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27 BIBLIOTECAS 

WiFi

Política de seguridad
Prevención de intrusiones
Gestión RF
Calidad e Servicio
Movilidad

  2 WLAN CISCO:
   4400 

Confguración y gestión de la red WiFi :
WCS (CISCO)

Portal cautivo, fltro de contenidos y proxy: 
BLUE COAT

 Servicios de acceso Internet (bibliotecas + ciudadano)

Red de trasporte IP multiservicio (RMPM y  RMPB)

Electrónica de red independiente

ABSYS

CIUDADANO 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_T8IhEP7hRJ8/RkbjawNy3gI/AAAAAAAAAGQ/BNk103sqAHk/s1600/internet.jpg&imgrefurl=http://ongmania.org/tag/nuevas-tecnologias&usg=__-nrP6ISv8_45Y_Lxo69NGMDdAdI=&h=385&w=385&sz=28&hl=es&start=7&tbnid=EyZf3IS_OJvx3M:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3DINTERNET%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mobileplanet.com.au/product_images/hp_pc_dc7800.jpg&imgrefurl=http://www.mobileplanet.com.au/page.asp%3FpID%3D10%26cID%3D31%26sID%3D67%26bID%3D93&usg=__1tHA8k-uIrnJVa8IN227j1u7MXg=&h=530&w=600&sz=37&hl=es&start=21&tbnid=npyu4TyEtxO66M:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhp%2BPC%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mobileplanet.com.au/product_images/hp_pc_dc7800.jpg&imgrefurl=http://www.mobileplanet.com.au/page.asp%3FpID%3D10%26cID%3D31%26sID%3D67%26bID%3D93&usg=__1tHA8k-uIrnJVa8IN227j1u7MXg=&h=530&w=600&sz=37&hl=es&start=21&tbnid=npyu4TyEtxO66M:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhp%2BPC%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mobileplanet.com.au/product_images/hp_pc_dc7800.jpg&imgrefurl=http://www.mobileplanet.com.au/page.asp%3FpID%3D10%26cID%3D31%26sID%3D67%26bID%3D93&usg=__1tHA8k-uIrnJVa8IN227j1u7MXg=&h=530&w=600&sz=37&hl=es&start=21&tbnid=npyu4TyEtxO66M:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhp%2BPC%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mercadolibre.cl/jm/img%3Fs%3DMLC%26f%3D10471076_3344.jpg%26v%3DE&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-11949427-2-switch-cisco-catalyst-2960-series-_JM&usg=__AWEPsEuZF1TQWDCK1X3BuQATRzU=&h=280&w=280&sz=9&hl=es&start=2&tbnid=BxvxN81dGRMjYM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dswitch%2Bcisco%2B2960%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.wifitienda.es/images/CISCO_AP1131AG.jpg&imgrefurl=http://www.wifitienda.es/product_info.php/products_id/112&usg=__VWJhXR3_nURF4PZIf5ViOeDW-XA=&h=600&w=480&sz=74&hl=es&start=1&tbnid=6NzAnAu8N3IVjM:&tbnh=135&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DAP%2Bcisco%2B1131ag%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mobileplanet.com.au/product_images/hp_pc_dc7800.jpg&imgrefurl=http://www.mobileplanet.com.au/page.asp%3FpID%3D10%26cID%3D31%26sID%3D67%26bID%3D93&usg=__1tHA8k-uIrnJVa8IN227j1u7MXg=&h=530&w=600&sz=37&hl=es&start=21&tbnid=npyu4TyEtxO66M:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhp%2BPC%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mobileplanet.com.au/product_images/hp_pc_dc7800.jpg&imgrefurl=http://www.mobileplanet.com.au/page.asp%3FpID%3D10%26cID%3D31%26sID%3D67%26bID%3D93&usg=__1tHA8k-uIrnJVa8IN227j1u7MXg=&h=530&w=600&sz=37&hl=es&start=21&tbnid=npyu4TyEtxO66M:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhp%2BPC%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mobileplanet.com.au/product_images/hp_pc_dc7800.jpg&imgrefurl=http://www.mobileplanet.com.au/page.asp%3FpID%3D10%26cID%3D31%26sID%3D67%26bID%3D93&usg=__1tHA8k-uIrnJVa8IN227j1u7MXg=&h=530&w=600&sz=37&hl=es&start=21&tbnid=npyu4TyEtxO66M:&tbnh=119&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhp%2BPC%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26start%3D20
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.mercadolibre.cl/jm/img%3Fs%3DMLC%26f%3D10471076_3344.jpg%26v%3DE&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-11949427-2-switch-cisco-catalyst-2960-series-_JM&usg=__AWEPsEuZF1TQWDCK1X3BuQATRzU=&h=280&w=280&sz=9&hl=es&start=2&tbnid=BxvxN81dGRMjYM:&tbnh=114&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dswitch%2Bcisco%2B2960%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.wifitienda.es/images/CISCO_AP1131AG.jpg&imgrefurl=http://www.wifitienda.es/product_info.php/products_id/112&usg=__VWJhXR3_nURF4PZIf5ViOeDW-XA=&h=600&w=480&sz=74&hl=es&start=1&tbnid=6NzAnAu8N3IVjM:&tbnh=135&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3DAP%2Bcisco%2B1131ag%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


  

Red IP de Prestaciones Altas 
MACOLAN/METROLAN

Accesos fibra, cobre (ADSL) y móvil 3G

La tecnología utilizada para garantizar el aislamiento de tráfico entre clientes es distinta en función del entorno que se considere:
En entorno metropolitano/provincial (cobertura MAN) se utiliza tecnología VPLS.
En entorno nacional se implementan RPVs IP según la RFC 2547 bis. 



  

Red IP de Prestaciones Altas 
MACOLAN/METROLAN

Necesidad de una red IP multiservicio con topología Hub&Spoke



  

Red IP de Prestaciones Altas 
MACOLAN/METROLAN

Garantía que el tráfico de cada cliente esté aislado del tráfico de los demás clientes 

VPLS (Virtual Private LAN Service) es la tecnología de red para ofrecer servicios 
Ethernet basados en comunicaciones multipunto a multipunto encima de redes 
IP/MPLS. La red MAN de Telefónica emula el comportamiento de un conmutador o 
un puente creando una LAN compartida por todas las sedes con un único dominio 
de broadcast (no es del todo cierto en Hub&Spoke). 

