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RESUMEN 

 

En los últimos años el acceso fijo inalámbrico vuelve a tomar fuerza 

como modelo de negocio viable, capaz de prestar los servicios de banda 

ancha que demanda la Sociedad de la Información. Ciertamente, las 

iniciales expectativas favorables, que lo veían como un elemento crucial 

para el desarrollo de nuevos operadores, se malograron. Pero ahora los 

diversos agentes (fabricantes, operadores, reguladores) han colaborado en 

la generación de nuevos estándares (familia 802.16) y se han conseguido 

exitosos despliegues de redes inalámbricas para acceso a internet (WiFi). 

Todo ello permite vislumbrar posibles aplicaciones del acceso fijo vía radio 

que proporcionen a los usuarios servicios avanzados (incluso movilidad) en 

competencia o complementariedad con otras redes. 

Pero si antes de desarrollar un negocio es importante conocer sus 

posibilidades de éxito, aún más interesante es disponer de un método para 

estimar el comportamiento del mercado ante la aparición de nuevas 

opciones de negocio. De esta forma se podrá evaluar cuántos operadores 

son posibles en función del escenario que se adopte, determinar la 

viabilidad del modelo según la tecnología empleada en el despliegue de red 

o estimar el efecto de las medidas regulatorias que tome la Administración, 

entre otros ejemplos. 

En esta Tesis se desarrolla un modelo de prospección para el caso 

español que partiendo de un business plan similar al que haría un 

operador y sometiéndolo a un análisis de sensibilidad de parámetros no 

sólo económicos sino también regulatorios o estratégicos, permite estimar 

la respuesta del mercado y la viabilidad de las opciones elegidas. Resulta 

crucial resaltar el carácter de herramienta de prospección que tiene el 

trabajo; no se trata de replicar el comportamiento de un operador sino de 

identificar  escenarios en los que se analiza la viabilidad de las opciones 

elegidas. 

A fin de conseguir resultados verosímiles los escenarios conjugan, de 

forma holística, aspectos tanto técnicos como económicos; unos detallados 

estudios de mercado y diseños efectivos de red junto con datos de ingresos, 
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precios o servicios ajustados a la realidad del entorno permiten realizar un 

análisis financiero cuyos parámetros muestren la viabilidad de la opción 

elegida. Estos escenarios se definen en función de las condiciones 

regulatorias presentes o posibles de forma que se puede estimar la 

evolución del mercado según el previsible desarrollo de las directrices 

normativas. Todo ello refuerza el concepto de herramienta prospectiva, que 

pueda facilitar las tareas de regulación, las políticas públicas o los análisis 

sectoriales. 

El trabajo analiza diferentes tecnologías empleadas en el acceso 

radio por los operadores del servicio fijo (LMDS, WiFi o WiMAX) de forma 

que los resultados históricos permitan contrastar la bondad del modelo y 

poder así estimar la viabilidad de nuevas opciones de negocio. 

 

Palabras clave: acceso radio, operador, rentabilidad, escenario, mercado, 

análisis de sensibilidad, LMDS, WiFi, WiMAX, OMV. 
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ABSTRACT 

 

Wireless access is seen again, after several years of oblivion, as a 

feasible way to provide the services that Information Society demands. 

Certainly, first deployments did not succeed in gaining the local loop for 

new operators, but current developing standards involving different agents 

(802.16 family), and successful deployments for internet access via WiFi 

are opening new possibilities for fixed radio access. Among them, advanced 

customer services, including mobility, both competing or complementing 

other networks.  

A crucial point when dealing with new business opportunities is the 

market answer to the modern technologies. A procedure that could 

estimate market behavior can help to determine, for example, the number 

of viable operators for a given scenario, the suitability of a technology for a 

market forecast or the impact of regulation on business evolution. 

In this thesis a prospecting model is developed for the Spanish case. 

The starting point is a business plan, as any wireless operator can do; in a 

second step, some selected parameters (from economic, strategic or 

regulatory aspects) are submitted to sensitivity analysis and the results will 

help to estimate the market behavior and the model feasibility. It is 

important to emphasize the aspect of prospecting tool of the model; instead 

of replicate an operator strategy, the goal is to identify some feasible 

scenarios and determine the viability of the  business model. 

In order to get credible conclusions, scenarios include, in an holistic 

way, both technical and economical aspects: detailed market studies, 

efficient network designs or real services and equipment prices among 

others. Regulatory conditions are also included, so market evolution can be 

seen in the framework of law development (taxes, competition). This point 

reinforces the prospecting objective, helping to evaluate the impact of 

regulation, public policies or sector analysis. 

Different technologies for fixed wireless access are considered 

(LMDS, WiFi and WiMAX), as they have been in real deployments; by this 
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way, their historic results serve as benchmark to guarantee the quality of 

the proposed model.  

 

Key words:  radio access, operator, profitability, scenario, market, 

sensitivity analysis, LMDS, WiFi, WiMAX, OMV. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Cuando a principios de los noventa comenzó a utilizarse la radio 

como medio de acceso al abonado el objetivo era servir las zonas rurales 

aisladas o con población muy dispersa. En estas condiciones los estudios 

de valoración fueron fundamentalmente técnicos, no teniendo gran peso los 

análisis de mercado o de oferta de servicios; el análisis financiero trataba 

de cumplir los mínimos perseguidos de cobertura y servicios con el menor 

gasto. Así, por ejemplo, en 1995 el TIAP (Telecommunications Industries 

Analysis Project) describía un modelo de costes de despliegue de una red de 

banda ancha, con diferentes topologías y proveedores, orientado al mercado 

americano (TIAP 1995). En otras propuestas se consideraba necesaria la 

existencia de subvenciones por parte de la Administración para asegurar la 

viabilidad de los despliegues (Carson, 1998) o se financiaban estos con los 

beneficios de la red móvil (Webb, 1998).  

Entre los modelos propuestos los había que convertían los servicios, 

tráficos y elementos de la red a valores de coste por circuito equivalente de 

usuario, típicamente 64 kb/s o E1 (Mmaduka, 1999); en el proceso se 

consideraban parámetros demográficos, cuotas de mercado y 

características técnicas de los equipos. Había ocasiones en las que lo que 

se pretendía con el estudio económico era evaluar el impacto de las 

diferentes arquitecturas o condiciones climáticas en el coste total de la red. 

Tampoco faltaban los que proponían extrapolar a redes LMDS análisis de 

telefonía móvil AMPS (Boyer, 1999); estos modelos empleaban datos de 

población, tráfico y costes de equipos y se orientaban a la coordinación 

entre operadores y establecimiento de tasas administrativas.  

Paulatinamente los modelos fueron aumentando su complejidad a la 

par que ampliaban sus consideraciones, en un afán de incluir todos los 

aspectos que influyen en las redes de acceso e incrementar la fiabilidad de 

los resultados. Diversos organismos participaban en ello, elaborando 

escenarios con diferentes arquitecturas y parámetros de red, de 

mantenimiento y  de operación para estimar inversiones y viabilidad en 
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diferentes escenarios (Eurescom 1999). Cuando ya se enfriaba el mercado 

de LMDS los trabajos se dirigían hacia otros modelos, como las redes 

mixtas de radio y fibra (Eurescom 2000). En cualquier caso, conocer la 

rentabilidad económica es fundamental para abordar el despliegue de una 

red de acceso, donde tantas tecnologías compiten, y hasta las más 

elementales guías de diseño (RIAA 2004) lo incluyen como una necesidad. 

2 PROPÓSITO 

Una situación como la que viven las TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones) desde hace unos años, con tecnologías 

emergentes, demandas crecientes de servicios, liberalización y fuerte 

competencia, añade una indudable incertidumbre a la evolución de los 

operadores que empleen técnicas de acceso radio. Cuando uno de ellos se 

decide a salir a la palestra va respaldado por unos estudios de viabilidad y 

unos análisis económicos que, obviamente, revelan un futuro prometedor. 

Pero no se trata aquí de definir modelos de inversión o emplear técnicas 

más o menos complejas para estimar la evolución de las empresas. Lo 

interesante en el sector de las comunicaciones, más que saber lo que le 

espera a un operador en concreto, es conocer cómo va a evolucionar el 

mercado cuando varios de ellos deciden aventurarse en un negocio.  

Para ello, en la presente Tesis se emplean los modelos de negocio 

como herramienta para la prospección del mercado del acceso fijo 

inalámbrico, no limitándose a su pura función económica sino 

utilizándolos como método de modelado que, considerando las diferentes 

condiciones contextuales, pueda emplearse como ayuda a la toma de 

decisiones en entornos regulatorios, de políticas públicas o en análisis de 

prospectiva. A propósito de este objetivo genérico cabe indicar que: 

• El valor fundamental del trabajo que aquí se desarrolla reside 

en extender el campo de acción del modelo de business model 

para una función que no es estrictamente la suya. No se trata 

de evaluar una actividad económica o conocer la rentabilidad 

de un negocio para embarcarse en él, sino estimar cómo 
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responderá el mercado en su conjunto al despliegue de 

nuevos negocios; realizar, en suma, una labor de prospección. 

De esta forma se puede disponer de elementos de juicio que 

permitan orientar la regulación en uno u otro sentido, 

fomentar o retraer diferentes actividades o servicios, 

reducirlas a unos límites apropiados, descartar despliegues de 

redes en beneficio de otras tecnologías o modelos de negocio o 

realizarlos con criterios realistas como paso previo a nuevos 

desarrollos. 

• Aparte de los que ya se han indicado en las páginas 

anteriores, se han desarrollado modelos partiendo de ideas 

similares, como el OPTIMUM, basado en el TITAN de Race 

(Eurescom 1999) y es previsible la aparición de más (Smura 

2004). Pero, sin disminuir su valor, en algunos se aprecia una 

ambición casuística que los hace muy complejos pero poco 

flexibles para recoger aspectos particulares de cada 

despliegue y otros se centran más en los aspectos técnicos o 

priman demasiado la parte económica, perdiendo así la visión 

general de interrelación de factores.  

• Como rasgo significativo y diferenciador, el modelo que aquí 

se va a desarrollar conjuga las características técnicas de los 

sistemas de acceso radio con detallados estudios de demanda 

del mercado español, elemento éste necesario para permitir 

una prospección fiable en la evolución de mercado. Esto es de 

gran importancia  para la precisión del modelo aunque limite 

su validez en otros entornos; de hecho, en anexos de esta 

Tesis se verá cómo el aplicar las condiciones del mercado 

español a países de la UE no devuelve previsiones tan 

ajustadas como cuando se analiza el caso nacional. 

• A propósito de lo anterior es importante indicar que los 

estudios de demanda no son algo de fácil obtención. Se 

publican con frecuencia datos históricos de comportamiento 

de los usuarios, pero la prospección requiere otros medios. 

Abundando en ello, el modelo se refuerza con análisis de 
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sensibilidad de diferentes parámetros a fin de permitir 

conocer su evolución ante las posibles variaciones del 

mercado, identificar sus debilidades y prever posibles 

actuaciones de compensación. 

• Dada la incertidumbre tecnológica actual, un modelo que, 

como el presente, permita analizar diversas opciones 

proporciona gran flexibilidad al usuario y resulta más versátil 

para ajustarse a las posibles variaciones del mercado. 

• El modelado que se va a proponer se ha contrastado con los 

despliegues de acceso radio que se han realizado en España lo 

que permite verificar su bondad e identificar parámetros clave 

para cada caso.  

• Tal contraste con la realidad permite conocer su fiabilidad y 

poder así dar el paso de emplear el modelo para estudiar la 

viabilidad de futuros desarrollos de negocio que aprovechen 

las nuevas tecnologías WLAN, en función del entorno 

regulatorio y del comportamiento del mercado a corto y medio 

plazo.   

• El método de estudio emplea como base una herramienta 

desarrollada en Microsoft Excel, que conjuga los datos de 

mercado, los criterios de diseño de la red de acceso 

(materiales y humanos) y los costes asociados a cada 

elemento para realizar un estudio económico y devolver los 

parámetros significativos (VAN, TIR, EBITDA...) de cada 

escenario.  Esta herramienta se concibe como abierta, de 

forma que con los menores cambios posibles pudiera ser 

aplicable a otras tecnologías de acceso distintas de la radio. 

• Para concluir, indicar que la originalidad del planteamiento se 

refuerza al no haberse identificado en España ninguna Tesis 

Doctoral que emplee similares aproximaciones al problema o 

métodos de análisis. 
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3 DESARROLLO 

Tras un capítulo donde se describe la metodología empleada, el 

trabajo se estructura de la siguiente forma: 

• La parte fundamental es el estudio de viabilidad de redes de 

acceso que emplean diferentes tecnologías inalámbricas. Por 

razones históricas se comienza con el LMDS y se continúa con 

WiFi. En cada uno de los capítulos a ellos dedicados se 

describe el modelo de negocio elegido, los datos de mercado, 

las condiciones de cada escenario y el análisis de sensibilidad 

que se lleva a cabo. 

• Posteriormente se analiza el entorno español, tanto en sus 

aspectos regulatorios como de demanda de nuevos servicios, y 

se estudia la rentabilidad de nuevos modelos de negocio que 

conjuguen las tecnologías WLAN con la movilidad de los 

usuarios como posible paso previo a las redes de nueva 

generación. 

• El trabajo se completa con unos anexos en donde se 

describen las diferentes tecnologías empleadas en los estudios 

de viabilidad, ejemplos de su despliegue y la elaboración de 

estudios de mercado para el acceso radio. 
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4 METODOLOGÍA 
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1 INTRODUCCIÓN 

La teoría de los ciclos largos, o ciclos de Kondratiev, postula que la 

economía se desarrolla mediante fluctuaciones cuya duración es de 40 a 60 

años. Sobre ella Schumpeter (1939) estableció la importancia del cambio  

técnico, cuyo mecanismo fundamental es que la innovación genera áreas 

interrelacionadas de innovación. La teoría neo-Shumpeteriana establece 

que los tramos ascendentes y descendentes de los ciclos vienen marcados 

por evolución conjunta de los dos subsistemas que conforman el mundo 

occidental, el tecno-económico y el socio-institucional (Castellacci, 2006). 

Fue Dosi (1982) quien introdujo el concepto de paradigma en la teoría de 

los ciclos largos como un modelo para solucionar problemas tecnológicos a 

partir de principios derivados de las ciencias y tecnologías de materiales.  

El hecho de que determinadas innovaciones tecnológicas tuviesen un 

efecto destacable e influyesen de forma importante en la sociedad (la 

obtención industrial del acero o, ahora, internet) dio lugar a la definición 

del paradigma tecno-económico como el conjunto de innovaciones técnicas, 

organizativas y de gestión capaz de afectar profundamente a la estructura y 

desarrollo del conjunto de la economía (Göransson and Södeberg, 2005).  

Independientemente de las inspiraciones filosóficas que subyazcan 

en estos enunciados y de las discusiones que sobre ellos se puedan 

mantener, es innegable su voluntad de integrar elementos de diferentes 

áreas; en este marco se aprecia la necesidad del análisis detallado de las 

TIC pues los modelos económicos basados en ellas afectan de forma 

sustantiva a la sociedad del siglo XXI, la Sociedad de la Información. 

2 EL ACCESO RADIO EN EL PARADIGMA 
TECNO-ECONÓMICO 

Los denominados cambios de paradigma son innovaciones que  

suponen una evolución gradual desde unos hábitos, procesos o maneras 
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hacia otros que son técnica y económicamente más ventajosos; esto genera 

un salto cuantitativo de productividad, inicialmente realizado en 

determinados sectores que ejercen de catalizadores sobre los demás 

(Kodama, 2004). Si algo caracteriza a los diferentes paradigmas es el 

denominado “factor clave”, un elemento o materia prima que es requerido 

por la tecnología para poder conseguir el desarrollo innovador y generador 

del cambio (Göransson and Södeberg, 2005). La teoría del cambio de 

paradigma permite una nueva explicación a los periodos de crecimiento y 

descenso de los ciclos de Kondratiev. 

De acuerdo con este planteamiento, los ciclos anteriores (que 

comienzan con la Revolución Industrial) vinieron marcados por los factores 

clave de la energía (carbón, electricidad), transporte (ferrocarril, 

automóviles) y materiales (acero, sintéticos y químicos) que con sus nuevas 

técnicas de manejo y utilidades propiciaron las transformaciones en el 

tejido económico y social (Rodríguez, 2005). La situación actual, 

considerada comienzo del quinto ciclo, se fundamenta en la 

microelectrónica; y las TIC están llamadas a ser el núcleo fundamental del 

nuevo paradigma (Göransson and Södeberg, 2005) de la que ya se llama la 

economía basada en el conocimiento (Fernández, 2006). 

A diferencia de los paradigmas tecnológicos previos, basados en la 

intensidad de la energía y los materiales, el paradigma construido sobre las 

TIC se caracteriza por la intensidad de la información (Freeman and Louça, 

2001) y es cada vez más dependiente de los sistemas de comunicaciones de 

transmisión de datos a alta velocidad, uno de cuyos más importantes 

desarrollos tecnológicos es el de las redes de acceso radio (Castellacci, 

2006).  Como ya ocurrió con los ordenadores personales, estas tecnologías 

que dan lugar a nuevos hábitos y sistemas de utilización generan también 

nuevos modelos de negocio; y no sólo los generan sino que, precisamente 

por esa capacidad de transformación del entorno, son imprescindibles 

cuando se pretende comercializar productos o servicios basados en ellas 

(Kodama, 2004). 

Por tanto, el desarrollo de un modelo tecno-económico mediante 

modelos de negocio para analizar la viabilidad de las redes de acceso 

inalámbrico conjuga una doble vertiente: 
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• Es una labor propia de la  ingeniería de sistemas, concebida 

como la “oportuna y eficaz integración de las actividades y 

medios apropiados, en un proceso evolutivo que va desde la 

identificación de la necesidad del usuario hasta la entrega de 

un sistema de adecuada configuración, mediante un proceso 

arriba-abajo e iterativo de definición de requisitos, análisis y 

asignación funcional, síntesis, optimización, diseño, prueba y 

evaluación” (Blanchard, 1996).  

• Es una tarea específica, si no necesaria, del cambio de 

paradigma que permite conocer la interacción entre 

tecnología, economía y sociedad y estimar su evolución y 

efecto en los diferentes agentes involucrados.  

Dentro de esta concepción integradora de elementos, agentes, etapas 

y relaciones, procede ahora analizar el papel que en ella corresponde a los 

modelos de negocio. 

3 LOS MODELOS DE NEGOCIO 

Si se busca en la literatura especializada una definición de “modelo 

de negocio” (business model) se encontrarán prácticamente tantas 

definiciones como autores. La idea general es, lógicamente, común, pero al 

enumerar los componentes que lo forman el abanico se expande con gran 

variedad de elementos; en Shafer (2005) y ECOSYS (2004) se recogen varias 

de estas definiciones. Como resumen, 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 (Shafer, 2005).  

Cuando se diseña un modelo de negocio debe crearse un modelo de 

valor, formado por (ECOSYS, 2004): 
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• La proposición de valor, que incluye la identificación de 

factores que permiten a la empresa diferenciarse de la 

competencia. 

• Las configuraciones de valor, que describen cómo se crea ese 

valor, qué (y quién) contribuye a él y cómo se emplea. 

Siguiendo a ECOSYS (2004), respecto a las diversas posibilidades de 

configuraciones de valor es la de la cadena de valor la que con mayor 

frecuencia suele encontrarse. Pensada para un entorno de producción, se 

ajusta muy bien a entornos industriales pero no es de tan fácil aplicación 

en escenarios donde el producto final es un servicio complejo o cuando la 

empresa actúa como intermediario entre partes, cual es el caso de un 

operador que conecta, por ejemplo, usuarios finales con proveedores de 

servicio o, incluso, de red. Para estas situaciones suele hablarse de la red 

de valor (value network), que refleja las relaciones entre los diversos y 

numerosos agentes que intervienen en la actividad considerada 

(proveedores, clientes, competidores, regulador...). Estas relaciones generan 

intercambios tanto de bienes tangibles como intangibles. Las actividades 

principales de esta configuración de valor son tres: 

• Promoción, que incluye todas las tareas dedicadas a la 

consecución de red, usuarios y relaciones con otros agentes. 

• Provisión, relativo a la relación con el cliente (provisión de 

servicio, facturación, etc.) 

• Operación, mantenimiento de la infraestructura física y lógica 

de la red. 

Independientemente de la vía elegida puede concluirse que el modelo 

de negocio de un operador de telecomunicaciones debe reflejar de alguna 

forma el efecto de los diferentes interventores en el sistema. El regulador 

con sus concesiones, los proveedores con las prestaciones y precios de 

equipos o los usuarios con su demanda de servicios y su porcentaje de 

subscripciones son algunos de los factores que deben poder analizarse en 

el modelo de negocio a fin de conocer su viabilidad. Este concepto de 

totalidad se compagina con las ideas no menos globales del paradigma 

tecno-económico, donde tecnología y economía se conjugan con éxito para 
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actuar sobre la sociedad; y la tecnología es exitosa si se apoya en un 

modelo de negocio exitoso.  

4 CONTEXTO DE LA TESIS 

La  presente Tesis se enmarca, temporalmente, en un periodo de 

gran actividad del sector de las TIC, que comienza con los grandes 

despliegues y expectativas de finales de los 90, continúa con la explosión 

de la burbuja tecnológica y afronta ahora nuevos retos tecnológicos y de 

servicios con una mayor prudencia. Esta actividad se ha manifestado en 

los fabricantes (desarrollando nuevos productos), los operadores 

(desplegando redes), las Administraciones (concesiones, regulación) o los 

ciudadanos (demanda de nuevos servicios). A lo largo de la Tesis se 

comentará el comportamiento de los diferentes agentes con más detalle.  

Ya se apuntó en el primer capítulo que los primeros trabajos sobre 

las redes de acceso inalámbrico se centraban sobre todo en los aspectos 

técnicos, dada la novedad de sus planteamientos, y los análisis económicos 

se limitaban a modelos muy sencillos. El interés de autoridades y 

operadores por estos despliegues movió a considerar con más detalle la 

interacción entre la faceta técnica y la económica, definiendo posibles 

escenarios que rentabilizaran las inversiones. A continuación se repasa la 

literatura existente sobre este tema, dividiéndola en tres grandes ámbitos: 

el de la empresa, el de los organismos dedicados a las comunicaciones y, 

por último, las propuestas y análisis del mundo académico. 

4.1 Entorno empresarial 

En el contexto de la empresa los modelos de negocio se emplean 

para sus naturales fines económicos, con el propósito de conocer si resulta 

rentable desarrollar una actividad concreta. Por tanto el estudio de 

escenarios es muy específico, pudiendo abarcar a toda una nación o 

limitarse a un núcleo poblacional concreto. Como en este ámbito es donde 

el modelo de negocio adquiere todo su valor, la componente de estrategia 
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empresarial (conforme ya se indicó) resulta fundamental, razón por la cual 

no se suelen traslucir al exterior de la compañía ni las asunciones del 

modelo, ni sus parámetros, ni sus resultados.    

Pero también en ocasiones las orientaciones del mundo empresarial 

ven la luz, como en las obras de Gillespie (1997) o Webb (1998) que pueden 

considerarse manuales de diseño de redes de acceso para operadores, 

elaborados a partir de la experiencia de sus autores en compañías 

similares. De igual manera, los propios operadores publican 

ocasionalmente resultados de sus estudios, como en Birchler (2003) donde 

emplean los modelos de negocio para, a través de sus parámetros 

económicos, deducir la configuración de red más adecuada para servicios 

que empleen 3G y WLAN.  

Indicar, por último, que muchas de las asunciones y datos que se 

emplean en esta Tesis están obtenidos directamente de modelos de negocio 

reales de operadores españoles de acceso inalámbrico.  

4.2 Entorno institucional 

Diversos organismos (desde agrupaciones profesionales a 

instituciones internacionales) han dedicado parte de sus esfuerzos a la 

elaboración de estructuras, modelos o pautas para la evaluación y diseño 

de las redes de comunicaciones en general y de banda ancha en particular.  

Entre los resultados de estos trabajos se pueden citar los de TIAP 

(1995), modelo de coste para redes de banda ancha; los de Eurescom (1999 

y 2000) que analizan diversos escenarios y tecnologías; o los de EC (2004c) 

donde se define una solución, bien mezclando tecnologías o eligiendo 

particularidades de alguna, se dividen los costes en fijos, por capacidad o 

por usuario y finalmente se aplica a escenarios hipotéticos para identificar 

los precios clave en cada uno.  

No faltan los modelos más complejos, especialmente si su objetivo es 

ambicioso y pretenden combinar distintas tecnologías de banda ancha en 

un entorno supranacional (PwC, 2004). A partir de la ponderación de 

diferentes parámetros (población en el Objetivo 1 de la UE, líneas por 100 

habitantes, PIB, etc.), se analiza la disponibilidad de banda ancha y se 
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aplica a diversos escenarios europeos a fin de estimar el coste de ofrecer 

conectividad de alta velocidad hasta el 2013 con diferentes situaciones y 

tecnologías.  

 

Figura 1.- Esquema de un modelo de coste (PwC 2004; Fuente: Ovum) 
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• Complementadas estas soluciones con las características del 

operador se obtienen las recomendaciones para el despliegue 

en el escenario considerado de la red de acceso. 

 

Figura 2.- Metodología UIT-D de análisis tecno-económico (Fuente: UIT-D) 

Dentro del ámbito europeo se ha mantenido un interés continuado 
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• En el IV Programa Marco (1994-98), como parte del ACTS,  el 

OPTIMUM (OPTImised achitectures for MUltiMedia networks 

and services) y el TERA (Techno-Economic Results for ACTS).  

• Dentro del V Programa Marco (1998-2002), en el marco del 

IST, el TONIC (TechnO-ecoNomICs of IP optimised networks 

and services). 
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• Desde 2004, y dentro del programa CELTIC, se desarrolla el 

ECOSYS (techno-ECOnomics for integrated communications 

SYStems and services).  

ECOSYS se basa en los resultados de los programas previos para 

desarrollar un marco estratégico de análisis tecno-económico que, aplicado 

a diversos casos, permita elaborar conclusiones y recomendaciones sobre 

rentabilidad económica de los nuevos servicios y sistemas de 

comunicaciones (CELTIC 2006). Con este fin ha generado diversos 

documentos donde recoge los resultados de sus trabajos. Entre los temas 

tratados están los modelos de negocio (ECOSYS 2004), el estudio detallado 

del OPEX (ECOSYS, 2005a), el establecimiento de una metodología 

(ECOSYS 2006a) y, su publicación más  reciente, el análisis de diversos 

escenarios de desarrollo de la banda ancha en Europa (ECOSYS 2006b). La 

metodología que propone ECOSYS se recoge en la siguiente figura. 

 

Figura 3.- Metodología ECOSYS de análisis tecno-económico (Fuente ECOSYS)  

Es de destacar en esta metodología tanto la integración de diversos 

factores y agentes, incluyendo organismos regulatorios y normalizadores, 

como el análisis de casos de negocio a los que se somete a estudios de 

sensibilidad, aspectos que se contemplarán a lo largo de esta Tesis. 
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4.3 Entorno académico 

El diseño de escenarios es una herramienta que, mezclando la 

influencia de diversos elementos, muestra diversas alternativas que ayuden 

al desarrollo de redes o estrategias (Park and Rye, 2005). Por eso sus 

condicionantes, aproximaciones y potenciales ha sido ampliamente 

estudiados (por ejemplo, Wack, 1985a, 1985b; Schoemaker, 1995; 

Schwartz, 1996; Godet, 2000). Junto a ello, muchos son los modelos tecno-

económicos que se han propuesto para aplicación en los más diversos 

escenarios, desde las redes cableadas de banda ancha (Olsen et al.1996; 

Ims et al. 1996; Antunes et al. 1998) a las de móviles, posiblemente uno de 

los entornos más variados dado el auge de las tecnologías que lleva 

asociadas (Katsianis, 2001; Bjorkdahl and Bohlin, 2002; Varoutas et al. 

2003; Park and Chang, 2004).  

También las redes de acceso inalámbrico han sido objeto de análisis, 

como en Pugh and Boyer (1995), Monath et al. (2003) u Olsen et al. (2006). 

Entre los más específicamente dedicados a las tecnologías WiFi y WiMAX se 

encuentran los trabajos de Zhang and Wolff (2004) o Smura (2004; 2005). 

Centrados en el caso español, aparte de algunas publicaciones (Cerno y 

Pérez, 2004; Cerno y Amaral, 2005; Infante et al. 2005; Espías y Pérez 

2005a, 2005b; Espías et al. 2006a, 2006b) no se ha localizado ninguna 

Tesis como la presente dedicada al estudio de viabilidad de operadores 

mediante escenarios tecno-económicos. 

4.3.1 Otras aproximaciones 

Dentro del ámbito académico el aspecto económico de las redes de 

comunicaciones también se trata con criterios más estrictamente 

financieros. Pero esta aproximación, aunque legítima y en ocasiones 

necesaria, añade mayor complejidad al estudio por la variedad de enfoques 

que se emplean. La “decisión de invertir” es objeto de continuo debate en el 

mundo de la economía y son muchas las teorías y sugerencias que se 

encuentran.  

Entre ellas debe citarse la valoración de opciones reales (por ejemplo, 

Myers, 1977) basada en incorporar la flexibilidad estratégica asignando 
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procesos estocásticos a una o varias de las variables del proyecto y analizar 

sus variaciones e interacciones a lo largo del tiempo (Garrido y Andalaft, 

2003; Termes, 2000). Tradicionalmente la valoración de opciones reales se 

hace (Garrido y Andalaft, 2003) conforme a dos métodos de evaluación: el 

binomial y el de Black y Scholes (1973).  

También gozan de predicamento los métodos probabilísticos o de 

simulación, entre los que se sitúan el de las martingalas (Ariño y 

Fernández, 1992) y el de Montecarlo (Termes, 2000). No faltan los intentos 

de proyectar estos procedimientos al sector de las TIC, ya sea para valorar 

las empresas (Martín, 2004), la evolución del negocio de un operador 

(Almarcha, 2005) o la viabilidad de nuevas tecnologías, como el PLC 

(Tongia, 2004). 

5 ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

La metodología que se sigue en la Tesis está dirigida a conseguir los 

fines perseguidos, ya indicados en el capítulo precedente. Por ello, y 

considerando a la vez las condiciones de entorno del punto anterior, se 

conjugan dos elementos principales: 

• Aproximación inductiva 

• Discriminación cuantitativa 

Con la aproximación inductiva se parte de la observación de la 

realidad y se establecen hipótesis que serán valoradas cuantitativamente 

para conocer su idoneidad. La realidad que se estudia es el acceso radio en 

operadores fijos descrita mediante diversos elementos o factores de entorno 

(red, mercado, servicios) y analizada mediante casos de estudio aplicados a 

modelos de negocio. El estudio de estos casos devuelve un resultado 

concreto que valida o invalida la viabilidad del escenario.  

Para garantizar que el método inductivo que se sigue tiene sentido y 

no se está generando una invención estadística hay que asegurar la 

relevancia de las variables que se utilizan como directoras (Pérez y 

Sánchez, 2002). La exclusión de variables importantes puede dar lugar a 
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una mala especificación o definición del modelo y, con ello, al 

establecimiento de casos de estudio irreales. Por ello es importante elegirlas 

cuidadosamente. 

El estudio del caso es una técnica de investigación inductiva que 

consiste en el análisis directo y en profundidad de un fenómeno individual 

dentro de su contexto real, especialmente cuando las condiciones de éste 

son notablemente pertinentes al estudio (Yin, 1994). En este punto 

conviene indicar que los diferentes casos que se van a analizar no son 

elementos de una muestra sino estudios de un fenómeno (modelos de 

negocio) bajo diferentes condiciones elegidas en función del conocimiento 

del mercado sectorial por parte del autor.  

Caracterizan el estudio del caso (Paños et al. 2003): 

• Su visión holística, debida a no separar el fenómeno de su 

contexto. 

• Su flexibilidad, ya que a medida que se descubren nuevos 

hechos se pueden cambiar los presupuestos teóricos iniciales 

y desarrollar otros nuevos. 

• Se trata de una inducción analítica, no estadística, pues en el 

estudio de casos se infieren hipótesis a partir del análisis de 

campo. 

 
La selección de un estudio de casos es preferible cuando (Yin, 1994):  

• la pregunta de investigación es del tipo cómo o por qué; 

• se examinan sucesos contemporáneos; 

• el investigador no tiene control sobre los sucesos (no hay 

manipulación sobre comportamientos relevantes). 

Puede apreciarse que para esta Tesis serían de aplicación los tres 

supuestos (¿cómo se va a comportar el mercado en determinadas 

condiciones a corto plazo?). Conviene indicar que el estudio del caso es de 

aplicación habitual en estudios de índole cualitativa, aspecto que, 

lógicamente, también aparecerá en los análisis que se hagan, sobre todo en 

la interpretación de resultados y exploración de opciones. Pero el criterio 
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clave de decisión será cuantitativo: si cada caso concreto de negocio es 

viable económicamente o no; y ello en función de parámetros de sobra 

conocidos y comunes en el mundo de los negocios. En definitiva, se da la 

razón a Cook y Reichdart (1986) cuando indican que las técnicas de 

investigación cualitativa y cuantitativa no son metodologías excluyentes, 

sino más bien complementarias, siendo posible su utilización de forma 

conjunta para resolver un mismo problema empresarial. 

El estudio del caso tiene, por supuesto, críticas, siendo las dos 

principales (Bonache, 1998) su falta de objetividad (el investigador 

especifica el elemento de estudio, su contexto y relaciones) y su validez 

externa (si el caso en cuestión es realmente representativo).   

En el caso de esta Tesis dichas objeciones quedan subsanadas por la 

cantidad y calidad de las variables empleadas y por el contraste a que se 

somete el modelo, confrontándolo con la realidad, antes de realizar 

prospecciones futuras. En cada uno de los casos que se analizan se definen 

sus parámetros de red y de mercado según criterios reales de varios 

operadores, de forma que los planteamientos y estrategias son habituales 

en el entorno sectorial español. Por otra parte los datos de población, 

estimación de cuotas de mercado o precios provienen de fuentes primarias, 

ya sea estudios ad hoc, informes de organismos oficiales o grupos de 

análisis o los propios fabricantes. Estas fuentes se citarán en los apartados 

correspondientes de cada capítulo. 

También con el propósito de no limitar la generalidad del método 

empleado se ha optado por hacer el análisis económico desde un punto de 

vista “tradicional” (Termes, 2000). Cada caso estudiado es un modelo de 

negocio, cuidadosamente descrito y definido, cuya viabilidad económica se 

valora empleando como indicadores principales el VAN (Valor Actual Neto) y 

la TIR (Tasa Interna de Rentabilidad). Ambos parámetros son ampliamente 

conocidos y empleados en el entorno económico y no están sometidos a 

subjetividades. Pero como los flujos de caja sí están sujetos a 

incertidumbre (Faus, 1997) el modelo se somete a un análisis de 

sensibilidad, planteando tres escenarios (optimista, probable y pesimista) 

que permiten fijar un margen de variación de los resultados en función de 

los rangos de las variables empleadas.  
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Las razones que han llevado a realizar este tipo de estudio y no un 

análisis de opciones reales o simulación son diversas. En primer lugar, no 

se pretende realizar un análisis de inversión sino una herramienta de 

prospección de mercado. Mientras que los árboles binomiales o los criterios 

de abandonar, diferir, expandir o reducir son de clara aplicación una vez 

que el negocio está en marcha (Almarcha, 2005), el criterio del VAN es 

idóneo para proyectos que no admiten demora (Parenti, 2004). No se 

pretende indicar qué estrategia financiera o bursátil es la mejor para un 

operador a lo largo de su historia, sino orientar sobre si dadas las 

condiciones actuales y con el conocimiento del mercado, su opción puede 

ser viable o no.  

También hay que tener en cuenta que estos indicadores son los 

elegidos en la mayoría de los trabajos analizados, pudiéndose recordar 

como ejemplo a Birchler (2003) en el ámbito empresarial, ECOSYS (2006a) 

en el institucional o Zhang  and Wolff (2004) en el académico. 

Existen, además, otros argumentos directamente relacionados con 

las particularidades de esos métodos; ni el de Black-Scholes ni el binomial 

aportan valor real a la evaluación económica de un proyecto de inversión 

pues sólo calculan el valor de cada opción de forma particular (Garrido y 

Andalaft, 2003). Además, estos métodos necesitan la existencia de una 

empresa análoga contra la que replicar las opciones (Termes 2000) 

situación que no se da en los operadores que despliegan nuevas 

tecnologías. Por último, y es quizá lo más importante, estos métodos, 

tratan, en definitiva, de cuantificar imponderables: las probabilidades que 

se asignan a cada variable se definen subjetivamente (Termes, 2000) lo que 

puede ser un muy buen ejercicio teórico pero hace aún menos generalizable 

el resultado del modelo. En el mundo económico cotidiano (sin negar, por 

supuesto el empleo y utilidad de estas técnicas) las decisiones de tipo 

estratégico se toman en función de conocimientos muy amplios del sector, 

que generalmente no son públicos y, por tanto, no son fáciles de modelar. 

Un modelo sencillo, pero confiable y contrastado, puede perfectamente 

modelar las incertidumbres que se derivan de la actividad de la empresa 

simplemente elevando el tipo de descuento (Termes, 2000), sin que pierda 

validez ninguna de sus asunciones. 
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6 ESQUEMA GENERAL 

Como se ha indicado, el análisis de viabilidad de una red de acceso 

es una tarea compleja. Dentro de la misma empresa los diferentes planes 

operativos están relacionados entre sí y la variación de uno afecta a los 

demás. 

  

Figura 4.- Interrelación de planes operativos (Fuente: UIT) 

Así, por ejemplo, variaciones en los indicadores financieros pueden 

determinar cambios en la arquitectura de la red o forzar la adopción de 

nuevas tecnologías y estas novedades afectarán a los planes de formación 

del personal o a los sistemas de apoyo. Esto a su vez repercutirá en el 

modelo económico, modificando las inversiones o los ritmos de 

amortización. 

Fuera de la empresa se sitúan otros agentes que hay que considerar: 

• los usuarios, cuyo comportamiento puede obtenerse a través 

de los estudios de mercado;  

• la Administración mediante su actividad normativa y fiscal;  

• otros operadores, por la competencia que suponen; 

• los proveedores, con sus gamas de productos de distintos 

precios y prestaciones. 
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El modelo debe contemplar todos estos aspectos: partiendo de un 

espacio geográfico, normativo y económico, deben realizarse pruebas para 

conocer su comportamiento frente a actuaciones de los diferentes agentes y 

permitir así conocer el comportamiento del mercado. Esta aproximación al 

problema proporciona un conocimiento de la situación más rico que la sola 

rentabilidad de la solución que se proponga para un escenario dado, pues 

permite no ya conocer el conjunto de variables involucradas sino también 

sus rangos de variación, influencia en las demás y tolerancia del modelo. 

A tal fin, el método que se va a seguir consta de las siguientes 

partes: 

• conocimiento del mercado 

• conocimiento de la solución técnica 

• estudio económico inicial 

• estudio de sensibilidad 

• prospección. 

6.1 Conocimiento del mercado 

Los estudios de mercado tienen una doble finalidad. La primera,  

determinar las concentraciones (ciudades y áreas) de clientes  potenciales  

en los que resulte más rentable el despliegue de la red. Al mismo tiempo 

deben transmitir las necesidades que demandan esos posibles abonados 

para elaborar el catálogo de productos y servicios que se les va a ofrecer; 

los incentivos y estrategias que se elijan quedan fuera de este propósito, 

aunque también se basan en los mismos estudios. 

Es importante que los datos que se obtengan del análisis de mercado 

no estén, como suele ocurrir, orientados sólo a la actividad comercial. 

Existe multitud de estudios sobre factores socio-económicos que, 

habitualmente, resultan de poca o ninguna utilidad para la planificación de 

la red, mientras que la información que realmente se necesita (ubicación y 

consumo de los clientes) no aparece o, si lo hace, no con la precisión 

necesaria. En un anexo se detallan los requisitos que los estudios de 
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mercado deben cumplir para adecuarse a las necesidades de la 

planificación de redes de acceso.  

Hay que resaltar que para un buen conocimiento del mercado la 

información que se necesita no sólo ha de ser precisa sino que, además, 

debe ser dinámica para permitir la prospección. Ciertamente conocer con 

exactitud la localización de los clientes es importante, como lo es saber su 

consumo en servicios de comunicación. Pero este dato no puede ser 

estático, fruto de una encuesta o estudio puntual, porque su validez 

temporal es reducida e imposibilita la extrapolación del comportamiento de 

los usuarios.  

Es preciso, por tanto, disponer de registros históricos de evolución 

de demanda y de las características del entorno en que tuvieron lugar 

(competencia, regulación, costes, etc.) para poder simular situaciones 

parecidas y probar la robustez del modelo. Así como para definir la política 

de precios. Esta información complementaria no podrá reducirse a 

productos o servicios similares (especialmente cuando se trata de nuevas 

tecnologías) ni tampoco al espacio geográfico del escenario; conocer cómo 

se han comportado otros mercados antes retos comparables permite definir 

posibles vías de evolución que conduzcan a situaciones totalmente 

dispares. El modelo que se desarrolla en esta Tesis conjuga todos estos 

factores (estudios de geomarketing, históricos de evolución, conocimiento 

de mercados circundantes) como vía para establecer escenarios razonables 

e hipótesis plausibles que conduzcan a conclusiones válidas.   

6.2 Conocimiento de la solución técnica 

Definir la solución técnica para un escenario dado no es 

simplemente diseñar una arquitectura de red y unos plazos de despliegue. 

Incluye demasiados componentes como para generar esa única (aunque 

importante) salida. 
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Figura 5.- Elementos y efectos de la solución técnica (Fuente: elaboración propia) 

Puesto que con este análisis técnico se busca el mejor ajuste entre 

las necesidades del mercado y las tecnologías y equipos comerciales 

existentes eso implica considerar la normativa y estándares aplicables, el 

grado de cumplimiento en los distintos productos, las prestaciones que 

ofrecen, definir  unos ámbitos de aplicación y comprobar su integración 

con otras partes de la red. Las consecuencias de todo ello afectan a los 

diferentes planes operativos  pues tienen implicaciones en las áreas 

financieras (compras y amortizaciones), técnicas (elementos necesarios 

para el diseño, crecimiento) y de operación (personal, formación, repuestos, 

etc.) 

Es de destacar el cambio que se ha experimentado en esta etapa al 

comparar LMDS con WiFi o WiMAX. Mientras que en aquel la evaluación de 

“tecnologías” muchas veces se limitaba a comparar “productos”, la 

existencia de estándares que son seguidos por los fabricantes de los 

segundos confiere más grados de libertad al elegir proveedores y eso afecta 

positivamente tanto a la red como al modelo económico. 

La solución técnica que se incorpora al modelo recoge los 

parámetros propios de la tecnología empleada en cada caso para poder 

conocer las necesidades de equipamiento y lo complementa con la 
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información relativa a las labores de adquisición y operación que van a 

afectar al estudio económico. 

6.3 Estudio económico 

La parte de estudio económico es similar al business model de una 

propuesta de negocio, salvo que aquí no se emplea como fin sino como 

ayuda. Los datos de entrada provienen del análisis de mercado y del 

estudio técnico. Ellos proporcionan, entre otras cosas, el número de 

clientes previstos y su distribución temporal y espacial, los equipos que se 

precisan, tanto de red como de usuario, sus tipos y precios. También el 

número de emplazamientos para ubicarlos, los costes de su adquisición y 

acondicionamiento, los gastos periódicos de alquileres, licencias de 

programas y actualizaciones necesarias; e igualmente, el personal que se 

requiere para llevar a cabo la actividad.  

Con todos estos datos se evalúan las inversiones y los gastos, de red 

y en recursos humanos, y se calculan los parámetros y ratios de 

rentabilidad. De esta manera se dispone de una primera aproximación al 

problema, que es el punto de partida para los análisis de sensibilidad. 

6.4 Estudio de sensibilidad 

El estudio de sensibilidad analiza las respuestas del modelo 

económico ante las variaciones de los parámetros que lo componen.  Estos 

pueden ser tanto de la parte de mercado (cambios en el número de 

clientes), de la solución técnica (servicios ofertados) o regulatorios 

(incremento de las tasas radioeléctricas). Como, a priori, no tiene porqué 

conocerse cuáles son los parámetros directores, el estudio de sensibilidad 

ayuda a identificarlos, mostrando los factores cuyos cambios más afectan 

al modelo (Canals, 1997).   

Esta es la parte principal del proceso, pues involucra a todas las 

demás, unas como fuente de los parámetros y pauta de su variación 

(cuotas de mercado, capacidad de los sistemas, licencias otorgadas, etc.) y 
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otras (los parámetros financieros) como indicadoras de la viabilidad 

económica de cada escenario generado. 

Los análisis de sensibilidad vendrán marcados por: 

• Condiciones del mercado: penetración, servicios demandados, 

áreas objetivo, competencia. 

• Condiciones técnicas: empleo de determinada tecnología para 

cierto segmento de usuarios, arquitectura de la red. 

• Estratégicas: selección de perfiles concretos de usuarios, 

elección de tipo de mercado, combinación de licencias o 

tecnologías, política de personal. 

• Regulatorias: tipo y número de licencia concedida, ámbito de 

aplicación, tasas, subvenciones. 

De todos ellos algunos se revelarán como más significativos que 

otros y la tolerancia de cada escenario a sus variaciones será diferente. 

Esto permitirá  centrar el estudio en los factores principales y obtener 

conclusiones sobre el comportamiento previsible del mercado en esas 

condiciones. 

6.5 Prospección 

Las conclusiones de la simulación serán de dos tipos; por un lado se 

identificarán los parámetros clave para la rentabilidad o no de la solución 

concreta y por otro se elaborará un escenario de caso probable en donde se 

reúnan las condiciones que, a la vista de los estudios de sensibilidad, 

aparecen como más verosímiles. Éste será el elemento que permitirá 

conocer de forma fiable la evolución del mercado, orientando a la toma de 

decisiones más allá de las puramente económicas. 

6.6 Desarrollo del modelo 

El tratamiento de los datos que proporciona cada uno de los diversos 

componentes del modelo, sus influencias mutuas, la obtención de 

indicadores adecuados y su análisis para el establecimiento de 
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conclusiones se realiza mediante una herramienta elaborada en Microsoft 

Excel. Esta aplicación recibe los valores de entrada de los diferentes 

elementos (mercado, técnicos, imposiciones regulatorias, parámetros 

financieros, precios, etc.), los proyecta sobre un conjunto de escenarios 

iniciales (definidos en función del conocimiento del entorno1) y devuelve los 

indicadores sobre la viabilidad económica de la situación propuesta.  

A la vista de estos resultados se realizan análisis de sensibilidad 

para identificar los parámetros ante los que el modelo responde de forma 

más significativa, lo que permitirá establecer pautas y conclusiones sobre 

la viabilidad de los despliegues inalámbricos de la red de acceso. Todo esto 

se esquematiza en la figura siguiente. 

Figura 6.- Diagrama de funcionamiento del modelo 

                                          
1 Conocimiento al que también contribuyen los datos de entrada. 

ConclusionesConclusiones

Datos de mercado:

Ciudades objetivo 
Número de clientes

Segmentación 
por tráfico

Datos de mercado:

Ciudades objetivo 
Número de clientes

Segmentación 
por tráfico

Parámetros financieros:
VAN, TIR...

Parámetros financieros:
VAN, TIR...

Otros datos:

Regulación
Proveedores
Competencia

Laborales

Otros datos:

Regulación
Proveedores
Competencia

Laborales

Escenarios de partidaEscenarios de partida

Datos de tecnología:

Uso del espectro 
Alcance

Capacidad 
Arquitectura de red

Datos de tecnología:

Uso del espectro 
Alcance

Capacidad 
Arquitectura de red

AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación

Análisis de sensibilidadAnálisis de sensibilidad

Viabilidad de escenariosViabilidad de escenarios



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

52 

La aplicación calcula las inversiones necesarias, los gastos de 

operación y los ingresos del proyecto, para de ellos obtener los flujos de 

caja, amortizaciones, beneficios, etc. En el cálculo del VAN y la TIR se han 

empleado las fórmulas que proporciona el propio programa Excel, que son 

las habituales en los trabajos financieros (por ejemplo, Faus, 1997; Vega, 

1998). Así, el VAN se calcula  según: 

∑
= +

=
n

i
ir

FNCVAN
1 )1(

 

donde FNC son los flujos netos de caja (cash flow) de los años que 

dura el proyecto (n)  y r la tasa de descuento, la rentabilidad que quieran 

ganar (o puedan hacerlo en inversiones alternativas) los inversores que 

respaldasen el proyecto. Igualando el VAN a cero se obtiene la TIR. 

Este esquema de funcionamiento permite la aplicación del modelo a 

diferentes tecnologías de acceso radio sin más que adecuar los datos de 

entrada a cada una de ellas. Fruto de las diferentes condiciones de éstas, 

los escenarios de partida y los análisis de sensibilidad serán también 

distintos, ajustados a sus particularidades.  

