 10% 
(Analysys 
Mason, 
2011) 

E1 
Despliegue de nuevos 
emplazamientos UMTS2100 

Costes relativos a los 
emplazamientos 

65.582 € 10% 
(Analysys 
Mason, 
2011) 

Costes relativos a los 
equipamientos 

63.158 € 10% 
(Analysys 
Mason, 
2011) 

E3 

Actualización de un 
emplazamiento GSM con 
nuevas portadoras 
GSM1800  

Costes relativos a los 
equipamientos 

34.366 € 10% 
(Ofcom, 
2009a) 

TABLA 18 VALORES UNITARIOS CONSIDERADOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS 
DE COSTES 

En lo que respecta a los tiempos de vida de los equipamientos e infraestructuras, se 
considera un periodo de 10 años para los equipamientos y 20 años en el caso de los 
costes asociados a la adquisición y preparación de los emplazamientos. Asimismo, 
se considera una tendencia decreciente del -7,5% para los costes asociados a los 
equipamientos y creciente de +2,5% para los costes que involucran trabajos o 
alquileres, para reflejar el impacto de las economías de escala y la inflación, 
respectivamente.   

Finalmente, para los costes asociados a las tareas de planificación de frecuencias y 
optimización de la red se consideran valores únicos y por tanto, no variables con el 
número de emplazamientos de la red a actualizar. Esta suposición supone una 
simplificación y, en la práctica, dichos costes sí variarán con el tamaño de la red. 
Sin embargo, el pequeño porcentaje que representan estos costes respecto a los 
costes totales hace que dicha simplificación tenga un impacto insignificante sobre 
los resultados finales. 

 

5.3.6 Modelo para la estimación de los costes asociados a la 
subvención de terminales 3G 

En el caso de la implementación de la estrategia 1, se considera que la capacidad 
perdida en la red GSM es recuperada mediante la introducción de la tecnología SFH 
así como mediante el transporte de parte del tráfico a través de la red UMTS.  
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En este caso, además de tener en cuenta los costes asociados a la construcción de 
nuevos emplazamientos para UMTS, es necesario considerar además que el 
operador se vería obligado, como resultado del proceso de liberación de 
frecuencias, a realizar una migración acelerada de los terminales de sus clientes 
hacia terminales 3G lo cual implicaría un sobrecoste debido al mayor coste de los 
terminales 3G respecto a los terminales solo GSM. Con dicha migración de 
terminales el operador buscaría asegurarse que existe un suficiente nivel de 
penetración de terminales 3G entre sus clientes. 

Como consecuencia, nuestro modelo incluye una estimación de la magnitud de los 
costes que podría suponer este proceso de migración de terminales. En este 
sentido, es preciso indicar que no resulta sencillo determinar el porcentaje de 
clientes GSM que deben ser migrados a la tecnología 3G para una determinada 
cantidad de espectro liberado en la banda de 900MHz. El modelo propuesto está 
basado en el propuesto por (Ofcom, 2007) y se muestra de manera esquemática en 
la Ilustración 37.  

 

ILUSTRACIÓN 37 DIAGRAMA DE FLUJOS EXPLICATIVO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
MODELO DE MIGRACIÓN DE TERMINALES 

El principio general en el que se basa este modelo es una extensión de la 
observación de que si el operador quiere liberar el 20% del espectro utilizado por 
sus redes GSM entonces tendrá que migrar el 20% de sus clientes (Ofcom, 2007).  

Así pues, en primer lugar, el ancho de banda total del operador en la banda de 
900MHz se ve reducido por una cierta cantidad27 para tener en cuenta el hecho de 

                                          

27 De manera general, se considera que en el caso de que el operador disponga de 15MHz en 
la banda de 900MHz, hasta 2,5MHz de dichas frecuencias pueden ser liberadas únicamente 
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que parte de este proceso de liberación de frecuencias puede ser conseguido 
directamente mediante las mejoras en la eficiencia espectral habilitadas por la 
introducción de la tecnología SFH. Tras esta reducción, se calcula el porcentaje que 
representa el ancho de banda de espectro que se quiere liberar y que debe ser 
transportado por la red UMTS respecto al total de espectro disponible en la banda 
de 900MHz (tras la mencionada reducción). Finalmente, la multiplicación del 
número de clientes con terminales solo GSM del operador previsto en el momento 
en el que se produce la liberación por este porcentaje de reducción del espectro 
permite obtener el número de clientes que es necesario migrar a la tecnología 3G. 
Dicha migración se considera que se realiza a lo largo de dos años consecutivos 
(2011-2012). 

Los costes unitarios considerados y la evolución anual esperada supuestos en este 
modelo son presentados en la Tabla 19 y representan el sobrecoste asociado al 
subsidio del terminal 3G en lugar del terminal 2G (es decir, la diferencia entre el 
coste del subsidio por parte del operador de un terminal 3G y de un terminal 2G) y 
el coste total del subsidio de un terminal 2G.  

Concepto Valor absoluto (2008) Variación anual 

Sobrecoste del subsidio del terminal 3G 145 € 0% 

Coste total del subsidio de un terminal 2G 145 € -7,5% 

TABLA 19 COSTES ASOCIADOS A LOS DIFERENTES CONCEPTOS CONSIDERADOS EN 
EL MODELO DE SUBVENCIÓN ACELERADA DE TERMINALES. FUENTE: (OFCOM, 2007) 

Finalmente, conviene indicar que el modelo utilizado pretende proporcionar una 
estimación de los costes máximos que este proceso podría involucrar porque no se 
considera un conjunto de actuaciones28 que podrían realizar los operadores, las 
cuales conducirían a una mayor eficiencia y costes menores en el proceso de 
migración. 

5.4 Resultados 

En este apartado, se presentan los costes totales obtenidos si se considera la 
implementación de las diferentes estrategias de liberación de frecuencias de la 
banda de 900MHz por parte de los operadores presentes en el mercado español. 

Como se mencionó en diversas ocasiones al presentar las características del modelo 
desarrollado, se simulan únicamente liberaciones parciales de frecuencias. Es decir, 
la red GSM en 900MHz mantiene un ancho de banda suficiente para seguir 
proporcionando una adecuada cobertura. Concretamente, se ha supuesto que los 
operadores reservan un mínimo de 2x5MHz lo que les asegura un mínimo de 2 
portadoras por sector si se tienen en cuenta los patrones de reutilización de 
frecuencias considerados en el apartado 5.3.2.2. Asimismo, se tiene en cuenta la 
necesidad de mantener una separación de 0,2MHz entre la portadora UMTS y la 
portadora GSM más próxima para garantizar su coexistencia sin interferencias 
(ECC, 2006a). 

                                                                                                                          

mediante la implementación de la tecnología SFH. Esa cantidad de frecuencias se ve reducida 
paulatinamente a medida que se reduce el ancho de banda del operador en la banda de 
900MHz, alcanzando 0MHz para operadores con 10MHz o menos.  
28 Entre estas actuaciones se pueden señalar por ejemplo, centrar la migración de terminales 
en los usuarios que son más activos en las zonas geográficas más limitadas por capacidad o 
simplemente en los usuarios con unos niveles de consumo de servicios mayores (estrategia 
ya realizada por la mayoría de los operadores), etc. 
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Se ha simulado tres operadores cuyas cuotas de mercado y asignaciones de 
espectro se muestran en la Tabla 20, las cuales corresponden con las de los 
operadores que operan redes GSM en el mercado español. 

Operador 
Cuota de 
mercado 

Ancho de banda asignado en diferentes bandas de 
frecuencias 

900MHz 1800MHz 2100MHz 

Incumbente (1º 
operador) 

42% 2x16MHz 2x25MHz 2x15MHz 

2º operador 29,5% 2x12MHz 2x25MHz 2x15MHz 

3º operador 20% 2x6MHz 2x25MHz 2x15MHz 

TABLA 20 CUOTAS DE MERCADO Y ASIGNACIONES DE ESPECTRO DE LOS 
DIFERENTES OPERADORES SIMULADOS 

No obstante, es preciso aclarar que los resultados se obtienen principalmente para 
el caso del operador incumbente y para el 2º operador. Para estos dos operadores, 
se presentará de manera detallada los principales elementos que suponen los 
costes asociados a las diferentes estrategias en el apartado 5.4.1. Esta descripción 
facilitará la interpretación de los resultados obtenidos y la comparación de las 
diferentes estrategias en el apartado 5.4.2. Finalmente, servirá asimismo como 
caso de referencia para explorar el impacto que tiene la modificación de ciertas 
variables y suposiciones del modelo en los resultados obtenidos. Este análisis de 
sensibilidad es presentado en el apartado 5.4.3. 

El caso del 3º operador es tratado de manera separada puesto que, como se puede 
observar, no es posible garantizar en su caso el mantenimiento de la red GSM900. 
Como consecuencia, en el caso de este operador, se ha estimado los costes que 
supondría una liberación total de las frecuencias en la banda de 900MHz mediante 
la introducción de ciertas modificaciones en la tercera estrategia (GSM1800 + 
nuevos emplazamientos) como será presentado en el apartado 5.4.4.  

Finalmente, los resultados obtenidos no han podido ser contrastados con los 
presentados en otras fuentes públicas puesto que no se ha encontrado ningún otro 
estudio que realizase este análisis para el caso español. Los otros dos estudios 
públicos en los que se analiza esta problemática, el presentado por Ofcom para el 
caso de Reino Unido (Ofcom, 2009a) y el publicado por Red-M a petición de 
ComReg para Irlanda (Red-M & Vilicom, 2010b), no son comparables dado las 
diferencias en términos de situación del mercado de las comunicaciones móviles, 
asignaciones de frecuencias en las bandas GSM, extensión de las zonas geográficas 
y, en el caso del estudio de Red-M, estrategias aplicadas para la liberación de 
frecuencias.  

5.4.1 Caso base 

En el caso base se considera que la reutilización de las frecuencias de la banda de 
900MHz se aprueba en el año 2011 por lo que los trabajos de liberación se realizan 
durante los años 2011 y 2012.  

Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, se va a mostrar en primer 
lugar la configuración inicial de la red GSM considerada (correspondiente al año 
2007) y como se ve afectada por la evolución del tráfico.  

La Ilustración 38 muestra el número de emplazamientos con portadoras en las 
diferentes bandas de frecuencias GSM (portadoras en 900MHz, 1800MHz y en 
ambas bandas de frecuencias) para los diferentes operadores simulados. Estos 
valores se han obtenido de la aplicación del modelo de simulación de redes GSM 
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presentado en el apartado 5.3.2.3. Estos valores han sido contrastados con ciertas 
fuentes a las que se ha tenido acceso las cuales han confirmado que el número de 
emplazamientos estimado está en el orden de magnitud del número de 
emplazamientos desplegados por los operadores móviles que operan en España. 

 

ILUSTRACIÓN 38 NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS GSM MACROCELULARES 
DESPLEGADOS POR LOS OPERADORES EN 2007 

La configuración de la red GSM se completa mediante la distribución del nº de 
sectores en función del número de portadoras desplegadas en los emplazamientos 
con portadoras en 900MHz (la Ilustración 39 muestra los resultados obtenidos para 
los casos del 1º y 2º operador). Este número de sectores con portadoras GSM en la 
banda de 900MHz es el utilizado por el modelo para determinar los emplazamientos 
que se verán limitados por capacidad cuando se libere parte de las frecuencias en 
las estrategias 1 y 2. Asimismo, se muestra también la distribución de sectores que 
solo disponen de portadoras en 900MHz (no tienen portadoras en 1800MHz) puesto 
que estos son los utilizados en la tercera estrategia considerada.  
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ILUSTRACIÓN 39 DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE SECTORES EN FUNCIÓN DEL 
NÚMERO DE PORTADORAS EN 2007 PARA LOS CASOS DEL OPERADOR INCUMBENTE 
Y PARA EL 2º OPERADOR 

La Ilustración 40 muestra la evolución esperada del tráfico en la red GSM desde el 
año 2007 hasta el año en el que los operadores comienzan a liberar las frecuencias 
(2011). Esta evolución del tráfico se muestra en términos absolutos (millones de 
minutos anuales a cursar por las diferentes redes) y en términos relativos respecto 
al tráfico existente en 2007 y ha sido obtenida suponiendo la evolución del mercado 
descrita en el apartado 5.3.1. 

 

ILUSTRACIÓN 40 EVOLUCIÓN ESPERADA DEL TRÁFICO EN LA RED GSM DE LOS 
DIFERENTES OPERADORES EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS RESPECTO AL 
TRÁFICO EXISTENTE EN 2007 PARA EL PERIODO 2007-2015 

Esta reducción previsible del tráfico GSM afecta tanto al número de emplazamientos 
desplegados como a la distribución del número de sectores por portadoras de 
acuerdo con la distribución mostrada en el apartado 5.3.2.4. El resultado se 
muestra en la Ilustración 41 para el caso del segundo operador y en el año 2011. El 
efecto de una reducción del 32% del tráfico GSM en 2011 respecto al tráfico 
existente en 2007 es una reducción (de un 16%) en el número de emplazamientos 
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desplegados (Ilustración 41, izquierda) y una reducción (de otro 16%) del número 
medio de portadoras por sector (Ilustración 41, derecha). Esta reducción del 
número medio de portadoras se puede observar en la mencionada ilustración que 
muestra como en 2011 existe un número mayor de sectores con 1 o 2 portadoras 
por sector mientras que disminuye el nº de sectores con 3 o más portadoras. 

 

ILUSTRACIÓN 41 REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS GSM ASÍ COMO 
DEL NÚMERO MEDIO DE PORTADORAS POR SECTOR EN LA RED GSM COMO 
CONSECUENCIA DE LA REDUCCIÓN DEL TRÁFICO 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las tres estrategias y los 
dos operadores considerados. Con el objetivo de que los resultados obtenidos para 
los dos operadores diferentes sean comparables y dado que tienen anchos de 
banda diferentes en la banda de 900MHz, se ha considerado el caso de la liberación 
del 20%, 40% y 60% del espectro del que dispone cada operador en la banda de 
900MHz. Esto significa una liberación de 2x3,2MHz, 2x6,4MHz y 2x9,6MHz en el 
caso del incumbente y 2x2,4MHz, 2x4,8MHz y 2x7,2MHz en el caso del 2º 
operador. Los resultados se muestran también en el caso de la liberación de 
2x5MHz, puesto que este será el caso más frecuente (introducción de una 
portadora UMTS). 

Los resultados obtenidos para la estrategia 1 (SFH+UMTS2100) se muestran en la 
Tabla 21 y en la Tabla 22 para el 1º y 2º operador, respectivamente. Como se 
puede observar, estas tablas muestran los diferentes elementos que configuran los 
costes asociados a la implementación de la estrategia 1: el número de 
emplazamientos que deben ser actualizados para incluir la tecnología SFH; el 
número de emplazamientos que se ven limitados en capacidad tras la actualización 
a SFH y el número resultante de emplazamientos UMTS2100 nuevos a desplegar; y 
finalmente, el número de terminales solo GSM que el operador debe migrar a UMTS 
para asegurar el mantenimiento de la calidad de servicio en la red GSM. 
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Ancho de 
banda  

pareado(MHz
) 

Actualización a SFH 
Emplazamientos UMTS2100 

(tras SFH) 
Migración terminales

Emplaza
mientos 
actualiza
dos a SFH 

%Emplaz
amientos 
actualiza
dos a SFH

Emplaza
mientos 
limitados 

por 
capacidad

%Emplaz
amientos 
limitados 

por 
capacidad

Emplaza
mientos 

UMTS210
0 

%Espectr
o a 

liberar 

Nº 
terminale

s a 
subvenci

onar 

20% (3,2MHz) 127 1% 13 0% 2 1,71% 151.228 

40% (6,4MHz) 1.014 8% 273 2% 26 9,51% 842.558 

60%(9,6MHz) 4.805 38% 2.299 18% 210 17,32% 1.533.888 

5MHz 545 4% 118 1% 12 6,10% 540.101 

TABLA 21 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 1: OPERADOR INCUMBENTE 

Ancho de 
banda  

pareado(MHz
) 

Actualización a SFH 
Emplazamientos UMTS2100 

(tras SFH) 
Migración terminales

Emplaza
mientos 
actualiza
dos a SFH 

%Emplaz
amientos 
actualiza
dos a SFH

Emplaza
mientos 
limitados 

por 
capacidad

%Emplaz
amientos 
limitados 

por 
capacidad

Emplaza
mientos 

UMTS210
0 

%Espectr
o a 

liberar 

Nº 
terminale

s a 
subvencio

nar 

20% (2,4MHz) 840 9% 226 2% 21 6,49% 403.554 

40%(4,8MHz) 2.733 29% 919 10% 84 12,97% 807.107 

60%(7,2MHz) 6.360 66% 3.846 40% 351 19,46% 1.210.661 

5MHz 3.099 32% 1.147 12% 105 13,51% 840.737 

TABLA 22 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 1: 2º OPERADOR 

La Ilustración 42 muestra gráficamente los costes resultantes para los dos 
operadores analizados.  

 

ILUSTRACIÓN 42 COSTES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ESTRATEGIA DE 
LIBERACIÓN PARCIAL DE FRECUENCIAS: CASOS DEL 1º Y 2º OPERADOR 

En vista de los resultados presentados, se observa como la menor cantidad de 
espectro disponible por el 2º operador (12MHz respecto a los 16MHz del 
incumbente) da lugar a que se deba desplegar la tecnología SFH en un número 
proporcionalmente mayor de emplazamientos y, también, a que se deban desplegar 
un número mayor de emplazamientos UMTS2100. Como consecuencia, los costes 
asociados al despliegue de SFH así como de nuevos emplazamientos UMTS2100 son 
mayores en el caso del 2º operador.  
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No obstante, no son estos componentes del coste sino los costes asociados a la 
migración de los terminales los que determinan el coste final de la implementación 
de esta estrategia. Las diferencias entre ambos operadores en el número de 
terminales a subvencionar son pequeñas en el caso de la liberación del 40% o el 
60% del espectro. Como consecuencia, las diferencias en términos de costes totales 
de implementación de esta estrategia son también pequeñas.  

En cambio, cuando las cantidades de espectro a liberar son más bajas (20% o el 
caso de 5MHz), los costes a asumir por el 2º operador son considerablemente 
mayores (como un 100% más) dado que el número de terminales a subvencionar 
por el 2º operador son considerablemente mayores. Esto se debe a que el espectro 
a liberar representa un porcentaje considerablemente mayor respecto al total del 
espectro GSM disponible dado que se ha considerado que el operador incumbente 
puede liberar hasta 2x2,5MHz mediante la actualización de la red GSM con SFH 
(véase apartado 5.3.6). 

Como para la estrategia 1, la Tabla 23 y la Tabla 24 recogen los diferentes 
elementos que configuran los costes del 1º y 2º operador, respectivamente, para el 
caso de la implementación de la estrategia 2 (SFH+GSM900). Los costes 
resultantes son mostrados gráficamente en la Ilustración 43. 

 

Ancho de banda  
pareado(MHz) 

Actualización a SFH 
Despliegue emplazamientos GSM900 (tras 

SFH) 

Emplazamien
tos 

actualizados 
a SFH 

%Emplazami
entos 

actualizados 
a SFH 

Emplazamien
tos limitados 

por 
capacidad 

%Emplazami
entos 

limitados por 
capacidad 

Emplazamien
tos GSM900 

20% (3,2MHz) 127 1% 13 0% 3 

40% (6,4MHz) 1.014 8% 273 2% 69 

60%(9,6MHz) 4.805 38% 2.299 18% 920 

5MHz 545 4% 118 1% 26 

TABLA 23 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2: OPERADOR INCUMBENTE 

Ancho de banda a 
liberar 

Actualización a SFH 
Despliegue emplazamientos GSM900 (tras 

SFH) 

Emplazamien
tos 

actualizados 
a SFH 

%Emplazami
entos 

actualizados 
a SFH 

Emplazamien
tos limitados 

por 
capacidad 

%Emplazami
entos 

limitados por 
capacidad 

Emplazamien
tos GSM900 

20% (2,4MHz) 840 8% 226 2% 57 

40%(4,8MHz) 2.733 29% 919 10% 318 

60%(7,2MHz) 6.360 66% 3.846 40% 2.138 

5MHz 3.099 32% 1.147 12% 411 

TABLA 24 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 1: 2º OPERADOR 
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ILUSTRACIÓN 43 COSTES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ESTRATEGIA DE 
LIBERACIÓN PARCIAL DE FRECUENCIAS: CASO DEL 1º Y 2º OPERADOR 

Al igual que en el caso de la estrategia 1, se observa como la menor cantidad de 
espectro disponible para el 2º operador conduce a que un número 
proporcionalmente mayor de emplazamientos deba ser actualizado a SFH y, 
también, a que se deban desplegar un número mayor de emplazamientos GSM900. 
A medida que el espectro a liberar aumenta se reducen las diferencias entre ambos 
operadores como consecuencia del efecto del aumento de la proporción de 
emplazamientos limitados por capacidad para ambos operadores y el mayor 
número de emplazamientos en términos absolutos del operador incumbente (véase 
Ilustración 38). 

Finalmente, la Tabla 25 recoge los diferentes elementos que configuran los costes 
de implementación de la estrategia 3 (GSM1800+GSM900) para los dos operadores 
considerados. Los costes resultantes son mostrados gráficamente en la Ilustración 
44.  

Incumbente 2º operador 

Ancho de 
banda 

pareados 
(MHz) 

Emplazamient
os 

actualizados 
a GSM1800 

%Emplazami
entos 

actualizados 
respecto total

Ancho de 
banda 

pareados 
(MHz) 

Emplazamien
tos 

actualizados 
a GSM1800 

%Emplazami
entos 

actualizados 
respecto 

total 

20% (3,2MHz) 63 1% 20% (2,4MHz) 420 4% 

40% (6,4MHz) 507 4% 40%(4,8MHz) 1.367 14% 

60%(9,6MHz) 2.402 19% 60%(7,2MHz) 3.180 33% 

5MHz 224 2% 5MHz 1.549 16% 

TABLA 25 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 2: OPERADOR INCUMBENTE Y 2º OPERADOR 
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ILUSTRACIÓN 44 COSTES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TERCERA ESTRATEGIA DE 
LIBERACIÓN PARCIAL DE FRECUENCIAS PARA EL 1º Y EL 2º OPERADOR: SI NO SE 

CONSIDERA (IZQUIERDA) Y SI SE CONSIDERA EL USO DE SFH (DERECHA) 

En la tabla anterior, no se muestra los emplazamientos limitados por capacidad tras 
el despliegue de portadoras GSM1800 porque no se ha encontrado ningún caso en 
el que fuese necesario este despliegue. Este resultado es consecuencia del gran 
ancho de banda disponible para los diferentes operadores en la banda de 1800MHz 
(2x25MHz).  

Los resultados obtenidos para esta estrategia se explican bajo la misma 
racionalidad que para la estrategia 2. La menor cantidad de espectro disponible 
para el 2º operador conduce a que se deban desplegar portadoras GSM1800 en un 
número proporcionalmente mayor de emplazamientos. A medida que el espectro a 
liberar aumenta se reducen las diferencias entre ambos operadores como 
consecuencia del efecto del aumento de la proporción de emplazamientos limitados 
por capacidad para ambos operadores y el mayor número de emplazamientos en 
términos absolutos del operador incumbente. 

En el caso de la implementación de la estrategia 3, existe también la posibilidad de 
implementar también la tecnología SFH antes del despliegue de portadoras 
GSM1800. Como se muestra en la Tabla 26 y en la Tabla 27, la introducción de esta 
actualización previa de la red GSM conduce a que se deban desplegar portadoras 
GSM1800 en un número menor de emplazamientos como consecuencia de la 
posibilidad de utilizar factores planes de reutilización de frecuencias más bajos. La 
Ilustración 44 (derecha) muestra la reducción en los costes totales obtenidos si se 
implementa esta estrategia 3’ (con SFH) respecto a la implementación de la 
estrategia 3 considerada. 

Ancho de banda  
pareado(MHz) 

Actualización a SFH 
Despliegue portadoras GSM1800 

(tras SFH) 

Emplazamientos 
actualizados a 

SFH 

%Emplazamient
os actualizados a 

SFH 

Emplazamientos 
actualizados a 

GSM1800 

%Emplazamient
os actualizados 
respecto total 

20% (3,2MHz) 127 1% 13 0% 

40% (6,4MHz) 1.014 8% 247 2% 

60%(9,6MHz) 4.805 38% 1.935 15% 

5MHz 545 4% 109 1% 

TABLA 26 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 3’ (SFH+GSM1800+GSM900): OPERADOR 
INCUMBENTE 
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Ancho de banda  
pareado(MHz) 

Actualización a SFH 
Despliegue portadoras GSM1800 

(tras SFH) 

Emplazamientos 
actualizados a 

SFH 

%Emplazamient
os actualizados a 

SFH 

Emplazamientos 
actualizados a 

GSM1800 

%Emplazamient
os actualizados 
respecto total 

20% (2,4MHz) 840 8,77% 205 2% 

40% (4,8MHz) 2.733 29% 818 9% 

60%(7,2MHz) 6.360 66% 2.941 31% 

5MHz 3.099 32% 1.001 10% 

TABLA 27 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 3’ (SFH+GSM1800+GSM900): 2º OPERADOR 

Sin embargo, se ha considerado conveniente no considerar la utilización de la 
tecnología SFH en la tercera estrategia. Como se comentó en el apartado 5.3.2.2, 
el motivo es que diferentes fuentes consultadas cuestionan las mejoras reales que 
la implementación de esta tecnología puede generar y para disponer así de 
resultados de los costes a asumir por los operadores en un escenario en el que no 
se pueda considerar el uso de esta tecnología. 

 

5.4.2 Comparativa de los costes asociados a las diferentes 
estrategias 

La Ilustración 45 muestra de manera comparativa los costes a asumir por los 
operadores analizados en caso de implementar las tres estrategias consideradas en 
el modelo. 

 

ILUSTRACIÓN 45 COMPARATIVA DE LOS COSTES TOTALES DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS CONSIDERADAS: 1º Y 2º OPERADOR 

En vista de los resultados obtenidos, se pueden extraer algunas conclusiones: 

• La tercera estrategia es la más eficiente en costes en prácticamente todos los 
casos. Esto es posible gracias a la posibilidad de compensar la pérdida de 
capacidad en la red GSM900 mediante un uso más intensivo de portadoras 
GSM1800 a la vez que se mantiene la buena calidad de cobertura provista por la 
banda de 900MHz (en el modelo se considera que la red GSM conserva 
portadoras suficientes en la banda de 900MHz para garantizar que se mantiene 
la misma calidad de cobertura).  
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• El segundo enfoque es solo eficiente cuando la cantidad de espectro a liberar es 

pequeña (20% del ancho de banda del operador) o cuando el espectro 
disponible en la banda de 900MHz tras la liberación es aún grande (véase el 
caso de la liberación de hasta el 40% del espectro en el operador incumbente). 
Cuando la cantidad de espectro a liberar aumenta y el espectro disponible en la 
banda de 900MHz se reduce, los costes aumentan de manera exponencial como 
consecuencia del creciente número de emplazamientos GSM900 que hay que 
desplegar para atender el tráfico de servicios ante la reducción del número de 
portadoras que se pueden utilizar en cada sector.   

 
• Finalmente, el primer enfoque muestra unos costes mayores que los otros dos 

pero su implementación proporciona a los operadores beneficios en términos 
estratégicos que lo convierten en una estrategia interesante.  

 
Estos beneficios están relacionados con el hecho de que, en este caso, los 
costes asociados a la liberación de frecuencias en la banda de 900MHz son 
invertidos en el incremento de la cobertura y capacidad de las redes UMTS así 
como en el aumento de la base de clientes con terminales 3G. Esta inversión 
podría permitir al operador acelerar el momento de cese de operación de la red 
GSM (reduciendo sus costes operativos) así como podría ayudar  a obtener 
nuevos ingresos a partir de la prestación de otros servicios como el acceso a 
Internet móvil.  
 
Sin embargo, la implementación de esta estrategia ha sido criticada por O2 
((O2, 2009), página 53) en Reino Unido dado el negativo efecto que puede 
tener sobre la competencia en el mercado de terminales 3G. Según O2, esta 
política de migración acelerada de clientes hacia terminales 3G al que se verían 
obligados los operadores que quieren liberar frecuencias en 900MHz conduciría 
a una reacción por parte de los competidores que ofrecerían subsidios similares 
haciendo más difícil la migración de los usuarios y afectando a la competencia a 
largo plazo. 
 

• Aunque se comentó extensamente en el apartado 5.4.1, la ilustración anterior 
muestra también que los costes asociados a la liberación de frecuencias en la 
banda de 900MHz son menores para los operadores con cantidades mayores de 
espectro en la banda de 900MHz, especialmente en los casos de la 
implementación de las estrategias 2 y 3. Las diferencias se reducen en el caso 
de la estrategia 1 al estar ésta dominada por los costes asociados a la migración 
de terminales como comentamos en el apartado anterior. 
 
 

5.4.3 Análisis de sensibilidad 

A lo largo de la lectura de este capítulo, el lector es consciente de que para el 
desarrollo de este modelo de simulación se han utilizado un conjunto de 
suposiciones y heurísticos. A continuación, se presenta un análisis de sensibilidad 
de los resultados obtenidos a la variación de algunas de estas suposiciones y 
heurísticos.  

La Tabla 28 recoge los diferentes escenarios considerados. Asimismo, se describe la 
variable o heurístico concreto que se ha modificado y el efecto que dicha 
modificación tiene sobre la configuración de la red GSM o sobre alguna de los 
variables que configuran los costes de las diferentes estrategias.  
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Escen
ario 

Variable o heurístico 
modificado 

Efecto de la modificación 

1  Año 
aprobación 
de la 
reutilización 
de 
frecuencias  

2009 
(trabajos de 
liberación 
2009-2010) 

El nº de emplazamientos y sectores en la red GSM así como 
de clientes a migrar es mayor. Mayores costes respecto a 
comenzar dos años más tarde 

2 

2013 
(trabajos de 
liberación 
2013-2014) 

La previsible reducción del tráfico GSM reduce el nº de 
emplazamientos y sectores en la red GSM. También se 
reduce el nº de clientes a migrar a la red UMTS. Las 
economías de escala reduce los costes unitarios  

3 Duración de 
los trabajos 
de liberación 
de 
frecuencias  

1 año (2011) La reutilización se aprueba en 2011 y en un año se completa 
la liberación de frecuencias. Costes ligeramente mayores al 
asumir todos los costes en el mismo año 

4 
3 años 
(2011-2013) 

La reutilización se aprueba en 2011 y los trabajos se 
extienden tres años. Costes ligeramente menores al 
extenderlos en tres años  

5 Evolución 
prevista 
tráfico GSM 
en 2011 se 
incrementa 
un 20%  

Incremento 
del 20% 

El incremento del tráfico respecto al previsto incrementa el 
nº de emplazamientos y sectores en la red GSM y por tanto, 
los costes de las diferentes estrategias (especialmente en el 
caso de las estrategias 2 y 3; la estrategia 1 está dominada 
por los costes de la subvención de terminales) 

6 
Reducción del 
20% 

Efecto contrario al escenario 5. Comparando escenario 5 y 6, 
se observa que la reducción del tráfico GSM tiene un impacto 
menor en la reducción de los costes que el incremento del 
tráfico (mismo efecto en escenario 1 y 2) 

7 

Red GSM con un número 
medio de portadoras por 
sector mayor (Ilustración 46 
en lugar de Ilustración 31) 

El incremento del nº medio de portadoras por sector 
incrementa el nº de emplazamientos limitados por capacidad 
y consecuentemente, los costes de liberación. 

8 

Patrón de reutilización de 
frecuencias mayor en zonas 
rurales: BBH (BBCH:18; 
TCH:15); SFH (BBCH:18; 
TCH:13) 

Se reduce el número de portadoras por sector que se puede 
utilizar aumentando el número de  nº de emplazamientos 
limitados por capacidad cuando se liberan frecuencias 

9 

Heurístico diferente de 
selección de emplazamientos 
limitados por capacidad (Tabla 
29 vs Tabla 17) 

El nuevo heurístico considerado selecciona como limitados en 
capacidad el 100% de los emplazamientos con un número de 
portadoras mayor o igual al máximo permitido29. Este 
heurístico  es más optimista que el considerado en el caso 
base y reduce los costes totales 

10 

Variación 
anual del 
precio de la 
subvención 
de los 
terminales 3G 

-10% 

Se considera que las mayores economías de escala 
previsibles de los terminales 3G respecto a los 2G reduzca el 
coste de la subvención de estos terminales en un -10% 
anual. El resultado es una reducción bastante lineal de los 
costes de la estrategia 1  

11 -20% Bis estrategia 10 

TABLA 28 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS CONSIDERADOS EN EL 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

                                          

29 Como el número de portadoras soportadas no es entero, por debajo de este número se 
selecciona el número de emplazamientos de manera proporcional 
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ILUSTRACIÓN 46 DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES EN FUNCIÓN DEL Nº DE 
PORTADORAS EN UNA RED GSM CON UN Nº MEDIO DE PORTADORAS POR SECTOR 

MAYOR QUE EN EL CASO BASE 

Nº de portadoras 
por sector\ Ancho 
de banda a liberar 

Proporción de emplazamientos limitados por capacidad 

2x0MHz 2x3,2MHz 2x6,4MHz 2x9,6MHz 2x12,8MHz 

1 0% 0% 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 0% 90% 

3 0% 0% 0% 70% 100% 

4 0% 0% 50% 100% 100% 

5 0% 20% 100% 100% 100% 

6 0% 100% 100% 100% 100% 

7 100% 100% 100% 100% 100% 

Nº máximo de 
portadoras 

6 4,8 3,5 2,3 1,1 

TABLA 29 ESTRATEGIA UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DEL NÚMERO DE 
EMPLAZAMIENTOS LIMITADOS POR CAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL Nº MÁXIMO DE 
PORTADORAS SOPORTADAS: CASO PESIMISTA 

La Ilustración 47 y la Ilustración 48 muestran como varían los costes de liberación 
de 2x5MHz con respecto al caso base (0% indica el mismo precio que en el caso 
base) en los casos del 1º y 2º operador, respectivamente.    
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ILUSTRACIÓN 47 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL CASO DEL 
OPERADOR INCUMBENTE Y CUANDO SE CONSIDERA UNA LIBERACIÓN DE 2X5MHZ 

 

ILUSTRACIÓN 48 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL CASO DEL 
2º OPERADOR Y CUANDO SE CONSIDERA UNA LIBERACIÓN DE 2X5MHZ 

 

5.4.4 Caso del 3º operador: Liberación total del espectro en la 
banda de 900MHz 

A continuación, se presentan los costes que debe asumir el 3º operador 
considerado en el apartado 5.4 en el caso de liberar las frecuencias de las que 
dispone en la banda de 900MHz. Como se comentó previamente, este caso es 
diferente a los del 1º y 2º operador porque la liberación de frecuencias en este caso 
supone una liberación total (el operador solo dispone de 6MHz en la banda de 
900MHz).  
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Para la estimación de los costes de esta liberación total de frecuencias se ha 
seleccionado la estrategia 3, con ciertas modificaciones, puesto que la estrategia 2 
no es viable por definición y la estrategia 1 es difícil de implementar30 y conduciría 
previsiblemente a costes mayores que la estrategia 3.  Asimismo, y puesto que este 
3º operador ha desplegado su red GSM utilizando fundamentalmente portadoras en 
la banda de 1800MHz, el uso de la tercera estrategia parece la más adecuada. 