MPLS (Multi Protocol Label Switching) es una tecnología de conmutación de 
datagramas basada en etiquetas (labels) que tuvo su origen en la combinación de IP 
y ATM en una única tecnología (tag switching). Esta tecnología  ha evolucionado 
fruto del proceso de estandarización, de tal manera que en la actualidad las 
etiquetas pueden ser tanto las originales asociadas a la red de transporte ATM como 
nuevas etiquetas añadidas al datagrama IP e independientes del nivel de transporte. 
Dado que en MPLS la asignación de etiquetas a los datagramas IP se puede 
realizar de acuerdo con una gran variedad de criterios (interfaz/subinterfaz de 
acceso, dirección IP, puerto y protocolo,…), el proceso de conmutación del 
datagrama MPLS y el contenido de la cabecera IP del datagrama transportado están 
desacoplados, propiedad esencial para la implementación de VPNs con calidades 
de servicio basadas en criterios de ingeniería de tráfico diferenciados.



  

Red IP de Prestaciones Altas 
MACOLAN/METROLAN

Acceso metropolitano MAN - Metrolan



  

Red IP de Prestaciones Altas 
MACOLAN/METROLAN

Acceso metropolitano MAN - Metrolan

MAN, (Metropolitan Area Network) es la red sobre la que se constituyen las 
conectividades lógicas  denominadas VLAN, 

El servicio MetroLAN proporciona la conexión de Redes de Area Local situadas en diferentes puntos geográficos dentro de un ámbito 
metropolitano mediante la Red de Area Metropolitana (MAN) de tipo Ethernet, permitiendo la interconexión de las sedes de la 
oganización como si estuviesen  conectadas a única LAN
La conectividad múltiple entre sedes conectadas a una misma MAN se realiza a través del tráfico asociado a las distintas VLAN’s (LAN’s 
Virtuales) definidas por Telefónica para cada acceso (ID’s de VLAN). La conectividad múltiple entre sedes conectadas a diferentes MAN’s se 
realiza a través de la red de tránsito nacional Red IP/MPLS de Telefónica.



  

Macrolan con caudal de voz

•Accesos basados en tecnología Ethernet



  

Precios de licitación sin IVA acceso en fibra

los tres elementos básicos a configurar en una sede serán los siguientes:
Acceso: enlace físico que une el Equipo en Domicilio de Cliente (EDC) con el nodo de acceso más cercano de la MAN, siendo su 
velocidad la capacidad máxima de transmisión del circuito.
Caudal Metropolitano/ Nacional: Tráfico máximo establecido de entrada a la red con destino a la MAN (Metropolitano)/ para 
comunicación con otras MANs(Nacional) o con los accesos ADSL.
VLAN’s: elemento lógico de la red que permite establecer redes virtuales sobre una misma infraestructura. 

•Accesos basados en tecnología Ethernet

Precios de licitación: CPD IAM con acometida en fibra redundada 1 Gbit/s, un caudal 
metrolan (300 Mbit/s), un caudal datos macrolan (200 Mbit/s) y caudal voz (30 Mbits)

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) principal, incluye 
mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y 
capacidad de 
caudal

1.815,00

Cuota mensual línea/servicio CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) respaldo, 
incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y 
capacidad de 
caudal

1.600,00

Caudal datos 200 Mbit/s Caudal asegurado Caudal (Mbit/s) 4.820,00

Caudal multimedia 30 Mbit/s Caudal asegurado Caudal (Mbit/s) 2.150,00



  

Precios de licitación sin IVA acceso en fibra

•Accesos basados en tecnología Ethernet

Precios de licitación: Sedes IAM con acometida en fibra 10 Mbit/s, un caudal metrolan 
(4 Mbit/s), 25% del ancho de banda asegurado de tráfico multimedia

Cuota mensual línea/servicio  (10 Mbit/s 4Mbit/s), 25% caudal 
multimedia incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad (Mbit/s) 
y capacidad de 
caudal (Mbit/s) 
25% multimedia

387,00



  

VPN-IP (ADSL y 3G)
•Accesos basados en tecnología en cobre ADSL y 3G
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Precios de licitación sin IVA acceso en cobre

Circuito de Acceso con velocidades entre 1 Mbit/s y 8 Mbit/s. Bucle de 
abonado mediante ADSL más un tramo ATM hasta un punto de 
interconexión, donde se concentran todos los accesos de una determinada 
zona geográfica (Servicio GigADSL). Este punto de interconexión o PCC es 
recibido en un Nodo Passport de la Red de Telefónica, donde los VCIs con 
destino a la WAN MPLS se encaminan hacia el nodo de acceso más cercano 
a través de VPs específicos.
Caudal: Ancho de Banda reservado en la WAN MPLS para cada sede.
VPN: Red virtual a la que ofrece acceso directo el acceso.

•Accesos basados en tecnología en cobre ADSL VPN-IP

Red IP/ MPLRed IP/ MPLSS

de Telefde Telefóónicanica
ADSLADSL

Centro Con Acceso Centro Con Acceso 
ADSLADSL

Diferentes Modalidad de Acceso

Red IP/ MPLRed IP/ MPLSS

de Telefde Telefóónicanica
ADSLADSL

Centro Con Acceso Centro Con Acceso 
ADSLADSL

Diferentes Modalidad de Acceso

Precios de licitación: Sedes IAM con acometida en cobre ADSL asimétrico desde 8 
Mbit/s a 2 Mbit/s , con un caudal asegurado del 10% de la velocidad

Cuota mensual de línea/servicio  ADSL (8 Mbit/s-640 Kbit/s), incluye mantenimiento 
(EDC - router)

Acceso asimétrico Velocidad (Mbit/s) caudal asegurado 
10% y  calidad datos

231,00

Cuota mensual de línea/servicio  ADSL (4 Mbit/s-512 Kbit/s), incluye mantenimiento 
(EDC - router)

Acceso asimétrico Velocidad (Mbit/s) caudal asegurado 
10% y  calidad datos

186,00

Cuota mensual de línea/servicio  ADSL (2 Mbit/s-300 Kbit/s), incluye mantenimiento 
(EDC - router)

Acceso asimétrico Velocidad (Mbit/s) caudal asegurado 
10% y  calidad datos

134,00

Cuota mensual de línea/servicio  ADSL con capacidad de 4 canales de voz, incluye 
mantenimiento (EDC - router)

Acceso asimétrico Caudal asegurado para 4 canales de 
VoIP (G.729a)

310,00

Servicio equivalente ADSL (8-640) incluye mantenimiento (EDC - router) No se especifíca 
tecnología pero debe 
tener las caracteríticas 
mínima equivalentes a 
la ADSL (8-640)

Unidad de servicio 231,00



  

Precios de licitación sin IVA acceso en cobre

Los Accesos VPNIP móvil se encuentran catalogados dentro del servicio VPN IP y se caracteriza por que en la tecnología radio no existe 
garantía de velocidad mínima debido a la propia definición de las redes radio. 

Los elementos que configuran el respaldo móvil son:
Acceso GPRS/UMTS/HSxPA. La velocidad máxima nominal (bajada/subida) depende de la tecnología (GPRS: 48/16 Kbps; UMTS: 384/64 
Kbps; HSDPA: 1,8 Mbit/s/384 Kbps; HSUPA: 7,2 Mbit/s, 1,4 Mbit/s)

Caudal GPRS/UMTS/HsxPA. Permite cursar todo el tráfico inyectado por el acceso GPRS/UMTS/HSxPA desde la red hacia la VPN IP. 