7 RESUMEN FINAL 

Las tecnologías de acceso radio que posibilitan las comunicaciones a 

alta velocidad, como parte activa de las TIC, tienen un importante efecto en 

los hábitos sociales y en las formas económicas de la Sociedad de la 

Información, mediante (entre otros aspectos) nuevos modelos de negocio.  

Cuando se pretende conocer cuál es la mejor (o posible) utilización 

de las redes de comunicaciones se recurre al diseño de modelos tecno-

económicos que, aplicados a diversos escenarios, permiten evaluar 

económicamente la topología, equipo, servicio o negocio que se pretende 

desplegar. La calidad del resultado dependerá, sobre todo, del número y 

tipo de agentes y factores considerados, de aquellas de sus interacciones 

que se tengan en cuenta y de la bondad de los datos que se empleen.  
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Por eso, más allá de una simple valoración económica, considerado 

el mercado actual de las TIC, con las incertidumbres tecnológicas 

existentes, las variaciones en la demanda de los usuarios, las expectativas 

de nuevos servicios y la búsqueda de soluciones regulatorias a problemas 

novedosos parece adecuado disponer de una herramienta que saque el 

mayor potencial posible a la definición de escenarios, que identifique las 

debilidades de cada uno en función no sólo de la tecnología sino también 

de la información de mercado; en definitiva, que eleve el punto de vista, 

alargue el tiro por encima del problema económico concreto y permita la 

prospección de mercado. 

En la búsqueda de ese fin, la metodología que se va desarrollar para 

modelar el acceso radio permite una visión global de los diferentes factores 

que intervienen en él: económicos, técnicos, regulatorios y de mercado. 

Esta combinación no sólo añade valor al simple diseño técnico o al plan de 

negocio; permite identificar los parámetros que mayor influencia pueden 

tener en la viabilidad de un escenario dado y, analizando el 

comportamiento del modelo a una variación razonable de las magnitudes 

de esos parámetros (obtenida de los diferentes estudios que componen el 

modelo), conocer el previsible comportamiento del mercado a la solución 

propuesta. 
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5 VIABILIDAD ECONÓMICA DE 

REDES LMDS 

 

 

 

 





Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

57 

1 INTRODUCCIÓN 

A finales de los años noventa se pensaba en el LMDS como 

alternativa a las redes fijas para extender de la Sociedad de la Información 

y liberalizar el mercado de las telecomunicaciones en el bucle de abonado; 

los países europeos siguieron entonces diferentes políticas en la concesión 

de licencias a operadores de acceso radio. La variación no estaba sólo en el 

método elegido, sino, y eso es más importante, en el número y ámbito de 

aplicación de las autorizaciones. Alemania concedió cientos de licencias 

empleando criterios regionales y de coste; Francia otorgó dos de ámbito 

nacional y decenas en el regional y en España, aparte de las de Retevisión y 

Uni2 que ya disponían de licencias, se adjudicaron en Abril de 2000 otras 6 

con carácter nacional (EC 2001). Esta disparidad de criterios y número de 

operadores resulta llamativa; sobre todo cuando, con la perspectiva que el 

tiempo concede, no se han cumplido las expectativas levantadas en el 

momento de la adjudicación. 

En este capítulo se acomete el primero de los estudios de viabilidad 

económica, el de las redes LMDS aplicado al caso español. Este análisis se 

realiza a partir de estudios de mercado efectuados en esa época de 

optimismo tecnológico; tras un estudio de sensibilidad a determinadas 

variables de aplicación en aquel entorno, que permiten establecer unas 

conclusiones sobre la rentabilidad de los despliegues, se analiza su 

viabilidad en condiciones favorables, negativas o probables. Se concluye 

revisando la realidad actual del mercado de LMDS para contrastar la 

bondad del método seguido. 

2 LAS REDES LMDS 

Aunque los aspectos técnicos de las redes LMDS se desarrollan en 

un anexo específico para las tecnologías de acceso radio, se incluyen aquí 
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unas breves consideraciones para mejor comprender el modelo económico 

objeto del presente capítulo. 

Por LMDS se entiende una tecnología radio de banda ancha con 

arquitectura punto a multipunto (PMP) que permite ofrecer servicios de voz, 

datos, internet y circuitos dedicados. El alcance y la capacidad del sistema 

dependen de la frecuencia de trabajo; en el caso del CNAF se les 

adjudicaron las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz. Aunque en alguna literatura 

se denominan WLL (Wireless Local Loop) a los sistemas que utilizan las 

frecuencias más bajas, por su mejor adecuación al bucle de abonado, aquí 

se emplea la denominación genérica LMDS, como es habitual en España1. 

 

Figura 7.- Sistema LMDS (Fuente: elaboración propia) 

El despliegue de una red de acceso LMDS sigue un patrón similar al 

de las comunicaciones móviles; el área que se desea cubrir se divide en 

celdas hexagonales y cada una de ellas se dota de una estación base que 

sirve a los diferentes tipos de clientes. A estos se les instala en su domicilio 

un equipo terminal con las interfaces correspondientes a los servicios que 

hayan contratado. El tráfico recogido en la estación base es llevado al 

                                          
1 P. ej. en documentos de la CMT, Telefónica y otros organismos e instituciones 
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centro de conmutación (voz y datos) mediante la denominada red de 

backhaul2.   

3 ELEMENTOS DEL MODELO 

Se van a analizar diversos escenarios en los que un operador pueda 

desplegar red de acceso LMDS para cubrir la última milla3 con medios 

propios, a fin de conocer la viabilidad de ese negocio. El estudio se centra 

en la red para llegar al abonado, no contemplando el destino final del 

tráfico (puede transferirse a terceros o terminar en una red de conmutación 

de que ya disponga el operador, por ejemplo). 

La evaluación económica se ha elaborado para un plazo de 5 años y 

un despliegue de ámbito nacional. A partir de unas premisas de mercado 

sobre clientes potenciales y porcentajes de penetración se supone un 

modelo de planificación de red que permita servir a los clientes objetivo 

resultantes y se calculan los costes de inversión y operación del 

equipamiento necesario para ello. Se obtienen ingresos por la venta de 

servicios a los distintos abonados.  

3.1 Mercado 

La base es un estudio de mercado realizado para Alúa, operador 

inalámbrico que empleaba tecnología óptica, entre los años 2000-2001 en 

las 22 principales ciudades españolas según su población e importancia 

económica (Alúa 2000). Los potenciales clientes se han segmentado por 

consumos equivalentes, cuyos umbrales inferiores son 64 kb/s, 128 kb/s, 

256 kb/s, 512 kb/s, 2 Mb/s, 4 Mb/s y 8 Mb/s; más adelante se tipificarán 

estos grupos para ajustarlos a los servicios ofertados. El consumo de 64 

kb/s no alude al cliente residencial sino a empresas pequeñas o a usuarios 

“avanzados” o de alto consumo, susceptibles de incorporarse a una 

                                          
2 Red de entronque, habitualmente formada por enlaces punto a punto PDH o SDH 
y, en ocasiones, fibra óptica. 
3 Denominación usual para el tramo de red que llega al abonado final. 
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tecnología que les ofrezca servicios atractivos tecnológica o 

económicamente. El conjunto supone casi 400.000 clientes potenciales 

repartidos en algo más de 150.000 edificios.  

Las ciudades se han dividido en tres grupos: en el primero estarían 

las 12 ciudades más importantes, en el segundo las intermedias y en el 

tercero las menor importancia. Aunque pueden servirse todas las ciudades 

desde el primer año, un despliegue escalonado es más razonable porque 

permite una mejor amortización de las inversiones.  

La penetración varía según los tipos de cliente y ciudad. En el caso 

de existir varios operadores la cuota de mercado se divide por igual entre 

ellos. Se debe señalar que por entonces el despliegue de redes ADSL no 

tenía el auge actual y tampoco los operadores alternativos de cable 

disponían de las mismas infraestructuras que ahora. Anualmente se 

incrementa la penetración en un valor fijo por tipo de ciudad. 

3.2 Planificación de la red 

Se pueden emplear sistemas que trabajen en la banda de 3,5 GHz, 

en la de 26 GHz o en ambas, según la licencia adjudicada. Se han tomado 

como parámetros técnicos de los equipos unos promedios de lo que 

ofrecían entonces los productos comerciales en lo relativo a capacidades de 

terminales y estaciones base. Un anexo de la Tesis contiene un ejemplo de 

planificación de red LMDS, aplicable a este análisis económico.  

La asignación de clientes a terminales es unívoca en los de alto 

consumo, hay un equipo por cada cliente de este tipo. En el extremo 

opuesto, los clientes de menor consumo se agrupan de dos en dos: cada 

vez que se instala un terminal LMDS para estos usuarios, la red aumenta 

en dos clientes. Los clientes con otros consumos se agrupan en 

proporciones intermedias, variables según los escenarios. A propósito de la 

agrupación de usuarios por terminal hay que indicar que ésta es siempre 

homogénea, entre clientes del mismo tipo; no se contempla que sirva, por 

ejemplo, a un cliente de 512 kb/s y a dos de 64 kb/s. Como esta situación 

es habitual en la práctica, se modela mediante el aprovechamiento de la 

capacidad residual: clientes de bajo consumo son servidos empleando la 
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capacidad disponible en los terminales de otros superiores, con un coste 

menor (marginal) ya que no necesitan nuevo equipo.  

Cuando la licencia es doble, para 3,5 GHz y 26 GHz, los clientes de 

consumos inferiores se sirven con el sistema que funcione en la banda más 

baja, por la propia granularidad que ofrecen los equipos. El umbral de la 

división es propio de cada escenario. 

Se supone que hay co-ubicación4 de sistemas, de forma que en un 

mismo emplazamiento haya equipos de 3,5 GHz y 26 GHz si se dispone de 

ambas licencias.  

El estudio abarca la red de acceso y su backhaul con los centros de 

conmutación, por lo que se incluye la estimación del  número de elementos 

de transporte (enlaces PDH o SDH y ADM) necesario y su monto 

económico. No se considera red de fibra (propia o alquilada) ni gasto alguno 

en centrales de conmutación o nodos de datos. 

3.3 Inversiones y gastos 

Los precios de los equipos son muy sensibles a las circunstancias 

del mercado y se ven muy afectados por descuentos concretos que puedan 

realizar los proveedores. Se han considerado valores realistas para el caso 

español en la fecha de realización del estudio (1T2002) y se han tenido en 

cuenta, con igual criterio, esos descuentos de los fabricantes que 

benefician al operador por el volumen de ventas previsto y las ventajas que 

la previsión anual supone para las factorías5. El porcentaje varía, 

asimismo, dependiendo del equipo concreto por su distinta complejidad, 

mercado potencial y madurez tecnológica.  

                                          
4 Instalación en un mismo emplazamiento de diferentes sistemas de 
comunicaciones; permite optimizar recursos al compartir elementos comunes 
(energía, red de transporte, alquiler de local, etc.). En inglés se denomina 
collocation. 
5 En un anexo se recogen los precios de los elementos significativos del modelo 
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3.3.1 Gastos de capital (CAPEX) 

Son las inversiones, el dinero empleado en construir la red 

adquiriendo elementos que se pueden amortizar (o revalorizar si son 

inmuebles) a lo largo de la vida del proyecto. Son indispensables para 

proporcionar nuevos servicios, mejorar los existentes o potenciar el negocio 

(ECOSYS, 2005a). 

Incluye los equipos (estaciones base, de cliente, multiplexores, 

energía, radioenlaces), el material complementario (casetas, bastidores, 

canaletas), la adquisición de emplazamientos, gastos de instalación (como 

el cableado, el refuerzo de estructuras, la grúa para izado de caseta, la 

toma de tierra o el  sistema de seguridad) y otros gastos generales, entre los 

que destacan los dedicados al sistema de gestión de la red y las 

herramientas auxiliares de planificación.  

Respecto al sistema de gestión, es práctica común de los fabricantes 

que el precio siga un crecimiento escalonado; la licencia para utilizar el 

software de gestión depende del número de equipos que haya que 

gestionar, precisándose más licencias (o una de tipo superior) conforme 

aumenta el número de terminales instalados. Se supondrá que la operación 

está centralizada para todas las ciudades servidas. Por su parte, las 

herramientas de planificación incluyen las que puedan proporcionar los 

fabricantes de los equipos, los desarrollos según especificaciones propias y 

los sistemas de información geográfica, GIS, muy empleados por la 

cantidad de información que pueden manejar y el complemento espacial 

que aportan; además de los propios programas, al adquirir un GIS debe 

comprarse cartografía digital de las zonas objetivo (país, región, ciudad) y 

de otros elementos de interés (vías de comunicaciones, calles, portales, 

etc.). 
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3.3.2 Gastos de explotación (OPEX). 

 Son los debidos al desarrollo de la actividad del operador6 y 

aparecen a lo largo de la vida útil de la red. Como están presentes durante 

muchos años, aunque su monto individual sea bajo, el acumulado supone 

la mayor parte del coste de la red. Ejemplos de estos gastos son los 

alquileres de locales y azoteas, el mantenimiento de equipos e 

instalaciones, las actualizaciones de programas de gestión y los gastos de 

personal. Exceptuando estos últimos, el conjunto de los anteriores forma el 

OPEX de red, gastos directamente vinculados al equipamiento instalado; la 

inclusión de nóminas y otros gastos indirectos configura el total de los 

gastos de explotación.  

Los emplazamientos o azoteas donde se ubican las estaciones base, 

aunque incrementen su número anualmente, no están disponibles con el 

comienzo del año; por ello se introduce en el modelo un coeficiente de 

anualidad que promedia los meses en que se paga la renta el año de su 

contratación. Estas cantidades son, por supuesto, independientes de las de 

adquisición, que son inversiones. 

Los costes de mantenimiento de equipos e instalaciones afectan a 

todos los elementos de la red (incluyendo el terminal de cliente y los 

sistemas auxiliares) y abarcan tanto las actividades preventivas como las 

correctivas. Varían dependiendo de la dispersión y tamaño de la red, los 

tiempos de respuesta deseados y el dimensionado de los equipos humanos. 

Se trata de unos gastos muy variables a lo largo del tiempo. Conforme crece 

la red se obtienen precios más bajos tanto para las tareas de 

mantenimiento (se rentabilizan mejor los recursos asignados) como para 

los repuestos. En el modelo se calculan, siguiendo la pauta habitual, como 

un porcentaje sobre el precio del equipamiento. Esta cifra debe ponderar el 

diferente coste de mantenimiento de un elemento situado en una de las 

principales ciudades y otro en una provincia periférica; dependiendo del 

elemento los costes de operación pueden oscilar entre un 3% y un 10%. 

                                          
6 Y permiten mantener activo el negocio (ECOSYS, 2005a) 
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Los sistemas informáticos empleados en las tareas de operación 

(sistema de gestión, GIS, etc.) requieren actualizaciones periódicas, ya sea 

por mejoras en las funcionalidades, adquisición de nuevos módulos, 

incorporación de cartografía u otras necesidades del crecimiento de la red. 

Como en el caso precedente, se calculará su importe como un porcentaje 

de las inversiones realizadas en ellos.  

Por último, en lo referente a gastos de personal a cada operador se le 

supone una plantilla de 70 empleados el primer año, que evoluciona hasta 

90 en el quinto (último del análisis), con un sueldo medio de 30.000 euros7; 

los gastos por seguros sociales suponen un 25%. En ese número se 

incluyen directivos, personal técnico y de operaciones, financieros, 

comerciales, personal de apoyo y operadores 24 horas en el centro de 

gestión.  

3.3.3 Otros gastos 

Existe una serie de gastos que, aun siendo necesarios para la 

operación, no están ligados a la realidad tangible de la red ni dependen 

directamente de su desarrollo anual. El más representativo es el de las 

tasas administrativas por el uso del espectro radioeléctrico (basado en un 

juego de coeficientes que ponderan la banda de frecuencias, tecnología 

empleada, zona geográfica, etc.). En el modelo se ha aplicado el canon del 

año 2002, como más ponderado y ecuánime que el de años anteriores, 

calculado, de acuerdo a la concesión española, para todo el territorio 

nacional. Se le supone un aumento anual del 5%. 

Por último, los gastos indirectos (oficinas, ventas, consumibles, etc.) 

se evalúan como un porcentaje sobre el total de ingresos.  

3.4 Ingresos 

El modelo emplea los 5 perfiles de cliente descritos en el anexo de 

Estudios de Mercado, ya que son ajustados a los datos de partida; a saber: 

                                          
7 Valores obtenidos a partir de datos de salarios del INE (www.ine.es), de 
operadores y estudios sectoriales (ADECCO, 2005). 
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Tipo de 
Cliente 

Tipo 4 Tipo 3 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 0 

Capacidad 
asignada 

Hasta  
128 kb/s 

Hasta  
256 kb/s 

Hasta  
512 kb/s 

2 Mb/s > 2 Mb/s8 

Tabla 1.- Perfiles de cliente para el modelo de LMDS 

A cada perfil se le suponen unas horas de consumo al mes (desde 75 

al Tipo 4 a 800 del Tipo 0), distribuidas en diferentes tipos de tráfico. Si se 

opta por dar servicio a los clientes potenciales que el análisis de mercado 

cifra en 64 kb/s se incluirán en el Tipo 4 y se les asignará a este servicio. 

Tal mejora se justifica por su potencialidad de mayor consumo (que los ha 

incluido en el estudio de mercado) y a una estrategia comercial de dar 

respuesta a esas necesidades buscando la mayor rentabilidad para el 

operador. Los clientes marginales se consideran, en principio, de Tipo 4 

pues su mayor granularidad permite incorporarlos más fácilmente a las 

capacidades remanentes de los terminales instalados. 

Estos cinco perfiles equivaldrán a sendos (e hipotéticos) productos 

comerciales cuyas cuotas de alta, abono mensual y tarificación por 

consumo se han fijado por comparación con  servicios similares de los 

operadores de la competencia en la fecha en que se realizó el estudio. Así, 

para el Tipo 4 los precios son ligeramente inferiores al ISDN de Telefónica y 

para los tipos 3 y 2 se han examinado las tarifas de ADSL de Telefónica, 

Arrakis, EresMas y Ono. Para los clientes de consumos superiores (tipos 1 

y 0) se han tenido en cuenta los precios de Telefónica y otros operadores de 

cable. Para el coste por minuto de las llamadas se aplican los valores de 

Telefónica. No se considera coste de establecimiento de llamada. La cuota 

de usuario se mantiene constante a lo largo del periodo de estudio, para 

compensar tanto el descenso de las tarifas como el previsible aumento de 

consumo. 

                                          
8 Típicamente 8 Mb/s. 
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Las mensualidades que abonan los clientes no son 12 el año en que 

se dan de alta; al igual que se hacía para las azoteas se aplica un factor 

reductor que refleje la aparición distribuida en el tiempo de los clientes. 

3.5 Análisis financiero 

Se ha indicado anteriormente que el plazo elegido para el modelo de 

negocio es de 5 años. Si bien puede parecer breve, hay que tener en cuenta 

que el estudio, por los mismos parámetros que analiza y los datos que 

emplea, se sitúa en un tiempo poco posterior al de la concesión de las 

licencias. Los gobiernos las otorgaban como vía para la rápida 

universalización de la banda ancha, se formaban grupos empresariales 

para competir en un sector prometedor dentro de un entorno económico 

muy eufórico y los inversores manejaban plazos cortos para la obtención de 

beneficios. Este plazo aparecía en los planes de operadores de acceso 

españoles y es habitual en estudios que toman como base las herramientas 

de los proyectos europeos (Smura, 2004). 

Resultaba razonable suponer que los costes de cambio y adquisición 

de clientes no serían elevados, especialmente en el sector de la PYME. Y 

esto porque el operador histórico, carente de competencia efectiva (las 

redes de los otros operadores eran pequeñas) había descuidado la atención 

al cliente y el sentimiento de insatisfacción entre sus abonados era 

considerable. En estas condiciones, la aparición de un nuevo operador que 

incorporase servicios de valor añadido a similar o menor precio, 

tratamiento personalizado y rapidez tendría, indudablemente, que llamar la 

atención y le sería fácil captar clientes. 

Se sabía que las grandes compañías serían un terreno más 

complicado, ya que los beneficios por fidelidad que les ofreciese su 

operador y la seguridad que les confería la experiencia del servicio recibido 

elevaban mucho los costes de adquisición. Por eso, sin descartarlas, se 

consideraba su captación como una estrategia de tenacidad a más largo 

plazo (CSFB 1999). 
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Con los resultados de inversiones, ingresos y gastos se pasa al 

análisis financiero del modelo. Los parámetros principales que se 

consideran son el EBITDA, Cash Flow, VAN y TIR.  

El EBITDA es el beneficio antes de intereses, tasas, dotaciones y 

amortizaciones y se emplea con asiduidad en los modelos económicos de 

telecomunicaciones. Por su parte el Cash Flow da idea del dinero que 

genera la empresa, incluyendo los conceptos de ingresos, gastos, tasas, 

inversiones y circulante; tras el periodo de 5 años considerado, se calcula 

un valor residual suponiendo un factor de crecimiento del 2%. El VAN, 

Valor Actual Neto, muestra en moneda actual lo que se puede ganar o 

perder con la inversión realizada; a sus efectos, se considera que el primer 

año del ejercicio es el de elaboración del estudio, por lo que los resultados 

de este año no necesitan actualizarse. Se supone una tasa de descuento del 

15%, teniendo en cuenta la situación del mercado y datos de operadores. 

La TIR, Tasa Interna de Rentabilidad, es la rentabilidad de lo invertido en el 

proyecto, mientras se mantenga en él y por el saldo invertido en cada 

momento (Faus, 1997); si supera la tasa de descuento, la inversión es 

atractiva.  

4 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

Identificados los elementos del modelo, y siguiendo el esquema de 

desarrollo del modelo indicado en la metodología, se acomete ahora la 

definición de una situación de partida cuyos parámetros definitorios serán 

sometidos a variaciones para permitir su posterior análisis y elaboración de 

conclusiones. 

4.1 Situación inicial 

Se supone una cuota de mercado (penetración) creciente, que 

comienza con el 3% el primer año hasta alcanzar el 10,2% en el quinto. 

Estos valores se han tomado a partir de las previsiones que diversos 

operadores hicieron para el despliegue de sus redes; aunque empleaban 
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distintas tecnologías y se marcaban plazos de despliegues diferentes, sus 

cuotas de mercado presentaban horquillas similares. El hecho de que los 

operadores que primero obtuvieron licencia ya hubieran construido red, 

conseguido los primeros resultados y estimado las necesidades futuras, 

sirvió para afinar las previsiones a los que vinieron después. 

En los primeros despliegues de redes LMDS los adjudicatarios 

manejaron penetraciones teóricas entre el 2% y el 5%, siempre sobre un 

reducido número de ciudades escogidas. Al cabo de unos 3 años se preveía 

superar el 15% de cuota de mercado, pero la realidad lo redujo a casi la 

tercera parte (ya fuera por falta de marketing adecuado o desconfianza ante 

la tecnología), aunque para entonces el número de ciudades servidas 

también había aumentado. Operadores más optimistas manejaban cuotas 

ligeramente superiores al 10% tras un año de operación, también en este 

caso sobre áreas elegidas. Por su parte, el informe de la Comisión Europea 

(EC 2001) indica que, por ser un negocio de riesgo, incluso en zonas 

especialmente objetivo la penetración es relativamente baja, menor del 

20%. Se ha elegido, por tanto, un rango conservador, mezcla de unas 

estimaciones iniciales razonables y de una evolución conocida moderada. 

Ello no obsta para que, como se verá en los apartados subsiguientes, haya 

situaciones en los que se suponga una mayor penetración (el doble de esta 

inicial) para estudiar el efecto que causa en la rentabilidad de casos 

concretos. 

 El punto de partida son tres escenarios básicos:  

• Caso A.- Los clientes objetivo son los que demandan tráficos 

desde 128 kb/s a 2 Mb/s. 

• Caso B.- Se amplía el rango por la parte inferior, con lo que se 

da servicio a tráficos desde 64 kb/s a 2 Mb/s. 

• Caso C.- Se amplía también por la parte superior, sirviendo 

así desde 64 kb/s a consumos que exceden los 2Mb/s. 

El despliegue de la red se realiza de forma escalonada, dando 

servicio a las ciudades prioritarias el primer año, a las secundarias el 

segundo y a las restantes el tercero.  
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4.2 Tipo y número de operadores 

El primer estudio contempla la variación en el número de operadores 

autorizados y si las licencias son en la banda de 3,5 GHz, en la de 26 GHz 

o en ambas.  

Cuando aumenta el número de operadores presentes se supone que 

compiten en plano de igualdad. Y esto por varias razones. Los primeros en 

llegar no habían sacado una clara ventaja de su primacía temporal y el 

único obstáculo que representaban se debía a su mayor infraestructura 

comercial y por tratarse de una marca más conocida (y no siempre de 

forma positiva). Además, puesto que tanto las áreas objetivo como las 

obligaciones de las concesiones son comunes, todos los operadores 

intentarán conseguir clientes en idénticos sitios y dependerá de la 

habilidad de cada uno el lograrlos; a priori, las expectativas y 

oportunidades de mercado son las mismas para todos ellos. 

Ya se ha indicado que aunque las redes de los operadores de cable 

estaban en expansión, en aquel entonces no suponían una seria amenaza a 

corto plazo (EC 2001). La competencia que pudieran presentar en las 

ciudades donde daban servicio era igual para todos los despliegues de 

acceso radio. El principal adversario era el operador dominante, con su 

apuesta por el ADSL, situación que afectaba por igual a los nuevos 

operadores en todas las áreas.  

Por tanto los obstáculos son idénticos para todos los adjudicatarios 

de licencias LMDS y no hay razón para primar a uno sobre otros en el 

estudio del modelo. 

4.2.1 Licencias en 3,5 GHz únicamente 

Si sólo se concedieran licencias en la banda de 3,5 GHz las 

previsiones del negocio para un único operador serían muy positivas: 
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 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 40.60 27.20 29.70 

TIR (%) 68.3 40.8 41.8 

Tabla 2.- VAN y TIR para 1 licencia en 3,5 GHz 

Los casos B y C tienen menos rentabilidad que el A porque al 

ampliar el abanico de clientes potenciales necesitan inversiones mucho 

más elevadas. En el Caso C los usuarios de muy alto consumo 

proporcionan mayores ingresos pero también requieren más recursos. 

Si el número de licencias concedidas sube a 2 la situación no es tan 

halagüeña. 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 7.10 -9.70 -9.20 

TIR (%) 32.6 -11.2 -8.0 

Tabla 3.- VAN y TIR para 2 licencias en 3,5 GHz 

La disminución de mercado potencial que se deriva del aumento de 

competencia supone menores ingresos y también son proporcionalmente 

más bajos los descuentos de los proveedores, al disminuir el volumen de 

equipos que cada operador les requiere. 

Esta situación podría compensarse si la penetración en el mercado 

fuera mayor. En lo que sigue del modelo, se supondrá que hay alta 

penetración  cuando los valores de cuota de mercado sean el doble de los 

marcados inicialmente; esto supondría que los operadores de acceso radio 

habrían arrebatado un 20% de mercado al operador dominante al cabo de 

5 años. Para el escenario contemplado, con alta penetración estas 2 

licencias obtendrían valores de TIR positivos en todos los casos, aunque 

algunos inferiores al 15%.  
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 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 32.00 -3.30 -1.40 

TIR (%) 60.4 10.4 13.1 

Tabla 4.- VAN y TIR (2 licencias en 3,5 GHz con alta penetración) 

 Si se aumentara a 3 el número de licencias sólo resultaría rentable al 

Caso A, con un VAN de 10 millones de euros y una TIR del 36%. El 

escenario A seguiría siendo positivo con hasta 4 licencias, pero se trataría 

de una situación extrema, sólo teóricamente válida. Al estar limitado el 

modelo hasta los 2 Mb/s por cliente, un aumento de demanda de 

capacidad por parte  de estos obligaría a fuertes inversiones en nuevas 

estaciones base que comprometerían la viabilidad del proyecto. 

4.2.2 Licencias en 26 GHz únicamente 

Los resultados son peores que en el caso de 3,5 GHz. Un solo 

operador resultaría rentable bajo la hipótesis A, con un VAN de 4,6 

millones de euros y una TIR ligeramente superior al 22%. El mayor coste 

del equipamiento repercute negativamente, especialmente en los casos B y 

C en los que se sirve a los clientes con consumo registrado de 64 kb/s. 

Esta misma situación se repite en el caso de que hubiese alta penetración; 

sólo el Caso A sería rentable, con cifras superiores a las iniciales. Pero si en 

vez de aumentar la cuota de mercado se doblase la agrupación por terminal 

para los clientes de bajo consumo respecto a la inicialmente supuesta, 

pasando de 2 a 4 clientes de Tipo 4 por equipo (lo que se denominará alta 

agrupación de Tipo 4), las nuevas cifras serían: 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 32.10 22.30 28.40 

TIR (%) 54.7 34.9 38.6 

Tabla 5.- VAN y TIR (1 licencia en 26 GHz, alta agrupación de Tipo 4) 
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Manteniendo esta agrupación de clientes, la concesión de dos 

licencias supondría la pérdida de viabilidad para los escenarios B y C; por 

su parte, el A presentaría una TIR bastante inferior al 15%.   

Si, como en el caso de 3,5 GHz, se doblara la cuota global de 

penetración, la concesión de las dos licencias supondría: 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 20.60 -13.50 -8.00 

TIR (%) 43.6 -4.9 4.9 

Tabla 6.- VAN y TIR (1 licencia en 26 GHz, alta agrupación de Tipo 4 y alta 

penetración) 

Estos resultados son peores que en el caso de la banda de 3,5 GHz, 

pero coherentes con las características de cada tecnología, ya que los 

sistemas de 3,5 GHz, por su menor capacidad, permiten una mayor 

granularidad de clientes mientras que los de 26 GHz están dirigidos a 

capacidades elevadas y no se ajustan a un mercado muy distribuido. 

4.2.3 Operadores con licencia en ambas bandas 

En el caso de que se concediera licencia para desplegar red tanto en 

3,5 GHz como en 26 GHz (en adelante, licencia doble), los resultados 

económicos para un solo operador serían muy positivos, aun suponiendo 

los menores valores de penetración y agrupación de clientes de Tipo 4. 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 42.40 34.10 44.50 

TIR (%) 63.4 46.2 52.8 

Tabla 7.- VAN y TIR para 1 licencia doble 
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Si el número de licencias dobles aumenta a dos, sólo resulta 

rentable el escenario A (con tres licencias ninguno sería viable):  

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k-8M 

VAN (M€) 3.00 -10.30 -5.70 

TIR (%) 21.4 -11.6 2.4 

Tabla 8.- VAN y TIR  (2 licencias dobles) 

Si, además de ser dos los operadores autorizados para trabajar en 

ambas bandas de frecuencias, se diese la condición de alta penetración  

(cuota de mercado dos veces superior a la inicial), los resultados serían:  

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 32.10 2.90 12.90 

TIR (%) 54.8 18.7 29.5 

Tabla 9.- VAN y TIR (2 licencias dobles, alta penetración) 

Manteniendo la alta penetración, una tercera licencia doble sólo 

haría viable el escenario A (VAN de 7,3 millones de euros y TIR del 28,4%). 

Pero si, como en los análisis anteriores, se supusiera la alta 

agrupación de clientes de Tipo 4, el resultado es que, incluso con la 

penetración inicial, se puede llegar a 3 licencias obteniendo cierta 

rentabilidad: 
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 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) -2.10 6.90 10.50 

TIR (%) 9.5 28.9 35.1 

Tabla 10.- VAN y TIR (3 licencias dobles, alta agrupación de Tipo 4 y penetración 

inicial) 

Ahora el escenario A es el peor. Al estar más concentrados los 

clientes de Tipo 4, lo que supone un mejor aprovechamiento de los 

terminales, el escenario C, que incluye los clientes de más consumo, 

proporciona los mayores beneficios. Simultaneando la superior agrupación 

de clientes con la mayor penetración en el mercado, las previsiones son 

mejores; se podría llegar a 4 licencias, con resultados positivos en todos los 

escenarios: 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 4.40 16.90 21.20 

TIR (%) 24.5 42.5 47.8 

Tabla 11.- VAN y TIR (4 licencias en ambas bandas, alta agrupación de Tipo 4 y alta 

penetración) 

Si no se diera el caso de la alta penetración, sólo con la alta 

agrupación de Tipo 4, el único escenario rentable sería el Caso C, y con 

muy escasos beneficios. 

4.3 Regionalización de la licencia 

En todos los casos anteriores se ha supuesto que la concesión de la 

licencia era de ámbito nacional. En este apartado se va a evaluar el efecto 

de que fuera de carácter regional. Dado que el estudio de mercado del que 

se parte se realizó seleccionando las ciudades principales de toda España, 

no cabe hacer un análisis por comunidades autónomas, pues su grado de 
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representación no es equiparable. Hay comunidades que no tienen 

presencia en la lista, otras con una sola ciudad y otras en las que se 

mezclan algunas de sus capitales con localidades de mayor rango 

económico que éstas.  

Además, en el supuesto de que la Administración concediera 

licencias de ámbito regional, a fin de mantener un criterio de equidad 

debiera agruparlas de forma que la posibilidad de negocio fuera 

equivalente. De esta manera no se dañarían los intereses de los operadores, 

que estarían en igualdad de condiciones; ni tampoco los de los ciudadanos, 

ya que ateniéndose a criterios meramente geográficos habría comunidades 

que despertarían muy escaso (o nulo) interés por parte de los operadores, 

quedando privados sus habitantes del acceso a redes alternativas. 

Por tanto, el efecto de la regionalización se hará dividiendo los datos 

disponibles por el número de “regiones” que se consideren, obteniendo de 

esta forma áreas ficticias de potencial similar. El ámbito territorial afecta 

también a las tasas que cobra la Administración. Partiendo del mismo 

criterio de igualdad entre las zonas de asignación, el valor de los distintos 

parámetros de cálculo que fija la normativa (sobre todo el C1, que 

contempla las zonas geográficas), debiera ser similar para todas ellas; por 

tanto, en el cálculo de la tasa sólo se modificará el valor de la superficie de 

aplicación, que será una fracción de la total de España. 

Los porcentajes de penetración seguirán con los mismos criterios 

que en los estudios anteriores: un valor global, a dividir entre todos los 

operadores de cada una de las áreas. También se mantendrán las 

estimaciones de personal, aunque en algunos casos sería posible su 

reducción.  

Los descuentos de proveedores se verán afectados igualmente por la 

reducción del número de equipos necesarios; la atomización a que da lugar 

la división en varias zonas con múltiples licencias en cada una repercutirá 

negativamente en las inversiones necesarias. 
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4.3.1 Licencias en 3,5 GHz únicamente 

Suponiendo que se adjudicara una sola licencia por área geográfica, 

se podrían establecer hasta 2 regiones de forma que el modelo económico 

presentase rentabilidad en alguno de sus escenarios. En este caso sería 

sólo el A, con un VAN de casi 9 millones de euros y una TIR ligeramente 

superior al 38%; el B y el C resultan con pérdidas.  

Con esta situación no tiene sentido plantear el aumento del número 

de concesiones por área. 

En el supuesto de alta penetración (cuota de mercado doble) se 

obtendría, para el caso de 2 regiones, lo siguiente: 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 33.70 -1.60 -0.60 

TIR (%) 65.3 12.7 14.2 

Tabla 12.- VAN y TIR (2 regiones con sendas licencias en 3,5 GHz y alta penetración) 

El Caso A es el más favorable porque su menor abanico de clientes 

conlleva menores inversiones. Si se definen tres regiones sólo permanece  

rentable el Caso A, teniendo el B y el C elevadas pérdidas. Lo mismo 

pasaría si, conservando las dos regiones, se concedieran dos licencias en 

cada una. En estos dos últimos escenarios la pérdida de la alta penetración 

elimina la viabilidad de cualquiera de los casos. 

4.3.2 Licencias en 26 GHz únicamente 

En el caso de la banda de 26 GHz, un modelo regionalizado fuerza a 

suponer las condiciones más positivas de penetración en el mercado y 

agrupación de clientes de bajo consumo para encontrar algún escenario 

positivo. Con estos supuestos, una división en 2 regiones con sendas 

licencias devolvería los resultados que se indican:  
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 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 23.50 -10.60 -3.80 

TIR (%) 49.1 -0.7 10.3 

Tabla 13.- VAN y TIR (2 regiones con sendas licencias de 26 GHz, alta agrupación de 

Tipo 4 y alta penetración) 

Si se aumentan a 3 las regiones posibles se obtiene un VAN de 2,6 

millones de euros y una TIR del 21,3% para el Caso A, el que no contempla 

los clientes de más bajo consumo. Los otros escenarios son muy negativos. 

Una situación similar se obtiene si sólo son dos las regiones y también dos 

las concesiones en cada una, aunque ahora el VAN no alcanza el millón de 

euros ni la TIR el 17%.  

4.3.3 Licencias en ambas bandas 

Estableciendo dos regiones con sendas concesiones dobles, los 

resultados del análisis en las condiciones iniciales de penetración y 

agrupación de clientes Tipo 4 son: 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 7.00 -6.20 0.20 

TIR (%) 30.7 -0.9 15.3 

Tabla 14.- VAN y TIR (2 regiones, cada una con licencia doble) 

Un aumento del número de regiones o de las concesiones en cada 

una de ellas origina la pérdida de rentabilidad en todos los escenarios. En 

la hipótesis de la mayor penetración comercial y más favorable agrupación, 

se podría llegar a 4 regiones con dos licencias en cada una, obteniendo: 
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 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) -2.80 2.00 8.30 

TIR (%) 4.7 21.1 36.6 

Tabla 15.- VAN y TIR (4 regiones con dos licencias dobles cada una, alta agrupación 

de Tipo 4 y alta penetración) 

De no tener alta penetración, ninguno de los casos resulta viable, 

con tantas regiones y licencias. 

Si no se produjera la agrupación de clientes, es decir, sólo con la 

mayor penetración comercial, el caso de 2 regiones de concesión única 

devolvería: 

 

 Caso A 
128k-2M 

Caso B 
64k-2M 

Caso C 
64k->2M 

VAN (M€) 36.20 6.90 20.40 

TIR (%) 62.0 24.0 37.5 

Tabla 16.- VAN y TIR (2 regiones con sendas licencias dobles, alta penetración) 

En el caso de aumentar ahora a 3 las regiones posibles sólo 

resultaría rentable el escenario A. 

4.4 Resumen  

Prescindiendo de las cifras concretas, la Tabla 17 resume los 

resultados obtenidos en los análisis de sensibilidad realizados.  

En ella se ha hecho la distinción de “No rentable” y “TIR < 15%” para 

indicar, en este segundo caso, las situaciones en que el valor de la TIR está 

entre el 10% y el 15% establecido; todo ello a fin de ofrecer una visión más 

detallada. En la columna de alta penetración aparecen en cursiva ciertos  

escenarios rentables que no se han detallado en los apartados precedentes; 
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se obvió comentarlos pues si con la penetración inicial ya son viables, la 

mejora en la cuota de clientes no hará sino aumentar los beneficios.   

 

 Penetración inicial Alta penetración 

 

Nº de 

licencias

Nº de 

regiones 

Agrupación 

clientes T4 Caso A 

128k-2M

Caso B

64k-2M

Caso C
64k->2M

Caso A

128k-2M

Caso B 

64k-2M 

Caso C
64k->2M

1 1 Inicial Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable
3,5 GHz 

2 1 Inicial Rentable No No Rentable TIR < 15% TIR < 15%

1 1 Inicial Rentable No No Rentable No No 

1 1 Alta Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable26 GHz 

2 1 Alta TIR < 15% No No Rentable No No 

1 1 Inicial Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable

2 1 Inicial Rentable No No Rentable Rentable Rentable

3 1 Inicial No No No Rentable No No 

3 1 Alta TIR < 15% Rentable Rentable Rentable Rentable RentableT
ip
o 

y 
nú

m
er

o 
de

 l
ic
en

ci
as

 

Ambas 

4 1 Alta No No Rentable Rentable Rentable Rentable

2 Inicial Rentable No No Rentable TIR < 15% TIR < 15%
1 

3 Inicial No No No Rentable No No 3,5 GHz 

2 2 Inicial No No No Rentable No No 

2 Alta No No No Rentable No TIR < 15%
1 

3 Alta No No No Rentable No No 26 GHz 

2 2 Alta No No No Rentable No No 

1 2 Inicial Rentable No Rentable Rentable Rentable Rentable  
  

  
Re

gi
on

al
iz
ac

ió
n 

Ambas 

2 4 Alta No No No No Rentable Rentable

Tabla 17.- Resumen del análisis de sensibilidad 

Los distintos parámetros considerados en los análisis permiten 

establecer conclusiones para delimitar las condiciones de un estudio más 
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detallado, que será el objeto de los apartados siguientes. A la vista de los 

resultados puede señalarse que: 

• La concesión de licencias en una sola banda aparece como menos 

rentable que disponer de concesiones en ambas; esta ventaja de 

la doble licencia se mantiene, incluso, en el escenario de dos 

regiones con la penetración inicial de mercado, no especialmente 

favorable. 

• De conceder una única banda, la de 3,5 GHz resulta más 

rentable que la de 26 GHz en entornos distribuidos de clientes 

cuyo consumo sea moderado. Al servir a segmentos superiores la 

mayor necesidad de recursos que estos reclaman obliga a 

mayores inversiones.  

• Por su parte, la de 26 GHz, responde positivamente ante 

consumos altos, permitiendo servir a clientes individuales o a 

agrupaciones de varios de menor consumo.  

• La doble licencia permite servir a más segmentos del mercado, 

optimizar las inversiones eligiendo la tecnología más idónea para 

cada entorno y absorber el crecimiento de demanda de los 

clientes con menor coste. Todo ello confiere más seguridad al 

proyecto y lo hace más atractivo para los inversores. 

• La regionalización, en los supuestos indicados, no es aconsejable 

para el caso español. Sólo se obtiene rentabilidad en condiciones 

muy favorables de penetración o concentración de clientes, 

circunstancias difíciles de conseguir en un escenario dividido.  

• En efecto, la distribución económica española no es uniforme y 

resulta complicado conseguir una cuota de mercado constante 

para el mismo tipo de clientes en regiones dispares. De igual 

forma, el crecimiento de la demanda también varía y no se 

pueden asumir comportamientos globales compensatorios con 

igual fiabilidad que si se considerase el país en su conjunto. 

Asimismo, la concentración de clientes aparece principalmente 

en las grandes aglomeraciones urbanas y es menos probable en 
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ciudades de nivel económico secundario, lo que repercute en las 

inversiones necesarias.  

• Una elevada fragmentación, ya en regiones o concesiones, 

aunque numéricamente pudiera resultar rentable, posiblemente 

no lo fuera en la realidad. La reducida cuota de mercado 

potencial que correspondería a cada operador dificultaría la 

consecución de los clientes objetivo necesarios para la viabilidad 

del proyecto (es mayor la competencia y en la región asignada 

hay menos clientes de los que han resultado del promedio) y, con 

ello, la capacidad de crecimiento. 

• Resulta muy importante un conocimiento fiable del mercado y el 

desarrollo de una eficaz política comercial. Unos productos 

ajustados en servicio y precio a las necesidades de los clientes 

pueden conseguir la cuota de mercado necesaria para prosperar 

en un entorno de elevada competencia. 

• Los clientes de bajo consumo dificultan la rentabilidad del 

proyecto. El Caso B (consumos de 64 kb/s a 2 Mb/s) es, en 

general, el de menores beneficios. Cuando se incluye este tipo de 

clientes, los resultados se compensan si hay abonados de muy 

alto consumo, causa de las mejores cifras del  Caso C. 

• En cualquier caso los proyectos de operadores de acceso radio 

deben verse como inversiones a largo plazo. En ninguno de los 

escenarios considerados se ha obtenido un periodo de retorno 

inferior o igual a los cinco años del estudio. Por el contrario, es 

posible que algunos supuestos hubieran obtenido rentabilidad si 

el análisis se hubiera prolongado en el tiempo. Sin embargo, el 

alargamiento del plazo da mayor margen para la entrada de la 

competencia, con lo que las circunstancias del escenario 

cambiarán. 
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5 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Conocido el efecto de los distintos parámetros analizados se puede 

proceder ahora a un estudio de viabilidad de operadores de acceso radio en 

España. Para ello se definirán tres situaciones diferentes (optimista, 

pesimista y probable) cuya intención es marcar una horquilla de variación 

en la que presumiblemente se desenvolviera el mercado real. Se emplea la 

misma herramienta informática y se recogen los resultados que genera 

para los diferentes valores que toman los parámetros afectados en cada 

una de las tres situaciones citadas. Las condiciones generales del estudio 

serán: 

• Licencia doble (operar en ambas bandas). 

• Ámbito nacional. 

• No se consideran los clientes de 64 kb/s; el Tipo 4 lo forman 

clientes de 128 kb/s. Por tanto, los casos A y B cubren el mismo 

abanico de clientes (128 kb/s a 2 Mb/s) y el Caso C abarca desde 

128 kb/s hasta tráficos superiores a los 2 Mb/s9. 

• Se mantienen sin embargo los tres casos, estableciendo una 

diferencia en la aplicación de la tecnología de acceso. El sistema 

en banda de 3,5 GHz se usará en el Caso A para servir clientes 

Tipo 4 (128 kb/s) y en el B para usuarios tipos 4 y 3 (128 kb/s y 

256 kb/s). Para el Caso C se empleará el sistema de 3,5 GHz 

como en el Caso B. El resumen se muestra en la siguiente tabla. 

 

 Caso A Caso B Caso C 

Clientes 128k – 2M 128k – 2M 128k –  >2M 

Acceso 3,5 GHz Tipo 4 Tipo 4 y Tipo 3 Tipo 4 y Tipo 3 

Tabla 18.- Caracterización de los casos para el estudio de viabilidad 

                                          
9 Típicamente, 8 Mb/s. 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

83 

La diferencia entre las distintas situaciones vendrá marcada por la 

cuota de mercado, el número de clientes de Tipo 4 que puedan agruparse 

por terminal y la posibilidad de completarlo con clientes marginales, 

aumentando así su rentabilidad. 

5.1 Escenario optimista 

El escenario optimista representa las condiciones de mercado que 

desearía cualquier operador para desplegar su red de acceso. Puede 

calificarse de situación ideal pero también es interesante conocer el efecto 

que un “exceso” de éxito pudiera tener en las inversiones y recursos 

necesarios. Las características que lo definen son: 

• Alta penetración global (6% el primer año y 20% el quinto). 

• La agrupación de clientes de bajo consumo por terminal se 

produce tanto para los de Tipo 4 como los de Tipo 3 y en ambos 

casos por parejas.  

• Alto porcentaje de captación de clientes marginales. 

En estas condiciones, la concesión de dos licencias introduciría la 

competencia en el mercado permitiendo varias alternativas a los abonados 

y  proporcionaría grandes beneficios a los operadores: 

 

 Caso A 
 3,5 GHz T4  

Caso B 
 3,5 GHz T4/3 

Caso C 
  > 2 Mb/s 

   VAN (M€)    32.10 37.90 49.20 

TIR (%)     54.8 64.5 71.2 

Tabla 19.- VAN y TIR para el caso optimista 
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Figura 8.- EBITDA para el caso optimista 

 

Figura 9.- Cash Flow para el caso optimista 
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Figura 10.- Comparativa de inversiones para el caso optimista 

Figura 11.- Comparativa de ingresos para el caso optimista 

Los casos A y B contemplan los mismos segmentos de clientes,  de 

ahí que sus ingresos sean idénticos y presenten comportamientos muy 

similares. Puede verse que los resultados de B son mejores, devolviendo 
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del Caso B supera en unos 200.000 € al del Caso A y el Cash Flow lo hace 

en unos 900.000 €. Esta ventaja se debe al mejor aprovechamiento que se 

hace en el Caso B de la doble tecnología, empleando el sistema de 3,5 GHz 

para dos tipos de clientes, los de menor consumo; esto supone también 

unas menores inversiones anuales respecto al Caso A, en torno al millón de 

euros de media. Por su parte, el Caso C es el que tiene ingresos más altos 

ya que incluye los clientes de muy alto consumo. 

5.2 Escenario pesimista 

Al contrario que el anterior, éste representa las peores condiciones 

de mercado para el operador, que serían: 

• Baja penetración global (del 3% al 10% el quinto año). 

• Baja agrupación de clientes de niveles inferiores por terminal 

• Baja captación de clientes marginales. 

Con estas premisas, conceder dos licencias da lugar a lo siguiente: 

 

 Caso A 
 3,5 GHz T4  

Caso B 
 3,5 GHz T4/3 

Caso C 
  > 2 Mb/s 

   VAN (M€) -9.60 -0.70 4.40 

TIR (%) -14.8 13.2 24.4 

Tabla 20.- VAN y TIR para el caso pesimista 
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Figura 12.- EBITDA para el caso pesimista 

Figura 13.- Cash Flow para el caso pesimista 
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Figura 14.- Comparativa de inversiones para el caso pesimista 

Figura 15.- Comparativa de ingresos para el caso pesimista 

En este caso, aunque se mantienen las similitudes de 

comportamiento observadas en el caso anterior (ventaja del Caso B 
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tecnología de 3,5 GHz a los dos tipos inferiores de clientes y sirviendo 

también al segmento de mayor consumo podrían esperarse beneficios. 