En el caso de que este operador quiera liberar las frecuencias actualmente 
utilizadas en la banda de 900MHz, este operador tendrá que cambiar las portadoras 
GSM en la banda de 900MHz por portadoras adicionales en la banda de 1800MHz, 
actualizando los emplazamientos que disponen en la actualidad de portadoras en 
esa banda de frecuencias. Además, deberá incluir nuevos emplazamientos 
GSM1800 para cubrir la diferencia en área de cobertura de los emplazamientos en 
1800MHz respecto a las áreas de cobertura provistas anteriormente en 900MHz. 
Para calcular esta diferencia en el número de emplazamientos necesarios se 
considera una relación de densidad de emplazamientos GSM1800 respecto a 
emplazamientos GSM900 de 1,85 a partir de los datos proporcionados por (NSN, 
2009b), figura 2. A esta estrategia basada en la introducción de portadoras en 
1800MHz más despliegue de nuevos emplazamientos GSM1800 para cubrir las 
áreas sin cobertura la denominaremos Estrategia 3b. 

Asimismo, se han considerado dos casos diferentes. En el primero de ellos, se 
asume que este operador libera las frecuencias de la banda de 900MHz únicamente 
en el 66% de los emplazamientos en los que ha desplegado portadoras GSM en 
900MHz. En el segundo caso, se considera que todos los emplazamientos se ven 
afectados.  

La racionalidad de considerar este primer caso se basa en que el despliegue de 
emplazamientos GSM900 del tercer operador que opera en el mercado español se 
llevó a cabo como parte del plan de Extensión de la Telefonía Móvil del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (MITYC, 2009) de manera que una buena parte de la 
inversión realizada (y por tanto, de los emplazamientos desplegados) se centraron 
en zonas rurales. Por tanto, es muy posible que en parte de estos emplazamientos 
este tercer operador no libere las frecuencias dado el escaso interés comercial de 
estas áreas y, por tanto, el escaso interés de desplegar otras tecnologías en las 
mismas (la razón última de esta liberación de las frecuencias). 

La Tabla 30 recoge los diferentes elementos que configuran los costes del 3º 
operador en el caso de implementar esta estrategia 3b (portadoras 
GSM1800+nuevos emplazamientos GSM1800). Los costes resultantes para los dos 
casos analizados se muestran gráficamente en la Ilustración 49. 

 

 

                                          

30 Habría que realizar suposiciones sobre la situación de la red UMTS2100 de este operador y 
su capacidad de cursar el tráfico en las zonas en las que este operador ha desplegado 
portadoras GSM en la banda de 900MHz (suposiciones nuevas puesto que las utilizadas en el 
modelo consideran únicamente la liberación parcial de frecuencias de la banda de 900MHz).  
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Espectro 
liberado 

% Emplazamientos 
afectados 

Emplazamientos 
actualizados con 

GSM1800 

Nuevos emplazamientos 
GSM1800 

2 x 6.0MHz 
66% 2.425 2.061 (85% de los actualizados)

100% 3.674 3,123 (85% de los actualizados)

TABLA 30 DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 3B: 3º OPERADOR 

 

 

ILUSTRACIÓN 49 COSTES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 3B 
(LIBERACIÓN TOTAL DE LA BANDA DE 900MHZ) POR EL 3º OPERADOR 

 

5.5 Conclusiones 

En este capítulo, se ha presentado un modelo para la estimación de los costes 
asociados a la liberación parcial de frecuencias en la banda de 900MHz. Esta 
liberación parcial es un paso previo necesario para poder disfrutar de los beneficios 
proporcionados por el despliegue de otras tecnologías (como UMTS/HSPA o incluso 
LTE) en esta banda de frecuencias. 

La estimación precisa de estos costes de liberación parcial de frecuencias es una 
tarea complicada que requeriría un esfuerzo elevado así como la disponibilidad de 
numerosos datos acerca de la situación de las redes GSM.  

Como alternativa, el modelo propuesto en este capítulo se basa en un análisis 
simplificado que utiliza un modelo estático de planificación de redes GSM para la 
estimación del número de emplazamientos GSM y una distribución estadística del 
número de portadoras utilizadas en cada sector de la red obtenida a partir de un 
conjunto de medidas realizadas por el regulador británico, Ofcom. Estos datos 
permiten determinan la configuración inicial de la red GSM a partir de la cual se 
identifica la proporción de sectores que se verían limitados por capacidad cuando se 
considera la liberación de una cierta cantidad de espectro y se proponen tres 
estrategias razonables, viables y realistas que los operadores pueden implementar 
para recuperar esa capacidad perdida. Así pues, se considera que el modelo 
desarrollado permite obtener un límite superior de la magnitud de los costes que 
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tendrían que asumir en los operadores para la liberación de diferentes cantidades 
de espectro en la banda de 900MHz.  

Por tanto, este modelo puede resultar especialmente interesante para las ANR que 
estén analizando las medidas a adoptar en el proceso de reutilización de 
frecuencias en las bandas GSM, por ejemplo, en cualquier análisis de coste-
beneficio de esta reutilización o para determinar la proporcionalidad de obligar a 
determinados operadores a liberar ciertas frecuencias en la banda de 900MHz. 
Aunque el modelo ha sido aplicado al caso del mercado español, resultaría también 
válido para su aplicación a otros países europeos mediante la modificación de los 
parámetros de entrada del mismo. Como se ha podido observar en el análisis de 
sensibilidad realizado, la distribución de sectores en función del número de 
portadoras utilizadas en la banda de 900MHz, el patrón de reutilización de 
frecuencias y la previsible evolución del tráfico GSM tiene un impacto relevante en 
los resultados obtenidos por lo que se debe prestar atención especial a la 
estimación del valor de estas variables en caso de utilización de este modelo. 

Finalmente, se han presentado resultados de los costes asociados a la liberación de 
diferentes cantidades de espectro que tendrían que asumir los dos operadores con 
mayor cuota de mercado que operan en el mercado español. Para la obtención de 
dichos resultados, se ha considerado que la red GSM en 900MHz mantiene al 
menos 2x5MHz en 900MHz, puesto que este ancho de banda se considera el 
mínimo para seguir proporcionando una adecuada cobertura. 

Los resultados obtenidos muestran como es la tercera estrategia considerada, 
basada en un uso más intensivo de portadoras GSM en la banda de 1800MHz, la 
más eficiente en costes en prácticamente todos los casos. No obstante, la 
implementación de la primera estrategia, basada en el uso de la tecnología SFH 
más el desplazamiento del resto del tráfico GSM a la red UMTS2100, proporciona a 
los operadores beneficios en términos estratégicos al invertir los costes asociados 
con esta liberación de frecuencias en el incremento de la cobertura y capacidad de 
las redes UMTS así como en el aumento de la base de clientes con terminales 3G. 
Por tanto, puede ser una estrategia interesante pese a sus mayores costes iniciales. 

En términos absolutos, los resultados obtenidos muestran como los costes a asumir 
por el 1º y el 2º operador en el caso de liberar hasta un 60% de las frecuencias de 
las que disponen en la banda de 900MHz (2x9,6MHz y 2x7,2MHz en el caso del 1º y 
2º operador, respectivamente) no alcanza los 100m€ o los 150m€, 
respectivamente, en prácticamente ninguno de los casos analizados, incluidos los 
casos explorados en el análisis de sensibilidad. Por tanto, estos costes son 
completamente asumibles por los operadores si se compara con las inversiones 
anuales medias realizadas por estos operadores en los últimos años (entre 500 y 
800 millones de euros anuales; (CMT, 2010)) o con los beneficios que estos pueden 
obtener de la reutilización de estas frecuencias para el despliegue de redes 
UMTS/HSPA (véase resultados obtenidos en el Capítulo 6). 

Finalmente, se han mostrado también los costes que tendría que asumir el tercer 
operador que opera redes GSM en España. En este caso, sin embargo, los costes 
obtenidos son considerablemente mayores (400m€ y puede llegar a los 600m€ en 
función del caso considerado) dado que el operador tendría que liberar todas las 
frecuencias utilizadas en la banda de 900MHz por su red GSM y sustituir los 
emplazamientos GSM900 por emplazamientos GSM1800. 
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CAPÍTULO 6. BENEFICIOS ECONÓMICOS DE 
LA REUTILIZACIÓN PARA UMTS DE LA 
BANDA DE 900MHZ 

6.1 Introducción 

Las mejores propiedades de propagación disponibles en bandas bajas de 
frecuencias (habitualmente, entre 400MHz y 1GHz) se traducen en ventajas en 
término de ahorro de costes y/o mejora de la calidad de servicio en el despliegue 
de redes móviles.  

Estos ahorros han sido cuantificados ya en diferentes informes y artículos en el caso 
del despliegue de redes UMTS en la banda de 900MHz; véanse referencias incluidas 
en el apartado 1.3.3.1 del Capítulo 1. Por ejemplo, (H. Holma et al., 2007) obtiene 
que el despliegue de una red UMTS en la banda de 900MHz en lugar de en la banda 
de 2100MHz permite reducciones en el número de emplazamientos que pueden 
alcanzar el 60% en escenarios limitados por cobertura. Este resultado ha sido 
confirmado por el operador móvil Elisa en un despliegue de una red comercial en 
zonas rurales y suburbanas traduciéndose, dicha reducción de emplazamientos, en 
ahorros de costes de entre el 50% y el 70% (GSA, 2008). Elisa indica asimismo que 
la mayoría de los emplazamientos GSM900 pueden ser reutilizados para UMTS900 
pudiendo obtenerse ahorros de costes adicionales.  

A pesar de que el despliegue de redes UMTS900 suele ser relacionado inicialmente 
con la extensión de los servicios 3G y de banda ancha móvil en las zonas rurales y 
otras zonas no cubiertas1, su extensión a las zonas urbanas es mencionada también 
con frecuencia. Por ejemplo, según (UMTS Forum, 2009) página 7, “el mejor 
enfoque en una estrategia a largo plazo de un operador es el despliegue de una 
capa UMTS900 uniforme para la prestación de cobertura y el despliegue de una 
capa UMTS2100 para incrementar la capacidad de la red en zonas específicas 
(principalmente, en las zonas urbanas2)”. Esta estrategia ha sido ya implementada 
por operadores como Optus  (UMTS900) (GSA, 2009b) y Telstra (UMTS850) en 
Australia u O2 en Reino Unido que ha introducido recientemente los primeros 
servicios UMTS900 en zonas urbanas de Reino Unido (O2, 2011). 
                                          

1 En muchas ocasiones como parte de las políticas de universalización del servicio de acceso 
a Internet de banda ancha (RSPG, 2009b) 
2 Traducción libre de: “the best approach on an operator’s long term strategy is to deploy a 
uniform UMTS900 layer for coverage purposes and deploy a UMTS2100 layer for capacity 
enhancement on specific regions (mainly urban)” 
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En este capítulo, se presenta un análisis de los beneficios que la reutilización para 
UMTS de la banda de 900MHz puede suponer para los operadores. Estos beneficios 
se cuantifican en términos del ahorro de costes de capital y operativos (CAPEX y 
OPEX) que se pueden obtener si se despliega una red UMTS con portadoras en las 
bandas de 900 y 2100MHz en lugar de si se dispone únicamente de portadoras en 
la banda de 2100MHz para atender una determinada demanda de servicios. Estos 
ahorros de costes son obtenidos para cada de las diferentes zonas geográficas 
consideradas3 (urbana densa, urbana, suburbana, rural y abierta) y considerando 
tres escenarios de evolución de la demanda. Asimismo, se presenta el caso del 
despliegue en un país completo, comparando en este caso los beneficios asociados 
a la reutilización para UMTS de la banda de 900MHz con los costes asociados a la 
liberación de frecuencias utilizadas para GSM (según el modelo presentado en el 
Capítulo 5).  

A diferencia de la mayoría de los resultados publicados que se centran en el caso 
del despliegue greenfield, es decir, sin tener en cuenta la existencia de una red 
UMTS2100 previa, nuestro análisis considera ambos casos de despliegue: el caso 
de despliegue greenfield y brownfield donde estos beneficios en término de ahorro 
de costes se ven moderados como consecuencia de la necesidad de amortizar la red 
UMTS2100 y por la necesidad de esperar hasta que exista una suficiente difusión de 
terminales con la tecnología UMTS900.  

La estructura de este capítulo es la siguiente. En primer lugar, se presenta la 
metodología general en la que se basa el modelo desarrollado así como una 
descripción detallada del mismo mediante la presentación de las principales 
suposiciones, procedimientos y fuentes de información utilizadas (apartados 6.2 y 
6.3). Una vez descrito el modelo, se presenta un conjunto de resultados en los dos 
casos indicados (análisis de cada una de las zonas geográficas por separadas así 
como considerando un despliegue a nivel nacional) así como un análisis de 
sensibilidad para la identificación de las principales variables que condicionan los 
resultados (apartado 6.4). Para terminar, se extraen un conjunto de conclusiones 
en el apartado 6.5. 

 

6.2 Descripción de la metodología utilizada 

La ventaja económica habilitada por la reutilización para UMTS de la banda de 
900MHz se cuantifica mediante la comparación de los costes a afrontar por el 
operador en el caso tener acceso o no a la banda de 900MHz.  

En el caso de poder utilizar la banda de 900MHz, las mejores propiedades de 
propagación de esta banda de frecuencias respecto a la banda de 2100MHz 
permitirá atender una determinada demanda de servicios con un número menor de 
equipamientos y, por tanto, con unos costes asociados a la red menores. Mediante 
la comparación de los costes necesarios en ambos casos, se puede obtener una 
idea de las ventajas que supone la reutilización de estas frecuencias en diferentes 
zonas geográficas, para diferentes escenarios de demanda y también, para 
diferentes tipos de operadores y escenarios de despliegue. 

                                          

3 Al igual que en el resto de capítulos de esta tesis donde se consideran modelos tecno-
económicos, los resultados presentados se han obtenido considerando la situación de 
mercado y la distribución de espectro presente en el mercado español. No obstante, el 
modelo desarrollado resulta también aplicable a otros países europeos.  
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El análisis realizado se centra en el despliegue de servicios mediante la tecnología 
3G (HSDPA en el enlace descendente y UMTS en el ascendente) y en el uso de 
emplazamientos macro celulares. En lo que respecta al resto de la red móvil, se 
considera únicamente el dimensionamiento de la red de acceso radio de las redes 
UMTS/HSPA4 puesto que es esta, la que se verá afectada fundamentalmente por las 
diferencias entre las bandas de frecuencias5. Finalmente, el estudio se realiza 
considerando de manera separada las diferentes zonas geográficas (urbana densa, 
urbana, suburbana, rural y abierta) así como el caso del despliegue en un país 
completo. Al igual que en el caso de los modelos presentados en capítulos 
anteriores, el modelo desarrollado resulta aplicable a un número diferente de países 
europeos. Sin embargo, para comprender mejor su utilización y poder extraer 
resultados y conclusiones resulta necesaria su aplicación a un caso particular. Para 
ello, en esta Tesis Doctoral se ha considerado la situación de mercado y la 
distribución de espectro presente en el mercado español. 

Finalmente, un supuesto básico de nuestro análisis es que los operadores van a 
estar interesados en prestar un determinado conjunto de servicios con una cierta 
calidad de servicio y ésta no va a variar dependiendo de si tienen acceso o no a la 
banda de 900MHz. Como consecuencia, para la prestación de esa calidad de 
servicio y atender la demanda de servicios generada por los usuarios, los 
operadores van a necesitar un número diferente de emplazamientos en función de 
si tienen acceso o no a la banda de 900MHz de los cuales va a derivar la posible 
ventaja económica puesto que, los servicios prestados y, por tanto, los ingresos 
que pueden obtenerse, se consideran independientes del acceso o no a dicha banda 
de frecuencias.  

Así pues, no se considera el caso posible de que el operador planificase su red en 
2100MHz para prestar una calidad de servicio menor que la que prestaría en el caso 
de disponer de la banda de 900MHz, reduciendo así la ventaja económica que 
produce el acceso a la banda de 900MHz. No se ha considerado ese supuesto 
porque no resulta evidente estimar como podría evolucionar la demanda de 
servicios en ambos casos y, por tanto, dificultaría el cálculo de la posible ventaja 
económica puesto que habría que incluir el incremento de los ingresos de los 
operadores que pudieran venir asociado a esa mejor calidad en los servicios 
proporcionados.  

La Ilustración 50 muestra con detalle el modelo tecno-económico desarrollado en 
este capítulo para la cuantificación de la ventaja económica del refarming para 
UMTS de la banda de 900MHz. Como se puede observar, el modelo utilizado 
responde a la metodología descrita en el Capítulo 2. 

                                          

4 Se dimensionan nodos B, conmutadores ATM, RNC y la conexión de los RNC con el núcleo 
de red pero no los equipos del núcleo de red del operador (MSC-Server y MGW, SGSN, 
GGSN, VLR, HLR, etc.). 
5 El dimensionamiento de los elementos del núcleo de red de una red móvil depende 
fundamentalmente de los niveles de tráfico a atender por lo que no se ve afectado por la 
consideración del uso de diferentes bandas de frecuencias en el acceso móvil 
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ILUSTRACIÓN 50 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO TECNO-ECONÓMICO  

Los principales pasos en los que se basa la metodología indicada previamente se 
describen brevemente a continuación: 

• En primer lugar, se definen un conjunto de escenarios de mercado que 
representan los casos pesimistas, optimistas y medios de la evolución del tráfico 
asociado a los servicios de acceso de datos. La definición de diferentes 
escenarios resulta necesario como consecuencia de la gran incertidumbre que 
existe acerca de la evolución de la penetración de los servicios de datos móviles 
y del tráfico generado por estos usuarios. Estos escenarios se definen para el 
periodo 2008-2015. A partir de 2015, los volúmenes de tráfico se mantienen 
constantes puesto que no se consideran fiables las previsiones de evolución del 
tráfico a tan largo plazo. 

Asimismo, se define la evolución del número de clientes que acceden a los 
servicios mediante las diferentes tecnologías (principalmente, teniendo en 
cuenta la evolución de la penetración de los terminales móviles) y las 
características de las diferentes zonas geográficas en las que se divide el área 
de prestación de los servicios. En aquellos casos en los que se realiza un análisis 
de un país completo (como el presentado en el apartado 6.4.2), es necesario 
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definir también el perfil de despliegue de los operadores en las diferentes áreas 
geográficas. 
 

• A continuación, en base a esos escenarios de mercado, se estima el volumen de 
tráfico que es necesario atender año a año durante el periodo de estudio 
considerado (2008-2020) para cada una de las dos opciones tecnológicas 
posibles, es decir, una red UTMS/HSDPA que utiliza únicamente la banda de 
2100MHz y otra que utiliza portadoras en las bandas de 900 y 2100MHz. 
 

• En base a esos volúmenes de tráfico y la calidad de servicio que se pretende 
asegurar (definida en términos de calidad de la cobertura en el interior de 
edificios y velocidad de acceso mínima garantizada en el enlace descendente), 
se determina el número de emplazamientos UMTS necesario en ambos casos, 
con y sin acceso a la banda de 900MHz.  

Para la simulación del rendimiento de las redes UMTS/HSDPA se han utilizado 
dos modelos diferentes. El primero de ellos está basado en técnicas analíticas y 
permite determinar la densidad de emplazamientos necesarios para atender 
diferentes niveles de demanda de tráfico en el caso de redes UMTS con 
portadoras en la misma banda de frecuencias, es decir, permite simular redes 
UMTS en 900 o en 2100MHz. El segundo modelo utilizado está basado en un 
conjunto de heurísticos y permite determinar el número de emplazamientos 
necesarios en el caso de redes que utilizan portadoras en diferentes bandas de 
frecuencias (en el caso analizado en esta Tesis Doctoral, redes que utilizan 
portadoras en 900 y 2100MHz) a partir de las densidades de emplazamientos 
necesarias en el caso de redes UMTS con portadoras en una única banda de 
frecuencias. Ambos modelos son descritos brevemente en el apartado 6.3.2.1 y 
6.3.2.2 y con mayor nivel de detalle en el Anexo B.  

• Una vez determinado el número de emplazamientos necesarios y puesto que los 
operadores ya disponen en la actualidad de numerosos emplazamientos (tanto 
GSM como UMTS2100), se tienen en cuenta los mismos y se determina el 
número de actualizaciones de emplazamientos ya existentes o de nuevos 
emplazamientos a construir que resultan necesarios. El procedimiento utilizado 
será descrito en detalle en el apartado 6.3.2.4. 

• Finalmente, y a partir del tráfico asociado a los diferentes servicios y del 
número de emplazamientos necesarios, se dimensiona el resto de elementos de 
la red de acceso radio UMTS/HSDPA (apartado 6.3.2.5).  

• Una vez dimensionados, todos los elementos de red, se calculan los costes de 
capital (CAPEX) y operativos (OPEX) asociados a los mismos para estimar el 
ahorro que supone el acceso a la banda de 900MHz. Las principales 
suposiciones realizadas sobre los valores de los costes se incluyen en el 
apartado 6.3.3.  
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6.3 Descripción detallada del modelo tecno-
económico 

A continuación, se describe con mayor nivel de detalle los principales elementos en 
los que se basa el modelo desarrollo, según han sido descritos en el apartado de 
metodología. 

6.3.1 Estimación de la demanda de servicios 

El primer paso necesario para el dimensionamiento de cualquier infraestructura de 
red es la definición del escenario de mercado (número de clientes, usos promedios 
por usuario de los servicios, etc.) que determina la demanda de tráfico de servicios 
a soportar por las redes de telecomunicación. En este apartado, se presentan las 
principales suposiciones en las que se basa nuestro análisis sobre los beneficios de 
la reutilización de la banda de 900MHz. 

El escenario de mercado relevante en este caso es el mercado de las 
comunicaciones móviles, y más específicamente, la prestación de servicios de 
datos. A diferencia del análisis realizado en el capítulo anterior, centrado en redes 
GSM, en este caso se ha decidido excluir del análisis los servicios de voz y 
mensajería en pro de facilitar el análisis y puesto que son los servicios de datos los 
que dominarán el tráfico total cursado por las redes 3G y posteriores6. Sin 
embargo, dichos servicios son tenidos en cuenta en nuestro análisis mediante la 
reserva de una portadora en la banda de 2100MHz y parte de la capacidad de la 
portadora en la banda de 900MHz como se comentará en el apartado de 
presentación de resultados. Asimismo y ante la necesidad de basar las simulaciones 
en datos realistas, se ha seleccionado como caso de estudio el mercado español.  

En la estimación de la evolución de un mercado tan dinámico como es el mercado 
de las comunicaciones móviles existe un grado de incertidumbre innato muy 
elevado. Estas incertidumbres son especialmente relevantes en el caso de los 
servicios de datos en movilidad por ser un mercado aún incipiente y cuyo desarrollo 
depende de la sensibilidad de los consumidores a los diferentes aspectos del 
servicio, de los costes y capacidad de los operadores de prestar diferentes servicios, 
del nivel de competencia y estrategia que sigan los diferentes operadores, de la 
aparición de diversas innovaciones que faciliten el acceso o incrementen el interés 
por estos servicios, etc.  

De manera general, se puede decir que existe un cierto consenso en la 
consideración de que el tráfico asociado a los servicios de datos móviles seguirá 
creciendo en el futuro. Sin embargo, existe una mayor variedad de opiniones 
acerca del ritmo en el que se producirá dicho crecimiento. Como ejemplo, los 
crecimientos previstos  por los analistas divergen de manera considerable como se 
muestra a continuación: 

• En el informe de Spectrum Value Partner se presentan un conjunto de 
valores de evolución del tráfico asociado a los servicios de datos en diferentes 
países europeos (Spectrum Value Partners, 2008). Este informe, realizado bajo 
petición por parte de un consorcio de operadores móviles y fabricantes  y que 

                                          

6 Según recoge (Omnitele, 2010), Ericsson afirmó en marzo de 2010 que el tráfico de datos 
en redes móviles superó al tráfico de voz a nivel global en diciembre de 2009. Asimismo, el 
tráfico de datos suponía el 90% del tráfico total de las redes del operador finlandés Elisa y 
era tres veces mayor que el tráfico de voz en el caso de Vodafone en mayo-junio de 2010.  
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toma datos de los mismos, predice un uso7 promedio por cliente entorno a 
900MBytes/usuario/mes o lo que es igual a 30Mbytes/usuario/día.  
 

• Según el informe publicado por Informa referenciado en (Ofcom, 2009a), 
Informa predecía un incremento anual en el tráfico asociados a los servicios de 
datos móviles en Europa del 50% en el periodo 2007 y 2012 lo cual conduciría8 
a un tráfico de 2,5 Mbytes/usuario/día en 2015 (manteniendo dicho crecimiento 
hasta 2015).  

 
• Finalmente, Analysys Mason predecía un volumen de tráfico de 

15MB/usuario/día en 2015 ((O2, 2009) página 36 haciendo referencia a un 
estudio de Analysys Mason).  

 
Por tanto, resulta bastante evidente que existe una gran incertidumbre en la 
actualidad acerca del crecimiento previsto para el volumen de tráfico asociado a los 
servicios de datos en movilidad. Para tratar con esta incertidumbre, se ha 
seleccionado definir tres escenarios diferentes que vendrían a representar los 
escenarios pesimista, medio y optimista: 

• Escenario de baja adopción (pesimista): 3 Mbyte/usuario/día promedio en 
2015. Este valor sería aproximadamente 7,5 veces el uso promedio que habría 
en 2008 y representa el escenario pesimista en el que los servicios de datos 
mantienen el crecimiento de 2008.  
 

• Escenario de media adopción (caso base o medio): 15 Mbyte/usuario/día 
promedio en 2015. Representaría un caso más probable.  

 
• Escenario de alta adopción (optimista): 30 MBytes/usuario/día en 2015. 

Este valor corresponde a un crecimiento de 75 veces el uso promedio de 2008 y 
se produciría como consecuencia de una aceleración del crecimiento 
experimentado estos años.  

La previsión de la evolución de los servicios abarca el periodo 2008-2015 puesto 
que se considera que más allá del 2015 no existe ninguna seguridad sobre la 
evolución previsible del mercado. Por tanto, para los años posteriores a 2015 se ha 
considerado conveniente mantener los valores obtenidos en 2015. 

Es preciso aclarar que se trata de valores promediados por usuario de servicios 
móviles. Por tanto, resulta evidente que habrá usuarios que hagan un uso mucho 
más intensivo de los mismos mientras otros usuarios prácticamente no utilicen 
estos servicios.  

Junto con el volumen de tráfico descargado por usuario, otras características 
importantes relacionadas con el servicio de banda ancha móvil serían aquellos 
relacionados con la calidad de servicio que se pretende proporcionar en términos de 
calidad de la cobertura en interiores y velocidad de acceso mínima garantizada.  

                                          

7 Datos para Italia y los Países Bajos que serían los más cercanos al caso de España 
8 Si tomamos como referencia el dato publicado por Ofcom en (Ofcom, 2009a) 
correspondiente al tráfico de datos en redes móviles en Reino Unido en 2007 
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Con respecto a la calidad de la cobertura en interiores, se han definido dos niveles 
de calidad diferentes9 y se considera el nivel de calidad alta para los escenarios de 
media y alta adopción. 

En lo que respecta a las velocidades de acceso mínimas garantizadas, se han 
considerado los siguientes valores: 

• Un valor mínimo de 384kbps para el escenario de baja adopción. Este 
valor se trata de la velocidad de acceso mínima (en el umbral) que un usuario 
puede alcanzar de manera recurrente dentro del área de cobertura. Este valor 
mínimo correspondería a una velocidad promedio de 1Mbps, similar al 
proporcionado actualmente por los operadores móviles, y vendrían a reflejar el 
caso pesimista de evolución de estos servicios.  

• Un valor máximo de 768Mbps para el escenario de alta adopción. Este 
caudal mínimo (en el umbral) por usuario es significativamente mejor que el 
proporcionada actualmente por los operadores móviles y supone un valor medio 
por usuario de 1,7Mbps.   

Así pues y a modo de resumen, se recogen en la Tabla 31 las principales variables 
que caracterizan los tres escenarios posibles de evolución del mercado de los 
servicios de datos utilizados en nuestro análisis.  

Variable Baja adopción Media adopción Alta adopción

Volumen de datos descargado 
promedio por usuario y día 
(MBytes/usuario/día) 

3 MByte 15 MByte 30 MByte 

Velocidad de acceso mínima por 
usuario (HSDPA) 

384 Kbps 768 Kbps  768 Kbps  

Profundidad de la cobertura 
interior 

Baja Baja Alta 

TABLA 31 RESUMEN DE LOS VALORES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS DE MERCADO PARA LOS SERVICIOS DE BANDA ANCHA MÓVIL 

Además de los niveles de uso promedio por usuario de estos servicios, es necesario 
conocer la evolución del número de clientes. Al igual que en el capítulo anterior, se 
han utilizado los valores disponibles proporcionados por el regulador español CMT 
(periodo 1996-2009) habiendo simulado el resto de años con una curva de 
adopción en S suponiendo un crecimiento hasta alcanzar el 116% en 2015 (véase 
Ilustración 25). Teniendo en cuenta la evolución de la población española y 
considerando una cierta cuota de mercado para un determinado operador, se puede 
determinar el número de clientes finales.  

Además de la evolución del número de clientes, otro parámetro de mercado 
necesario es la penetración de terminales 3G que permiten el acceso a los servicios 
mediante el uso de la banda de frecuencias de 900MHz. Desde finales de 2008, el 
número de equipos terminales de usuario disponibles en el mercado que incluyen la 
tecnología UMTS900 ha crecido significativamente. Por ejemplo, según GSA se ha 
pasado de los 115 terminales en marzo de 2009 (GSA, 2009a) a 526 en marzo de 
2011 (GSA, 2011). Además, estos terminales no se limitan únicamente a modem 
                                          

9 Esos niveles de calidad vienen definidos por la consideración de unas pérdidas por 
penetración en los edificios mayores o menores en el modelo analítico de simulación de las 
redes UMTS/HSDPA (véase valores incluidos en Tabla 57 del Anexo B). 
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USB existiendo también terminales móviles, portátiles con modem embebido e 
incluso routers que incluyen ya esta banda de frecuencias para UMTS y HSPA.   

Como consecuencia, se espera que los terminales de usuario vayan incluyendo de 
manera creciente esta nueva banda de frecuencias permitiendo así a los operadores 
sacar provecho de sus ventajas.  

Para la simulación de la evolución de la penetración de esta tecnología entre los 
usuarios, se ha utilizado el modelo de migración de terminales propuesto en (Rafael 
Lucena, 2010). Este modelo se basa en considerar la difusión de estos terminales 
de acuerdo con el modelo de difusión propuesto por Rogers (véase Capítulo 2) y un 
ciclo de sustitución de los terminales de usuario promedio de 20 meses10. Como 
resultado, en cada año dado, una proporción creciente de los terminales (móviles y 
módems) adquiridos por los usuarios incluirán la tecnología UMTS900 alcanzando el 
50% de los mismos en 2012 y el 100% en 2015 en el caso base (véase Ilustración 
51). Asimismo, se muestran también los resultados que se obtienen en el caso de 
considerar un caso optimista (en el que la disponibilidad de los terminales UMTS900 
se adelante un año, de 2008 a 2007) y pesimista (la disponibilidad de los 
terminales UMTS900 se retrasa un año, de 2008 a 2009). 

 

ILUSTRACIÓN 51 TASA DE ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA UMTS900 ENTRE LOS 
TERMINALES DE USUARIO 

Para la obtención de los resultados, se ha considerado dos casos diferentes. En 
primer lugar, se considera el despliegue en zonas geográficas independientes para 
comparar los resultados obtenidos en cada una de ellas. En ese caso, las zonas 
geográficas consideradas son cinco (urbana densa, urbana, suburbana, rural 
concentrado y rural disperso) y se modelan de acuerdo con los parámetros incluidos 
en la Tabla 51 del Anexo A.  

En segundo lugar, se considera un despliegue de red a nivel nacional. En ese caso, 
la superficie a cubrir se ha dividido en las cinco áreas geográficas recogidas en la 
Tabla 49, obtenida de acuerdo con el procedimiento descrito en el Anexo A. La 

                                          

10 Este valor es típico cuando se realizan contratos de 18 meses para los terminales móviles 
y de 24 meses para los módems USB. 
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extensión de la cobertura en estas diferentes zonas sigue un perfil gradual que será 
comentado en el apartado de resultados (véase 6.4.2). 

 

6.3.2 Dimensionamiento de equipamientos e infraestructuras 

En los apartados siguientes se presentan los principales modelos utilizados para el 
dimensionamiento de los equipamientos e infraestructuras de red UMTS/HSDPA que 
resultan necesarios para atender la demanda de servicios considerada. Así pues, el 
resultado de esta fase es un listado del número óptimo (es decir, de costes 
mínimos) de equipamientos e infraestructuras necesarios para proporcionar la 
funcionalidad requerida.   

Como se comentó en el apartado 6.2 anterior, el dimensionamiento del número de 
estaciones base necesario se basa en la utilización de dos modelos analíticos que 
son presentados en los apartados 6.3.2.1 y 6.3.2.2, explicando el comportamiento 
general de los mismos en el apartado 6.3.2.3.  

El dimensionamiento del resto de equipamientos e infraestructuras asociadas a la 
red de acceso radio se describe en el apartado 6.3.2.5. 

6.3.2.1 Modelo analítico de red UMTS/HSDPA 

La simulación del rendimiento de las redes UMTS/HSDPA se realiza a través de un 
modelo basado en técnicas analíticas proporcionado por Ofcom en su consulta 
pública de 2009 (Ofcom, 2009a). Este modelo permite determinar la densidad de 
emplazamientos necesarios para atender diferentes niveles de demanda de tráfico 
en el caso de redes UMTS/HSDPA con portadoras en la misma banda de 
frecuencias, es decir, permite simular redes UMTS en 900 o en 2100MHz. 