Equipo en Domicilio del Cliente (EDC) que conecta la LAN del cliente con el 
acceso GPRS/UMTS/HSxPA.

•Accesos basados en acceso con tecnología móvil VPN IP

Conexión de datos VPN-IP sobre tecnología móvil, incluye 
mantenimiento (EDC - router)

Acceso a la red (RMPB) 
mediante tecnología móvil 
3G

Unidad de servicio 130,00



  

Limitaciones  de servicio macrolan/metrolan VPN-IP  

La topología hub&spoke solicitada por el Ayuntamiento no presenta limitaciones para 
los accesos macrolan/metrolan en fibra para soportar sobre ellos varías VLANs en 
datos (acceso intranet + Internet bibliotecas) y la VLAN de voz que es la que 
Telefónica llama malla

Cuando el acceso es por la red VPN-IP, Telefónica presenta dificultades técnicas para 
soportar el servicio solicitado (voz + datos):

Cuota mensual de línea/servicio  ADSL con capacidad de 4 canales de voz, 
incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso asimétrico Caudal asegurado para 4 canales de 
VoIP (G.729a)



  

Posibilidad de nuevo servicio acceso a la red VPN-IP a través del 
acceso FTTH  

FTTH (Fibra al Hogar) desplegada para dar servicios triple play (voz + Internet + 
TV) en los hogares ofrece la posibilidad de prestar bajo el soporte de acceso FTTH 
a las empresas por la red VPN-IP.

Telefónica presenta al Ayuntamiento las mismas limitaciones de soportar (voz + 
datos) que con la tecnología de acceso en cobre



  

Anillos JDS  Comunidad de Madrid

Año 2008: voz + datos todo en JDS
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Indicación
modulo

RAI - 1

RAI - 2

RAI - 3

Tipo acceso

Simple

Doble

Indicación de 
anillo

Anillo Principal

Anillo 1

Anillo 2

Anillo 3

Anillo 4

Anillo5

Anillo 6

Pz. Moncloa Dehesa de la Villa Avda. Monforte Lemos Bravo Murillo

Vallehermoso

Divino Pastor

Avda. Portugal
Gral. Fanjul

Pz. Carabanchel

Arroyo Bueno

Rafaela Ibarra

Plomo

Pº Chopera

Legazpi Rufino Blanco

Provincias

San NicolasMayor
BAJA

Bailen

Jerte

San Francisco

Paloma

Conde Miranda
Dado de baja

Sta. Mª Cabeza

Recoletos

Concordia Fdco. Garcia Lorca Carrantona

Antonio Anadres

Cdad. Barcelona

Albufera

Moreno Torroba

Velazquez Colon Montesa

Garcia Noblejas

Mercurio
Avda de Arcentales

EmigrantesZacarias Hons

P. Vergara

Paraguay

Navas Tolosa
GS RAI3

Sacramento
GS RAI1

Conde Duque
GS RAI2

BarcoChamberi

Mejia Lequeira

STO. DOMINGO

ANILLO 2
(RCE-162)

ANILLO 3
(RCE-163)

ANILLO
PRINCIPAL

ANILLO 5
(RCE-165)

ANILLO 4
(RCE-164)

ANILLO 1 (RCE-161)

ANILLO 6
(RCE-166)

19

67

59

Gran Via 24

Barquillo 17

Alcala 45
Doble acometida

22

69

Ortega y 
Gasset 100

5280766
915881000

5280774
915885100

5280764
915887400

61

Miguel Fleta, 15

3124

Ramirez de Prado

56

68 9

Sepulveda

65Alcala,21

66

Juan 
Esplndiu

Recoletos,5

60

12

Raimundo Fdez.
Villaverde

Cibeles
Doble acometida

58

Año 2008: voz JDS
Año 2013: se quita la JDS  



  

Red Municipal de Prestaciones Altas (RMPA) Anillos ONO y Telefónica

Año 2008: datos anillos Ethernet
Año 2013: voz + datos anillos Ethernet

Enlace portador de alta capacidad 



  

Lote 6 – Servicio portador de alta capacidad -  Red Municipal de Prestaciones Altas (RMPA)

Cuota mensual enlace portador alta capacidad Un enlace (1 Tx + 1 Rx) entre dos nodos 1 enlace  523,00 €

Precio ORLA: 1 Gbit/s



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas 
Alquiladas)  

Para las líneas tradicionales, la CMT (16/12/2010) ha aprobado una reducción 
media en sus precios del 15%. En el caso de las líneas basadas  en interfaz 
Ethernet, la bajada ha sido del 23%.

                                                                              

Reducción de los precios de la ORLA. Fuente: CMT
Para que os hagais una idea de para qué se emplean estas líneas, por ejemplo, las 
de mayor capacidad: 100, 155 y 1000 Mbit/s son utilizadas por los operadores para 
conectar su red con las centrales de Telefónica, donde pueden coubicar sus equipos 
y desde allí dar servicios a los particulares. Una rebaja de precios de estas 
velocidades reduce el coste de estos servicios para los operadores alternativos y 
permiten ampliar la cobertura al tener acceso a  más servicios basados en la 
desagregación del bucle de abonado.

http://blogcmt.com/wp-content/uploads/2010/12/orla_precios5.PNG
http://blogcmt.com/wp-content/uploads/2010/12/orla_precios5.PNG


  

ORLA (Oferta Referencia Líneas 
Alquiladas)  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) tradicionales y Ethernet  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 64 Kbit/s  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 2 Mbit/s  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 34 Mbit/s   



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 155 Mbit/s  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) Ethernet  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 10 Mbit/s Ethernet  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 10 Mbit/s Ethernet PRECAUCION  

Cuota mensual línea/servicio  (10 Mbit/s 4Mbit/s), 25% caudal 
multimedia incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad (Mbit/s) 
y capacidad de 
caudal (Mbit/s) 
25% multimedia

387,00



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 100 Mbit/s Ethernet  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 1 Gbit/s Ethernet  



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 1 Gbit/s Ethernet PRECAUCION  

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) principal, incluye 
mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y 
capacidad de 
caudal

1.815,00

Cuota mensual línea/servicio CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) respaldo, 
incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y 
capacidad de 
caudal

1.600,00



  

ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) submarinas  



  

APLICACIONES DE ANCHO DE 
BANDA/RDSI 

Tipo
contenido

Información
original

Información
comprimida

Tiempo
Transferencia

(64 Kb/s-RDSI)

Tiempo
Transferencia
(8 Mb/s- B.A.)