Si, empeorando las condiciones negativas del escenario, se 

concediera una tercera licencia doble no sería rentable ninguno de los tres 

casos contemplados. 

5.3 Escenario probable 

El mercado, previsiblemente, no tendrá un comportamiento ni muy 

favorable ni muy negativo, de forma que la cuota y distribución de los 

clientes tomen valores intermedios entre los anteriores. Se considerará:  

• Penetración global media-baja (13% al cabo de los cinco años). 

• Dos clientes de Tipo 4 por terminal y 1,5 si son de Tipo 3. 

• Captación media de clientes marginales (en torno al 10%). 

En estas condiciones se pueden conceder 2 licencias con resultados 

positivos en los tres escenarios considerados. 

 

 Caso A 
 3,5 GHz T4  

Caso B 
 3,5 GHz T4/3 

Caso C 
  > 2 Mb/s 

   VAN (M€) 7.80 13.10 21.10 

TIR (%) 28.9 38.9 48.3 

Tabla 21.- VAN y TIR para el caso probable 
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Figura 16.- EBITDA para el caso probable 

Figura 17.- Cash Flow para el caso probable 
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Figura 18.- Comparativa de inversiones para el caso probable 

Figura 19.- Comparativa de ingresos para el caso probable 
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sistema en banda de 3,5 GHz para servir al mayor número posible de 

clientes de menor consumo. Como comentario, indicar que el modelo 

propuesto por Eurescom (1999)  proporcionaba valores de TIR semejantes 

al del Caso A en la situación probable (27% frente a 28,9%) y consideraba 

que ésta era la opción más rentable, emplear LMDS en zona urbana con 

tráficos de hasta 2 Mb/s. 

5.4 Consideraciones adicionales 

Una vez obtenido un escenario probable de despliegue de redes 

LMDS en España cabría preguntarse el efecto que, en esta situación de 

rentabilidad, tendría la intervención de los organismos regulatorios 

mediante la concesión de más licencias o la variación de las tasas. 

La respuesta a la primera cuestión es que una tercera concesión 

empeoraría sensiblemente los resultados:  

 

 Caso A 
 3,5 GHz T4  

Caso B 
 3,5 GHz T4/3 

Caso C 
  > 2 Mb/s 

   VAN (M€) -6.30 -1.30 3.40 

TIR (%) -2.9 11.6 22.6 

Tabla 22.- VAN y TIR con 3 licencias en el caso probable 

La rentabilidad sólo se obtiene sirviendo a los clientes de muy alto 

consumo (es la única TIR superior al 15%) pero ahora la competencia es 

mayor y puede resultar más dificultosa su captación. Esta situación estaría 

justificando tanto que los adjudicatarios de licencias en España 

evolucionen hacia la fusión entre ellos, a fin de conseguir mayor capacidad 

de acción al disponer de doble frecuencia, como que los inversores 

muestren reticencias ante un escenario en el que el riesgo ha aumentado 

bastante. 

Por lo que respecta al efecto de las tasas radioeléctricas, si se 

hubiesen mantenido los coeficientes que en España se establecieron para el 
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año 2001 (y que fueron protestados por los adjudicatarios) se tendría que, 

para el “caso mejor”  (que no el posible) los nuevos valores de VAN serían: 

 

 Caso A 
 3,5 GHz T4  

Caso B 
 3,5 GHz T4/3 

Caso C 
  > 2 Mb/s 

   VAN (M€) -44.00 -38.20 -27.00 

Tabla 23.- VAN para el caso optimista con tasas del 2001 

Siendo éste el caso mejor, es evidente que ninguno de los otros dos 

supuestos sería rentable. Por eso son beneficiosos los criterios más 

moderados que, sin privar al Estado de unos ingresos, no comprometen ni 

la viabilidad de los inversores ni el acceso de los ciudadanos a las nuevas 

tecnologías. 

6 COMENTARIOS FINALES 

Los resultados de este análisis, realizado en 2002 y publicado 

posteriormente (Espías y Pérez, 2005a), muestran que la viabilidad de las 

redes LMDS en España se obtendría en el caso de disponer de dos 

operadores de ámbito nacional, con licencia en ambas bandas y que, 

prescindiendo de clientes de bajo consumo, se dirigieran a los que 

demandasen flujos elevados, superiores incluso a los 2 Mb/s. Sin embargo, 

el número y tipo de las concesiones otorgadas difería mucho de estas 

conclusiones. Se debe, por tanto, conocer la evolución que las redes de 

acceso inalámbrico han tenido en los últimos años para contrastar el 

modelo con la realidad. 
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6.1 Resumen cronológico 

La historia de los operadores LMDS españoles10 puede resumirse en: 

• En 1998 se conceden licencias LMDS en banda de 26 GHz a 

Lince (luego denominado Uni2) y en 3,5 GHz y 26 GHz a 

Retevisión; Euskaltel, mediante acuerdo con Retevisión, 

desplegaría esta red en su comunidad autónoma. 

• El 10 de marzo de 2000 aparecen en el BOE las adjudicaciones 

de las licencias en 3,5 GHz (Firstmark, Aló 2000 y Abranet) y 

26 GHz (Broadnet, Sky Point y Banda 26); todas ellas de ámbito 

nacional.  

• En febrero de 2001, casi un año después, Firstmark comienza 

a prestar servicio. 

• Ese mismo mes, las seis operadoras acuden a Bruselas para 

protestar por la subida de las tasas radioeléctricas que quiere 

realizar el gobierno español.  

• Broadnet y Sky Point comienzan a prestar servicio en mayo. 

• Al mes siguiente, el Gobierno anuncia la rebaja las tasas 

radioeléctricas, efectiva desde 2002. 

• En julio comienza a operar Banda 26. 

• En enero de 2002 se fusionan Neo (antigua Abranet) y Sky 

Point, formando Neo-Sky, operador LMDS con licencia en 

ambas bandas. 

• Abril de 2004: cierra Banda 26 y su propietario, Jazztel, 

renuncia a su licencia LMDS. 

• A finales de 2004 se estima que hay en España unas 13.000 

líneas de LMDS; las tecnologías inalámbricas y el PLC suponen 

un 0,59% de los clientes totales (CMT 2004).   

                                          
10 La información se ha obtenido de noticias recogidas de prensa, directamente o a 
través de anuarios o hemerotecas de la web  (p.ej. Telefónica 2005, Enter 2006a o 
Expansión)  
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• En mayo de 2005, Neo-Sky absorbe Broadnet. 

• En septiembre, Iberbanda (antigua Firstmark) comienza en 

Andalucía a servir clientes con WiMAX.  

• Ono cierra la compra de Auna (originada a partir de Retevisión) 

a primeros de noviembre. 

• En enero de 2006, el Consejo de Ministros se opone a la 

compra de Iberbanda por Telefónica.  

• Clear Wire, operador estadounidense de acceso radio mediante 

WiMAX, compra Basa (antiguo Aló 2000) en el mes de febrero. 

• En Julio, tras corregir los términos de la propuesta, Telefónica 

entra en el consejo de administración de Iberbanda. 

En resumen, de los ocho operadores de LMDS nacionales 

autorizados entre 1998 y 2000, la situación en 2006 es que uno ha 

devuelto la licencia (Banda 26); tres se han fusionado en uno solo, Neo-

Sky, con licencia en ambas bandas; Uni2 se orienta a la desagregación del 

bucle de abonado y Auna, tras su compra por Ono, prefiere el mercado del 

cable; por último, Iberbanda, Basa, Neo-Sky y Euskaltel están migrando a 

WiMAX. Y todos comparten una historia de cambios de accionariado, 

repetidas definiciones estratégicas y escasa penetración en el mercado que 

les ha llevado, salvo en el caso de Iberbanda y Neo-Sky, a una práctica 

inactividad.  

Uno de los anexos de esta Tesis incluye una aproximación a la 

viabilidad de las redes LMDS en países europeos, aplicando este mismo 

modelo; en él puede apreciarse que la realidad actual es, también, mucho 

más restrictiva que las esperanzas vividas cuando la euforia de las 

concesiones. 

Para completar el panorama actual del mercado LMDS español otro 

aspecto importante que debe conocerse es el abanico de servicios que los 

operadores remanentes ofrecen a sus clientes. A mediados de 2006, la 

situación es la siguiente11: 

                                          
11 Información obtenida de las webs de los operadores. 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

96 

• Iberbanda: ofrece a las empresas telefonía desde 1 línea,  

internet desde 1 Mb/s hasta 4 Mb/s así como datos y líneas 

dedicadas desde 64 kb/s hasta 2 Mb/s. Para los particulares 

tiene telefonía hasta 4 líneas e internet desde 256 kb/s hasta 

4 Mb/s. 

• Neo-Sky: su catálogo incluye servicios primarios de voz para 

empresas, acceso a internet a 4 Mb/s y paquetes de “2 Megas 

+ voz” y “4 Megas + voz”, en ambos casos con un máximo de 4 

líneas de voz. 

6.2 Conclusiones 

Al contrastar las predicciones del modelo expuesto con la realidad 

del mercado español al cabo de unos años se aprecian considerables 

similitudes: 

• El número de operadores se ha reducido considerablemente; 

sólo dos están activos. 

• Aparte de los abandonos, las fusiones han dado lugar a 

operadores con licencia en ambas bandas, por la mayor 

versatilidad que ofrecen. La licencia en 3,5 GHz es utilizada 

para despliegues WiMAX12. 

• Los servicios que ofrecen son de alta capacidad, llegando a 

alcanzar los 4 Mb/s; el segmento residencial no se desprecia 

pero se persiguen flujos elevados, que superen los 256 kb/s. 

• El informe económico de Telefónica (propietaria de Iberbanda) 

en el primer trimestre de 200713 muestra que el beneficio neto 

se incrementa un 7,7%, debido “al impulso de las actividades 

de banda ancha”, si bien no desglosa la parte correspondiente 

al acceso radio. Por su parte, Iberdrola (propietaria de Neo-

Sky) registra importantes beneficios en su parte no energética 

                                          
12 Acuerdo de Neo-Sky con Intel el 17-Oct-06 y trial de Iberbanda en el Congreso de 
GSM de Barcelona, Enero 2007. 
13 Nota de prensa del 16-05-2207. Disponible en www.telefonica.es 
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y de ingeniería, que incluye al operador y al que le adjudican 

parte importante en ese incremento; bien es verdad que en 

ejercicios anteriores figuraba en otros apartados (Iberdrola, 

2006).   

En cuanto a cuotas de mercado es cierto que no se han conseguido 

ni siquiera las del caso peor. Esto es debido a varios factores (SETSI 2002; 

MEH 2006): los precios de los equipos LMDS han sido elevados y no se ha 

conseguido una economía de escala suficientemente competitiva; el ADSL 

ha experimentado un desarrollo muy superior al entonces previsto; los 

usuarios son reticentes a instalar antenas en sus dependencias, por 

criterios de salud aunque también de comodidad (máxime si tienen una 

alternativa por cable); tampoco resulta fácil conseguir emplazamientos 

adecuados para la cobertura, lo que retrasa el despliegue -aspecto que ya 

preveía (Eurescom 1999)-. Otro factor en el que hacían hincapié los 

operadores es el ya indicado aumento gubernativo de tasas, que retrajo a 

los inversores en el momento inicial del negocio y comprometió su 

viabilidad (MEH 2005). En lo que tal vez pudiera ser presagio de mejores 

momentos (o efecto claro de las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico), 

la CMT registra un repunte en el acceso radio a internet de clientes 

residenciales a lo largo de 2006 (CMT, 2007a) 

Aunque todos estos elementos afecten a las cifras finales de 

beneficios de los distintos escenarios, resulta evidente que la aproximación 

del modelo a la realidad del mercado es buena; el análisis de estos 

escenarios tecno-económicos a partir de variaciones en sus parámetros 

más significativos proporciona una visión realista del comportamiento del 

mercado. Verificada su bondad, el modelo puede aplicarse a otras 

tecnologías de acceso inalámbrico, como se hará en los capítulos 

siguientes. 
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6 VIABILIDAD ECONÓMICA DE 

REDES WIFI 
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1 INTRODUCCIÓN 

La comunicación inalámbrica aplicada a las redes de ordenadores 

proporciona ventajas que van desde la reducción de costes en cableados a 

las facilidades de acceso para los usuarios, por lo que la industria 

informática fijó su atención en ella. Así, en 1999 vio la luz el estándar IEEE 

802.11b, el primero de amplia utilización y que supuso el despegue de este 

tipo de aplicaciones (COIT 2004). A ello contribuyó la coordinación entre los 

diversos agentes implicados, que introdujeron mejoras técnicas, 

promovieron la armonización del espectro y facilitaron la interoperabilidad 

de los equipos con la creación de la Alianza WiFi; este nombre ha pasado a 

denominar, en el lenguaje común, a la familia tecnológica 802.11 para 

WLAN en sus variantes 11a, 11b y 11g. 

Las redes WiFi desbordaron su marco inicial de despliegue 

(empresas y organizaciones con redes de ordenadores) y se emplearon para 

facilitar acceso a internet en diversos escenarios, tanto públicos como 

privados. Estos despliegues se beneficiaban del interés general por la 

conexión al correo electrónico o a las páginas web y en no pocos casos de la 

carencia o retraso de las redes ADSL.  

El estudio de viabilidad que se acomete en este capítulo se centra en 

las redes WiFi de uso público en áreas extensas para acceso a internet. 

Quedan así excluidas las redes domésticas, las corporativas, las de campus 

(aunque cubran una gran superficie los clientes son internos y el servicio 

que se presta es de valor añadido) y los hot spots.  

Aunque se mantiene la continuidad con los análisis ya vistos sobre 

LMDS en cuanto a que el fin perseguido es el beneficio económico a través 

de un servicio público, por las características técnicas de WiFi ni los 

escenarios ni los modelos de negocio pueden ser similares a los de LMDS. 

Las diferencias son evidentes en muchos aspectos: las bandas de 

frecuencia (licenciadas en LMDS y libres en WiFi), los servicios ofrecidos 

(en WiFi no se garantiza la QoS de la voz ofrecida sobre IP), los alcances y 
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capacidades de los equipos o las actividades de instalación y costes 

relacionadas con estos.  

Tomando como base la herramienta informática empleada en el 

estudio de LMDS, adaptada a las nuevas condiciones, en el estudio se van 

a analizar dos modelos de negocio: el de un operador urbano local, cuyo 

objetivo es servir una gran entidad de población, y un operador periurbano, 

que centra su actividad en determinadas áreas poblacionales alejadas de 

los núcleos principales pero con suficiente potencial de mercado.  

2 LAS REDES WIFI 

De las diversas topologías de red WiFi posibles, la más interesante 

para un operador es la denominada de infraestructura. Se caracteriza 

porque la conexión de los clientes inalámbricos entre sí y a la red de cable 

se realiza mediante un dispositivo denominado access point (AP, punto de 

acceso), conforme se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 20.- Esquema de red WiFi de infraestructura (Fuente: elaboración propia) 

Para cubrir áreas extensas bastará con replicar el esquema, 

garantizando que los diferentes AP alcanzan el punto de interconexión a 

internet. Esto se puede conseguir mediante una red cableada o con 

tecnología radio, ya sean enlaces punto a punto o punto a multipunto.   

El servicio que se puede ofrecer con WiFi es acceso a internet. Puesto 

que se trata de un estándar pensado para redes de área local incorpora  

Internet
AP



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

103 

mecanismos de seguridad pero no de calidad de servicio, lo que dificulta 

que el operador pueda incorporar la voz a su catálogo de servicios. 

Cada uno de los estándares de la familia presenta unas 

características de frecuencia, capacidad y alcance que se resumen en la 

siguiente tabla. 

 

    802.11a   802.11b    802.11g 

Frecuencia 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

Velocidad 54 Mb/s 11 Mb/s 54 Mb/s 

Alcance (exterior) 300 m 460 m 460 m 

            Tabla 24.- Características WiFi (Fuente: elaboración propia) 

En el anexo de tecnologías se describen con más detalles las 

prestaciones de las redes WiFi. 

3 MODELO DE OPERADOR URBANO 

Este escenario estudia un operador que despliega red en una unidad 

urbana para proporcionar a sus habitantes acceso a internet; la dimensión 

de la unidad será un parámetro del modelo. Este planteamiento refleja el 

modelo de redes urbanas que gozó en su momento de cierta publicidad.  

La elección de “unidad urbana” en vez de “ciudad” como campo de 

actividad del operador busca la coherencia entre las realidades 

urbanísticas y sociales de las ciudades, el despliegue de una red WiFi y el 

modelo de negocio. En efecto, una ciudad no suele ser uniforme ni en su 

construcción, ni en su distribución, ni en su población. Esto es 

especialmente apreciable en las grandes urbes. Pero, por el contrario, sí es 

cierto que pueden encontrarse dentro de ellas áreas homogéneas con 

urbanización similar (por la altura de edificios, los materiales empleados, la 

anchura de los viales, etc.) y donde el perfil social de sus habitantes es 

similar. Dependiendo del tipo de ciudad estas zonas serán de mayor o 
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menor extensión y población, pudiendo llegar a suponer la mayor parte de 

la entidad urbana.  

Cronológicamente esta uniformidad zonal comienza con los 

“ensanches” típicos de las ciudades españolas durante el siglo XIX, sigue 

con los crecimientos de los años 60 y 70 del pasado siglo y llega a los 

desarrollos urbanísticos de los últimos años; estos nuevos barrios, con 

miles de vecinos, son áreas claramente diferenciadas del resto y, en 

pueblos pequeños cercanos a ciudades importantes, sobrepasan en 

habitantes a los del casco histórico. Claros ejemplos son los PAU de Madrid 

o los municipios de su corona. Respecto a los primeros, el Ensanche de 

Vallecas acogerá 80.000 habitantes, Montecarmelo a 26.000 y Las Tablas a 

42.000 (CAM 2006a). En cuanto a los segundos, desde 1998 Parla, 

Majadahonda y Valdemoro han aumentado en unos 20.000 habitantes, 

Rivas y Las Rozas en 24.000, Fuenlabrada en 27.000 y Alcalá de Henares 

en 34.000; en términos relativos, municipios como Brunete, Boadilla del 

Monte o el citado Parla, han, prácticamente, doblado su población en dicho 

periodo (CAM 2006b).  

El estudio de mercado se centra en estas unidades urbanas porque 

al ser zonas de nuevo crecimiento se puede esperar una demanda de 

servicios de comunicaciones, unos perfiles de clientes homogéneos y un 

urbanismo regular; en estas condiciones, además, el despliegue de una red 

inalámbrica con las características de alcance y propagación de WiFi puede 

plantearse de forma uniforme. A este respecto hay que indicar que en 

LMDS no era infrecuente, por el tipo y volumen del tráfico manejado, que 

los terminales de usuario pudieran situarse en azoteas; eran los casos de 

clientes empresariales, agrupaciones de vecinos en inmuebles o edificios 

dotados de ICT. Por su parte las estaciones base se instalaban siempre en 

emplazamientos dominantes que permitiesen la visión directa. Sin embargo 

el cliente de una red WiFi es individual, el equipo terminal más pequeño y 

los access points no pueden situarse en lugares muy altos dado su 

reducido alcance. Por tanto el estudio del despliegue se beneficia al 

considerar áreas uniformes donde los criterios de planificación se 

mantienen y las estimaciones en cuanto al número de equipos y su 

distribución pueden ajustarse más a la realidad.  
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3.1 Mercado 

A partir de las cifras demográficas indicadas, se van a considerar 

unidades de población de 20.000, 50.000 y 100.000 habitantes; puesto que 

éste es un dato que se obtiene del censo y el objetivo comercial es dar 

servicio a hogares, el paso de número de habitantes a viviendas se hace 

con la relación que ofrece el INE de 2,9 habitantes/hogar (INE 2004b). El 

servicio de acceso a internet que se ofrece es idéntico para todos los 

clientes, no hay diferentes perfiles de consumo; el análisis se realizará para 

velocidades de 512 kb/s y de 1 Mb/s, en ambos casos con un caudal 

garantizado del 10%.  

La razón de uniformizar el tipo de cliente, a diferencia de lo que se 

hacía con LMDS, está en el tipo de servicio que se presta. Al ser un acceso 

a internet sin garantías de calidad adicionales no parece razonable incluir 

un perfil alto de cliente, al que se le va a cobrar más sin que se le pueda 

ofrecer un servicio mejor o diferente; el propósito de estas redes es facilitar 

al cliente la conexión a internet que no le es ofrecida por otras vías, que en 

cambio sí le proporcionan telefonía y servicios de valor añadido.  

Los análisis se van a realizar para tres niveles de penetración, alto, 

medio y bajo, cuyos porcentajes varían anualmente, según se muestra en 

la tabla siguiente. Los valores se han fijado a partir de información sobre el 

estado de las TIC en los hogares españoles, el uso que se hace de internet y 

previsiones de operadores WiFi, entre otras fuentes (INE 2003b; Cerno and 

Pérez, 2004; EC 2001).  

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bajo 2,4 % 4,8 % 6 % 7,2 % 8,0 % 

Medio 5 % 8 % 11 % 14 % 17 % 

Alto 10 % 13 % 16 % 19 % 22 % 

Tabla 25.- Porcentajes de penetración considerados 
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3.2 Planificación de la red 

La red cubrirá el área seleccionada para dar servicio a los clientes 

previstos; como se ha indicado, en el diseño se va a suponer una 

distribución homogénea de la población de forma que el despliegue sea 

uniforme. 

La arquitectura de red tiene dos niveles: uno de acceso, que llega 

hasta el cliente por medio de 802.11g, y otro de concentración que recoge el 

tráfico del anterior mediante 802.11a. Desde estos nodos de concentración 

hasta el lugar de interconexión (ISP, punto neutro u otro operador) se llega 

mediante circuitos E1 alquilados a terceros. 

Durante el primer año se realiza el despliegue de red de forma que se 

cubra la zona objetivo y se sirva a los clientes estimados. Conforme 

aumente la demanda se añadirán nuevos equipos. Una parte de las nuevas 

altas de clientes serán vecinos de los ya abonados, de forma que primero se 

completarán los elementos ya operativos (AP, enlaces, etc.) y luego se 

instalarán los nuevos. Se cuenta con que algo más de la mitad de los 

equipos de cliente traen preinstalado WiFi y en los demás, sólo un reducido 

número del 5% requerirá instalación por parte de personal de la compañía; 

dado que los usuarios son habituales internautas se les presuponen, 

razonablemente, habilidades en la manipulación de dispositivos para el 

ordenador, conforme vienen suponiendo los operadores (Nolde, 2002).   

3.3 Inversiones y gastos 

Se siguen los mismos criterios que en el análisis de LMDS. Para los 

precios de equipos y costes de instalación, alquileres o interconexión se 

han promediado de los existentes a principio de 2005; se han supuesto 

también los descuentos por volumen. En el apartado de equipamiento para 

gestión se incluyen asimismo los servidores de autenticación, limitadores 

de tráfico y cortafuegos. 

Los gastos de operación son un porcentaje de los de inversión, 

variable con cada elemento de red e inferior al 5%. Se incluye un factor de 

anualidad para reflejar el hecho de que los emplazamientos no se emplean 
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durante los 12 meses del primer año. Dada la menor extensión de la red la 

plantilla es reducida: 20 empleados (con ligero aumento al final del periodo) 

cuyo salario medio anual es de 15.000 euros1. Por emplear bandas de uso 

común no se incluyen tasas radioeléctricas. 

3.4 Ingresos 

Los ingresos provienen de las altas de abonados y sus cuotas 

mensuales, obtenidas, como los precios, a partir de ofertas existentes en el 

mercado en la fecha indicada. También se aplica un factor corrector para 

las mensualidades del primer año de cada cliente, que no serán doce. 

Adicionalmente, para los clientes que lo requieran, se incluye una tarifa por 

instalación del equipo terminal y su configuración, aunque dado el bajo 

número de usuarios que lo precisan su efecto es, prácticamente, 

testimonial.  

3.5 Análisis financiero 

Se fija un periodo de cinco años y una tasa de descuento del 15%. 

3.6 Resultados iniciales 

En las condiciones indicadas, y suponiendo que todos los usuarios 

previstos acceden a la red simultáneamente (concurrencia de usuarios2 del 

100%), se obtienen los siguientes resultados. 

 

 

 

                                          
1 Valores obtenidos a partir de datos de operadores y de salarios del INE 
(www.ine.es). 
2 Algunos trabajos emplean el overbooking factor, que indica el exceso de clientes a 
los que se destina la red respecto a su capacidad real. Ambos factores (overbooking 
y concurrencia) modelan el hecho de que hay más clientes que recursos, algo 
similar a la probabilidad de bloqueo empleada en el tráfico de voz.    
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 100.000 habs. 50.000 habs. 20.000 habs. 

 Penetración VAN TIR VAN TIR VAN TIR

Baja 490.612 € 38,0% -759.858 € x -1.517.201 € x 

Media 2.799.511 € 93,9% 377.045 € 33,7% -1.051.201 € x 
Tráfico de 
512 kb/s 

por usuario 
Alta 4.764.147 € 164,9% 1.421.244 € 71,7% -641.018 € x 

               

Baja -786.551 € x -1.380.654 € x -1.768.113 € x 

Media 40.300 € 16,4% -936.233 € x -1.578.453 € x 
Tráfico de  
1 Mb/s por 

usuario 
Alta 1.175.812 € 42,1% -407.874 € -4,7% -1.356.089 € x 

Tabla 26.- Resultados iniciales para modelo de operador urbano 

Puede apreciarse que: 

• Las unidades poblacionales pequeñas no resultan rentables ni 

siquiera con los porcentajes  de penetración más altos. 

• Las unidades poblacionales medias son rentables con 

penetraciones medias y altas, pero sólo para el menor tráfico 

de usuario (512 kb/s).  

• Las unidades altas son rentables si el tráfico de usuario es 

bajo; cuando aumenta a 1 Mb/s se requiere más cuota de 

mercado para conseguir rentabilidad; y ésta es menor que 

para 512 kb/s. 

Los altos valores de TIR pueden, sin duda, sorprender; pero hay que 

tener en cuenta que se realizan inversiones pequeñas (el máximo anual 

está en torno al medio millón de euros).  

3.7 Análisis de sensibilidad 

Al realizar los cálculos precedentes se ha podido constatar la gran 

importancia que tienen en el modelo los costes de backhaul, pues superan 

el 70% del OPEX de red. En la evaluación del número de circuitos E1 que 

se precisan  influyen la concurrencia de usuarios y el tráfico que a estos se 
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les garantice, por lo que es conveniente conocer el efecto de ambos factores 

en el modelo. 

3.7.1 Sensibilidad a la concurrencia 

La experiencia demuestra que no todos los usuarios se conectan a la 

vez, como se ha supuesto en el análisis inicial. Por tanto se va a ver ahora 

el efecto económico de diseñar la red para valores de concurrencia 

inferiores al 100%. Esta práctica es, además de razonable, habitual en la 

planificación de este tipo de redes; los porcentajes varían dependiendo del 

entorno de despliegue, número de usuarios o la estrategia del operador, 

encontrándose valores desde el 10% al 50% (HP 2003; Intel 2003; Trapeze 

2003b; Rodríguez y Vilas, 2004). En este análisis de sensibilidad se van a 

considerar, aparte del 100% inicial, las concurrencias del 50%  y del 30%.  

 

Figura 21.- Sensibilidad a la concurrencia para tráfico de 512 kb/s 
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Figura 22.- Sensibilidad a la concurrencia para tráfico de 1 Mb/s 
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parece posible que con una mayor duración del modelo de negocio se 

obtuviesen beneficios. 

Figura 23.- EBITDA y Cash Flow según concurrencia, 20.000 habs. 

 

Figura 24.- EBITDA y Cash Flow según concurrencia, 20.000 habs. 
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horarios o paquetes promocionales, pero es el ritmo de vida de los usuarios 

el que marcará las horas de acceso a internet. Sobre lo que sí puede actuar 

es sobre el tráfico que garantiza a cada abonado, cuyo efecto se acomete 

ahora. Como en el caso anterior, también es ésta una práctica habitual en 

los proveedores de servicio que, en ocasiones, lo indican en la 

documentación que entregan al cliente. Este caudal asegurado depende, 

entre otras cosas, del servicio concreto, de la existencia de ofertas o del 

punto de la red donde se garantice; en definitiva, varía tanto al comparar 

operadores como a lo largo del tiempo. Cuando se elaboró el presente 

estudio, el valor más común de los analizados era del 10% del tráfico 

contratado3. 

Tomando como base esa cifra, y dado que un nuevo operador 

debería diferenciar sus servicios de los de la competencia, se van a 

considerar tres posibles valores de tráfico garantizado: el 10% constante en 

los 5 años del estudio, el 15% también invariable y un aumento anual del 

1%  a partir de un 10% asegurado el primer año. Esta última opción es una 

forma de simular una política de fidelización de clientes, al estilo de la que 

siguen algunos operadores que garantizan tráfico a partir del histórico del 

cliente. En todos los casos el estudio se realiza para un 100% de 

concurrencia.  

Los resultados se muestran en las siguientes figuras. 

                                          
3 Para servicios ADSL de Telefónica, Solunet, Arrakis o Via Networks entre otros. 
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Figura 25.- VAN según tráfico garantizado; 100.000 hbs, 512 kb/s 

Figura 26.- VAN según tráfico garantizado; 50.000 hbs, 512 kb/s 
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Figura 27.- VAN según tráfico garantizado; 20.000 hbs, 512 kb/s 

 

Figura 28.- VAN según tráfico garantizado; 100.000 hbs, 1Mb/s 
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Figura 29.- VAN según tráfico garantizado; 50.000 hbs, 1Mb/s 

Figura 30.- VAN según tráfico garantizado; 20.000 hbs, 1Mb/s 
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La tónica común de todas las gráficas precedentes es una apreciable 

pérdida de beneficios al aumentar el tráfico garantizado a los clientes. 

Pasar de un 10% a un 15% significa registrar pérdidas en todos los 

escenarios excepto en el de las unidades de 100.000 habitantes con tráfico 

de 512 kb/s y penetración media o alta; en el caso de la baja se pierden 

unos 76.000 €.  Suponer un aumento gradual del tráfico garantizado, que 

permitiría escalonar las inversiones, no produce mejoras apreciables en 

ninguna situación; es cierto que las caídas son menores, pero no se 

compensan los malos resultados. 

En el caso de 1 Mb/s, garantizar un 15% habiendo conseguido una 

alta cuota de mercado supone un descalabro proporcionalmente mayor que 

si se trata de penetración media o baja, aunque parten en peores 

condiciones. Esto se debe a que los ingresos son iguales tanto si se 

garantiza un 10% como un 15% (el número de clientes depende de la 

penetración) pero las inversiones para proporcionar mayor tráfico deben 

aumentar; el efecto es más apreciable al tener más clientes a los que dar 

servicio, con un incremento de CAPEX del orden del 20%. 

3.8 Comentarios 

Para el mercado español, el modelo de operador WiFi que cubre 

aglomeraciones urbanas presenta importantes elementos de riesgo. Como 

primer apunte, las unidades de 20.000 habitantes no resultan rentables en 

ningún caso, las de 50.000 requieren al menos una penetración media y, 

tanto para éstas como para las de 100.000, los mejores resultados se 

obtienen ofreciendo un tráfico de 512 kb/s por usuario; dadas las 

características de la tecnología un flujo mayor dificulta la viabilidad del 

modelo. Adicionalmente,  el operador que se embarcara en este tipo de 

despliegues no podría ofrecer mayor garantía de caudal que los 

competidores, un 10%, para no entrar en pérdidas. Aparecen entonces dos 

elementos contrapuestos: el escenario más positivo es el de aglomeraciones 

grandes, donde abunda la competencia, pero no se puede garantizar 

mucho mejor servicio que ésta.  
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En tal coyuntura, conseguir elevadas cuotas de mercado resulta 

prácticamente inviable; y, sin ellas, el negocio también. Aunque podía 

suponerse, a priori, que las dificultades que se encontró el LMDS para 

instalar equipos en casa del cliente quedaban aminoradas dado el perfil 

“avanzado” del usuario de este tipo de redes, su propia demanda de acceso 

a internet exige al servicio unos requisitos difíciles de prestar por una red 

WiFi urbana; especialmente si la ciudad dispone de redes alternativas por 

cable.  

4 MODELO DE SERVICIO A ZONA PERIURBANA 

Puesto que las grandes agrupaciones urbanas presentan riesgos 

considerables para el despliegue de redes WiFi con criterios de operador, se 

plantea ahora un nuevo modelo de negocio que solvente el principal 

problema indicado: la competencia de ADSL para conseguir clientes. 

Adicionalmente  se contemplan unas alternativas para minimizar los gastos 

de operación.  

Los rasgos definitorios de este nuevo escenario son: 

• Las zonas objetivo son áreas residenciales en la periferia de 

las ciudades (que se denominarán periurbanas4), lo 

suficientemente alejadas de las infraestructuras de 

comunicaciones como para no disponer de ADSL a medio 

plazo.  

• Puesto que el nivel económico de los habitantes de estas áreas 

es medio-alto y no existe más alternativa que la RTB para el 

acceso a internet es razonable suponer que los porcentajes de 

penetración serán elevados. 

• La empresa que acomete este negocio no es un nuevo 

operador, sino que se trata de una empresa de servicios ya 

establecida que aborda el despliegue y operación de la red 

                                          
4 Exurban areas, en denominación anglosajona 
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WiFi como una nueva actividad. De esta forma sólo precisa 

incorporar a su plantilla un reducido número de empleados 

pues ya dispone de personal para el resto de actividades 

(comercial, logística, help-desk, ingeniería…). En general, las 

nuevas incorporaciones no precisarán especial cualificación.  

En definitiva, el modelo se beneficia de la conjunción de tres 

factores: carencia (al menos temporal) de infraestructuras de 

comunicaciones; una verosímil cuota elevada de mercado; y la experiencia, 

potencial y cartera de clientes de una empresa en activo conocedora del 

entorno. 

4.1 Condiciones del estudio 

Estos supuestos introducen los siguientes cambios en los 

parámetros de partida respecto al caso anterior: 

• Se manejan unidades poblacionales de 500 hogares, lo que 

supone casi 1.500 habitantes. 

• Por las condiciones socio-económicas de los usuarios y la 

carencia de alternativas los porcentajes de penetración serán 

muy elevados. Las tres posibles secuencias de cuota de 

mercado quedan reducidas a dos, cuyos valores se han 

obtenido de fuentes que consideran escenarios igualmente 

favorables (Zhang and Wolff, 2004; COIT 2004; WiFi Alliance 

2004): 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Residencial 1 30% 40% 50% 60% 70% 

Residencial 2 35% 45% 55% 65% 75% 

Tabla 27.- Porcentajes de penetración para modelo periurbano 

• Por esas mismas razones es posible aumentar los valores de 

alta y mensualidad, incluso superando los del ADSL. 
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• En el aspecto laboral se consideran necesarios 5 trabajadores, 

con salario medio de 12.000 euros. 

• El resto de condiciones (diseño de red con 802.11a/g, 

descuentos de proveedores, etc.) permanecen como en el 

modelo de operador.  

4.2 Resultados iniciales 

Los resultados de la simulación de este nuevo modelo, para los 

tráficos de 512 kb/s y 1 Mb/s por usuario (garantizando un 10%) y los 

mismos valores de concurrencia considerados en el escenario anterior son 

los que muestra la gráfica. 

Figura 31.- Resultados del modelo periurbano 

Se observa que, pese a las buenas condiciones previstas, sólo se 

obtienen beneficios para el menor tráfico de usuario y con baja 

concurrencia; si se consigue aumentar la cuota de mercado es posible 

permitir mayor concurrencia y mantener resultados positivos. Las 

rentabilidades que se consiguen muestran la misma tendencia. 
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 512 kb/s 1 Mb/s 

Concurrencia Residencial 1 Residencial 2 Residencial 1 Residencial 2 

50% 5,8% 16,7% x x 

30% 17,9% 28,2% -7,3% 5,7% 

Tabla 28.- TIR en el escenario periurbano 

La razón de estos pobres resultados está en que el número de 

usuarios que se consigue es, en términos absolutos, bajo, y no permite 

amortizar la red desplegada; aun en el caso de mayor penetración no se 

consiguen más de 375 clientes. Al igual que ocurría en el modelo de 

operador, los gastos de conectividad superan también el 70% del OPEX de 

red, pudiendo alcanzar el 93% en los peores escenarios. Con relación a los 

ingresos por clientes este gasto puede llegar a superar el 60%, como se 

muestra en la siguiente gráfica;  llama la atención en ella que, para cada 

valor de tráfico de usuario, los resultados son prácticamente insensibles a 

la penetración. La pequeña diferencia que hay (del orden de un punto 

porcentual) se debe al escaso aumento de flujos E1 en que, finalmente, se 

traduce el incremento de penetración. 
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Figura 32.- Gastos de conectividad frente a ingresos, modelo periurbano 

4.3 Análisis de sensibilidad 

En el apartado anterior se ha visto el efecto de la concurrencia de 

usuarios en la viabilidad del modelo y el peso que la conectividad tiene 

sobre el OPEX. Cuando se analizaba el modelo de operador se apreció que 

no era una opción rentable aumentar el tráfico garantizado. Con estos 

precedentes  se va a estudiar el efecto que para el caso periurbano tienen 

las siguientes tres iniciativas: limitar el número de flujos de backhaul, 

conseguir subvenciones económicas o cambiar el modelo laboral pasando 

de personal fijo a subcontratado.  

4.3.1 Limitación del backhaul 

Una vía de reducir los gastos de explotación es limitar aquella parte 

de los gastos de operación de red que mayor peso tiene; en el escenario 

actual eso supone limitar el número máximo de E1 que se dedican a salida 

del tráfico hacia el ISP. Para ello se fijará un valor que no se sobrepasará a 

lo largo del periodo analizado, de forma que se añadirán flujos anualmente 

conforme aumente la demanda hasta ese umbral establecido. Lógicamente, 
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si no se alcanzase dicho tope se contratarán sólo los que se precisen. Los 

resultados para el caso de 512 kb/s por usuario son los siguientes. 

 

  1 E1 2 E1 3 E1 4 E1 5 E1 

 Concurrencia 
VAN 
(€) 

TIR 
VAN 
(€) 

TIR 
VAN 
(€) 

TIR 
VAN 
(€) 

TIR 
VAN 
(€) 

TIR 

100% 4.097 15,9% -26.260 9,1% -52.701 2,6% 

50% 8.013 16,8% -15.023 11,4% -35.240 5,8% 

Re
si
de

nc
ia
l 
1 

30% 

64.811 29,1% 34.454 22,5%

12.428 17,9% 12.428 17,9% 12.428 17,9%

100% 21.757 19,7% -8.600 13,1%

50% 
52.114 26,1%

29.078 21.5% 7.052 16,7%

Re
si
de

nc
ia
l 
2 

30% 

112.828 39,3% 82.471 32,6%

59.435 28,2% 59.435 28,2% 59.435 28,2%

Tabla 29.- Sensibilidad al número de E1; 512 kb/s 

En la tabla puede apreciarse: 

• Con un máximo de 1 ó 2 E1 los resultados son insensibles a 

la concurrencia. Y esto es así por la combinación de dos 

factores: que incluso con concurrencia del 30% se precisan 

más de 2 flujos de backhaul y que los ingresos no dependen 

de la concurrencia, pues vienen dados por la cuota de 

mercado (se conecte o no, el usuario paga la cuota). Dado, 

pues, que la inversión en red es la misma para las tres 

concurrencias debida a la drástica limitación de backhaul y 

los ingresos permanecen constantes, el resultado final no 

varía.  

• Para la concurrencia del 30% no se requieren más de 3 E1; 

por eso los valores de VAN y TIR se mantienen constantes 

para los casos en que se pudieran contratar 4 ó 5 E1. 

• Con 4 E1 ya aparecen pérdidas para la baja cuota de mercado 

mientras que para “Residencial 2” la mayor penetración 

conlleva mayores ingresos y permite obtener beneficios. 
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• Si se pretende asegurar el beneficio para cualquier valor de 

concurrencia se debe optar por 3 E1, cuando se prevea la 

menor cuota de mercado, o 4 E1 en caso de esperar la mayor. 

• Es importante resaltar que aunque se obtengan valores 

positivos de VAN y TIR con 3 ó 4 E1 (según la penetración 

prevista) se está produciendo una limitación importante en la 

capacidad de acceso de los clientes, que afecta a la calidad de 

servicio ofrecido. Fijar el backhaul a, por ejemplo, 3 E1, 

equivale a permitir la velocidad contratada de 512 kb/s a sólo 

12 usuarios de los 350 que habrá el 5º año con la menor 

penetración (“Residencial 1”). Esto no quiere decir que el resto 

de abonados no puedan conectarse; ciertamente lo harán, 

pero la velocidad de acceso será inferior al 10% que, en 

principio, se les ha garantizado. 

Este mismo análisis realizado para el tráfico de 1 Mb/s por usuario y 

penetración baja (“Residencial 1”) sólo consigue beneficios con un máximo 

de 2 E1; si se limitan a 3 los flujos es posible obtener valores positivos de 

TIR aunque inferiores al 15% establecido para la tasa de descuento. 

Suponiendo la mayor penetración de “Residencial 2” pueden llegar a 

alquilarse 4 E1 y conseguir beneficios en todas las concurrencias; por 

encima de este valor aparecen las pérdidas.  

La tabla siguiente resume el efecto de limitar los E1 de backhaul 

sobre la viabilidad del modelo económico. 

 

  2 E1 3 E1 4 E1 5 E1 

Residencial 1 Viable Viable Viable a baja 
concurrencia 

Viable a baja 
concurrencia

512 kb/s 

Residencial 2 Viable Viable Viable 
Viable (salvo 
para 100% 

concurrencia)

Residencial 1 Viable No viable No viable No viable 
1 Mb/s 

Residencial 2 Viable Viable Viable No viable 

Tabla 30.- Viabilidad del modelo al limitar el backhaul 
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 El menor tráfico de usuario permite un modelo viable con un mayor 

número de circuitos alquilados, si bien en el caso de 4 y 5 E1 se requieren 

combinaciones entre penetración y concurrencia. Una baja penetración 

(“Residencial 1”) no amortiza los gastos en transporte salvo que la red se 

diseñe para la menor concurrencia, con lo que disminuyen los costes en 

equipamiento WiFi; cuando estos suben, como ocurre en el caso del 100% 

de concurrencia para 5  E1, ni siquiera la penetración alta los compensa.  

Cuando el tráfico de usuario es de 1 Mb/s la situación empeora ya 

que se requiere más gasto en equipos WiFi pues cada uno puede dar 

servicio a menos usuarios.    

4.3.2 Efecto de las subvenciones 

Bajo determinadas circunstancias la empresa que acomete el 

despliegue de la red WiFi podría recibir subvenciones de entidades u 

organismos oficiales que deseen potenciar el acceso a internet de los 

núcleos urbanos alejados. Para evaluar el efecto que esa subvención 

tendría en el escenario considerado se va a incluir en el modelo económico 

de la siguiente forma: 

• La subvención es de un tercio de la inversión efectuada  

• La subvención de lo invertido el año n se recibe el año n+1 

• Al final del periodo, la subvención del año 5 pasa al valor 

residual del modelo económico. 

Es importante señalar que la subvención está considerada como un 

ingreso más y, por tanto, se ve afectada por los impuestos 

correspondientes. 

Dado que el propósito de las subvenciones oficiales es ayudar a las 

empresas a desarrollar su negocio resulta razonable analizar su efecto en 

situaciones que presentan dificultades para ser viables, en lugar de 

aplicarlo a escenarios claramente rentables o manifiestamente negativos. 

En ambos casos la empresa los podría solicitar pero su concesión no 

afectaría sensiblemente al resultado final.  Se va a considerar, por tanto, el 

escenario en que se limitan a 4 los E1 de transporte, ya que estaba a 
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caballo entre beneficios y pérdidas para las dos penetraciones y tráficos de 

usuario. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. 

 

  512 kb/s por usuario 1 Mb/s por usuario 

  Sin subvención Con subvención Sin subvención Con subvención

 Concurrencia VAN (€) TIR VAN (€) TIR VAN (€) TIR VAN (€) TIR 

100% -26.260 9,1% -8.468 13,1%

50% -15.023 11,4% 2.669 15,6%
-45.984 5,0% -23.861 9,9%

Re
si
de

nc
ia
l 
1 

30% 12.428 17,9% 32.463 22,4% -38.663 6,2% -16.605 11,3%

100% 21.757 19,7% 39.616 23,4%

50% 29.078 21.5% 46.872 25,3%
614 15,1% 23.174 19,7%

Re
si
de

nc
ia
l 
2 

30% 59.435 28,2% 76.961 31,9% 4.530 15,9% 27.055 20,6%

Tabla 31.- Efecto de la subvención con 4 E1 de backhaul 

El único cambio significativo (resaltado en cursiva) se produce con 

baja penetración, concurrencia del 50% y 512 kb/s por usuario; la 

subvención ha convertido en rentable un escenario de pérdidas. En las 

demás combinaciones se incrementan las ganancias que ya existían o se 

reducen las pérdidas pero sin llegar al beneficio. Por ejemplo, con 

“Residencial 1”, 512 kb/s y 100% de concurrencia, la TIR supera el 13%, 

aproximándose al valor fijado para la tasa de descuento; mayor incremento 

se aprecia a esa misma cuota de mercado con 1 Mb/s y 30% de usuarios 

simultáneos, donde las pérdidas se reducen a menos de la mitad y la 

rentabilidad crece en más de 5 puntos. Mas aunque son mejoras 

importantes los escenarios siguen sin ser viables; en definitiva, las 

subvenciones son una ayuda a una viabilidad ya prevista pero no llegarían 

a compensar un modelo de negocio mal planteado. 
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4.3.3 Sensibilidad al modelo laboral 

El último análisis que se va a acometer es el de la sensibilidad al 

modelo laboral elegido. Los de personal son parte sustancial de los gastos 

de explotación; como antes se reducía el backhaul para hacer decrecer el 

OPEX de red ahora se modifica el mecanismo de contratación de personal 

en aras de una disminución de los costes laborales que permita la 

viabilidad del modelo. 

La red WiFi del primer estudio, el de las unidades urbanas, 

consideraba un operador que comenzaba con una plantilla de 20 

empleados y tenía un ligero aumento al final del ejercicio. Luego se ha 

analizado un modelo de actividad empresarial complementaria en un área 

periurbana, que requiere la contratación de un reducido número de 

personas, cinco, todas ellas en nómina. Ahora se va a considerar la 

externalización del personal; manteniendo la consideración de actividad 

complementaria en una empresa en activo, es posible formar en la nueva 

tecnología a los empleados existentes y sólo en los picos de trabajo 

derivados de labores concretas (mantenimiento periódico, instalación, etc.) 

subcontratar al personal adicional requerido.  

El modelo contempla la incorporación a plantilla de una persona 

como coordinador de la nueva actividad y evalúa el coste de la 

subcontratación como número de horas/año necesarias para los trabajos 

que se contraten a terceros. Esta cifra se obtiene estimando unos tiempos 

para las labores unitarias que se externalicen (instalación de un PMP 11a, 

mantenimiento periódico preventivo, etc.) y multiplicándolos cada año por 

el número de elementos que se instalen o requieran atención.  

Se supondrán 8 horas para instalar los equipos de red, 6 horas para 

los de usuario que requieran asistencia de personal técnico y 2 horas para 

labores de mantenimiento. El coste por hora variará entre 25 € y 30 € 

según el perfil del personal subcontratado. Los precios y tiempos se han 

obtenido de información directa de instaladores e integradores de servicios.  

En estas condiciones, el despliegue en el área periurbana 

proporciona los siguientes resultados: 
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Figura 33.- Resultados del modelo periurbano con subcontratación 

Este comportamiento debe compararse con el de la Figura 31 que 

mostraba los valores iniciales del modelo periurbano y sólo devolvían 

beneficios a bajas concurrencias y nunca para el tráfico de 1 Mb/s. 

Independientemente de su magnitud, los valores actuales son altamente 

positivos porque en su cálculo no se ha limitado el número de E1 

necesarios ni se ha incluido subvención alguna. 

4.4 Comentarios 

Las siguientes gráficas muestran el efecto comparativo que tienen los 

parámetros considerados sobre la viabilidad del modelo de negocio de 

servicio a zonas periurbanas.  
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Figura 34.- Resumen de sensibilidad para 512 kb/s y baja penetración 

En el caso del 30% de concurrencia, como no se precisan más de 3 

E1 para el backhaul en condiciones normales la limitación a 4 flujos no 

aporta mejora de ningún tipo y, por eso, coinciden los resultados. Idéntica 

situación se produce para la penetración alta, “Residencial 2”. 