La descripción detallada del modelo utilizado se puede encontrar en el Anexo B 
mientras que en este apartado se describe de manera breve el funcionamiento del 
mismo.  

El uso de técnicas analíticas para predecir el rendimiento de los sistemas 
UMTS/HSDPA ha sido frecuente en diversos análisis realizados por la industria y las 
administraciones públicas11. Además, proporcionan una gran flexibilidad para 
analizar el efecto que la variación de diferentes parámetros técnicos y de servicios 
tiene sobre los resultados obtenidos, permitiendo así el análisis de diferentes  
escenarios y situaciones. 

Por lo tanto, el modelo considerado proporciona una buena base para la 
comparación de las diferencias generadas como consecuencia del uso de diferentes 
bandas de frecuencias puesto que los resultados obtenidos, aunque sin ser exactos, 
sí deben estar en el orden de magnitud de los resultados que se encontrarían en un 
escenario real. 

No obstante, se es consciente de que la metodología de análisis propuesta adolece 
de un conjunto de limitaciones entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

• No tiene en cuenta las condiciones reales de propagación (se basa en modelos 
teóricos por zonas geográficas) u otras limitaciones de costes y de adquisición 

                                          

11 Véase, por ejemplo, estudios como (Spectrum Value Partners, 2008), (FCC, 2010a) o 
(Analysys Mason, 2010b) 
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de emplazamientos con las que se podrían encontrar los operadores en un 
despliegue real.  

• No tiene en cuenta los procedimientos de control de potencia y de control de 
admisión de los usuarios frecuentes en las redes UMTS. 

• No se modelan ciertos procedimientos de optimización que pueden realizar los 
operadores tras el despliegue, por ejemplo, un mejor control de las 
interferencias mediante la modificación del ángulo de apertura de las antenas, 
etc. 

A continuación, se describe brevemente el procedimiento en que se basa el modelo 
utilizado para determinar la densidad de emplazamientos necesaria. En primer 
lugar, se estima la densidad de usuarios activos durante la hora cargada a partir de 
la densidad de usuarios móviles y los niveles de tráfico de servicios considerados en 
los diferentes escenarios de demanda descritos en el apartado 6.3.1 anterior.  

En segundo lugar, el modelo distingue dos áreas principales de funcionamiento del 
sistema: hasta una cierta densidad de usuarios activos máxima, la cual será 
diferente para cada una de las zonas geográficas, las células se consideran 
limitadas por cobertura y la densidad de emplazamientos permanece constante e 
igual a la densidad obtenida a partir del análisis por cobertura; para niveles de 
demanda superiores, las células se encuentran limitadas por capacidad por lo que la 
densidad de emplazamientos se incrementa de manera proporcional con la 
demanda de los usuarios.  

El análisis de cobertura del sistema se basa en el cálculo del alcance celular 
correspondiente a una pérdida por propagación máxima asumible mediante la 
aplicación de un determinado modelo de propagación. Esta pérdida por propagación 
es la mínima obtenida a partir de los balances de potencia correspondientes a los 
enlaces ascendentes y descendentes de tráfico de datos y para el canal 
descendente de la señal piloto. En el caso del enlace ascendente y de la señal 
piloto, esta pérdida máxima se determina mediante el cálculo de un balance de 
potencia considerando un incremento del ruido del sistema como consecuencia de 
las interferencias. En el caso del canal descendente de HSDPA, el balance de 
potencia tiene en cuenta la relación señal a ruido e interferencias (Signal to 
Interference plus Noise Ratio, SINR) necesaria para poder prestar a los usuarios 
una velocidad de acceso mínima (es decir, en el umbral) garantizada a partir de la 
relación obtenida entre estos dos parámetros en diferentes simulaciones a nivel de 
enlace. La red es planificada teniendo en cuenta un factor de carga del 80% en el 
enlace descendente y del 75% en el ascendente (50% en el caso de zonas rurales y 
abiertas). 

El análisis de la capacidad del sistema se basa en la determinación del número 
máximo de usuarios que pueden acceder al sistema de manera simultánea por 
portadora HSDPA. Este valor es obtenido mediante la aplicación de un enfoque 
iterativo y considerando una determinada velocidad de acceso por usuario mínima 
garantizada, una relación entre las pérdidas por propagación máxima y media en 
las células (frecuentemente, 6dB), una capacidad máxima por portadora y una 
ganancia del sistema como consecuencia del acceso de los múltiples usuarios. A 
continuación, se determina la densidad de usuarios máxima que puede atender la 
red a partir de dicho número máximo de usuarios activos por portadora y 
considerando el área de cobertura por emplazamiento obtenido en el análisis por 
cobertura (supuesto un número determinado de sectores por emplazamiento y 
portadoras por sector). Esta densidad de usuarios marca así el límite entre las dos 
regiones antes señaladas: sistema limitado por cobertura y limitado por capacidad.  
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6.3.2.2 Modelo para la planificación de redes multi-frecuencia 

Dado que en la actualidad las redes UMTS desplegadas utilizan portadoras en la 
banda de 2100MHz, los beneficios asociados a la reutilización para UMTS de la 
banda de 900MHz vendrían determinados principalmente por la introducción de una 
nueva portadora UMTS en la banda de 900MHz.  

En este tipo de redes móviles, las portadoras situadas en las diferentes bandas de 
frecuencias proporcionan áreas de cobertura diferentes mientras se asegura la 
prestación de un servicio equivalente en toda el área (modelo de despliegue para la 
extensión de la cobertura; véase Ilustración 52). Así pues, los recursos espectrales 
disponibles en las bandas de frecuencias más altas (2100MHz) se encargan de 
reducir la carga de tráfico total a cursar por la red pudiendo reservarse las 
portadoras en la banda más baja (900MHz) para la prestación de servicios a los 
usuarios en las condiciones más difíciles, es decir, los usuarios situados más lejos 
de la estación base o en el interior de los edificios. Como resultado, el número de 
emplazamientos necesarios cuando se utilizan estas redes multi-frecuencia es 
menor que el necesario en redes con una cantidad de espectro equivalente pero en 
una única banda de frecuencias.  

 

ILUSTRACIÓN 52 TIPOS DE PLANIFICACIÓN POSIBLES DE REDES UMTS CON 
PORTADORAS EN DIFERENTES BANDAS DE FRECUENCIAS: EXTENSIÓN DE LA 
COBERTURA O INCREMENTO DE LA CAPACIDAD. FUENTE: (OFCOM, 2009A) 

Este modo de funcionamiento es posible gracias a la capacidad de traspaso entre 
frecuencias, capacidad incluida en los estándares a partir de la Release 6 (3GPP, 
2010). Esta capacidad está disponible en diferentes equipos y ha sido utilizada en 
pruebas piloto y despliegues comerciales por diferentes operadores como Elisa, 
Telstra, AT&T, Telefónica, SFR y Optus según (Ofcom, 2009a).  

Asimismo, para conseguir un buen rendimiento es necesario una correcta 
optimización de cada una de las capas de la red (900 y 2100MHz). Sin embargo, 
estas tareas de optimización no son nuevas y han sido ya realizadas en el pasado 
por los operadores para asegurar un adecuado rendimiento de los traspasos entre 
las dos bandas de frecuencias utilizadas en GSM (900 y 1800MHz) así como para 
asegurar los traspasos de llamadas entre tecnologías (UMTS y GSM).  

Por tanto, en general se considera factible desplegar redes UMTS/HSDPA con 
portadoras a diferentes frecuencias (900 y 2100MHz) para crear capas de tráfico 
con diferentes coberturas de manera que se puedan explotar los beneficios 
asociados a las diferencias en cobertura entre estas frecuencias. De hecho, el 
concepto de utilizar la banda de 900MHz para extender la cobertura de las redes 
UMTS, especialmente para mejorar la cobertura en interiores, es mencionado 
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frecuente por diferentes agentes como el GSMA (Ovum, 2007) o el UMTS Forum 
(UMTS Forum, 2009).   

Sin embargo, no se ha encontrado ninguna metodología disponible para la 
simulación del rendimiento de este tipo de redes salvo el modelo propuesto por 
Ofcom en (Ofcom, 2009a), el cual ha sido utilizado en el análisis presentado en 
esta Tesis. Este modelo toma como parámetros de entrada el alcance celular 
necesario en redes UMTS/HSDPA con 1 y 2 portadoras en la banda de 900MHz y 2 
portadoras en la banda de 2100MHz y determina el alcance celular necesario en 
una red multi-frecuencia con 1 portadora en 900MHz y 2 en 2100MHz. Para ello, 
utiliza un conjunto de heurísticos (véase apartado B.8 del Anexo B para una 
descripción detallada de los mismos) que están principalmente basados en el 
comportamiento antes descrito: las portadoras en la banda de 2100MHz presta el 
tráfico generado en las proximidades de la estación base mientras que las 
portadoras en la banda de 900MHz se encarga del tráfico más alejado o generado 
en el interior de los edificios.  

 

6.3.2.3 Resultados de los modelos de planificación de redes 
UMTS/HSDPA 

A continuación, se detalla el comportamiento general de los modelos de 
planificación utilizados para la simulación de las redes UMTS/HSDPA. 

La Ilustración 53 y la Ilustración 54 muestran la densidad de emplazamientos 
UMTS/HSDPA que resultan necesarios para prestar un determinado servicio de 
datos en función del volumen de datos promedio descargados por usuario en el 
caso de tres redes UMTS diferentes y en diferentes áreas geográficas.  

 
ILUSTRACIÓN 53 COMPARATIVA DE LA DENSIDAD DE EMPLAZAMIENTOS NECESARIA 
EN EL CASO DE REDES UMTS CON DIFERENTE NÚMERO DE PORTADORAS Y BANDAS 
DE FRECUENCIAS: ZONAS URBANAS DENSA, URBANAS Y SUBURBANAS  
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ILUSTRACIÓN 54 COMPARATIVA DE LA DENSIDAD DE EMPLAZAMIENTOS NECESARIA 
EN EL CASO DE REDES UMTS CON DIFERENTE NÚMERO DE PORTADORAS Y BANDAS 

DE FRECUENCIAS: ZONAS RURALES (CONCENTRADAS Y DISPERSAS) 

Estas redes se diferencian en el número de portadoras utilizadas y la banda de 
frecuencias donde se encuentran (la notación utilizada es “X@Y MHz” donde X es el 
número de portadoras e Y la banda de frecuencias). Todas ellas se planifican para 
prestar una velocidad de acceso mínima garantizada de 144kbps y 768kbps en 
enlace ascendente y descendente, respectivamente. Se considera un operador con 
una cuota de mercado del 33%.  

Los gráficos anteriores permiten identificar claramente las dos regiones antes 
definidas: niveles de demanda para los cuales la red está limitada por cobertura y 
por capacidad. Así, se observa como la densidad de emplazamientos necesarios 
para atender demandas crecientes de tráfico de servicios es relativamente 
constante hasta un cierto nivel. Para este rango de niveles de demanda, la red se 
encuentra limitada por cobertura y por tanto, el número de emplazamientos 
necesarios viene determinado por la necesidad de proporcionar un nivel de 
cobertura adecuado en toda el área geográfica a cubrir para el servicio que se 
pretende proporcionar.  

Cuando el tráfico asociado a los servicios aumenta por encima de un cierto límite, 
que varía en función del caso analizado, se observa un incremento significativo de 
la densidad de emplazamientos necesarios respecto a la demanda a atender. Para 
estos niveles de demanda, la red se encuentra limitada por capacidad. En este 
caso, el número de emplazamientos que permiten asegurar la cobertura del servicio 
no resultan suficientes para atender la demanda de servicios, por lo que, un 
número mayor de emplazamientos es necesario. 

Como se puede observar más claramente en la Ilustración 55, la red UMTS con 2 
portadoras en 900MHz pasa a estar limitada por capacidad a un nivel de demanda 
más bajo que la red con 2 portadoras en 2100MHz. Esta situación se explica por el 
hecho de que la red que utiliza la banda de frecuencias de 2100MHz necesita 
muchos más nodos B que la red en 900MHz a estos menores niveles de demanda 
para poder prestar la misma calidad de cobertura en el área geográfica a cubrir. Por 
lo tanto, para la misma capacidad por nodo B (es decir, mismo número de 
portadoras y sectores), resulta evidente que la red UMTS 2100, que incluye un 
número mayor de nodos B, pueda soportar niveles mayores de demanda antes de 
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pasar a estar limitada por capacidad. El mismo razonamiento puede aplicarse a las 
diferencias entre las zonas geográficas: la menor densidad de emplazamientos 
necesaria en las zonas suburbanas y rurales hace que las redes estén limitadas por 
cobertura para niveles de demanda menores que en el caso de las zonas urbanas. 

 

ILUSTRACIÓN 55 COMPARATIVA DE LA DENSIDAD DE EMPLAZAMIENTOS NECESARIA 
EN EL CASO DE REDES UMTS CON DIFERENTE NÚMERO DE PORTADORAS Y BANDAS 

DE FRECUENCIAS EN ZONAS URBANAS 

Asimismo, también se aprecia como la introducción de una portadora en la banda 
de 900MHz reduce la densidad de emplazamientos en la red UMTS2100 para los 
niveles de demanda más bajos (limitación por cobertura). De hecho, esta red con 
portadoras en ambas bandas de frecuencias (el caso indicado en el gráfico como 
1@900MHz+2@2100MHz) requiere un número de emplazamientos que es próximo 
al necesario en el caso de la red con dos portadoras en 900MHz (2@900MHz) para 
los niveles más bajos de demanda puesto que el alcance celular viene determinado 
por la portadora en la banda de 900MHz. Por tanto, para estos niveles de demanda, 
se puede observar una cierta sustituibilidad del espectro en bandas de 
frecuencias bajas (concretamente, una portadora en la banda de 900MHz) por 
espectro en bandas altas (dos portadoras en la banda de 2100MHz). Sin 
embargo, cuando la red está limitada por capacidad, los mayores recursos 
espectrales disponibles en la red 1@900MHz+2@2100MHz (tres portadoras frente a 
las dos disponibles en los otros dos casos) incrementa la capacidad total del 
sistema y, en consecuencia, la densidad de emplazamientos necesarios respecto a 
los otros dos casos presentados. 

Estas diferencias en las densidades de emplazamientos necesarios se traducen en 
reducciones muy importantes del número de emplazamientos a desplegar. Estos 
ahorros se muestran en la Ilustración 56 y en la Ilustración 57 para las diferentes 
zonas geográficas y para los diferentes escenarios de demanda considerados en 
nuestro análisis (véase apartado 6.3.1). 
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ILUSTRACIÓN 56 REDUCCIÓN DE LA DENSIDAD DE EMPLAZAMIENTOS EN UNA RED 
UMTS2100 AL INTRODUCIR UNA PORTADORA HSDPA COMPARTIDA O DEDICADA EN 
LA BANDA DE 900MHZ: ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS  

 

ILUSTRACIÓN 57 REDUCCIÓN DE LA DENSIDAD DE EMPLAZAMIENTOS EN UNA RED 
UMTS2100 AL INTRODUCIR UNA PORTADORA HSDPA COMPARTIDA O DEDICADA EN 

LA BANDA DE 900MHZ: ZONAS RURALES 

Los ahorros obtenidos para los niveles de demanda más bajos (redes limitadas por 
cobertura) están en línea con aquellos publicados por diversos artículos 
académicos, por ejemplo, el ya mencionado de (H. Holma et al., 2007) o informes 
de agentes de la industria. Por ejemplo, como parte de un estudio para Ofcom 
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relativo al Dividendo Digital, la consultora Mason (Mason, 2007) obtiene una 
relación entre la densidad de emplazamientos necesarios en 2100MHz respecto a 
700MHz de 2,4, relación que se traduce en una reducción del 58% en caso de 
desplegar en la banda baja respecto a la alta. 

Sin embargo, estos ahorros disminuyen a medida que la demanda de tráfico 
aumenta. Además, el gráfico anterior muestra como en el caso de utilizar una 
portadora HSDPA en la banda de 900MHz compartida con los servicios de voz, los 
ahorros de emplazamientos obtenidos son ligeramente inferiores comparados con el 
caso de la portadora dedicada, como consecuencia de su menor capacidad de 
transporte de tráfico (véase Ilustración 55). 

Finalmente y en base al funcionamiento de las redes UMTS/HSDPA, es posible hacer 
una evaluación del posible impacto que puede tener la introducción de nuevas 
mejores en el acceso radio (conocidas como HSPA+) u otras tecnologías como LTE 
o femtocélulas en el ahorro en número de emplazamientos proporcionado por la 
introducción de una portadora en la banda de 900MHz en una red UMTS2100. 
Como la introducción de HSPA+ incrementa la capacidad total por portadora de la 
red, se incrementará también los niveles de demanda para los cuales las redes 
pasan a estar limitadas por capacidad. Por tanto, se deberían esperar redes más 
limitadas por cobertura y por tanto, mayores diferencias en el número de 
emplazamientos necesarios entre las redes que utilizan bandas de frecuencias 
diferentes. El mismo efecto es de esperar que tenga la introducción de LTE o de las 
femtocélulas pero en este caso porque la introducción de estas tecnologías reduce 
el volumen de tráfico a ser atendido por la red UMTS macrocelular (una parte del 
tráfico total generado por los usuarios será prestado a través de estas otras 
tecnologías). 

 

6.3.2.4 Determinación de los perfiles de despliegue de 
emplazamientos 

Los modelos de simulación del rendimiento de las redes UMTS/HSDPA presentados 
en los apartados anteriores permiten determinar el número de nodos B necesarios 
para atender la demanda de servicios prevista. Sin embargo, existe otro conjunto 
de factores que condicionan el perfil final de despliegue de emplazamientos de los 
operadores. 

Entre estos factores se pueden señalar los siguientes: el momento a partir del cual 
los operadores pueden acceder a la banda de 900MHz para el despliegue de UMTS, 
el periodo de tiempo necesario para poner a disposición de sus clientes el servicio 
UMTS900 y otros parámetros asociados a las limitaciones en el número máximo de 
emplazamientos que se pueden construir cada año o la posibilidad de reutilizar los 
emplazamientos actuales para incluir la nueva tecnología.  

En este apartado se presentan las suposiciones realizados respecto a los anteriores 
factores. En base al valor de estas variables y al número de nodos B necesarios 
cada año se pueden construir los diferentes perfiles de despliegue de 
emplazamientos de los diferentes tipos (emplazamientos con UMTS2100 y 
emplazamientos con UMTS900 y UMTS2100). Estos perfiles de despliegue 
constituirán los valores de entrada claves del modelo de costes presentado en el 
apartado 6.3.3. 

Disponibilidad del servicio UMTS/HSDPA en la banda de 900MHz 

Una de las variables que tienen un mayor impacto en los resultados como se verá 
en el apartado 6.4 es el momento a partir del cual los operadores pueden acceder a 
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la banda de 900MHz y los tiempos que estos tarden en poner a disposición de sus 
clientes el servicio UMTS/HSDPA basado en esta banda de frecuencias. 

Estos hitos temporales van a ser importantes porque de ellos dependerá el 
momento a partir del cual los operadores se puedan beneficiar de los ahorros de 
costes asociados al despliegue en esta banda de frecuencias, la fecha en la que 
podrán detener la expansión de sus redes UMTS/HSDPA en 2100MHz y el momento 
en el podrán comenzar a desmantelar parte de sus redes UMTS en 2100MHz.  

Tres son los factores principales que determinan el momento a partir del cual están 
disponibles de manera efectiva los servicios de datos a través de las redes 
UMTS/HSDPA en la banda de 900MHz: 

• La aprobación de la reutilización para UMTS de la banda de 900MHz. Dicho 
acceso dependerá de que las autoridades públicas competentes permitan la 
reutilización de la banda de 900MHz para UMTS y de las necesarias tareas de 
modificación de las redes GSM para liberar el espectro en la banda de 900MHz 
actualmente en uso.  

• La disponibilidad de infraestructura de red UMTS/HSDPA en 900MHz, es decir, el 
despliegue en un número suficiente de emplazamientos del equipamiento 
UMTS/HSDPA en 900MHz necesario así como las correspondientes tareas de 
comprobación y optimación. 

• Una adopción suficiente de terminales UMTS900 entre los usuarios (véase la 
evolución  prevista de la difusión de estos terminales incluida en la Ilustración 
51).  

Los periodos de tiempo considerados en el caso base de nuestro análisis se 
muestran en la Tabla 32. 

Variable Valor 

Año en el que se permite la reutilización de la banda de 900MHz 2011 

Tiempo necesario para liberar frecuencias en la banda de 900MHz para 
su uso por UMTS 

1 año y 6 meses 

Periodo de tiempo necesario para el despliegue de los primeros 
emplazamientos desde el año de la aprobación de la reutilización12 

1 año y 6 meses 

Periodo de tiempo necesario para concluir las tareas de pruebas y 
optimización 

6 meses 

TABLA 32 PERIODOS DE TIEMPO ESTIMADOS PARA LAS DIFERENTES TAREAS A 
REALIZAR ANTES DE QUE EL SERVICIO UTMS900 ESTÉ DISPONIBLE13 

Por tanto, teniendo en cuenta las variables anteriores y el número de nodos B con 
tecnología UMTS/HSDPA en 2100MHz y en 900MHz (si es el caso) obtenido a partir 
de la demanda de servicios a atender, se puede estimar el número de 
emplazamientos con las diferentes tecnologías que deben desplegar los operadores.  

Sin embargo, es preciso indicar que resulta asimismo necesario considerar un cierto 
límite en el número máximo de emplazamientos que los operadores pueden 

                                          

12 Se ha supuesto que el despliegue se realiza de manera simultánea a las tareas de 
liberación de frecuencias en la banda de 900MHz de manera que este proceso termina al 
mismo tiempo que las tareas de liberación 
13 Estos periodos de tiempo están basados en los propuestos por Ofcom en la consulta 
pública (Ofcom, 2009a)  
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desplegar cada año. Este límite se ha considerado en 3.000 nuevos emplazamientos 
cada año y se debe a limitaciones en las tareas de gestión y de optimización que 
implican estos despliegues.  

Suposiciones sobre la reutilización de los emplazamientos ya existentes 
La disponibilidad de emplazamientos GSM permite a los operadores móviles 
actuales el despliegue de nuevas tecnologías como UMTS de manera más 
económica mediante la incorporación de las mismas en los emplazamientos ya 
existentes. Esta posibilidad de reutilización permite ahorros importantes de CAPEX 
y OPEX y es práctica frecuente de los operadores.  

Sin embargo, por motivos de diversa índole, no todos los emplazamientos pueden 
ser actualizados y la Tabla 33 presenta los porcentajes considerados en el análisis 
realizado los cuales están basados en (Ofcom, 2009a): 

Tipo de emplazamiento 
Porcentaje de emplazamientos 

que pueden actualizarse 

Emplazamiento con equipamiento GSM únicamente  85% 

Emplazamiento con equipamiento UMTS2100 únicamente  85% 

Emplazamiento con equipamiento GSM y UMTS2100  85% 

TABLA 33 PORCENTAJE DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE DIFERENTES TIPOS QUE 
PUEDEN SER ACTUALIZADOS PARA INCORPORAR OTRAS TECNOLOGÍAS 

Como consecuencia, en el despliegue de los nodos B necesarios para atender la 
demanda de servicios de los usuarios, los operadores van a tener que actualizar los  
emplazamientos ya existentes así como construir nuevos emplazamientos cuando 
dichas actualizaciones no sean suficientes para desplegar todos los nodos B. Como 
resultado, en los perfiles de despliegue de emplazamientos se contabilidad la 
necesidad de realizar diferentes tipos de actualizaciones adicionalmente a la 
construcción de emplazamientos nuevos. 

Así pues, en el caso en el que se considera el despliegue de una UMTS/HSDPA 
utilizando únicamente frecuencias en la banda de 2100MHz, se pueden identificar 
dos tipos de emplazamientos: 

• Emplazamientos solo UMTS2100: Emplazamientos que disponen únicamente 
de la tecnología UMTS2100 

• Emplazamientos GSM+UMTS2100: Emplazamientos GSM que han sido 
actualizados para incorporar la tecnología UMTS2100 y que,  por tanto, 
incorporan ambas tecnologías. 

En el caso en el que el operador dispone de la posibilidad de utilizar la banda de 
900MHz para el  despliegue de su red UMTS/HSDPA, se pueden identificar hasta 
seis tipos diferentes: 

• Emplazamientos solo UMTS2100: Emplazamientos que disponen únicamente 
de la tecnología UMTS2100. 

• Emplazamientos GSM+UMTS2100: Emplazamientos GSM que han sido 
actualizados para incorporar la tecnología UMTS2100. 

• Emplazamientos UMTS2100+UMTS900: Emplazamientos UMTS2100 que 
han sido actualizados para incorporar la tecnología UMTS900.  
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• Emplazamientos GSM+UMTS2100+UMTS900: Emplazamientos GSM que 
fueron actualizados para incorporar la tecnología UMTS2100 y la tecnología 
UMTS900 (ya sea de manera consecutiva o simultáneamente).  

• Emplazamientos GSM+UMTS900: Emplazamientos GSM que son actualizados 
para incorporar la tecnología UMTS900.  

• Emplazamientos solo UMTS900: Emplazamientos que disponen únicamente 
de la tecnología UMTS900. 

Asimismo, el operador podrá disponer también de emplazamientos con tecnología 
GSM únicamente pero estos emplazamientos quedan fuera de los objetivos de 
nuestro análisis.  

Finalmente, es preciso tener en cuenta que, cuando el operador va a actualizar 
emplazamientos existentes para desplegar la tecnología UMTS900, empezará 
reutilizando aquellos emplazamientos para los que la huella de cobertura sea más 
próxima y los costes de incorporar esta tecnología sea menor y (véanse Tabla 37 y 
Tabla 39 del apartado 6.3.3). Por tanto, los emplazamientos candidatos serán en 
primer lugar aquellos que disponen ya de equipamiento GSM900 (puesto que 
permite la reutilización de las antenas) y UMTS2100. Posteriormente, reutilizará los 
emplazamientos con GSM14 y para terminar los emplazamientos con UMTS2100 
(ese orden de actualización se muestra en la Tabla 34).  

Tipo de emplazamiento 
Orden de reutilización de los 

emplazamientos  

Emplazamientos GSM+UMTS2100 1 

Emplazamientos solo GSM  2 

Emplazamientos solo UMTS2100  3 

TABLA 34 ORDEN EN EL QUE SE PRODUCIRÁ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
EMPLAZAMIENTOS PARA INCORPORAR LA TECNOLOGÍA UMTS900 

A modo ilustrativo, se muestra en la Ilustración 58 y en la Ilustración 59 siguientes 
el perfil de despliegue y actualizaciones de emplazamientos que se obtendrían en el 
caso del despliegue a nivel nacional por un operador con una cuota de mercado del 
30% y asumiendo el escenario de media aceptación de los servicios en función de si 
este tiene acceso o no a una portadora en la banda de 900MHz. 

                                          

14 Como se puede observar, la incorporación de UMTS900 en un emplazamiento GSM resulta más 
costosa que en un emplazamiento UMTS2100 (véase Tabla 37). A pesar de los mayores costes, se 
prioriza la reutilización de estos emplazamientos porque disponen de un área de cobertura similar al que 
resultará del despliegue de la tecnología UMTS900. 
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ILUSTRACIÓN 58 NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS DE DIFERENTE TIPO NECESARIOS 
EN EL CASO DE NO DISPONER DE ACCESO A LA BANDA DE 900MHZ 

 

ILUSTRACIÓN 59 NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS NECESARIOS EN EL CASO 
DISPONER DE UNA PORTADORA EN LA BANDA DE 900MHZ 

Desmantelamiento de la red UMTS2100 

Como se puede observar en la Ilustración 59 anterior, una vez que los operadores 
han alcanzado ya un nivel de servicio adecuado con sus redes UMTS/HSDPA en 
900MHz (situación que se alcanzaría en el caso base considerado y presentado en 
la Tabla 32 a finales de 2013) y existe un nivel suficiente de usuarios con 
terminales capaces de usar esa frecuencia (de acuerdo con la Ilustración 51 
existiría una mayoría muy amplia, 98% de usuarios, en 2014), el operador puede 
desmantelar parte de su red UMTS/HSDPA en 2100. Con ello, el operador podrá 
reducir el número total de emplazamientos que tiene que operar y mantener y 
beneficiarse así de los ahorros asociados al menor número de emplazamientos 
requeridos por la red en 900MHz.  

En base a las variables consideradas en los apartados previos, este 
desmantelamiento podría comenzar en 2014. El efecto de dicho desmantelamiento 
puede apreciarse comparando la Ilustración 60 con la Ilustración 59 anterior, 

445 728 911 1156 1203 1246 1295 1350 1398 1466 1527
2524

4125
5162

6549 6819 7058 7339 7653 7919 8306 8654

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Emplazamientos solo UMTS2100 Emplazamientos GSM+UMTS2100

445 728 911 1.156 1.203 1.653 2.103 
2.838 3.024 3.323 3.523 

2.524 

4.125 
5.162 

6.549 6.819 

9.369 
10.136 10.503 10.439 

11.652 11.823 

- - - - - -

1.783 

3.885 

6.065 
7.032 

7.828 

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
-

2.000 

4.000 

6.000 

8.000 

10.000 

12.000 

14.000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Emplazamientos solo UMTS2100
Emplazamientos GSM+UMTS2100
Emplazamientos GSM+UMTS2100+UMTS900
Emplazamientos GSM+UMTS900



6.3. Descripción detallada del modelo tecno-económico 

184 

ambas correspondientes al mismo caso. Es necesario tener presente que se 
considera que solo se desmantelan los emplazamientos equipados únicamente con 
UMTS2100 y aquellos emplazamientos GSM equipados con UMTS210015 mientras 
que se mantiene el equipamiento UMTS2100 de aquellos emplazamientos 
compartidos con UMTS900. 

 

ILUSTRACIÓN 60 NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS NECESARIOS EN EL CASO 
DISPONER DE UNA PORTADORA EN LA BANDA DE 900MHZ TRAS EL 
DESMANTELAMIENTO DE PARTE DE LA RED UMTS2100 

6.3.2.5 Dimensionamiento de equipamientos e infraestructuras 
de la red de acceso radio 

Finalmente, se dimensionan los equipamientos e infraestructuras necesarias 
correspondientes al resto de la red de acceso radio de las redes UMTS/HSPA16. El 
dimensionamiento de los elementos del núcleo de red de una red móvil depende 
fundamentalmente de los niveles de tráfico a atender por lo que es prácticamente 
independiente de la banda de frecuencias utilizada en el acceso móvil. La 
arquitectura de red considerada se muestra en la Ilustración 61.  

 

                                          

15 En este caso se desmantelan el equipamiento UMTS2100. La decisión de desmantelar o no 
un emplazamiento GSM queda fuera de los objetivos de esta Tesis  
16 Se dimensionan nodos B, conmutadores ATM, RNC  y la conexión de los RNC con el núcleo 
de red pero no los equipos del núcleo de red del operador (MSC-Server y MGW, SGSN, 
GGSN, VLR, HLRC, etc.). 
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ILUSTRACIÓN 61 ARQUITECTURA DE LA RED DE ACCESO RADIO UMTS/HSDPA 

El dimensionamiento de la red de acceso radio se basa en la utilización del modelo 
geométrico descrito en el apartado 2.4 del Capítulo 2. La aplicación del modelo 
anterior permite determinar el número de equipamientos y enlaces de transmisión 
necesarios en los diferentes niveles de la red de agregación17. La Tabla 35 muestra 
el número de elementos agregados en cada uno de los niveles y la Tabla 36 recoge 
las características de los diferentes enlaces de agregación.  

Nivel de 
agregación 

(NA) 
Equipamiento

Nº equipos agregados del 
nivel anterior  

Nº Nodos B/Nivel

NA1 Nodo B 
Dependiente de la zona 

geográfica y del escenario de 
demanda 

1 

NA2 
Conmutador 

ATM 
26 26 

NA3 RNC 8 208 

NA4 SGSN 4 832 

TABLA 35 NIVELES DE AGREGACIÓN CONSIDERADOS EN EL MODELO GEOMÉTRICO 
APLICADO PARA LAS REDES UMTS/HSDPA 

                                          

17 En el modelo geométrico se consideran cuatro niveles de agregación siendo el último el 
correspondiente a los SGSN. Sin embargo, a la hora de estimar los costes asociados a la red 
se tienen en cuenta los costes asociados al enlace EA3 pero no los asociados a los SGSN 
puesto que, como se comentó previamente, estos equipamientos se dimensionan 
fundamentalmente a partir del tráfico total que es necesario atender, siendo por tanto 
independientes de la banda de frecuencias utilizada en el acceso 
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Enlace de 
agregación (EA) 

Conexión 
entre NA 

Topología Tecnología 

EA2 NA1-NA2 Estrella 
SDH (líneas alquiladas y 

enlaces de 
microondas18) 

EA3 NA2-NA3 Anillo SDH (líneas alquiladas) 

EA4 NA3-NA4 Anillo SDH (líneas alquiladas) 

TABLA 36 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES DE AGREGACIÓN CONSIDERADOS EN 
EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED UMTS/HSDPA 

El dimensionamiento de los equipamientos (conmutador ATM y RNC) se basa en las 
características y procedimientos utilizados en el modelo de red UMTS desarrollado 
por Analysys para el regulador francés Arcep en el contexto de la regulación de los 
precios de terminación de llamadas en redes móviles en Francia (Analysys, 2007). 

 

6.3.3 Modelo de costes 

En este apartado, se presentan las principales suposiciones en las que se basa 
nuestro análisis para la estimación de los costes de construcción, actualización, 
operación y desmantelamiento de los diferentes equipamientos de las redes 
UMTS/HSDPA que deben desplegar los operadores en los dos casos que se 
comparan: si se permite el acceso a la banda de 900MHz o si dicho despliegue se 
basa únicamente en las frecuencias de las que disponen los operadores en la banda 
de 2,1GHz.  

Estos costes se estiman mediante el cálculo del valor actual neto de los costes de 
capital y operativos siguiendo la metodología descrita en el apartado 2.5 del 
Capítulo 2. Los costes unitarios concretos supuestos para cada uno de los diferentes 
equipamientos e infraestructuras están basados en los publicados por diferentes 
autoridades nacionales de regulación, operadores y fabricantes y son incluidos en la 
Tabla 37 y en la Tabla 38. A menos que se indique lo contrario, se considera un 
periodo de estudio de 10 años (2011-2021) y una tasa de descuento del 11,5%.  