1 Página texto reeditable 22.000 bits - 0,34 seg 2,75 m seg

1 Gráfico (esta transparencia) 
reeditable

90.000 bits - 1,4 seg 11,3 m seg

15 segundos sonido 4 KHz 960.000 bits 480.000 bits 
(ADPCM-32)

7,5 seg 60 mseg.

1 Imágen fotográfica (color, 
720 x 576 puntos)

6,6 Mbits 300.00 bits (JPEG) 4,6 seg 37,5 m seg

15 segundos vídeo Calidad 
Video doméstico

3.240 M bits (CCIR-601) 22,5 M bits (MPEG-
1, SIF 25 c/s)

6 min 2,8 seg

15 segundos vídeo Calidad 
restringida

3.240 M bits (CCIR-601) 960.000 bits (H.261, 
QCIF 10 c/s)

15 seg 120 m seg



  

MAN

RED IP

INTERNET

DIBAS IAM

   CPD IAM

TELEFONICA

   CPD IAM

   CLIENTE

1 Gbit/s – 300 
Mbit/s.

DIBAs en fibra

Vlan Transparente

         Vlan267

   RCM

Vlan LAN Cliente

         Vlan20

Macrolan
  C7606   C3560

  C3560
  

CPD IAM

Río Rosas 2

Norte 4

ADSL

126 SEDES

5 SEDES

Lote 4 Acceso a Internet centralizado y ADSLs aisladas



  

PRECIOS DE ACCESO A INTERNET QUE SE LICITAN FIBRA

Empiezan aparecer concursos en los que se solicita en pliego de prescripciones técnicas el coste del caudal de acceso a Internet medido. 
Eso significa que se solicita una velocidad de acceso, que se pagará un fijo y un variable por tráfico en Internet. En general ese tráfico a 
efectos de tarificación se considera simétrico. 

Ejemplo: Se supone un acceso doble a Internet de velocidad de línea Ethernet 1Gbit/s y un caudal capaz de llegar a la velocidad de la línea 
pero que se debe medir y pagar de acuerdo a un caudal medido.

La medida se realiza tomando muestra cada 5 minutos en los dos sentidos, hacia Internet y desde Internet. Se toma la mayor de las 
medidas y las muestras de un mes se ordenan. Una vez ordenadas se aplica el percentil 90, eso significa que se desprecia el 10 % de las 
muestra más altas, la siguiente muestra será el caudal facturado durante ese mes. 

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) principal, incluye 
mantenimiento router

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y capacidad de 
caudal

1.815,00 €

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) respaldo, incluye 
mantenimiento router

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y capacidad de 
caudal

1.455,00 €

Cuota mensual CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) respaldo distante, incluye 
mantenimiento router

Acceso Ethernet en fibra óptica velocidad y capacidad de 
caudal

2.000,00 €

Caudal Internet Corporativo (Simétrico) 100 Mbit/s Couta mensual caudal Internet 
Corporativo (Simétrico) 100 Mbit/s 

Caudal 7.000,00 €

Caudal Internet Corporativo (Simétrico) 1 Mbit/s Couta mensual caudal Internet 
Corporativo (Simétrico) 1 Mbit/s para lo 
que exceda de 100 Mbit/s

Caudal 60,00 €



  

PRECIOS DE ACCESO A INTERNET QUE SE LICITAN ADSL

Cuota Línea RTB básica sin red interior Coste mensual por disponer de una 
línea sin mantenimiento de terminal 
ni red interior

Línea 14,00 €

Cuota ADSL Básico (2 Mbit/s-300 Kbit/s). Caudal asegurado 10 %  +  Mto. 
Router + filtrado contenidos

Acceso asimétrico Velocidad (Mbit/s) caudal 
asegurado 10% 

48,00 €

Cuota ADSL Avanzado (4 Mbit/s-512 Kbit/s). Caudal asegurado 10 % + 
Mto. Router + filtrado contenidos

Acceso asimétrico Velocidad (Mbit/s) caudal 
asegurado 10% 

75,00 €

Cuota ADSL Premium (8 Mbit/s-640 Kbit/s). Caudal asegurado 10 %  + 
Mto. Router + filtrado contenidos

Acceso asimétrico Velocidad (Mbit/s) caudal 
asegurado 10% 

93,00 €

Cuota Servicio equivalente ADSL 8-640. No se especifíca tecnología pero debe 
tener las caracteríticas mínima 
equivalentes a la ADSL (8-640)

Unidad de servicio 108,00 €

Cuota mensual por servicios en Línea ADSL:  Direccionamiento IP Fijo Cuota mensual por servicios en Línea 
ADSL:  Direccionamiento IP Fijo

Unidad de servicio 15,00 €



  

Precio de servicios de hosting y 
housing

SERVICIOS DE HOUSING

En general se factura por m2 y el precio es aproximadamente 2000 a 3000€/año*m2  en el que se incluye el gasto de energía. Otros proveedores de 
alojamineto de máquinas, la energía la cobran según consumo.

Servicio de housing



  

REGULACIÓN Y OFERTAS MAYORISTAS DE 
TELEFÓNICA

Seminario para periodistas

Madrid, 3 de noviembre de 2010

CMT



  

 Introducción
 Acceso al bucle del abonado (acceso 

directo)
 Introducción
 La regulación
 Los tipos de acceso
 Los precios

 El acceso indirecto o bitstream
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•  Modalidades
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Seminario para periodistas

El ADSL-IP
La fibra óptica y los 30 Mb/s
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NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)

Documento de la CMT Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica



  

Seminario para periodistas

Red de Telefónica que soporta el documento de la CMT 
Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica



  

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica

1 Introducción

Desde que se liberalizó el mercado español de las telecomunicaciones (1997), han ido apareciendo 
en el mercado diversos operadores que ofrecen servicios de telefonía, Internet y televisión a sus 
clientes. 

Seminario para periodistas

1. Telefónica (ahora Movistar): es el operador incumbente, el que tiene la red de cobre de 
acceso de cobertura nacional

2. Operadores alternativos: utilizan la red de cobre de Telefónica para llegar a sus 
clientes

3. Operadores de cable: Utilizan su propia red de cable basada en DOCSIS. 2

Si metemos en un saco a todos los operadores que a través de la red fija ofrecen este tipo de 
servicios tenemos una triple clasificación:



  

Regulación y ofertas mayoristas 
de TelefónicaTopología típica de una red de cobre 

canalizada: 

Red de alimentación, cables que parten de los repartidores de central con gran número de pares. Típicamente de 
2.400 hasta 600 pares. Suele acabar en Armarios de Interconexión o en Cierres de empalme.
Red de distribución, formada por cables de unión entre la red de alimentación y la red de dispersión. Típicamente con 
cables desde 400 hasta 25 pares. Finaliza en Cajas Terminales.
Red de acometida/dispersión: cables individuales (cables de acometida) que parten de las Cajas Terminales hasta el 
Punto de Terminación de Red (PTR) en las dependencias del cliente.