Figura 35.- Resumen de sensibilidad para 512 kb/s y alta penetración 
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Figura 36.- Resumen de sensibilidad para 1 Mb/s y baja penetración 

Para la concurrencia del 100% puede sorprender la extraña pérdida 

de beneficios que supone el cambio de modelo laboral respecto a la 

limitación de E1, sobre todo tras lo visto para el tráfico de 512 kb/s. Sin 

embargo el resultado “anómalo” es el de la limitación de flujos. En efecto, 

en este caso se contienen fuertemente las pérdidas mediante una drástica 

reducción de E1, muy por debajo de los necesarios; dado que en la 

situación inicial se precisan del orden de 20 E1 de backhaul el caso de la 

subcontrata presenta el mérito de reducir las pérdidas casi a la  mitad sin 

que disminuya el número de flujos. Para la mayor cuota de mercado se 

repite esta circunstancia. 

1 Mb/s, Residencial 1

-500,0

-400,0

-300,0

-200,0

-100,0

0,0

100,0

200,0

100% 50% 30% Concurrencia

VA
N

 (m
ile

s 
€) Inicial

Límite 4 E1
4 E1 + subvención
Subcontrata



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

130 

Figura 37.- Resumen de sensibilidad para 1 Mb/s y alta penetración 

En resumen, los escenarios con menor tráfico por usuario presentan 

mayores situaciones de beneficio, que es más fácilmente alcanzable con el 

modelo laboral de subcontratación. La alternativa de reducción del 

backhaul, aunque puede generar resultados positivos afecta directamente a 

la calidad de servicio y compromete la permanencia de los clientes ante 

futuros cambios del escenario. Las subvenciones, por su parte, no aportan 

cambios sustanciales al modelo. 

5 COMENTARIOS FINALES 

Los análisis realizados en este capítulo muestran el escenario de 

operador WiFi urbano como no viable en la práctica. Es cierto que en 

determinados casos (aglomeraciones medias y grandes, cuotas de mercado 

medias y altas, bajo tráfico por usuario) podrían esperarse beneficios pero 

la realidad es contraria a esta conjunción de factores.  

Puede indicarse como primer obstáculo la mayor demanda de tráfico 

por parte de los usuarios. En su informe de 2005 la CMT (CMT 2005 para 
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1 Mb/s, flujo para el que la tecnología WiFi no resulta idónea. Un segundo 

factor es el de la competencia. Las agrupaciones urbanas españolas 

disponen de redes de cable y ADSL; sólo este último ha alcanzado casi 4 

millones de líneas en 2005 (77% de los usuarios de banda ancha). Con esta 

penetración resulta imposible conseguir un porcentaje de mercado 

apreciable; de hecho, el total de líneas WiFi en España al acabar el año 

2005 era de 7.033, un 0,2% del total de accesos de banda ancha. Es 

posible que cuando el organismo regulador concede a estos operadores 

alternativos una limitada capacidad para ofrecer ofertas comerciales 

atractivas a corto plazo tenga también presente el desafortunado ejemplo 

de la red WiFi de Zamora. En 2003, esta capital castellana fue galardonada 

con el “Computerworld Honor Award” como ejemplo de desarrollo de 

internet al haberse convertido en la primera “hot city” (ciudad con acceso a 

internet en cualquier punto) del mundo (El Mundo 2003). Apenas un año 

después (El País, 2004) la experiencia terminaba entre las quejas de los 

usuarios por la mala calidad del servicio.  

Sin embargo, el despliegue de redes WiFi en escenarios más 

específicos y con mercado bien definido sí es una opción viable. Para un 

operador histórico se trata de una actividad marginal a bajo coste y a uno 

nuevo le permite aprovechar una ventana geográfica o temporal en tanto 

aparezcan alternativas tecnológicas o competencia comercial (Espías y 

Pérez, 2005b). Ejemplos de esto serían el acceso WiFi que Telefónica 

Móviles ofrece a sus usuarios UMTS/GPRS (Telefónica 2005) o los 

numerosos hot-spots operativos en España que proporcionan acceso a 6 

millones de usuarios a través de numerosas redes, en su mayor parte 

privadas (El Mundo 2006; El País 2006). A fin de facilitar los trámites 

administrativos de los ciudadanos, proporcionar un medio de tele-

enseñanza o fomentar los recursos locales hay ayuntamientos y 

organismos públicos que despliegan redes WiFi de ámbito local, lo que 

frecuentemente origina intervenciones de la CMT en aras de preservar la 

libre competencia (CMT 2004; CMT 2005; COIT 2004). 

Posiblemente la lección más positiva (por real) que puede extraerse 

de las redes WiFi es que no sólo la tecnología funciona sino que en un 

mercado afectado por el fracaso del LMDS ha permitido abrir nuevas líneas 
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de negocio que devolvieron confianza a clientes e inversores. Aunque no 

todos los intentos fructificaron, la creciente incorporación de dispositivos 

inalámbricos en los equipos de uso cotidiano (cámaras de fotos, PDA, 

portátiles) y el desarrollo de  empresas y servicios consolidan un camino 

cuya siguiente etapa apunta a WiMAX al que empresarios y administración 

prevén fuerte actividad (CMT 2005; El Mundo 2005).    
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7 NUEVOS MODELOS DE 

NEGOCIO: WIMAX-OMV  
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1 INTRODUCCIÓN 

Hasta la aparición del estándar 802.16e, que incorpora la movilidad, 

las redes WiMAX eran vistas como una tecnología más de las dedicadas al 

acceso fijo de banda ancha en un rango medio de cobertura, que se 

beneficiaba de diversos factores y a la que se vaticinaba un futuro 

prometedor (BREAD 2006). Los elementos que generaban esa confianza en 

torno a WiMAX eran: la previa experiencia positiva de WiFi; el considerable 

esfuerzo normalizador realizado; su adecuación a la propagación en 

interiores, útil para redes empresariales;  y, por supuesto, sus prestaciones 

en cuanto a capacidad de transmisión y alcance (GAPTEL 2005; Enter 

2006a). Todo esto, además, respaldado por los fabricantes, cuyos 

desarrollos tecnológicos en este campo les proporcionan beneficios 

(Maravedis 2005) y les impulsan a seguir; tal es el caso de Intel que 

planificó para 2007 la incorporación de WiMAX a sus portátiles (Enter 

2006a).  

Aunque frente a este conjunto de razones se levanta el obstáculo de 

la gestión del espectro y la asignación de licencias (Enter 2006a) ello no ha 

sido impedimento para desplegar redes en lugares con carencia de 

infraestructuras de banda ancha; como el realizado por Iberbanda en 

Andalucía, pionero en Europa (Enter 2006a), los puntos de acceso rurales 

en Aragón (Telefónica 2005) o la red del Ayuntamiento de Antequera 

(GAPTEL 2005).  

Sin embargo la situación cambia sustancialmente con la posibilidad 

de ofrecer esos mismos servicios de banda ancha a un usuario que se 

desplace entre celdas de la red. Mejor aún que con los terminales duales 

móvil-WiFi la movilidad del 802.16e permitiría a todos los operadores 

ofrecer soluciones convergentes de banda ancha. Los operadores de 

telefonía por cable y los proveedores de acceso a Internet se verán entonces 

en competencia directa con los operadores de telefonía móvil, empleando 

potencialmente tecnologías distintas (Enter 2006a).  
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Esto supone un cambio de paradigma que posibilita la aparición de 

nuevos modelos de negocio no desarrollados completamente en España 

hasta ahora: los operadores móviles virtuales, que ofrecen servicios sin 

disponer de espectro propio. En el presente capítulo se va a emplear el 

modelo tecno-económico, contrastado favorablemente con el 

comportamiento del mercado respecto a LMDS y WiFi, para analizar la 

viabilidad de nuevas opciones de negocio basadas en WiMAX en el activo 

sector español de las comunicaciones. 

2 ANÁLISIS DE ENTORNO 

La Comisión Europea considera crucial el desarrollo de la banda 

ancha ya que permite la creación de nuevos mercados a través de 

aplicaciones y servicios que mejoran la productividad de los trabajadores, 

su calidad de vida, el desarrollo de los negocios, la eficiencia de 

administraciones públicas y, en definitiva, la competitividad, prosperidad y 

cohesión de Europa (EC 2004b; EC 2006b).  

Las estadísticas constatan el aumento de demanda de la banda 

ancha por parte de los consumidores, con una media de 52.500 nuevas 

líneas por día durante 2005 (EC 2006b) y una creciente oferta de servicios 

combinados, como el “Dual Play” y el “Triple Play”. A la espera de que la 

movilidad complete el ideal de convergencia, las etapas de este proceso son 

las siguientes.  
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Figura 38.- Proceso de convergencia tecnológica (Fuente: GAPTEL) 

La inclusión de contenidos en las ofertas de los operadores cumple 

con una doble misión: por un lado hace más atractivos sus servicios de 

cara al cliente, al que fideliza mediante una única factura y, por otro, 

permite paliar la continua caída de ingresos de la telefonía fija y, 

consecuentemente, del peso de ésta en el conjunto de los servicios 

ofertados (CMT 2005; Enter 2006a). El descenso se debe sobre todo al 

proceso de sustitución fijo-móvil, que hace que en muchos países europeos 

los ingresos de ésta hayan vuelto a superar a los de la telefonía fija. 

También afectan el incremento del uso de la telefonía a través de los 

operadores de cable (Telefónica 2005) y la creciente popularidad de la 

telefonía IP que permite realizar llamadas a través de las redes de datos a 

un menor coste (Enter 2006a). 

La evolución actual del sector quiere incorporar a estas ofertas 

combinadas las ventajas de la movilidad (Enter 2006a; Huawei 2005; 

Lemke et al. 2005) asociadas hasta ahora de forma exclusiva a las redes 

móviles; éstas, con la evolución de los sistemas móviles y los nuevos 

estándares inalámbricos, se han convertido en redes de datos de alta 

capacidad y elevadas prestaciones (Ramos et al. 2006). El que la demanda 

de nuevos servicios (donde los contenidos desempeñan un papel 
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predominante) se conjugue con la tendencia hacia la movilidad total se 

debe, en gran parte, a la imparable evolución de los dispositivos y 

terminales del usuario final. Estos equipos han reducido progresivamente 

su tamaño al tiempo que integran mayores funcionalidades, lo que reduce 

la separación entre los terminales procedentes del mundo de la informática 

(portátiles, PDA, TabletPC) y los procedentes de la telefonía.    

Aunque en el mercado europeo de comunicaciones se distinguen dos 

grandes grupos de operadores, fijos y móviles, la tendencia clara del sector 

es hacia operadores integrados fijo-móvil que puedan sacar el máximo 

partido a las oportunidades que ofrece la actual convergencia hacia un 

mundo “todo IP” en el que todo es multimedia, multiacceso y ubicuo (Enter 

2006). La oferta típica de los operadores fijos es la de telefonía y 

conectividad de banda ancha, en tanto que los móviles han evolucionado 

desde la telefonía a los datos con movilidad. La aparición de nuevos 

estándares de banda ancha inalámbrica y de nuevos servicios de datos 3G 

ha supuesto que la separación entre ambos tipos de agentes se torne cada 

vez más difusa. 

Este aspecto tecnológico es clave de cara a ofrecer las nuevas ofertas 

integradas “Triple Play”, pues las características técnicas y funcionales de 

cada una de las tecnologías desplegadas condicionarán enormemente dicha 

oferta. Frente a los operadores móviles que comparten una misma 

tecnología (los sistemas 2G, 3G y sus evoluciones) los operadores fijos 

disponen de múltiples opciones tecnológicas, desde las tradicionales redes 

basadas en el par de cobre, el cable o la fibra, hasta las más novedosas 

tecnologías inalámbricas para el acceso a la “última milla”.  

En el caso concreto de España, el mercado de banda ancha está 

dominado por las soluciones basadas en el ADSL sobre el par de cobre, 

bien por parte del operador histórico (Telefónica) como de los alternativos 

que hacen uso de las modalidades de acceso al bucle de abonado fijadas 

por el regulador (ADSL indirecto). Los operadores de cable tienen también 

una presencia significativa en el mercado si bien se han visto perjudicados 

por la fragmentación derivada de la concesión de licencias a nivel 

autonómico, que imposibilitaban la existencia de un operador en todo el 

territorio nacional. El proceso de consolidación iniciado entre Ono y Auna 
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solucionará tales aspectos y todo hace indicar que el cable se planteará con 

más fuerza como alternativa tecnológica a las soluciones xDSL (Enter 

2006a). 

Las limitaciones en cuanto a cobertura de las redes ADSL y cable 

suponen la existencia de nichos de mercado sin cubrir, que pueden ser 

cubiertos por otro tipo de tecnologías, ya sea el satélite, el PLC o el acceso 

fijo inalámbrico. El conjunto de estas soluciones tiene una presencia muy 

reducida en el mercado español de la banda ancha (CMT 2005), bien sea 

por su alto coste, limitaciones tecnológicas, incertidumbre regulatoria (en el 

caso del acceso inalámbrico) o decisiones estratégicas de los propios 

operadores involucrados. 

En la siguiente figura (CMT 2005) se recoge la evolución de los 

ingresos (en millones de euros) obtenidos por la banda ancha en España 

durante los últimos años. A la vista de su trayectoria se comprende el 

interés de los diferentes agentes en potenciar estos servicios. 

 

 Figura 39.- Ingresos totales de banda ancha (Fuente: CMT) 

Puede observarse que el ADSL (en sus distintas modalidades) es el 

claro dominante mientras que el cable representa su tercera parte. 

También hay que indicar la reducción de cuota de mercado del ADSL 

minorista ofrecido por Telefónica en favor de nuevos entrantes, que 

inicialmente empleaban la red del histórico y que progresivamente han 
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desplegado infraestructura propia para diferenciar su oferta e incorporar 

nuevos servicios (CMT 2005). 

2.1 Nuevas opciones de negocio 

Frente a esta situación tecnológica definida para los operadores de 

fija, el mercado móvil se enfrenta, tras unos años privilegiados, a una serie 

de retos que generan, si no incertidumbre, sí perspectivas de cambio (Enter 

2006b): 

• En el plano tecnológico, el despliegue de 3G y la evolución a 

HSPDA, así como la presencia de otras redes fijas como 

WiMAX, que pueden erigirse en competidoras o 

complementarias. 

• Para los fabricantes de terminales, una previsión de tres mil 

millones de usuarios en el mundo el año 2010. 

• Desde el punto de vista del consumo la voz se perfila como la 

principal fuente de ingresos, aunque aumentan las 

aplicaciones de datos y multimedia. 

•  En el aspecto regulatorio, limitaciones tarifarias y creciente 

presencia de los operadores móviles virtuales (OMV) en 

algunos países, entre ellos los de la Unión Europea.  

Si los tres primeros puntos afectan por igual a los distintos 

mercados, el cuarto tiene un especial interés para el español, que se 

muestra especialmente activo debido a diversos factores (Enter 2006a): 

• El comienzo de una nueva etapa para Amena, adquirida por 

France Telecom/Orange, lo que la dota de mayor fuerza y 

potencial competitivo. 

• El inicio de operaciones de Xfera, que despliega red de tercera 

generación bajo la marca Yoigo. 

• La comercialización de ofertas convergentes fijo-móvil 

(Quadruple Play) en las que el Grupo Telefónica y France 

Telecom podrían tener una oferta diferenciada de Vodafone. 
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Si la concesión de frecuencias supone una limitación para la 

aparición de operadores móviles la figura de los OMV surge como elemento 

dinamizador del mercado (GAPTEL 2005). Desde que aparecieron en el 

Reino Unido en 1999 su grado de implantación en Europa ha sido 

heterogéneo, dependiendo de las condiciones de los mercados nacionales. 

Así, hay países en los que no tienen presencia relevante (como España) 

mientras que en otros están consolidados (Reino Unido); y han generado en 

su corta historia efectos positivos (bajada de tarifas) y negativos (pérdida de 

calidad de servicio, efectos financieros negativos para los operadores), cuyo 

caso más paradigmático puede ser Dinamarca. 

2.1.1 Comentarios al caso español 

La figura del OMV se reguló en España en 20021 pero, aunque se 

concedieron varias licencias (Enter 2006c), ninguno de los adjudicatarios 

prestó servicios de comunicaciones durante varios años. El obstáculo 

fundamental era el principio de no discriminación, por el que el acuerdo de 

precios con un OMV debía mantenerse en las mismas condiciones con 

cualquier otro potencial OMV. Se daba entonces la paradoja de disponer de 

una licencia habilitante como OMV (la A2), que no obliga a alcanzar ningún 

acuerdo, y un principio de no discriminación que fuerza a que un acuerdo 

entre dos se aplique a cualquier tercero (GAPTEL, 2005). 

En Diciembre de 2005 la CMT aprobó un informe en el que sostenía 

que Movistar, Vodafone y Amena “disponen de una posición de dominio 

colectiva y que su negativa a dar acceso a sus redes a terceros afecta a la 

natural convergencia de los servicios fijo y móvil y afecta negativamente a 

los consumidores de telefonía móvil en España.” (GAPTEL, 2005). Este 

informe fue elevado a la Comisión Europea, con la propuesta de abrir las 

redes de los tres operadores a los OMV, reservándose el derecho de 

intervenir fijando precios, plazos y condiciones si entre unos y otros no 

lograsen alcanzar acuerdos (Enter 2006a). A finales de Enero, la Comisión 

                                          
1 Orden ministerial CTE 601/2002. 
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Europea respaldó parcialmente la propuesta de la CMT, obligándole a un 

seguimiento del mercado que garantizase la libre competencia2.  

Diversos análisis del sector vaticinaban la aparición práctica de los 

OMV durante el año 2007 (Enter 2006b) y en la Navidad de 2006 algunos, 

como Carrefour Móvil3 y Yoigo, comenzaron su lanzamiento comercial. 

Yoigo superaba los 11.000 abonados en Marzo de 2007 (CMT, 2007b) y en 

Mayo había desplegado red propia en 15 ciudades4. En esta última fecha 

podían encontrarse ofertas de una decena de operadores OMV, la mayor 

parte en acuerdo con Vodafone. 

2.2 Operador entrante basado en tecnología 
WiMAX 

En la actualidad son cada vez más los nuevos servicios de la 

Sociedad de la Información disponibles en el hogar, cada uno de ellos 

asociado típicamente a un tipo de terminal o de uso. Esto da lugar a una 

serie de “islas” en el hogar en función de la naturaleza de los servicios 

(informática e internet, audio y vídeo, electrónica de consumo y servicios 

móviles multimedia) y de la ubicación de los terminales.  

La agregación de servicios ha pasado de ser una oferta exclusiva del 

cable a generalizarse entre los operadores. Esto representa ventajas para 

los usuarios (ahorro en las facturas, control más fácil del gasto, elección de 

contenidos) que los proveedores fomentan para incrementar sus beneficios 

y evitar la migración de clientes (Lemke A. et al, 2005; Red.es 2006); en 

estas estrategias la tecnología juega un importante papel. Dadas las 

necesidades de ofertas “Triple Play” que integren voz, vídeo y datos además 

de múltiples nuevos servicios muy exigentes en cuanto a ancho de banda, 

las redes compuestas de troncales de fibra y “última milla” WiMAX se 

perfilan como las candidatas idóneas para, en una primera instancia, 

cubrir aquellas zonas donde las tecnologías con hilos no llegan, y, en un 

futuro no muy lejano, complementar las tradicionales redes cableadas con 

                                          
2 Nota de prensa de la CMT, 31 de Enero de 2006. 
3 Vid. www.carrefour.es/movil 
4 Las mayores de 250.000 habitantes en la Tabla 39. www.yoigo.es 
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alternativas inalámbricas que garantizan movilidad o, al menos, 

nomadismo dentro de la zona de cobertura inalámbrica.  

La combinación de WiMAX con las redes de distribución en el 

entorno del usuario presenta, por tanto, un gran potencial, tanto en el 

ámbito individual como colectivo (por ejemplo, para vigilancia comunitaria). 

Todo ello se orienta a la oferta de servicios integrados “Multiple Play” 

(banda ancha, telefonía, TV y movilidad) que si se une a las aplicaciones ya 

comentadas de seguridad, vigilancia u otras adicionales con requisitos de 

baja tasa binaria, supone un gran aporte de valor añadido. Otro elemento 

diferenciador es la posibilidad de ofertar aplicaciones de contenidos locales, 

almacenados en un nodo de la red local.  

Con estas premisas, un operador que deseara entrar en el mercado 

español apostando tecnológicamente por WiMAX tendría dos alternativas a 

la hora de desarrollar su estrategia de negocio (Espías et al 2006a): 

• Despliegue de red en zona privativa con espectro de uso 

común. Se trata de una arquitectura de hot-spots, similar a 

las “Comunidades Digitales” preconizadas por Intel; 

interconectarían instituciones públicas, empresas y hogares 

en un entorno local mediante WiMAX (Intel 2005).  

• Despliegue de red pública con espectro privativo. En este 

caso cabe elegir entre tres opciones diferentes:  

o Red de transporte, por ejemplo, interconectando hot-

spots. 

o Operador de red fija para servicios de banda ancha. 

o Operador de servicios que incluya movilidad, ya sea: 

 Con infraestructura propia 

 Sin infraestructura propia, con licencia de OMV. 

El despliegue con espectro de uso común es, por sus propias 

características, una opción de corto alcance, cuya viabilidad dependerá del 

entorno concreto donde se despliegue y de los servicios que en cada caso 

ofrezca. Los negativos precedentes de redes WiFi obligan a elegir bien este 

tipo de escenarios. Respecto a la segunda posibilidad, dada la existencia de 
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redes de alta capacidad (cable, fibra, troncales radio SDH) el empleo de 

WiMAX como transporte no será generalizado, sino solución de nicho. 

Además, es razonable que este despliegue lo haga el operador que preste el 

servicio final, como una parte más de su red; alquilarlo a un tercero que 

tenga tal infraestructura se vislumbra como una situación poco frecuente.  

Si la elección más probable es, por tanto, la de operador de servicios 

de banda ancha, un operador que ofreciese servicio fijo acabaría 

incluyendo la movilidad en sus ofertas, dadas las prestaciones de WiMAX. 

Considerando el elevado uso que se hace del móvil esta posibilidad no 

debería limitarse a una zona geográfica muy reducida, pero el despliegue de 

una red de gran extensión resulta demasiado oneroso.  

De todo lo anterior resulta que en el contexto español la 

configuración de operador WiMAX más idónea a priori es la de operador de 

servicios con licencia de OMV. El operador despliega su propia red, en 

banda licenciada, exclusivamente en zonas con alto volumen de tráfico y 

densidad de población (a modo de hot-spots utilizando espectro privativo); 

la movilidad fuera del ámbito de cobertura de su red  se ofrece gracias a la 

licencia de OMV.  

Este escenario se plantea desde la oportunidad que supone la 

aparición de una nueva tecnología en el mercado. No obstante, lleva cierta 

problemática asociada que limita la capacidad de ofrecer movilidad: 

• Incertidumbre tecnológica: el estándar WiMAX móvil es de 

reciente aprobación y aún no se sabe con certeza si permitirá 

verdadera movilidad (teóricamente soportaría 120 km/h). 

Otros estándares futuros, como el IEEE 802.20, podrían 

acaparar los servicios móviles (aunque, a diferencia de 

WiMAX, el 802.20 no goza de suficiente apoyo por parte de la 

industria). 

• Incertidumbre regulatoria: las bandas de frecuencia se han 

asignado tradicionalmente según tipo de servicio; no obstante, 

la aparición constante de nuevas tecnologías y servicios ha 

dado lugar a cierta problemática. Por ello, se necesita cierta 
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reforma regulatoria que permita asignar espectro con 

independencia del servicio concreto o tecnología.  

• Problemas de cobertura y logística: para una red WiMAX, 

las carreteras o las zonas montañosas son difíciles de servir 

ya que requieren muchas estaciones base a las que hay 

suministrar energía. Estos problemas son fácilmente 

resolubles al disponer de licencia de OMV pues en España la 

cobertura móvil es prácticamente del 100% (Enter 2005) y 

todas las estaciones base están alimentadas 

convenientemente. 

Otro problema añadido podría ser la dificultad en alcanzar 

economías de escala en el precio de terminales WiMAX, debido a la 

utilización de una banda de frecuencias licenciada. Como posible solución 

a este obstáculo se podría asignar y licenciar una banda de frecuencias 

exclusiva para WiMAX; pero en el entramado de agentes, tecnologías y 

servicios del mercado español de comunicaciones esta opción no parece 

factible a corto plazo. 

Por otra parte, WiMAX presenta grandes ventajas y puede jugar un 

papel importante en la provisión del de ofertas completamente 

convergentes o de “Multiple Play”. En un escenario a medio plazo ya no se 

concibe la oferta desagregada de servicios sino que se agrupan en paquetes 

integrados, con movilidad incorporada. No hay que perder de vista la buena 

acogida de las ofertas de “Triple Play” por parte de los usuarios 

residenciales (Red.es 2006). 

Otras ventajas de WiMAX radican en su eficiencia y costes, de forma 

que podría competir con los operadores móviles ya establecidos. Además de 

ampliar la oferta de servicios, dada su elevada capacidad de hasta 75 

Mbps, permitiría cubrir las zonas donde no existen alternativas 

tecnológicas debido al elevado coste de extensión de las redes cableadas. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Dado el potencial de negocio que presenta la combinación de redes 

WiMAX con troncales de transporte, así como la posibilidad de operar como 

OMV dadas las actuales actitudes regulatorias en España, el modelo de 

negocio que se analiza como futurible evalúa la mejora que supondría 

añadir movilidad a usuarios de una red WiMAX mediante OMV.  El punto 

de partida es un operador con licencia de ámbito nacional en la banda de 

3,5 GHz que despliega una red WiMAX en las ciudades españolas y la 

complementa con una licencia de OMV. De esta forma los potenciales 

usuarios podrían establecer comunicación a través de las estaciones base 

de WiMAX en las áreas en las que dispongan de cobertura y fuera de ellas 

harán uso de la red del operador móvil.  

La parte de OMV se modela mediante un acuerdo con un operador 

móvil (OM) basado en la compra de volumen de minutos. A partir de los 

datos sobre minutos/año e ingreso por minuto promedio que facilita la 

CMT (CMT 2004) se calculan los ingresos que el operador móvil recibiría de 

los clientes que le va a sustraer el OMV; a éste se los vende con un ligero 

descuento por la magnitud del volumen considerado. 

El resto de características de mercado objetivo, diseño de la red y 

demás aspectos económicos se detallan en los siguientes apartados. 

3.1 Mercado 

Se toma como base el estudio de mercado realizado entre los años 

2000-2001 en las 22 principales ciudades españolas, según su población y 

peso económico, manteniendo la división de ciudades en tres clases, donde 

la primera, denominada A, comprende las 12 más importantes. De los 

distintos perfiles de clientes del estudio se han seleccionado dos tipos, 

básico y preferente, a los que se asignan 512 kb/s y 2 Mb/s de consumo, 

respectivamente. A fin de compensar las posibles variaciones que el 

mercado actual presenta con el de la fecha del estudio, en vez de valores 

totales se manejan los porcentajes que cada tipo de cliente supone en los 
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distintos grupos de ciudades y se aplican a cifras más modernas de clientes 

totales.  

La distribución de clientes en cada clase de ciudad es la siguiente: 

 

 Ciudad A 
Principales

Ciudad B 
Medias 

Ciudad C
menores 

Distribución de los clientes por tipo de ciudad(%) 84 12 4 

Clientes Básicos en cada tipo de ciudad(%) 89 88 90 

Clientes Preferentes en cada tipo de ciudad(%) 11 12 10 

Tabla 32.- Clientes y sus tipos por clase de ciudad 

En la tabla se aprecia el peso que tienen las Ciudades A, pues 

concentran el 84% del total de clientes, frente al 4% de las C.  Pero la 

distribución del mercado en ellas resulta más homogénea: entre el 88% y el 

90% de los clientes de cualquier tipo de ciudad es básico y el resto 

preferente. 

La cuota de mercado del modelo se calcula como un porcentaje 

global de clientes que el operador WiMAX-OMV sustrae anualmente al 

operador móvil con el que ha alcanzado el acuerdo; se emplean las cifras de 

clientes que proporciona la CMT (CMT 2004). Esos clientes que cambian de 

operador se distribuyen en las distintas ciudades y consumos según los 

porcentajes de la Tabla 32.  

3.2 Diseño de la red 

La red WiMAX se diseña para dar servicio en cada ciudad a los 

clientes que se prevé captar según la distribución indicada. No se va a 

cubrir toda la ciudad sino sólo un porcentaje de ella, aquel donde se espera 

la mayor concentración de clientes objetivo (áreas financieras, campus, 

etc.); esta cifra varía para cada clase de ciudad. El número de estaciones 

base se calcula a partir de los requisitos de cobertura y tráfico; se suponen 

estaciones sectorizadas, que, en la banda de 3,5 GHz, emplean canales de 

3,5 MHz a fin de disponer de recursos suficientes para la planificación de 
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frecuencias. En el diseño de la red se incluyen las estaciones de acceso, su 

backhaul hacia puntos de concentración, los equipos conmutadores y el 

sistema de gestión.  Los factores de concurrencia (usuarios simultáneos) y 

conectividad garantizada se han elegido a partir de diversos estudios (Intel 

2003; Rodríguez y Vilas, 2004; Smura, 2005; WiMAX Forum 2005a) y 

ofertas de operadores en el momento de la realización del estudio (2T2006).  

El equipamiento necesario para la parte OMV es bastante más 

limitado; incluye el HLR y el sistema de facturación como elementos 

principales, pues los necesarios para otras funcionalidades (SMS, MMS, 

etc.) se les suponen incluidos en el acuerdo con el operador móvil. 

Respecto a los terminales de cliente, se supondrá que son equipos 

duales, capaces de seleccionar la red móvil o la de WiMAX en función de su 

mejor cobertura o conveniencia, y que pueden ser comprados por el cliente 

o proporcionados por el operador. 

3.3 Inversiones y gastos 

Dentro de la variación que presentan los precios del equipamiento se 

han tomado valores razonables en el momento de elaboración del estudio  

(Eurescom 2005; Smura, 2005; WiMAX Forum 2005a) a los que se aplican 

unos descuentos por volumen de ventas. Aparte de los equipos se deben 

incluir otros elementos, como la adquisición de emplazamientos para las 

estaciones base, los gastos de instalación o las aplicaciones para diseño de 

red (cartografía, software de planificación).  

De forma similar a los análisis de capítulos anteriores, los gastos de 

operación se calculan como un porcentaje sobre el precio del equipamiento 

que oscila entre un 3% y un 7%. Igualmente, las azoteas donde se ubican 

las estaciones base no están disponibles con el comienzo del año; por ello 

se introduce un coeficiente de anualidad que promedia los meses en que se 

paga la renta el año de su contratación.  

La plantilla del operador se calcula en función de la red desplegada, 

que afecta al personal necesario para su operación y a la fuerza de ventas; 

se cuenta siempre con un mínimo de personal para actividades 

administrativas, de planificación o ingeniería y se establece un número 
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máximo anual de empleados, para que no se excedan los 90 en el quinto 

año. El sueldo medio5 se fija en 24.000 € con unos gastos sociales del 25%. 

Otro apartado importante en el capítulo de los gastos son las tasas 

administrativas por el uso del espectro radioeléctrico en la banda de 3,5 

GHz. En el modelo se ha aplicado el canon del año 2005 al que se le 

supone un aumento anual del 5%. Los gastos indirectos (oficinas, ventas, 

consumibles, etc.) se evalúan como un porcentaje sobre el total de 

ingresos.  

El modelo contempla la subvención por parte del operador de un 

gran porcentaje de los terminales de usuario como vía para conseguir cuota 

de mercado como ocurrió en los inicios de la telefonía móvil.  

3.4 Ventas 

Los ingresos provienen de las ventas de servicios a los clientes. Estas 

se componen de alta e ingreso mensual (distintos según el tipo de cliente) 

en el caso de la parte WiMAX.  

Los ingresos por la parte móvil se obtienen al vender los minutos a 

los abonados al precio que indicaba la CMT; es decir, en la parte móvil se 

obtiene el beneficio en el porcentaje de descuento por volumen negociado 

con el operador.  

Las mensualidades que abonan los clientes no son 12 el año en que 

se dan de alta; al igual que para las azoteas se cuenta con un factor 

reductor que refleje la aparición distribuida de clientes. 

3.5 Análisis financiero 

Con los resultados de inversiones, ingresos y gastos se pasa al 

análisis financiero del modelo, para el que se fija un plazo de 5 años. Los 

parámetros principales que se consideran son VAN y TIR, con tasa de 

descuento del 15%. 

                                          
5 A partir de datos de operadores y de salarios del INE (www.ine.es). 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

150 

4 SITUACIÓN DE PARTIDA 

El estudio considera un despliegue de red escalonado, de forma que 

las ciudades principales (Clase A) se sirven desde el primer año, las B 

desde el segundo y las C desde el tercero. Para la conectividad garantizada 

se establece un 20% en los usuarios básicos y un 70% en los preferentes; 

la concurrencia de clientes se fija en el 30% para los básicos y el 70% para 

los preferentes; por último, respecto a los equipos terminales que 

suministra el operador, se supone que los subvenciona en un 30% de su 

valor y que deberá proporcionar un 75% del parque total de equipos de 

usuario.  

El acuerdo con el OM establece que el OMV pagará a aquel el 75% de 

los ingresos esperados por las comunicaciones móviles de sus clientes. 

Para determinar la cuota de mercado se toman en cuenta la escasa 

penetración de las redes LMDS en España (la red WiMAX se desplegaría en 

una de sus bandas) (CMT 2004) junto con análisis más recientes de 

evolución de redes inalámbricas (Telefónica 2005) y las prospecciones de 

crecimiento del sector (Enter 2006a).  También se ha tenido en cuenta la 

evolución de los OMV en mercados europeos (Enter 2006b; Isdefe 2005). Se 

llega así a establecer tres posibles escenarios: 

 Caso pesimista: la cuota de mercado el primer año es del 0,1%  y 

alcanza el 1% en la quinta anualidad; esto supone casi 200.000 

clientes al acabar el periodo de análisis. 

 Caso optimista: del  1% el primer año se llega al  5% en el quinto 

(casi un millón  de clientes). 

 Caso moderado: se comienza con un 0,4% y se alcanza un 2,1% 

(unos 400.00 clientes). Estos valores y tendencias serían la 

continuación de los registrados en el LMDS. 

En estas condiciones, los valores de VAN y TIR que se obtienen 

desplegando WiMAX para servicio fijo y con movilidad son los siguientes: 
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 VAN (miles de €) TIR 

Caso pesimista sin movilidad -12.609  -1,7% 

Caso pesimista con movilidad -8.765  4,3% 

Caso moderado sin movilidad -9.810  8,0% 

Caso moderado con movilidad -2.065  13,6% 

Caso optimista sin movilidad 32.752  23,1% 

Caso optimista con movilidad 52.177  27,1% 

Tabla 33.- Situación inicial para un operador WiMAX-OMV 

Resulta más fácil apreciar el efecto positivo que supone para el VAN 

la inclusión de la movilidad en una representación gráfica. 

Figura 40.- Efecto de la movilidad en el VAN 
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5 ESTUDIO DE SENSIBILIDAD 

El estudio de la sensibilidad se va a dividir en dos partes. En la 

primera se analizará el efecto que sobre una red fija WiMAX tiene la 

variación de: 

• Concurrencia 

• Conectividad 

• Suministro de equipos de cliente. 

La segunda considera la movilidad incorporada a la red y analiza:  

• Variación de la cuota de mercado. 

• El acuerdo con el operador móvil 

5.1 Red fija WiMAX 

Los principales parámetros que pueden afectar a la viabilidad de la 

red fija WiMAX son el factor de concurrencia de usuario, la conectividad 

que se les garantice y la subvención de los terminales de cliente. Los 

primeros influyen directamente sobre el dimensionado de la red (número de 

estaciones base, circuitos de backhaul, sistema de gestión...) y, a la vez, en 

la calidad de servicio que se le ofrece al usuario. El tercero es un 

desembolso para el operador (frente a la alternativa de que el cliente lo 

compre en el mercado libre) pero que sirve como medio de fidelización para 

conseguir y mantener la cuota suficiente de mercado.  

A fin de poder valorar su importancia relativa se van a aplicar 

incrementos iguales a cada uno de los tres parámetros para analizar su 

efecto. Puesto que los casos pesimista y moderado dan resultados iniciales 

negativos, se disminuirán los porcentajes de concurrencia, conectividad y 

terminales, en pasos del 10%, para buscar la rentabilidad de los modelos. 

En el caso optimista se seguirá el proceso inverso, aumentar (ahora en 

pasos menores, del 5%) los porcentajes para conocer la robustez del 

supuesto. 
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En las siguientes gráficas se muestran las comparativas de cada 

caso. 

Figura 41.- Sensibilidad del VAN en el caso pesimista 

 

Figura 42.- Sensibilidad del VAN en el caso moderado 
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Figura 43.- Sensibilidad del VAN en el caso optimista 
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5.2 Red WiMAX-OMV 

La inclusión de la movilidad entre los servicios del operador debe 

hacer más atractiva la oferta para el mercado objetivo y permitir una cuota 

de clientes mayor que la del operador WiMAX fijo. Con el mercado de 

comunicaciones móviles cercano a la saturación y un aumento significativo 

de la portabilidad y agresividad entre las compañías (GAPTEL 2005) una 

oferta de banda ancha con itinerancia y posibilidad de soportar Triple Play 

es claramente diferenciadora y, por su versatilidad, más demandada que 

un  simple acceso fijo. Resulta interesante conocer si ese esperado 

incremento de mercado puede modificar los resultados iniciales. 

La movilidad se consigue gracias a un acuerdo con el operador móvil 

que se ha modelado como un margen de beneficio en la compra de minutos 

al por mayor. Interés de la CMT aparte, la negociación de ese acuerdo es, 

sin duda, laboriosa y para saber la viabilidad del modelo es preciso conocer 

su tolerancia a variaciones de ese margen de beneficio respecto al 

inicialmente supuesto. 

5.2.1 Aumento de penetración por la oferta de movilidad  

El aumento de clientes que se consigue por ofrecer movilidad se va a 

modelar con un “factor de movilidad” que afecta a la cuota de mercado. El 

valor unitario es el del caso inicial, correspondiente a la misma cuota de 

clientes que en la red sin movilidad. Su efecto es el siguiente. 
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Figura 44.- Sensibilidad al aumento de clientes por movilidad 
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Figura 45.- Sensibilidad al uso de la movilidad 
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Porcentaje de usuarios que hacen uso de la 
movilidad 

Ciudad A Ciudad B Ciudad C 

VAN (M€) TIR 

100 %  100 % 100 % -2,1 13,6% 

90 % 100 % 100 % -22,8 -2,8% 

100 % 90 % 100 % -4,9 11,8% 

100 % 100 % 90 % -3 13,1% 

Tabla 34.- Efecto de que los abonados no usen la movilidad, por tipo de ciudad 

5.2.3 Acuerdo con el Operador Móvil 

El acuerdo a que se llega con el OM se simula en el modelo con un 

porcentaje que el OMV paga al OM sobre los minutos cursados a través de 

su red. Variando este porcentaje, “factor OM”, se podrá ver cómo afecta el 

resultado del acuerdo a la viabilidad del operador WiMAX-OMV. Como 

primera aproximación se fija un factor de movilidad de 1,5; es decir: la 

cuota de mercado es un 50% superior a la del caso sin movilidad.  
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Dado que para este valor del factor de movilidad el escenario 

moderado  ya proporciona beneficios, tanto él como el optimista se 

estudian para el caso en que el operador móvil cobre mayor porcentaje 

sobre los minutos móviles que el inicialmente asignado (aumento del factor 

OM). Se aprecia que la mejora de resultados que se había conseguido al 

aumentar la cuota de mercado se desvanece en el caso moderado con sólo 

subir dos puntos porcentuales el factor OM (o, lo que es lo mismo, reducir 

el margen de beneficio en el acuerdo). El escenario optimista, por sus 

mejores condiciones iniciales, dispone de más margen de maniobra.  

Como el caso pesimista persistía en las pérdidas pese al aumento del 

50% de los clientes, su estudio se realiza en sentido inverso: reducir el 

factor OM (mejorar las condiciones del acuerdo) para ver si es posible 

conseguir beneficios. Los resultados son los siguientes: 

Figura 47.- Efecto del acuerdo con el OM; caso pesimista 
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5.2.4 Combinación de factores 

A fin de poder comparar mejor el efecto de los diferentes parámetros 

considerados se va a proceder a un análisis combinado de ellos que 

permitirá conocer mejor el peso de cada uno. 

• Factor de movilidad frente a Factor OM 

El primer estudio va a comparar el aumento de clientes por ofrecer 

movilidad y el acuerdo económico con el OM. Las gráficas siguientes 

muestran la evolución de VAN y TIR frente a las variaciones de ambos 

parámetros en los casos moderado y optimista, donde el factor OM 

presenta valores crecientes (peores condiciones para el OMV).  

Pueden apreciarse las diferentes pendientes de las superficies, que 

muestran la sensibilidad frente a cada parámetro, y cómo un mayor factor 

de movilidad soporta mejor la variación del factor OM, dando mayor 

margen a la negociación.  

Figura 48.- VAN= f(factor OM, factor movilidad); caso moderado 
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Figura 49.- TIR= f(factor OM, factor movilidad); caso moderado 
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Figura 51.- TIR= f(factor OM, factor movilidad); caso optimista 
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Figura 52.- VAN= f(factor OM, factor movilidad); caso pesimista 

Figura 53.- TIR= f(factor OM, factor movilidad); caso pesimista 
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factor OM hace viable el modelo a partir de un 20% más de cuota de 

mercado; mayores márgenes de beneficio en el acuerdo (menor factor OM) 

harían innecesaria la mejora por movilidad. En el caso más positivo la TIR 

casi alcanza el 33%.  

• Factor de movilidad frente a usuarios que usan la movilidad 

Con este análisis se pretende conocer el comportamiento del modelo 

frente a dos parámetros opuestos: por un lado, el factor de movilidad, que 

indica el aumento de clientes que se consiguen por ofrecer movilidad, y, por 

el otro, la pérdida de rentabilidad del modelo al no hacer uso todos los 

usuarios de la movilidad. 

Figura 54.- VAN= f(usuarios móviles, factor movilidad); caso moderado 
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Figura 55.- TIR= f(usuarios móviles, factor movilidad); caso moderado 

En el caso moderado ningún aumento de cuota de mercado es capaz 

de compensar el que los usuarios no hagan uso de la movilidad, lo que 

muestra un aspecto crítico del escenario. 
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Figura 57.- TIR= f(usuarios móviles, factor movilidad); caso optimista 
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Figura 58.- VAN= f(usuarios móviles, factor OM); caso moderado 

Figura 59.- TIR= f(usuarios móviles, factor OM); caso moderado 
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acuerdo del 70% y si decaen hasta el 90% un factor OM del 66% devolvería 

un VAN de casi 2 M€ y una TIR del 16%. 

Figura 60.- VAN= f(usuarios móviles, factor OM); caso optimista 

Figura 61.- TIR= f(usuarios móviles, factor OM); caso optimista 
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El escenario optimista devolvía pérdidas si los usuarios móviles 

decaían al 90%. Una mejora de 3 puntos en el acuerdo con el OM invierte 

la situación; si los usuarios bajaran hasta el 85% se compensaría con un 

acuerdo del 70%. Si cayeran hasta el 80% sería preciso lograr un acuerdo 

con el OM del 66% para conseguir un VAN de 3 M€ y una TIR del 15,8 %.  

Por último, el caso pesimista es el que requiere una negociación más 

dura con el OM. Para rentabilizar el escenario se debe conseguir un 

acuerdo del 67%, suponiendo que todos los usuarios harán uso de la 

movilidad y del 66% si decaen al 95%.  

Figura 62.- VAN= f(usuarios móviles, factor OM); caso pesimista 
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Figura 63.- TIR= f(usuarios móviles, factor OM); caso pesimista 
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captan algo más de 110.000 clientes que se convierten en casi 700.000 el 

último año; habida cuenta del número de usuarios móviles en España no 

son cifras elevadas. El resto de parámetros permanece con sus valores 

iniciales. 

Los resultados de la simulación son los siguientes. 

 

VAN  TIR 

7.851.963 € 17,9% 

Tabla 35.- Resultados del caso probable WiMAX-OMV 

 

Figura 64.- EBITDA para el caso probable WiMAX-OMV 

EBITDA (M€)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

1 2 3 4 5 Año



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

172 

 Figura 65.- Cash Flow para el caso probable WiMAX-OMV 

Analizando ahora la interacción de usuarios que hacen uso de la 

movilidad y el margen de beneficio que se obtenga en el acuerdo con el 

operador móvil, se obtienen estos resultados. 

 

 Figura 66.- VAN=f(factor OM, usuarios móviles); caso probable 
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  Usuarios que emplean la movilidad 

  100% 95% 90% 85% 

65% 34,8% 28,8% 22,1% 14,6% 

70% 26,9% 20,0% 12,2% 2,7% 

75% 17,9% 9,6% -0,4% -14,2% 

76% 15,9% 7,3% -3,5% --- 

A
cu

er
do
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on

 e
l 
O
M

 

80% 7,0% -3,9% --- --- 

Tabla 36.- TIR=f(factor OM, usuarios móviles); caso probable 

De las tablas y gráficas anteriores puede verse que el escenario 

permite cierto margen de maniobra al operador. Por ejemplo, una bajada 

del 5% en usuarios móviles es sobradamente compensada con otra similar 

en el acuerdo con el OM; si los usuarios decayesen hasta el 85% el factor 

OM debiera ser mejor que 65%, porcentaje donde se roza la rentabilidad. 

Por contra, el empeoramiento de las condiciones del acuerdo afectaría a la 

viabilidad del modelo. 

7 COMENTARIOS FINALES 

En el animado mercado español de las TIC, en el que los distintos 

agentes muestran actividad, podrían generarse nuevos modelos de negocio 

aprovechando las nuevas tecnologías, necesidades del mercado y actitudes 

regulatorias. El despliegue de redes WiMAX, en bandas anteriormente 

asignadas al LMDS, combinado con licencia de OMV aparece como una 

opción viable, aunque no exenta de riesgos.  

Uno de ellos es conseguir clientes que a la par que empleen los 

servicios de banda ancha hagan uso de la movilidad. Se ha visto que, frente 

a las redes fijas, el aumento de clientes que se suscriben atraídos por esta 

facilidad hace viables los diversos escenarios; aunque es cierto que para el 
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pesimista el aumento que se precisa aparezca como poco alcanzable. Si las 

previsiones más optimistas se cumplieran (PwC 2004) llegando el acceso 

radio a una penetración del 15%, la rentabilidad del modelo estaría 

asegurada. De todas formas, la evolución conocida hace preferir cuotas 

más conservadoras y por eso en los estudios se han supuesto valores a 

partir de las experiencias previas del acceso radio en España y de los OMV 

en países europeos. 

Pero si conseguir clientes es una tarea necesaria (como para 

cualquier operador) el otro aspecto crucial en el modelo de negocio es el 

acuerdo a que se llegue con el operador móvil. Si bien el modelo de 

simulación propuesto puede parecer simple, cualquier acuerdo en la 

realidad puede resumirse en un pago de beneficios por parte del OMV que 

usa la red del OM, de forma que los resultados no pierden validez. Y el 

estudio de sensibilidad de este factor de acuerdo muestra que una mala 

negociación (o una elevada voracidad por parte del OM) puede acabar con 

la viabilidad del modelo de negocio; y, a la inversa, se pueden obtener 

acuerdos que hagan rentables escenarios que en otras situaciones no lo 

serían. Es en este punto de los acuerdos entre OM y OMV donde la 

regulación y otras actuaciones de la Administración juegan un importante 

papel, pudiendo favorecer o dificultar la aparición de nuevos negocios y, 

con ellos, la prestación de servicios avanzados de comunicaciones a los 

ciudadanos de la Sociedad de la Información. 
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8 CONCLUSIONES Y NUEVAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN       
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1 INTRODUCCIÓN 

Se acomete en este capítulo la labor de resumen final, recogiendo las 

aportaciones de la Tesis, las conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos y el esbozo de las posibles vías por las que pudiera continuarse 

el estudio de la viabilidad de las redes de acceso radio. 

2 CONCLUSIONES 

• La primera conclusión, y principal aportación de la Tesis, es 

que se ha desarrollado un modelo de prospección para el 

mercado español que permite estimar la viabilidad de los 

operadores de acceso inalámbrico. Este modelo conjuga el 

efecto de los diferentes agentes involucrados (regulador, 

proveedores, clientes, operadores) y, con la ayuda de una 

herramienta informática elaborada a tal fin, proporciona 

resultados para evaluar el efecto que la variación de diversos 

parámetros tiene en el caso considerado. 

• Se ha seguido un proceso de análisis de escenarios reales del 

mercado español, aprovechando datos precisos de clientes y 

demanda, que han servido primero para conocer la fiabilidad 

del modelo (contrastándolo con la realidad de las redes LMDS 

y WiFi) y luego para  evaluar nuevos modelos de negocio al 

amparo de las tecnologías WLAN y las tendencias 

regulatorias.  