En este caso, además de tener en cuenta los costes asociados a la adquisición e 
instalación de nuevo equipamiento así como los costes de reposición de los mismos 
una vez alcanzado el periodo de vida máximo, el modelo considera también los 
costes asociados al desmantelamiento de emplazamientos. Estos costes de 
desmantelamiento se asumen iguales a los costes acarreados por la operación de 
ese equipamiento durante dos años.  

Como se comentó en el apartado 6.3.2.4 anterior, en el despliegue de los nodos B 
necesarios para atender los servicios es necesario considerar diferentes tipos de 
actualizaciones de emplazamientos como consecuencia de la posibilidad de 
reutilizar los emplazamientos GSM y UMTS2100 desplegados previamente por los 
operadores. Estas diferentes actualizaciones acarrean costes diferentes como se ha 
mostrado en la Tabla 37 anterior y se explican a continuación: 

                                          

18 La proporción de enlaces de agregación que corresponden a líneas alquiladas respecto a 
enlaces de microondas varía en función del área geográfica considerada y son las siguientes: 
85% en el caso de zonas urbanas densas y urbanas, 50% para zonas suburbanas, 25% para 
zonas rurales y 20% zonas abiertas 
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1. Actualización de un emplazamiento GSM para incluir UMTS2100: supone 
la inclusión de una nueva tecnología que utiliza una banda de frecuencias 
diferentes por lo que, los costes asociados al equipamiento son iguales a los 
correspondientes a un emplazamiento nuevo. 
 

2. Actualización emplazamiento GSM para la inclusión de UMTS900: se 
considera que el emplazamiento GSM utiliza portadoras en la banda de 900MHz, 
por tanto, esta actualización supone únicamente incluir el equipamiento UMTS 
pudiendo reutilizarse las antenas. En la consulta pública de Ofcom (Ofcom, 
2009a), este regulador consideró un descuento del 50% en los costes de 
equipamientos respecto al caso anterior como consecuencia de esta reutilización 
de las antenas. Sin embargo, este descuento fue criticado por Vodafone por 
excesivo en su respuesta a la consulta ((Vodafone, 2009), página 22). Por 
tanto, en esta Tesis Doctoral se ha supuesto que esta reutilización permite un 
ahorro del 25% en los costes de equipamientos respecto al caso anterior. 

 
3. Actualización emplazamiento UMTS2100 para la inclusión de UMTS900: 

a diferencia de en el caso anterior, este caso supone incluir nuevas antenas así 
como cierto equipamiento nuevo (nuevas portadoras en cada sector) pudiendo 
reutilizarse el resto del equipamiento UMTS previamente instalado.  

 
4. Actualización emplazamiento GSM y UMTS2100 para incluir UMTS900 
 
Como se puede observar, el OPEX asociado a los diferentes emplazamientos ha sido 
modificado convenientemente para considerar los mismos costes de operación para 
los diferentes emplazamientos (la reutilización permite ahorros en términos de 
inversión pero no de operación y mantenimiento). 
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Grupo 

Equipamient
o o 

infraestructu
ra 

Configuración 

CAPEX 
unitario 
(€) en 
2009 

Tiempo 
de vida 
(años) 

OPEX 
unitario 
(€/año) 
en 2009 

Tenden
cia 

anual 
costes 

Fuente 

Espectr
o 

Tasa de uso del espectro 
radioeléctrico 

  

0,0286×
MHz×Km
2 (f entre 
1GHz y 
3GHz) y 
0,0299 

×MHz×K
m2 (f< 
1GHz)   

2% 19 

Emplaza
miento 

Emplazamiento 

Adquisición y 
construcción de 
emplazamiento 

65.582 € 20  2,50% 
(Analysy
s Mason, 

2011) 

Alquiler 
(emplazamiento 
UMTS) 

  13.901€ 2,5% 
(Analysy
s Mason, 

2011) 

Alquiler 
(emplazamiento 
compartido con 
GSM) 

  6.951 € 2,5% 
(Analysy
s Mason, 

2011) 

Equipamiento 

Equipamiento 
UMTS 
emplazamiento 
nuevo 

63.158 € 10 
10% 

CAPEX 
-10% 

(Analysy
s Mason, 

2011) 

Actualización 
emplazamiento 
GSM a UMTS2100 

63.158 € 10 
10% 

CAPEX 
-10% 

(Analysy
s Mason, 

2011) 

Actualización 
emplazamiento 
GSM para incluir 
UMTS900 

47.368 € 10 
20% 

CAPEX 
-10% 

(Ofcom, 
2009a) 

Actualización 
emplazamiento 
UMTS2100 a 
UMTS900 

31.579 € 10 
20% 

CAPEX 
-10% 

(Ofcom, 
2009a) 

Actualización 
emplazamiento 
GSM y UMTS2100 
para incluir 
UMTS900 

17.236 € 10 
40% 

CAPEX 
-10% 

(Ofcom, 
2009a) 

TABLA 37 VALORES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURAS CONSIDERADOS EN EL MODELO UMTS/HSDPA (ESPECTRO Y 
EMPLAZAMIENTOS) 

                                          

19 La ley 32/2003 general de Telecomunicaciones determina la utilización de la siguiente 
fórmula para el cálculo de la tasa de uso del espectro radioeléctrico: T = [S (km2) × B(kHz) 
× (C1× C2× C3× C4× C5)] / 166,386. Los valores de los coeficientes se fijan en los 
presupuestos generales del Estado habiéndose utilizado los últimos valores disponibles. 
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Grupo 

Equipamie
nto o 

infraestruc
tura 

Configuración 

CAPEX 
unitario 
(€) en 
2008 

Tiempo 
de vida 
activo 
(años) 

OPEX 
unitario 
(€/año) 
en 2008 

Tenden
cia 

anual 
costes 

Fuente 

Enlaces 
de 
agrega
ción 

Enlaces de 
microondas 

2Mbps 5.078€ 8 
15% 

CAPEX 
-5% 

(Analys
ys 

Mason, 
2011) 

8Mbps 13.692€ 8 
15% 

CAPEX 
-5% 

(Analys
ys 

Mason, 
2011) 

16Mbps 20.318 € 8 
15% 

CAPEX 
-5% 

(Analys
ys 

Mason, 
2011) 

32Mbps 30.468€ 8 
15% 

CAPEX 
-5% 

(Analys
ys 

Mason, 
2011) 

Líneas 
alquiladas 

2Mbps (válido 
hasta 70 km) 

  

2.469 € 
(121 € 
por km 

adicional) 

-10% 
(Telefó
nica, 
2007) 

32Mbps (válido 
hasta 70 km) 

  

10.775 € 
(459 € 
por km 

adicional) 

-10% 
(Telefó
nica, 
2007) 

155Mbps    

22.147 € 
(1.210€ 
por km 

adicional) 

-10% 
(Telefó
nica, 
2007) 

622Mbps  - - 

72.336 € 
(3.220 € 
por km 

adicional) 

-10% 

(Analys
ys 

Mason, 
2008c) 

Equipa
miento
s 

Conmutador ATM 92.720 € 8 
12% 

CAPEX 
-5% 

(Analys
ys, 

2007) RNC 

Unidad base 
315.522 

€ 
8 

9% of 
CAPEX 

-5% 

Puerto hacia Nodo 
B 

7.000€ 8 
9% of 
CAPEX 

-5% 

Puerto hacia el 
núcleo 

8.100€ 8 
9% of 
CAPEX 

-5% 

Infraestr
ucturas 

Emplazamiento instalación equipos 
RNC 

200.000€ 20 8% 2,5% 
(Analysy
s, 2007)

TABLA 38 VALORES UNITARIOS DE LOS DIFERENTES EQUIPAMIENTOS E 
INFRAESTRUCTURAS CONSIDERADOS EN EL MODELO UMTS/HSDPA (RED DE 
AGREGACIÓN DEL TRÁFICO) 

Finalmente, es preciso indicar que el modelo también tiene en cuenta la posibilidad 
de que el operador considerado no disponga de frecuencias en la banda de 900MHz. 
En ese caso, los emplazamientos GSM de los que disponga, utilizarán portadoras en 
la banda de 1800MHz y las actualizaciones disponibles serían las siguientes (véase 
en la los costes unitarios asumidos en este caso): 

• Actualización para incluir una tecnología y frecuencia diferente: 
actualización de un emplazamiento GSM para incluir UMTS2100 o UMTS900.  

• Actualización para incluir una nueva banda de frecuencias pero en un 
emplazamiento que ya dispone de la tecnología a utilizar: actualización 
de un emplazamiento que dispone ya de la tecnología UMTS2100 para incluir el 
UMTS900. 
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CAPEX 

unitario (€) 
en 2008 

Tiempo de 
vida 

(años) 

OPEX 
unitario 

(€/año) en 
2008 

Tendencia 
anual costes 

Fuente 

Actualización 
emplazamiento GSM para 
incluir UMTS2100 o 
UMTS900 

63.158 € 10 10% -10%  

Actualización 
emplazamiento UMTS2100 
para incluir UMTS900 

31.579 € 10 20% -10%  

TABLA 39 TIPOS DE ACTUALIZACIONES DE EMPLAZAMIENTOS EN EL CASO DE UN 
OPERADOR CON EMPLAZAMIENTOS GSM EN LA BANDA DE 1800MHZ  

 

6.4 Resultados 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del modelo 
desarrollado. Como caso de estudio se ha considerado la situación del mercado 
español. No obstante, los resultados y conclusiones extraídas pueden aplicarse 
también a otros países europeos.  

En primer lugar, se analizan los ahorros que se obtienen en cada una de las zonas 
geográficas consideradas (urbana densa, urbana, suburbana, rural concentrada y 
rural dispersa) y en dos escenarios de despliegue diferentes: un escenario 
greenfield en el que se considera el despliegue en una zona sin cobertura actual de 
servicios 3G y un escenario brownfield que permite determinar el beneficio que 
supone introducir la tecnología UMTS900 en un área que dispone ya de servicios 3G 
prestados con una red UMTS2100. Los resultados se presentan para un caso base 
en el que se asume un operador con una cuota de mercado del 30% (con 
características similares a las del 2º operador que opera en el mercado español).  

Los resultados obtenidos en este primer apartado 6.4.1, servirán como referencia 
para explicar los resultados que se presentan en el apartado 6.4.2 para diferentes 
tipos de operadores en el caso de un despliegue a nivel nacional.  

Salvo que se indique lo contrario, todos los resultados presentados están basados 
en considerar la disponibilidad de 2x15MHz en la banda de 2100MHz a los que se 
añaden, en el caso del despliegue utilizando la banda de 900MHz, 2x5MHz 
adicionales en la banda de 900MHz. Por tanto, en el caso del despliegue con la red 
UMTS2100 se ha considerado el uso de dos portadoras HSDPA dedicadas (la tercera 
estaría reservada para la prestación de servicios de voz y datos mediante 
tecnología UMTS Release 99) mientras que en el caso del despliegue de la red con 
frecuencias en la banda de 2100MHz y 900MHz, se considera que se disponen de 
dos portadoras HSDPA dedicadas en la banda de 2100MHz más una portadora 
compartida en la banda de 900MHz (de igual manera, la tercera portadora en la 
banda de 2100MHz más el resto de la capacidad de la portadora en la banda de 
900MHz se reservan para la prestación de servicios basados en la tecnología UMTS 
Release 99). La calidad de servicio utilizada en el dimensionamiento y el tráfico de 
servicios generados por los usuarios se corresponden con los escenarios de 
mercado definidos en la Tabla 31. Finalmente, se asume un periodo de estudio de 
10 años comenzando el despliegue en 2012 (2012-2022) al suponer que la 
introducción de la neutralidad tecnológica en la banda de 900MHz se aprueba en 
2011 (en línea con las suposiciones consideradas en el Capítulo 5). 
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6.4.1 Beneficios de la reutilización para UMTS de la banda de 
900MHz en las diferentes áreas geográficas 

6.4.1.1 Escenario de despliegue greenfield 

La Ilustración 62 y la Ilustración 63 muestran los ahorros en los costes de inversión 
(CAPEX) y de operación y mantenimiento (OPEX) que obtendría un operador en el 
despliegue de una red UMTS/HSDPA en una zona sin cobertura de estos servicios 
por el acceso a una portadora en la banda de 900MHz20. Los resultados se 
presentan en dos casos diferentes: 1) el operador dispone en esa zona de una red 
GSM previamente desplegada, emplazamientos GSM que puede reutilizar para el 
despliegue de la red UMTS/HSDPA (se considera que el 70% de ellos pueden ser 
reutilizados); 2) el operador no dispone de una red GSM.  

 

ILUSTRACIÓN 62 AHORROS EN LOS COSTES DE DESPLIEGUE DE RED UMTS/HSDPA 
POR EL ACCESO A UNA PORTADORA EN LA BANDA DE 900MHZ EN UN ESCENARIO 

DE DESPLIEGUE GREENFIELD: ZONAS URBANAS DENSAS Y URBANAS  

                                          

20 Se ha supuesto que el despliegue se realiza de manera gradual hasta alcanzar el 100% de 
cobertura en el 4º año (el perfil considerado es 40%, 75%, 85% y 100%). En este caso, no 
se considera la existencia previa de una red UMTS ni de una base de clientes que dispone de 
terminales UMTS con soporte únicamente de la banda de 2100MHz (la difusión de los 
servicios se produce desde el primer momento con terminales UMTS que soportan ambas 
bandas de frecuencias, 900MHz y 2100MHz. 
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ILUSTRACIÓN 63 AHORROS EN LOS COSTES DE DESPLIEGUE DE RED UMTS/HSDPA 
POR EL ACCESO A UNA PORTADORA EN LA BANDA DE 900MHZ EN UN ESCENARIO 

DE DESPLIEGUE GREENFIELD: ZONAS SUBURBANAS Y RURALES  

Como sería de esperar, las reducciones en los costes asociados a los 
emplazamientos están en línea con la reducción en las densidades de 
emplazamientos necesarias presentadas en la Ilustración 56 y en la Ilustración 57 
(véase el caso de la portadora compartida). Por otro lado, se observa como los 
costes asociados a la red de transporte son más dependientes de los niveles de 
tráfico por lo que, los ahorros obtenidos son menores y decrecen con el incremento 
de los niveles de tráfico (se reducen en los escenarios de media y alta adopción 
respecto al escenario de baja adopción). Como consecuencia, los ahorros en los 
costes de despliegue de la red de acceso móvil totales se sitúan en un nivel 
intermedio entre los ahorros obtenidos para los emplazamientos y para la red de 
transporte y muestran una tendencia decreciente con el incremento del tráfico. Esta 
reducción es consecuencia de los menores ahorros obtenidos en el número de 
emplazamientos a desplegar que se obtienen en los escenarios de alta adopción, 
donde las redes está más limitadas en capacidad, así como de la mayor importancia 
que adquieren los costes asociados a la red de transporte respecto a los costes 
totales. 

Finalmente, los ahorros de costes obtenidos en el caso de los emplazamientos son 
mayores en el caso de la disponibilidad previa de la red GSM, siendo estos ahorros 
en costes incluso mayores que las reducciones en la densidad de emplazamientos a 
desplegar. La razón es la siguiente: en el caso de la red UMTS con portadoras en la 
banda de 900MHz, el número de emplazamientos a desplegar es bajo y la mayor 
parte de ellos son co-ubicados en emplazamientos GSM previamente existentes. En 
cambio, en el despliegue de la red UMTS únicamente en la banda de 2100MHz, el 
número de emplazamientos necesarios es más elevado que el número de 
emplazamientos GSM disponibles, haciendo necesario el despliegue de 
emplazamientos nuevos con costes mayores. Esta diferente situación explica esta 
aparente contradicción entre los ahorros experimentados en los costes asociados al 
despliegue de emplazamientos y los ahorros en el número total de emplazamientos 
necesarios. 
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6.4.1.2 Escenario de despliegue brownfield 

En este segundo caso, la Ilustración 64 y la Ilustración 65 muestran los ahorros en 
costes de despliegue que obtendría un operador en el despliegue de una red 
UMTS/HSDPA en una zona que dispone ya de cobertura de servicios 3G por el 
acceso a una portadora en la banda de 900MHz. Para la obtención de los resultados 
se ha supuesto que el despliegue de esta red 3G preexistente (en la banda de 
2100MHz) comenzó en el año 2005 y alcanzó el 100% de cobertura en el año 2008 
en el área geográfica considerada, habiéndose dimensionado para la prestación de 
servicios de datos a velocidades de 144/386kbps. Al igual que en el caso anterior, 
se considera que existe una red GSM cuyos emplazamientos pueden reutilizarse. 

En este caso y dado que existe una red UMTS en 2100MHz previamente 
desplegada, se supone, como se discutió en el apartado 6.3.2.4, que la red 
UMTS2100 no se puede desmantelar hasta que se haya conseguido una cobertura 
suficiente con la red UMTS con frecuencias en 900 y 2100MHz y hasta que exista 
una suficiente difusión de terminales UMTS900. Como se discutió en el apartado 
6.3.2.4, esto podría conseguirse en 2014, completándose este desmantelamiento 
en dos años (2014-2015). 

 
ILUSTRACIÓN 64 AHORROS EN LOS COSTES DE DESPLIEGUE DE RED UMTS/HSDPA 
POR EL ACCESO A UNA PORTADORA EN LA BANDA DE 900MHZ EN UN ESCENARIO 

DE DESPLIEGUE BROWNFIELD: ZONAS URBANAS DENSAS Y URBANAS  
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ILUSTRACIÓN 65 AHORROS EN LOS COSTES DE DESPLIEGUE DE RED UMTS/HSDPA 
POR EL ACCESO A UNA PORTADORA EN LA BANDA DE 900MHZ EN UN ESCENARIO 

DE DESPLIEGUE BROWNFIELD: ZONAS SURBURBANAS Y RURALES 

Comparados con los resultados presentados en el caso del despliegue greenfield, 
los ahorros obtenidos en términos de CAPEX y OPEX son menores como 
consecuencia de dos factores: en primer lugar, como consecuencia de la necesidad 
de seguir desplegando y manteniendo emplazamientos UMTS2100 durante el 
periodo de transición para asegurar la continuidad de los servicios de los usuarios 
con terminales únicamente UMTS2100 (transición que incrementa los costes del 
despliegue en el caso de la red con frecuencias en 900 y 2100MHz, reduciendo así 
los ahorros totales que produce el uso de la portadora en 900MHz); en segundo 
lugar, como consecuencia de la necesidad de amortizar la inversión realizada en 
todos los emplazamientos UMTS2100 (incluidos los desplegados antes de 2012), a 
pesar de que sean desmontados antes de alcanzar su periodo de vida (ese efecto 
puede observarse en los menores ahorros que se obtienen en términos de inversión 
anualizada (amortización) más OPEX). 

A pesar de ello, los ahorros obtenidos en los costes totales de despliegue (CAPEX + 
OPEX) de la red de acceso móvil, comprendidos entre el 37% y el 3%, justificarían 
el despliegue de esa portadora UMTS900 en las zonas ya cubiertas por servicios 3G. 

 

6.4.2 Beneficios en el caso de un despliegue con cobertura 
nacional: caso de estudio España 

En este apartado, se presentan los resultados que se obtienen en el caso de un 
operador que realiza un despliegue de red UMTS/HSDPA a nivel nacional.  

Como caso de estudio se ha considerado la situación de mercado y las 
características demográficas y geográficas de España. Se simulan tres operadores 
(denominados 1º, 2º y 3º operador) con cuotas de mercado 42%, 29,5% y 20% y 
características similares a las de los tres operadores que operan redes GSM y UMTS 
en el mercado español. 
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Las características y extensión de cada una de las zonas geográficas consideradas 
en el caso base se corresponden con las incluidas en el apartado 6.3.1. La 
Ilustración 66 muestra el perfil de despliegue de red UMTS/HSDPA considerado en 
el caso base para cada uno de los operadores analizados (este perfil es utilizado en 
los casos de disponer o no de la banda de 900MHz). Como es frecuente, se 
considera que el despliegue comienza en primer lugar en las zonas más 
densamente pobladas y se extiende posteriormente a las áreas suburbanas y 
rurales alcanzando el 85% en 201021 (ligeramente menor en el caso del 3º 
operador) y el 95%22 en 2015.  

 

ILUSTRACIÓN 66 EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED 3G DE LOS TRES 
OPERADORES CONSIDERADOS (2004-2015) 

Los resultados se presentan en términos de la ventaja económica habilitada por 
la reutilización para UMTS de la banda de 900MHz definida de acuerdo con la 
ecuación siguiente:  ó     /   2100(      /   900 2100         900 ) 
Como se puede observar, se tiene en cuenta además los costes asociados a 
liberación de 2x5MHz en la banda de 900MHz utilizado por las redes GSM, puesto 
que esta liberación es un paso previo necesario a la consecución de cualquier 
beneficio por el despliegue de UMTS/HSDPA en la banda de 900MHz. Estos costes, 

                                          

21 Según el informe anual de la CMT correspondiente a 2009, la población cubierta por al 
menos una red 3G era del 91% en 2009. Este dato corresponde a cobertura por al menos 
una red, por lo que es probable que la cobertura de cada uno de los operadores sea 
ligeramente inferior. 
22 Valor considerado para el caso base. El análisis de sensibilidad mostrará cómo se ven 
afectados los resultados en el caso de incrementar este porcentaje de cobertura final así 
como el impacto de modificar las características de las áreas rurales (considerar zonas 
rurales con topología dispersa en lugar de concentrada). 
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obtenidos en el Capítulo 5, solo se han considerado en los casos del 1º y del 2º 
operador23  y se han utilizado los obtenidos para la estrategia más eficiente. 

 

6.4.2.1 Caso base  

Los resultados en términos de ventaja económica, según la definición incluida en el 
apartado anterior, que obtendrían los diferentes operadores en el caso base se 
presentan en la Ilustración 67. 

 

ILUSTRACIÓN 67 VENTAJA ECONÓMICA QUE SUPONDRÍA EL USO DE LA BANDA DE 
900MHZ PARA EL DESPLIEGUE DE LAS REDES UMTS/HSDPA PARA LOS DIFERENTES 
OPERADORES Y ESCENARIOS DE DEMANDA 

Los resultados obtenidos se explican a continuación. El ahorro en costes de 
capital y operativos (lo que se ha denominado la ventaja económica) se reduce 
en términos relativos en los escenarios de demanda media y alta (véase 
Ilustración 68). Estos ahorros relativos se derivan de los ahorros obtenidos para las 
diferentes zonas geográficas en el apartado 6.4.1.2, ponderados respecto a la 
extensión de cada una de estas áreas geográficas respecto a la superficie total de 
servicio. 

Sin embargo, en términos absolutos, los costes totales de despliegue 
aumentan con el incremento de la demanda (y también por la mayor calidad 
de servicio considerada en los escenarios de media y alta adopción de los servicios) 
como se puede observar en la Ilustración 69. Este doble efecto, de reducción en 
términos relativos y aumento de los costes totales en términos absolutos, explica el 
comportamiento experimentado por la ventaja económica para los diferentes 
operadores y escenarios de demanda.  

                                          

23 Ya se explicó en el capítulo 5 que en el caso del 3º operador no es posible realizar esa 
liberación parcial de frecuencias al disponer ese operador únicamente de 2x6MHz. 
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En términos de inversión, el ahorro obtenido respecto a la inversión a realizar 
(en decir, en términos relativos, véase Ilustración 69) es mayor, en todos los 
casos, para el escenario de baja adopción de los servicios. Esto se debe a que 
la menor demanda de servicios que se produce en este escenario hace que  las 
redes UMTS/HSDPA de los operadores estén limitadas principalmente por cobertura 
lo que conduce a mayores ahorros en el número de emplazamientos a desplegar en 
caso de disponer de una portadora en la banda de 900MHz.  

 

ILUSTRACIÓN 68 AHORROS EN TÉRMINOS DE CAPEX, OPEX Y CAPEX+OPEX 
OBTENIDOS POR LOS DIFERENTES OPERADORES EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS 
DE MERCADO 

 

ILUSTRACIÓN 69 COSTES ASOCIADOS AL DESPLIEGUE DE RED A ASUMIR POR LOS 
DIFERENTES OPERADORES PARA LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE MERCADO Y 
TECNOLOGÍAS (UMTS2100 O UMTS900-2100) 

En base a los resultados obtenidos es posible realizar asimismo una valoración de 
los beneficios que obtendría un operador nuevo entrante o un operador como puede 
ser el 4º operador que interviene en el mercado español, que contaba con una 
cobertura del 42% de la población en 2008 (Yoigo, 2008), por el acceso a la banda 
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de 900MHz en el despliegue de red UMTS/HSDPA. En primer lugar, dado que este 
operador dispondrá de una cuota de mercado baja, su red 3G estará limitada 
principalmente por cobertura, beneficiándose así de los ahorros más elevados en el 
despliegue utilizando la banda de 900MHz en lugar de 2100MHz. En segundo lugar, 
estos ahorros se obtendrían en la mayor parte de la fase de despliegue de la red 
3G. Por tanto, en el caso de estos operadores, la ventaja económica que se debería 
esperar sería incluso mayor que para los casos de los operadores analizados.  

6.4.2.2 Análisis de sensibilidad 

Los resultados obtenidos en el apartado anterior están basados en la adopción de 
un conjunto de suposiciones. Algunas de estas suposiciones hacen referencia a la 
propia estrategia de los operadores, estrategia que no tiene por qué ser 
necesariamente la que sigan estos operadores. Asimismo, existe una cierta 
incertidumbre sobre el valor que determinadas variables podrían tener en el caso 
de un despliegue en un escenario realista. 

Por tanto, en este apartado se van a considerar un conjunto de escenarios para 
explorar el efecto que la modificación de dichas suposiciones puede tener en los 
resultados obtenidos. Estos escenarios se muestran en la Tabla 40 donde se recoge 
la variable concreta que se ha modificado así como una explicación del escenario en 
sí y del efecto previsible que tendría respecto a los resultados obtenidos en el caso 
base. Los resultados concretos que se obtienen en cada uno de estos diferentes 
escenarios se muestran en la Ilustración 71.  

Como se puede observar, el año en el que el operador puede comenzar a 
desmantelar los emplazamientos UMTS2100 es la variable que tiene un impacto 
mayor en los resultados obtenidos puesto que determina el momento a partir del 
cual el operador puede comenzar a beneficiarse de las ventajas proporcionadas por 
el acceso a la banda de 900MHz (la operación de un red con un número menor de 
emplazamientos).  

Los escenarios 7 y 8 dan asimismo una indicación del coste de oportunidad que 
supone el retraso la adopción de esta medida regulatoria. En caso de dichos 
retrasos y como consecuencia de la creciente disponibilidad de terminales y equipos 
de red con soporte de la tecnología LTE, es de esperar que el caso de despliegue de 
LTE en estas frecuencias se vaya convirtiendo en la solución óptima frente al 
despliegue de red UMTS/HSPA.  
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Escen
ario 

Variable modificada 
Explicación del escenario y efecto previsible sobre los 

resultados 

1 

Escenario penetración 
terminales UMTS900: caso 
optimista (Ilustración 51). 
Desmantelamiento 
emplazamientos solo 
UMTS2100 comienza en 2013 
y dura 3 años 

Los operadores hacen una apuesta muy importante por la 
tecnología UMTS900. Se considera el escenario optimista de 
migración de los terminales (98% en 2013), de manera que 
parte de los emplazamientos solo UMTS2100 comienzan a 
desmantelarse en 2013. Como consecuencia, se reducen los 
costes del despliegue con la tecnología UMTS900-2100, 
aumentando la ventaja económica respecto al caso base.  

2 

Escenario penetración 
terminales UMTS900: caso 
pesimista. Desmantelamiento 
emplazamientos solo 
UMTS2100 comienza en 2015. 

Escenario opuesto al 1. Se retrasa la disponibilidad de los 
terminales UMTS900 o los operadores encuentran problemas 
para acelerar la difusión de los mismos. No se alcanza el 
98% hasta el 2015 así que se retrasa a ese año el comienzo 
del desmantelamiento de los emplazamientos solo 
UMTS2100. El efecto es el incremento de los costes del 
despliegue con la tecnología UMTS900-2100, reduciendo la 
ventaja económica obtenido por la reutilización. 

3 

Se detiene el incremento de la 
extensión de la cobertura de 
la red UMTS2100 los años 
2012-2013 (véase Ilustración 
70) 

Una estrategia que parece razonable es la detención de la 
extensión de la cobertura de la red UMTS basada en la banda 
de 2100MHz durante el 2012-2013, periodo en el que el 
operador está extendiendo la cobertura con la capa basada 
en la banda de 900MHz, y reemprender la extensión de la 
cobertura a partir de 2014. El efecto previsible es la 
reducción de los costes del despliegue con la tecnología 
UMTS900-2100, aumentando la ventaja económica respecto 
al caso base. 

4 
Extensión de la cobertura 
hasta el 98% de la población 
en 2015 

Se considera que los operadores extienden la cobertura de 
sus redes hasta el 98% de la población. El efecto sobre los 
resultados obtenidos en el caso base es bajo. 

5 

La superficie total española se 
divide en cinco áreas 
geográficas con las 
características de la Tabla 50 
(zonas rurales con topología 
dispersa). Extensión de la 
cobertura hasta el 90% de la 
población en 2015 

Como se explicó en el Anexo A, existe bastante 
incertidumbre sobre el tipo de topología de la mayoría de los 
municipios rurales españoles. Por tanto, en este caso, se 
evalúa el efecto de considerar una topología dispersa en 
lugar la topología concentrada considerada en el caso base. 
Como en la topología dispersa la densidad de población es 
más baja, los ahorros obtenidos son porcentualmente más 
elevados que en el caso rural concentrado (véase Ilustración 
65). Como resultado, se obtiene una ventaja económica 
mayor que en el caso base (en ambos casos de cobertura 
hasta el 90% o el 95% de la población) 

6 

Igual que en el escenario 5 
pero la cobertura se extiende 
hasta el 95% de la población 
en 2015. 

7 

La aprobación de la 
neutralidad tecnológica en la 
banda de 900MHz se retrasa a 
2012  

El retraso en la aprobación de la neutralidad tecnológica 
retrasa el comienzo del despliegue de la red UMTS900 (al 
periodo 2013-2015 en el escenario 7 y 2014-2016 en el 8) y, 
por tanto, también el desmantelamiento de los 
emplazamientos solo UMTS2100 (a 2015 y 2016, 
respectivamente). Al igual que en el escenario 2, el efecto es 
una reducción muy importante de la ventaja económica 
obtenida. 

8 

La aprobación de la 
neutralidad tecnológica en la 
banda de 900MHz se retrasa a 
2013  

9 

El número máximo de 
emplazamientos que se puede 
desplegar cada año se reduce 
de 3000 a 2000 

Este escenario se ha considerado para tener en cuenta 
ciertas limitaciones en el despliegue de emplazamientos que 
pueden tener los operadores. El efecto sobre los resultados 
obtenidos en el caso base es bajo. 

10 

El porcentaje de 
emplazamientos que pueden 
ser reutilizados se reduce al 
55% 

Existe una cierta incertidumbre sobre el porcentaje de 
emplazamientos utilizados por otras tecnologías (GSM y 
UMTS2100) que pueden reutilizarse. No obstante, el efecto 
del incremento o reducción de esta variable tiene un efecto 
no muy importante sobre los resultados obtenidos en el caso 
base. 11 

El porcentaje de 
emplazamientos que pueden 
ser reutilizados se incrementa 
al 80% 

TABLA 40 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS CONSIDERADOS EN EL 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
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ILUSTRACIÓN 70 COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED 
3G CONSIDERADA EN EL CASO BASE Y EN EL ESCENARIO 3 DEL ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 

 

ILUSTRACIÓN 71 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS TRES 
OPERADORES SIMULADOS EN EL ESCENARIO DE ADOPCIÓN MEDIA DE LOS 

SERVICIOS 

En los escenarios de baja y alta adopción de los servicios, los resultados obtenidos, 
de manera general, tenían valores por encima y por debajo respectivamente a los 
valores obtenidos en el caso medio (Ilustración 72). 
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ILUSTRACIÓN 72 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LOS TRES 
OPERADORES SIMULADOS EN EL ESCENARIO DE BAJA Y ALTA ADOPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS 

 

6.4.2.3 Discusión 

La magnitud de la ventaja económica que previsiblemente obtendrían los 
operadores que disponen actualmente de licencias en la banda de 900MHz, 
obtenida con el modelo presentado en este capítulo, podría ser de utilidad para la 
definición de las medidas adicionales que podrían adoptar las ARNs junto con la 
aprobación de la neutralidad tecnológica. No obstante, en la fijación de dichas 
obligaciones, es necesario tener en cuenta las dificultades para estimar de manera 
precisa la magnitud de esos beneficios como se ha mostrado en el análisis de 
sensibilidad presentado en el apartado anterior. 

Entre las medidas que se podrían adoptar (identificadas en el Capítulo 4) se pueden 
señalar: la revocación de estas frecuencias y su asignación en un proceso de 
subasta fijándose un precio de reserva igual a la magnitud de los beneficios 
estimados; la fijación de obligaciones de inversión adicionales en zonas rurales por 
un valor igual a los beneficios esperados que obtendría cada operador; o la 
revocación de estas frecuencias y su asignación en un proceso de concurso donde 
exista un precio mínimo de adquisición más compromisos de inversión (sería un 
caso que conjuga los dos anteriores).  

En el caso español, la ANR competente en materia de espectro radioeléctrico, la 
SETSI, ha aprobado recientemente un Real Decreto (MITYC, 2011) en el que se 
recogen las medidas adoptadas para la aprobación del refarming de las bandas 
GSM así como para la asignación de frecuencias en las bandas de 800 y 2600MHz 
en España. Del análisis de las medidas adoptadas para la aplicación de la 
neutralidad tecnológica en la banda de 900MHz, se podría llegar a la conclusión, de 
manera simplificada, que las obligaciones económicas fijadas para los tres 
operadores (obligaciones que definen el mínimo) que disponen actualmente de 
frecuencias en esta banda son las siguientes: 

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Escenario del análisis de sensibilidad

Análisis sensibilidad: escenarios de baja y alta adopción

1º operador-Baja adopción 1º operador-Alta adopción 2º operador-Baja adopción

2º operador-Alta adopción 3º operador-Baja adopción 3º operador-Alta adopción



6.4. Resultados 

202 

• En el caso de Movistar, 80 millones de euros de inversión en zonas rurales 
durante los años 2012 y 2013 así como un mínimo de 169 millones de euros 
para adquirir un bloque de 2x5MHz de los que estarán disponibles en 2015 (la 
adquisición de este bloque junto con los 2x5MHz que mantiene le permitiría 
mantener la prestación de sus servicios GSM así como beneficiarse de la 
introducción de una portadora UMTS/HSDPA). Por tanto, el total ascendería a 
los 249 millones de euros. 