  

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica

Seminario para periodistas

Telefónica tiene una red de acceso a nivel nacional (red de cobre)

a través de la cual los operadores alternativos (Jazztel, Ya.com, Orange, Vodafone, etc pueden ofrecer los 

servicios de telefonía fija, Internet y televisión a sus clientes)… pero 

¿CÓMO?

NOS FIJAMOS EN LOS OPERADORES ALTERNATIVOS



  

Regulación y ofertas mayoristas 
de TelefónicaA través de dos fórmulas: 

1 ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO (OBA Oferta Bucle 
Abierto)

2 ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

Seminario para periodistas

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

INTRODUCCIÓN

Cada abonado al servicio telefónico fijo está conectado a una central telefónica por medio de 
un cable de cobre denominado par o bucle de abonado. 

No nos referimos a los bucles que se consiguen así…

sino a esta maraña de cables que hay 
en las centrales de Telefónica



  

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica OBA (Oferta Bucle Abonado)

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

INTRODUCCIÓN
Los operadores pueden alquilar los pares de cobre a Telefónica y así
ofrecer servicios ADSL sobre la red existente, con independencia del
despliegue del operador histórico

Seminario para periodistas

Se fomenta la introducción de tecnologías avanzadas en la red de acceso con: VDSL2, 
ADSL 2+

Es una solución compleja ya que los operadores tienen que acceder a la central de 
Telefónica y allí realizar una serie de operaciones. Las inversiones son cuantiosas

No es viable económicamente llegar al 100% de la población

Las ofertas finales que presentan a sus clientes son independientes de las de 
Telefónica, porque al alquilarle la red pueden configurar sus propios productos



  

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica
ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica OBA (Oferta Bucle Abonado)



  

Seminario para periodistas

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

LOS TIPOS DE ACCESO

Los operadores que le alquilan el bucle del abonado a Telefónica pueden demandar estas 3 
categorías de servicio:

1. Acceso al bucle completamente desagregado.- El operador alquila a Telefónica todo el rango 
de frecuencias del par de cobre para ofrecer a sus clientes servicios de voz e Internet

2. Acceso compartido.- El operador alquila a Telefónica la parte del bucle que permite
ofrecer únicamente servicios de Internet (parte alta de las frecuencias). La voz la sigue
ofreciendo Telefónica

3. Naked ADSL o servicio de acceso al bucle de abonado sin servicio telefónico básico.- El 
operador alquila a Telefónica las frecuencias altas del par de cobre para ofrecer sus servicios de 
banda ancha. La voz la ofrece por ese mismo canal de datos mediante tecnología (IP).

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica OBA (Oferta Bucle Abonado)



  

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

LA REGULACIÓN

La CMT regula estos servicios a través de la OBA (Oferta de Acceso al Bucle del Abonado).

En esta oferta se fijan los precios, las condiciones y una definición detallada  de los diferentes 
servicios de acceso al bucle y condiciones de suministro pormenorizadas, que Telefónica deberá 

ofrecer a sus competidores.

La OBA es un documento que se divide en capítulos: 

- Oferta de espacio para el servicio de  coubicación 
- Entrega de señal 
- Servicios de información 
- Accesos y visitas
- Tendido de cable interno y externo
. Prolongación de par

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica OBA (Oferta Bucle Abonado)



  

• Acceso completamente desagregado- 7,79 €

• Acceso completamente desagregado sin STB-
(Naked) 7,79€

• Acceso compartido- 2,06 € (**septiembre de 2009)

**fechas revisión

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

LOS PRECIOS

La CMT periódicamente revisa los precios del acceso al bucle del abonado

Se calculan en función de los costes en que incurre Telefónica

Los precios por acceder al bucle del abonado son  más baratos que los del acceso indirecto porque 
los operadores el coste del bucle es menor

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica OBA (Oferta Bucle Abonado)



  

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO

LAS VELOCIDADES
A través de la desagregación del bucle de abonado se pueden ofrecer conexiones de banda 
ancha. Recordemos que se está usando una red de cobre construida durante años para el 
servicio telefónico.

Instalando nuevos nodos remotos se reduce la distancia entre la central y el 
abonado y se puede ofrecer mayor velocidad

La solución de acceso de banda ancha con ADSL2+ hasta 20 Mb/s; más capacidad con 
VDSL2 (hasta 50 Mb/s si se está a unos 200-300 metros de la central)

La velocidad de la que puede disfrutar un usuario depende de varios factores, como son la 
distancia entre el abonado y su central telefónica, la longitud del par de cobre, su estado de 
conservación.

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica OBA (Oferta Bucle Abonado)



  

ACCESO INDIRECTO O ACCESO MAYORISTA DE 
BANDA ANCHA (EN INGLÉS, BITSTREAM ACCESS )

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica
ACCESO INDIRECTO O ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA (EN INGLÉS, 

BITSTREAM ACCESS )



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de TelefónicaACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO

INTRODUCCIÓN

El acceso indirecto es menos flexible pero permite alcanzar la cobertura del operador dominante

Es una solución alternativa que requiere menores inversiones pero sólo permite reproducir los 
servicios ofrecidos por Telefónica, mientras que el alquiler del bucle hace posible la innovación y la 
diferenciación de los servicios de los competidores

En cada uno de los puntos de entrega, al que el operador se debe conectar con una conexión de suficiente 
capacidad, se concentra el tráfico de sus abonados en el área de servicio del punto de entrega citado. 



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

         - Servicio de nivel regional (109 demarcaciones) basado en ATM: GigADSL

- Servicio de nivel nacional ADSL-IP (1 punto de conexión)

- Nuevo nivel provincial (50 demarcaciones) del servicio ADSL-
IP (desde 15-1-2010)

- Nuevo servicio (en definición) de nivel provincial para 
xDSL y FTTH: NEBA

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO
MODALIDADES



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

Demarcación 1

Centrales de la demarcación

Demarcación N

Centrales de la demarcación

Centrales de la demarcación

Demarcación 2

Red del operador entranteRed del operador entrante

Punto de entrega
demarcación 1

Punto de entrega
demarcación 2

Punto de entrega
demarcación N

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO



  

ADSL Intranet  a través del PAI
Por tanto, GigADSL es un servicio que Telefónica de España proporciona no a los usuarios y sí 
a operadores que cumplan una de las siguientes condiciones: 

Las Administraciones Públicas pueden acceder al PAI.

Ser titular de una licencia individual tipo A, B1 o C1. 

Ser titular de una autorización general tipo C. 

O disponer de títulos habilitantes equivalentes a los anteriores, otorgados al amparo de la Ley 
31/1.987 de Ordenación de las Telecomunicaciones. 