• La solución integradora del modelo sigue la línea propuesta 

por diversos autores y organismos. Pero, como rasgo 

diferenciador (y otra aportación del trabajo) no se persigue 

evaluar la mera rentabilidad económica del escenario, sino 

que se elabora como elemento de ayuda al regulador o 

analista que, frente a la realidad de unos operadores con 
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problemas para rentabilizar el espectro asignado y una 

distribución geográfica de clientes con zonas complicadas de 

servir mediante las redes habituales de banda ancha, 

pretenda evaluar soluciones alternativas.   

• Característica importante es que el modelo desarrollado es 

abierto, no limitado a una tecnología concreta. La base son los 

estudios detallados de la distribución y evolución del mercado 

y la arquitectura y dotación de red de la solución adoptada, 

ambas adecuadamente parametrizadas. Al igual que se han 

analizado redes LMDS, WiFi, WiMAX y mixtas con OMV, sin 

más que con las modificaciones pertinentes en cuanto forma 

de despliegue, plazos y costes, podría aplicarse a otras 

tecnologías de acceso.  

• Respecto a los resultados concretos de los estudios llevados a 

cabo, se puede señalar que, en la situación del mercado 

español, con importantes operadores móviles y fijos, 

crecimiento de la banda ancha y unas propuestas regulatorias 

tendentes a potenciar a los OMV, la convergencia de 

movilidad y banda ancha a través de WiMAX y OMV se 

muestra como opción posible en tanto se materializan las 

redes de nueva generación que integran los distintos servicios 

sobre IP. Mediante el modelo que aquí se ha desarrollado se 

explora la viabilidad económica y las implicaciones de este 

modelo de negocio. 

• Aunque el acceso radio es más barato que las tecnologías de 

cable, la calidad del servicio prestado afecta a las inversiones 

necesarias por lo que la sola opción del servicio fijo no resulta 

atractiva para nuevos operadores. Pero la combinación con la 

movilidad, de gran difusión en España, puede abrir una 

oportunidad de operación; el peso que la voz tiene en las 

comunicaciones móviles es atractivo para un OMV que puede 

complementar ese negocio con comunicaciones de banda 

ancha. 
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• Aparte de necesitar un número suficiente de clientes, el 

modelo resulta sensible al comportamiento que estos hagan 

de la movilidad (el OMV paga por los minutos móviles 

consumidos y debe obtener ganancia de ellos) así como al 

acuerdo al que se llegue con el operador móvil de red. Un 

escaso margen de beneficio para el OMV compromete el 

negocio mientras que uno más generoso podría compensar 

escenarios negativos. 

• Por ello es muy importante el papel del regulador, tanto 

promoviendo la aparición de los OMV como interviniendo 

directamente en el caso en que haya discrepancias con los 

OM. En sus decisiones tiene que guardar un difícil equilibrio 

entre defender la competencia, fomentar la oferta de nuevos 

servicios a los ciudadanos y no dañar a los adjudicatarios de 

las licencias que ya ha concedido. 

•  Si se consigue una situación regulatoria que conjugue lo 

anterior y las previsibles economías de escala de los equipos y 

sistemas permiten los precios que ahora se estiman (o, 

incluso, inferiores) la combinación de redes de acceso WLAN 

con OMV puede convertirse en una opción viable para nuevos 

operadores entrantes que podrán aprovechar nichos 

geográficos o de servicios para desarrollar su negocio. Según 

cálculos realizados para el caso probable, el ROI promedio 

para los 5 años se acerca al 20%. Las cifras de clientes 

manejadas en el modelo no son especialmente elevadas y sería 

posible conseguirlas (con las adecuadas campañas) entre 

determinados sectores profesionales, residenciales o 

institucionales. 

• En cualquier caso, ésta es una opción viable para los propios 

operadores existentes, incluso de forma más segura que para 

uno nuevo. Aparte de que las inversiones necesarias decaen 

(se mantendrían las de WiMAX, pero en personal y 

equipamiento móvil son menores) el escollo del acuerdo entre 

OM y OMV desaparece al formar ambos parte de la misma 
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entidad. De esta forma ampliarían el abanico de ofertas a sus 

clientes y abrirían nuevas vías para la convergencia de redes y 

servicios. 

3 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Por la propia naturaleza del trabajo, las futuras líneas de 

investigación deberían dirigirse, básicamente, a la prospección de nuevos 

escenarios y soluciones de acceso. De esta forma se podría estimar el 

comportamiento del mercado en un futuro tecnológicamente previsible y 

orientar las directrices normativas o estrategias empresariales.  

Si los operadores de red fija deben tender a incrementar el ancho de 

banda y a la integración IP (ECOSYS 2006b) el futuro del acceso está 

influenciado, sobre todo, por tres condicionantes: número de proveedores, 

número de tecnologías y competencia o cooperación entre agentes (Zander, 

2006). Existen, por supuesto, más variables, como son la presencia de 

operadores virtuales o la proliferación de terminales duales o multimodo. 

Todo ello no hace sino ampliar el abanico de los escenarios posibles. 

• Siguiendo la línea de la convergencia de redes, se puede 

estudiar el caso de operadores móviles que migran a fijo, ya 

sea virtual o con red propia, o la integración “todo IP” 

realizada mediante despliegue de WiMAX (ECOSYS 2005b).  

• El aspecto de los OMV puede tratarse con más amplitud, 

sobre todo si sus recientes lanzamientos estimulan el 

mercado como en otros lugares; pudieran considerarse 

despliegues regionales de redes de acceso, incluso 

combinando tecnologías. En cualquier caso sería deseable un 

mejor conocimiento de los parámetros internos del OMV 

(especialmente su relación con el OM) a fin de poder afinar la 

precisión del modelo. 

• Cabe la posibilidad de, aprovechando la flexibilidad del 

modelo, evaluar el acceso mediante combinación de 
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tecnologías, WiMAX con PLC o WiMAX con ADSL, siguiendo el 

ejemplo de operadores de países vecinos.  

• Aunque presenta limitaciones, el empleo de WiFi para 

comunicaciones con y entre móviles ya ha sido evaluado por 

algún operador (Ko, 2006) y su estudio podría determinar su 

hipotético uso en áreas geográficas o entornos empresariales 

concretos. 

• Otro escenario posible sería el de redes mixtas VSAT-WiMAX, 

que aunque se considere de mayor interés para países con 

carencia de redes de comunicaciones (Gunasekaran and 

Harmantzis, 2006) también puede emplearse en zonas rurales 

dispersas o para sistemas de cobro, control o redes internas 

en diversas infraestructuras (autopistas, puertos, oleoductos). 

 

 





Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

183 

9 ANEXO I: LOS ESTUDIOS DE 

MERCADO 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los estudios de mercado son la fuente de información sobre la 

realidad económica del entorno en el que el operador va crear su red. Con 

ellos se adquiere un conocimiento fidedigno del número y tipo de las 

actividades económicas, ubicación de los clientes, su dimensión, 

volúmenes de negocio así como otra serie de datos más aplicables a tareas 

comerciales que técnicas. Por incorporar la característica de localizar 

geográficamente esos datos se les denomina con frecuencia estudios de 

geomarketing. 

El fin perseguido con esta investigación es amplio. Se desea conocer 

dónde están los potenciales usuarios, de qué tipo son (hogares, empresas), 

qué consumo hacen de las telecomunicaciones, cuál piensan hacer y qué 

servicios utilizan o prevén emplear. Esta información se contrastará más 

adelante con las posibilidades de los distintos sistemas y se buscarán las 

correspondencias que lleven a un diseño adecuado de la red, entendiendo 

por tal el que ajusta los medios a unas necesidades razonables. 

Los estudios de mercado son a menudo llevados a cabo por 

empresas externas al operador y, por ser tradicionalmente quienes más los 

demandan, están dirigidos principalmente a los sectores comerciales y de 

ventas. Sin desperdiciar esa faceta hay que matizarla mediante criterios 

específicos (cruce de datos, clasificaciones propias) para conseguir reflejar 

la realidad que interesa en el diseño de la red: lugares y consumos. Por eso 

es importante para el Área de Planificación un trabajo conjunto con la de 

Comercial (marketing y ventas) mediante una relación activa que redunde 

en una mayor eficacia del trabajo realizado. 

Se abordan ahora los estudios de mercado considerados como paso 

inicial para el diseño de una red de comunicaciones inalámbrica. Puesto 

que manejan valores que no son siempre claros e indiscutibles (en el 
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sentido en que sí lo serán los que caracterizan los equipos1) requieren un 

tratamiento adicional. Las pautas de este procesado se desarrollan en los 

apartados siguientes, conjugando las prácticas habituales de mercado y la 

experiencia del autor en este terreno. Esta labor convierte una serie de 

parámetros sociales y económicos obtenidos de fuentes y estructuras 

diversas en unos criterios que: 

• tipifican clientes según su localización y demanda de 

consumo  

• clasifican las ciudades según su mercado potencial 

• permiten definir los servicios que se van a ofertar. 

El análisis de estos resultados desde las prestaciones de los sistemas 

inalámbricos permitirá planificar el desarrollo de la red de acuerdo con las 

directrices del modelo de negocio. 

2 CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 

La investigación de mercado para identificar clientes objetivo (con 

todas sus facetas de número, ubicación, categorías, evolución, etc.) es una 

práctica habitual, por necesaria, en las actividades de la empresa y, como 

tal, objeto de abundantes estudios desde hace bastantes años. Si bien 

algunos aspectos generales (origen de datos, poblaciones, muestreos) son 

constantes a lo largo del tiempo (García Lahiguera 1972; Córdoba, 1981) la 

evolución de la sociedad motiva la aparición de nuevos factores y agentes 

que son incorporados a los estudios (Pérez, 1980; García Castillejo 2002).  

2.1 Fuentes de información 

La información de mercado tiene, básicamente, dos tipos de fuentes: 

las estadísticas y los datos documentales de índole cuantitativa 

                                          
1 Por ejemplo, una potencia de 3 mW es un dato claro para todo lector mientras 
que un consumo “alto” en telecomunicaciones puede ser entendido de diversas 
maneras. Y muchos estudios no permiten obtener mayor detalle. 
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Ambas pueden, a su vez, ser directas (datos primarios, recogidos por 

primera vez en la investigación en curso) o indirectas (datos ya existentes). 

Las fuentes indirectas son de origen tanto interno a la empresa (por 

ejemplo los pedidos, informes o documentos contables) como externo 

(bibliografía, datos de estadísticas, anuarios y catálogos, entre otros). La 

naturaleza de los datos externos se divide en pública, si se obtienen de 

organismos Internacionales, de la Administración del Estado, 

Universidades, etc., y privada, como la recogida en prensa, cámaras de 

comercio, banca o asociaciones comerciales. 

Los datos numéricos, directos o indirectos, que se basan en 

encuestas deben ser suficientemente representativos del universo sobre el 

que se trabaja y, por tanto, extrapolables a su totalidad. Para ello ha de 

cuidarse el tamaño de la muestra (la población objetivo para redes de 

comunicaciones supera las decenas de miles de individuos) y tipo de 

muestreo; respecto a éste, se empleará el estratificado, dividiendo el 

colectivo en unidades homogéneas, que puede combinarse con otro por 

áreas territoriales dentro del espacio físico considerado. 

El estudio de mercado que lleva a cabo un operador se localiza en un 

marco temporal y espacial que viene determinado, de manera muy 

importante, por la propia licencia de que disponga. La prospección se 

efectuará en las áreas o ciudades del país donde esté habilitado para 

operar y los estudios (y servicios resultantes) se centrarán en los segmentos 

de clientes que generen el máximo beneficio a más corto plazo, dentro de 

las pautas temporales que establezca la concesión. 

El resultado de todo estudio debe proporcionar información clara y 

concisa sobre los clientes (segmentados geográficamente y por consumos) y 

los servicios que demandan. 

Esa claridad y concisión no son fáciles de conseguir. La primera 

dificultad estriba en el tipo de mercado que se analice, residencial o 

empresarial, pues mientras que éste es analizado periódicamente por 

diversos organismos y entidades, la información sobre el primero suele ser 

escasa y de carácter muy general.  
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2.2 Clientes residenciales  

Los datos, limitados en cantidad y parámetros, que suelen recogerse 

periódicamente sobre este colectivo son poco precisos para establecer 

perfiles claros de sus necesidades de telecomunicación y posibles 

potencialidades de clientes. Es necesaria una investigación particular en 

este segmento, bien cruzando los datos disponibles (opción rápida y 

económica, pero que puede tener una alta incertidumbre) o realizando 

encuestas específicas (más fiables pero más caras).   

La alternativa más empleada es la primera por sus ventajas de coste 

y tiempo. A fin de evaluar la posible penetración del operador, el primer 

paso es recoger información sobre determinados parámetros, como son el 

uso actual de servicios de telecomunicación, el nivel de vida, el entorno 

social y la formación y profesión. 

Con ellos se pueden establecer unos criterios y umbrales que 

permitan delimitar las diferentes clases de clientes y sus ubicaciones. Para 

lograr esta definición en la tipología de consumos se deben correlar esos 

datos entre sí,  incluso empleando factores que, en principio, pueden 

parecer extraños (por ejemplo, el consumo de electricidad) pero que pueden 

resultar útiles en determinadas circunstancias. Por lo que respecta a su 

distribución geográfica, suele estimarse a partir de datos socioeconómicos y 

su precisión es, por ello, baja. 

 Como muestra real de las conclusiones a las que puede llegarse por 

un contraste de parámetros poco riguroso, clientes en los que sólo se 

considere un gasto elevado en telecomunicaciones (que se mide por la 

factura del teléfono) y un elevado nivel de vida (que, de una forma simple 

pero habitual, se estima por la cilindrada del vehículo) pueden resultar 

habitantes de un barrio marginal dedicados a tráfico de drogas. En estas 

condiciones es probable que al operador no le interesase considerarlos 

clientes objetivo. 

La expansión que durante 2004 ha tenido la banda ancha como 

medio de acceso a internet, unido a la agresividad de las ofertas de los 

diversos operadores (Enter, 2005), ha modificado la necesidad de un 

conocimiento muy detallado del consumo individual del cliente residencial. 
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La oferta ha pasado a realizarse en función de las velocidades que presenta 

la competencia acompañada de diferentes beneficios adicionales (Dual Play, 

tarifa plana, etc.). Las cifras generales de penetración, distribución, 

número de líneas o clientes son accesibles a través de los estudios anuales 

de diferentes organismos, ya  sean públicos (por ejemplo CMT 2004) o 

privados (como Auna 2005, Enter 2005 o Telefónica 2005). De todas 

formas, informaciones como la ubicación o densidad de clientes siguen 

siendo importantes para el diseño de la red y no suelen aparecer en este 

tipo de fuentes, por lo que las encuestas específicas y el cruce de datos 

(que se detalla más abajo) siguen siendo opciones para tener en cuenta.  

2.3 Clientes empresariales 

El sector empresarial es un objetivo prioritario de los operadores de 

comunicaciones; aparte de que un cliente de este tipo consume al año casi 

6 veces más que un residencial (CMT 2004), el segmento en su conjunto 

supone el 60% de los ingresos de la telefonía fija (Enter 2005) y su 

disponibilidad de internet supera ligeramente el 87%, lo que muestra un 

incremento superior al 5% en el periodo de un año (INE, 2003; CES, 2005). 

Aunque los estudios recogen que su uso en el negocio es inferior a dicha 

disponibilidad (Telefónica, 2005), esa misma diferencia aumenta el interés 

de los operadores por ofrecer nuevos servicios a las empresas. Éstas, por 

su parte, tienden a sustituir el acceso telefónico tradicional por la 

agregación en banda ancha, lo que puede favorecer a los proveedores de 

WiFi y WiMAX (Enter 2006a); además, las empresas medianas y grandes 

son más proclives a usar tecnologías de radio, en un orden tres o cuatro 

veces superior a las pequeñas (Telefónica 2005). 

La información que puede obtenerse sobre las empresas es 

abundante y variada pues por su importancia en la economía nacional son 

objeto de frecuentes estudios estadísticos de sus diversos parámetros. En 

lo que corresponde a servicios de telecomunicación los análisis son llevados 

a cabo tanto por entidades públicas como por privadas y el grado de 

adecuación a las necesidades del operador es variable, según el organismo 

que lo realice.  Así, las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, 

el Consejo Económico y Social, las Cámaras de Comercio o las entidades 
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financieras están más enfocados en los aspectos económicos o sociales, 

pero sus datos pueden descender hasta el nivel de municipio (INE 2003a; 

INE 2005c; INE 2005d; CES 2005; Cámaras 2001; La Caixa 2005). Por su 

parte, los informes de operadores, empresas y organismos más vinculados 

con las TIC, como Telefónica o la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, se centran en aspectos específicos del sector y 

cuentan con la ventaja del acceso a las bases de datos de clientes y 

consumos (Auna 2005; CMT 2004; Enter 2005; Enter 2006a; Telefónica 

2005). 

Cuando se requiere un conocimiento más preciso de la localización 

geográfica, dimensión o parámetros de comunicaciones se debe recurrir a 

encuestas y estudios de empresas especializadas. Diversas compañías han 

centrado su actividad en labores de mercadotecnia (Schober, ACNielsen, 

Dun & Bradstreet, entre otras). Confeccionan bases de datos de clientes 

potenciales empleando técnicas tipo Mosaic de segmentación 

geodemográfica (personas que viven en el mismo entorno tienen un 

comportamiento similar frente al consumo) y mantienen información 

actualizada del conjunto de empresas del país, región o ciudad clasificadas 

de acuerdo a un amplio número de parámetros (actividad, segmento, 

cualificación del personal, consumo en telecomunicaciones y servicios, 

etc.). El coste de estos datos depende de la precisión con que se deseen 

pero es, en cualquier caso, elevado. Su valor fundamental radica en su 

puesta al día y en que, por ser de mucho detalle, permiten elaborar planes 

de acción a diferentes niveles (clientes individuales, grupos, zonas y 

ciudades). 

Por la mayor complejidad e importancia, los apartados siguientes se 

centran en el segmento empresarial, pero sin pérdida de generalidad, 

valdrían para los residenciales.  
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2.4 Cruce de datos 

Dado que la encuesta ad hoc es la opción más cara y lenta2 resulta 

habitual en la planificación de redes realizar cruces de información entre 

diversas fuentes a fin de poder conseguir un conocimiento más exacto del 

mercado objetivo. Indicadores de actividad económica, renta por habitante, 

hábitos de consumo, sector de actividad, número de empleados por sede, 

existencia de planes de desarrollo industrial, etc. son elementos que 

contribuyen a establecer, con diferentes grados de exactitud, las pautas 

para el dimensionado y evolución de las redes de acceso inalámbrico. 

El proceso de cruce de datos es secuencial e iterativo. Consta de tres 

pasos básicos (Hugues et al. 1978; Zaltman et al. 1980): 

• Segmentación: Consiste en realizar una clasificación global 

en función de parámetros generales. Si en algún caso se 

tienen datos más precisos de una empresa concreta será 

posible situarla con mayor exactitud dentro de esa 

segmentación.  

• Ponderación: Se asignan pesos a cada una de las 

clasificaciones realizadas a fin de conjugar sus diferentes 

facetas de la forma más fiel posible.  

• Pruebas y ajustes: Una muestra de lo conseguido se 

contrasta con la realidad para comprobar la bondad de las 

hipótesis adoptadas, de resultas de lo cual se modifican 

criterios o se aplican factores correctores hasta conseguir el 

grado de verosimilitud que equilibra tiempos y costes. 

La forma en que se acometen estas actividades conjuga la 

experiencia de quienes desarrollan las etapas del proceso, el modelo de 

negocio que se pretenda desarrollar y la información obtenida de las 

fuentes empleadas (como Auna 2005; Cámaras 2001; CES 2005; CMT 

2004; Enter 2005; INE 2003a; INE 2005c; INE 2005d; INE 2005f; La Caixa 

                                          
2 No sólo por el tiempo requerido para la realización física de la prospección, sino 
también el empleado en la selección de preguntas y el procesado posterior de las 
respuestas. 
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2005; Telefónica 2005) que permiten fijar los parámetros y valores de 

clasificación. 

2.4.1 Segmentación 

La primera clasificación a que se someten las empresas estudiadas 

debe contemplar: 

• Consumo de telecomunicaciones. Se habrán de considerar, 

al menos, tres niveles (básico, medio y alto) que se asignarán 

a cada empresa  en función de su sector de actividad 

empresarial genérica3. En el caso de disponer de información 

específica sobre este punto se asignará automáticamente el 

nivel de consumo sin considerar la actividad de la compañía; 

además, este hecho se tendrá en cuenta cuando se asignen 

pesos a cada sección, reforzando su posición frente a 

cualquier otro factor.  

• Facturación:  Este dato ya aparece de por sí segmentado en 

las prospecciones de mercado aunque suele haber 

divergencias entre las distintas fuentes. Los umbrales que se 

fijen dependerán, en gran medida, de la granularidad de los 

datos iniciales. 

• Número de empleados: La situación es similar a la anterior. 

Una división en 5, 10, 50, 150, 500 y 1000 empleados puede 

dar una buena idea de la magnitud de la empresa pues 

discrimina en distintos rangos las micropymes de las 

pequeñas y medianas; estos tipo de empresas, aunque con 

alto porcentaje de conexiones a internet no desarrollan todo 

su potencial (Telefónica 2005). Pero no siempre, incluso en 

una misma fuente documental, el número indicado en este 

apartado tiene un criterio homogéneo, pues en unas 

                                          
3 Ejemplos de empresas de alto consumo son el sector informático, prensa y 
organizaciones de congresos; de nivel medio las profesiones liberales, hostelería o 
enseñanza y del tercer grupo las de alimentación o actividades agrarias y 
pesqueras  
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ocasiones indica los empleados de esa sede de la compañía y 

en otras los de la totalidad; caso típico son las oficinas de 

banca. 

• Nivel de la oficina: Se debe distinguir si se trata de una 

sucursal o sede única, una jefatura local o territorial o las 

oficinas centrales de la firma. 

Existen, ciertamente, más parámetros en las bases de datos de 

empresas (como si tiene presencia internacional, si es nacional o 

extranjera, se dedica a actividades de importación o exportación, etc.). 

Considerarlos puede ser una opción interesante pero no siempre son fáciles 

de calibrar (por ejemplo las sucursales en el extranjero) o, directamente, no 

aportan información significativa (el caso de la importación incluye 

materias muy diversas como para que se les asigne un consumo inicial 

similar; es más preciso segregar por el objeto de la importación). Su 

empleo, en última instancia, vendrá dado por la disponibilidad que se 

tenga de ellos y la fiabilidad que ofrezcan. 

2.4.2 Ponderación 

Cada una de las categorías precedentes se verá afectada por un 

factor de peso que permita su cruce realista con las demás. Así, una 

sucursal tendrá menos importancia que una sede territorial pero si se trata 

de una empresa de ingeniería podrá superar a una dirección de zona de un 

laboratorio farmacéutico.  

En la ponderación debe tenerse en cuenta que la segmentación 

anterior está basada en “clases” (las actividades genéricas) divididas a su 

vez en “subclases” (el tipo real de empresa) que, en definitiva, constituyen 

el objetivo de la prospección y que deberán tener pesos distintos. Ejemplos 

claros son la hostelería o la enseñanza. Aunque de consumo medio, 

presentan evidentes gradaciones en su interior (desde un hotel de lujo a los 

de una estrella y de un jardín de infancia a una escuela de ingeniería) que 

deben ser ponderadas de forma separada y que deberán producir su 

cambio de nivel de consumo a fin de ajustarse a la realidad. 
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2.4.3 Pruebas y ajustes 

Al contrastar con la realidad un estudio teórico surgen divergencias 

que mueven a reconsiderar los pesos establecidos o la finura de los 

umbrales de cada clasificación. Como parte del proceso de ajuste se 

considera la inclusión de umbrales mínimos de consumo para ciertas 

tareas o “subclases” en función de algún rasgo que las caracterice de forma 

determinante. Por el hecho de pertenecer a esa lista de actividades 

específicas, se le asigna un flujo mínimo de telecomunicaciones que luego, 

considerando el resto de factores, podrá verse aumentado en la proporción 

que le corresponda. Ejemplos de estos umbrales  serían: 

• Asignar un mínimo de 8 líneas a colegios mayores y centros 

comerciales que tienen centralitas; este valor aumentará 

según la entidad del centro y otras consideraciones 

adicionales que puedan recogerse con encuestas. 

• Dedicar al menos 2 Mb/s para las comunicaciones de los 

hoteles de lujo y centros universitarios. 

2.5 Categorización de clientes 

Como resultado del proceso anterior se obtienen unos grupos de 

clientes que, independientemente de los datos socioeconómicos de partida, 

resultan homogéneos en cuanto a tipo y consumo de comunicaciones, de 

forma que pueden ser utilizados en la planificación de la red de acceso.  

La UIT ha recogido en sus documentos las necesidades de 

segmentación del mercado para la planificación, indicando pautas y 

criterios como los aquí expuestos, a partir de las contribuciones de 

operadores y proveedores de equipos y servicios (ITU-D, 2004). En 

resumen, se trata de traducir un conjunto de datos sociales y económicos a 

valores cuantificables tanto técnica (para contrastarlos con las prestaciones 

de los equipos) como comercialmente (para diseñar el catálogo de servicios 

y política de ventas).  
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Cuando los operadores españoles de LMDS desplegaban las 

primeras redes, empleaban, con pocas variantes, la siguiente clasificación 

de clientes4: 

• Clientes Tipo 0: Conjunto de empresas de gran volumen de 

telecomunicaciones, a los que se asignaban 8 Mb/s de 

promedio, con enlaces dedicados y especiales criterios de 

calidad. 

• Clientes Tipo 1: Segmento de las grandes empresas, unas 

4.000 en toda España, con un número de canales por sede 

independiente de su localización geográfica y que se cifraba en 

30 líneas equivalentes, también con carácter dedicado. 

• Clientes Tipo 2: empresas medianas, que emplean a más de 

50 personas. Sus necesidades de comunicaciones eran 

cubiertas con 10 líneas equivalentes. 

• Clientes Tipo 3: son las SOHO (Small Office Home Office), un 

segmento de las PYME caracterizado por un uso avanzado de 

las telecomunicaciones (internet, correo electrónico, etc.). Se 

servirían con 4 líneas equivalentes. 

• Clientes Tipo 4: residencial avanzado, con actitud positiva 

ante la tecnología y con elevado uso de equipamiento y 

servicios. Suponen en torno al 40% de los clientes 

residenciales, aunque hay distintos matices según su 

potencial de crecimiento (Red.es, 2005a). Se les adjudicaban 2 

líneas equivalentes. 

Se entiende por “línea equivalente” el número de canales de 64 kb/s 

(canales B o líneas telefónicas convencionales) que se requerirían para 

recibir el servicio deseado de voz o datos. Así, al asignar 4 líneas 

equivalentes a un cliente Tipo 3 se especifica una capacidad de red de 

acceso (256 kb/s), que puede concretarse en un acceso a internet o 

telefonía más internet o dos accesos básicos ISDN, dependiendo del 

catálogo de productos.  

                                          
4 Elaboración propia a partir de documentos internos de operadores 
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En ausencia de datos específicos de un área o población, se asumía 

(a partir del proceso que había originado la clasificación anterior) que el 

tráfico para los clientes de los tipos 1 a 4 era el que se indica en la 

siguiente tabla. Estos valores se refieren sólo a tráfico de voz, excepto en 

los clientes residenciales donde se ha asimilado un tráfico adicional de 

internet. Esta hipótesis era razonable partiendo de una asociación de 

cliente residencial con sistema de baja capacidad, de menores prestaciones 

para tráfico de datos. 

 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

Tráfico (E) 0,35 0,2 0,15 0,08 

Tabla 37.- Estimación de tráfico por tipo de cliente (Fuente: elaboración propia) 

Los clientes de Tipo 0, por su reducido número, elevado consumo y 

la importancia estratégica de tenerlos como clientes, hacen que cualquier 

proyecto que les afecte tenga una categoría especial. Su tratamiento era, 

por tanto, particularizado, lo que las excluía de cualquier clasificación 

general. 

2.6 Segmentación geográfica 

Si es importante conocer los distintos perfiles de consumo existentes 

en el mercado es igualmente crucial conocer su ubicación y concentración. 

Los errores al asignar número de líneas a los clientes son, indudablemente, 

serios; pero ligeras variaciones por defecto o exceso, sin gran impacto en la 

inversión, suelen ser asumibles5.  

Pero los errores en la ubicación de los clientes tienen unas 

consecuencias más graves. Mientras que una estación base instalada en 

una zona de consumo inferior al esperado podrá tardar más en 

                                          
5 Por ejemplo, aumentar el número de E1 en un backhaul SDH requiere una 
mínima dotación de material y unas horas de configuración; y una red ligeramente 
sobredimensionada permite absorber aumentos de demanda, que pueden, incluso, 
fomentarse comercialmente. 
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rentabilizarse, pero cursará tráfico, si la localización de empresas ha sido 

errónea se dejarán sin cubrir áreas de clientes interesantes y se realizarán 

inversiones en lugares donde no existe la demanda necesaria. 

Partiendo de los mismos datos de mercado que para los consumos, 

la localización de los clientes requiere un proceso específico, dependiendo 

del grado de precisión que se requiera. Un primer grado de aproximación lo 

formarían los códigos postales, fáciles de conseguir, pero que en algunos 

distritos extensos son demasiado imprecisos. Pueden emplearse unidades 

geográficas menores, como las censales, o descender a la mayor precisión 

posible, que es la dirección postal concreta. Siempre que se requiera 

manejar portales hacen falta dos elementos: 

• Proceso de normalización  de direcciones. 

• Cartografía actualizada. 

La segmentación geográfica requiere el uso de herramientas 

informatizadas propias, dotadas de facilidades de localización y tratamiento 

espacial de los datos: un sistema de información geográfica, GIS. Su 

empleo es, prácticamente, imprescindible (ITU-D, 2004) puesto que son 

aplicaciones preparadas para manejar elevadas cantidades de datos cuya 

característica principal es la posición geográfica. Además, permiten la 

inclusión de desarrollos propios para análisis de diversos tipos (coberturas 

radioeléctricas, estrategias de mercado) convirtiéndose en la base de datos 

única y centralizada para las distintas actividades del operador.   

2.6.1 Normalización de direcciones 

La normalización de direcciones es la adopción de un criterio único 

de denominación de las vías públicas que posibilite la incorporación de los 

datos de los estudios de mercado a los mapas y callejeros que se manejen 

en la planificación. La disparidad en cuanto a la denominación de las 

direcciones es muy elevada; no sólo entre distintos suministradores de 

cartografía o prospecciones económicas, sino, incluso, dentro de cada uno 

de ellos dependiendo de la persona que haya recogido los datos. Baste 

pensar, como ejemplo, en el elevado número de abreviaturas posibles para 

el Paseo del General Martínez Campos. El problema aumenta con la 
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inclusión del número del portal. No son infrecuentes los duplicados, los 

que agrupan varios números o los que dan lugar a una serie de edificios 

diferenciados por un número o una letra. 

La normalización debe solventar estos problemas, estableciendo 

criterios claros y permanentes; por ejemplo, en los números múltiples 

considerar el primero6, eliminar los duplicados, no incluir abreviaturas en 

los nombres, etc. La conversión de direcciones, fijadas las normas, es en 

gran parte automática, aunque la intervención humana será necesaria en 

tanta mayor medida como menor homogeneidad tengan los datos de 

partida. El último paso será siempre la asignación manual de las 

direcciones imposibles de traducir.  

2.6.2 Cartografía 

La cartografía base para manejar los datos de mercado (y las 

aplicaciones posteriores, comerciales o técnicas) debe ser lo más actual 

posible. Para la segmentación geográfica es suficiente con modelos 

bidimensionales que incluyan parcelarios y ejes de calles. La asignación del 

portal normalizado al punto del mapa a que equivale se hace por 

proximidad geográfica: se compara la dirección del estudio de mercado con 

los portales existentes en el mapa y, encontrada la coincidencia, se asignan 

los atributos de mercado al punto que corresponde a ese portal.  

La primera apreciación es que la normalización debe ser homogénea 

para las direcciones del estudio y para los mapas. Ciertos estudios de 

mercado incluyen las coordenadas geográficas entre sus parámetros, pero 

es un dato que debe tomarse con prevención. En el Reino Unido, Alemania 

y otros países europeos es habitual manejar unidades vecinales 

equivalentes a manzanas y las coordenadas que se utilizan son el centro de 

esa entidad; de esta forma varias empresas pertenecientes a diversos 

portales, incluso en diferentes calles, compartirán latitud y longitud, con el 

error a que ello puede conducir. 

                                          
6 En Barcelona, donde los chaflanes suelen tener numeración en las dos calles, es 
habitual duplicar portales en el edificio, cuidando de no duplicar los consumos. 
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Al asignar portales hay varias situaciones que son fuente de error. 

La primera es la existencia de más portales en el estudio de mercado que 

en el plano, por la subdivisión a que se ven sometidas frecuentemente las 

parcelas cuando se edifica en ellas. Otra es el de las direcciones sin 

número, habituales en zonas de nueva urbanización y extrarradio. Para 

resolverlas se debe adoptar algún convenio que minimice la 

indeterminación, tales como no considerarlos (si su aportación no es 

significativa), asignarlos por proximidad o bien distribuirlos a lo largo de la 

calle. 

Si no se desciende al nivel de portal la correspondencia entre los 

datos alfanuméricos y los cartográficos es más sencilla. Cada unidad 

elegida  (distrito, área censal, manzana, etc.) será dotada en el plano de los 

atributos de consumo elegidos; como mínimo, el número de clientes de 

cada tipo en esa entidad.  

2.7 Caracterización de zonas objetivo 

Una vez segmentados por consumos y ubicados en el plano los 

distintos tipos de clientes es fácil determinar las áreas donde existe mayor 

densidad de cada uno. No serán zonas homogéneas, tendrán clientes de 

todo tipo, pero la diferente proporción de cada uno las dotará de un 

atractivo comercial diferente.  

Una zona de mercado, o zona objetivo, es un área en la que existe 

una concentración de alguno o varios de los tipos de clientes prefijados 

superior a la media de su entorno (o a un umbral arbitrario) y susceptible, 

por tanto, de ser servida por el operador con criterios de rentabilidad 

económica.  

Todos los estudios y métodos considerados hasta ahora, y, por tanto, 

las zonas objetivo, se han centrado en las ciudades, ya que su superior 

actividad económica y densidad de población las hace susceptibles de 

albergar mayor número de clientes de elevado consumo o con demanda de 

servicios avanzados. Sin pérdida de generalidad, todo el proceso puede 

extrapolarse a clientes rurales aunque ahí la dificultad de ubicación 

aumenta y, con ella, la indefinición. 
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Las zonas objetivo se presentan como una información global, 

gráfica y alfanumérica, donde se recogen todos los valores significativos 

para el diseño de la red. Son los siguientes: 

• Tipos de clientes presentes en cada zona, según  la 

clasificación indicada. 

• Número de clientes de cada tipo. 

• Factor de penetración: es el porcentaje que indica cuántos 

de los clientes potenciales de la zona se espera convertir en 

abonados de la red. Normalmente habrá un factor diferente 

para cada tipo y año de despliegue. La cifra resultante 

constituye los clientes objetivo y serán los únicos que se 

tendrán en cuenta en el diseño.  

• Hogares por cliente.- Cada cliente tiene un número diferente 

de sedes. Si el estudio ha descendido hasta nivel de portal, 

cada una aparecerá como un objetivo distinto y este dato no 

tendrá aplicación. Pero si la prospección se ha hecho 

empleando valores de menor definición (distritos, manzanas) 

en cada zona se debe considerar que el cliente tiene la 

totalidad de hogares que le corresponden por su tipo. Es 

decir, si en un área existe un cliente tipo 2, se supone que sus 

x hogares estimados están en esa zona. Esto no es siempre 

exacto desde el punto de vista de análisis de mercado, pero la 

realidad muestra la alta probabilidad de que otros clientes del 

mismo tipo, de distinta zona de la ciudad o de diferente 

ciudad, tengan sedes en esa área, con lo que, en general, la 

hipótesis es correcta. El mayor error aparece con empresas 

que requieren un elevado número de sedes para su actividad 

(típicamente un banco); en una misma área pueden tener 

bastantes más emplazamientos de los estimados. Para evitar 

errores de tráfico y capacidad se debe afinar en la 

categorización de la sede dentro de su firma. 

• Prioridad.- Como el despliegue de la red no suele ser 

simultáneo en todas las áreas, se debe indicar cuáles son las 
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más importantes a fin de servirlas en primer lugar. Como 

norma general, serán prioritarias las que tengan más clientes 

de elevado consumo, por los mayores beneficios económicos 

que suponen los servicios que demandan. 

• Mapas de las zonas, que muestren su ubicación en la ciudad. 

Su apariencia puede variar en función de la fuente empleada. 

La siguiente figura muestra los aspectos típicos de la 

información gráfica sobre áreas objetivo.  

La de la izquierda se ha obtenido a partir de datos zonales 

(unidades censales, padrón, etc.); se aprecia que el límite de la 

zona no coincide exactamente con el trazado de las calles y 

que corta algunas manzanas. Esto se debe a las células 

unitarias empleadas como base poblacional pero es un detalle 

que carece de trascendencia para el diseño de una red de 

radio, pues la cobertura de las estaciones base no se puede 

ceñir a un área poligonal arbitraria. La información, para el 

caso de la derecha está obtenida de un estudio a nivel de 

portal y los distintos colores representan sendos niveles de 

consumo (excluidos los clientes residenciales).  

 

Figura 67.- Ejemplos de definición de zonas objetivo 

Esta segunda modalidad ofrece mucha más precisión para el 

diseño y, por añadidura, resulta beneficiosa para las 

campañas comerciales, pues se sabe exactamente adónde 

dirigirse. 
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Un dato que también puede aparecer en ocasiones es el de la 

agrupación de hogares. Se puede suponer (o fomentar mediante campañas 

comerciales) que un mismo equipo terminal dé servicio a varios clientes. 

Dependiendo de la tecnología los fabricantes disponen de terminales con 

varias líneas y en determinados tipos de clientes (sobre todo los 

residenciales en zonas urbanas) por su agrupación espacial es factible 

servir a varios abonados con el mismo equipo. Este punto es interesante, 

no para la capacidad y tráfico de la red, sino para la evaluación del número 

de equipos terminales y su valoración económica. 

Es importante resaltar que, en el caso de los estudios de mercado 

cuya base es zonal (no tiene la granularidad de portales), aunque sus 

resultados son globales (líneas por tipo de cliente, sedes por tipo de cliente, 

etc.) dado que para el diseño de la red se manejan áreas concretas, todos 

los datos que se consideren deben ser absolutos para esa área (sedes de 

clientes de cada tipo en esa zona, líneas en esa zona). En caso contrario es 

imposible distribuir correctamente valores globales en áreas determinadas, 

lo que hace inviable el diseño.  

En definitiva, junto a gráficos similares a los de la Figura 67 deberá 

disponerse de información como el ejemplo de la siguiente tabla (que es 

para una red LMDS), que recoja los datos necesarios de los clientes 

objetivo. 

 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL  
ZONA 1 4 9 81 258 352 
ZONA 2 4 15 46 80 145 
ZONA 3 2 5 16 204 227 
ZONA 4 0 7 38 230 275 
TOTAL 10 36 181 772 999 

Hogares 
Totales 
Objetivo 

       
ZONA 1 120 90 324 516 1032 
ZONA 2 120 150 184 160 584 
ZONA 3 60 50 64 408 572 
ZONA 4 0 70 152 460 668 
TOTAL 300 360 724 1544 2856 

Líneas 
Totales 
Objetivo 

Tabla 38.- Ejemplo de datos para una ciudad objetivo 
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3 CLASIFICACIÓN DE LAS CIUDADES 

Conocidos los resultados que proporciona el estudio de mercado en 

una ciudad, se puede retrotraer la metodología de planificación a un 

estadio previo, más general: la estimación del número de zonas en una 

población antes de disponer de los resultados detallados de ese análisis. 

Esta clasificación apriorística de las ciudades en función de la capacidad y 

cobertura que van a demandar es necesaria por varios motivos: 

• En primer lugar, para establecer una prioridad de ciudades en 

las que se deba prestar servicio siguiendo criterios de 

rentabilidad, independientemente de otros condicionantes que 

puedan darse (por supuesto, ciñéndose siempre a los 

términos de concesión de la licencia). 

• También para realizar una aproximación a los sistemas y 

número de equipos que se necesitarán en cada una, lo que 

posibilita la reserva de presupuesto, escalonar el gasto y 

agilizar pedidos a proveedores. 

• Igualmente permite dimensionar los recursos comerciales, de 

instalación, operación y mantenimiento que serán necesarios, 

así como esbozar la logística de almacenamiento y repuestos. 

 Presenta además otras ventajas adicionales, como permitir acortar 

los plazos de implantación al poder lanzar las primeras fases de 

exploración de infraestructura (contactos con inmobiliarias para búsqueda 

de locales y azoteas, proveedores de backhaul, etc.) y, en muchos casos, 

para el propio diseño de red ya que los datos disponibles sobre algunas 

ciudades son escasos o poco fiables y requieren una labor de campo cuya 

realización retrasaría cualquier otra actividad. 

La tipificación de ciudades establece el número de zonas objetivo que 

se prevén en cada población dependiendo de parámetros generales de fácil 

acceso. Será el estudio detallado de geomarketing el que proporcione su 

ubicación y dimensiones, geográficas y de consumo. 
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3.1 Consideraciones iniciales 

Las licencias otorgadas por la Administración española para el 

establecimiento de redes LMDS obligaban a los concesionarios a desplegar 

la red en las zonas urbanas e intermedias7 de las ciudades de más de 

200.000 habitantes (MFOM, 1999b). De forma explícita se marcaban, pues, 

las áreas urbanas como objetivo; dentro de ellas los operadores buscarían 

las zonas más rentables. Aunque fuera de estas ciudades también estaban 

habilitados los adjudicatarios para desplegar su red, por ser licencias de 

ámbito nacional, sólo procederían a hacerlo en fases más tardías o en 

situaciones concretas (parque industrial en una zona cuyo desarrollo se 

quiere potenciar, por ejemplo). Los motivos para ello son puramente 

económicos.  

Tomando como base ese objetivo urbano, la clasificación de ciudades 

debía comenzar identificando las poblaciones que superasen ese umbral. 

Sobre esa primera selección se establecerían nuevos requisitos que fijasen 

su importancia y permitiesen establecer etapas de despliegue de red que 

conjugasen el cumplimiento de obligaciones, la prestación de servicio y la 

rentabilidad económica.  

En lo que sigue se va a desarrollar un proceso de categorización de 

ciudades similar al empleado para los clientes. El diferente potencial de la 

ciudad, en términos del modelo de negocio, permitirá establecer prioridades 

y evaluar los costes y beneficios de dar servicio a sus áreas objetivo.    

Aunque el modelo que sigue está orientado a las redes LMDS, sin 

pérdida de generalidad puede aplicarse a otros tipos de redes inalámbricas. 

Podrán variar los números de habitantes o los tipos que se establezcan; 

serán distintos los criterios para definir áreas objetivo; pero siempre será 

necesario clasificar el mercado potencial y poder establecer prioridades a 

fin de desarrollar el modelo de negocio en forma viable. 

                                          
7 De acuerdo con el INE eso incluía la ciudad y los núcleos de entre 2.000 y 10.000 
habitantes que le estaban adscritos. 
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3.2 Tipos de ciudades 

De acuerdo con lo anterior, el primer paso es conocer las ciudades 

que cumplen el requisito de población establecido. Se ha elegido el censo de 

2004 (INE 2004a) por ser una situación poblacional intermedia entre los 

despliegues de redes LMDS y WiFi. 

La siguiente tabla recoge las ciudades que, según dicho censo8, 

superan los 200.000 habitantes; en ella, además, se incluyen la superficie 

del término municipal y su densidad de población, parámetros ambos que, 

en principio, podrían considerarse útiles para una clasificación.   

 

Ciudad Población Superficie (km2) Densidad 
Madrid 3.099.834 605,8 5.117 

Barcelona 1.578.546 98,2 16.075 
Valencia 785.732 134,6 5.838 
Sevilla 704.203 141,3 4.984 

Zaragoza 638.799 1063,1 601 
Málaga 547.731 394,5 1.389 
Murcia 398.815 885,9 451 

Las Palmas de G C 376.953 100,5 3.751 
Palma de Mallorca 368.974 208,6 1.769 

Bilbao 352.317 41,3 8.531 
Valladolid 321.713 197,5 1.629 
Córdoba 319.692 1255,2 255 
Alicante 310.330 200,8 1.546 

Vigo 292.059 109,1 2.677 
Gijón 271.039 181,6 1.493 

Hospitalet de Ll. 250.536 13,6 18.422 
La Coruña 242.846 37,6 6.459 
Granada 238.292 88,2 2.702 
Vitoria 223.702 2768 81 

Sta. C. de Tenerife 219.446 150,6 1.458 
Badalona 214.874 21 10.233 
Oviedo 209.495 186,6 1.123 
Elche 209.439 326,1 643 

Móstoles 202.496 45,4 4.461 

Tabla 39.- Ciudades con más de 200.000 habitantes (Fuente: INE) 

                                          
8 Si se toma el censo de 2005 (INE 2005e) habría que añadir Cartagena. 
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La Tabla 39 muestra un conjunto heterogéneo de localidades en 

cuanto a superficie, densidad e importancia administrativa. Fijando el 

umbral de población en 100.000 habitantes, para estimar cuántos y cuáles 

podrían ser los siguientes centros en los que desplegar red, la lista supera 

con creces la cincuentena y la diversidad también aumenta. Se aprecia, 

pues que una primera aproximación considerando sólo datos censales 

elementales se revela claramente insuficiente. 

Teniendo en cuenta que los clientes objetivo son los que tienen un 

perfil de consumo alto o requieren servicios avanzados de telecomunicación 

es importante que la clasificación de las ciudades recoja esa potencialidad 

para el operador. La relación entre desarrollo económico y número de 

posibles clientes determina cuáles son las ciudades objetivo y el orden en 

que se pueden abordar. Con todas estas consideraciones, las ciudades se 

pueden clasificar según la siguiente tabla: 
   

 Tipo Población Nivel de riqueza Negocios Líneas de clientes 

1 < 250.000 Medio < 3% < 15.000 

2 250.000 a 400.000 Medio-alto < 3% 15.000 a 20.000 

3 400.000 a 600.000 Medio-alto >3% 20.000 a 30.000 

4 600.000 a 1.000.000 Medio >3% 30.000 a 70.000 

5 > 1.000.000 Alto >10% > 70.000 

Tabla 40.- Tipos de ciudades por negocio (Fuente: elaboración propia) 

Para llegar a este tipo de resultado deben utilizarse indicadores que 

sean objetivamente mesurables (renta bruta, infraestructuras), que se 

obtienen normalmente de fuentes metodológicamente fiables (como La 

Caixa 2005; CES 2005; INE 2005a; INE 2005b; INE 2006b). Aunque son 

abundantes, los estudios generados por organizaciones de menor entidad 

(agrupaciones sectoriales, mancomunidades) utilizan parámetros 

relacionados con el organismo o propósito del análisis (considerar la 

riqueza en función de una actividad concreta, emplear una población muy 

específica, etc.) y pueden inducir a error.  
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Se han establecido cinco tipos de ciudades en función del número de 

habitantes, el nivel de riqueza, el porcentaje de negocios sobre el total 

nacional y el número de líneas que presentan, atendiendo a la clasificación 

de clientes establecida en el apartado 2.5. La última columna de la tabla no 

indica el número de clientes objetivo, sino el de líneas potenciales 

equivalentes que hay en la ciudad empleando la tipología de clientes 

establecida. A estas cifras habrá que aplicarles los porcentajes de 

penetración (dependientes de los servicios y estrategias de mercado) para 

estimar las  líneas que se fijan como objetivo. 

Ejemplos de ciudades de cada tipo serían, del 1 al 5: León, Las 

Palmas, Málaga, Valencia y Madrid. 

3.3 Zonas objetivo en cada tipo de ciudad 

Cada tipo de ciudad presenta un grado de consumo de 

telecomunicaciones diferente, no sólo por el número de líneas sino por los 

servicios solicitados, muy ligados al  nivel de riqueza y número y tipo de 

empresas. El estudio detallado de cada ciudad deberá determinar cuáles 

son las ubicaciones y necesidades de tráfico; con ello se fijan las zonas 

objetivo que son las primeras que deben cubrirse. Como la clasificación 

realizada en el apartado anterior persigue hacer grupos homogéneos de 

ciudades, el paso siguiente será evaluar cuántas de esas áreas pueden 

encontrarse en los cascos urbanos de los diferentes tipos establecidos. 

Por otra parte, las ciudades objetivo, puesto que lo son por su 

importancia económica, tienen en sus cercanías polígonos industriales y 

parques empresariales donde se concentran un gran número de compañías 

susceptibles de convertirse en clientes. El perfil de actividad, y con él el 

consumo, varía del polígono al parque pero en ambos casos son zonas 

interesantes que deben ser consideradas (INE 2004c; INE 2005c; INE 

2006a).  