• En el caso de Vodafone, 160 millones de euros de inversión en zonas rurales 
durante los años 2012 y 2013. 

• En el caso del tercer operador, Orange, no se establecen obligaciones concretas 
(salvo la devolución al Estado de 1MHz en 2011, devoluciones que tampoco se 
han tenido en cuenta en el caso de los otros dos operadores analizados). No 
obstante, es de prever que sea este operador el principal candidato a adquirir el 
bloque de 2x5MHz que se asignará mediante concurso en 2011. Por tanto, las 
obligaciones a asumir por este operador correspondería con las de dicho 
concurso: un aportación directa al Estado de 126 millones de euros más otros 
126 millones de euros de inversión en zonas rurales. 

La Ilustración 73 muestra una comparativa de las obligaciones económicas 
impuestas por la ANR a cada uno de los operadores (línea horizontal mostrada en el 
gráfico) con las ventajas económicas obtenidas para cada uno de estos operadores 
de la aplicación del modelo desarrollado (los puntos). 

 

ILUSTRACIÓN 73 COMPARATIVA DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS IMPUESTAS 
POR LA ANR ESPAÑOLA CON LAS VENTAJAS ECONÓMICAS OBTENIDAS DE LA 

APLICACIÓN DEL MODELO DESARROLLADO PARA CADA UNO DE LOS TRES 
OPERADORES SIMULADOS 

Los valores del modelo se muestran para todos los diferentes escenarios 
considerados en el análisis de sensibilidad (salvo los resultados obtenidos en los 
escenarios 7 y 8 puesto que no tiene sentido considerarlos en este caso) y para 
todos los escenarios previstos de evolución de la demanda. Como se puede 
observar y a pesar de la gran variabilidad de los resultados, las obligaciones 
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impuestas están por debajo de las ventajas económicas que se podrían esperar en 
la mayoría de los casos, por lo que, dichas obligaciones pueden considerarse 
proporcionadas y adecuadas. 

 

6.5 Conclusiones 

En este capítulo, se ha presentado una evaluación de los beneficios en términos de 
reducción en el número de emplazamientos necesarios y consecuente ahorro en los 
costes de despliegue de red que se obtienen si se despliega una red UMTS/HSDPA 
con portadoras en las bandas de 900 y 2100MHz en lugar de si se dispone 
únicamente de portadoras en la banda de 2100MHz. 

Los resultados obtenidos se muestran para cada una de las áreas geográficas 
características de manera independiente así como en el caso de un despliegue de 
una red con cobertura nacional. En todos los casos se ha considerado la situación 
de mercado presente en España y tres escenarios de evolución previsible de la 
demanda. 

Como era de esperar, las mayores reducciones en la densidad de emplazamientos 
son obtenidas para los escenarios de demanda bajos, casos en los que las redes 
están principalmente limitadas por cobertura y pueden explotar en mayor medida 
las mejores propiedades de propagación existentes en las bandas de frecuencias 
bajas. A pesar de esta disminución con el incremento del tráfico, se obtienen 
ahorros mayores del 30% incluso en los escenarios de mayor demanda.  

En cuanto a los costes de red, los mayores ahorros son obtenidos en el caso del 
despliegue greenfield lo que justifica que el despliegue de redes UMTS900 hayan 
sido consideradas inicialmente para la extensión de los servicios 3G y de banda 
ancha móvil a las áreas rurales que no disponen en la actualidad de cobertura de 
estos servicios. Los ahorros obtenidos en los casos de despliegue brownfield son 
menores como consecuencia de la necesidad de mantener los emplazamientos 
UMTS2100 durante el periodo de transición para asegurar la continuidad de los 
servicios de los usuarios con terminales únicamente UMTS2100 así como 
consecuencia de la necesidad de amortizar la inversión realizada en todos los 
emplazamientos UMTS2100. No obstante, los ahorros obtenidos en los costes de 
despliegue de la red de acceso móvil, comprendidos entre el 37% y el 3%, 
justificarían el despliegue de esa portadora UMTS900 en las zonas ya cubiertas por 
servicios 3G. Además, estos ahorros podrían ser mayores en muchas situaciones 
que se pueden dar en el futuro como en el caso de utilizar portadoras dedicadas en 
lugar de compartidas, o introducir nuevas tecnologías como HSPA+, LTE o femto-
células. 

Los resultados obtenidos en el caso del despliegue nacional demuestran también el 
interés que supone para los operadores la reutilización de estas frecuencias para 
UMTS. En todos los casos analizados (se han simulado los tres operadores que 
operan redes GSM y UMTS en España), los ahorros en costes obtenidos son 
positivos y mayores que los costes asociados a la liberación de los 2x5MHz 
necesarios en las redes GSM.  

No obstante, el análisis de sensibilidad realizado muestra la gran variabilidad de la 
magnitud de estos beneficios en función de la estrategia que utilicen los operadores 
o el momento en el que se apruebe la reutilización. Entre todos esos factores, es el 
año en que se puede comenzar a desmantelar los emplazamientos UMTS2100 la 
variable que tiene un impacto mayor en los resultados obtenidos puesto que 
determina el momento a partir del cual el operador puede comenzar a beneficiarse 
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de las ventajas proporcionadas por el acceso a la banda de 900MHz. Ese año 
depende principalmente de que existan ya una cobertura suficiente con la red 
UMTS900-2100 así como una penetración elevada de terminales 3G con capacidad 
de acceder a los servicios utilizando la frecuencia de 900MHz. 

Se ha mostrado también como la magnitud de esta ventaja económica puede ser 
utilizada por las ANR para la definición de las medidas adicionales a adoptar como 
contraprestación de los beneficios que obtendrían los operadores con la aprobación 
de neutralidad tecnológica. Estas medidas podrían ser, por ejemplo, la revocación 
de las frecuencias y su asignación en un proceso de subasta con un precio de 
reserva igual a la magnitud de los beneficios estimados o la imposición de 
obligaciones de inversión adicionales en zonas rurales por un valor igual a los 
beneficios esperados. Finalmente, se ha presentado también una comparativa entre 
las obligaciones económicas impuestas por la ANR española a cada uno de los 
operadores que operan en España y las ventajas económicas obtenidas para cada 
uno de estos operadores mediante la aplicación del modelo desarrollado. En base a 
los resultados obtenidos, las obligaciones impuestas en el caso español pueden 
considerarse proporcionadas y adecuadas. 

Finalmente, los ahorros en los costes de prestación de servicios de banda ancha o 
de mejora de la calidad de servicios obtenidos por el acceso a la banda de 900MHz 
determinaría también la magnitud de la ventaja competitiva que obtendrían los 
operadores que disponen de estas frecuencias con respecto a aquellos que no las 
tienen. La aplicación inmediata de este resultado ha sido con frecuencia la solicitud 
de dar acceso a esta banda de frecuencias a aquellos operadores que no disponen 
de frecuencias en esta banda. Sin embargo y pese al reconocimiento de esas 
ventajas competitivas, existen otros factores que es preciso tener en cuenta 
también cuando se evalúa la mejor opción regulatoria a aplicar en el proceso de 
reutilización de las frecuencias de la banda de 900MHz. Esta problemática será 
tratada más ampliamente en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS MULTI-CRITERIO 
DEL REFARMING DE LAS BANDAS GSM 

7.1 Introducción 

Los ahorros en los costes de prestación de servicios de banda ancha o de mejora de 
la calidad de servicios obtenidos por el acceso a la banda de 900MHz presentadas 
en el Capítulo 6 vendrían a determinar la magnitud de la ventaja competitiva que 
obtendrían los operadores que disponen de estas frecuencias con respecto a 
aquellos que no las tienen. La aplicación inmediata de este resultado ha sido la 
solicitud por parte de ciertos agentes, especialmente por los operadores sin acceso 
a la banda de 900MHz, de la revocación de parte de las frecuencias de la banda de 
900MHz para permitir el acceso a las mismas por todos los operadores como única 
solución para evitar el falseamiento de la competencia. 

Además de las evidencias presentadas en esta Tesis Doctoral, la revisión de las 
numerosas consultas públicas y las medidas propuestas por diferentes ANR 
europeas dejan patente que existe un amplio reconocimiento entre las ANR a la 
mayor calidad del espectro de las bandas de frecuencias inferiores a 1GHz. De 
dicho reconocimiento se deriva un consenso general sobre la necesidad de asegurar 
el acceso a esas frecuencias por parte de todos los operadores que aspiran a 
competir en la prestación de servicios con cobertura nacional en igualdad de 
condiciones.  

Esa mayor calidad resulta evidente también si se tiene en cuenta las diferencias en 
la valoración de estas frecuencias en las recientes subastas de frecuencias que se 
han celebrado1. Véase por ejemplo, la subasta llevada a cabo en Alemania en 2010 
donde el precio pagado por las frecuencias en la banda de 800MHz fueron 3,4 y 32 
veces mayor que el precio pagado por el espectro en las bandas de 2100 y 
2600MHz, respectivamente (BNetzA, 2010). 

Sin embargo y a pesar del reconocimiento de esas ventajas competitivas, existen 
otros factores que es preciso tener en cuenta cuando se evalúa la mejor opción 
regulatoria, factores que, en ciertas circunstancias, pueden desaconsejar la 
imposición de esa redistribución de frecuencias en la banda de 900MHz. 

                                          

1 Aunque hay que reconocer que existen otros factores que también juega su papel, como la 
menor cantidad de frecuencias totales disponibles que incrementa la competencia entre los 
operadores, es, sin duda, la mayor calidad de frecuencias el factor clave que explica la 
diferente valoración de estas bandas de frecuencias 
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Entre estos factores se puede señalar, en primer lugar, la posibilidad de aplicar 
otras opciones regulatorias como puede ser la fijación de spectrum caps en bandas 
de frecuencias inferiores a 1GHz asegurando así el acceso al espectro de alta 
calidad a todos los operadores, la obligación de prestar servicios de acceso 
mayoristas o de itinerancia (roaming), el fomento de la compartición de 
infraestructuras entre operadores sin acceso a esas frecuencias, etc. que pueden 
resultar más fáciles de aplicar en la práctica (la revocación de frecuencias puede no 
ser compatible con el marco legislativo de ciertos países o puede conducir a largos 
litigios entre los operadores y el Estado) o ser menos costosos. En segundo lugar, 
se puede mencionar la existencia de otros objetivos de política pública involucrados 
en el proceso de reutilización de frecuencias adicionales al objetivo de evitar 
falseamiento en la competencia que podrían aconsejar la adopción de otras 
medidas.  

En este capítulo, se propone el uso de una metodología de análisis multi-criterio 
(Multi-Criteria Analysis, MCA) para evaluar el interés de la aplicación de las 
diferentes opciones regulatorias disponibles en la implementación del refarming de 
las bandas GSM.  

Esta metodología proporciona un enfoque estructurado para determinar las 
preferencias entre un conjunto de opciones posibles cuando estas diferentes 
opciones cumplen, en mayor o menor medida, diferentes objetivos (DTLR, 2001). 
Por tanto, se considera que su aplicación al refarming de las bandas GSM puede 
resultar muy útil en el proceso de decisión de las autoridades de regulación dado 
los diferentes objetivos de política pública que se ven afectados por este proceso de 
refarming y la dificultad de cuantificar muchos de ellos en términos económicos. 
Finalmente, a pesar de que esta metodología de análisis puede no ser la más 
adecuada para obtener la mejor solución a un cierto problema, sí se considera muy 
útil para explorar las condiciones que definen el marco de decisión, para destacar 
diferentes perspectivas posibles así como para dar mayor visibilidad a otros 
objetivos de políticas públicas no cuantificables en términos monetarios.  

El contenido del resto del capítulo se organiza de acuerdo con los diferentes 
elementos que componen un análisis MCA. En primer lugar, se identificación de los 
principales objetivos de política pública afectados por la medida a implementar 
(apartado 7.2). A continuación, se analizan las diferentes opciones regulatorias que 
se pueden adoptar en el apartado 7.3 (opciones regulatorias que se corresponden 
con las previamente identificadas en el Capítulo 4). Finalmente, se extraen un 
conjunto de resultados que muestra la opción regulatoria que resulta más adecuada 
en función de diferentes condiciones y para diferentes escenarios en el apartado 
7.4. El capítulo termina con la presentación de un conjunto de conclusiones. 

 

7.2 Identificación de los principales objetivos de 
política pública involucrados 

El principal objetivo de esta intervención regulatoria es la reutilización de las 
frecuencias utilizadas actualmente por los sistemas GSM para su uso por otras 
tecnologías. Con ello se pretende contribuir a la evolución tecnológica, promover la 
prestación de nuevos servicios como los servicios de banda ancha y, de manera 
general, mejorar la eficiencia del espectro al permitir a los usuarios del espectro 
hacer un uso más flexible del mismo.  

Por tanto, diferentes objetivos de política pública se ven afectados por dicha 
intervención, los cuales se listan a continuación: 
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1. Necesidad de garantizar el acceso equitativo al espectro por parte de los 
diferentes agentes 
 
Las frecuencias de las bandas GSM están actualmente asignadas a un conjunto 
de operadores para la prestación de servicios GSM. Dichas licencias fueron 
asignadas generalmente en la década de los 90s mediante diferentes 
procedimientos, mayoritariamente mediante concursos, véase (ECC, 2005). 
Asimismo, existen otras licencias en la banda de 2100MHz asignadas a 
comienzos de la década de 2000s para la prestación  de servicios UMTS.  

Como consecuencia de esta situación, la autorización del uso de la tecnología 
UMTS en las bandas GSM sin la adopción de medidas adicionales supone dar 
acceso prioritario a nuevas frecuencias para la prestación de servicios 3G a 
determinados operadores, aquellos que disponen en la actualidad de licencias 
GSM. Sin embargo, los operadores que no disponen de dichas licencias GSM 
actualmente no tendrían las mismas posibilidades de acceso al espectro. Por 
tanto, este cambio en las condiciones de las licencias GSM puede vulnerar el 
principio general regulatorio de asegurar un acceso justo, igualitario y no 
discriminatorio al espectro radioeléctrico. 

2. Reducción del riesgo de distorsión de la competencia en el mercado de las 
comunicaciones móviles 
 
Estas potenciales distorsiones de la competencia surgen como consecuencia de 
la desigual distribución de las frecuencias entre los operadores móviles existe 
en ciertos países europeos y la consecuente capacidad de algunos de estos 
operadores (aquellos que disponen de frecuencias en la banda de 900MHz) de 
prestar servicios de banda ancha móvil con una ventaja en costes o en calidad 
de servicios. 

3. Mantenimiento de los usuarios y servicios GSM actuales puesto que hay 
que tener en cuenta que, en la actualidad, alrededor del 40% de los usuarios 
acceden a los servicios de comunicaciones móviles únicamente a través de las 
redes GSM (véase la evolución de la penetración de terminales con diferentes 
tecnologías presentada en la Ilustración 26). 

 
4. Aseguramiento de la eficiencia técnica de uso del espectro.  

 
La eficiencia técnica de uso del espectro es otro de los principios claves que 
guían las decisiones en la política de gestión del espectro. Para asegurar esta 
eficiencia técnica, los reguladores deben asegurar que el espectro es utilizado 
por tecnologías que hacen un uso cada vez más eficiente del espectro apoyando 
así la pronta aplicación del principio de neutralidad tecnológica y que las 
frecuencias sean asignadas de manera que faciliten su uso eficiente. En el caso 
de las redes móviles de nueva generación, estos requisitos se traducen en la 
asignación del espectro en bloques contiguos y con el mayor ancho de banda 
posible. 
 

5. Promoción del despliegue de redes y servicios móviles de nueva 
generación 
 
Las conocidas mejoras de productividad que se generan con el incremento de la 
penetración de nuevos servicios como las comunicaciones móviles, la banda 
ancha y el internet móvil2 convierte la promoción del despliegue de redes 

                                          

2 Véase, por ejemplo, (GSMA, 2009) o (Ovum, 2008). 
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móviles de nueva generación en un objetivo político importante. Un claro 
ejemplo son los objetivos ciertamente ambiciosos establecidos por la Comisión 
Europea en su plan “Digital Agenda for Europe”3.  
 
Por tanto, la reutilización de frecuencias GSM por nuevas tecnologías 
(comenzando por UMTS pero permitiéndose también otras tecnologías) brinda a 
las ANR la posibilidad, en el proceso de modificación de las condiciones de las 
licencias ya asignadas o con la asignación de nuevas licencias, de establecer 
nuevos requisitos de cobertura y/o prestaciones que contribuyan alcanzar 
dichos objetivos4.  
 

6. Asegurar recursos económicos para el Tesoro público 
 
Finalmente, otro objetivo involucrado está relacionado con el interés que 
podrían tener los gobiernos de aprovechar el cambio en las condiciones de las 
licencias para llevar a cabo un nuevo proceso de asignación de frecuencias con 
el que obtener nuevos ingresos para las cuentas públicas, una decisión 
especialmente tentadora si se tiene en cuenta la situación económica general 
existente en la actualidad.  
 

7.3 Análisis de las opciones regulatorias 

Con respecto a las principales medidas regulatorias que pueden adoptar las 
diferentes ANR, se van a considerar aquellas identificadas en el apartado 4.4 del 
Capítulo 4 como resultado de la revisión de las medidas adoptadas o propuestas en 
un conjunto de países europeos (Tabla 41).  

Nomenclatura Principales opciones regulatorias 

(OR1) Liberalización en manos de los operadores incumbentes 

(OR2) Liberación parcial de frecuencias ordenada por la ANR 

(OR3) Liberación parcial de frecuencias a raíz de un acuerdo entre los 
operadores 

(OR4) Revocación de las licencias GSM y la reasignación del espectro  

(OR5) No hacer nada, esperar a la expiración de las licencias y revocar las 
licencias 

TABLA 41 PRINCIPALES OPCIONES REGULATORIAS EN EL PROCESO DE 
REUTILIZACIÓN DE LAS FRECUENCIAS DE LAS BANDAS GSM CONSIDERADAS EN EL 
ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Cada una de estas opciones regulatorias tiene un impacto diferente en, o es más o 
menos adecuada para, la consecución de los diferentes objetivos de política pública 
identificados. Con el objetivo de identificar las opciones regulatorias más adecuadas 
respecto a los objetivos de política pública involucrados, se utiliza un análisis MCA 
basado en una técnica de compensación consistente en dos pasos principales:  

                                          

3 Consecución de una cobertura del 100% de la población para el servicio de acceso a 
Internet de banda ancha (a una velocidad básica sin especificar) en 2013 la cual debe ser 
superior o igual a 30Mbps en 2020 así como una adopción del acceso de banda ultra ancha 
(a velocidades de al menos 100Mbps) en los hogares del 50% en 2020 (EC, 2010c). 
4 Véase, por ejemplo, el estudio (Analysys Mason, 2010b) donde analiza el rol que pueden 
tener las redes inalámbricas en la consecución de los objetivos de la Agenda Digital en Reino 
Unido. 
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1) puntuación (scoring): para cada uno de los objetivos considerados, se asignan 
a cada una de las opciones regulatorias un valor numérico dentro de una escala de 
preferencias de acuerdo con lo adecuado de dicha medida regulatoria para la 
consecución del objetivo considerado;  

2) ponderación (weighting): asignación de un conjunto de pesos a cada uno de los 
objetivos para definir la importancia relativa otorgada por la ANR a cada uno de 
ellos.  

En base a estos pesos se puede determinar una puntuación final que vendría a 
definir lo adecuado de cada una de las opciones regulatorias respecto al conjunto 
de los objetivos de política pública involucrados. 

El establecimiento de puntuaciones no es una tarea sencilla (DTLR, 2001). En el 
análisis incluido en esta Tesis Doctoral, hemos basado nuestras suposiciones en la 
utilización de una escala simple considerando cinco valores principales en un rango 
de 0 a 100 (0, 25, 50, 75 y 100) donde 100 representa la opción preferida, 50 una 
opción aceptable y 0 la menos aceptable. Asimismo, y para simular la evolución en 
el tiempo de las puntuaciones, se ha utilizado funciones lineales por su sencillez. 

La Ilustración 74 muestra las puntuaciones utilizadas en nuestro análisis. En cada 
uno de los gráficos que componen la ilustración, se muestran las puntuaciones 
asignadas a las diferentes opciones regulatorias respecto a cada uno de los 
objetivos considerados. El eje horizontal representa el año en el que se considera 
permitir la reutilización de las frecuencias de las bandas GSM. El periodo de estudio 
considerado abarca desde 2007 hasta 2015. Para cada uno de esos años, la 
puntuación asignada a cada opción regulatoria representa lo adecuado de la 
adopción de dicha medida respecto al objetivo considerado, con la excepción de los 
objetivos “asegurar un acceso equitativo al espectro” y “evitar distorsiones en la 
competencia” para los cuales se consideran ejes relativos, no absolutos, como se 
explicará a continuación. 
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ILUSTRACIÓN 74 PUNTUACIONES ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OPCIONES 
REGULATORIAS PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DE POLÍTICA PÚBLICA  

La asignación de las puntuaciones anteriores está basada en la adopción de un 
conjunto de suposiciones que se detallan a continuación. En todos los casos se 
ha supuesto que existe un desigual acceso a las frecuencias de la banda de 
900MHz. 

• En lo que respecta al objetivo de asegurar un acceso equitativo al 
espectro, la conveniencia de las diferentes opciones regulatorias depende de la 
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fecha de expiración de las licencias GSM5 y se distinguen dos periodos 
temporales diferentes.  

En el primero de ellos, correspondiente a la primera mitad del periodo de vida 
de las licencias GSM, se han asignado valores constantes a cada una de las 
diferentes opciones regulatorias, las cuales han sido ordenadas en función de lo 
adecuado de adoptar cada una de las opciones respecto a este objetivo: la más 
apropiada sería o la revocación de las licencias cuyas condiciones van a ser 
modificadas o bien, no modificar las licencias y esperar a alcanzar su fecha de 
expiración. El resto de opciones se ordenan siguiendo un razonamiento similar6.  

En el segundo periodo, las diferencias entre las diferentes opciones crecen para 
reflejar la menor conveniencia de modificar las condiciones de las licencias a 
medida que te aproximas a la fecha de expiración de las licencias. 

• Como en el caso anterior, en el caso del objetivo de evitar posibles 
distorsiones de la competencia, la conveniencia de las opciones regulatorias 
depende del momento en el que la banda de 800MHz esté disponible de manera 
efectiva y se distinguen asimismo dos periodos.  

En el primero de ellos, correspondiente a la disponibilidad de esta banda de 
frecuencias alternativa en el medio7 plazo, las opciones que permiten el acceso 
de los operadores sin frecuencias en la banda de 900MHz a frecuencias en dicha 
banda de 900MHz se consideran las más apropiadas para reducir o eliminar las 
posibles distorsiones competitivas (siendo la más apropiada la revocación de 
todas las frecuencias seguida de la revocación parcial de frecuencias).  

En el segundo periodo, las diferencias en las puntuaciones entre las diferentes 
opciones se reducen como consecuencia de dos razones principales: en primer 
lugar, porque a medida que se aproxima la fecha de la disponibilidad de la 
banda de 800MHz resulta cada vez menos necesario y por tanto, menos 
apropiado, revocar las licencias puesto que dicha revocación es, con frecuencia, 
un proceso complicado desde el punto de vista legal y económico. En segundo 
lugar, porque en ese periodo transitorio el regulador puede utilizar un conjunto 
de medidas alternativas para reducir los problemas de competencia (medidas 
como la fijación de spectrum caps, obligación de prestar servicios de acceso 
mayorista o servicios en itinerancia, etc,. véase Tabla 13). 

• Respecto al mantenimiento de los servicios GSM, se ha considerado una 
tendencia decreciente de las opciones OR1, OR2, OR3 y creciente en OR4 y OR5 
para simular la reducción o incremento, respectivamente, de lo apropiado de 

                                          

5 Esta es la razón por la que se ha considerado un eje temporal relativo en lugar de uno 
absoluto en este caso, ya que la conveniencia de las diferentes opciones dependen de esta 
fecha de expiración de las licencias 
6 Como se puede observar, una liberación parcial de frecuencias ordenada por el regulador 
tiene una puntuación mayor que una liberación acordada entre los operadores porque en la 
primera, las frecuencias se pondrían a disposición de cualquier operador interesado en 
condiciones justas y no discriminatorias mientras que en la segunda el reparto ocurre entre 
los operadores ya existentes en el mercado cerrando la puerta, por tanto, a posibles nuevos 
entrantes 
7 Un periodo de 6 años ha sido considerado como límite entre el corto y el medio plazo 
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estas medidas como consecuencia de la prevista reducción de los usuarios de 
los servicios GSM (fruto de su migración natural hacia tecnologías más 
avanzadas). 

• Las puntuaciones asignadas en el caso del cuarto y quinto objetivo muestran un 
comportamiento similar. La tendencia decreciente iniciada en 2007, primer año 
en el que se considera que podría haberse introducido la tecnología UMTS, viene 
a representar el coste de oportunidad que supone el retraso de la 
implementación de esta medida respecto a ambos objetivos.  

Las posiciones relativas de cada una de las medidas se ha basado en los 
siguientes supuestos: en el caso del uso eficiente del espectro, se considera 
como la mejor opción la liberación en manos de los incumbentes porque las 
medidas que implican una revocación de frecuencias llevarán inevitablemente 
asociados un periodo de transición (que puede ser más o menos largo; véase el 
caso de Francia o de Italia en el apartado 4.4).  

En el caso la promoción del despliegue de nuevas redes y servicios, se 
considera igualmente como mejor opción la liberación en manos de los 
incumbentes puesto que representa el caso que podrá ser implementado con 
mayor rapidez y porque permite la fijación de condiciones más exigentes en 
términos de requisitos de cobertura como contrapartida a los beneficios 
obtenidos por la reutilización.  

• Finalmente, en lo que respecta al aseguramiento de recursos económicos 
para el Tesoro, las puntuaciones han sido asignadas con valores fijos y se han 
considerado como más apropiadas las opciones que conducen hacia una nueva 
licitación de frecuencias por parte del Estado.  

Una vez definidas las puntuaciones, el segundo paso consiste en el establecimiento 
de un conjunto de pesos de acuerdo con la importancia otorgada por la NRA a cada 
uno de los objetivos de política pública involucrados. En base a estos pesos se 
puede determinar una puntuación final que vendría a definir lo adecuado de cada 
una de las opciones regulatorias respecto al conjunto de los objetivos de política 
pública involucrados.  

 

7.4 Obtención de resultados y aplicación del análisis a 
la situación de diferentes países europeos 

A continuación se presentan los principales resultados que se obtienen al aplicar el 
modelo de análisis multi-criterio definido. Estos resultados se presentan para 
diferentes escenarios, estando cada escenario definido por un conjunto de valores 
otorgados a los diferentes pesos y que vienen a representar diferentes prioridades 
que puede establecer una ANR.  

A continuación se explican los tres escenarios considerados (los valores concretos 
de los pesos asignados en cada escenario se muestran en la Tabla 42): 

• En el caso base, se considera que los objetivos primarios que deben 
salvaguardarse son aquellos más directamente afectados por el proceso de 
reutilización de frecuencias como son el mantenimiento de los servicios GSM y 
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la prevención de potenciales distorsiones de la competencia. Por tanto, estos 
objetivos son considerados primarios y se les asigna un valor mayor. Los demás 
objetivos se consideran secundarios, con la excepción del objetivo de obtención 
de recursos económicos para el Tesoro al cual se le otorga una importancia 
menor por no ser un objetivo que deba considerarse prioritario en la política de 
gestión del espectro. 

• El escenario 2 se basa en atribuir una mayor importancia a la promoción del 
despliegue de redes y servicios móviles de nueva generación. 

• El escenario 3 parte del case base pero considerando el objetivo de obtención 
de recursos económicos por el Estado como un objetivo secundario más. 

 Caso 
base 

Ecenario 
2 

Escenario 
3 

Acceso equitativo al espectro 1 1 1 

Mantenimiento de los servicios GSM 2 2 2 

Prevenir potenciales distorsiones de la 
competencia 

 2 2 2 

Asegurar el uso eficiente del espectro 1 1 1 

Promover el despliegue de NGMN 1 2 1 

Asegurar recursos económicos para el Tesoro 0,25 0,25 1 

TABLA 42 VALORES DE LOS PESOS CONSIDERADOS EN LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS 

Para cada uno de los escenarios considerados, la Ilustración 75 muestra la opción 
regulatoria que resulta más idónea en función del año en el que se considera la 
aplicación del refarming de las frecuencias de las bandas GSM (concretamente, los 
resultados se presentan para los años 2007, 2009, 2011 y 2013), del año de 
expiración de las licencias GSM (tres valores diferentes se han considerado: 2010, 
2013 y 2015) y del año de disponibilidad de la banda de 800MHz (considerando los 
tres mismos valores: 2010, 2013 y 2015).  
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ILUSTRACIÓN 75 PRINCIPALES RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTI-CRITERIO PARA 
LOS TRES ESCENARIOS CONSIDERADOS 

A la vista de los resultados anteriores, se pueden extraer un conjunto de 
conclusiones: 

• En el caso base se observa como la revocación parcial de las licencias GSM, 
especialmente cuando es ordenada por la ANR pero también si es fruto de un 
acuerdo entre los operadores, aparece como la solución más apropiada en los 
primeros años (véase los casos sombreados en rojo). El motivo es que la 

Año disponibilidad 
banda 800MHz

Fecha expiración 
licencia GSM

2007 2009 2011 2013

2010 OR2 OR1
2013 OR2 OR1 OR1 OR1
2015 OR2 OR1 OR1 OR1
2010 OR2 OR2
2013 OR2 OR2 OR1 OR1
2015 OR2 OR2 OR2 OR1
2010 OR2 OR4
2013 OR2 OR2 OR4 OR4
2015 OR2 OR2 OR2 OR4

Año disponibilidad 
banda 800MHz

Fecha expiración 
licencia GSM

2007 2009 2011 2013

2010 OR1 OR1
2013 OR2 OR1 OR1 OR1
2015 OR2 OR1 OR1 OR1
2010 OR2 OR2
2013 OR2 OR2 OR1 OR1
2015 OR2 OR2 OR1 OR1
2010 OR2 OR2
2013 OR2 OR2 OR2 OR1
2015 OR2 OR2 OR2 OR1

Año disponibilidad 
banda 800MHz

Fecha expiración 
licencia GSM

2007 2009 2011 2013

2010 OR2 OR2
2013 OR2 OR2 OR1 OR1
2015 OR2 OR2 OR1 OR1
2010 OR4 OR4
2013 OR2 OR4 OR4 OR4
2015 OR2 OR2 OR4 OR4
2010 OR4 OR4
2013 OR2 OR4 OR4 OR4
2015 OR2 OR4 OR4 OR4

Leyenda
(OR1) Liberalización en manos de los usuarios incumbentes OR1
(OR2) Liberación parcial de frecuencias ordenada por la ANR OR2
(OR3) Liberación parcial de frecuencias acuerdo entre los operador OR3
(OR4) Revocación de las licencias y reasignación OR4
(OR5) No hacer nada, esperar expiración y revocar OR5

2010

2013

2015

2015

Escenario 3
Año aprobación reutilización bandas GSM

2010

2013

2015

Escenario 2
Año aprobación reutilización bandas GSM

Escenario 1: caso base
Año aprobación reutilización bandas GSM

2010

2013
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revocación parcial de frecuencias es la opción que proporciona un mejor 
equilibrio entre todos los objetivos que se persiguen.  

La opción de liberalizar las frecuencias en manos de los incumbentes aparece 
como la opción preferida unos cuantos años antes de la disponibilidad de la 
banda de 800MHz, cuando el riesgo de potenciales distorsiones en la 
competencia se ven reducidos por la disponibilidad de esta banda de frecuencias 
alternativa, siempre y cuando la expiración de la licencias GSM se produzca en 
el mismo año o sea más tardía (véase los casos sombreados en negro). 

Finalmente, cuando la expiración de las licencias GSM se produce con 
anterioridad a la disponibilidad de la banda de 800MHz, la necesidad de reducir 
los potenciales problemas de competencia y de asegurar un acceso equitativo al 
espectro convierte la revocación temprana de las licencias en la mejor opción 
(véase los casos sombreados en verde). 

• En el segundo escenario, la asignación de una mayor importancia al despliegue 
de redes y servicios móviles de nueva generación conduce a que la opción 
regulatoria con la mayor puntuación respecto a este objetivo, la liberalización en 
manos de los operadores incumbentes, se convierta en la opción preferida en un 
número mayor de casos (véase resultados mostrados en amarillo). 

• Finalmente, en el escenario 3, la atribución de una mayor importancia a la 
obtención de recursos económicos para el Tesoro tiene el efecto contrario y la 
opción de revocación temprana de las licencias gana una mayor prioridad sobre 
la liberalización en manos de los operadores incumbentes (véase resultados 
mostrados en amarillo).  

Además de los resultados presentados, se ha aplicado el modelo de análisis multi-
criterio a cada uno de los países europeos analizados en el sub-apartado 4.4 del 
Capítulo 4 considerando las condiciones presentes en estos países cuando las ANR 
propusieron o adoptaron las medidas asociadas al refarming de las bandas GSM. 
Como se puede observar en la Tabla 43, los resultados proporcionados por nuestro 
análisis MCA se ajustan bastante bien con las medidas regulatorias 
propuestas/adoptadas en los países europeos mencionados8. 