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO



  

Regulación y ofertas mayoristas 
de Telefónica

En 2008 la CMT incluyó el acceso indirecto sin abono telefónico, que recibe el nombre de acceso 
indirecto desnudo o naked y rompe la vinculación que existía entre la contratación del servicio de acceso 
indirecto y el requisito previo de que el abonado haya dado de alta la línea con Telefónica. Los operadores 
pueden ofrecer la voz a través de tecnología IP o de GSM. Así se desvinculan totalmente de Telefónica. 

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO
LA REGULACIÓN

El acceso indirecto se regula a través de la OIBA (Oferta de acceso indirecto sobre el bucle 
de abonado), la parte de la OBA para el acceso indirecto.

En 2007 la CMT aprobó una nueva regulación para los servicios de acceso indirecto: La AMLT,

 La Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) corresponde al servicio mayorista que 
permite a los operadores beneficiarios facturar a los clientes el servicio de acceso a la red pública 
telefónica fija de Telefónica de España. 

 Esta oferta permitirá que los abonados que tienen contratado el servicio de voz fijo con un operador 
alternativo puedan recibir en una única factura los importes de la cuota de abono mensual, facturados 
hasta ahora por Telefónica, y el importe del tráfico de voz, repercutido por el operador alternativo. 
Posteriormente, el operador alternativo remunerará a Telefónica por los servicios prestados. 

http://blogcmt.com/2009/07/03/la-regulacion-de-la-banda-ancha-el-bucle-y-el-indirecto-ii/


  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

Agregación EthernetAgregación Ethernet

xDSL: DSLAM IP
GPON: OLT

GigADSL

Internet

Agregación ATM

DSLAM ATM

Ethernet

NEBA

ADSL-IP nacional
IP

Otro 
Operador

Internet

IP

ADSL-IP provincial



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO
LOS PRECIOS

Las tarifas mayoristas se calculan en función de los costes; dependen de la velocidad ofertada 
y de la modalidad de acceso (regional o nacional)

En 2008, la CMT rebajó hasta un 70% en algunas modalidades los precios del acceso 
indirecto

También se prohibió a Telefónica ofrecer un ADSL mayorista rural con unas tarifas      más caras. 
La CMT declaró que los precios serían los mismos en todo el territorio.

La CMT revisa periódicamente los precios del acceso indirecto. 



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de Telefónica

La rebaja de precios permite a los operadores alternativos competir de forma más ventajosa con 
Telefónica en esas zonas, sin que ello desincentive la inversión de los operadores en bucle 
desagregado 

Los precios son más caros que en el caso del bucle, porque incluyen el coste de red (equipos) y un 
mark-up. La inversión que debe hacer el alternativo para llegar a sus usuarios es menor, y la 
regulación debe fomentar la inversión eficiente de los operadores. 

ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO
LOS PRECIOS

Este precio no incluye bucle, es el transporte hasta el PAI



  

Regulación y ofertas 
mayoristas de TelefónicaACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO

LOS PRECIOS

En 2008 la CMT incluyó el acceso indirecto sin abono telefónico, que recibe el 
nombre de acceso indirecto desnudo o naked y rompe la vinculación que existía 
entre la contratación del servicio de acceso indirecto y el requisito previo de que el 
abonado haya dado de alta la línea con Telefónica

Este precio es el valor del bucle para los operadores alternativos a Telefónica



  

Regulación y ofertas mayoristas 
de TelefónicaEl ACCESO INDIRECTO

LA FIBRA ÓPTICA Y LOS 30 Mbit/s

En el último análisis de mercados que llevó a cabo la CMT (mercados 4 y 5 de banda ancha) se 
regularon las condiciones de acceso a la red de Telefónica

Y también se reguló el acceso mayorista de banda ancha para los despliegues de fibra óptica. La 
decisión final fue que Telefónica debería ofrecer un acceso indirecto mayorista a su red para ofertas 
de hasta 30 Mbit/s en todo el territorio independientemente de la infraestructura que soporte el 
servicio (por tanto incluyendo la red de fibra óptica FTTH, y también el VDSL2) 

El límite de 30 Mb/s se estableció porque en la actualidad hay un único operador (Telefónica)  
que presta el servicio mayorista de acceso indirecto a nivel nacional y todavía existen 
incertidumbres sobre cómo afectará a la competencia el despliegue de nuevas redes de fibra 
óptica

Imponer obligaciones de acceso indirecto (o bitstream) por encima de los 30 Mbit/s
podría desincentivar la inversión en infraestructuras, tanto del operador histórico como
de los operadores alternativos 

Hasta los 30 Mbit/s NEBA



  

Regulación y ofertas mayoristas de TelefónicaNEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda 
Ancha



  

NEBA (Nuevo servicio Ethernet de 
Banda Ancha)

• NEBA es el nuevo servicio pedido por el análisis de mercado 5 (y el 2). Se pidió 
“Opciones suficientes, tanto en términos de parámetros de calidad como de 
estructura de precios que permitan la configuración flexible de productos minoristas 
así como su independencia de las ofertas minoristas de Telefónica”
• Una vez que el nuevo servicio esté disponible, en los ámbitos de cobertura 
coincidentes Telefónica no estará obligada a continuar aceptando nuevas altas sobre 
los servicios actuales GigADSL y ADSL-IP 

Por tanto: 
• Es el servicio del futuro
• Es el servicio que permitirá replicar los servicios NGA en acceso indirecto
• Permitirá prestar telefonía mediante VoIP con garantías
• No se limita a replicar ofertas minoristas de Telefónica: permitirá innovar, independizarse

GigADSL y ADSL-IP se limitan a permitir replicar las ofertas minoristas de Telefónica 1:1
Tanto en aspectos técnicos como en esquema de facturación

NEBA (NUEVO SERVICIO ETHERNET DE BANDA ANCHA)

www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=e4fcfe01-b3c7-4a67-9b47-bd901a79b480&groupId=10138



  

NEBA (Nuevo servicio Ethernet de 
Banda Ancha)

NEBA (NUEVO SERVICIO ETHERNET DE BANDA ANCHA)



  

NEBA (Nuevo servicio Ethernet de 
Banda Ancha)

NEBA (NUEVO SERVICIO ETHERNET DE BANDA ANCHA)



  

NEBA (Nuevo servicio Ethernet de 
Banda Ancha)

• Puntos de entrega provinciales: 50
• Servicio ethernet puro: no se examinan ni procesan otros protocolos (IP, TCP, etc). 