Los estudios de parques y polígonos son similares a los de las 

ciudades aunque, en general, se efectúen de forma independiente; su 

ubicación y la posibilidad de realizar encuestas más orientadas a los fines 

del operador son factores que contribuyen a ello. Hay ocasiones en las que, 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

208 

por pertenecer a municipios diferentes, no se asocian a la ciudad a la que 

realmente deben adscribirse y es preciso un seguimiento del estudio de 

mercado para incluirlos. También hay que tener en cuenta que son áreas 

con alta movilidad de empresas, de forma que los estudios suelen tener un 

corto periodo de validez. En las ciudades, por manejarse mayores 

volúmenes de datos, la estabilidad es mayor en cuanto a perfiles y 

consumos, aunque la ubicación sea cambiante. De esta característica viene 

la mayor diferencia; al ser sitios pensados por y para empresas (o fábricas) 

presentan muy altas densidades de potenciales clientes y los perfiles de 

consumo y los requerimientos de servicio son muy concretos y, además, 

elevados. Esto tiene importantes repercusiones económicas a la hora de 

dimensionar los recursos de red, tanto en acceso como en transporte y 

conmutación, lo que hace necesario un estudio específico de necesidades. 

En él no se debe olvidar incluir la presencia de otros operadores, 

especialmente de cable, ya que pueden limitar bastante la penetración. 

En resumen, cada tipo de ciudad tiene asociado un número de zonas 

objetivo tanto “urbanas” como “polígono”. Por urbana se entiende un área 

incluida en el contorno de la ciudad y por polígono una zona más aislada 

asociada a la ciudad (en su término municipal o en su área de influencia) 

que presenta una elevada concentración de clientes con determinado perfil 

de consumo. Se puede ampliar la Tabla 40 de forma que recoja cuántas 

zonas de ambas clases se esperan en cada tipo de ciudad, resultando: 

 

Tipo Población Nivel de 
riqueza Negocios Líneas de 

clientes 
Zonas 

urbanas Polígonos

1 < 250.000 Medio < 3% < 15.000 1 0 

2 250.000 a 
400.000 

Medio-alto < 3% 15.000 a 
20.000 

1 1 

3 400.000 a 
600.000 

Medio-alto >3% 20.000 a 
30.000 

2 1 

4 600.000 a 
1.000.000 

Medio >3% 30.000 a 
70.000 

2 2 

5 > 1.000.000 Alto >10% > 70.000 4 3 

Tabla 41.- Zonas objetivo por tipo de ciudad (Fuente: elaboración propia) 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

209 

La tabla anterior se aplica solamente a la estimación inicial de 

requisitos de red, debiendo preverse su modificación conforme ésta se va 

implantando. Quiere esto decir que no se niega la existencia de polígonos 

en una ciudad tipo 1 ni se limita a 3 los que se deban servir en una de tipo 

5. Simplemente que, para la fase embrionaria del diseño y despliegue de 

red se debe contar con que, si se decide actuar sobre una ciudad de tipo 3 

se estima en dos el número de zonas objetivo en el área urbana más un 

polígono o parque empresarial en las inmediaciones que también será 

interesante (en términos de negocio) cubrir. Dónde se sitúen esas zonas o 

cuál es el polígono son datos que se obtienen del estudio específico de 

geomarketing que se haga de la ciudad.  

En etapas subsiguientes de desarrollo de la red unas y otro sufrirán 

variaciones en extensión y demanda de servicios pero si el estudio previo 

ha sido preciso, la red estará dimensionada para aceptar el incremento de 

forma eficiente. De igual forma surgirán nuevas áreas que necesiten 

cobertura, pero esto ya forma parte del análisis de evolución de demanda, 

tarea que debe llevarse a cabo en paralelo con la implantación de la red. 

4 SERVICIOS 

Un resultado importante del estudio de mercado es el conocimiento 

de los servicios que demandan los clientes objetivo. Cada grupo se ha 

establecido en función de unas necesidades de tráfico que responden a los 

tipos de comunicaciones que sus componentes emplean y que se 

traducirán en un catálogo de productos adecuado a cada uno. También se 

debe considerar el factor diferenciador que el operador quiera añadir como 

parte de su política de negocio por la influencia que eso tiene en las 

prestaciones exigibles a los equipos que se vayan a desplegar.  

La diferenciación de clientes en cuanto a tipo de servicios recibidos 

es, básicamente, un criterio de capacidad. En países en vías de desarrollo 

un sistema de acceso radio puede limitarse a servicios de voz, incluso con 

poca calidad, a cambio de cubrir grandes áreas; es posible, incluso, que el 

operador consiga subvenciones de la Administración. Pero en naciones 
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desarrolladas, donde existe una red telefónica fija cuya calidad se toma 

como referencia, no sólo se exigen menores tarifas sino servicios que 

distingan a los operadores, lo que se traduce en mayores flujos binarios. 

Por otra parte, la diferencia de requisitos entre abonados rurales y urbanos 

decrece con los desarrollos tecnológicos, ayudada por las políticas de 

difusión de la Sociedad de la Información y de Convergencia de la Unión 

Europea. 

La tradicional división de los servicios de las redes de acceso radio 

en “básicos” y “complementarios” (Webb 1998), aplicable inicialmente a los 

sistemas LMDS se difumina conforme aumenta la demanda de internet y 

aparecen nuevas tecnologías, como el WiFi y el WiMAX. Si es cierto que la 

telefonía básica aparecerá en casi todos los catálogos también es verdad 

que raramente lo hará sola, sino que formará parte de paquetes en los que 

prima la velocidad de conexión a internet como principal atractivo; de igual 

forma decae el interés por servicios como la videoconferencia en favor de 

las comunicaciones IP.  

En correspondencia con la categorización de clientes ya indicada, el 

inventario de servicios de un operador de acceso radio con LMDS incluía 

los siguientes: 

• Telefonía básica (POTS): Oferta elemental que se ofrecería a 

todos los tipos de abonado; de calidad similar a la red pública 

(PSTN), permitía los mismos servicios que ésta. 

• Red Digital de Servicios Integrados (ISDN): Se incluía tanto 

en su configuración básica (BRA, 2B+D) como primaria (PRA, 

30B+D), para servir a diferentes tipos de clientes. 

• Datos: Circuitos de datos a baja velocidad, nx64 kb/s, 

orientados sobre todo a las SOHO, solos o en combinación 

con los anteriores. 

• Líneas alquiladas o dedicadas (LL): Con variedad de 

interfaces, se ofertaban como circuitos portadores 

transparentes o para servicios de datos, ofreciendo flujos 

configurables por provisión desde 64 kb/s a nx2 Mb/s. Estas 

líneas implicaban la disponibilidad permanente del circuito, 
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para lo que se reservaban recursos específicos. Las 

velocidades superiores se destinaban a los grandes clientes. 

El abanico de posibilidades se ampliaba en función de la tecnología 

empleada; por ejemplo, si el sistema incorpora canales IP se facilita la 

construcción de redes LAN, con lo que aumenta la oferta al sector 

empresarial.  

La situación ha cambiado con el desarrollo de la redes WiFi y 

WiMAX.  El primero, concebido como extensión inalámbrica de redes de 

área local -en campus, parques tecnológicos, o plataformas petrolíferas 

(BiT, 2004)- se ha convertido en un medio de acceso de banda ancha a 

internet para multitud de usuarios, ha incorporado otros servicios (p. ej. 

VoIP) y ha llegado a ser un valor añadido para determinados clientes y 

entornos, como los aeropuertos (COIT 2004; Marconi 2003; Riegel, 2002)) 

En el caso de WiMAX, aparte de su utilidad en países o zonas con 

escasez de infraestructuras de comunicaciones (Alcatel 2004;  WiMAX 

Forum 2005e) ofrece en el resto, servicios equivalentes al ADSL (ya que 

incluye QoS), telefonía sobre IP, multimedia, líneas dedicadas para las 

empresas y circuitos de backhaul para otros servicios, típicamente redes 

WiFi (Gabriel, 2003; Iberbanda 2004; Mezzalama, 2005). A esto se unirá la 

facilidad añadida de la movilidad, bien según el 802.16e o con terminales 

duales móvil-WLAN. 

5 OTROS DATOS ADICIONALES 

Además de disponer de los datos de mercado, antes de pasar al 

diseño de la red hay otra serie de datos cuyo conocimiento es deseable: los 

relativos a la infraestructura disponible. Sin ser información de consumo ni 

servicios su contraste con la información geográfica de mercado es muy 

importante para establecer plazos de acceso a zonas objetivo, definir 

topologías, estimar inversiones y planificar las fases de despliegue. 

Este tipo de recursos puede ser propio o presentar ciertos derechos 

de utilización; para una red de acceso, consta básicamente de espacios 
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urbanos (terrazas y locales sobre todo) y facilidades de transporte. 

Dependiendo de su naturaleza varía la información requerida: 

• Inmuebles: Se precisa la dirección, el tipo (azotea, local, 

parcela...), la superficie, altura sobre plano de la calle, 

titularidad o facilidad de uso, las restricciones posibles para 

la instalación de equipos, la presencia de otros operadores en 

el inmueble o en la zona así como su accesibilidad y 

disponibilidad de acometidas. 

• Facilidades de transporte: se debe conocer su tipo (fibra, 

radio, cable), la topología que presenta, la titularidad o 

facilidad de uso, la capacidad ocupada y disponible, si existe 

posibilidad de ampliación o hay necesidad de obras o 

permisos. 

Toda esta información es de doble naturaleza, gráfica y 

alfanumérica. El disponer de una herramienta que permita su cruce con 

los resultados del estudio de mercado facilita el análisis y procesado de los 

datos. 

Por último, aunque no por su importancia sino por la dificultad para 

conseguirla, resulta muy útil disponer de información sobre las redes que 

la competencia tiene desplegadas en las zonas objetivo, así como de sus 

ofertas de servicio y, cuando fuera posible, de sus planes de ampliación o 

mejora.  
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10 ANEXO II: TECNOLOGÍAS 

DE ACCESO INALÁMBRICO      
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1 INTRODUCCIÓN 

La tecnología de acceso radio que se emplea para desplegar la red 

suele venir fijada en el modelo de negocio; lo habitual es realizar éste a 

partir de las prestaciones que ofrece un sistema de comunicaciones, 

aunque luego, con el correr del tiempo y de la natural evolución 

tecnológica, se vayan incorporando otros nuevos, incluso de diferentes 

estándares. Sirve de ejemplo el caso de las licencias LMDS, donde las 

empresas concursantes habían realizado sus modelos de negocio y tenían 

preferencias por una u otra de las bandas posibles (3,5 GHz y 26 GHz); una 

vez concedida la licencia los operadores no dudan en incorporar WiMAX 

como forma viable de extender los servicios de  banda ancha (Iberbanda 

2004). 

Tanto para conocer si el modelo de negocio es posible, como para 

estos casos de evolución de sistemas, el análisis de tecnologías es 

fundamental ya que permite conocer los servicios que pueden prestarse, en 

qué escenarios, los recursos que se necesitan y los plazos de despliegue. 

Este análisis se complementa con un estudio de fabricantes a fin de 

conocer las prestaciones reales de los sistemas comerciales. El diseño de la 

red estará marcado por los productos que se hayan seleccionado como más 

idóneos para el modelo de negocio elegido en esta fase de prospección 

tecnológica.  

Se van a estudiar ahora las tecnologías LMDS, WiFi y WiMAX que 

sirven de base a los modelos de negocio considerados. Tras un inicial 

estudio del entorno regulatorio que afecta a estos sistemas de acceso 

inalámbrico se analizarán sus características técnicas y las 

consideraciones que deben tenerse al diseñar la red. 
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2 NORMATIVA 

La principal normativa relacionada con las redes de acceso 

inalámbrico es la relativa al espectro y a seguridad y medio ambiente. 

Cierto que las interfaces, los protocolos de interconexión o la definición de 

los servicios también están reguladas y no se obviarán, pero no son, como 

los primeros, aspectos directamente vinculados a la transmisión por radio. 

Las fuentes de las que emanan las regulaciones son múltiples. 

Diversos organismos internacionales establecen las recomendaciones 

técnicas, en las que conjugan parámetros de obligado cumplimiento con 

otros abiertos que posteriormente son completados por los propios 

fabricantes o las entidades reguladoras de cada país. Los Estados son 

también fuente importante de normativa que amplía o detalla puntos 

relativos a espectro, servicios o seguridad. Por último, las instituciones 

locales tienen igualmente capacidad reguladora en aspectos de instalación, 

contaminación electromagnética  e impacto medioambiental y estético, que 

deben considerarse, principalmente en la construcción de la red.  

2.1 Espectro 

Al considerar el uso del espectro, en el caso de los sistemas LMDS se 

daban dos circunstancias que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, el 

problema de su escaso grado de normalización (Sánchez, 1999) ya que, 

apremiados por poner en servicio productos comerciales, los fabricantes 

ocuparon bandas poco usadas o de conveniencia, lo que dificultó tanto la 

expansión de su mercado como la adecuación a las bandas que finalmente 

se habilitaron. Por otra parte, se requería concesión de licencia por parte 

del Estado para el uso de estas frecuencias. Dicha licencia, de tipo C2 y 

con una validez de 20 años prorrogable otros diez (MFOM 1999b), 

habilitaba para establecer o explotar redes públicas que implicasen uso del 

dominio público radioeléctrico, sin que su titular pudiera prestar servicio 

telefónico al público; esto suponía que los adjudicatarios deberían arrendar 

la capacidad de su red a titulares de licencias B1 (que permitía establecer 

una red para prestar servicio telefónico fijo público) y/o de autorización 
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tipo C (para prestar servicio de datos) o bien solicitar ellos mismos una de 

éstas últimas (MFOM 1998a; MFOM 1998b). 

Con la nueva Ley General de Telecomunicaciones (JE, 2003) 

desapareció el régimen de licencias y autorizaciones. Para instalar una red 

que preste servicios a terceros ya sólo se requiere una notificación a la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones antes del comienzo de la 

actividad, describiendo la red que se va a desplegar y los servicios 

ofertados. Esta notificación no es precisa en el caso de LAN inalámbricas 

internas de una empresa (COIT 2004). Por su parte, el proceso de 

estandarización de WiFi y WiMAX ha sido más cuidadoso y aunque se 

empleen bandas diferentes se persigue la evolución hacia sistemas 

convergentes (BiT 2004).  

A continuación se comentan las Notas de Utilización Nacional (UN) 

del CNAF (SETSI 2005) relativas a los sistemas de acceso radio 

considerados, tanto punto a multipunto (PMP) como redes de área local 

(WLAN). 

2.1.1 PMP en banda de 3,5 GHz 

La UN-107 destina 4 bloques de 20+20 MHz con separación dúplex 

de 100 MHz a sistemas de acceso radio punto a multipunto. El plan de 

utilización es el siguiente. 

Figura 68.- Canalización de la banda 3,4-3,6 GHz (Fuente: CNAF) 
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Es interesante señalar que la primera canalización de esta banda 

(O.M. de 22 de Julio de 1999) la dedicaba en exclusiva a LMDS con 5 

canales, de los que ha perdido el último (3480-3500 MHz), en beneficio del 

servicio de radiolocalización.  

2.1.2 PMP en banda de 26 GHz 

Repartida por la nota de utilización nacional UN-92 entre sistemas 

PMP y radioenlaces del servicio fijo, aplica a los primeros la canalización 

indicada por la Rec. CEPT T/R-13/02, asignándoles 5 bloques de 56+56 

MHz con separación dúplex de 1008 MHz.  

 

Figura 69.- Canalización de la banda 24,5-26,5 GHz (Fuente: CNAF) 

Como en el caso anterior, la canalización inicial contemplaba más 

bloques para LMDS, hasta un total de 7; significativamente ha perdido los 

dos superiores a favor del servicio fijo. 

2.1.3 Otras bandas para sistemas PMP 

En la UN-79 (banda de 28 GHz) también se destinan bloques para 

sistemas punto a multipunto como infraestructura y soporte para otras 

redes o para servicios unidireccionales, en ambos casos según la CEPT 

24,5 GHz 26,5 GHz24,5 GHz 26,5 GHz
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T/R-13/02. La banda de 40 GHz (UN-94) se destina a la introducción de 

sistemas multimedia sin hilos, entre ellos el MVDS.  

Por último, la UN-123 señala diversas bandas dedicadas al Servicio 

Fijo de Alta Densidad1 siguiendo las indicaciones de la CMR-2000 y que 

son las de 31,8-33,4 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 

64-66 GHz. 

2.1.4 WLAN en banda de 2,4 GHz. 

El CNAF dedica el rango de 2.400 MHz a 2.500 MHz a aplicaciones 

industriales, científicas y médicas (ICM) con la catalogación de uso común; 

por tanto cualquier servicio de radiocomunicación que trabaje en esas 

frecuencias debe evitar causar interferencias y, a la vez, aceptar la que 

resulte de otros servicios con diferente autorización. 

La UN-85 asigna a redes de área local inalámbricas la sub-banda de 

2.400 a 2.483,5 MHz, tanto para su uso en el interior de los edificios como 

en aplicaciones de corto alcance en el exterior. La PIRE total ha de ser 

menor de 100 mW.  

2.1.5 WLAN en banda de 5 GHz 

En Julio de 2005 la Comisión Europea armonizó la utilización del 

espectro en la banda de 5 GHz para sistemas de acceso inalámbrico, y 

definió dos sub-bandas: de 5.150 a 5.350 MHz para uso en el interior de 

edificios y de 5.470 a 5.725 MHz para empleo en interiores y exteriores (EC 

2005a).  

Estas disposiciones se recogen en la UN-128, que para la primera 

sub-banda limita la PIRE a 200 mW y además exige el empleo de técnicas 

de control de potencia transmitida (TPC) y selección dinámica de frecuencia 

(DFS) en la banda de 5.250-5.350 MHz. En la banda de 5.470 a 5.725 MHz 

la PIRE máxima permitida es de 1 W y también se debe emplear TPC y 

DFS. En todos los casos se consideran utilizaciones de uso común. 

                                          
1 Concentración de sistemas PMP y punto a punto en un área dada. 
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2.1.6 WiMAX  

De acuerdo al estándar IEEE 802.16 (IEEE 2004) las redes WiMAX 

operan en un amplio abanico de frecuencias, que alcanza los 66 GHz. Sin 

embargo el principal interés radica en el rango de 2 a 11 GHz; dentro de 

esta horquilla hay bandas que requieren licencia (3,5 GHz y 10,5 GHz) y 

otras de uso común, que son las ICM de 2,4 GHz y 5,725-5,875 GHz. El 

WiMAX Forum trata de que las diversas entidades regulatorias armonicen 

el espectro a fin de facilitar el implante de la tecnología (WiMAX Forum 

2004c; WiMAX Forum 2005a).  

Así, la banda de 2,5 a 2,7 GHz está dedicada en EEUU y otros países 

para acceso de banda ancha y se pretende que la UIT se pronuncie en este 

sentido. En la de 3,4-3,6 GHz se busca una actualización de la distribución 

de bloques de frecuencias y de las condiciones técnicas exigidas (como el 

empleo nómada2 en las licencias LMDS). Por último, en la banda de 5 GHz 

todavía no regulada, colabora con la CEPT en los estudios de uso en 

exteriores (WiMAX Forum 2005a).  

2.2 Medio ambiente y seguridad 

El efecto de las telecomunicaciones sobre el medio ambiente es objeto 

de estudios y recomendaciones de la UIT-D, que cubren diversos aspectos 

pero atienden especialmente a su faceta social de desarrollo de 

comunicaciones rurales (ITU-D 2002; WTDC 2002). Aunque resulta 

indudable la mejora en la calidad de vida que una red de acceso 

inalámbrico puede representar para una comunidad apartada, la 

sensibilidad de la sociedad actual se centra en los riesgos que los sistemas 

de radio puedan suponer para la salud.  

Los efectos de las radiaciones en el cuerpo humano dependen de la 

frecuencia e intensidad de la emisión. Si la longitud de onda es superior a 

10-7 m  (ultravioleta) se trata de una radiación ionizante (rompe las uniones 

                                          
2 El terminal se puede usar en diferentes lugares, pero debe estar estacionario mientras se 
utiliza (Casado, 1999). 
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ente átomos y genera iones) mientras que por debajo es no ionizante, 

produce calor (EC 2006a). Las ondas de radio pertenecen a este segundo 

grupo y para medir su efecto sobre las personas se emplean diferentes 

parámetros. La Organización Mundial de la Salud indica que (OMS 1998a): 

•  A frecuencias superiores a 10 GHz, la energía es absorbida por 

la piel y muy poca pasa a los tejidos interiores. Se mide la 

densidad de potencia de la emisión (S, en W/m2); los daños 

corporales aparecen a valores superiores a 1 kW/m2 que no se 

alcanzan sino cerca de antenas muy potentes donde la presencia 

humana está restringida. 

• Entre 10 MHz y 10 GHz la radiación penetra en los tejidos que se 

calientan al absorber la energía. Esta absorción se mide mediante 

la tasa específica de absorción, SAR3, en watios por kilogramo. En 

este rango de frecuencias la salud humana no se ve afectada si el 

SAR de cuerpo entero no sobrepasa los 4 W/kg. 

En otro frente de actividad, la OMS, consciente de la animadversión 

pública a la instalación de antenas, viene insistiendo en que se proporcione 

a los ciudadanos información cualificada que les permitiera conocer el 

alcance real de las radiaciones (OMS 1998b). 

El uso del SAR fue adoptado por ANSI en 1982 y en 1992 el IEEE (su 

sucesor en el patrocinio de este tipo de estándares) fijó el umbral tolerable 

para el público en general en 1,6 W/kg por gramo de tejido; para el 

conjunto del cuerpo humano se estableció en 4 W/kg. Considerando las 

diferencias biológicas de la población se determinó un factor de seguridad 

de 50. Aunque tanto IEEE como CENELEC coinciden en el valor resultante 

de 0,08 W/kg difieren al fijar los límites para el SAR localizado ya que el 

ICNIRP (inspirador del CENELEC) emplea cubos de 10 g (Lin, 2004). Estas 

disparidades, que influyen en la radiación a que se va a exponer el cuerpo 

humano, vienen dadas por las dificultades existentes para el cálculo del 

SAR, especialmente en las cercanías de la antena (Page, 2002a; Page, 

                                          
3 El SAR se define como el valor de energía absorbida por unidad de masa de tejido corporal 
promediado a lo largo de un periodo cualquiera de 6 minutos (EC 1999). 
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2002b), que depende del modelado y método de estudio elegidos (Sebastián, 

2002). 

A partir de la norma ENV-50166-2 (radiación en el rango de 10 kHz 

a 300 GHz) del CENELEC la Comunidad Europea estableció los límites 

máximos de radiación que debe soportar el público en general en su 

Recomendación 1999/519 (EC 1999), fijando el SAR medio en los 0,08 

W/kg; este valor es cinco veces más bajo que el definido en la Directiva 

2004/40 (EC 2004a) para el caso de los trabajadores, pues estos 

desarrollan su actividad en un entorno controlado. 

Al igual que la OMS, la Comunidad Europea tiene interés en que la 

información sobre las radiaciones llegue clara y puntualmente a los 

ciudadanos, por lo que apremia a los Estados miembros a desplegar 

campañas informativas (EC 1999); además el VI Programa Marco, en sus 

propuestas sobre medio ambiente urbano y salud y calidad de vida, insta a 

profundizar en los riesgos para la salud pública y a dar prioridad a las 

normas relacionadas con ellos (EC 2002). Aumentar el conocimiento en las 

fuentes de radiación es uno de los objetivos del VII Programa Marco (EC 

2005b).  

2.2.1 Legislación española 

En España el Real Decreto 1066/2001 aprueba el Reglamento de 

seguridad frente a emisiones radioeléctricas (MPR 2001) que no se limita a 

indicar los límites sanitarios de exposición a radiaciones sino que también 

contempla la protección radioeléctrica de diversas instalaciones de la 

Administración (centros de investigación, defensa, protección civil, etc.) y 

las restricciones de propiedad y servidumbres para el uso del espectro 

público. 

Por lo que a seguridad de las personas se refiere, el Reglamento 

establece unos límites de exposición a las emisiones radioeléctricas 

basados en las conclusiones de la ICNIRP, del CENELEC y en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea ya indicada. De hecho, 

convierte en obligatorios los límites de exposición indicados en esta última 
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Recomendación, que, por otra parte, son los habitualmente empleados por 

los fabricantes y operadores.  

La Orden CTE 23/2002 (MCyT 2002) establece que los proyectos de 

instalaciones radioeléctricas deberán incluir un estudio que garantice que 

los niveles de emisión sobre lugares habitados se ajustan a la normativa; 

además serán inspeccionados por la Administración la cual, por otra parte, 

proporciona al ciudadano, vía web, la situación y condiciones de cada 

emplazamiento4.  

Aunque no tiene fuerza normativa, debe citarse el depurado informe 

que elaboró el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación sobre los 

sistemas de comunicaciones móviles y de acceso al abonado vía radio (COIT 

2001). Respecto a la adecuación de estos últimos a los límites máximos de 

exposición, señala la importancia que tienen sus peculiares características  

de instalación, tanto en las estaciones base como en terminales de usuario: 

• son sistemas que precisan visibilidad directa, por lo que las 

antenas se sitúan elevadas sobre las zonas de paso de público o 

en los bordes de azoteas; 

• las antenas son muy directivas en el plano vertical, por lo que no  

radian hacia el suelo; 

• se instalan de forma que no exista reflexión en superficies 

próximas (para evitar también zonas de sombra) por lo que no se 

recibe campo reflejado. 

Por ello, indica, estos sistemas "son candidatos a ser inherentemente 

conformes (con los límites de exposición establecidos) por imposibilidad de 

acceso, sin más que asegurar la no accesibilidad a personas a algunos 

decímetros de distancia de las  antenas, lo que, simultáneamente, asegura 

la no interrupción del haz". Y concluía afirmando que " es  evidente que no 

van a plantear problemas de contaminación electromagnética". 

En el caso de las redes WiFi, realizando los cálculos que indica la 

normativa se obtiene que la distancia de seguridad a las antenas es menor 

                                          
4 Servicio de información de instalaciones radioeléctricas y niveles de exposición en 
la página web de la SETSI  
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de 20 cm, por lo que, de acuerdo a su ubicación y presencia de personas, 

no deben considerarse nocivas para la salud. No obstante, los despliegues 

que se realizan de forma incontrolada no respetan los valores establecidos 

para la PIRE con lo que aumentan los niveles de emisión (COIT 2004).  

2.3 Otra normativa 

Normativa EMC.- Todos los equipos deben estar homologados según 

normativa europea, básicamente la directiva comunitaria 89/336/EEC, de 

requisitos generales de compatibilidad electromagnética, y la 73/23 EEC 

con los relativos a equipamiento de bajo voltaje.  

Normativa de ICT (Infraestructuras Comunes de 

Telecomunicaciones).-Las ICT permiten a los vecinos de un bloque de 

viviendas acceder a los servicios de telecomunicación mediante la 

incorporación al edificio de determinados recintos y canalizaciones que 

permiten captar y distribuir a cada hogar la señal recibida por antena o 

cable. Su inclusión en las nuevas construcciones y la posibilidad de 

incorporarlas en los ya edificados, al amparo de la legislación (JE 1998; 

MFOM 2003), permiten a los ciudadanos el acceso a una amplia variedad 

de servicios y proveedores con garantía de calidad.  

Defensa de la competencia.- En el caso particular de las redes 

WiFi, la modalidad en que se presta el servicio ha sido fuente de 

discusiones. La implantación de redes municipales para facilitar el acceso a 

internet de forma gratuita es un problema complejo que debe analizarse 

caso por caso y que ha sido objeto de estudios y resoluciones por la CMT 

(COIT 2004). La instalación y explotación de redes de comunicaciones no 

tiene naturaleza de servicio público ni es competencia municipal, por lo 

que su financiación debe ceñirse a un plan económico dentro de un 

régimen de libre competencia. Sin embargo, otro aspecto sería que, por 

inexistencia de oferta apropiada y para determinados colectivos, esas redes 

pudieran considerarse como servicio obligatorio de comunicaciones. Es, sin 

duda, un asunto jurídico complejo. 
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3 SISTEMAS LMDS 

Los sistemas LMDS poseen una estructura similar a los empleados 

en comunicaciones móviles: una estación base (EB) da servicio a 

determinado número de equipos terminales (ET) de los usuarios (en este 

caso fijos), formando una célula. Distribuyéndolas por la ciudad se 

consigue la cobertura deseada que, normalmente, no es toda la población 

sino determinadas áreas escogidas en función de su cantidad y tipo de 

tráfico. 

La EB se compone, en general, de dos elementos: la estación radio, 

que es el conjunto de elementos necesarios para gestionar los recursos de 

radio  (antenas, módem, controladores, etc.) y el nodo de acceso que se 

encarga de la separación de los distintos tipos de tráfico, multiplexado de 

canales y comunicación con los centros de conmutación mediante los 

protocolos adecuados. Depende de los fabricantes el que ambos elementos 

formen una sola unidad; aun en el caso de que no sea así, lo habitual es 

que el nodo de acceso comparta ubicación con la estación radio. La 

conexión con la red troncal se efectúa mediante los sistemas habituales de 

transporte (fibra, radio PDH o SDH); en los casos en que la EB se instale de 

forma remota la conexión con el nodo puede necesitar interfaces o 

protocolos propietarios. Finalmente, disponen de un sistema de gestión y 

supervisión que conecta los distintos nodos con el centro de control y 

permite la operación y mantenimiento; la conexión con los terminales es a 

través de bits de overhead o del time-slot 16. Como ya se ha indicado, en 

España pueden operar en 3,5 GHz y 26 GHz.  

La siguiente figura esquematiza estas redes. El tráfico de los 

distintos segmentos de usuarios (corporativo, residencial, etc.) es recogido 

por la estación base y mediante la red de transporte (transparente a todos  

los efectos y que emplea diversas tecnologías) cursado hacia los centros de 

conmutación de voz y datos. El sistema de gestión controla la red.  
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Figura 70.- Elementos de una red de acceso LMDS (Fuente: elaboración propia) 

3.1 Características técnicas 

Se describen ahora las principales características de estos sistemas, 

según información que ofrecían los fabricantes cuando las redes LMDS 

comenzaban sus despliegues. Al analizarlas no se debe perder de vista que 

se trataba de un escenario de liberalización incipiente, escaso en 

alternativas, lo que justifica los servicios y capacidades de los equipos 

(Airspan 1998; Alcatel 2000; Bosch 1998a; Lucent 1998; Nortel 1997; Siae 

1999; Tadiran 1998).  

3.1.1 Radio de cobertura 

El alcance típico de una EB en banda de 3,5 GHz y entorno urbano 

es de unos 6 kilómetros; en medio rural, de menor edificación, se alcanzan 

radios mayores (dependiendo del terreno, algunos equipos superan los 13 

km). En la banda de 26 GHz el alcance oscila entre 3 y 4 kilómetros. 

Entre EB y ET se requiere visión directa y liberación de la primera 

zona de Fresnel. Dado que los terminales son fijos no es ésta una condición 

difícil de cumplir, dependiendo del perfil de edificación urbano; aún así, 

algunos productos soportan obstrucciones en el trayecto si bien a costa de 

una reducción apreciable del alcance. 

Estación base

Sistema 
de gestión

ET de clientes

Nodos de conmutación
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3.1.2 Servicios y capacidad 

Los servicios que principalmente proporcionan estos sistemas son 

voz (POTS e ISDN) y datos (nx64 kb/s y E1); suelen permitir diversos 

servicios suplementarios. Algunos suministradores soportan tráfico IP y 

ATM asignando recursos por provisión (Alcatel 2000; Bosch 1998b); es un 

servicio orientado a redes corporativas  y acceso a internet, para lo que 

suelen añadir facilidades de router y firewall a los equipos de cliente. 

La capacidad del ET varía desde dos líneas de usuario hasta varios 

flujos de 2 Mb/s, siendo las menores velocidades las de los sistemas en la 

banda de 3,5 GHz. Son habituales los terminales multiusuario que 

permiten compartir equipo a diversos domicilios adyacentes. Los ET 

incluyen baterías para prevenir cortes en el suministro eléctrico. 

La capacidad de una EB es muy variable, pues en ella intervienen la 

disponibilidad de frecuencias y canalización de la banda y la solución de 

cada fabricante (codificación, concentración, etc.). Un factor importante es 

la técnica de asignación de recursos radio que adopte, que puede ser fija o 

bajo demanda. Esto afecta además al diseño de la red y a su operación y 

mantenimiento. Hay sistemas que emplean exclusivamente una sola de las 

asignaciones y otros que las conjugan, incluso de forma simultánea en un 

mismo canal. 

En la asignación fija a cada abonado se le adjudica por provisión, 

dentro de su frecuencia portadora, el número de intervalos temporales que 

precise para el servicio contratado. Esa capacidad está permanentemente 

disponible en el enlace radio, haga uso de ella el cliente o no. Con esta 

modalidad, un sistema en 3,5 GHz puede proporcionar de 48 a 360 líneas 

equivalentes (32 ó 64 kb/s) por emplazamiento de 6 sectores y uno en 26 

GHz entre 60 y 400 líneas por sector. 

En asignación dinámica los recursos de radio se adjudican a los 

diferentes usuarios conforme los vayan solicitando, manteniendo un grado 

de servicio predefinido, establecido en función de una carga de tráfico 

esperada. De esta forma se consigue un mejor aprovechamiento del 

espectro, empleando en cada momento el que se necesita y permitiendo 

servir a mayor número de clientes, a costa de cierta probabilidad de 
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bloqueo. Algunos sistemas permiten que haya servicios con asignación fija 

y otros con variable (Bosch 1998a). En general, hay que considerar que un 

porcentaje de los servicios demandados no son conmutados (líneas 

dedicadas) y deben disponer, por tanto, de un canal permanente en el aire. 

La asignación dinámica es aplicable a servicios de POTS, ISDN-BRA y 

tráfico IP. Hacia la central de conmutación de voz se emplean protocolos 

con concentración, con suficiente número de enlaces para mantener el 

nivel de concentración ya realizado en la parte radio. Suponiendo un tráfico 

medio por usuario de 170 mE y un GOS del 1%, el aumento medio de 

capacidad es de unas 8 veces en sistemas de 3,5 GHz y de más de 20 en 

los de 26 GHz.  

3.1.3 Interfaces 

La red de acceso está limitada, de acuerdo a la Rec. G.902 de la UIT-

T, por dos interfaces: la de usuario (UNI) y la de red troncal (SNI). Aunque 

esta división se complica en los modelos de referencia de los diversos 

organismos regulatorios (UIT, ETSI, ATMF) por las diferentes definiciones 

funcionales, es comúnmente empleada como marco general por la 

distinción que hace entre dominios claramente identificables (ETSI 1998). 

• Interfaces de red troncal 

La SNI permite interconectar las redes troncal y de acceso. A fin de 

garantizar la independencia e interoperabilidad de equipos y sistemas se ha 

definido una serie de interfaces estándar cuyo cumplimiento asegura que 

equipos de acceso y conmutación de diversos fabricantes puedan 

conectarse entre sí, sin más que pequeños ajustes en las puntos que se 

han dejado abiertos. La  SNI puede ser: 

• SNI de banda estrecha: Emplea flujos de 2 Mb/s. La interfaz más 

empleada en las redes de acceso es la V5 del ETSI ya que otras 

(p.ej. CAS) no proporcionan servicios avanzados de red.  

• SNI de banda ancha: Soporta flujos de mayor velocidad, 

típicamente STM-1 aunque puede llegar a STM-4. 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

229 

Protocolo V5 

El protocolo V5 (ETSI 1994a; Gillespie, 1997; Webb, 1998; Telefónica 

2002) es una interfaz entre red de acceso y nodo de conmutación que 

soporta servicios de telecomunicación de banda estrecha. No está limitado 

a ninguna tecnología o medio de acceso y aunque de amplia implantación 

en redes de acceso radio, su desarrollo inicial estuvo motivado por el 

interés en desplegar redes de acceso ópticas; para el V5 una red de acceso 

no es más que una “caja negra” con una interfaz claramente definida. El V5 

permite servicios bajo demanda y dedicados, que son soportados por 

diferentes puertos. Hay dos estándares: 

• V5.1.- una interfaz V5.1 es un enlace a 2 Mb/s sin 

concentración, que emplea, por tanto, el mismo número de 

canales como de líneas que se van a atender. El V5.1 parte de la 

asunción de que la red de acceso no es bloqueadora, lo que no es 

óbice para que se emplee en redes radio con concentración en el 

tramo aéreo; en este caso el estándar no define cómo se termina 

una llamada. La Rec. G.964 es la versión UIT-T de la 

especificación ETSI; técnicamente son idénticas.  

• V5.2.- Es una evolución de V5.1 que incorpora concentración de 

tráfico y asignación dinámica de canales sobre un grupo de hasta 

30 enlaces a 2Mb/s. Al disponer de más canales físicos protege 

los canales lógicos en caso de fallo del enlace ya que la 

señalización del enlace caído puede conmutarse a otro de los 

activos. Por disponer de concentración se puede dar servicio a 

más usuarios que canales hay disponibles, lo que lo hace 

especialmente atractivo para redes radio. El factor de 

concentración suele variar entre 8 y 4, dependiendo de la red y la 

calidad de servicio que se quiera ofrecer. Definido por el ETSI 

(ETSI 1994b), la UIT-T la recoge en su recomendación G.965. 

• Interfaces con el usuario 

A través de la interfaz UNI se prestan los servicios de voz y datos al 

usuario en su domicilio, siguiendo cada uno sus normas propias. 
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Por lo que a la voz corresponde, las redes de acceso radio deben 

proporcionarla en condiciones similares a la red fija (retardos de 

transmisión inapreciables, transparencia a señalización, etc.) aunque la 

prestación de servicios suplementarios (identificación de línea llamante, 

desvío de llamada, grupo cerrado de usuarios, entre otros) depende del 

fabricante. En ISDN se sigue el protocolo Euro-ISDN del ETSI.  

La calidad en los servicios de datos nx64 seguirá la Rec. UIT-T G.821 

y para flujos primarios y superiores, se seguirá la Rec. G.826. 

Las líneas dedicadas nx64 se prestan con interfaces V.35 o G.703. 

Para tráfico IP se emplean conectores RJ-45 de 8 contactos para 10Base-T 

o 100Base-T acordes a la IEEE 802.3 

3.1.4 Otras características 

Las técnicas de acceso empleadas en los sistemas LMDS son FDMA, 

TDMA y CDMA. El TDMA es más habitual, por su mayor eficiencia 

espectral (varios usuarios comparten, en instantes diferentes, la misma 

anchura de banda) y su flexibilidad para agrupar canales dedicados a 

tráfico de datos. Algunos sistemas optimizan el TDMA mediante la 

incorporación de saltos en frecuencia, FH frequency hopping. Con esta 

funcionalidad la frecuencia de las portadoras va cambiando en el tiempo ya 

sea siguiendo una secuencia o aleatoriamente. Esta técnica, además de 

hacer más seguro al sistema (en términos de confidencialidad) lo dota de 

mayor robustez pues limita a un intervalo de tiempo el efecto de las 

interferencias y el desvanecimiento selectivo en frecuencia. El FH puede ser 

lento (si la velocidad de cambio es menor que la de información) o rápido 

(varios saltos por bit). Como ocupa todo el espectro disponible puede 

considerarse como un CDMA cuyo código de usuario  es la secuencia de 

saltos. 

Como estos sistemas están limitados en ancho de banda, no en 

potencia, emplean modulaciones QAM y PSK, que son más apropiadas. En 

efecto, aunque al aumentar el número de estados para conseguir una 

mayor eficiencia espectral disminuye la resistencia al ruido, se puede 

compensar este efecto elevando la potencia de la señal y, con ella, la 
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relación S/N (Proakis,  1995; Sklar, 1993). Para flujos binarios elevados se 

emplean esquemas de bajo orden: QPSK y QAM con 4 estados. En sistemas 

FDMA, en los que es posible la optimización individual de los enlaces, se 

puede disponer de varios esquemas de modulación y asignar a cada 

terminal el más adecuado considerando las características de propagación 

radioeléctrica de su enlace. Los más alejados emplearán esquemas menos 

eficientes pero que son más robustos. 

Por último, en el caso de que el sistema LMDS incluya relojes para 

su sincronización en interfaces eléctricas, deben ajustarse a G.812 y 

G.823. En general, la señal de reloj se tomará de la que facilite la red de 

transporte 

3.2 Diseño de la red 

Aunque la planificación de los sistemas de acceso inalámbrico es similar a 

los de móviles no se pretende, como en éstos, una cobertura global de la 

ciudad sino que se limita a satisfacer la demanda de las áreas de interés. 

La geometría de la red no parte de una retícula teórica regular que 

posteriormente se deforma para adecuarse a las disponibilidades reales; al 

contrario, está formada por un conjunto de emplazamientos elegidos para 

que cubran un conjunto de superficies urbanas en general inconexas. Sólo 

en áreas de gran densidad de tráfico que requieran varias estaciones base 

se seguirá el esquema de las redes celulares. La topología general tendrá el 

siguiente aspecto. 
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Figura 71.- Red de acceso LMDS (Fuente: elaboración propia) 

La red se obtiene replicando el esquema básico de la Figura 70, pero 

se han incluido algunas variantes: la habitual de la co-ubicación de 

sistemas de 3,5 GHz y 26 GHz en el mismo emplazamiento y la conexión de 

un ET a la EB mediante un enlace punto a punto si el cliente destino está 

demasiado alejado; esta última opción sólo es posible si el ET dispone de 

interfaces abiertos.  

Mediante la red de transporte, que conecta los emplazamientos de la 

red de acceso, se alcanza el lugar denominado con el nombre genérico de 

“central”, que es el punto donde se ubican los nodos de conmutación para 

voz y datos, el centro de control (aunque puede situarse en otro 

emplazamiento diferente) y los generadores primarios de señal de 

sincronismo; también puede ser el punto de interconexión con otros 

operadores. 

La red se diseña con un criterio de visibilidad total entre la EB y sus 

ET asociados. Si la calidad de los mapas urbanos empleados en la 

planificación no es elevada puede ser necesario seguir un criterio 

“conservador” del alcance de la EB, no apurando hasta el máximo su radio 

de cobertura, ya que es posible la existencia de obstáculos en enlaces que 
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se han considerado como viables cuya modificación posterior resulta 

onerosa en tiempo, recursos y dinero. La topología real de la red vendrá 

dada por la disponibilidad de emplazamientos, la ubicación de los puntos 

de interconexión y las posibles restricciones en la red de transporte. 

Entre los diversos aspectos que hay que considerar en el diseño de 

una red LMDS destacan los emplazamientos de las estaciones base, la 

cobertura y capacidad de la red, su calidad y la posibilidad de crecimiento. 

También es importante la gestión de la red, que pemitirá las tareas de 

operación durante su vida útil; por ser un aspecto genérico de las redes de 

acceso se tratará, conjuntamente para todas las tecnologías, en apartado 

específico. 

3.2.1 Emplazamientos de las EB 

El número de EB necesarias para servir una zona objetivo debe 

evaluarse tanto en términos de cobertura como de tráfico. Mientras que la 

estimación por tráfico es un cociente entre el esperado (según número y 

tipo de clientes) y el soportado por el sistema, en el caso de la superficie 

cubierta la relación 2r
Sárea

⋅π
 (siendo Sárea la superficie de la zona objetivo y r 

el radio final estimado de cobertura para el sistema) requiere una 

corrección. Puesto que el alcance de la EB se ve limitado por edificios o 

elementos no previstos, ese resultado debe multiplicarse por un factor 

corrector mayor que la unidad. De esta forma se consideran nuevas EB 

para cubrir las zonas de sombra. Como promedio, en torno al 30% de la 

superficie teóricamente servida por una antena no lo es en la realidad por 

obstrucción de edificios o accidentes del terreno (Mmaduka, 1999).  

La elección de emplazamientos para EB debe tender a minimizar su 

número. La co-ubicación de sistemas en diferentes bandas de trabajo es la 

opción natural, si hay clientes que lo justifiquen, por factores económicos y 

de rapidez de despliegue. En ocasiones resultará más rentable dar servicio 

a un cliente de elevado consumo que está en una zona de sombra mediante 

un sistema punto a punto que instalar una EB en sus cercanías. 
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El número de edificios idóneos para ubicar EB no es muy elevado en 

una ciudad y la consecución de permisos de instalación suele ser lenta y 

costosa; la facilidad (también en términos temporales) de obtenerlos es un 

factor que determinará, junto con la propia forma del área objetivo y el 

tráfico generado, si se debe atacar esa zona desde un emplazamiento 

centrado y sectorizado o desde varios externos, con un número menor de 

sectores. La opción omnidireccional no es, en general, aconsejable porque 

limita el crecimiento en capacidad; de emplearse, debe tenerse en cuenta el 

posible plazo para su sectorización, por los efectos que conlleva en la 

utilización de los recursos de radio y los cortes que provoca en el servicio.  

Por último, al elegir ubicaciones debe tenerse en cuenta la facilidad 

para conectarse con la red de transporte.  

Estimación de EB por ciudad 

En el caso de que falten datos más fiables, y al igual que al tratar los 

Estudios de Mercado se estimaba un número de zonas objetivo por tipo de 

ciudad, una vez que se han visto las principales características de los 

sistemas LMDS puede indicarse ahora una aproximación al número de EB 

que cada una de esas ciudades necesitaría en una fase inicial del 

despliegue. Como entonces, la realidad puede ser muy diferente pero es un 

orden razonable de magnitud que puede servir para estimar los gastos de 

adquisición de equipos y emplazamientos, los alquileres o el calendario de 

implantación de red, al menos en primera aproximación. 

Para los polígonos, por su situación aislada, se debe contar con un 

emplazamiento propio, independientemente del tipo de ciudad. El número 

para las zonas urbanas es muy dependiente de la estrategia de mercado 

(perfiles, porcentajes de penetración, agresividad, plazos etc.) que vaya a 

adoptar el operador y de los sistemas que pretenda desplegar. En la 

estimación se ha tenido en cuenta, no sólo el radio de cobertura de cada 

sistema (en ocasiones una sola celda bastaría para servir una ciudad) sino 

que se ha considerado la distribución de las zonas objetivo y la necesidad 

de varios emplazamientos para cubrir áreas interesantes (en las que 

abundan las zonas de sombra), ambas según los patrones habituales en 

España. 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

235 

 

 

Tipo EB urbanas, 26 GHz EB urbanas, 3,5 GHz EB polígonos 

1 1 1 0 

2 2 1 1 

3 3 1 1 

4 4 2 2 

5 6 3 3 

Tabla 42.- Número de EB por tipo de ciudad (Fuente: elaboración propia) 

Para el sistema en banda de 26 GHz se puede suponer que en cada 

emplazamiento se instala una EB con dos sectores. Aunque en ocasiones 

(típicamente ciudades de tipo 1, las de menor potencial de negocio) un sólo 

sector puede abarcar una zona completa de mercado desde un extremo de 

ésta, no es una opción recomendable por las zonas de sombra que se 

generan y porque se limita el crecimiento ante demanda de los usuarios. 

Para el caso de 3,5 GHz el número de sectores puede aumentar, 

especialmente en las ciudades de tipo 1 a 3 en donde puede buscarse un 

emplazamiento centrado y dotarlo de 4 sectores para absorber el tráfico de 

los numerosos clientes que tienen bajo consumo  y a los que van 

orientados estos sistemas. 

3.2.2 Cobertura y tráfico 

Para diseñar la red es necesario conocer los factores que afectan a la 

cobertura de las estaciones y el dimensionado de las mismas. 

• Asignación de frecuencias 

Los patrones de planificación de las redes LMDS son similares a los 

de móviles, con la particularidad -en general, positiva- de que los 

terminales están fijos. Las EB suelen dividirse en sectores (unidades 

equivalentes a las celdas) a los cuales se atribuyen frecuencias disponibles 
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de igual forma que en comunicaciones celulares, con la ventaja de poder 

alternar polarizaciones. Esta atribución puede ser fija o dinámica. 

En la atribución fija a cada sector se le atribuye un juego 

determinado de frecuencias de forma geométrica o heurística. La primera 

es sistemática y sitúa regularmente las portadoras en cada célula. La 

segunda las asigna siguiendo mecanismos de “prueba y error” a fin de 

ajustarse a unos requisitos de compatibilidad establecidos (Hernando, 

1997). En el caso de la atribución dinámica todo o parte del espectro 

disponible puede ser utilizado por cada una de las celdas siguiendo 

criterios preestablecidos. 

Los sistemas en 3,5 GHz suelen usar asignación fija y permitir 

elevada sectorización; esquemas habituales son el 1/6 (una EB de 6 

sectores que se desplaza para cubrir toda el área) y el 3/9 (EB trisectoriales 

agrupadas por tríos). En la banda de 26 GHz, son habituales los esquemas 

con 4 sectores y también el empleo de la asignación dinámica; en este caso, 

y para evitar interferencias de un ET sobre una EB del sector adyacente, la 

banda utilizada de forma automática por el sistema puede reducirse hasta 

el 60% de la disponible debiendo asignarse manualmente el 40% restante. 