                                          

8 En el caso de Reino Unido, los casos indicados como UK07 y UK09 hacen referencia a las 
medidas regulatorias propuestas por el regulador Ofcom en sus consultas públicas del año 
2007 (Ofcom, 2007) y 2009 (Ofcom, 2009a), respectivamente. 
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Año en el 
que se 

propone la 
liberalizaci

ón 

Fecha de 
expiració

n 
licencias 

GSM 

Duració
n de la 
licencia
s GSM 

Año 
disponibilid
ad banda 
800MHz 

Opción 
regulatori

a 
propuest

a por 
ANR 

Mejor 
opción 

regulatori
a según 
modelo 

MCA 

2ª 
mejor 
opció

n 
según 
model
o MCA 

Reino 
Unido 
(2010) 

2010 Indefinida 
 

2013-14 OR1 OR1 
 

Reino 
Unido 
(2009) 

2009 Indefinida 
 

2013-14 OR2 OR2 
 

Reino 
Unido 
(2007) 

2007 Indefinida 
 

2013-14 OR2 OR2 
 

Italia 2008 2015 20 2015 OR2 OR2 

Francia 2008 
2006-
2009  

2012 OR2 OR2 
 

Suecia 2009 2011 6 2012 OR3 OR2 
Dinamarc
a 

2009 2011 20 2011 OR2 OR2 
 

España 2010 2015 20 2015 OR2 OR2 

Irlanda 2010 2011 20 2015 OR4 OR2 OR4 

Suiza 2008 2008 20 2015 OR4 OR2 OR4 

TABLA 43 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS MULTI-CRITERIO A LOS 
PAÍSES ANALIZADOS EN EL SUB-APARTADO 4.4 

 

7.5 Conclusiones  

La primera solución que ha surgido con frecuencia a partir de la formulación del 
problema del refarming de las bandas GSM es la redistribución parcial de las 
frecuencias de la banda de 900MHz entre los diferentes operadores para reducir o 
eliminar el acceso desigual a esta banda de frecuencias.  

Sin embargo, la existencia de otras opciones regulatorias para mitigar estas 
potenciales distorsiones en la competencia así como de otros objetivos de política 
pública involucrados ha ampliado el rango de opciones posibles.  

En este capítulo se ha utilizado una metodología de análisis multi-criterio para 
evaluar el interés de la aplicación de las diferentes opciones regulatorias disponibles 
en la implementación del refarming de las bandas GSM. 

La aplicación de esta metodología ha permitido identificar un conjunto de variables 
que tienen un gran impacto en la opción regulatoria que resulta más adecuada 
respecto a los objetivos de política pública identificados como son la fecha de 
expiración de las licencias GSM actuales, de la fecha de disponibilidad de la banda 
de 800MHz y de la disponibilidad de frecuencias disponibles (sin asignar) en la 
banda de 900MHz.  

En cuanto a los resultados obtenidos merece la pena señalar que la correlación 
entre los resultados obtenidos de la aplicación del modelo al análisis de los casos de 
diferentes países europeos y la opción regulatoria propuesta en estos países 
confirma la utilidad de estos modelos para explorar las condiciones que definen el 
marco de decisión de las ANR. Asimismo, la posibilidad de definir diferentes 
escenarios mediante la fijación de diferentes prioridades a los objetivos 
considerados muestra la capacidad de esta metodología para destacar las 
diferentes perspectivas que son posibles. Finalmente, esta metodología es muy útil 
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también para dar una mayor visibilidad a otros objetivos de políticas públicas no 
cuantificables en términos monetarios que en el caso de aplicar otras metodologías 
(como el análisis coste-beneficio). 

Para terminar se puede concluir señalando que ha sido la clarificación de la fecha 
de disponibilidad para servicios móviles de la banda de 800MHz la decisión que ha 
tenido un mayor impacto en la resolución de este problema regulatorio en un gran 
número de países europeos. La primera lección, por tanto, para evitar las posibles 
distorsiones en la competencia que puedan surgir a partir de las asignaciones de 
espectro existentes es hacer disponible nuevas frecuencias junto con la adopción de 
medidas adicionales, especialmente el establecimiento de spectrum cap, que 
aseguren el acceso por parte de todos los operadores de las frecuencias que 
necesitan para el despliegue de sus redes de tercera y cuarta generación. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

8.1 Introducción 

Esta Tesis Doctoral tiene como principal objeto de análisis la política de gestión del 
espectro a nivel europeo y, más concretamente, la aplicada al espectro utilizado 
para la prestación de servicios móviles. Se ha presentado como esta política se 
encuentra en la actualidad en pleno proceso de transición hacia un modelo más 
flexible, transición que se materializa en la puesta a disposición de los agentes de 
nuevas bandas en condiciones de uso flexibles (mediante su asignación en 
condiciones de neutralidad tecnológica y de servicios y permitiéndose la 
comercialización de derechos de uso) así como en la eliminación de las restricciones 
existentes en las bandas ya asignadas.  

Estas dos medidas se están aplicando en Europa a un conjunto de bandas de 
frecuencias (800, 900, 1800, 2100, 2600MHz y 3,4-3,8GHz) habiéndose 
seleccionado en esta Tesis Doctoral dos casos para su análisis: 

• El bloque de espectro para uso TDD de la banda de 2,6GHz.  
• La aplicación de la neutralidad tecnológica en la banda de 900MHz 

Dicho análisis se lleva a cabo mediante la aplicación de una metodología de análisis 
tecno-económico. Por tanto, una primera aportación de esta Tesis es demostrar la 
utilidad de esta metodología de análisis en la toma de decisiones a nivel regulatorio 
y, concretamente, en la gestión del espectro radioeléctrico al permitir evaluar los 
costes y/o beneficios de las diferentes opciones o medidas posibles. No obstante, 
los análisis presentados en esta Tesis muestran también la existencia de otros 
aspectos estratégicos, regulatorios, de política pública, etc., que difícilmente se 
pueden recoger en este tipo de simulaciones, y que tienen una influencia muy 
importante en los problemas analizados. 

A continuación, se presenta más detenidamente un resumen de las principales 
conclusiones y aportaciones de esta Tesis a partir de los resultados obtenidos para 
los dos casos analizados. El capítulo termina con un esbozo de las principales líneas 
de investigación futuras que podrían dar continuidad al trabajo aquí presentado. 
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8.2 Conclusiones sobre la viabilidad del despliegue de 
una red WiMAX móvil  

En esta Tesis, se ha mostrado como se puede utilizar la metodología de análisis 
tecno-económico para estudiar la viabilidad económica de la entrada en el mercado 
de comunicaciones móviles aprovechando las capacidades que ofrece la tecnología 
WiMAX móvil y el espectro TDD de la banda de 2,6GHz. El escenario de mercado 
concreto considerado corresponde al caso español. No obstante, los resultados y 
conclusiones extraídas pueden ser aplicables también a otros países europeos 
“grandes” como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania. La solución tecnológica 
considerada incorpora ciertas características del estándar de cuarta generación 
IEEE 802.16m, especialmente el uso de técnicas de transmisión cooperativa. 

Una primera aportación del análisis realizado es la estimación de los ahorros en los 
costes de despliegue que se obtienen por la introducción de diferentes protocolos 
de retransmisión cooperativa en diferentes escenarios de despliegue realistas 
(zonas urbanas, suburbanas y rurales). Los resultados obtenidos muestran que 
estos ahorros son sustanciales, especialmente en el caso de las zonas rurales 
(alrededor del 50% en zonas rurales dispersas), lo cual justifica el interés de 
introducir estas tecnologías de retransmisión en todos los sistemas de cuarta 
generación. Los resultados demuestran asimismo la complementariedad de estas 
tecnologías de retransmisión cooperativa con la tecnología MIMO.  

En cuanto al análisis de la viabilidad económica de la entrada en el mercado de 
comunicaciones móviles, los resultados obtenidos muestran una alta rentabilidad en 
el caso del despliegue en zonas urbanas, con un perfil de riesgo muy bajo, 
rentabilidad que se consigue también en el caso de las zonas suburbanas, aunque 
con un perfil de riesgo mayor. Además, la imposición de medidas regulatorias como 
la obligación a los operadores móviles actuales a co-ubicar las estaciones base del 
nuevo entrante en los emplazamientos GSM y UMTS desplegados por estos 
operadores así como la asignación del bloque completo de frecuencias TDD 
(50MHz) a un solo operador contribuyen a garantizar la rentabilidad de ese 
despliegue. Agentes como los operadores de cable u operadores alternativos que 
proporcionan actualmente servicios de acceso de banda ancha mediante el acceso a 
las redes de los operadores incumbentes se encuentran entre aquellos que podrían 
estar interesados en el despliegue de esta solución, como consecuencia de su 
necesidad de dar respuesta a la actual tendencia hacia la convergencia fijo-móvil 
así como de diferenciar más sus servicios para mejorar su posición competitiva 
respecto al resto de operadores.  

Sin embargo, por el momento se ha observado un escaso interés en el acceso al 
espectro TDD en esta banda de frecuencias. Así pues, y a pesar de la aparente 
viabilidad del despliegue de redes WiMAX móvil, la práctica totalidad de los 
operadores, incluidos los que no disponen de redes móviles 2G y 3G, parece estar 
decantándose por la tecnología LTE y por las frecuencias de la subbanda FDD. La 
explicación debe buscarse en otros aspectos estratégicos, que difícilmente se 
pueden recoger en las simulaciones mediante modelos tecno-económicos, como 
puede ser las mayores economías de escala previsibles y el menor riesgo futuro 
derivados del mayor número de fabricantes de equipos y terminales y operadores 
que conforman el ecosistema de la tecnología LTE, la capacidad de traspaso de los 
servicios entre la tecnología LTE y las redes existentes, el soporte de la itinerancia a 
nivel global (no es necesario nuevos acuerdos entre operadores), etc. 

En cuanto a las zonas rurales, los resultados obtenidos confirman la idea de que la 
provisión de servicios de banda ancha móvil en estas áreas debe estar basada en el 



Capítulo 8. Conclusiones y trabajo futuro 

225 

uso de redes que combinan espectro en bandas de frecuencias bajas (<1GHz) y 
altas (>1GHz).  

8.3 Conclusiones sobre la reutilización de la banda de 
900MHz  

La reutilización para UMTS de las bandas GSM se ha convertido, en un buen 
número de países europeos en probablemente uno de los problemas más onerosos 
de la política de gestión del espectro de los últimos años. 

Esta reutilización de frecuencias implica la eliminación de restricciones innecesarias 
en el uso de las bandas de 900 y 1800MHz proporcionando así beneficios en 
términos de mejora de la eficiencia de uso de este importante recurso público así 
como contribuyendo a impulsar el despliegue de redes 3G y 4G en estas 
frecuencias, aprovechando especialmente las buenas propiedades de propagación 
de la banda de 900MHz. 

Sin embargo, esta intervención regulatoria no está exenta de problemas 
habiéndose identificado como principales los dos siguientes: el primero es la 
necesidad de determinar medidas adicionales que contrarresten la revalorización 
experimentada por los derechos de uso del espectro cuando se aplica esta 
liberalización; el segundo está asociado a las potenciales distorsiones en la 
competencia que pueden aparecer como consecuencia del desigual acceso a la 
banda de 900MHz por parte de los diferentes operadores presentes en el mercado.  

Para atajar los problemas mencionados, las ANR de diferentes países europeos han 
adoptado o propuesto la aplicación de diferentes medidas regulatorias de manera 
conjunta a la aprobación de la reutilización de las bandas GSM. Estas medidas han 
sido adoptadas en el contexto de la transposición de la directiva 2009/114/CE que 
aprueba esta reutilización a nivel europeo o bien, en el proceso de renovación de 
las licencias GSM, en aquellos países en las que las licencias GSM estaban próximas 
a su fecha de expiración.  

A partir del análisis de las medidas propuestas en ocho países europeos relevantes 
y a pesar de que las medidas concretas propuestas en cada uno de ellos difieren 
ligeramente para adaptarse a sus propias condiciones particulares, se ha podido 
identificar cuatro opciones regulatorias principales disponibles para las ANR: 1) la 
liberalización en manos de los operadores incumbentes adoptada en países como 
Reino Unido o Bélgica; 2) la revocación parcial de las frecuencias de las bandas 
GSM como compensación por los beneficios generados por su reutilización para 
UMTS y, en algunos casos, por la renovación o extensión de la fecha de expiración 
de las licencias (casos de Francia, Italia, España y Dinamarca); 3) la revocación 
parcial de las frecuencias mediante un acuerdo comercial entre los diferentes 
operadores involucrados (Suecia); 4) la revocación de las licencias GSM y la 
reasignación de todo el espectro en un proceso competitivo (Suiza, Países Bajos e 
Irlanda).  

Asimismo, el análisis del debate regulatorio deja abierto un conjunto de cuestiones 
que han sido objeto de un análisis detallado en esta Tesis Doctoral, cuyas 
principales conclusiones se recoge en los apartados siguientes.  

8.3.1 Costes asociados a la liberación parcial de frecuencias en 
la banda de 900MHz  

La primera de estas cuestiones es cómo estimar los costes asociados a la liberación 
parcial de frecuencias en la banda de 900MHz, liberación que constituye un paso 
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previo necesario antes de disfrutar de los beneficios asociados al refarming de la 
banda de 900MHz.  

En esta Tesis Doctoral se ha propuesto un modelo sencillo para determinar los 
costes asociados a dicha liberación parcial de frecuencias el cual está basado en un 
modelo estático de planificación de redes GSM y en datos estadísticos sobre la 
distribución de los recursos de red (concretamente, número de portadoras 
desplegadas en cada sector) obtenidos a partir de diferentes medidas realizadas 
por el regulador británico, Ofcom. Como resultado, el modelo determina  los costes 
asociados a la implementación de tres estrategias razonables, realistas y viables 
que los operadores pueden implementar para resolver este problema particular.  

El modelo desarrollado se ha aplicado a los tres operadores con frecuencias en la 
banda de 900MHz que operan en el mercado español. A partir de los resultados 
obtenidos se puede concluir que es la tercera estrategia, basada en un uso más 
intensivo de portadoras GSM en la banda de 1800MHz, la más eficiente en costes 
en prácticamente todos los casos. No obstante, la primera estrategia, basada en el 
uso de la tecnología SFH más el desplazamiento del resto del tráfico GSM a la red 
UMTS2100, proporciona a los operadores beneficios en términos estratégicos al 
invertir los costes asociados con esta liberación de frecuencias en el incremento de 
la cobertura y capacidad de las redes UMTS así como en el aumento de la base de 
clientes con terminales 3G.  

En cuanto a los resultados numéricos obtenidos, se observa como los costes a 
asumir por el 1º y el 2º operador en el caso de liberar hasta un 60% de las 
frecuencias de las que disponen en la banda de 900MHz (2x9,6MHz y 2x7,2MHz en 
el caso del 1º y 2º operador, respectivamente) no alcanza los 100m€ o los 150m€, 
respectivamente, en prácticamente ninguno de los casos analizados, incluidos los 
casos explorados en el análisis de sensibilidad. Por tanto, estos costes son 
completamente asumibles por los operadores si se compara con las inversiones 
anuales medias realizadas por estos operadores en los últimos años (entre 500 y 
800 millones de euros anuales; (CMT, 2010)) e inferiores a los beneficios que estos 
pueden obtener de la reutilización de estas frecuencias para el despliegue de redes 
UMTS/HSPA (véase Capítulo 6). En el caso del tercer operador, los costes obtenidos 
son considerablemente mayores (400m€ y puede llegar a los 600m€ en función del 
caso considerado) dado que en este caso, el operador tendría que liberar todas las 
frecuencias utilizadas en la banda de 900MHz por su red GSM sustituyendo los 
emplazamientos GSM900 por emplazamientos GSM1800.  

Finalmente y aunque el modelo ha sido aplicado al caso español, la metodología 
utilizada resulta también válida para su aplicación a otros países europeos. Por 
tanto, se considera que el modelo desarrollado podría resultar útil para las ANR que 
estén analizando las medidas a adoptar en el proceso del refarming de la banda de 
900MHz. En ese caso, las variables críticas sobre las que se debe prestar una 
mayor atención son la distribución de sectores en función del número de portadoras 
utilizadas en la banda de 900MHz, el patrón de reutilización de frecuencias utilizado 
en la red GSM y la previsible evolución del tráfico GSM como consecuencia de la 
sensibilidad de los resultados del modelo a estas variables, especialmente a la 
primera.  

8.3.2 Beneficios económicos de la reutilización para UMTS de 
la banda de 900MHz 

La segunda de las cuestiones que surge de manera inmediata es cuál es la 
magnitud de los beneficios obtenidos por los operadores con la reutilización de las 
frecuencias de la banda de 900MHz.  
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En esta Tesis Doctoral, se ha desarrollado un modelo tecno-económico para la 
estimación de los beneficios anteriores. Estos beneficios se cuantifican en términos 
del ahorro de costes de capital y operativos (CAPEX y OPEX) que se pueden obtener 
si se despliega una red UMTS/HSDPA con portadoras en las bandas de 900 y 
2100MHz en lugar de si se dispone únicamente de portadoras en la banda de 
2100MHz.  

Los resultados, en los que se considera la situación de mercado presente en España 
y tres escenarios de evolución previsible de la demanda, se muestran para cada 
una de las áreas geográficas características de manera independiente así como en 
el caso de un despliegue de una red con cobertura nacional. 

Los resultados obtenidos para las diferentes áreas geográficas, muestran como 
estos ahorros son mayores en el caso de un escenario de despliegue greenfield, es 
decir, despliegue en una zona sin cobertura actual de servicios 3G. Este resultado 
explica que el despliegue de redes UMTS900 hayan sido consideradas inicialmente 
para la extensión de los servicios 3G y de banda ancha móvil a las zonas rurales sin 
cobertura actual de estos servicios. Los ahorros obtenidos en los casos de 
despliegue brownfield (en un área que dispone ya de servicios 3G prestados con 
una red UMTS2100), a pesar de ser menores, justifican también el despliegue de 
esa portadora UMTS900 en las zonas ya cubiertas con servicios 3G. Además, estos 
ahorros podrían ser mayores en muchas situaciones que se pueden dar en el futuro 
como en el caso de utilizar portadoras dedicadas en lugar de compartidas, o 
introducir nuevas tecnologías como HSPA+, LTE o femto-células. 

Los resultados obtenidos en el caso del despliegue nacional demuestran también el 
interés que supone para los operadores la reutilización de estas frecuencias para 
UMTS. En todos los casos analizados (se han simulado los tres operadores que 
operan redes GSM y UMTS en España), los ahorros en costes obtenidos son 
positivos y mayores que los costes asociados a la liberación de los 2x5MHz 
necesarios en las redes GSM. No obstante, la magnitud de estos beneficios varía 
considerablemente en función de diversos parámetros, muchos de ellos 
dependientes de la propia estrategia utilizada por los operadores.  

Se ha mostrado también como la magnitud de esta ventaja económica puede ser 
utilizada por las ANR para la definición de las medidas adicionales a adoptar como 
contraprestación de los beneficios que obtendrían los operadores con la aprobación 
de neutralidad tecnológica. Estas medidas podrían ser, por ejemplo, la revocación 
de las frecuencias y su asignación en un proceso de subasta con un precio de 
reserva igual a la magnitud de los beneficios estimados o la imposición de 
obligaciones de inversión adicionales en zonas rurales por un valor igual a los 
beneficios esperados. Finalmente, se ha presentado también una comparativa entre 
las obligaciones económicas impuestas por la ANR española a cada uno de los 
operadores que operan en España y las ventajas económicas obtenidas para cada 
uno de estos operadores mediante la aplicación del modelo desarrollado. En base a 
los resultados obtenidos, las obligaciones impuestas en el caso español pueden 
considerarse proporcionadas y adecuadas. 

 

8.3.3 Análisis multi-criterio del refarming de las bandas GSM 

Los ahorros en los costes de prestación de servicios de banda ancha o de mejora de 
la calidad de servicios obtenidos por el acceso a la banda de 900MHz indican 
asimismo la magnitud de la ventaja competitiva que obtendrían los operadores que 
disponen de estas frecuencias con respecto a aquellos que no las tienen. La 
aplicación inmediata de este resultado ha sido con frecuencia la solicitud de dar 
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acceso a esta banda de frecuencias a aquellos operadores que no disponen de 
frecuencias en esta banda. 

Sin embargo, y pese al reconocimiento de esas ventajas competitivas, existen otros 
factores como la posibilidad de aplicar otras opciones regulatorias alternativas o la 
necesidad de tener en cuenta la existencia de otros objetivos de política pública que 
es preciso tener en cuenta también cuando se evalúa la mejor opción regulatoria a 
aplicar en el proceso de reutilización de las frecuencias de la banda de 900MHz. 

En esta Tesis, se ha propuesto el uso de una metodología de análisis multi-criterio 
para evaluar el interés de la aplicación de las diferentes opciones regulatorias 
disponibles en la implementación del refarming de las bandas GSM (identificadas 
previamente) con respecto a los diferentes objetivos de política pública afectados. 
Entre estos objetivos se ha identificado los siguientes: la necesidad de garantizar el 
acceso equitativo al espectro, la reducción del riesgo de distorsión de la 
competencia, el mantenimiento de los usuarios y servicios GSM, el aseguramiento 
de la eficiencia técnica de uso del espectro, la promoción del despliegue de redes y 
servicios móviles de nueva generación y la provisión de recursos económicos para 
el Tesoro público.  

La aplicación de esta metodología ha permitido identificar un conjunto de variables 
que tienen un gran impacto en la opción regulatoria finalmente elegida como son la 
fecha de expiración de las licencias GSM actuales, de la fecha de disponibilidad de 
la banda de 800MHz y de la disponibilidad de frecuencias disponibles (sin asignar) 
en la banda de 900MHz. Asimismo, la correlación entre los resultados obtenidos de 
la aplicación del modelo al análisis de los casos de diferentes países europeos y la 
opción regulatoria propuesta en estos países confirma la utilidad de estos modelos 
para explorar las condiciones que definen el marco de decisión de las ANR. También 
merece la pena señalar la mayor capacidad de esta metodología de análisis para 
dar visibilidad a otros objetivos de políticas públicas no cuantificables en términos 
monetarios con respecto al caso de otros tipos de análisis (como pueden ser los 
análisis coste-beneficio). 

Finalmente indicar que, sin lugar a dudas, ha sido la clarificación de la fecha de 
disponibilidad para servicios móviles de la banda de 800MHz la decisión que ha 
tenido un mayor impacto en la resolución de este problema regulatorio en un gran 
número de países europeos. La primera lección, por tanto, para evitar las posibles 
distorsiones en la competencia que puedan surgir a partir de las asignaciones de 
espectro existentes es hacer disponible nuevas frecuencias junto con la adopción de 
medidas adicionales, especialmente el establecimiento de spectrum cap, que 
aseguren el acceso por parte de todos los operadores de las frecuencias que 
necesitan para el despliegue de sus redes de tercera y cuarta generación. 

8.3.4 Conclusiones finales 

Para terminar, se van a extraer un conjunto de conclusiones finales. 

En primer lugar, se hace referencia a la necesidad de coordinar mejor la política de 
gestión del espectro de los diferentes países miembros de la Unión Europea. 
Aunque se reconoce la complejidad de este problema regulatorio, complejidad que 
ha obligado a las ANR a realizar profundos análisis y largas consultas públicas, es 
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evidente también la falta de orientación o de propuestas coordinadas a nivel 
comunitario1. 

Esta escasa participación de los organismos comunitarios se explica en la 
tradicional reticencia de los Estados miembros a la intervención europea en materia 
de autorizaciones para el uso del espectro. Sin embargo, la adopción de medidas 
coordinadas a nivel europeo resulta fundamental si se quiere contribuir al desarrollo 
del mercado único europeo de los servicios inalámbricos, lo que se ha denominado 
la European Broadband Wireless Arena.  

Algunas de las medidas que se pueden adoptar han sido ya detalladas por la 
Comisión Europea en su propuesta del Programa Plurianual de Política de Gestión 
del Espectro (EC, 2010a) y buscan, principalmente, armonizar las condiciones 
incluidas en las autorizaciones de uso del espectro radioeléctrico entre los 
diferentes países europeos2 así como conseguir un cierto alineamiento en la 
disponibilidad temporal de las diferentes bandas de frecuencias3. Muchas de estas 
medidas ayudarán sin duda al desarrollo de ese mercado único de servicios 
inalámbricos por lo que deberían pasar de simples recomendaciones a medidas 
concretas acordadas y comprometidas por los diferentes Estados miembros. 

Asimismo, se considera interesante extraer ciertas lecciones que el planteamiento y 
la solución a este problema puedan enseñar de cara al futuro. Para la extracción de 
estas lecciones para el futuro se va a utilizar como referencia las diferentes 
dimensiones4 de la política de gestión del espectro identificadas por (Chaduc & 
Pogorel, 2008). 

Con respecto a la atribución de las frecuencias, parece que la armonización de 
un conjunto de bandas de frecuencias para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, como ha sido definida en Europa (RSPG, 2005), 
proporciona mayores beneficios (en términos de minimización de las interferencias, 
reducción de los requisitos de coordinación transfronteriza y facilitación de la 
prestación de servicios en itinerancia) que los costes acarreados por dicha 
armonización. 

En cuanto a la tecnología, la reserva de la banda de 900MHz para el uso exclusivo 
de la tecnología GSM en los años 80’s supuso un enorme éxito para la política 
industrial europea pero es, a su vez, la raíz del problema que se ha analizado. 
Veinte años más tarde y como consecuencia de la actual situación de los mercados 

                                          

1 Obsérvese la prácticamente nula intervención de la Comisión Europea o los análisis 
publicados por el RSPG y el ERG (RSPG, 2009a), (RSPG, 2011) que no han ido más allá de 
presentar el problema regulatorio y de listar las opciones disponibles. 
2 Entre otras medidas, el programa indica la adopción de principios comunes para el formato 
y el contenido de los derechos de uso del espectro comercializables, para las condiciones 
incluidas en las autorizaciones (condiciones que pueden incluir las obligaciones de cobertura, 
los tamaños de los bloques de espectro, la duración de los derechos de uso, la provisión de 
servicios de acceso mayoristas, etc.) y los procedimientos de asignación así como medidas 
comunes para prevenir la acumulación de espectro que pueda conducir hacia posiciones de 
dominancia en el mercado así como a un uso poco eficiente del mismo. 
3 Se hace un llamamiento a los Estados miembros para hacer disponible las bandas de 900, 
1800, 2600 y 3400-3800MHz para servicios de banda ancha inalámbrica antes del 1 de 
enero de 2012 y de la banda de 800MHz antes del 1 de enero de 2013. 
4 Además de las tres dimensiones indicadas, existe una cuarta que hace referencia a los 
métodos asignación del espectro (enfoques administrativos o híbridos y subastas). Sin 
embargo, se considera que el análisis del refarming de las bandas GSM no permite extraer 
conclusiones relevantes respecto a esta dimensión. 
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de infraestructuras y servicios móviles, donde la estandarización está liderada por 
agentes como 3GPP o IEEE, y del fuerte apoyo a la aplicación del principio de 
neutralidad tecnológica en la asignación de frecuencias, la cuestión sobre la 
estandarización o la flexibilidad tecnológica parece resuelta, al menos desde el 
punto de vista de los servicios móviles. 

En relación a la definición de los derechos de uso del espectro, existe un 
consenso general sobre la asignación de derechos de uso exclusivos para las 
bandas utilizadas para la prestación de servicios móviles. Sin embargo, también es 
bien conocida el modelo oligopolista del mercado de los servicios móviles como 
consecuencia de la limitación de los recursos espectrales disponibles y de la 
limitación del número de operadores que pueden desplegar y operar sus redes de 
manera viable. Por tanto, y con el objetivo de evitar los efectos negativos de esta 
estructura industrial oligopolística, parece interesante mitigar el carácter exclusivo 
de las licencias mediante la imposición o inducción de algún tipo de compartición, 
como podría ser el caso de la obligación de proporcionar servicios de acceso 
mayorista a sus redes por parte de otros operadores (OMV). 

Con respecto al desarrollo del mercado secundario del espectro y a pesar de que la 
posibilidad de transferir los derechos de uso no ha proporcionado una solución 
efectiva en el caso del refarming de las bandas GSM, se debe esperar que el 
desarrollo de este mercado secundario sí proporcionará beneficios de eficiencia 
dinámica en el futuro, especialmente con el desarrollo de las redes móviles de 
nueva generación. Por lo tanto, se considera que esta posibilidad debería ser 
permitida y promocionada. 

8.4 Líneas futuras de investigación 

Esta Tesis Doctoral presenta diferentes análisis en el campo de la política de gestión 
del espectro utilizado para la prestación de servicios móviles. Indudablemente, los 
estudios presentados no son definitivos, pudiendo ser extendidos en diferentes 
direcciones que se listan a continuación: 

• En el análisis sobre del espectro TDD de la banda de 2,6GHz, parece interesante 
analizar la prestación de servicios a otros segmentos de mercado, adicionales al 
mercado residencial. Asimismo, podría ser interesante revisar los  costes de 
operación y mantenimiento de los nodos relays en base a las experiencias 
prácticas disponibles con otras tecnologías (como los despliegues de redes Wi-Fi 
municipales) puesto que dichas experiencias tienden a mostrar unos costes 
considerablemente mayores que los inicialmente planificados (como 
consecuencia del vandalismo, de los robos, etc.). 

• El análisis sobre los beneficios económicos de la reutilización para UMTS de la 
banda de 900MHz se podría ampliar mediante el uso de un modelo de 
simulación de redes HSPA basado en la técnica de Monte Carlo. Este modelo 
permitiría caracterizar mejor las diferencias en la calidad de servicio en 
interiores que se obtienen en función de la banda de frecuencias utilizada así 
como permitiría comprobar la validez de los heurísticos utilizados en el modelo 
de planificación multi-frecuencia. Finalmente, ese modelo debería incorporar 
asimismo otros estándares posteriores, especialmente el HSUPA.  

• En este mismo análisis, se podría considerar el uso de una red de agregación 
basada en tecnología Ethernet en lugar de SDH.  

Asimismo, durante el desarrollo del trabajo realizado se han identificado diferentes 
tendencias de la evolución de la política de gestión del espectro y del desarrollo de 
las redes y servicios móviles que hubiesen merecido una atención especial pero que 
quedaron fuera del alcance de esta Tesis.  
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La principal es el desarrollo de un modelo de simulación de redes LTE puesto que es 
esta la tecnología elegida por la mayoría de los operadores móviles para la 
evolución futura de sus redes móviles. En diversas ocasiones se ha mencionado que 
los sistemas móviles de nueva generación harán uso de una combinación de 
frecuencias tanto en bandas de frecuencias altas como en bajas. Por tanto, el 
modelo a desarrollar debe disponer de esa capacidad de planificación multi-
frecuencia donde los recursos espectrales disponibles son utilizados para optimizar 
el despliegue de red, capacidad prevista en la tecnología LTE-Advanced.  

La disponibilidad de ese modelo de simulación y mediante la aplicación de la 
metodología de análisis tecno-económico utilizada en esta Tesis, se podrían analizar 
aspectos como el impacto que la disponibilidad de diferentes portfolios de recursos 
radioeléctricos tiene en los costes de prestación de servicios de banda ancha móvil. 
Este análisis permitiría extraer conclusiones sobre las condiciones a fijar en la 
asignación de diferentes bandas de frecuencias que se están asignando en la 
actualidad en Europa y en otras partes del mundo (banda del dividendo digital, la 
banda de 1800, 2600MHz, etc.), la identificación de situaciones de desventaja 
competitiva entre los operadores en función de su diferente acceso a las distintas 
bandas de frecuencias y la evaluación de las posibles medidas regulatorias que se 
podrían aplicar, la identificación del rol que puede tener las redes móviles en la 
universalización de los servicios de banda ancha y de banda ultra ancha, etc.  

Finalmente, ese modelo permitiría satisfacer la creciente demanda existente en el 
sector de las telecomunicaciones por el desarrollo de modelos que permitan realizar 
una estimación del valor económico de los diferentes recursos espectrales (Azcoitia 
et al., 2010). Este modelo serviría asimismo como base para estudiar el posible 
desarrollo del mercado secundario de espectro mediante la simulación de las 
transacciones de derechos de uso del espectro viables económicamente entre 
diferentes operadores y la evaluación de los precios a los cuales podrían tener lugar 
dichas transacciones.  
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ANEXO A. DETERMINACIÓN DE LA 
EXTENSIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE 
LAS ZONAS GEOGRÁFICAS   

A.1. Introducción 

Como se comentó en el apartado 2.3 del Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, en los 
modelos tecno-económicos se suelen considerar cinco zonas geográficas 
características: urbana densa, urbana, suburbana, rural y abierta.  

Sin embargo, la caracterización precisa de la superficie y población de un 
determinado país en las cinco zonas antes señaladas no es un problema sencillo 
puesto que requiere disponer de información sobre las densidades de población, 
características de los edificios, características geográficas, etc. con un nivel de 
detalle o granularidad bastante elevada. Además de necesitar información a nivel 
municipal, información proporcionada con frecuencia por diferentes 
Administraciones Públicas, resulta también necesario disponer de datos a nivel 
inferior al municipal (inframunicipal) porque algunas de las zonas que se pretenden 
determinar, cómo son las zonas urbanas densas o urbanas, son regiones que 
representan un porcentaje pequeño de la superficie total de los municipios.  

En este Anexo, se presenta el procedimiento y fuentes de información utilizado para 
la determinación de la extensión y propiedades de las zonas geográficas anteriores 
en el caso de España.  

A.2. Insuficiencia del análisis estadístico de datos 
proporcionados a nivel municipal e inframunicipal 

Una primera estrategia que se puede utilizar para la determinación de la extensión 
y características de las diferentes zonas geográficas consiste en realizar un análisis 
de conglomerados (Anderberg, 1973) de la información sobre población y superficie 
del conjunto de municipios españoles proporcionado por diferentes organismos 
públicos. Sin embargo, como se mostrará a continuación en los dos análisis 
realizados, este tipo de análisis se muestra incapaz de caracterizar adecuadamente 
las zonas anteriores. 

1. Análisis de conglomerados de los datos de población y superficie total 
por municipio  



A.2. Insuficiencia del análisis estadístico de datos proporcionados a nivel municipal 
e inframunicipal 

234 

En este primer estudio, a partir de los datos de población por municipio y superficie 
del término municipal proporcionados por el INE1, se realizaron diversos análisis por 
conglomerados2 cuyos resultados se muestran a continuación.  

En un primer análisis (Tabla 44), seleccionando 5 conglomerados y utilizando como 
variables para la clasificación la densidad de población por municipio, los diferentes 
municipios españoles fueron clasificados en cinco grupos característicos. En la tabla 
se muestra la superficie y población total que representan los municipios agrupados 
en los diferentes grupos, ordenados de mayor a menor densidad de población. 

 
Superficie (km2) %Superficie Población %Población 

Urbana 
densa 

18.373 3,64% 7.412.800 16,40% 

Urbana 50.324 9,97% 17.216.680 38,09% 

Suburbana 94.338 18,69% 4.230.720 9,36% 

Rural 130.730 25,90% 16.109.280 35,64% 

Abierta 210.986 41,80% 230.520 0,51% 

TABLA 44 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS A PARTIR DE 
INFORMACIÓN DE ÁMBITO MUNICIPAL (5 CONGLOMERADOS) 

Como se puede observar, el análisis exagera de manera muy importante la 
superficie ocupada por las zonas urbanas densas y urbanas. El motivo fundamental 
es que la información utilizada para la clasificación es información media por 
municipio que no resulta válida para la caracterización de las zonas urbanas y 
urbanas densas que constituyen áreas muy pequeñas de los diferentes municipios.  