Es básicamente un servicio de transporte transparente de tramas ethernet
• Apto para servicios residenciales y de empresas
• Incluye capacidad de VoIP (para su uso en accesos naked) 
• Tres categorías de tráfico para que los operadores elijan y combinen

RedEthernet

Provincial

D
S

L
A

M
 

IP

Operador 1
Operador 2

BE, ORO

RT
BE, ORO

RT

RedEthernet

Provincial

D
S

L
A

M
 

IP
D

S
L

A
M

 
IP

/O
L
T

Cu, FO

Operador 2

BE, ORO

RT

BE, ORO

RT
BE, ORO

RT

BE, ORO

RT

NEBA (NUEVO SERVICIO ETHERNET DE BANDA ANCHA)



  

NEBA (Nuevo servicio Ethernet de 
Banda Ancha)

• GigADSL y ADSL-IP se limitan a permitir replicar las ofertas minoristas de Telefónica 1:1
Tanto en aspectos técnicos como en esquema de facturación

• Ejemplo: NEBA nace con una gran lista de perfiles. ¡Y se pueden añadir más!

BE ORO RT Perfiles 
comerciales down up down up down up Perfil validación 
v1  - 1M 1M  - 25M/3M 
v2 - - 2M 2M - - 25M/3M 
v3 10M 1M - - - - 25M/3M 
v4 10M 1M - - 256k 256k 25M/3M 
v5 10M 1M 10M 1M 512k 512k 25M/3M 
v6 - - 10M 1M - - 25M/3M 
v7 - - 10M 1M 256k 256k 25M/3M 
v8 - - 10M 1M 512k 512k 25M/3M 
v9 25M 1M - - 256k 256k 30M/3M 
v10 25M 1M 4M 1M 512k 512k 30M/3M 
v11 25M 1M 4M 1M 1M 1M 30M/3M 
v12 - - 25M 1M 256k 256k 30M/3M 
v13 - - 25M 1M 512k 512k 30M/3M 
v14 - - 25M 1M 1M 1M 30M/3M 
v15 - - 25M 1M 2M 2M 30M/3M 
v16 30M 1M - - - - 25M/3M 
v16-2 30M 1M   128k 128k 25M/3M 
v17 30M 3M - - - - 25M/3M 
v17-2 30M 3M   128k 128k 25M/3M 
v18 - - 30M 1M - - 25M/3M 
v19-2   30M 1M 128k 128k 25M/3M 
v19 - - 30M 3M - - 25M/3M 
v19-2   30M 3M 128k 128k 25M/3M 

 

Se acabó el “me too

Desarrollo de ofertas minoristas NEBA (Nuevo servicio Ethernet de 
Banda Ancha)



  

NEBA (Nuevo servicio Ethernet 
de Banda Ancha)

Modalidad Velocidad red-usuario cuota de abono 
T 128Kbps (UBR) 11,91 € 
Z 512Kbps (UBR) 13,29 € 
O 1000Kbps (UBR) 15,05 € 
B 1000Kbps (SBR 10%) 15,45 € 
J 2000Kbps (SBR 10%) 15,89 € 
A 3000Kbps (UBR) 16,30 € 
C 4000Kbps (SBR 10%) 16,53 € 
N 7296Kbps (SBR 10%) 17,90 € 
E 10000Kbps (UBR) 19,44 € 
F 20000Kbps (UBR) 24,23 € 
L 2000Kbps (SBR 50%) 44,46 € 
M 4000Kbps (SBR 50%) 77,38 € 
P 7296Kbps (SBR 50%) 131,63 € 
W 1024Kbps (SBR 50%) 52,68 € 
Y 1536Kbps (SBR 50%) 65,96 € 

VDSL2 1Mb 1000Kbps (UBR) 16,62 € 
VDSL2 3 Mb 3000Kbps (UBR) 17,87 € 

VDSL2 10 Mb 10000Kbps (UBR) 20,97 € 
VDSL2 25/1 Mb 30000Kbps (UBR)  28,21 € 
VDSL2 25/3 Mb 30000Kbps (UBR)   29,96 € 

 

En cuanto a facturación, la propuesta es pasar
de una tarifa dependiente de la velocidad por 
cada usuario (típico de los modelos de réplica de los 

servicios de Telefónica)

A una tarifa dependiente de la velocidad contratada
en el punto de entrega (para cada categoría).
Emula el comportamiento de una red propia, 
y responde mejor a la causalidad de los costes.

PAI
Red
Telefónica

Red
operador

sMb

euros

/



  

Calidad de servicio NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)



  

Estructura redes NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)

En esta diapo considero que sobra la entrada Mayorista IP sobre el DSLAM ATM



  

Protocolos ADSL2+ NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)



  

Protocolos VDSL2 NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)



  

Protocolos FTTH/GPON NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)



  

VLANs NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)



  

Características GPON NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)

IMPORTANTE: Velocidad máxima 30 Mbit/s



  

Provisión NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)



  

Penalizaciones asociadas a la provisión NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)



  

Penalizaciones asociadas a las incidencias NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda 
Ancha)



  

Calidad de servicio NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)



  

Precios  NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)



  

Precios  NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)

Acceso en cobre

Acceso en fibra



  

Precios  NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)

Acceso en fibra

VAN = Valor Actual Neto

Supongamos  una inversión inicial de 850 € por usuario y una amortización en 15 
años da un valor de Canual = 146,77 € y mensual de 12,23 €

VAN= Canual(1/r – 1/r(1+r)t
 )

COSTE POR 
HOGAR 
PASADO 

FTTH/GPON

Urbano denso  260 € 

Urbano  350 € 

Suburbano  550 € 

Rural  850 € 

Rural bajo  1.900 € 

COSTE POR 
HOGAR 

CONECTADO 
FTTH/GPON

Todas las zonas 500€



  

Precios  NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)

Acceso en fibra

Cálculo mensual del “bucle” en fibra 
Recuperación de la inversión en "pasar y conectar" r=15,2% 12,23

CAPEX obra civil 4,11

OPEX OLT (derivado del OPEX de DSLAM) 1,68

OPEX red FTTH (derivado de OPEX de acometida, repartidor 1,2

Asistencia técnica mayorista (no se tienen datos, es una suposición) 2

Sistemas 0,88

Costes comunes (11,05%) 2,44

TOTAL 24,54

El resultado es coherente, 
en el mismo documento hay este otro cuadro con un valor inferior:



  

Precios  NEBA (Nuevo servicio 
Ethernet de Banda Ancha)

Acceso en fibra

Cálculo mensual del “bucle” en fibra 



  

Precios capacidad en el PAI - 
NEBA 



  

Precios capacidad en el PAI - 
NEBA 



  

Precios capacidad en el PAI - 
NEBA 



  

Precios mantenimiento premium 
en el PAI - NEBA 



  

Precios del servicio GigADSL y 
ADSL IP 



  

MARCo (Mayorista de Acceso a 
Registro y Conductos)



  

ICT (Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones)

Problemática de las verticales en los edificios



  

ICT (Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicaciones)

Problemática de las verticales en los edificios



  

MARCo (Mayorista de Acceso a 
Registro y Conductos)



  

Problemática MARCo (Mayorista de Acceso a Registro y Conductos)

www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=971a9660-9b89-450b-85ed-b2cbcb5fe714&groupId=10138



  