• Interferencias y otros efectos 

Además del plan de frecuencias se emplean otros factores para 

reducir lo más posible la aparición de las interferencias, como la 

alternancia de polarización (la discriminación por polarización cruzada 

puede llegar a 50 dB); la directividad de antenas en ET, con anchos de haz 

de 20º en 3,5 GHz y 8º en 26 GHz; filtros con elevada relación C/I (de unos 

12 dB para canal adyacente y hasta 20 dB para cocanal) e, incluso, la 

inclinación de las antenas de la EB para limitar su alcance.  

La directividad de las antenas de los ET tiene la ventaja añadida de 

ser una protección contra los multitrayectos, por lo que este fenómeno 

tiene muy escasa importancia en estos sistemas.  

Por otra parte, los radios de cobertura teóricos deben matizarse en 

función de las condiciones de lluvia del lugar de aplicación, para lo que se 

emplean las curvas de la  Rec. UIT-R 837 (ITU-R 2003) si no se dispone de 

mediciones más precisas. Esas intensidades de lluvia son convertidas en 
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valores de atenuación aplicando el modelo de la Rec. UIT-R 838 (ITU-R 

2005b); la valoración de este efecto a largo plazo se hará siguiendo la Rec. 

UIT-R 530 (ITU-R 2005a).  

Finalmente, si los sistemas en 26 GHz se emplean en entornos con 

arbolado pueden sufrir pérdidas adicionales por vegetación, que deben 

tenerse en cuenta ya que pueden superar los 9 dB/m dependiendo de sus 

condiciones y proximidad. Como prevención se tratará de evitar la 

instalación de las antenas de los ET a bajas alturas o en elementos del 

mobiliario urbano. 

• Tráfico 

Como ya se ha indicado, el número de clientes servidos dependía de 

la asignación de recursos a cada servicio: fija (recursos siempre asignados) 

o bajo demanda (según criterios establecidos de antemano). En el primer 

caso el tráfico total vendrá dado por el número de líneas esperado para 

cada tipo y cantidad de clientes objetivo. Pero con asignación dinámica, al 

ser los de acceso radio sistemas de pérdidas, se debe emplear la 

distribución Erlang B en los cálculos de tráfico de voz. Si el sistema soporta 

simultáneamente asignación fija para determinados servicios, la parte del 

espectro a ella dedicada debe tenerse en cuenta al evaluar la capacidad. El 

análisis también deberá considerar la posible tara que introduzca el 

sistema para su gestión y la eficiencia por la modulación empleada, si 

dispone de varias.  

Para el tráfico de datos los cálculos deben basarse en estudios y 

estrategias no siempre ponderables fácilmente. Lo habitual es emplear 

simuladores que facilitan los propios fabricantes de equipos o basarse en el 

análisis comercial y la estrategia de mercado del propio operador. En todo 

caso, y siempre que resulte posible, es habitual agrupar los canales de 

datos (grooming) al entregarlos a la red de transporte para reducir los 

recursos utilizados. 
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3.2.3 Calidad  

El objetivo de calidad es un compromiso del operador con sus 

clientes, que además suele formar parte de criterios estratégicos, y que 

debe ser alcanzado manteniendo criterios de rentabilidad económica. El 

concepto de calidad en una red de acceso radio involucra diversos factores. 

Unos son propios de los elementos que componen la red y permiten cierto 

grado de libertad al planificarla (por ejemplo, la longitud de los enlaces) 

mientras que otros vienen fijados por sus propios mecanismos de diseño y 

fabricación (como el MTBF). Por último existen características que afectan a 

la operación y mantenimiento pero que repercuten en la calidad final y que 

deben tenerse en cuenta al planificar la red.  

El enlace radio es la parte más sensible de  la red por estar expuesto 

a elementos externos que comprometen su funcionamiento. Ya se ha 

indicado cómo se debe proteger frente a interferencias, lluvia o vegetación 

pero, además, los fabricantes incorporan técnicas de diversidad, control 

automático de potencia y frecuencia transmitidas y códigos convolucionales 

o de bloque para robustecer los enlaces.  

En cuanto a la calidad de los equipos, los valores de tiempo medio 

entre fallos, MTBF, son elevados, con una media de 18 años. Además, la 

modularidad de los equipos limita el alcance de las averías y facilita el 

mantenimiento. Los puntos únicos de fallo en los equipos o sistemas 

debieran eliminarse dotándolos de redundancia; según el tipo de protección 

(1:1 o 1:N) la conmutación será diferente y también variarán los tiempos 

durante los que los servicios se ven afectados. Todo ello afecta al SLA 

acordado con el cliente.   

Un parámetro de mantenimiento que determina directamente los 

niveles de disponibilidad es el tiempo medio de reparación, MTTR. Depende 

de dos factores: el propio elemento y la estrategia general de 

mantenimiento que se siga. Por lo que al elemento corresponde, la 

modularidad del equipo al que pertenece, si se trata de un componente 

crítico, la existencia de redundancia, la posibilidad de sustituirlo en 

funcionamiento (hot swapping) y la necesidad o no de actuar sobre el 

cableado son elementos que determinan directamente su valor. El segundo 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

239 

sumando en el MTTR es el tiempo empleado por el personal de 

mantenimiento en acceder al equipo averiado. Su estimación excede la 

planificación de la red ya que viene determinado por la distribución 

geográfica de esa red y de los grupos de mantenimiento: el personal que los 

compone, su régimen de trabajo, la política de repuestos o la propia 

accesibilidad al lugar (acuerdo con la propiedad, localización de persona de 

contacto, etc.). El dimensionado de estos recursos tiene una clara 

repercusión económica. Como criterio general se debe mejorar el MTTR de 

los elementos con menor MTBF, ya sea redundándolos o reduciendo el 

tiempo de respuesta de los grupos de reparación. 

El último aspecto de la calidad es cómo la percibe el usuario. 

Aunque se trata de una valoración claramente subjetiva y vinculada al 

servicio se ha convertido en un criterio de valoración respaldado por la 

normativa legal. La percepción del usuario, aparte de reflejar en cierto 

modo la calidad de la red, se puede estimar mediante ciertas medidas 

objetivas que permiten el seguimiento de la calidad del servicio y la 

consecuente evaluación de los operadores. La Administración ha regulado 

las condiciones de calidad en la prestación del servicio de 

telecomunicaciones (MFOM 1999a; MCyT 2001 y los operadores envían las 

incidencias de la red a la Administración, que se encarga de su publicación 

anual. La CMT y el INE colaboran en la elaboración de indicadores y 

perfiles de calidad, según directrices de la UE (CMT 2004).  

3.2.4 Facilidad de crecimiento 

La facilidad de crecimiento es la facultad que presenta  la red de 

acceso de aumentar en capacidad y servicios de una forma eficiente. Esto 

supone que los gastos de implantación de nuevos elementos son razonables 

(en coste, ejecución y beneficios que suponen) y que el impacto sobre el  

servicio es nulo o fácilmente aceptable.  

La importancia de los equipos en la facilidad de crecimiento es muy 

alta. En función de su diseño, modularidad, redundancias y capacidad de 

reconocimiento de elementos, permitirán la ampliación de su capacidad o 

servicios afectando en mayor o menor medida al tráfico activo. 

Normalmente, los elementos y actividades relacionados con el alta de 
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nuevos clientes (añadir tarjetas en EB y ET, habilitar recursos en el 

sistema de gestión o añadir flujos de backhaul) no afectan a los existentes y 

pueden realizarse “en caliente”. Por el contrario, nuevas funcionalidades 

del sistema (instalar redundancias, cambio de protocolos, incorporar 

nuevos servicios), que suponen involucrar a los elementos controladores de 

la EB, sí suelen afectar al tráfico por llevar aparejado un reinicio del 

sistema. 

Por otra parte, y esto se da especialmente en sistemas de 26 GHz, los 

terminales de cliente disponen de más capacidad que la que demanda el 

usuario (o se le asigna). Esta capacidad residual puede aprovecharse para 

clientes de consumo inferior (que por su menor granularidad permiten 

completar fácilmente los canales disponibles) y también para absorber el 

aumento de demanda del propio cliente inicial. 

La operación y mantenimiento afectan también al crecimiento de la 

red. Su influencia es menos cuantificable ya que están muy ligados a los 

recursos disponibles, que pueden variar con el tiempo (positiva o 

negativamente) de forma que los plazos y procesos inicialmente 

considerados no sean aplicables cuando llegue el momento de ejecutar la 

ampliación. El alta, configuración y puesta en servicio de nuevos equipos 

deben ser tareas fácilmente realizables mediante el sistema de gestión, pero 

hay que prever que el aumento de elementos de red llegará a suponer la 

incorporación de nuevos equipos de gestión, por sus limitaciones en 

capacidad; además, los propios sistemas van actualizando sus prestaciones 

y este proceso, como en el caso de los equipos, puede suponer en algunos 

casos la pérdida temporal del control de la red. Siempre que se efectúe una 

manipulación en la red debe existir un procedimiento detallado que indique 

todos los pasos a seguir, incluyendo la vuelta atrás en caso de fallo. 

El conjunto de estas características debe conocerse con antelación 

para seleccionar las mejoras que se van a hacer al sistema y fijar un 

calendario de despliegue de red que las tenga en cuenta. 
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4 REDES WIFI 

De forma paralela al desarrollo de los sistemas de acceso radio, las 

redes de área local (LAN) evolucionaron hacia la comunicación inalámbrica 

entre los elementos que las componen. Surgió así la WLAN (Wireless LAN) 

como una tecnología ligada al mundo de la informática y que, bajo la 

denominación WiFi (Wireless Fidelity), se ha convertido en un estándar de 

facto para muy diversas aplicaciones públicas y privadas. 

Al igual que una red LMDS está formada por EB y ET, las redes WiFi 

constan, básicamente, de Puntos de Acceso (AP, Access Point) y terminales 

de usuario. También pueden incluir bridges, equipos que permiten 

conectar AP alejados en configuración punto a punto o punto a multipunto, 

según los fabricantes; son elementos de transporte, los clientes no se 

conectan a ellos. Cuando la red WiFi alcanza cierta complejidad se precisa, 

además, un servidor para aplicaciones de seguridad y gestión. 

El punto de acceso es el equivalente a la EB de los sistemas LMDS. 

Hay varias modalidades:  

• AP “completo” (fat AP): es, con diferencia, el más habitual. 

Se encarga de conectar la red cableada con la inalámbrica 

(directamente o mediante elementos intermedios, como un 

cable-módem), interconectar los diferentes dispositivos de 

clientes inalámbricos dentro de su área de cobertura y 

proporcionar mecanismos de protección de acceso de clientes 

(autenticación, cifrado). Algunos proveedores añaden 

facilidades de routing o firewall para aumentar la seguridad de 

la red.  

• AP “simple” (thin AP): es poco más que un conversor de 

medio, para pasar del cable a la radio. El resto de funciones 

(acceso de usuarios, gestión, etc.) las realiza un controlador 

remoto, con el que está conectado. Está concebido para 

entornos empresariales por la comodidad de configuración y 

gestión que supone.   
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• No faltan fabricantes que ofrecen una arquitectura 

intermedia, distribuyendo funciones entre el AP y el módulo 

de control.  

Las antenas de los AP pueden ser omnidireccionales, sectoriales o 

directivas (Yagui, parabólica, etc.). En el caso de las primeras es habitual 

dotar al AP de una pareja para contrarrestar los efectos del multitrayecto 

en el área cubierta. 

El terminal de usuario es el que permite al cliente conectar su 

equipo (PC de sobremesa, portátil, impresora, PDA, etc.) a la red WiFi. A 

efectos del  sistema operativo del ordenador es un adaptador de red, como 

una tarjeta Ethernet, por lo que para el usuario final no hay diferencia 

entre disponer de un tipo u otro de adaptador, ni de estar conectado a la 

red cableada o a la inalámbrica. Estos dispositivos de cliente pueden ser 

externos, en cuyo caso se conectan a uno de los puertos del equipo (como 

el USB) o tarjetas que se introducen en la ranura correspondiente del 

terminal (la PCMCIA de un portátil). Generalmente van provistos de 

antenas omnidireccionales. 

El proceso de estandarización de las tecnologías WLAN ha discurrido 

por dos caminos, americano y europeo, trasunto de la rivalidad económica 

entre ambos continentes (3com 2001; Henry y Luo, 2002; GAPTEL 2003; 

García y Quílez, 2003; COIT 2004).  

En la década de los 90, el IEEE generó el estándar 802.11 cuya 

banda de trabajo era 2,4 GHz y que permitía una capacidad de transmisión 

de hasta 2 Mb/s. Nunca llegó a ser comercial, pero definía dos posibles 

topologías de red que siguen siendo válidas: ad hoc o de infraestructura. 

• Red ad hoc.- Es la arquitectura más simple y que menos 

equipamiento requiere. Se dota a cada terminal de un 

dispositivo de cliente y así puede comunicarse con todos los 

demás. Esta red está aislada de cualquier otra y no ofrece 

tantas garantías de seguridad ni facilidades de gestión como 

cuando se dispone de AP. Si un equipo quiere comunicarse 

con otro situado fuera de su alcance debe emplear a un 

tercero, visible por ambos, como pasarela. Esto supone 
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reducir la velocidad de transmisión, pues el equipo central 

dedica su capacidad al primero o al último alternativamente; 

esta limitación puede soslayarse sustituyendo la pasarela por 

dos terminales espalda contra espalda. 

• Red de infraestructura.- En ella los dispositivos de clientes 

se comunican entre sí a través de un AP que también hace de 

punto de interconexión con la red cableada. Muy flexible, 

puede constar de un único AP o de múltiples para cubrir 

áreas extensas. 

Con el fin de aumentar la velocidad de comunicación se elaboró el 

802.11b que alcanza hasta 11 Mb/s con DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum); la aparición de productos comerciales basados en este estándar 

supuso el despegue definitivo de la tecnología. A fin de permitir la 

interoperabilidad entre fabricantes se creó la marca WiFi como símbolo de 

compatibilidad entre dispositivos.  

Fruto asimismo de la evolución del 802.11 fue el 802.11a (pese a su 

nombre posterior al 802.11b) que funciona en 5 GHz y permite velocidades 

de hasta 54 Mb/s gracias a la modulación OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing). En el año 2003 se aprobó el 802.11g, mejora del 

802.11b, que, trabajando como él a 2,4 GHz y con sus consumos y 

alcances, llega también a transmitir 54 Mb/s.  

La familia 802.11 consta de otros estándares que complementan los 

indicados con mejoras considerables, como el 802.11e, que introduce el 

QoS y el 802.11h, que permite la asignación dinámica de canales. 

En Europa, el ETSI desarrolló en 1997 las especificaciones 

HiperLAN1 para una LAN inalámbrica, recogidas en el estándar ETS 

300652. Más tarde elaboró el HiperLAN2, muy ambicioso, que permite 

conectar diversos tipos de redes e incorpora QoS y selección de frecuencia; 

trabaja en la banda de 5 GHz, como el 802.11a, con el que comparte 

velocidad y alcances (Dubreuil, 2004). Pese a ser tecnológicamente 

superior, HiperLAN2 no ha conseguido el respaldo de los fabricantes más 
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allá de algunas actuaciones puntuales5. La simplicidad del 802.11a y el 

respaldo proporcionado por el mundo informático (al que es más cercano) 

han propiciado su auge actual. Otros estándares de la familia se están 

desarrollando en colaboración con el IEEE.  

4.1 Características técnicas 

4.1.1 Uso del espectro 

En la banda de 2,4 GHz  el estándar 802.11b (IEEE 1999) establece 

canales de 22 MHz de anchura de banda, por lo que, de acuerdo con las 

frecuencias asignadas en la UN-85, se pueden emplear 13. En situaciones 

que requieran la instalación de más puntos de acceso para servir una 

misma área, se deben elegir canales cuyas frecuencias centrales estén 

separadas al menos 25 MHz, lo que proporciona un máximo de 3 puntos de 

acceso (3 canales no solapados) por emplazamiento. Mediante el empleo de 

DSSS la capacidad de cada canal varía entre 1 Mb/s y 11 Mb/s según la 

modulación empleada. 

Trabajando en esta misma banda, el 802.11g mantiene idéntica 

canalización, pero al incorporar OFDM permite alcanzar mayores 

velocidades (desde 6 Mb/s hasta 54 Mb/s) (IEEE 2003). 

Para el caso de 5 GHz, el 802.11a permite 19 canales (8 en el rango 

de 5.150 a 5.350 MHz y 11 en el de 5.470 a 5.725 MHz) empleando 

modulación OFDM y sin solapamiento entre ellos (Alonso et al. 2005). 

El estándar europeo HiperLAN2 emplea esta misma banda de 5 GHz, 

en la que fija 19 canales de 20 MHz; también utiliza OFDM con diferentes 

modulaciones, lo que permite velocidades desde 6 Mb/s a 54 Mb/s (Khun-

Jush et al. 2000).  

La siguiente tabla muestra diferentes estándares WLAN con sus 

características principales y los valores máximos teóricos de prestaciones.  

 

                                          
5 Como el prototipo de WLAN de Ericsson; vid. Mobile Europe Febrero 2001. 
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 802.11a 802.11b 802.11g HIPERLAN2 

Organismo IEEE IEEE IEEE ETSI 

Frecuencia 5 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 5 GHz 

Velocidad 54 Mb/s 11 Mb/s 54 Mb/s 54 Mb/s 

Modulación DSSS OFDM OFDM OFDM 

Alcance (exterior) 300 m 460 m 460 m 150 m 

            Tabla 43.- Resumen de estándares WLAN (Fuente: elaboración propia) 

4.1.2 Servicios y capacidad 

Además del acceso a los recursos corporativos en una empresa, el 

servicio fundamental y mayoritario de las redes WiFi es la conexión de 

banda ancha a internet. Al ser una comunicación vía radio es posible 

proporcionar itinerancia, permitir que el terminal se mueva dentro del área 

cubierta por un AP; también, cuando la red consta de varios AP, es posible 

conectarse de forma nómada a cualquiera de ellos. Si se proporciona voz 

sobre IP existe el inconveniente de no poder ofrecer garantía de calidad 

debido a los retardos que introduce la transmisión por paquetes. Aunque a 

nivel particular pueda emplearse, es un servicio que no resulta atractivo 

para operadores.  

4.1.3 Otras características 

Las interfaces que presentan los AP son RJ11 y RJ45 para su 

conexión a la RTC o ISDN, respectivamente; algunos ofrecen también USB, 

sobre todo los bridges. Los dispositivos de cliente pueden ser tarjetas PCI o 

PCMCIA para introducir en el ordenador o módulos externos con puertos 

RJ45 o USB. 

Un aspecto de gran interés en WiFi es el de la seguridad. Para un 

hacker resulta muy tentador acceder a internet y a otras LAN a través de 

un medio abierto como es la radio. La seguridad se consigue por dos vías: 

autenticación (permitir el acceso a un usuario) y codificación o encriptado 

de la información transmitida.  
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Las redes con topología ad-hoc emplean mecanismos de 

autenticación del tipo “sistema abierto” (cualquier usuario de una lista 

puede conectarse) o “clave compartida” (sólo terminales que comparten 

clave pueden conectarse). 

Para las topologías de infraestructura la autenticación se realiza 

mediante un diálogo entre el cliente y el punto de acceso. Los primeros 

mecanismos de seguridad eran simples y se limitaban a no difundir el 

identificador SSID de los AP para que no fuera conocido por terceros o a 

definir listas de control de acceso para comprobar que la dirección MAC del 

equipo que solicita conexión está autorizada. Cuando aumenta el número 

de usuarios la autenticación se convierte en una tarea compleja y crítica y 

requiere un servidor específico, como el RADIUS (Remote Authentication 

Dial In User Service). El usuario solicita conexión al punto de acceso que 

pasa la solicitud a RADIUS; éste pide una clave al demandante, vía el AP 

quien, una vez realizada la autenticación, abre un puerto para el cliente. 

Al combinar la autenticación con mecanismos de cifrado se mejora la 

seguridad de la red inalámbrica, permitiendo que el usuario la emplee con 

igual confianza que si de una red cableada se tratara. 

Una de las técnicas de cifrado más empleadas es la WEP (Wired 

Equivalent Privacy), definida (aunque no obligatoria) en el 802.11b. Para 

encriptar la comunicación emplea una clave de 64 ó 128 bits, hexadecimal 

o alfanumérica, pero única para todos los usuarios autorizados a 

conectarse a un punto de acceso. Para superar sus limitaciones se elaboró 

el WPA (WiFi Protected Access) que emplea el protocolo TKIP (Temporal Key 

Encription Protocol), similar al WEP pero que proporciona una clave única 

de cifrado por cliente. De no usar el AES (Advanced Encrypted Standard) 

del 802.11i, aprobado en 2004, la solución más segura viene de niveles OSI 

superiores, definiendo redes privadas virtuales (VPN); la comunicación se 

realiza a través de “túneles” IP inaccesibles para extraños, pues va 

protegida por potentes algoritmos de encriptación y autenticación (Trapeze 

2003a; Morales y Hontecillas, 2004; Huidobro, 2005). 
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4.2 Diseño de la red 

La construcción de redes WLAN difiere en algunos aspectos de lo que 

se ha visto para LMDS, principalmente por tratarse de una comunicación 

no orientada a conexión.  

4.2.1 Capacidad 

La capacidad es el primer elemento que hay que considerar al 

diseñar una red WiFi. Dado que en Ethernet los recursos de transmisión 

son compartidos, toda la capacidad disponible en el AP se distribuye entre 

los usuarios que contiendan por acceder. Además, la capacidad real del AP 

es inferior a la teórica debido a la codificación y a las cabeceras de los 

mensajes. Por otra parte cuanto más separado esté el cliente del AP la tasa 

binaria de conexión también decae, pues el sistema elige una modulación 

diferente en función de la calidad del enlace radio. En el diseño suele 

manejarse del 50% al 80% de la capacidad total teórica (3com 2003; 

Trapeze 2003b; Struhsaker, 2003). 

La elección del estándar 802.11a, 802.11b u 802.11g va ligada a la 

capacidad del sistema, aparte de aspectos de cobertura y protección frente 

a interferencias.  

El diseño de la red comienza estimando los AP necesarios, para lo 

cual hay que conocer el número de usuarios previstos y el tráfico que cada 

uno va a cursar. El producto de ambos factores dividido por la capacidad 

del AP proporciona la cifra buscada; en este cálculo hay que tener en 

cuenta la tasa de actividad del cliente y su tipo de tráfico (bidireccional o 

unidireccional) ya que el mecanismo de acceso es TDD. En general, el 

diseño suele hacerse estimando un número de usuarios concurrentes en el 

AP que suele oscilar entre 20 y 40 para un tráfico de hasta 500 kb/s por 

cliente  (Intel 2003; Trapeze 2003b; CNLab 2004; Gast, 2005). El número 

máximo de usuarios que puede servir un AP viene dado por su capacidad 

de direccionamiento IP y, por tanto, depende de los fabricantes; los valores 

habituales se sitúan entre 127 y 256 terminales. 
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 Si se necesita aumentar la capacidad de un emplazamiento, debido 

al aumento de clientes, es posible co-ubicar varios AP empleando canales 

no solapados de la banda de trabajo, pero esto requiere un cuidadoso 

estudio de interferencias sobre los AP circundantes. 

 

Figura 72.- Aumento de capacidad por co-ubicación de AP (Fuente: Dell) 

4.2.2 Cobertura 

Conocido el número de AP hay que seleccionar su emplazamiento 

para servir adecuadamente al área especificada y realizar la asignación de 

canales; los equipos terminales pueden conectarse a todos los canales de la 

banda, pero cada AP trabajará en el que se configure. 

En la red más sencilla, con un único AP, ambas tareas son muy 

simples pero la situación se complica cuando se trata de prestar servicio en 

áreas extensas o distribuidas en distintas plantas de un edificio. En estos 

casos hay que seleccionar los canales no solapados para los AP adyacentes 

a fin de evitar la interferencia cocanal (que reduce la capacidad utilizable) y 

realizar una planificación similar a la de las redes móviles celulares (cada 

AP equivale a una celda). Trabajando en 2,4 GHz hay 3 canales sin 

solapamiento (1, 7 y 13) (IEEE 2003; Alonso et al. 2005) y en 5 GHz esta 

característica se da en los 19 disponibles. La siguiente figura muestra un 

ejemplo de planificación de red en 802.11b y 802.11a empleando, en este 

caso, los 8 canales posibles de la sub-banda 5.150-5.350 MHz (Chen and 

Gilbert, 2001). 
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Figura 73.- Interferencia cocanal en 802.11a y 802.11b (Fuente: Atheros) 

Se aprecia que, mientras que en 802.11a no hay celdas cocanales 

hasta el tercer anillo (y son sólo 3) con 802.11b hay seis en el segundo 

anillo para alcanzar la docena con el tercero. Una forma de reducir el efecto 

de la interferencia cocanal es disminuir la potencia radiada por el AP. De 

todas formas, no hay que olvidar que en 2,4 GHz la interferencia puede 

deberse a fuentes externas, como los hornos microondas o los dispositivos 

Bluetooth. 

Trabajar en la banda de 5 GHz presenta las ventajas de su mayor 

capacidad, flexibilidad de planificación y protección frente a interferencias. 

Sin embargo, al 802.11a se oponía el (incompatible) europeo HiperLAN2 por 

lo que al surgir el 802.11g, que aúna la capacidad del 802.11a con la 

canalización del 802.11b (con el que es compatible) los fabricantes se 

decantaron mayoritariamente por la banda de 2,4 GHz. Pese al mayor 

precio de los productos conformes con el 802.11a no es infrecuente 

emplearlos para construir redes con dos niveles, transporte o 

concentración en 5 GHz y acceso a clientes en 2,4 GHz.  

El estudio de propagación se hace para condiciones de visibilidad 

(LOS, line of sigth), aunque sea posible alcanzar terminales en área de 

sombra mediante difracción o reflexión; estas frecuencias no se ven 

afectadas por lluvia o arbolado. Para alcanzar áreas alejadas se emplean 

bridges pues las mayores ganancias de sus antenas permiten alcanzar 

1er anillo

3er anillo

2º anillo

1er anillo

3er anillo

2º anillo
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distancias superiores. Si la red se despliega en el interior de los edificios se 

debe tener en cuenta la distribución del espacio, huecos y escaleras y el 

material de los distintos elementos constructivos por la influencia que 

tienen sobre la señal radiada (atenuación, reflexiones). Por eso resulta 

crítica la direccionalidad de las antenas, el empleo de diversidad para 

compensar multitrayectos y, por supuesto, la ubicación de los AP; dado el 

reducido alcance de estos, en redes dedicadas a cubrir extensas superficies 

no se colocarán en emplazamientos muy elevados, prefiriéndose el 

mobiliario urbano a las azoteas.  

4.2.3 Tipos de redes 

Las redes WiFi no son, como las LMDS, de propósito general, 

multiusuario y multiservicio, sino que se diseñan para ofrecer unos 

productos concretos a un mercado específico. Dejando aparte las redes ad 

hoc, de puntual aplicación, pueden clasificarse en (GAPTEL 2003; COIT 

2004): 

• Privadas, divididas en domésticas o profesionales. 

• Públicas, que serán hot-spot, de valor añadido o acceso a 

internet. 

Redes privadas 

Con su instalación no se pretende un retorno de la inversión de 

forma directa, por la prestación del servicio. El beneficio que se obtenga 

puede ser tan básico como la satisfacción personal en el caso de una red 

doméstica, o representar un ahorro cuantificable de costes de instalación y 

mantenimiento en una red corporativa.  

• Redes domésticas 

Son las que se instalan en el hogar, con el propósito de establecer 

una red de área local en el domicilio o entorno físico inmediato. No es 

infrecuente que constituyan puntos de acceso libre a internet. Su 

construcción es sencilla, pues en el mercado hay amplia oferta de 

productos de fácil instalación y configuración; y como el área que se quiere 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

251 

cubrir es limitada muy raras veces necesitan más de un AP. Las 

restricciones para el diseño son escasas y vienen dadas, principalmente, 

por la ubicación del punto de conexión a la red telefónica dentro de la 

vivienda.  

• Redes corporativas 

Las que despliegan instituciones o empresas como complemento o 

sustitución de las redes cableadas. Su complejidad varía mucho, 

dependiendo del ámbito en que se instalen, el propósito perseguido y los 

servicios que se pretenda ofrecer.  

El caso más sencillo puede ser el de sustitución: en lugar de 

desplegar una red corporativa con cables se opta por una WLAN. Un solo 

AP (si el área es pequeña) o unas pocas celdas (si es grande o distribuida 

en plantas) permitirán conectar todos los ordenadores y periféricos de la 

red; el trabajo de  planificación es, sobre todo, de ubicación de los AP, 

elección de canales y establecimiento de medidas de seguridad. 

El diseño se complica cuando el número de usuarios es elevado, se 

pretende cubrir una oficina grande y con zonas de sombra (por la 

distribución o materiales empleados), se pretende dar servicio a varios 

edificios (como un campus universitario) o proporcionar itinerancia a los 

beneficiarios. En este caso, además de los aspectos ya contemplados de 

capacidad, cobertura y ubicación de los AP y planificación de canales, se 

deben considerar las políticas de acceso y seguridad y la interconexión con 

otras redes. 

Redes de uso público 

En las redes de uso público se persigue la obtención de un beneficio 

económico de forma directa (cobrar por el servicio) o indirecta 

(presentándolo como atención especial para conseguir fidelidad del 

usuario). Forma parte de la estrategia del proveedor elegir el segmento de 

mercado objetivo y el tipo de despliegue de red que mejor se ajusta a sus 

propósitos, dando lugar así a  modelos de negocio diferentes.  
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• Hot-spots 

Es el modelo de red pública más conocido. Proporciona un acceso a 

internet para un elevado número de usuarios, con pequeñas inversiones y 

sin necesidad de cableados. El punto de acceso dispone de una conexión de 

banda ancha a internet (típicamente mediante ADSL), dando así salida 

hacia ella a cualquier terminal debidamente autenticado dentro de su área 

de cobertura. El cobro es directo, por la prestación del servicio. 

Sitios tradicionales de implantación de estas redes son los hoteles, 

centros de convenciones o aeropuertos6; lugares con alta concentración de 

personas provistas de portátil o PDA que necesitan conectarse a internet 

para acceder a sus cuentas de correo, la web de su empresa o a la bolsa, 

entre otros servicios. Con la popularización del acceso a internet a esa lista 

hay que añadir los locales de ocio que ofrecen este servicio a sus clientes.  

Al diseñar la red se cuenta con que el área a servir es limitada y 

controlada en su distribución y materiales; por otra parte, es previsible un 

elevado consumo de ancho de banda debido al número de usuarios (lo que, 

además de al número de AP afecta a la conexión a la red exterior) y se debe 

disponer de buenos sistemas de seguridad y tarificación.  

Resulta habitual que operadores de telecomunicación ofrezcan este 

servicio (por el bajo coste marginal que supone su despliegue una vez que 

se  tiene infraestructura de transporte) aunque también el propio dueño del 

local puede ser el proveedor. 

• Servicios de valor añadido 

Estas redes se despliegan con el propósito de ofrecer a los usuarios 

de una empresa o actividad un servicio adicional sin coste o, al menos, no 

facturable directamente. Como proveedores de estos servicios están los 

hoteles o las compañías aéreas en sus salas VIP (Lufthansa, American 

Airlines) quienes, de esta forma, añaden un nuevo elemento diferenciador a 

las facilidades que ponen a disposición de sus clientes.  

                                          
6 En Febrero de 2006 Aena adjudicó las redes WiFi en sus aeropuertos de Madrid y 
Barcelona a un consorcio liderado por Vodafone (Enter 2006a). 
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La arquitectura de red es la de los hot-spots o, en el caso de hoteles 

que quieren cubrirse enteramente, similar a la de una red profesional en 

un edificio de varias plantas. Cuando se presta el servicio en trenes o 

aviones aparece la complejidad añadida de la comunicación del móvil con 

tierra, que puede resolverse mediante enlaces por satélite y sistemas de 

cable radiante.  

• Acceso público a internet 

Con esta denominación se agrupan las redes que cubren extensas 

superficies, incluso ciudades, y que son desplegadas por operadores de 

telecomunicación u otros organismos. En el caso de los primeros se 

pretende un claro beneficio económico, obtenido del pago por el servicio, 

mientras que los patrocinadores de la segunda opción (habitualmente en 

España, los Ayuntamientos) suelen perseguir otro tipo de rentabilidad, 

como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos o un sentimiento 

favorable hacia la Corporación.  

Son, sin duda, las redes más complejas pues se debe contar con una 

jerarquía de concentración de tráfico, mecanismos de transporte, 

reutilización de frecuencias, sistemas de seguridad y elementos de 

interconexión con otras redes. Aparte de la variedad de equipamiento que 

supone, las actividades de atención al cliente, operación y mantenimiento 

requieren, igualmente, más recursos.  

5 REDES WIMAX 

Debido a sus prestaciones y relativa facilidad de despliegue, las 

redes de la familia 802.11 se emplearon también para ofrecer servicios de 

banda ancha fuera del ámbito de las LAN; sin embargo para estas nuevas 

aplicaciones (sobre todo si son despliegues extensos) la tecnología adolece 

de ciertas limitaciones, como su escasa cobertura, reducida capacidad o 

limitado conjunto de servicios ofertados.  

Por ello el IEEE acometió la definición de un nuevo estándar que 

supliese estas carencias, esfuerzo que se materializó en Enero de 2003 con 
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la aprobación del denominado 802.16a (WiMAX Forum 2003). Mientras que 

los trabajos iniciales se centraban en frecuencias altas (10 a 66 GHz) en 

condiciones de LOS, dicho estándar cubre el rango de 2 a 11 GHz 

incorporando así la propagación NLOS. Como en el caso del WiFi, se ha 

creado una organización sin ánimo de lucro, WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access), formada por compañías del sector, 

que se encarga de promocionar la compatibilidad e interoperabilidad de los 

equipos desarrollados según la familia 802.16 (GAPTEL 2004; Ghosh et al. 

2005). 

El 802.16a presentaba notorias diferencias con WiFi. Como los 

canales con anchura de banda flexible, desde 1,75 MHz a 20 MHz, lo que 

facilita el diseño de la red; la obtención de mayores radios de cobertura 

(hasta 40 km) gracias a la alta eficiencia espectral de la OFDM; el empleo 

de TDM en el canal descendente y TDMA en el ascendente para facilitar los 

servicios de difusión y los tráficos de voz y vídeo, sensibles al retardo; o, 

por último, un protocolo de acceso sin colisiones (frente al CSMA-CA de las 

LAN, basado en contención) que mejora la eficiencia del sistema (WiMAX 

Forum 2003).  

En Junio de 2004 se aprobó una nueva versión del estándar, el 

802.16d también conocido como 802.16-2004, orientado a aplicaciones 

fijas y nómadas (WiMAX Forum 2005c), y el 7 de Diciembre de 2005 veía la 

luz el 802.16e que permite la movilidad de los terminales de clientes a 

bordo de automóviles7. Puesto que ofrece la posibilidad de combinar redes 

fijas y móviles era un estándar que las empresas del sector esperaban con 

interés por el aumento de mercado potencial que la nueva característica 

supone. Si ya las prospecciones realizadas tomando como base el 802.16d 

consideraban que las ventas de equipos WiMAX experimentarían un gran 

crecimiento, sobre todo en Asia (Cox  and Larribau, 2004), la aparición del 

estándar de 2005 puede hacer que en 2010 haya casi 8 millones de 

usuarios WiMAX en el mundo, de los que el 57% usarán 802.16e (Senza 

Fili 2006). 

 

                                          
7 News room de www.ieee.org 
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Figura 74.- Previsión mundial de usuarios WiMAX (Fuente: Senza Fili) 

5.1 Características técnicas 

Aunque las diferentes versiones del estándar 802.16 son compatibles 

hacia atrás, en el caso del 802.16e las técnicas de modulación empleadas 

son distintas y los terminales de una red fija no trabajarán en una móvil. 

Por esta razón en el presente apartado se van a considerar primero las 

características del 802.16d para pasar luego a señalar las particularidades 

del 802.16e. 

5.1.1 Estándar IEEE 802.16d 

Capa física 

Las principales características de la capa física del 802.16d se 

dirigen a proporcionar servicio en condiciones de NLOS, donde predomina 
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el fenómeno de la multipropagación. Para ello, además de elegir como 

banda de trabajo la horquilla de 2 GHz a 11 GHz, se especifican 3 técnicas 

de modulación: 

• Portadora simple 

• OFDM con 256 portadoras 

• OFDMA con 2048 portadoras. 

Los dos últimos esquemas son los apropiados para condiciones 

NLOS y, de ellos, el primero ha sido mayoritariamente adoptado por 

razones de sencillez en el diseño; además, todos los perfiles del WiMAX 

Forum especifican esta opción, imperativa para las bandas de uso sin 

licencia, en la que el acceso de los terminales se realiza mediante TDMA 

(Eklund et al. 2002; Ghosh et al. 2005).   

Siguiendo con el uso del espectro, el 802.16d soporta tanto dúplex 

temporal (TDD) como en frecuencia (FDD), facilitando así su despliegue en 

diferentes escenarios regulatorios. Como complemento, la anchura de canal 

es variable, debiendo ser múltiplo entero de 1,25 MHz, 1,5 MHz o 1,75 MHz 

hasta un máximo de 20 MHz, con el que proporcionaría un flujo de 72 

Mb/s a una distancia de unos 8 km. Para asegurar la robustez del enlace, 

el estándar incluye siete combinaciones de codificación y modulaciones (a 

partir de códigos Reed-Solomon y BPSK, QPSK, 16-QAM o 64-QAM) (Ghosh 

et al. 2005;  Meyers, 2004). 

Por último, se contempla la posibilidad de emplear antenas 

inteligentes (smart antenna), que permiten controlar dinámicamente la 

transmisión y variar el perfil de los lóbulos disminuyendo la interferencia; 

esta característica resulta muy útil en arquitecturas punto a multipunto.  

Capa de acceso al medio  

La capa MAC del 802.16d está diseñada para soportar 

configuraciones PMP, donde la estación base se comunica con los equipos 

terminales mediante TDM y estos con aquella por TDMA. Se trata de una 

comunicación orientada a conexión que agiliza el tratamiento de los 

paquetes de información y permite ofrecer QoS. Ésta es una característica 

establecida en el estándar y que presenta diversas modalidades: continuo 
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(para voz y datos TDM), VBR-RT (tasa variable en tiempo real para vídeo), 

VBR-nRT y best effort (datos en tiempo no real).  

Se definen diferentes subcapas de adaptación a fin de poder tratar 

los distintos servicios, como ATM, IPv4, IPv6, Ethernet o los actuales de voz 

y datos. La capa MAC está diseñada como escalable desde uno hasta varios 

cientos de usuarios e incorpora técnicas de control automático de potencia 

asi como mecanismos de encriptado y seguridad que garantizan la 

privacidad de la información transmitida; estos se basan en el protocolo 

PKM y en el empleo del estándar 3-DES para el intercambio de claves 

(WiMAX Forum 2003; Ghosh et al. 2005; Eklund et al. 2002; Vaughan-

Nichols, 2004). 

5.1.2 Estándar IEEE 802.16e 

Las dos principales versiones de WiMAX, 802.16d y 802.16e, reflejan 

la diferente naturaleza de los servicios requeridos por los usuarios, acceso 

fijo o móvil, y proporcionan soluciones adecuadas a cada caso. Hay 

características comunes al 802.16d y al 802.16e que cobran en éste último 

su pleno sentido, como es la incorporación de antenas inteligentes que 

benefician más a un terminal móvil que a uno fijo.  

Sin embargo, la principal diferencia (que los hace incompatibles) es 

la técnica de modulación. La OFDM, elegida como opción para el 802.16d, 

divide el espectro en varias subportadoras ortogonales que son 

transmitidas en paralelo con la misma amplitud. Por su parte, en el 

802.16e se prefiere el uso de OFDMA escalable (SOFDMA). En OFDMA las 

subportadoras son agrupadas en bloques que se destinan a los diferentes 

usuarios y en los que modulación, codificación y amplitud varían para cada 

portadora en función de las condiciones del canal. El uso del escalado en el 

procesado de la señal (con mecanismos FFT) permite mantener constante el 

espaciado de las portadoras en los diferentes anchos de banda del canal, lo 

que optimiza la eficiencia espectral (WiMAX Forum 2006a). 

Otra particularidad del 802.16e es que, por estar dirigido a 

comunicaciones móviles, debe permitir el traspaso de la comunicación 

entre estaciones base. Este handoff puede ser de dos tipos: hard (el usuario 
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está conectado sólo a una EB) y soft (más complejo, similar al de móviles, 

en donde la EB retiene la comunicación hasta encontrar condiciones 

idóneas de traspaso). Es potestad del operador elegir uno u otro, pero, en 

cualquier caso, la QoS debe mantenerse durante el traspaso. La 

incorporación de roaming, aunque posible, no se contempla inicialmente en 

los perfiles de certificación del WiMAX Forum (WiMAX Forum 2005c). 

Si se compara con las tecnologías de móviles de tercera generación, 

el 802.16e permite una mayor eficiencia en el enlace ascendente, soporta 

mayor variedad de antenas (factores ambos que mejoran la QoS) y 

proporciona servicios similares al cable o ADSL de forma competitiva en 

entornos con movilidad (WiMAX Forum 2006b). Pese a todo, los analistas 

dudan de que esta tecnología acabe con la 3G (Maravedis 2005). 

5.2 Diseño de la red 

Las posibles arquitecturas de las redes WiMAX son tres: punto a 

punto, punto a multipunto y malla (mesh).  

Una configuración punto a punto sería aplicable a tramos de 

backhaul de redes móviles o WiFi y permitiría enlaces de alta capacidad a 

precios más competitivos que los radioenlaces actuales. Por su parte, la 

topología mallada podría emplearse en entornos residenciales, donde cada 

usuario actuaría como nodo, para facilitar  el crecimiento de la red 

permitiendo la redundancia de caminos (Mezzalama, 2005; Yu, 2005).  

Sin embargo, la aplicación más atractiva, y sobre la que se centra la 

mayoría de los estudios y despliegues (por ejemplo WiMAX Forum 2005d,  

WiMAX Forum 2004b y la abundante bibliografía de los fabricantes) es la 

PMP. Presenta la ventaja de su versatilidad ya que, aparte de proporcionar 

un amplio abanico de servicios a los habitantes de su área de cobertura 

(los ET incorporan interfaces 10/100BaseT Ethernet,  E1 y puertos 

específicos para servicios de voz) puede emplearse también como backhaul 

de otras redes, permitiendo atender a varios de sus nodos 

simultáneamente.  

Los despliegues PMP de acceso fijo se enfrentan en las áreas 

urbanas (como los anteriores sistemas de acceso radio) a la competencia 
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del cable, por lo que su ámbito de aplicación puede quedar reducido a 

casos muy concretos (Yu, 2005; Wieland, 2005; GAPTEL 2005). Sin 

embargo algunas de sus características, como la estandarización o la 

asignación propia de espectro, que posibilitan unos bajos costes de equipos 

hacen prever que las redes WiMAX desplegadas en lugares con falta de 

infraestructuras puedan convertirse en un medio eficaz para reducir la 

brecha digital8 (Mezzalama, 2005; WiMAX Forum 2005e). Tampoco faltan 

fabricantes que aprovechan las capacidades de movilidad dentro del área 

de cobertura (y con la vista puesta en los desarrollos sobre 802.16e) para 

ofrecer servicios de vigilancia, información en tiempo real o localización de 

vehículos como parte de sus productos WiMAX (WiLAN 2005). 

 En esta misma línea, aunque la certificación WiMAX de productos 

802.16d sigue su curso9, las mayores expectativas se centran en la 

movilidad que ofrece el 802.16e. Si bien en aplicaciones fijas ambos 

estándares ofrecen las mismas prestaciones, las incompatibilidades ya 

indicadas en la capa física hacen poco realista desplegar red con 802.16d 

para luego pretender migrar a aplicaciones con movilidad. Es cierto que el 

estándar de 2004 es más sencillo, puede usarse en bandas libres y su 

despliegue permite ir captando clientes, pero con 802.16e se consigue, 

aparte de permitir que el usuario se desplace en vehículos, un uso más 

flexible del espectro y se aumenta considerablemente el abanico de 

terminales posibles, lo que repercute en los clientes potenciales. 

En el caso de, una vez desplegada red fija con 802.16d, pretender 

optar por la 802.16e cabrían varias alternativas (WiMAX Forum 2005c): 

superponer las redes separando los clientes, disponer de terminales duales 

o emplear estaciones base actualizables por software o duales, si los 

proveedores las soportan. En cualquier caso, no se espera disponer de 

equipos comerciales 802.16e hasta mediados de 2007 (Senza Fili 2006; 

WiMAX Forum 2006a). 

                                          
8 Se entiende por “brecha digital” el acceso desigual de la población a las 
tecnologías de la Información y Comunicaciones (WiMAX Forum 2005e). 
9 El primer laboratorio de certificación fue el de Málaga (WiMAX Forum 2006a). 
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6 PROYECTO BRAN 

BRAN (Broadband Radio Access Networks) es un comité técnico del 

ETSI encargado del desarrollo de estándares para los sistemas de banda 

ancha vía radio. Sucedió al RES10 que había desarrollado el ETS 300 652, 

conocido como HiperLAN1 (ETSI 1998), sistema que trabajaba en la banda 

de 5 GHz, y que, prácticamente, no se materializó en productos 

comerciales. Sus líneas de actuación son tres: HiperLAN2, HiperMAN e 

HiperAccess (Friedrichs, 2005a). 

6.1 HiperLAN2 

El estándar HiperLAN2 proporciona altas velocidades (hasta 54 

Mb/s) a WLAN empleadas como parte de otras redes de comunicaciones, 

desde móviles de tercera generación a LAN privadas, pasando por redes 

ATM o IP. Admite dos topologías, centralizada (punto a multipunto) o 

directa (peer to peer), claramente similares a las de WiFi.  

Funciona en la banda de 5 GHz, con canales de 20 MHz, emplea 

modulación OFDM y, a diferencia de los estándares 802.11, está orientado 

a conexión. Soporta servicios de voz, datos y vídeo y para los que son 

críticos permite especificar la calidad de servicio, QoS, y limitar sus 

retardos. Incluye mecanismos de control de potencia y selección dinámica 

de frecuencia (Dubreuil, 2004). 

De corto alcance, unos 100 m a 250 mW, es de aplicación en 

oficinas, fábricas, hogares, salas de exposición y, en general, en cualquier 

lugar donde la radio pueda sustituir o complementar a las redes cableadas.  

6.2 HiperMAN 

Se trata de un sistema de banda ancha punto a multipunto 

optimizado para aplicaciones fijas y nómadas de xDSL inalámbrico y redes 

IP. Consigue velocidades de 25 Mb/s gracias a su alta eficiencia espectral, 

tiene alcances típicos de 15 km y puede alcanzar los 50 km (Friedrichs, 

2005a); por tanto, excede el área de las redes locales para constituirse en 
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elemento de las metropolitanas. Entre sus clientes destino están las PYME, 

sobre todo SOHO.  

Trabaja a frecuencias inferiores a 11 GHz con canales de ancho 

flexible (1,75 MHz a 28 MHz) y tolera la transmisión en condiciones de 

multitrayecto y NLOS por emplear OFDMA y modulación adaptativa. 

Incluye QoS, permite FDD, TDD, antenas inteligentes y dispone de 

algoritmos de encriptación TEK (Traffic Encription Key).  

Las líneas de desarrollo del estándar se orientan hacia las topologías 

malladas (mesh) y definición de las bases de datos para gestión de red, 

entre otras líneas. Varias de sus características son acordes a las 

especificaciones del 802.16 .  

6.3 HiperAccess 

Es un sistema punto a multipunto que funciona en el rango de 10 

GHz a 60 GHz diseñado para proporcionar backhaul a redes móviles o hot-

spots y dar servicio a SOHO y PYME; por sus elevadas prestaciones (hasta 

120 Mb/s) no parece rentable para cubrir el segmento residencial como 

hace LMDS.  

Emplea canales de 28 MHz y soporta FDD y TDD para poder 

utilizarse en bandas con o sin posibilidad de dúplex, está optimizado para 

tráfico ATM e IP, tiene alta fiabilidad y QoS y su alcance típico es de 12 km.  

Numerosos operadores han mostrado interés en esta tecnología y en 

Diciembre de 2004 se desplegaron las primeras redes comerciales en 

Alemania con una variante optimizada para aplicaciones punto a punto 

(Friedrichs, 2005b).  