La Tabla 45 muestra los resultados de un segundo análisis en el que los municipios 
son clasificados únicamente en tres grupos. Al igual que en el caso anterior y por el 
mismo motivo, los resultados exageran la superficie que representan las zonas 
urbanas y suburbanas.  

 

Superficie 
(km2) 

%Superficie Población %Población 

Urbana 47.497 9,41% 26.762.920 59,21% 

Suburbana 108.622 21,52% 17.478.840 38,67% 

Rural 348.580 69,06% 958.240 2,12% 

TABLA 45 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS A PARTIR DE 
INFORMACIÓN DE ÁMBITO MUNICIPAL (3 CONGLOMERADOS) 

2. Análisis estadístico a nivel infra-municipal (sección) de los datos de 
población  y superficie de la Comunidad de Madrid 

A diferencia del INE y de los institutos de estadísticas de otras Comunidades 
Autónomas, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid sí proporciona 

                                          

1 Disponibles en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm 
2 Utilizando la herramienta SPSS; véase http://www.spss.com/es/ 
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datos de población y superficie para los diferentes distritos y secciones de los 
diferentes municipios3.  

A partir de dichos datos, se procedió a realizar un análisis de conglomerados para la 
determinación de las zonas geográficas anteriores en el caso de la Comunidad de 
Madrid. Los resultados obtenidos en el caso de 4 conglomerados se muestran en la 
Tabla 46. 

 

Superficie 
(km2) 

%Superficie Población %Población 

Urbana densa 0 0,00% 261.513 4,30% 

Urbana 8 0,10% 918.335 15,10% 

Suburbana 27 0,34% 1.477.850 24,30% 

Rural 7.986 99,50% 3.423.991 56,30% 

TABLA 46 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS A PARTIR DE LOS 
DATOS DE SUPERFICIE Y POBLACIÓN POR SECCIONES DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID (4 CONGLOMERADOS) 

Como se puede observar, los resultados caracterizan mejor las zonas bajo estudio 
puesto que el porcentaje que representa las zonas urbanas y urbanas densas es 
mucho más pequeño. Sin embargo, los datos obtenidos para la Comunidad  de 
Madrid no resultan útiles para la caracterización del resto de España puesto que 
esta Comunidad Autónoma tiene una superficie construida y una densidad de 
población mucho mayor que la media española: la densidad de población media en 
la Comunidad de Madrid es de 757 habitantes/km2 frente a los 89 habitantes/km2 
de media del conjunto del país. 

 

A.3. Principales fuentes de información y 
suposiciones realizadas 

Una vez presentada la dificultad de cuantificar cada una de las zonas geográficas a 
partir de la información proporcionada por los diferentes organismos públicos, se 
describirá a continuación el procedimiento utilizado para su cuantificación así como 
las fuentes de información utilizadas.  

A partir de la definición de las diferentes zonas geográficas realizadas por 
(Nawrocki et al., 2006) y del conocimiento de las características geográficas de 
España, se realizan las siguientes suposiciones a cerca de las características de las 
zonas geográficas anteriores en el caso español:  

• Se considera que las zonas urbanas densas solo están presentes en los 
municipios más grandes, concretamente aquellos con una población superior a 
500.000 habitantes, y que representan únicamente un porcentaje muy pequeño 
de su superficie total.  

• Las zonas urbanas y suburbanas son zonas características de los municipios 
con una población superior a 25.000 habitantes. Se ha elegido esta población 
límite de 25.000 habitantes por ser este un criterio frecuentemente utilizado por 

                                          

3 Disponible en 
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/censos/icenso01total.htm 
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los operadores en sus despliegues4 así como por considerar que en las 
localidades con una población inferior a esta cantidad, no suelen ser frecuentes 
los edificios de más de 4 plantas (característicos de zonas suburbanas y 
urbanas).   

• Las zonas rurales correspondería a los municipios con una población inferior a 
25.000 habitantes y superior a 400 habitantes. Se considera que los operadores 
móviles están interesados en el despliegue de sus redes móviles en estas áreas 
en el medio plazo a diferencia de los municipios de menos de 400 habitantes 
que agrupan el 1% de la población y que, en general, son áreas con muy 
pequeño interés comercial. 

• Las zonas abiertas estarían constituidas por las zonas situadas a las afueras 
de todas las localidades anteriores (las mayores de 25.000 habitantes y 
aquellas incluidas en las áreas rurales), zonas no construidas y que constituyen 
suelo no urbano (suelo rústico, carreteras, etc.) además de los términos 
municipales de las localidades de menos de 400 habitantes. De manera general, 
se podría esperar que los operadores cubran únicamente de manera parcial 
estas áreas.  

Una vez definidas las diferentes áreas geográficas, se describe a continuación las 
principales fuentes de información utilizadas y las principales variables/parámetros 
obtenidos de las mismas y utilizados en nuestro estudio: 

1. Datos de población total por municipio así como de superficie de los 
términos municipales proporcionados por el INE 

2. Información del catastro rústico en el que se especifica la superficie rústica 
por municipio proporcionada por la Dirección General del Catastro5.  

Entre la información proporcionada por la Dirección General del Catastro se 
encuentra la superficie rústica total de cada municipio. Esta superficie rústica es 
superficie no edificada y que, por tanto, debe ser incluida dentro de la zona 
geográfica “abierta”.  

El análisis de los datos del catastro del año 2005 disponible para todos los 
municipios de España nos indica que, en promedio, el 89% del suelo de las 
municipios de más de 25.000 habitantes y el 92,7% en el caso de los municipios 
de entre 400 y 25.000 habitantes, es suelo rústico.  

3. Información del catastro rústico de la Comunidad de Madrid para el periodo 
2005-2008. 

La Dirección General del Catastro proporciona información del suelo rústico para 
todos los municipios de España. Sin embargo, los datos disponibles en la 
actualidad corresponden al año 2005. Por su parte, la Comunidad de Madrid 
proporciona información sobre el catastro rústico hasta el año 2008 de manera 

                                          

4 Véase, por ejemplo, el acuerdo de compartición de infraestructuras firmado por Vodafone y 
Orange para el despliegue de red UMTS en zonas rurales en España que se implementa en 
los municipios de menos de 25.000 habitantes 
5 Disponible en la página web http://www.catastro.meh.es/esp/estadistica/estadisticas2.asp 
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que, se puede utilizar estos datos para determinar la reducción del suelo rústico 
que se ha producido en España durante el periodo 2005-2008.  

Así, del análisis de los datos para la Comunidad de Madrid se obtiene que el 
porcentaje de suelo rústico en la Comunidad de Madrid se ha reducido en un 
21,28% en los municipios de más de 25.000 habitantes y en un 3% en el caso 
de los municipios de menos de 25.000 habitantes.  

4. Información sobre el despliegue actual de estaciones base GSM y UMTS 
en el municipio de Madrid proporcionado por el “Plan Director de 
Infraestructuras de telecomunicaciones 2008-2016 de la Ciudad de Madrid” 
(Upside Consulting, 2009).  

El Plan Director de Infraestructuras de telecomunicaciones publicado por el 
Ayuntamiento de Madrid (Upside Consulting, 2009), proporciona información 
detallada del despliegue de estaciones base GSM y UMTS en cada uno de los 
distritos de la Ciudad de Madrid (véase Ilustración 76 y Tabla 47).  

 

ILUSTRACIÓN 76 DENSIDAD DE ESTACIONES BASE MACRO CELULARES POR KM2 EN 
LA CIUDAD DE MADRID EN 2007. FUENTE: (UPSIDE CONSULTING, 2009) 
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Nº de 
distrito 

Nombre 
Superficie 

(km2) 
Nº 

habitantes

Densidad 
de 

población 

Nº macros 
UMTS/km2

1 Centro 5 137.437 26.314 20 

2 Arganzuela 7 146.844 22.567 10 

3 Retiro 5 122.981 22.640 10 

4 Salamanca 5 144.274 26.717 20 

5 Chamartin 9 141.733 15.454 15 

6 Tetuán 5 148.845 27.677 15 

7 Chamberí 5 142.879 30.445 20 

8 Fuencarral 238 210.059 883 3 

9 Moncloa-Aravaca 47 115.425 2.481 3 

10 Latina 25 252.596 9.938 3 

11 Carabanchel 14 243.568 17.291 5 

12 Usera 8 133.472 17.204 5 

13 
Puente de 
Vallecas 

15 237.678 15.868 5 

14 Moratalaz 6 103.731 16.983 5 

15 Ciudad Lineal 11 222.747 19.464 5 

16 Hortaleza 27 159.715 5.829 3 

17 Villaverde 20 143.353 7.101 3 

18 Villa de Vallecas 51 66.221 1.287 3 

19 Vicálvaro 35 65.430 1.856 3 

20 San Blas 22 150.417 6.758 3 

21 Barajas 42 43.058 1.027 3 

TABLA 47 DATOS DE SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD DE NODOS B MACRO 
CELULARES PARA CADA UNO  DE LOS DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE MADRID. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE (UPSIDE CONSULTING, 2009) 

Del análisis de dicha información, se puede determinar las características de cada 
una de las tres zonas (urbana densa, urbana y suburbana) en términos de 
porcentaje que representa cada una de ellas respecto a la superficie total, densidad 
de población media y alcance celular medio por nodo B. La Tabla 48 recoge de 
manera resumida la información anterior6.  

 

                                          

6 El código de colores incluido muestra como los diferentes distritos se han clasificado en las 
diferentes áreas geográficas consideradas 
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Superficie 
(km2) 

%Superficie Población
Densidad 

(Hab/km2) 

Alcance medio 
macro UMTS 

(m) 

Urbana densa 29,865 4,9% 715.168 23.946 341,7 

Urbana 66,313 10,9% 1.211.021 18.262 589,0 

Suburbana 508,384 83,9% 1.206.274 2.372 905,8 

TABLA 48 RESULTADO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES DISTRITOS DE 
LA CIUDAD DE MADRID EN ÁREAS URBANAS DENSA, URBANAS Y SUBURBANAS 

A partir del análisis detallado de la ciudad de Madrid, se han obtenido dos 
resultados principales que utilizaremos para la estimación de las zonas geográficas 
en el resto de España: 

• La zona urbana densa representa un 5% de la superficie total del municipio de 
Madrid y tiene una densidad de población de 23.949 habitantes/km2.  

• La zona urbana representa un 10% de la superficie total del municipio y tiene 
una densidad de población de 18.000 habitantes/km2.  

 

A.4. Extensión y características de las diferentes 
áreas geográficas obtenidas  

Finalmente, se describe a continuación el procedimiento utilizado para  la 
cuantificación de la superficie y población de cada una de las zonas geográficas 
consideradas en el estudio y los resultados obtenidos.  

• Zona urbana densa 

Su extensión se determina como el 4% (un punto por debajo del dato obtenido 
para la ciudad de Madrid) de la superficie de los municipios de más de 500.000 
habitantes. Para el cálculo de la población incluida dentro de dicha área, se ha 
considerado que dicha zona está caracterizada por una densidad de población de 
23.000 habitantes/km2, igual que el dato obtenido para la ciudad de Madrid.  

• Zonas urbanas y suburbanas 

La superficie total que representa estas dos zonas geográficas se determina a partir 
de la superficie de los términos municipales de los municipios de más de 25.000 
habitantes una vez eliminada la superficie caracterizada como urbana densa, 
descrita en el punto anterior, y el suelo rústico de estos municipios.  

El porcentaje de suelo considerado rústico es igual al 69,8%. Este dato se ha 
obtenido a partir del 89,8% de suelo rústico obtenido como media a nivel nacional 
en 2005 para estos municipios (datos proporcionados por el INE) menos un 20% de 
reducción de dicho suelo en el periodo 2005-2008 (similar al obtenido en el análisis 
de la Comunidad de Madrid).  

El resultado que se obtiene es el siguiente. El término municipal de estos 
municipios suma un total de 45.847 km2 el cual se reduce en un 69,8% obteniendo 
una superficie total de 13.825 km2. La población que representan es igual a 
25.154.471 habitantes.  
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Una vez determinada las zonas urbanas y suburbanas, se determina qué porcentaje 
representan cada una de ellas. Para ello, la extensión de las zonas urbanas se 
estiman como el 10% de las zonas urbanas y suburbanas, porcentaje obtenido a 
partir del análisis realizado para la ciudad de Madrid. Por su parte, la población de 
las áreas urbanas es obtenida a partir de dicha superficie total y considerando que 
estas áreas vienen caracterizadas por una densidad7 de población de 10.000 
habitantes/km2. Como consecuencia, la superficie de las zonas urbanas es igual a 
1.383 km2 y la población incluida dentro de estas zonas suma un total de 
13.825.374 habitantes. La zona suburbana representa el restante 90% de la 
superficie (12.443 km2) y la población no incluida en las zonas urbanas 
(11.329.097 habitantes).  

El resto del término municipal de estos municipios, un total de 32.022 km2, son 
incluidos dentro del área geográfica “zonas abiertas”. 

• Zonas rurales  

Por zonas rurales se consideran los núcleos urbanos de los municipios con una 
población total situada entre los 400 y los 25.000 habitantes. Para estimar la 
superficie que representan estos núcleos urbanos, utilizamos los datos 
proporcionados por el catastro y reducimos el término municipal de estos 
municipios por un 89,7% correspondiente al 92,7% de suelo rústico a nivel nacional 
en 2005 más una reducción del 3% en el periodo8 2005-2008.  

De esta manera, se obtiene que las zonas rurales vienen caracterizadas por una 
superficie total de 39.060km2 y una población de 16.123.823 habitantes. El resto 
del término municipal de estos municipios, que suma hasta 339.286 km2, es 
incluido dentro de las zonas abiertas.  

• Zonas abiertas 

Está constituida por los exteriores de los términos municipales de las localidades 
anteriores más el término municipal del restante de los municipios españoles 
(aquellos con una población menor de 400 habitantes). En total suman una 
superficie de 473.903 km2 y una población de 442.001 habitantes (el 1% de la 
población española).  

 

A.5. Resultados finales y conclusiones 

La Tabla 49 muestra el resultado que se obtiene de la aplicación de las suposiciones 
anteriores.  

                                          

7 En el caso de Madrid, la densidad de población que se obtiene es mucho más elevada, 
18.000 habitantes/km2. Sin embargo, para obtener los datos a nivel nacional se ha 
considerado conveniente reducir dicha densidad de población al considerar que la ciudad de 
Madrid es un caso especial que dispone de una densidad de población superior a la que se 
obtendría en las áreas urbanas de otros municipios españoles.  
8 Como se puede observar, las reducciones del suelo rústico considerado en las zonas rurales 
y urbanas y suburbanas son iguales a los obtenidos para la Comunidad de Madrid. Es 
probable que a nivel nacional, dicha reducción haya sido menor como consecuencia de los 
mayores ritmos de construcción experimentados por esta Comunidad respecto a la media 
nacional. Sin embargo, con ello se pretende reflejar el hecho de que los operadores siempre 
cubrirán parte de los exteriores de los municipios. 
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Superficie 
total (km2) %Superficie Población %Población Densidad 

población 

Urbana densa 100 0,02% 2.526.113 5,47% 23.000 

Urbana 1.315 0,26% 14.467.446 31,34% 10.000 

Suburbana 11.839 2,35% 11.855.239 25,68% 910 

Rural 37.166 7,36% 16.872.639 36,55% 413 

Abierta 450.924 89,34% 462.528 1,00% 1 
TABLA 49 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y POBLACIÓN ESPAÑOLA ENTRE LAS 
DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS CONSIDERADAS (CASO BASE) 

Las suposiciones realizadas en el apartado anterior suponen, en la práctica, 
considerar una topología concentrada para todos los municipios incluidos en las 
zonas rurales (municipios con población entre 400 y 25.000 habitantes). Sin 
embargo, como se comentó en el apartado 2.3 del Capítulo 2, las zonas rurales de 
ciertas regiones de España vendrían caracterizadas más bien por una topología 
dispersa.  

Puesto que no se dispone de información suficiente para determinar el porcentaje 
de municipios que podrían clasificarse dentro de cada una de las topologías 
posibles, se va a considerar el otro caso extremo en el que todos los municipios de 
las zonas rurales se caracterizan por una topología dispersa. En ese caso, la 
superficie de los municipios en las zonas rurales no se ve reducida por el porcentaje 
de suelo rústico puesto que la población a cubrir estaría dispersa por todo el 
término municipal. La extensión y características de las diferentes zonas  obtenidas 
en ese caso se recogen en la Tabla 50. 

 
Superficie 
total (km2) %Superficie Población %Población Densidad 

población 

Urbana densa 100 0,02% 2.526.113 5,47% 23.000 

Urbana 1.315 0,26% 14.467.446 31,34% 10.000 

Suburbana 11.839 2,35% 11.855.239 25,68% 910 

Rural 378.345 74,96% 16.128.847 35% 42,63 

Abierta 134.617 26,67% 462.528 1% 1 
TABLA 50 DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y POBLACIÓN ESPAÑOLA ENTRE LAS 
DIFERENTES ZONAS GEOGRÁFICAS EN CASO DE CONSIDERAR ZONAS RURALES 
CON TOPOLOGÍA DISPERSA 

Finalmente, los resultados que se obtuviesen en un caso real se pueden considerar 
comprendidos entre los resultados obtenidos entre estos dos casos extremos.  

Por tanto y a modo de conclusión, en los análisis presentados en esta Tesis en los 
que se considere el despliegue de red en las diferentes zonas geográficas de 
manera independiente, se van a considerar cinco zonas geográficas diferentes con 
las densidades de población mostradas en la Tabla 51. Estas zonas derivan del 
análisis realizado para el caso español y se consideran los dos tipos de zonas 
rurales (concentradas y dispersas). 
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Zonas  
Densidad de población 

(hab./ km2) 
Superficie total (km2) Población

Urbana densa 23.000 652 15.000.000

Urbana 10.000 1.500 15.000.000

Suburbana 910 16.484 15.000.000

Rural (concentrada) 413 36.320 15.000.000

Rural (dispersa) 42 357.143 15.000.000

TABLA 51 CARACTERÍSTICAS DE LAS CINCO ZONAS GEOGRÁFICAS DIFERENTES 
CONSIDERADAS 

Para que los resultados sean comparables, se asume que la población total a 
atender es 15.000.000 de habitantes en todas las zonas (así se evita el efecto de 
las economías de escala). 

En el caso de los análisis donde se considera despliegues de red con cobertura 
nacional (Capítulo 5 y Capítulo 6), se asumirá en el caso base los resultados 
obtenidos siguiendo el procedimiento descrito en el apartado A.3. y que se muestra 
en la Tabla 49. No obstante, en el análisis de sensibilidad del Capítulo 6 se utilizará 
también el caso presentado en la Tabla 50. 
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ANEXO B. DESCRIPCIÓN DETALLADA 
DEL MODELO ANALÍTICO DE REDES 
UMTS/HSDPA  

En este Anexo se incluye una descripción detallada del procedimiento utilizado para 
la simulación del rendimiento de las redes UMTS/HSDPA. Este modelo fue 
desarrollado y hecho público por Ofcom en su segunda consulta sobre la 
liberalización de las bandas de frecuencias de 900, 1800 y 2100MHz en Reino Unido 
(Ofcom, 2009a). Por tanto, la descripción aquí incluida es un resumen de la 
documentación proporcionada por Ofcom: véase Anexo 13 de (Ofcom, 2009a).  

B.1. Metodología utilizada para la simulación de las 
redes UMTS 

A diferencia de otros sistemas como GSM, la cobertura y la capacidad de los 
sistemas basados en la tecnología UMTS están fuertemente relacionadas, 
especialmente en el caso del enlace descendente. Esta relación suele resolverse a 
través de la introducción en el balance de potencia (análisis de cobertura) de un 
factor de carga celular que viene a representar un margen adicional a tener en 
cuenta como consecuencia de las interferencias (consecuencia de la carga o 
capacidad que soporta el sistema).  

La metodología utilizada en el desarrollo del modelo analítico de las redes UMTS se 
basa en el análisis propuesto por (H. Holma & Toskala, 2004) y resuelve este 
problema mediante un proceso iterativo que se muestra de manera esquemática en 
la Ilustración 77. Es necesario indicar que el modelo utilizado para HSDPA es 
ligeramente diferente y será comentado en el apartado B.5 de este Anexo. 
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ILUSTRACIÓN 77 PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN EL MODELO ANALÍTICO DE REDES 
UMTS PARA CALCULAR LA DENSIDAD DE EMPLAZAMIENTOS  

En primer lugar, se consideran las densidades de tráfico a simular y los parámetros 
asociados a los servicios para determinar la densidad de usuarios que accederían de 
manera concurrente a los servicios en cada una de las áreas geográficas. Como 
densidad de tráfico, el modelo simula un conjunto muy amplio de demandas de 
tráfico. Concretamente, en el caso de los servicios de datos objetos de nuestro 
análisis, se analizan diferentes volúmenes de datos descargados por usuario y día 
en un rango comprendido entre 0,1 y 100MBytes. Esta densidad es entonces 
utilizada para calcular el número de usuarios que acceden simultáneamente en una 
célula dada sobre una misma portadora (bajo un supuesto de número de sectores 
por emplazamientos y número de portadoras por sector) para una densidad de 
emplazamientos inicial supuesta. El procedimiento concreto es descrito con mayor 
nivel de detalle en el apartado B.2. 

A continuación, se calcula el incremento del nivel de ruido creado por los diferentes 
usuarios que acceden concurrentemente a los servicios así como por la potencia 
utilizada en el canal piloto. Este incremento del nivel de ruido se calcula en cada 
célula y para el enlace descendente y ascendente de manera separada. En el enlace 
descendente, la potencia disponible se reparta entre los canales comunes, que 
representan una fuente adicional de carga de la célula, y los canales de tráfico, que 
soportan el tráfico de servicios de los usuarios particulares. Este cálculo del 
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incremento del nivel de ruido y del reparto de capacidad entre los usuarios en el 
enlace descendente se describe en el apartado B.3. 

Si el nivel de ruido resultante es superior a un cierto límite, la densidad de 
emplazamientos se incrementa para mantener el nivel de ruido por debajo de un 
cierto nivel máximo con el objetivo de asegurar la prestación de los servicios con un 
rendimiento aceptable para los usuarios.  

El nivel de ruido es entonces utilizado como un parámetro de entrada del balance 
de enlace junto con otros parámetros técnicos y de servicio aplicables a cada una 
de las diferentes zonas geográficas. Este análisis del balance de enlace permite 
determinar la pérdida por propagación máxima asumible para el enlace ascendente 
y descendente. En el enlace descendente, se tiene en cuenta el límite de potencia 
máxima de transmisión disponible a repartir entre los diferentes usuarios. Los 
valores concretos utilizados en el balance de potencia se presentan en el apartado 
B.6. 

Una vez determinada la pérdida por propagación máxima asumible, se calcula el 
alcance celular máximo mediante la utilización de un determinado modelo de 
propagación (véase apartado B.7). En base a ese alcance celular máximo, se 
determina la densidad de emplazamientos necesarios para atender la demanda de 
servicios en cada una de las áreas geográficas. Esta densidad es entonces utilizada 
para confirmar si la célula permite atender la misma cantidad de tráfico que el 
inicialmente calculado. En caso negativo, la densidad de emplazamientos es 
ajustada y el procedimiento repetido para asegurar la obtención de un resultado 
consistente. 

Este análisis se realiza de manera independiente para el enlace ascendente y para 
el descendente, conservándose como valor final de la densidad de emplazamientos 
el mayor de ambos.  

Adicionalmente y de manera separada, se calcula un balance de enlace con 
respecto al canal piloto del enlace descendente para asegurar que la potencia y 
calidad de dicho canal son superiores a los niveles mínimos especificados (según el 
procedimiento descrito en el apartado B.4. y utilizando los valores del balance de 
potencia del apartado B.6 y el modelo de propagación del apartado B.7). Si el 
cumplimiento de los límites anteriores conduce a una pérdida por propagación 
máxima asumible menor que las obtenidas en los cálculos de los canales dedicados, 
entonces la densidad de emplazamientos es ajustada para reflejar esta restricción. 

En los siguientes apartados de este Anexo, se incluirán más detalles de cada uno de 
las suposiciones y cálculos en los que se basa el modelo. 

 

B.2. Cálculo de la densidad de usuarios activos  

En primer lugar, se debe considerar una determinada densidad de población para 
cada una de las zonas geográficas. En nuestro análisis, utilizamos las características 
de las zonas geográficas obtenidas para el caso español y que se muestran en el 
apartado 6.3.1 del Capítulo 6. A partir de dichas densidades de población y 
considerando una cierta penetración de los servicios y cuota de mercado, se puede 
obtener la densidad de usuarios en cada zona geográfica. 

A partir de dichas densidades, se obtiene la densidad de usuarios activos 
simultáneamente. Para los servicios de datos, la demanda se expresa en términos 
de volumen medio de datos transferidos por usuario y día en el enlace 
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descendente. Asimismo, se asume que el volumen de datos generados durante la 
hora cargada supone el 15% del total (H. Holma & Toskala, 2009) y que los datos 
generados en el enlace ascendente son un 20% del volumen generado en el 
descendente. 

La proporción del tiempo que un dispositivo está transmitiendo en el enlace 
descendente (DL) y en el ascendente (UL) respectivamente durante la hora cargada 
se puede expresar como: ( ) ( )      (12) 

 ( ) ( )       (13) 

Así pues y si se asume que la transmisión de datos por un usuario en la hora 
cargada en ambos enlaces se puede considerar un proceso aleatorio uniforme, la 
probabilidad de que un usuario esté transmitiendo en un determinado instante 
vendría dado por las ecuaciones siguientes:  

- Probabilidad de transmitir únicamente en el enlace ascendente: 
 (1 )        (14) 
  

- Probabilidad de transmitir únicamente en el enlace descendente: 
 (1 )      (15) 
 

- Probabilidad de transmitir simultáneamente en el enlace ascendente y 
descendente:  
 

      (16) 

Por tanto la probabilidad total de transmisión en cada uno de los enlaces vendría 
dado por:  

- Probabilidad de transmisión en el enlace descendente: (1 )     (17) 

- Probabilidad de transmisión en el enlace ascendente: 

 (1 )     (18) 

Finalmente, el número de usuarios activos en la hora cargada en cada uno de los 
enlaces vendría dado por (considerando un factor de actividad en ambos enlaces de 
1): º   á ( )   ( )   (19) º   á  ( )   ( )   (20) 

Una vez determinada la densidad de usuarios activos concurrentemente, el número 
de usuarios atendidos por un mismo emplazamiento se obtiene a partir de la 

superficie de cobertura de cada emplazamiento según la ecuación  √ , 
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donde r es el alcance máximo celular (dado por el modelo de propagación). La 
densidad de usuarios es multiplicada por el área de cobertura para dar el número 
de usuarios cubiertos por el emplazamiento. El número de usuarios activos en un 
sector dado es determinado dividiendo el número de usuarios en el emplazamiento 
entre el número de sectores por emplazamiento y el número de portadoras por 
sector. Este número se incrementa también por un factor correspondiente a la 
proporción de usuarios que se encuentra en situación de traspaso con continuidad 
(soft handover). 

 

B.3. Cálculo del factor de carga para los canales de 
tráfico en redes UMTS 

El incremento del nivel de ruido en el sistema es calculado siguiendo la 
aproximación propuesta en el capítulo 8 de (H. Holma & Toskala, 2004). 

Este incremento del ruido viene definido por la relación entre la potencia total de 
interferencia del sistema y la potencia total de ruido térmico a la entrada del 
receptor:         (21) 

donde  es el factor de carga, que es expresado como una fracción de la máxima 
capacidad de la célula. 

El factor de carga se calcula de manera separada para el enlace ascendente y 
descendente en base a las ecuaciones siguientes: 

Enlace ascendente:  (1 ) ∑       (22) 

Enlace descendente: 

∑ 1     (23) 

Dónde los parámetros se definen a continuación: 

 Factor de carga del enlace ascendente (ratio de potencia) 

 Factor de carga del enlace descendente (ratio de potencia) 

N Número de usuarios simultáneos en la célula 

i, ij Ratio de potencia de la interferencia generada por el resto de células 
respecto a la potencia en la célula (ratio de potencia). En el enlace 
ascendente i es el nivel percibido en el receptor de la estación base, 
mientras que en el enlace descendente este ratio de potencia varía, en 
principio, para cada usuario siendo ij la percibida en el receptor del 
usuario j-ésimo. 
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W  Chip rate 3,84 10 chips por segundo 

 Factor de actividad correspondiente al usuario j-ésimo (fracción) 

 Energía de señal por bit requerida dividida por la densidad espectral de 

ruido del usuario j-ésimo (ratio de potencia) 

  Tasa de bit del usuario j-ésimo (  ) 
 Factor de ortogonalidad del usuario j-ésimo (ratio de potencia) 

Así pues, esta carga del sistema reduce las pérdidas por propagación máximas 
aceptables al incrementar el nivel de ruido efectivo en el sistema por un factor igual 
a 10 , donde  es el factor de carga del enlace ascendente o 

descendente, calculado según las fórmulas incluidas anteriormente. 

En el enlace descendente, el alcance máximo por cada célula está limitado, 
adicionalmente, por el requisito de que se debe entregar suficiente potencia a todos 
los usuarios, así que, las pérdidas por propagación máximas aceptables vendrán 
dadas por la ecuación siguiente: 

10 log ( )
∑    (24) 

donde  

 Pérdida por propagación máxima aceptable en el trayecto (ratio de 
potencia) 

 Media de las pérdidas por propagación en el trayecto sobre la célula 
(ratio de potencia) 

 Relación entre las pérdidas por propagación en el trayecto máximas y 
medias (ratio de potencia) 

 Potencia de transmisión máxima disponible para canales de tráfico 
dedicados (W) 

 Densidad espectral de ruido en el receptor dada por (  ) 
kT Densidad espectral de ruido térmico (  ) 
F  Figura de ruido en el receptor (ratio de potencia) 

Las máximas pérdidas por propagación aceptables en el trayecto van a depender de 
una componente dependiente de la distancia, de acuerdo con un modelo de 
propagación (véase el modelo utilizado en nuestro análisis incluido en el apartado 
B.7), y de un cierto margen por desvanecimiento.  ( )       (25) 
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dónde   es el margen por desvanecimiento y ( ) son las pérdidas dependientes 
de la distancia r calculada a partir del modelo de propagación. 

 

B.4. Análisis de la cobertura para el canal piloto 

Otro requisito necesario para el correcto funcionamiento del sistema UMTS es la 
recepción por parte de los terminales de usuario del canal piloto con un nivel de 
calidad suficiente puesto que de ello depende la correcta recepción de las señales y 
el traspaso entre células de la red. 

Dos son las medidas frecuentemente utilizadas para comprobar la disponibilidad del 
canal piloto. La primera consiste, simplemente, en que la intensidad de señal 
recibida del canal piloto, Ec,  sea mayor que un cierto mínimo definido en los 
estándares, de manera que se asegure que se encuentra por encima de los niveles 

de ruido térmico. La segunda es la relación , es decir, la relación entre la 

intensidad de señal del canal piloto de la célula dada respecto a la interferencia que 
representa las señales de los canales pilotos del resto de células. Esta segunda 
medida es indicativa de la capacidad de un terminal de usuario de detectar la señal 
piloto de la célula en la que se encuentra respecto al resto de señales piloto que 
recibe procedentes de otras células vecinas. 

La cobertura máxima dada por la medida de Ec se calcula a partir de un balance de 
enlace clásico donde: 

a) la PIRE (Potencia Isótropa Radiada Equivalente) se calcula a partir de la potencia 
transmitida en el canal piloto y las ganancias y pérdidas del transmisor. 

b) la máxima pérdida por propagación permitida para la intensidad de señal 
requerida del canal piloto, Ec, se calcula a partir de la PIRE, las ganancias y 
pérdidas del receptor y el valor umbral de Ec. 

El cálculo de la cobertura correspondiente a la calidad de la señal piloto, , sigue el 

enfoque descrito en (Keiji, 2002) y (Samuel C. Yang, 1998).  

La relación  , se determina de acuerdo con la ecuación siguiente: 

( )
      (26) 

donde: 

  Fracción de la potencia total radiada por la estación base asignada al 
canal piloto 

 Máxima potencia total radiada por la estación base ( ) Pérdidas por propagación a una distancia  de la estación base 

 Ganancia de la antena del terminal móvil 

 Potencia de la interferencia recibida desde la propia estación base 



B.5. Análisis de la cobertura y capacidad en el caso de HSDPA 

250 

 Suma de la potencia de las interferencias recibidas desde otras 
estaciones base 

N Potencia de ruido térmico. 

Se asume que la potencia de la interferencia generada por las otras células es 
proporcional a la de la propia célula  de acuerdo con una constante de 
proporcionalidad i denominada ratio de interferencia de la potencia de otras células 
respecto a la propia célula, tal y como se utiliza en el balance de potencia de los 
canales de tráfico. Por lo tanto,  viene dado por . 

 

B.5. Análisis de la cobertura y capacidad en el caso 
de HSDPA 

El análisis del rendimiento de la tecnología HSDPA sigue las líneas generales del 
enfoque descrito en los apartados anteriores para los servicios UMTS aunque con 
ciertas diferencias importantes que se describen a continuación. La Ilustración 78 
muestra de manera esquemática el procedimiento utilizado en el caso de los 
servicios HSDPA. 

 

ILUSTRACIÓN 78. PROCESO DE CÁLCULO DEL NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS PARA 
EL TRÁFICO HSDPA. FUENTE: ADAPTACIÓN A PARTIR DE (OFCOM, 2009A) 

El análisis de la capacidad del sistema HSDPA se basa en el procedimiento descrito 
en el capítulo 7 de (H. Holma & Toskala, 2006). A diferencia del análisis realizado 
para la tecnología UMTS donde la cobertura se diseña para el soporte de un canal 
de servicios a una velocidad determinada (144, 256, 384kbps), en HSDPA se debe 
definir una velocidad de acceso mínima garantizada en el umbral. La relación señal 
a ruido e interferencias (Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) necesaria 
para poder prestar esa velocidad de acceso viene dada a partir de ciertas curvas 
obtenidas de diferentes simulaciones a nivel de enlace. En nuestro análisis se 
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utilizan las curvas de referencias1 incluidas en la Ilustración 79 y proporcionadas 
por (H. Holma & Toskala, 2006) (figura 7.5 página 130). 