Las frecuencias en las que se centra el desarrollo de estos sistemas 

son las de 24,5-26,5 GHz (dedicada a PMP en la UN-92), 27,5-29,5 GHz 

(con una parte para PMP en la UN-79), 31,8-33,4 GHz (parcialmente 

permitida en la UN-123) y la 40,5-43,5 GHz, recogida en la UN-94. 
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6.4 Cooperación ETSI-IEEE 

Indudablemente las actividades normativas de ETSI e IEEE aplican a 

los mismos tipos de redes como se aprecia en la siguiente figura; una 

compatibilidad entre ellos redundaría en un estándar de mayor aplicación, 

beneficioso para industria, usuarios y proveedores de servicio. 

Figura 75.- Estándares de redes inalámbricas (Fuente: ETSI) 

En el caso de HiperLAN2 y WiFi, la colaboración entre IEEE y ETSI 

ha originado identidades en sus capas físicas pero los estándares son 

incompatibles (OECD 2003; Smura, 2004); las mejoras que inicialmente 

presentaba ETSI (TPC o DFS) fueron incorporados al 802.11a y la posterior 

aparición del 802.11g, mayoritariamente apoyada por la industria 

informática, desniveló definitivamente la balanza a favor del estándar del 

IEEE.  

Para el caso del WiMAX cabe distinguir dos situaciones: a 

frecuencias inferiores a 11 GHz la familia 802.16 se corresponde con 

HiperMAN mientras que a las superiores se enfrenta al HiperAccess. Para el 

primero de los casos, ETSI tomó el 802.16 como base de partida y varias de 

sus elecciones (como la OFDM o las MIB) se reflejaron en el estándar 

americano. En el caso de HiperAccess comparte capa física con el 802.16 

aunque hay diferencias en los mecanismos de corrección de errores (FEC). 
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ETSI, además de colaborar con el IEEE, mantiene relaciones con WiMAX 

(ETSI TC BRAN 2006), de forma que la relación entre los tres organismos se 

refleja en la siguiente figura.  

Figura 76.- Cooperación BRAN-WiMAX-IEEE (Fuente: ETSI) 

El acuerdo entre ETSI y WiMAX se firmó en Abril de 2005; se busca 

colaborar en el desarrollo de estándares, realizar pruebas y certificaciones 

de HiperMAN y coordinar actividades para conseguir de los organismos 

competentes la asignación homogénea de espectro (Friedrichs, 2005a). 

7 SISTEMAS DE GESTIÓN 

Una red necesita ser gestionada a fn de lograr los objetivos 

perseguidos de rentabilidad y cumplimiento de las calidades de servicio 

comprometidas con los clientes. El estándar ISO 7498-4 define la gestión 

de red como el “conjunto de facilidades para controlar, coordinar y 

monitorizar los recursos que soportan las comunicaciones”. Dentro de la 
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gestión se incluyen otros importantes conceptos, entre ellos (Telefónica 

2002): 

• Supervisión: recogida y análisis en tiempo real de la información 

de red que permite detectar fallos y vigilar la calidad de servicio. 

• Mantenimiento: conjunto de actividades que garantizan que los 

parámetros de calidad de la red se hallan dentro de los límites 

establecidos (por contrato u objetivo). 

• Operación: es el conjunto de tareas que deben realizarse en la 

red, por mantenimiento o provisión. 

En definitiva, la gestión abarca todas las actividades relacionadas 

con el ciclo de vida de los servicios, desde su planificación (donde las 

prestaciones del sistema de gestión son una parte muy importante) hasta 

su baja, incluyendo el mantenimiento, la tarificación o la lucha contra el 

fraude. Esto queda representado en la siguiente figura. 

 

Figura 77.- Conceptos de la gestión de redes (Fuente: Telefónica) 

Para llevar a cabo estas tareas se dispone de los llamados “sistemas 

de gestión”, herramientas software que permiten conocer el estado de los 

distintos elementos de la red y actuar sobre ellos. Inicialmente cada 

fabricante desarrollaba su sistema de gestión propietario, con funciones, 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

265 

facilidades y protocolos propios, independientes de cualquier otro 

suministrador. Distintos organismos normalizadores acometieron la tarea 

de definir interfaces de gestión que, incorporadas a los elementos de red, 

facilitaran la conexión de equipos de diversos fabricantes a un único 

sistema de gestión. La realidad, sin embargo, es que los modelos de gestión 

estandarizados son muy genéricos y la deseada interconexión no es ni tan 

obvia ni tan sencilla.  

7.1 Modelos de gestión 

Los principales modelos de gestión de redes de telecomunicación 

(según López de Vergara, 1998; Pras et al. 1999; Romero, 2005) son: 

• Modelo de internet 

• Modelo OSI 

• Modelo UIT (TMN) 

7.1.1 Modelo de gestión de internet 

Este modelo se concibió para redes LAN/WAN empleando el par 

agente-gestor. Un gestor es un software que interactúa con el supervisor 

de red y desencadena las acciones que se le indican. El agente por su 

parte, es la aplicación que reside en cada elemento gestionable (o grupo 

funcional de ellos) y ejecuta las acciones que le indica el gestor. Esta 

sencillez conceptual facilita la expansión y operación de la red pues el 

impacto que se produce al añadir un nuevo elemento es mínimo.  

Junto con el gestor y el agente se requiere una base de datos y un 

protocolo de comunicación. La MIB (Management Information Base) es la 

base de datos que contiene las características de todos los objetos que se 

gestionan y SNMP (Simple Network Management Protocol) es el protocolo 

para el traspaso de información entre el gestor y los agentes; la unidad 

básica en SNMP es el “objeto” que pertenece a un “tipo” y toma “valores” 

según una sintaxis determinada. Este modelo tiene amplia aceptación por 

su sencillez, y el auge de la informática no ha hecho sino potenciarlo. 
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7.1.2 Modelo de gestión de OSI 

En el modelo OSI un sistema de gestión consta de cinco áreas 

funcionales: 

• Gestión de configuración 

• Gestión de prestaciones 

• Gestión de seguridad 

• Gestión de fallos 

• Gestión de contabilidad 

Se trata de un modelo pensado para redes de telecomunicaciones, 

pues incluye tanto la gestión de red como la de servicio (la seguridad y la 

contabilidad o gestión de uso). La relación entre el gestor (que actúa sobre 

la capa OSI de aplicación) y el agente (que lo hace sobre los objetos 

gestionados en todos los niveles de la pila OSI) se realiza a través de un 

protocolo, denominado CMIP (Common Management Information Protocol), 

orientado a conexión, muy fiable pero que introduce sobrecarga en las 

redes.  

Se trata de un modelo más complejo que el de internet: mientras que 

SNMP realiza sondeos enviando paquetes (carga poco la red) CMIP analiza 

la ocurrencia de eventos mediante circuitos propios, lo que garantiza que 

los datos alcanzan su destino; además CMIP permite comandos más 

potentes y versátiles que SNMP.  

7.1.3 Modelo de gestión de UIT 

La UIT-T ha desarrollado en un conjunto de recomendaciones (las 

M.30xx, M.31xx y M.32xx entre otras) el concepto de TMN 

(Telecommunications Management Network) para la gestión de las redes de 

telecomunicaciones. A partir de estándares OSI se define un marco de 

interfaces normalizadas que permiten gestionar la red propia sin perjuicio 

de que en ella se interconecten redes y sistemas de diversos operadores y 

fabricantes. Desde el punto de vista físico, la arquitectura TMN sigue los 
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conceptos de agente-gestor y desde el funcional se organiza 

jerárquicamente en cinco niveles: 

• Nivel de elemento de red 

• Nivel de gestión de elemento 

• Nivel de gestión de red 

• Nivel de gestión de servicio 

• Nivel de gestión de negocio 

El propósito principal es disponer de una red de gestión homogénea 

por encima de redes de comunicaciones heterogéneas, de manera que 

ambas sean independientes entre sí, trabajen en planos diferentes y se 

comuniquen por unas interfaces definidas, que son: 

• Interfaz F: permite la conexión de la red de gestión a la de 

comunicaciones en modo local; suele ser un puerto RS-232 al 

que se conecta un ordenador portátil. 

• Interfaz X: para conexión con otra red TMN. 

• Interfaz Q: para comunicación entre agentes y gestores, 

empleada en la gestión remota desde el centro de operaciones. 

Puede ser Q3, si se ajusta totalmente a OSI con un protocolo 

tipo CMIP, o Qx si no lo hace, en cuyo caso utiliza, 

habitualmente,  un elemento de mediación. 

Además de éstas también hay definidas interfaces hacia el exterior 

de la red TMN y con otras redes que no sean TMN. 

7.2 Gestión de las redes de acceso radio 

La información que cada elemento de red envía sobre su estado y la 

que recibe en las labores de configuración, modificación o actualización se 

transmite al centro de Operación y Mantenimiento por una red específica 

para gestión denominada DCN (Data Communications Network) 

superpuesta a la de transporte o a través de canales integrados en ella. La 

red de gestión suele dividirse en áreas jerárquicamente organizadas a fin 

de: no sobrepasar el número de elementos gestionables (limitación de 
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diseño del sistema concreto), adecuarse a la estructura general de O&M del 

operador y posibilitar accesos alternativos (totales o parciales) en caso de 

caída del sistema central. 

En el caso de los sistemas LMDS, si la red está formada por equipos 

de un mismo fabricante el sistema de gestión es propietario, facilitado por 

el mismo suministrador y generalmente común para su familia de 

productos. Cuando se instalan equipos de distintos fabricantes (por 

ejemplo según áreas geográficas o bandas de frecuencia)  la situación 

normal será disponer de tantos sistemas de gestión como suministradores. 

Si se desea algún tipo de herramienta única de gestión habrá que emplear 

un sistema “paraguas” tipo SCADA (Supervisory Control And Data 

Adquisition). Esta aplicación recoge información básica de cada equipo 

(alarmas de contactos externos) y la presenta de forma unificada, 

permitiendo el acceso al programa propietario del fabricante 

correspondiente para las tareas de gestión. 

Los sistemas de gestión propietarios, independientemente del 

protocolo empleado, se ajustan al modelo de gestión TMN y permiten 

realizar las tareas de provisión (configuración y seguridad) y aseguramiento 

de la calidad del servicio, tanto por la gestión de fallos como por la de 

prestaciones. La información sobre gestión del uso suele asignarse a 

niveles superiores de operación, pues involucra recursos de otras redes 

(transporte, conmutación) y se trata a nivel de servicio. 

7.2.1 Gestión de WLAN 

En el caso de las WLAN no se dispone de soluciones integradas u 

homogéneas, pese a los esfuerzos armonizadores que ETSI, ITU e IEEE, 

entre otras instituciones, están llevando a cabo (NGNMFG 2005); en 

cualquier caso estos trabajos no son baldíos, ya que, por ejemplo, 

HiperMAN tiene una MIB similar a la de IEEE 802.16f (Goldhammer, 

2005). 

La gestión de estas redes sigue el modelo del par agente-gestor, con 

una base de datos que recoge los diferentes objetos gestionados (potencia, 

configuración de antena, modos de operación, conexiones, etc.) y un 
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protocolo de comunicación del gestor con sus agentes (típicamente SNMP, 

aunque algunos fabricantes también incluyen Telnet). A través del nodo de 

acceso es posible conocer alarmas y estados de los elementos de la red. 

Este mecanismo satisface las necesidades de las redes pequeñas o medias. 

Para las que tienen elevado número de usuarios, se emplean los 

sistemas de gestión propietarios que desarrollan los fabricantes. Con ellos 

es posible, de forma amigable para el administrador, realizar las labores de 

configuración, operación y facturación. Si se ha creado una VPN es posible 

aprovecharla para la gestión, accediendo desde el puesto de control a cada 

nodo a través de su dirección IP. Los productos propietarios suelen 

disponer de versión para Unix y Windows.   

En el caso de WiMAX, donde se da gran importancia a la 

escalabilidad de la red, se incluyen en el estándar funcionalidades de 

provisión de clientes basados en estándares industriales abiertos, 

implementación de mecanismos de compresión para un eficiente uso de los 

recursos radio y servicios de actualización del software de terminales 

(WiMAX Forum 2006a). 
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11 ANEXO III: EJEMPLO DE 

DISEÑO DE RED LMDS      
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1 INTRODUCCION 

En este anexo se desarrolla un ejemplo de planificación de red de 

acceso urbana con tecnología LMDS de forma similar a como haría un 

operador; las líneas generales de este proceso son las que se emplearon en 

el estudio de viabilidad de redes LMDS. Todas las cifras de mercado y 

equipos que aquí aparecen están basadas en datos reales; para mayor 

generalidad se supondrá el uso de las dos bandas de frecuencia.  

2 DATOS DE PARTIDA 

2.1 De la ciudad 

El estudio de geomarketing realizado en la ciudad objetivo devuelve  

los siguientes resultados gráficos y numéricos.  

 

 Sedes totales 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

ZONA 1 2 7 198 213 420 

ZONA 2 7 23 605 568 1203 

ZONA 3 3 3 226 396 628 

ZONA 4 8 27 489 646 1170 

ZONA 5 0 12 123 306 441 

ZONA 6 0 4 182 68 254 

ZONA 7 3 6 90 227 326 

ZONA 8 0 15 109 231 355 

ZONA 9 11 62 132 452 657 

ZONA 10 0 3 96 465 564 

ZONA 11 0 10 54 552 616 

ZONA 12 1 5 364 125 495 

TOTAL 35 177 2668 4249 7129 

Tabla 44.- Estudio de geomarketing 
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Se entiende por “sede” cada uno de los emplazamientos de cliente, 

sea una vivienda si se trata de un residencial o una oficina en el caso de 

una empresa. La numeración de las diversas áreas no sigue más criterio 

que el puramente cronológico de finalización del estudio correspondiente. 

 

      Figura 78.- Distribución de zonas de geomarketing (Fuente: elaboración propia) 

Se aprecia que el número de zonas indicadas es, a priori, elevado, 

pues la lectura de la Tabla 44 muestra que no existe una cantidad 

igualmente alta de los niveles de clientes con más consumo. Puesto que 

este tipo de estudios abarca todo el término municipal y, según las 

circunstancias, los alrededores, se hace preciso contrastar la mera 

prospección de mercado con otros datos. 

La información gráfica y documental asociada muestra que algunas 

de las zonas son suburbanas y otras incluyen tanto polígonos industriales 

como nuevos barrios de expansión de la ciudad. La zona 9 es un área 

mixta, pues incluye un polígono urbano y un barrio de viviendas mientras 
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que la 6 es zona de reciente urbanización como parte del crecimiento 

urbano.  

Además, se tiene conocimiento del trazado de galerías y de otras 

infraestructuras que podrían emplearse para la construcción de la red de 

transporte, así como de las obras llevadas a cabo por operadores de fibra 

para la prestación de su servicio, factores ambos que pueden condicionar el 

despliegue en algunas áreas. 

También se ha recogido información sobre trámites y plazos 

habituales para realizar las obras de instalación de equipos, empresas 

capaces de acometerlas y proveedores de fibra oscura cuya red pudiera ser 

utilizada.  

No se dispone de infraestructura para la central de conmutación; 

como primera opción se intentará conseguir un local en alguno de los 

emplazamientos resultantes aunque no se excluye la posibilidad de 

ubicarla en un punto exterior al área considerada. 

2.2 De la tecnología 

Se van a emplear dos sistemas en el bucle de acceso, a fin de poder 

cubrir las necesidades de los distintos tipos de cliente: 

• Un sistema en banda de 3,5 GHz, con 60 canales de 400 kHz de 

anchura de banda y dúplex FDD con separación de 100 MHz. El 

método de acceso es TDMA y cada portadora proporciona 10 

canales de 32 kb/s. La sub-banda ascendente abarca de 3.455 a 

3.479 MHz y la descendente de 3.555 a 3.579 MHz. Hay 

diferentes modelos de equipos terminales que proporcionan 1 ó 2 

líneas POTS o 1 ISDN. La EB puede dividirse en sectores de 45º, 

60º o 120º y cada uno admite grupos de 3 portadoras hasta un 

total  de 15 por EB. Este sistema se empleará para los clientes 

Tipo 4, que se dividirán en tres tipos (POTS-1, POTS-2 y RDSI) 

según los tipos de terminal, de acuerdo a la relación que facilita 

el Departamento Comercial.  
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• Un segundo que trabaja en la banda de 26 GHz, con 18 canales 

de 28 MHz  y dúplex FDD con separación de 1008 MHz, acorde a 

la UN-92. El acceso es FDMA y cada canal soporta una media de 

35 portadoras, según la modulación empleada. Los ET 

proporcionan hasta 30 canales  de 64 kb/s. Se puede sectorizar 

en 90º y 45º. Con este sistema se servirán los clientes Tipo1, Tipo 

2 y Tipo 3. 

Se parte asimismo de que la Administración ha concedido al 

operador el bloque D-D’ en la banda de 3,5 GHz (UN-107) y el segundo 

canal de 56 MHz en la de 26 GHz (UN-92).  

Para el sistema de 26 GHz, ya que tanto la UN-92 como los 

fabricantes siguen la Recomendación T/R-13/02 de la CEPT, la 

concordancia de frecuencias es plena; pero en el de 3,5 GHz los bloques de 

la UN-107 y las canalizaciones de cada sistema difieren, por lo que es 

necesario calcular el número de canales de que realmente se dispone.   

El bloque D-D’ lo forman 20+20 MHz, separados 100 MHz, a las 

frecuencias 3.460-3.480 MHz y 3.560-3.580 MHz. El límite inferior se sitúa 

dentro del canal 13 del sistema elegido, impidiendo por tanto su empleo. El 

superior de 3480 es ligeramente mayor a los 3479 MHz de la sub-banda 

ascendente. Por tanto, con el bloque asignado sólo se pueden utilizar 47 

canales, del 14 al 60, con sus dúplex. La situación se muestra en el 

siguiente esquema. 
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Figura 79.- Frecuencias de trabajo y asignada en 3,5 GHz 

3 PROCESO DE CÁLCULO 

3.1 Selección de áreas 

A la vista de la prospección realizada y de la información adicional 

recogida, el despliegue de la red de acceso se realizará en dos de las áreas 

urbanas, zonas 2 y 4, y en la de uso mixto marcada como zona 9. Se sabe 

que hay operadores que han cableado parte del polígono de ésta y que 

también están acometiendo canalizaciones en el casco de la ciudad; sin 

embargo la dispersión de las empresas en el polígono da un margen 

temporal suficiente como para que, antes de que dispongan de fibra a la 

puerta puedan haber sido captados para el acceso radio. Un planteamiento 

similar se ha adoptado para las zonas urbanas; la propia distribución 

municipal de las calles que pueden ser abiertas y su escalonamiento 

temporal, unidos a la escasa capilaridad de la fibra (especialmente en las 

primeras fases de implantación) permite que un sistema de acceso radio, de 

rápida instalación, pueda captar no sólo clientes alejados de los tendidos 

de fibra sino, incluso, de los propios hogares pasados. 
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Por tanto, las áreas donde se comenzará a desplegar la red  serán: 

 

 Sedes totales 
 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

ZONA 2 7 23 605 568 1203 
ZONA 4 8 27 489 646 1170 
ZONA 9 11 62 132 452 657 

TOTAL 26 112 1226 1666 3030 

Tabla 45.- Zonas objetivo 

3.2 Líneas objetivo 

Para determinar el número final de líneas objetivo se requiere 

información de carácter estratégico que es elaborada por el departamento 

Comercial, como parte de su política de consecución de clientes. En el 

ejemplo que se estudia se tiene que: 

• Servicio de teléfonos públicos: no se va a prestar este servicio ni 

en la fase de instalación ni a corto plazo. Si se previera entrar en 

ese mercado, aparte de las consideraciones especiales que deben 

cumplir  los terminales (entre otras las mecánicas y de 

resistencia a agentes externos si van a ir a la intemperie) habría 

que indicar las zonas potencialmente interesantes. Además se 

debería conocer el número de equipos que se pretende instalar 

pues su influencia en el tráfico total (por cabina se pueden 

suponer unos 300 mE) es muy relevante. Estos datos no puede 

sacarse, obviamente, de un estudio de geomarketing y requieren 

una investigación aparte.  

• Porcentaje de penetración. Por las condiciones de la ciudad 

considerada no hay clientes de Tipo 0 (de surgir alguno sería 

objeto de un estudio personalizado, por lo que no se pierde 

generalidad). Para el resto de niveles, la penetración que se ha 

previsto es: 
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Penetración 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 
0,40 0,35 0,15 0,15 

Tabla 46.- Valores de penetración 

• Distribución de los clientes Tipo 4. La correspondencia entre 

estos clientes y los tipos de terminales que permite el sistema 

de 3,5 GHz, dato facilitado por Comercial, es de 20% para 

RDSI y el resto para POTS, con una relación 70-30 para los de 

2 y 1 línea. 

En la fase inicial de despliegue se obtienen, por tanto, los siguientes 

hogares y líneas objetivo: 

 

 Hogares objetivo 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 
ZONA 2 3 9 91 86 189 

ZONA 4 4 10 74 97 185 

ZONA 9 5 22 20 68 115 

TOTAL 12 41 185 251 489 

 

 Líneas objetivo 
 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4-POTS 1 Tipo 4-POTS 2 Tipo 4-RDSI TOTAL

ZONA 2 90 90 364 21 97 35 697 
ZONA 4 120 100 296 24 109 39 688 

ZONA 9 150 220 80 17 77 28 572 

TOTAL 360 410 740 62 283 102 1957 

Tabla 47.- Hogares y líneas objetivo para la fase de implantación 

3.3 Previsión de crecimiento 

La previsión de crecimiento debe hacerse considerando tres factores: 

que los abonados demanden más consumo, que aumenten los abonados en 

cada zona y que aparezcan más zonas.  
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En paralelo, los fabricantes de equipos tienen sus propios planes de 

desarrollo de los productos, a los que dotan de mayor capacidad y 

servicios. Para un operador, además, la evolución tecnológica propicia la 

aparición de nuevos productos y suministradores en el mercado, lo que le 

permite servir de forma más eficiente a sus clientes presentes y futuros. 

Por último, la variabilidad de los datos relacionados con servicios de 

telecomunicación es manifiestamente alta, por lo que no resulta razonable 

realizar previsiones a largo plazo; es preferible estimar situaciones a medio 

y reconducirlas periódicamente.  

Por todo ello, se ha adoptado una solución de compromiso para la 

ciudad en estudio. Asumiendo que las áreas de concentración de clientes 

no cambiarán significativamente en un plazo de 3 años, que aparte del 

aumento de penetración habrá migración de clientes a tipos superiores y 

manteniendo los perfiles de consumo actuales, se ha estimado el número 

de clientes totales que habrá, cuyos resultados son los de la siguiente 

tabla: 

 

 Sedes totales año 3 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

ZONA 1 8 74 268 179 529 

ZONA 2 25 225 791 478 1519 

ZONA 3 6 78 352 333 769 

ZONA 4 30 192 697 543 1462 

ZONA 5 9 54 220 258 541 

ZONA 6 3 65 207 58 333 

ZONA 7 8 37 162 191 398 

ZONA 8 11 53 182 195 441 

ZONA 9 58 112 273 380 823 

ZONA 10 3 35 241 391 670 

ZONA 11 8 29 224 464 725 

ZONA 12 5 126 410 105 646 

TOTAL 174 1080 4027 3575 8856 

Tabla 48.- Previsión de sedes para el tercer año 

El asumir la permanencia de zonas y perfiles equivale a asimilar la 

mayor demanda de anchura de banda por una empresa de determinado 
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tipo a una subida de nivel. Esto puede apreciarse en las zonas 5 y 8, donde 

antes el consumo de los niveles medios era bastante más reducido. Se han 

tenido en cuenta factores de nacimiento y cierre de empresas así como la 

creciente importancia de las telecomunicaciones para empresas pequeñas y 

medianas.  

Suponiendo, de los planes comerciales, que la penetración aumenta 

un 20% en los tipos 1 y 2 y un 30% en los restantes, se prevé el siguiente 

número de hogares y líneas objetivo: 

 

 Hogares objetivo año 3 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 TOTAL 

ZONA 1 4 32 54 36 126 

ZONA 2 12 97 159 96 364 

ZONA 3 3 34 71 67 175 

ZONA 4 14 83 140 109 346 

ZONA 5 5 24 44 52 125 

ZONA 6 2 28 42 12 84 

ZONA 7 4 16 33 39 92 

ZONA 8 5 23 37 39 104 

ZONA 9 27 49 55 76 207 

ZONA 10 2 16 49 79 146 

ZONA 11 4 13 45 93 155 

ZONA 12 3 55 82 21 161 

TOTAL 85 470 811 719 2085 

Tabla 49.- Hogares objetivo para el tercer año 
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 Líneas objetivo año 3 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4-POTS 1 Tipo 4-POTS 2 Tipo 4-RDSI TOTAL
ZONA 1 120 320 216 9 41 15 721 

ZONA 2 360 970 636 24 108 39 2137 

ZONA 3 90 340 284 17 76 27 834 

ZONA 4 420 830 560 27 123 44 2004 

ZONA 5 150 240 176 13 59 21 659 

ZONA 6 60 280 168 3 14 5 530 

ZONA 7 120 160 132 10 44 16 482 

ZONA 8 150 230 148 10 44 16 598 

ZONA 9 810 490 220 19 86 31 1656 

ZONA 10 60 160 196 19 89 32 556 

ZONA 11 120 130 180 23 105 38 596 

ZONA 12 90 550 328 6 24 9 1007 

TOTAL 2550 4700 3244 180 813 293 11780 

Tabla 50.- Líneas objetivo para el tercer año 

A efectos del sistema en banda de 3,5 GHz cobran importancia las 

zonas 3, 10 y 11; para el de 26 GHz aparecen como interesantes las 1, 3 y 

12. Como la mayor rentabilidad procede de los consumos altos, las áreas 

de expansión vendrán dadas por el de 26 GHz, aunque este desplazamiento 

de áreas de clientes deberá tenerse en cuenta para evaluar no sólo el 

incremento del tráfico, sino también las zonas de búsqueda de 

emplazamientos de estaciones base, los clientes marginales que puedan 

captarse y la posible reutilización de equipamiento.  

3.4 Estimación del tráfico 

En el sistema de 3,5 GHz, una llamada de voz a 32 kb/s sólo 

necesita un intervalo temporal en el tramo radio mientras que la 

transmisión de datos a 64 kb/s requiere que se le asignen 2 intervalos por 

trama y la ISDN, 4. Los terminales de 2 líneas POTS elegidos, caso de 

detectar una transmisión de datos, hacen uso de los dos intervalos 

temporales pero inhabilitan el empleo del puerto telefónico libre; es decir, 

no se permite cursar, simultáneamente, voz y datos, razón por la que debe 

proporcionarse un equipo por abonado, no pudiendo compartir el mismo 
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terminal dos clientes de la misma vecindad. Esta aparente limitación 

presenta ciertas ventajas a la hora de preparar el catálogo de servicios e 

impulsa a determinados usuarios a decantarse por servicios con diferentes 

posibilidades de capacidad.  

Con estas consideraciones, aplicando los consumos indicados en el 

anexo de Estudios de Mercado se tiene la estimación del tráfico cursado 

por las zonas objetivo. 

 

 Tráfico previsto (Erlangs) 

ZONA 2 126,9 

ZONA 4 132 

ZONA 9 126,66 

TOTAL 385,56 

Tabla 51.- Tráfico estimado 

Respecto a los resultados de tráfico cabe hacer alguna 

consideración. Para los clientes residenciales se ha supuesto que una parte 

de su consumo se dedica a acceso a internet, por lo que los valores 

obtenidos pueden tomarse como válidos y emplearse en el diseño. Hay que 

tener en cuenta que el tráfico de datos no debe sufrir concentración, por lo 

que se dotará a las EB de recursos radio suficientes. 

En los clientes de mayor consumo la situación es diferente. Si sus 

líneas son dedicadas la ocupación será permanente y el tráfico cursado, voz  

o datos, no influirá en la asignación de recursos. Para los de los tipos 2 y 3, 

en los que aparecen ambos flujos, si no se emplea concentración no es 

relevante caracterizar la demanda y sólo se considerará el número de 

líneas. Pero si se emplea DBA en el tramo radio, únicamente podrá 

aplicarse a los servicios de voz y se deberá estimar su peso. En el apartado 

dedicado a dimensionar la red de 26 GHz se verán estos condicionantes. 
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3.5 Condiciones de propagación 

El régimen de pluviosidad correspondiente a las coordenadas de la 

ciudad viene marcado, de acuerdo a la Rec. 837, por un valor de 20 mm/h, 

intensidad sobrepasada el 0,01% del tiempo del año medio. Esto supone 

una atenuación de menos de 0,1 dB para el sistema en 3,5 GHz y de 8,4 dB 

para el de 26 GHz. Con estos valores no se considera el efecto de lluvia 

sobre el alcance del primero de ellos y según la información facilitada por el 

fabricante se considerará un alcance de 5 km para todas las 

sectorizaciones. 

Para el de 26 GHz la situación es distinta y el alcance será de 3,5 km 

para sectorizaciones de 45º y 3 km para la de 90º, siempre siguiendo las 

especificaciones del proveedor. 

No se considera el efecto de la interferencia, por tratarse del 

despliegue inicial. Conocidos los emplazamientos finales y conforme sea 

necesario cubrir nuevas áreas, se deberá proceder al cálculo de áreas de 

exclusión de ubicaciones o a reasignar terminales. 

3.6 Dimensionado del sistema de 3,5 GHz 

El sistema de banda de 3,5 GHz se empleará para los abonados 

residenciales, los de Tipo 4, en cualquiera de sus modalidades. El tráfico 

que cursará será: 

 

 Tráfico Tipo 4 (E) 

ZONA 2 22,8 

ZONA 4 25,6 

ZONA 9 18,16 

Tabla 52.- Tráfico del sistema de 3,5 GHz 

Según los datos del fabricante, la configuración de 3 portadoras 

soporta 16 E de tráfico de usuario y la de seis 41 E (el sistema emplea para 
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su control algunos de los intervalos temporales, lo que reduce la capacidad 

de tráfico); en ambos casos se considera un GoS del 1%. 

De la distribución espacial de las zonas se ve que la 2 está aislada en 

la fase inicial, pero que la 4 y la 9 pueden compartir emplazamiento; por 

tanto una estación base que sirviera a estas últimas consumiría casi 44 E. 

Por su parte la EB dedicada al área 2 podrá absorber parte del tráfico de 

las zonas colindantes. 

Se opta así por instalar dos celdas divididas en tres sectores, cada 

uno de ellos provisto de 3 portadoras. La de las zonas 4 y 9 deberá situarse 

en un punto medio entre ambas y permitirá recoger servir a clientes 

adicionales de la zona 10. La de la zona 2 puede buscarse descentrada 

hacia la zona 6 ya que, como en la segunda fase se va a servir el área 1 y se 

requerirá un emplazamiento propio, se pueden captar clientes de las zonas 

6 y 5. Aunque la capacidad total de que se dota a las EB es superior a sus 

necesidades, si el tráfico marginal superase lo esperado se deberá o 

aumentar el número de portadoras o adelantar la consecución de las 

nuevas estaciones base, lo que, además, contribuiría a eliminar zonas de 

sombra. 

La configuración de las celdas seguiría un patrón de reutilización 

2/6  al que se aplicaría discriminación por polarización tal y como se 

muestra en la siguiente figura. El número total de portadoras empleadas 

será de 18; y puesto que se disponía de 47 no habría problema para 

aumentar la dotación de portadoras en algún sector si un aumento 

imprevisto de tráfico lo requiriese. 
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Figura 80.- Patrón de celdas para el despliegue en 3,5 GHz 

3.7 Dimensionado del sistema de 26 GHz 

Para los clientes de Tipo 1 se contará con tantos flujos E1 como 

hogares objetivo pues al ser líneas dedicadas la disponibilidad de recursos 

será total.  El cálculo de la capacidad necesaria para servir a los clientes de 

los tipos 2 y 3 depende del tráfico que se considere: sólo voz (caso sencillo 

pero improbable) y voz y datos (situación real). 

Si el trafico demandado fuera sólo de voz, al tratarse de un sistema 

con pérdidas, bastaría con aplicar la función Erlang-B para obtener el 

número de canales con que hay que dotar al sistema. El tráfico total en 

este caso sería: 

 

 Tráfico Tipos 2 y 3 (E) 

ZONA 2 72,6 

ZONA 4 64,4 

ZONA 9 56 

Tabla 53.- Tráfico del sistema de 26 GHz suponiendo 100% voz 
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Considerando un GoS del 1% en la zona 2 se necesitarían 3 flujos E1 

equivalentes y en las zonas 4 y 9, de forma conjunta, cinco. Es importante 

destacar el factor “equivalente” pues indica que es el que se cursa hacia la 

central local pero supone un número mayor de portadoras en el aire debido 

a la dispersión de abonados. 

Sin embargo, para evaluar la situación real con tráfico de datos e 

incluyendo la asignación dinámica de frecuencias, no sólo hay que tener en 

cuenta la capacidad disponible en el canal1 y el factor de uso de esta banda 

(qué parte es de asignación fija y cuál de dinámica); también hay que 

considerar las líneas de cada equipo terminal que admiten concentración.  

El cálculo es ahora más complejo. Aunque la base sigue siendo la 

distribución Erlang-B, para evaluar la mejora que supone la asignación 

dinámica de frecuencia (permite servir a más terminales) se deben conocer 

algunos parámetros adicionales, ya sean técnicos (como la modulación 

empleada, que depende del alcance) o comerciales (distribución de servicios 

de voz y datos por terminal). Para los cálculos concretos se emplean las 

herramientas que proporciona el suministrador2.  

Así, suponiendo una modulación media QPSK 3/4 con una eficiencia 

de 1,3 b/s/Hz, 10 líneas por ET, de las cuales 8 son de voz3, y un factor de 

uso de 0,6 se obtiene que para los clientes Tipo 2 (0,2 E) con GoS del 1% 

un sector puede soportar hasta 61 equipos terminales con un tráfico total 

de casi 99 E. Las mismas consideraciones para los de Tipo 3 (0,15 E) con 4 

líneas por ET, de ellas 1 de datos, devuelven 112 ET con casi 51 E. Si se 

considera una agrupación de 3 clientes Tipo 3 por equipo, el número de 

terminales sería de 53 con un tráfico de 73 E. La zona que más clientes 

presenta con este perfil es la conjunta formada por las 4 y 9 ; sus 94 

hogares se verían plenamente servidos con 1 sector de este sistema de 26 

GHz aun en el caso de que cada uno requiriera un terminal 

(consideraciones económicas aparte); si se agruparan  en la proporción 

                                          
1 La capacidad total depende de la modulación empleada; para calcular la 
disponible hay que descontar la que emplea el sistema para su propio control. 
2 Por la similitud de su sistema con el ejemplo se usa la aplicación Traffic de Bosch 
Telecom. 
3 Número de líneas y agrupación de clientes son datos que facilita Comercial 
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indicada resultarían 32 ET con lo que la posibilidad de crecimiento sigue 

estando garantizada. 

Con todo lo anterior se puede estimar el número y tipo de sectores 

de las EB. Utilizando los mismos emplazamientos que para el sistema de 

3,5 GHz, la EB de la zona 2 requiere 2 sectores de 90º (la búsqueda era 

hacia el norte) y la que sirve a las áreas 4 y 9 se dotará de 4 sectores de 

45º; la polarización de cada uno, en ambos casos, alternará H y V. El 

crecimiento de áreas requerirá nuevas estaciones en la zona 1 (que 

coincidirá con la de 3,5 GHz y servirá al área 5), en la 3 (puede bastar un 

sector) y en la 12, donde, dependiendo de la ubicación se emplearán 2 ó 4 

sectores. 

3.8 Conexión a la central local 

Finalmente, se calcula el número de flujos que cada emplazamiento 

entrega a la central de conmutación, que sería el de la siguiente tabla: 

 

 Flujos E1 generados 

 Zona 2 Zonas 4 y 9 

Sistema en 3,5 GHz 2 3 

Sistema en 26 GHz 6 15 

Tabla 54.- Dimensionado del backhaul 

El backhaul de la red de acceso estará formado por un enlace 16x2 

en el emplazamiento que sirve a la zona 2 y otro de 32x2 en la base 

conjunta para las áreas 4 y 9. El número de saltos (con la correspondiente 

inversión en puntos intermedios) dependerá de la ubicación de la central; 

alguno de los puntos de apoyo podría coincidir con emplazamientos de 

futuras estaciones de acceso radio. 
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12 ANEXO IV: EXTRAPOLACIÓN 

DEL ESTUDIO DE 

VIABILIDAD A PAÍSES 

EUROPEOS 
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1 INTRODUCCIÓN 

Como complemento al estudio de viabilidad de las redes LMDS en 

España se aprovechó la disponibilidad de datos de mercado de países 

europeos (contemporáneos a los empleados en aquel) para extrapolar el 

análisis económico a esos países de la Unión Europea. Aunque, como se ha 

citado, los países que la forman no siguieron criterios homogéneos para el 

despliegue de operadores de acceso radio, puede ser ilustrativo comparar 

los resultados obtenidos en el caso español con los que se hubieran 

logrado, aplicando similares hipótesis, en otras naciones de la Comunidad. 

El punto de partida son unos estudios de mercado realizados entre 

los años 2000 y 2001 en Alemania, Francia y Gran Bretaña, siguiendo las 

mismas premisas que para el caso español. De cada uno de estos países se 

han seleccionado las principales ciudades: 11 en Alemania, 10 en Francia y 

9 en Gran Bretaña. Es de destacar que los consumos medios son en todo 

caso superiores a los españoles, no registrando el análisis empresas con 

menos de 4 líneas y éstas en muy bajo número. Por eso el nivel mínimo 

considerado para clientes es el 2, equivalente a hasta 512 kb/s. Las cifras 

generales que se emplean son las siguientes: 

 

 Empresas Edificios 

Alemania 34.000 24.000 

Francia 32.000 22.000 

Gran Bretaña 40.000 27.000 

Tabla 55.- Datos globales del estudio de mercado europeo 

Estos tres países no representan, ciertamente, a toda la Unión 

Europea, pero por su importancia económica pueden proporcionar 

resultados ilustrativos.  
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Los precios de los diferentes servicios se obtienen de estudios 

contemporáneos de la Comisión Europea (EC 2000; EC 2001) y de la OCDE 

(OECD 2000; EOS 2001) ponderados respecto a los productos españoles 

para mantener la equivalencia de conceptos.   

A partir de diversos indicadores económicos generales y de estudios 

específicos de operadores (Telefónica 2001) se calculan los patrones de uso 

de los servicios, los costes de equipos y los sueldos del personal. Los 

descuentos por volumen se mantienen, por ser propios de la política del 

fabricante el cual es, normalmente, una multinacional. 

Para evaluar el efecto de la tasa radioeléctrica por uso del espectro 

se opta por seguir el modelo español con los datos de superficie de cada 

país y un aumento de los coeficientes en función de parámetros 

macroeconómicos.  

2 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

La traslación a estos tres países del análisis realizado en España no 

puede realizarse de forma directa pues los mayores niveles de consumo 

cambian las premisas que se habían considerado. Así, los tres casos que 

allí aparecían (A, B y C) quedan reducidos a 2 ya que, al no existir los 

clientes de 64 kb/s, 128 kb/s y 256 kb/s, los escenarios A y B coinciden y 

se agrupan bajo la denominación “Escenario A” que corresponde al 

“consumo de hasta 2 Mb/s”; el escenario C, con consumos mayores, 

permanece. Por esta misma razón carece de sentido el análisis de doble 

licencia ya que a partir de 512 kb/s se emplea un sistema en 26 GHz, más 

acorde con la velocidad demandada; por tanto, se estudiará la prestación 

de servicio a todos los clientes con 3,5 GHz o con 26 GHz. Respecto a la 

penetración en el mercado se suponen cifras conservadoras (en torno al 2% 

el primer año que alcanza el 7% en el quinto) ya que se trata de unos 

segmentos muy concretos de clientes, con cierta inercia al cambio y que 

todos los operadores compiten por conseguir.  

El consumo asignado a los clientes de Tipo 0 (obtenido por promedio 

de los potenciales usuarios y sus flujos actuales) también aumentará. 
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Mientras que en España se contaba con algo más de 200 clientes con 

consumo superior a 2 Mb/s, esta cantidad sube a 2.200 en Francia, 3.800 

en Alemania y 5.300 en Gran Bretaña. Aunque, ciertamente, puede ser 

complicado captar muchos clientes de 34 Mb/s resulta bastante probable 

conseguirlos entre quienes demanden varios flujos E1. Se supone, por 

tanto, para este segmento objetivo un consumo de 10 Mb/s.  

La siguiente tabla muestra los resultados del estudio; se indica 

primero el número de operadores que resultaría rentable en cada banda y 

escenario, suponiendo concesión de ámbito nacional; en segundo lugar se 

muestra el número de regiones en que se podría dividir el país en el caso de 

que cada una contase con dos concesiones en la banda que se considera. 

 

  Alemania Francia Gran Bretaña 

Licencias de  
ámbito 
nacional 

> 3 con escenario A
1 con escenario C 

>3 con escenario A
1 con escenario C 

> 3 con escenarios   
A y C 

3,5 
GHz Nº regiones 

con 2 
licencias 

3 con escenario A 2 con escenario A > 3 con escenarios   
A y C 

     

Licencias de  
ámbito 
nacional 

3 con escenario A
2 con escenario C 

1 con escenarios A 
y C 

> 3 con escenarios   
A y C 

26 
GHz Nº regiones 

con 2 
licencias 

2 con escenarios   
A y C No es rentable > 3 con escenarios   

A y C 

Tabla 56.- Viabilidad de operadores en escenarios europeos 

En Alemania y Francia la rentabilidad es función tanto de la 

segmentación administrativa (número de regiones o de licencias) como del 

escenario elegido; normalmente el escenario C, que incluye los clientes de 

muy alto consumo, soporta un menor número de licencias rentables.  

Sin embargo Gran Bretaña permite un mayor número de licencias 

rentables en ambos escenarios. Esto es así por su elevado número de 
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clientes potenciales (casi triplica a Francia) y sus superiores tarifas en los 

diferentes servicios; según se desprende de los informes consultados, las 

tarifas alemanas eran, en promedio, un 30% inferiores a las españolas, las 

francesas equiparables y las británicas un 80% superiores.  

Por otra parte, Alemania permite una regionalización que en Francia 

se presenta como menos rentable. La causa se encuentra en que el 

mercado alemán está distribuido de manera más uniforme mientras que el 

francés está muy polarizado en la capital (situación que también ocurre en 

Gran Bretaña).  

La proporción, para cada tipo de clientes, que la capital del  país 

representa respecto al conjunto de la nación es la siguiente: 

 

 Consumo 

 < 512 kb/s 2Mb/s > 2Mb/s 

sobre total del 
país 

Londres 55% 57% 63% 56% 

París 55% 55% 56% 55% 

Berlín 28% 23% 18% 26% 

Berlín + Munich 
+ Colonia + 
Dusseldorf 

57% 55% 56% 57% 

Tabla 57.- Tipos de clientes en las capitales con respecto al país 

Se observa que, mientras que en París y Londres se concentran más 

de la mitad de las empresas de Francia y Gran Bretaña, para conseguir ese 

porcentaje en Alemania hay que agregar cuatro ciudades. Como 

comparativa, en España las ciudades de Madrid y Barcelona suponen el 

43% de todo el mercado analizado (desde 64 kb/s) y el 54% si sólo se 

consideran los segmentos superiores. 
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3 COMENTARIOS 

La situación actual de las redes LMDS en Europa no es mucho mejor 

que la existente en España. Aunque el estudio de extrapolación del caso 

español permitía suponer un mayor número de operadores, y así debieron 

pensar los respectivos reguladores nacionales cuando concedieron los 

elevados números de licencias, los adjudicatarios se han reducido 

drásticamente en cantidad y áreas servidas. 

En julio de 2000 la ARCEP (organismo regulador francés) concedió 

un total de 54 licencias (para la Francia continental 2 en 3,5 GHz y 26 GHz 

y 44 regionales en 26 GHz; para los territorios de ultramar 8 licencias en 

3,5 GHz). A finales del año 2005 sólo permanecían cinco operadores en la 

banda de 3,5 GHz y tres en la de 26 GHz (ARCEP 2005) que cubren las 

siguientes zonas: 

Tabla 58.- Operadores LMDS en Francia, 2005 (Fuente: ARCEP) 

De los operadores de ámbito metropolitano, según información de 

sus páginas web, IFW basa su red en WiMAX y Neuf Telecom sólo ofrece 

acceso vía ADSL (combinado con routers inalámbricos WiFi)1. El total de 

accesos radio de banda ancha es inferior a 7.000 líneas frente a casi nueve 

millones de conexiones ADSL (ARCEP 2005).   

Gran Bretaña subastó en Junio de 2003 un total de 15 licencias en 

la banda de 3,5 GHz, todas ellas regionales a razón de una por región. De 

                                          
1 www.ifw.fr y www.neuf.fr en Septiembre 2006. 



Tesis doctoral                                                                     Viabilidad del acceso radio mediante escenarios tecno-económicos 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

296 

los tres adjudicatarios sólo permanece uno, tras adquirir a los demás 

(OFCOM 2004). En la banda de 28 GHz, un primer proceso de subasta 

ofreció 42 licencias (3 por región) y vendió 15 más, repartidas entre 

diferentes aglomeraciones urbanas. Uno de estos adjudicatarios2 ofrece 

servicios de voz, datos, líneas dedicadas y acceso a internet hasta 10 Mb/s. 

En Octubre de 2002 se subastaron otras 27 (OFCOM 2004). El organismo 

regulador considera nuevos usos para estas frecuencias, especialmente 

tras el auge que han tenido las redes WiFi, con más de 14.000 hot-spots de 

uso público, y las perspectivas que augura a WiMAX (OFCOM 2006). 

En cuanto a Alemania, en 2000 asignó nada menos que 356 

licencias en la banda de 3,5 GHz y 882 en 26 GHz (RegTP 2000), pero la 

competencia del cable hizo que la mayor parte no llegaran a despegar y las 

frecuencias volvieron al Estado. Mientras que las redes en 26 GHz están 

siendo empleadas como backhaul de otros servicios, especialmente UMTS, 

para las frecuencias de 3,5 GHz se abrió una nueva subasta en 2005, a la 

que se acudieron 112 contendientes; la adjudicación se esperaba para 

finales de 2006 (RegTP 2004; RegTP 2005) pero en Mayo de 2007 todavía 

no se había resuelto el proceso3. 

En conclusión, las expectativas del modelo sólo se han cumplido en 

el caso de Francia donde los operadores nacionales han quedado limitados 

a uno en cada banda. Es posible que el comportamiento general de su 

mercado sea más similar al español y eso permita mejores aproximaciones. 

No hay que olvidar que el uso de los diferentes servicios, sus precios y los 

sueldos de los empleados se obtuvieron por ponderación desde similares 

conceptos españoles; a falta de datos más precisos, estas asunciones 

pueden afectar a los resultados finales, especialmente en mercados más 

dispares.  

De todas formas las previsiones de las respectivas autoridades 

nacionales eran aún más optimistas y a ellas se les supone un buen 

conocimiento de su entorno. Vista la común trayectoria que han seguido 

las licencias, se observa que, incluso en los mejores escenarios, el acceso 

                                          
2 Your Communication, en www.yourcommunications.co Septiembre 2006. 
3 http://www.bundesnetzagentur.de, Mayo 2007. 
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radio tiene numerosos obstáculos que vencer, especialmente la 

competencia del cable y sus propios costes. Las nuevas tecnologías de 

WLAN parten en mejores condiciones (cooperación de agentes, experiencia 

positiva de WiFi, aplicaciones más definidas) que deberán ser aprovechadas 

por los operadores para emplearlas en los escenarios adecuados y preparar 

la futura convergencia de redes y servicios. 
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13 ANEXO V: LISTA DE 

PRECIOS 
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Se incluyen en este anexo precios de los distintos elementos de red 

considerados en los estudios de viabilidad. En el caso de equipos que 

aparezcan en varios estudios (ADM, radio para backhaul) se indica el valor 

mayor que se ha manejado, correspondiente al modelo más antiguo 

(LMDS); desde entonces puede suponerse un decremento anual en torno al 

10% para los estudios de viabilidad más recientes. 

 

ELEMENTO PRECIO (€) NOTAS 

Sector de EB en 26 GHz 60.000 Instalación ≈ 15%  

ET 26 GHz 13.000  Instalación ≈ 15% 

Sector de EB en 3,5 GHz 3.000 Instalación, similar. 

ET 3,5 GHz 4.200  Instalación ≈ 15% 

Access Point 11g 60 Venta en hipermercados 

Access Point 11a 750 Instalación, similar. 

Sector BS WiMAX 9.000 Instalación ≈ 10% 

Terminal WiMAX 600-1.200 Para PYME-b y PYME-a 

Sistema de gestión 70.000 -36.000 Según tecnología radio y 
prestaciones 

Alquiler azotea 500 Promedio de los modelos  

ADM 20.000 Instalación ≈ 10% 

Radio STM-1 75.000  El vano; instalación ≈ 13% 

Radio PDH 35.000 El vano; instalación ≈ 13% 

Herramientas software 350.000-12.000 Según lo que incluya: GIS, 
programas de cobertura... 
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