 

ILUSTRACIÓN 79. RELACIÓN ENTRE LA VELOCIDAD DE ACCESO MEDIO POR 
USUARIO Y LA RELACIÓN SEÑAL A RUIDO E INTERFERENCIAS EN EL CANAL HS-
DSCH. FUENTE: (OFCOM, 2009A) 

Para la obtención de las curvas anteriores, se ha utilizado la siguiente función de 
interpolación: 

      (27) 

donde th es la velocidad de acceso media por usuario en Mbps, y los coeficientes a, 
b y c corresponden a los valores incluidos en la Tabla 52.  

Número de códigos a (Mbps) b ( ) c (dB) 

5 3,8 0,19 13,9 

10 7,5 0,2 18,3 

15 10,7 0,19 19,3 

TABLA 52. COEFICIENTES UTILIZADOS PARA LA INTERPOLACIÓN DE LAS CURVAS 
QUE RELACIONAN LA VELOCIDAD DE ACCESO MEDIO POR USUARIO Y LA RELACIÓN 
SEÑAL A RUIDO E INTERFERENCIAS EN EL CANAL HS-DSCH 

                                          

1 Estas curvas han sido calculadas teniendo en cuenta las codificaciones de cabeceras y las 
retransmisiones de manera que representa la velocidad de acceso percibida por los usuarios 
en lugar de la velocidad de acceso en el canal radio. Asimismo, son curvas obtenidas en la 
simulación de usuarios que se mueven a una velocidad de 3km/h y en el caso de un canal 
sujeto a un desvanecimiento Rayleigh plano (no selectivo en frecuencia) por lo que son 
perfectamente adecuadas para la simulación de usuarios de datos que acceden desde 
interiores de edificios 
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Puesto que las curvas anteriores corresponden con la velocidad de acceso para un 
único usuario, es necesario tener en cuenta la relación entre la capacidad total del 
sistema (por portadora) y esta velocidad de usuario. Para ello, se utiliza un 
parámetro proporcionado por (H. Holma & Toskala, 2006) y conocido como la 
ganancia por diversidad de multi-usuario que relaciona ambas conceptos de 
acuerdo con la ecuación siguiente: (1 )       (28) 

donde p es la ganancia por multi-usuario expresada de manera porcentual, th es la 
velocidad de acceso media por usuario (la proporcionada en la Ilustración 79), N el 
número de usuarios y  es la capacidad máxima por sector.  

Esta ganancia por multiusuario en el caso de un sistema HSDPA es proporcionada 
por Holma en el caso de un modelo de movilidad peatonal (véase Ilustración 80) y 
dicha curva se obtiene en nuestro modelo mediante la interpolación de la ecuación 
siguiente:  56 1 , ( )      (29) 

siendo e la constante de Euler y N el número de usuarios.  

 

ILUSTRACIÓN 80. GANANCIA POR MULTIUSUARIO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE 
USUARIOS EN UN SISTEMA HSDPA. FUENTE: (OFCOM, 2009A) 

Las dos ecuaciones anteriores se utilizan conjuntamente para determinar el número 
máximo de usuarios N que el sistema HSDPA puede soportar por portadora para 
una determinada velocidad de acceso mínima por usuario a través de un 
procedimiento iterativo. 

El análisis por cobertura se basa en un cálculo del balance de enlace para estimar la 
pérdida máxima por propagación (véase apartado B.6) y la aplicación de un modelo 
de propagación para estimar el alcance máximo celular (apartado B.7). En base a 
dicha alcance máximo, se determina la densidad de emplazamientos necesarios.  

Este análisis se realiza considerando la densidad de usuarios mayor admisible por el 
sistema de acuerdo con el análisis de capacidad que se acaba de presentar. Por 
tanto, cuando la densidad de usuarios que demandan los servicios (calculados de 
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acuerdo al procedimiento descrito en el apartado B.2.) es menor o igual a la 
densidad de usuarios máxima admisible obtenida en el análisis de la capacidad, la 
densidad de emplazamientos se considera constante e igual a la obtenida en el 
análisis por cobertura. En caso de que fuese mayor, la densidad de emplazamientos 
se incrementa linealmente con la densidad de usuarios para asegurar que todos los 
usuarios pueden ser atendidos por el sistema. 

A continuación, se describe con mayor nivel de detalle el procedimiento realizado 
para el análisis por cobertura en el caso de la tecnología HSDPA. Este análisis 
cuenta con una parte inicial común a todas las diferentes zonas geográficas y una 
segunda parte que difiere de unas a otras. 

El análisis consta de los siguientes pasos: 

a) En primer lugar, se calcula la SINR necesaria en el borde de la célula para 
garantizar el acceso de los usuarios a la velocidad mínima que se desee 
proporcionar. Para ello, se utiliza la fórmula dada en la ecuación (27) anterior.  
 

b) A continuación, se calcula la potencia isotrópica radiada equivalente (PIRE) a 
partir de la potencia disponible en el canal de datos, la ganancia de la antena 
transmisora y las pérdidas en el cable así como la sensibilidad del receptor a 
partir del factor de ruido del receptor y del incremento del nivel de ruido. Este 
incremento del nivel de ruido se calcula de acuerdo con la ecuación (23) y 
considerando un nivel de carga en la célula del 80%, parámetro de planificación 
típico en redes HSDPA, lo que supone un margen para interferencias de 7dB. 

 
c) Una vez obtenidos los parámetros anteriores, se determina la pérdida por 

propagación máxima admisible en el enlace descendente (HSDPA) sin tener en 
cuenta posibles márgenes por desvanecimiento. A diferencia de en el caso de 
UMTS, no se considera ninguna ganancia por traspaso con continuidad puesto 
que no está soportado en HSDPA (soft handover) ni ningún margen por 
desvanecimiento rápido puesto que no se realiza control de potencia en HSDPA. 
A continuación, el modelo compara las pérdidas por propagación en el enlace 
descendente, en el canal piloto (apartado B.4.) y en el enlace ascendente y se 
queda con la mínima de las tres. 

 
d) A continuación, estas pérdidas por propagación máximas son relajadas 

considerando la relación entre las pérdidas máximas y medias (se considera un 
factor de 6dB) para obtener la pérdida por propagación en la posición promedio 
del usuario. 

 
e) A partir de esta pérdida media por propagación, se calcula la SINR media por 

usuario y la velocidad de acceso promedio por usuario a partir de la ecuación 
(25). 

 
f) Finalmente y teniendo en cuenta la ganancia por multi-usuario, se determina el 

número máximo de usuarios soportados por portadora de acuerdo con las 
ecuaciones (28) y (29). 

 
 

Los pasos anteriores constituyen los elementos comunes a todas las zonas 
geográficas. A continuación, el análisis por cobertura continúa teniendo en cuenta 
factores que varían de unas zonas geográficas a otras: 

g) Las pérdidas por propagación máxima admisible se reduce teniendo en cuenta 
el margen por desvanecimiento y las pérdidas por propagación en interiores y 
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se calcula el alcance máxima celular mediante la aplicación de un modelo de 
propagación (apartado B.7.) 
 

h) Finalmente, se determina el área de cobertura de cada emplazamiento 
suponiendo un determinado número de sectores por emplazamientos (3 en 
nuestro análisis) y la densidad de usuarios máxima admisible en cada 
emplazamiento sin que este se vea limitado por capacidad supuesto un número 
de sectores por emplazamientos y portadoras por sector. 

 

El modelo permite simular tanto portadoras dedicadas para HSDPA como 
compartidas entre servicios UMTS Release 99 y HSDPA. En el caso de utilizar una 
portadora dedicada para HSDPA, se considera que se utilizan los 15 códigos y la 
potencia de transmisión de la estación base se reparte de acuerdo a la proporción 
siguiente: 75% para el canal de datos utilizado por HSDPA (HS-DSCH2), 10% para 
el canal piloto y 15% para el resto de canales comunes. En el caso de utilizar una 
portadora compartida, se reservan únicamente 5 códigos y el reparto de potencia 
es el siguiente: 50% para el canal de datos utilizado por HSDPA, 25% para el resto 
de canales de datos UMTS, 10% para el canal piloto y 15% para el resto de canales 
comunes. 

 

B.6. Parámetros utilizados en los diferentes balances 
de potencia 

A continuación, se incluyen los valores considerados para los principales 
parámetros a utilizar en los balances de potencia para los servicios UMTS y HSDPA. 
Las suposiciones realizadas derivan de datos proporcionados por diferentes fuentes 
que pueden consultarse en el Anexo 13 de (Ofcom, 2009a). 

 

                                          

2 Siglas en inglés correspondiente a High Speed Downlink Shared Channel 
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Referencia Parámetro 
      Valor 

         (caso base) 
      Unidades 

Parámetros asociados a las estaciones base 
1 Sectores por emplazamiento 3  

2 Portadoras por sector 
1-2 (900MHz) 

2-3 (2100 MHz) 
 

3 
Potencia total transmitida por 
portadora 

20 Vatios 

4 
Potencia transmitida en el canal 
piloto 

10% 

Porcentaje 
respecto al 
total de la 
potencia 

transmitida 

5 
Potencia transmitida en el resto 
de canales comunes 

10% 

Porcentaje 
respecto al 
total de la 
potencia 

transmitida 

6 Ganancia de la antena calibrada 

16 (900 MHz) 

18.3 (2100 MHz) 
dBi 

7 Altura de la antena 
30 (urbano denso) 

25 (todas las demás zonas 
) 

m 

8 
Pérdidas en el cable, 
combinador y conectores 

0,0 (se considera el uso 
de un amplificador en el 

mástil) 
dB 

9 Factor de ruido del receptor 2 dB 

Parámetros de los terminales de usuario 

10 
Potencia transmitida (a la 
entrada de la antena) 

24 (servicios de datos) dBm 

11 
Ganancia de la antena 
(ganancia efectiva) 

0 dBi 

12 Altura de la antena 1,5 m 

13 
Pérdidas asociadas al cuerpo 
(relativas al espacio libre) 

0 (servicio de datos – 
modem) 

5 (servicio de datos – 
smartphone) 

dB 

14 Factor de ruido del receptor 
10 (900 MHz) 
7 (2100 MHz) 

dB 

TABLA 53 PRINCIPALES PARÁMETROS DEL BALANCE DE POTENCIA DE UMTS 
ASOCIADOS A LAS ESTACIONES BASE Y A LOS TERMINALES DE USUARIO 
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Refer
encia 

Parámetro Valor (caso base) 
Unidade

s 

15 
Calidad de la disponibilidad de la 
cobertura 

87% borde celular, 95% total 
área de cobertura 

% 

16 
Margen por variabilidad de la 
ubicación (exteriores) 

7 (900MHz), 
8,1 (2100MHz) 

dB 

17 
Margen por variabilidad de las 
pérdidas por penetración en 
edificios 

6 dB 

18 
Pérdidas por penetración en 
edificios promedio 

Véase Tabla 57  dB 

19 
Ratio de potencia de la interferencia 
de otras células sobre la potencia de 
la célula 

0,65 
Proporció

n 

20 Factor de ortogonalidad 
0,5 (enlace descendente) 

0 (enlace ascendente) 
 

Proporció
n 

21 
Proporción de usuarios en situación 
de traspaso con continuidad 

20 % 

22 Margen por desvanecimiento rápido 2  dB 

23 Máximo factor de carga celular 
50% zonas rurales, 75% resto 

de zonas 
% 

24 
Ganancia por traspaso con 
continuidad 

2,5 (enlace descendente) 
2,0 (enlace ascendente) 

0 (HSDPA) 
 

dB 

25 
Nivel de potencia mínima para la 
señal piloto (Ec) 

-114 (900 
MHz) 

-117 (2100 
MHz) 

 

dBm 

26 
Nivel de calidad mínimo para la 
señal piloto (Ec/Io) 

-8 (célula sin carga) 
 

dB 

27 
Relación entre las pérdidas por 
propagación máxima y media 

6 dB 

28 
Velocidad de acceso a servicios de 
datos 

Enlace ascendente: 64 o 
144kbps 

HSDPA: velocidad de acceso en 
el borde variable entre 384 y 

2400kbps 

 

29 
Requisitos de relación señal a ruido 
necesario en UMTS  

Véase Tabla 55 (con diversidad 
en recepción en el caso del 

enlace ascendente) 
 

30 
Volumen de datos promedio por 
usuario (enlace descendente) 

0,1-100 
MB/usuari

o/día 

31 
Proporción del tráfico diario en la 
hora cargada 

10 % 

32 
Porcentaje de conexiones exitosas 
sobre el total 

95 % 

TABLA 54 PRINCIPALES PARÁMETROS DEL BALANCE DE POTENCIA DE UMTS 
ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
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Enlace 

descendente 
Enlace ascendente 

Servicio de 
acceso de datos 

Tasa de 
datos 
(Kbps) 

Eb/No 
Tasa de 
datos 
(Kbps) 

Eb/No (dB) (sin 
diversidad en 

recepción) 

Eb/No (dB) 
(con diversidad 
en recepción) 

Velocidad de 
acceso media 

144 5,3 dB 64 6,7 dB 2,8 dB 

Velocidad de 
acceso alta 

384 5,3 dB 144 5,7 dB 2,2 dB 

TABLA 55 VELOCIDAD DE ACCESO DE LOS SERVICIOS DE DATOS UMTS Y NIVELES 
DE RELACIÓN SEÑAL A RUIDO NECESARIAS 

Refere
ncia 

Parámetro Valor para el caso básico Unidad 

1 Número de códigos 
5 (portadora compartida), 15 

(portadora dedicada) 
códigos 

2 
Porcentaje potencia canal piloto 

sobre total 
10% % 

3 
Porcentaje potencia asignada 
canales comunes sobre total 

15% % 

4 
Porcentaje potencia asignada 

canales de datos UMTS 
25% portadora compartida; 

0% portadora dedicada 
% 

5 Factor de carga celular máxima 80% % 

6 
Ganancia de procesamiento del 

servicio 
10log(16)  

7 
Margen por desvanecimiento 

rápido 
0 dB 

8 
Ganancia por traspaso con 

continuidad 
0 dB 

9 
Tasa de acceso en el enlace 

ascendente (UMTS Release 99) 
144 kbps 

TABLA 56 PRINCIPALES PARÁMETROS DEL BALANCE DE POTENCIA EN EL CASO DE 
HSDPA 

 

Calidad de la cobertura en 
interiores baja  

Calidad de la cobertura en 
interiores alta 

900MHz 2100MHz 900MHz 2100MHz 

Urbana densa 11,5 14 14 17 

Urbana 9,5 12 12 15 

Suburbana 7,5 10 10 13 

Rural 3 8 3 8 

Abierta 3 8 3 8 

TABLA 57 VALORES DE LAS PÉRDIDAS POR PENETRACIÓN EN INTERIORES (DB) 
CONSIDERADAS PARA LAS DIFERENTES BANDAS DE FRECUENCIAS Y EN LOS DOS 
CASOS DE CALIDAD DE LA COBERTURA EN INTERIORES CONSIDERADOS 

Valores de las pérdidas por penetración en interiores (dB) consideradas para las 
diferentes bandas de frecuencias y en los dos casos de calidad de la cobertura en 
interiores considerados 
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B.7. Modelo de propagación 

El modelo de propagación utilizado corresponde el modelo SE21-Hata propuesto en 
(ERC, 2002) cuyas fórmulas se recogen en la Tabla 58. 

Urbano 

f≤1500MHz 
L = 49,2 + 26,2 logf + 

+ 35,2 (logd)α – a(hm) – b(hb) 

1500<f≤2000MHz 
L = 25,9 + 33,9 logf + 

+ 35,2 (logd)α – a(hm) – b(hb) 

f>2000MHz 
L = 25,9 + 33,9 logf + 10 log(f/2000) + 

+ 35,2 (logd)α – a(hm) – b(hb) 

Urbano 
denso 

 L = L(urbano) + 3 

Suburbano  
L = L(urbano) – 2[log(min{f,2000}/28)]2 – 

5,4 

Urbano 
abierto 

 

L = L(urbano) – 4,78 [log(min{f,2000})]2 +

+ 18,33 [log(min{f,2000})] – 40,94 

 

1                                                                                             , 20 1 (0,14 0,87 10 1,07 10 ) log 20 , , 20 100  

a(hm) = 0,09 logf – 0,25 

b(hb) = min [0, 20 log(hb/30)] 

Donde hm es la altura del móvil, hb la altura de la estación base, f la frecuencia, d 
la distancia 

 

TABLA 58 MODELO DE PROPAGACIÓN SE21-HATA UTILIZADO POR EL MODELO 
ANALÍTICO DE REDES UMTS/HSDPA 
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B.8. Modelo de planificación de redes UMTS/HSDPA 
multi-frecuencia 

El modelo analítico para la simulación del rendimiento de redes UMTS/HSDPA 
presentado en los apartados anteriores se basa en el uso de una única banda de 
frecuencias. Sin embargo, en el análisis realizado en esta Tesis Doctoral se 
considera también el caso de redes UMTS/HSDPA que utiliza portadoras en ambas 
bandas de frecuencias (900 y 2100MHz).  

A continuación, se presenta la metodología utilizada para la estimación del alcance 
celular en el caso de estas redes multi-frecuencia. Este modelo fue propuesto por 
Ofcom en su consulta pública de 2009 (Ofcom, 2009a). 

Si se considera el número de emplazamientos necesarios para atender una 
determinada demanda de servicios con una única banda de frecuencias, de acuerdo 
con el resultado obtenido utilizando el modelo descrito en los apartados anteriores, 
se podría esperar el siguiente comportamiento: 

• Si la red está limitada por cobertura, la inclusión de portadoras adicionales no 
tendría ningún efecto 
 

• En caso contrario, las nuevas portadoras podrían transportar parte del tráfico y 
permitiría la expansión de las células (puesto que se reduciría los niveles de 
interferencia por portadora en el enlace ascendente y habría más potencia por 
usuario disponible en el descendente). 

 
Si se tiene en cuenta el caso que se pretende analizar, una red multi-frecuencia, es 
razonable pensar conceptualmente que: 

• Se comienza disponiendo de una capa inicial en una banda de frecuencias baja 
 

• La adición de portadoras adicionales en una banda de frecuencias más elevada 
permite la expansión de las células en la banda baja de frecuencias 

 
La metodología propuesta se basa en una aproximación en dos pasos que se 
describen a continuación. Como parámetros de entrada se utiliza el área celular en 
función del volumen de tráfico para redes con portadoras en bandas de frecuencias 
bajas y altas y diferente número de portadoras. Concretamente, en el modelo 
utilizado se consideran redes con 1 y 2 portadoras en 900MHz y 2 portadoras en 
2100MHz para obtener como resultado el área celular en función del volumen de 
tráfico en el caso de una red con 1 portadora en 900MHz y 2 en 2100MHz. 

Aproximación de primer orden 

La aproximación de primer orden se basa en las suposiciones siguientes: 

1) La prestación de servicios en cada metro cuadrado del área de cobertura supone 
la utilización de los mismos recursos. Esta suposición no es realista puesto que, 
en la práctica, la prestación de servicios en el borde celular es más difícil y 
requiere más recursos.  
 

2) La capa celular en la banda de frecuencias baja está limitada por capacidad y se 
expandirá si la carga de tráfico es reducida, por ejemplo, mediante la 
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transferencia de tráfico a otra banda de frecuencias. Esta suposición será 
refinada en la aproximación de segundo orden. 

 
A partir de los valores de entrada, obtenidos con el modelo analítico, se conoce 
que: 

a) La capa celular en la banda baja de frecuencias puede cubrir un área de X m2 
b) La capa celular en la banda alta de frecuencias puede cubrir un área de Y m2 
 
Puesto que la capa celular en la banda baja puede expandirse una vez que parte de 
la carga de tráfico ha sido liberada (suposición 1), esta se expandirá cuando se 
comiencen a utilizar portadoras en la banda superior de frecuencias. 

Dado que cuesta lo mismo servir cada m2 del área de servicio (suposición 1) y la 
capa en la banda de frecuencias más elevada cubre un área igual a Y m2, se 
considera que la capa celular de la banda de frecuencias baja puede expandirse una 
superficie igual a Y m2 por lo que, el radio celular resultante de la red con 
portadoras en las diferentes bandas de frecuencias será igual a X + Y (Ilustración 
81). 

 

ILUSTRACIÓN 81 ILUSTRACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE  UNA CÉLULAS CON 
PORTADORAS EN DIFERENTES BANDAS DE FRECUENCIAS RESPECTO A UNA CÉLULA 
EN UNA ÚNICA BANDA DE FRECUENCIAS. FUENTE: (OFCOM, 2009A) 

Aproximación de segundo orden 

La aproximación de segundo orden se basa en considerar la proporción del tráfico 
que puede atender la capa celular en la banda de frecuencias más alta dentro del 
área de cobertura del emplazamiento con portadoras en diferentes bandas de 
frecuencias. 

Basándonos en la aproximación de primer orden y utilizando la suposición 1), la 
proporción del tráfico atendido por la capa celular es simplemente la proporción del 
área cubierto por esta capa celular de alta frecuencia respecto al total del área de 
cobertura, es decir,  

Y/(Y+X)      (30) 

En base a dicho resultado, se reduce el volumen total de tráfico a cursar por la 
banda de frecuencias más baja y se utiliza los resultados del modelo analítico (valor 
de entrada de este modelo) para determinar el alcance celular correspondiente a la 
banda de frecuencias baja para esta nueva demanda de tráfico a soportar (véase 
Ilustración 82).  
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ILUSTRACIÓN 82 ENFOQUE UTILIZADO EN LA APROXIMACIÓN DE SEGUNDO ORDEN. 
FUENTE: (OFCOM, 2009A) 

Este enfoque se generaliza para el caso de que en el número de portadoras 
utilizadas en la banda de frecuencias alta sea mayor que el utilizado en la banda de 
frecuencias baja como será en el caso analizado, de manera que, si llamamos W a 
la proporción del número de portadoras en la banda alta respecto a los existentes 
en la banda baja, la ecuación anterior se modifica en la siguiente: 

Y·W/(Y·W + X)       (31) 
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ANEXO C. SITUACIÓN INICIAL Y 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL REFARMING 
DE LAS BANDAS GSM EN UN 
CONJUNTO DE PAÍSES EUROPEOS  

En el Capítulo 4 de esta Tesis Doctoral, se incluye un análisis de las principales 
medidas que las autoridades nacionales de regulación europeas pueden adoptar a 
la hora de permitir la reutilización de las bandas GSM para otras tecnologías. Este 
análisis está basado en una revisión detallada de la situación inicial y las medidas 
concretas adoptadas o propuestas en un conjunto de países europeos, 
concretamente Francia, Suecia, España, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda y 
Suiza, las cuales son mostradas de forma resumida en la Tabla 59, Tabla 60 y Tabla 
61.  

Estos países han sido seleccionados entre aquellos en los que el proceso de 
refarming de las bandas GSM ha sido más difícil puesto que existe una asignación 
desigual de las frecuencias entre los diferentes operadores. Con ello, se pretende 
abarcar todas las situaciones posibles y, por tanto, todo el rango de soluciones 
regulatorias posibles dentro del marco regulador europeo.  

 

 

 





      

 

 

  Banda de 
frecuencias Francia Suecia Italia  España Reino Unido Dinamarca Irlanda Suiza 

Ancho de banda asignado a los 
diferentes operadores presentes 
en el mercado de 
comunicaciones móviles en las 
bandas de frecuencias GSM: 
ordenados en función del ancho 
de banda asignado en la banda 
de 900MHz.  
Las frecuencias sin asignar son 
indicadas con (f) 

900MHz 

Áreas muy densamente 
pobladas: 12,4, 12,4, 

9,8, 0,8(f) MHz. Resto de 
áreas: 10, 10, 14,6, 

0,8(f) MHz 

7,2, 7,2, 7,2, 
6,8, 0, 6,6(f) 

MHz 

Grandes ciudades: 12,2, 
10,2, 9,8, 0, 1,4(f) MHz; 
Resto: 10,2, 9, 7,8, 0, 

6,4(f) MHz 

16, 12, 4, 0, 0,8(f) 
MHz 17,4, 17,4, 0, 0 MHz 14, 8,8, 8,8, 0, 

3,4(f) MHz 
7,2, 7,2, 7,2, 0, 

13,4(f) MHz 17, 13,6, 3,2, 0 

1800MHz 23,8, 23,8, 26,6 MHz 3,3,3,3,0, 
63(f) MHz 15, 15, 15, 0 MHz 24,8, 24,8, 24,8, 

0MHz 5,8, 5,8, 45, 0 MHz 28,4, 26, 19,2, 0, 
1,4(f) MHz 

14,4, 14,4, 14,4, 0, 
31,8(f) MHz 13,6, 15,2, 30,4, 5,8 

Fecha de expiración de las 
licencias GSM 

900MHz 2006, 2006, 2009 dic-10 feb-15, feb-15,jun-18 2015, 2025, 2025, 
2025 

Sin fecha de 
expiración 

Feb-2011, mar-
2012, mar-2012 

May-2011, may-
2011, jul-15 

May-08, May-08, May-
08,Dic-13 

1800MHz 2006, 2006, 2009 dic-10 feb-15, feb-15,jun-18 2028 Sin fecha de 
expiración 

Enero-2017, 
Enero-2011, 
Enero-2011 

Dic-14, dic-14, jul-
15 

May-08, May-08, May-
08,Dic-13 

Necesidad de reorganización de las frecuencias de 
la banda de 900MHz cuando la asignación inicial 
no es compatible con el uso futuro de UMTS 

No No 
Sí: frecuencias regionales; 

bloques asignados 
menores que 5MHz  

Sí, bloques 
asignadas no son 
compatibles con 
portadoras de 

5MHz 

Sí, el espectro 
asignada a cada 

operador está 
intercalado  

Sí, bloques 
contiguos pero 

con muchas 
bandas de 

guardia 

No, bloques 
contiguos 

Sí, la asignación se 
realizó de manera 

optimizada para GSM 
pero es incompatible 
con el uso eficiente 

para UMTS 

Otras condiciones incluidas en las licencias GSM    

5MHz asignados al 3º 
operador tienen carácter 
termporal. Además, el 

gobierno definió un 
spectrum cap para todo el 
espectro GSM de 25MHz 

(10MHz máximo en la 
banda de 900MHz) 

2x4MHz de los 
2x16MHz de 

Telefónica tienen 
como fecha de 

expiración el año 
2025 

Periodo de 
notificación de un 

año para la 
revocación de 

frecuencias por 
razones de gestión 

del espectro 

   

Año de disponibilidad de la banda de 800MHz Nov-2011 2012 Aún por determinar <=2015 2013-14 2011 
2013 (desconocido 

en el momento de la 
última consulta del 

refarming) 
2014 

TABLA 59 SITUACIÓN INICIAL PREVIA A LA REUTILIZACIÓN DE LAS BANDAS GSM EN LOS OCHOS PAÍSES EUROPEOS SELECCIONADOS PARA ANÁLISIS. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LAS ANR 



 

 

Francia Suecia Italia  España 

Situación del refarming de las bandas 
GSM 

Aprobado para el 1º y 2º operador desde 
2008 y para el 3º desde 2010 Aprobado desde marzo de 2009 Aprobado desde 2008 

Real Decreto 458/2011: reutilización ~finales 2011 (tres 
meses tras la asignación del nuevo bloque de 2x5MHz 

previsto para verano 2011)   

Aprobación del refarming en el contexto 
de un acuerdo entre los diferentes 
operadores móviles  

Se aprueba el refarming con 
redistribución de las frecuencias de 

la banda de 900MHz (nuevo entrante 
3G consigue bloque de 5MHz) en el 

contexto de la renovación de las 
licencias GSM 

 

Alentada por el gobierno sin éxito (el acuerdo entre los 
operadores GSM fue considerado inaceptable por 

excluir al operador Yoigo, que dispone solo de 
frecuencias en 2100MHz) 

Aprobación del 
refarming en el contexto 
de la aplicación de la 
Directiva 2009/114/CE 

  Sí Sí Sí 

Detalles 

La reutilización fue permitida con la 
condición de que los operadores 

devolvieran algunas frecuencias para un 
nuevo entrante 3G (la redistribución 

considera dos fases que dura cuatro años 
hasta 2012) 

 
Reorganización de la banda de frecuencia de 
900MHz para conseguir bloques contiguos y 
liberación de 5MHz; reutilización para UMTS 

Se introduce la neutralidad tecnológica en la banda de 
900MHz a cambio de la liberación de ciertas frecuencias 

por los operadores obteniendo un bloque de 5MHz en 
2011 (a asignar por concurso) así como medidas 

adicionales; se permite la transferencia de derechos de 
uso 

Aprobación del 
refarming en el contexto 
de la renovación o 
revocación de las 
licencias GSM 

  

Renovación o 
revocación de 
las licencias 

Renovación en 2006 para el 1º y 2º 
operador y en 2009 para el 3º Renovación Renovación Revocación 

Detalles 

La renovación incluía la posibilidad de 
reutilización, aunque en ese caso, se 

obligaba a la redistribución obligatorio de 
las frecuencias así como al incremento de 
la tasa del espectro al mismo nivel que el 

aplicado a las redes 3G 

Extensión de la fecha de expiración 
de las licencias a finales de 2025; 

neutralidad tecnológica y de 
servicios; aprobación de la 

transferencia de derechos de uso 

Una vez concluida la reorganización de la 
banda, los operadores pueden solicitar la 

autorización para usar UMTS. En ese caso, 
las licencias se renuevan hasta finales de 
2021 y son convertidas a licencias UMTS 

(tasas mayores) 

Las frecuencias que expiran en 2015 no son renovadas 
(en total 2x9,8MHz) y serán asignadas mediante 

subasta junto con las frecuencias disponibles en las 
bandas de 800, 1800 y 2600MHz 

Medidas adicionales 

Se revisaron las obligaciones de cobertura 
3G y se obligará a cumplirlas. 

Orange/SFR: 91%/88% finales de 2010, 
98% finales 2011, 99,3% finales 2013. 

Bouygues Telecom: mismas obligaciones 
pero con dos años de retraso  

Obligación de mantener los niveles 
actuales de calidad en la cobertura 

de telefonía móvil 

Prestación de servicios de roaming 3G en 
caso de que un operador introduzca servicios 

UMTS900 antes que los demás 

Servicio de roaming nacional a otros operadores móviles 
y obligaciones de inversión en zonas rurales; spectrum 
cap en la asignación de las frecuencias 900/800MHz: 

hasta 2x20MHz freq <1GHz (al menos 5MHz para Yoigo 
o para un nuevo entrante) y 155MHz >1GHz (al menos 

30MHz para Yoigo o para un nuevo entrante) 
TABLA 60 PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS O PROPUESTAS EN EL CONTEXTO DEL REFARMING DE LAS BANDAS GSM EN LOS OCHOS 
PAÍSES EUROPEOS SELECCIONADOS PARA ANÁLISIS (1). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LAS ANR 



      

 

 

 Dinamarca Irlanda Suiza Reino Unido 

Situación del refarming de las bandas 
GSM 

Aprobado (refarming a partir de enero 
de 2011) 

3º consulta pública en agosto de 2010: plan ya 
definido; refarming previsto para finales de 

mayo de 2011 
Aprobado desde 2009 Aprobado en enero de 2011 

Aprobación del refarming en el 
contexto de un acuerdo entre los 
diferentes operadores móviles      Fomentado por el Gobierno laborista sin éxito 

Aprobación del 
refarming en el 
contexto de la 
aplicación de la 
Directiva 2009/114/CE 

 Sí No No Sí 

Detalles 

Se permite el uso de UMTS desde 
mayo de 2011 a cambio de cierta 

liberación de frecuencias para permitir 
la asignación de un nuevo bloque de 

5MHz en 2011 y extensión de las 
fechas de expiración de las licencias 

  

Se permite la reutilización para UMTS de las 
bandas GSM; introducción de tasas del 

espectro que reflejen el valor comercial del 
espectro; el periodo de revocación de 

frecuencias se extiende de 1 a 5 años; se 
permite la transferencia de derechos de uso 

Aprobación del 
refarming en el 
contexto de la 
renovación o 
revocación de las 
licencias GSM 
  

Renovación 
o revocación  Renovación  Revocación Extensión de cinco años de las licencias y después 

revocación Licencias GSM con duración indefinida 

Detalles 
Expiración de las licencias en feb-
2011 y marzo-2012 ayudaron a la 

adopción de las medidas asociadas al 
refarming 

Las licencias no se renuevan y las frecuencias 
serán asignadas mediante una subasta y con 

neutralidad tecnológica y de servicios. Los 
operadores con fechas de expiración 

posteriores a 2011 pueden mantener sus 
frecuencias hasta la expiración pero solo para 

servicios GSM 

Dos fases: (1) 2008-2013  “pequeño refarming”: 
pequeña redistribución de frecuencias entre los 
operadores para conseguir bloques contiguos y 

reutilización para UMTS; (2) A partir de 2013: No 
renovación y reasignación de todas las frecuencias 

utilizadas para servicios móviles en una única subasta 
antes de verano de 2011 

 

Medidas adicionales  

Spectrum cap de 2x10MHz en la subasta de la 
banda de 900MHz (2x20MHz si se subasta 

también la banda de 800MHz); obligaciones de 
cobertura del 70% de la población (supone 
cubrir todos los municipios de más de 50 

habitantes) 

 

En su consulta pública de marzo de 2011, 
Ofcom propone que existan al menos 4 

operadores capaces de competir en servicios 
mayoristas a nivel nacional con unos 

recursos espectrales mínimos1 y spectrum 
caps de 2x27,5 MHz <1GHz  y 2x105MHz en 

total 
TABLA 61 PRINCIPALES MEDIDAS REGULATORIAS ADOPTADAS O PROPUESTAS EN EL CONTEXTO DEL REFARMING DE LAS BANDAS GSM EN LOS OCHOS 
PAÍSES EUROPEOS SELECCIONADOS PARA ANÁLISIS (2). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LAS ANR 

                                          

1 Ofcom propone las siguientes combinaciones: 2x5 MHz a frecuencias <1GHz y 2x20 MHz en la banda de 2,6GHz; o 2x5 MHz a frecuencias <1GHz y 2x15 MHz en la banda de 1800MHz; o 
2x10MHz a frecuencias <1GHz y 2x15 MHz en la banda de 2,6GHz; o 2x10 MHz a frecuencias <1GHz y 2x10 MHz en la banda de 1800MHz; o 2x15 MHz a frecuencias <1GHz 
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