 Y si aún no lo tenéis claro… 
siempre os quedará el Blog de la 

CMT http://blogcmt.com

La regulación de la banda ancha: los precios (I), La regulación de la Banda Ancha (II): El bucle y 
el indirecto, La regulación de la Banda Ancha (III): AMLT, La regulación de la banda ancha: VDSL
y muxfines(IV)

http://blogcmt.com/2009/07/03/la-regulacion-de-la-banda-ancha-el-bucle-y-el-indirecto-ii/


  

ACCESOS NGA - xDSL –Triple 
Play

TV en alta definición con compresión MPEG-4 mas de 10 Mbit/s
Operador dominante (histórico-incumbente) ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier)

Redes basadas en cobre en el usuario final (xDSL) por bucle de cliente:

ASIMÉTRICAS
Con continuidad en cobre hasta la central: ADSL, ADSL2, ADSL2+.
Con fibra hasta el nodo FTTN y de nodo a abonado en cobre VDSL2. (puede ser simétrica)
Con fibra hasta el edificio FTTB y de edificio a abonado en cobre VDSL2. (puede ser simétrica)

SIMÉTRICAS utilizadas en enlaces de 2Mbit/s sobre par de cobre:
HDSL y SHDSL utilizadas para transportar los primarios de las centralitas.

Características:
A mayor longitud de bucle, mayor será la atenuación.
La atenuación introducida por el par metálico aumenta con la frecuencia

Redes basadas en fibra óptica en el usuario final (Redes Nueva Generación Acceso (NGA)):

BPON UIT-T G983.1
GPON UIT-T G984.1 1,25 Gbit/s en caudales simétricos o de hasta 2,5 Gbit/s para el canal descendente en caudales asimétricos. Actualmente 
descendente 64 x 30 Mbit/s

G984.2
………
………
G984.6

http://es.wikitel.info/wiki/GPON



  

Cobre (DSL) y Coaxial (DOCSIS 2.0 cable modem) como opciones de acceso de 
Banda Ancha al hogar

       1           2          3          4          5  

VDS L

ADS L2+

ADS L2

ADS L 

RE-ADSL2

8

3

1 1

2 4

 5 2
Mb it/s

100
Mb it/s

VDS L2

DOCSIS  2 .0

DOCS IS  1 .1

Co b re  y c o a x ia l s o n  lim ita d o s

Loop length in Km 



  

Posición de la CMT para el fomento del despliegue de fbra óptica  (NGA) Posición de la CMT para el fomento del despliegue de fbra óptica  (NGA) 

CMT: apertura  y mercados  e ficiente s  para  e l despliegue  de  FFTH (fibra  has ta  e l hogar)

Te le fó nic a : despliega  fibra  óptica  has ta  e l hogar (FFTH).

Re s to  o pe ra d o re s : Te le fónica  tiene  cana lizaciones  de  su antiguo monopolio y parte  en s ituación de  
venta ja  ya  que  dispone  de  cana lizaciones.  

¿ cómo concilia r ambas  pos iciones?

Solución sa lomónica  de  la  CMT:

Tele fónica  deberá , a tender las  solicitudes  ra zo na b le s  de  acceso a  las  infraes tructuras  de  obra  civil por 
parte  de  los  operadores  a lte rna tivos  y o fre c e r un  pre c io  o rie nta d o  a  c o s te s  (MARCo ).

Buc le  V irtua l FFTH 

Para  los  operadores  que  ya  desagregan bucle  (cohabitación) y tengan intención de  desplegar red se  les  
permitirá  un se rvicio mayoris ta  Virtua l FFTH de  Te lefónica  con entrega  de l se rvicio en la  centra l de  
cabecera  de   NGN (NEBA ve lo c id a d  infe rio r a  3 0  Mb it/s ).

Posición CMT (ya tratado – información periodistas)



  

Armario

Telefónica  deberá , a tender las  s o lic itud e s  ra zo na b le s  d e  a c c e s o  a  las  infraes tructuras  de  
obra  civil por parte  de  los  operadores  a lte rna tivos  y o fre c e r un  pre c io  o rie nta d o  a  c o s te s .

Centra l
Cámara  
regis tro

Arque ta ONT

Inte rior de  los  edificios :

Nuevos  edificios : Actua lización de  la  normativa  de  la s  infraes tructuras  comunes  de  
comunicaciones  (ICTs) para  adapta rlas  a  la  fibra  has ta  e l hogar.

Los  actuales  edificios  que  cumplen con las  ICTs  actuale s  remodela rlos .

Edificios  antiguos : preocupación de  los  operadores  por la  consecución de  
permisos  en cada  edificio, dadas  las  dis tintas  s ituaciones  de  ta les  edificios  y la  dife rente  
actuación de  cada  comunidad de  propie ta rios . La  idea  es  que  e l primero que  pone  la  
infraes tructura  la  negocie  s i hay cambio de  operador.  (mantene r un único portador de  entrada  a  
cada  piso)

Problemática de la compartición de infraestructuras  



  

Pé rd id a s  d e  la  fib ra  – m e d id a s  re fle c tó m e tro  



  

FTTH infraestructura de red - NGA

Torpedo sacado de la cámara de registro

Balance óptico

Se ha mejorado mucho la curvatura necesaria de la fibra: https://www.youtube.com/watch?v=rhvE1c-Unlc



  

Redes GPON (Gigabit Passive Optical Network) - NGA

OLT splitte r

ONT

ONT

ONT

1

2

64

TDM

TDMA

1 F.O.

1 F. O.

OLT: Optica l Line  Termina tion

pas ivo

ONT: Optica l Network Temina tion

TDMA: Time Divis ion Multiple  Acces

TDM: Time Divis ion Multiplexing

Protocolo de  transporte : Etherne t sobre  GEM y es te  sobre  TDM/TDMA

GEM: GPON Encapsula tion Method normalizado como G.984s

Distancia máxima 20 Km, depende del láser

Limitación 2,5 Gbit/s por fibra compartida por 64 abonados



  

To po lo g ía  d e  re d  FTTH - NGA



  

To po lo g ía  d e  re d  FTTH - NGA



  

To po lo g ía  d e  re d  FTTH - NGA



  

To po lo g ía  d e  re d  FTTH - NGA



  

To po lo g ía  d e  re d  FTTH - NGA



  

To po lo g ía  d e  re d  FTTH - NGA



  

FTTH infraestructura de red

Recomendación de la Comisión 2010/572/UE



  

FTTH infraestructura de red
Infraestructuras paralelas de Telefónica y Jazztel

Disponen de 16 conectores. Dentro de ese torpedo pueden entrar 1 o varios cables para segregar a otras cajas. En la caja se queda solo 
fibra activa, que trae el servicio, y un spiliter 1x16 que saca 16 líneas, una para cada conector. Con cada caja negra de esas se da pues 16 
servicios. 
Puede haber otro tipo de configuraciones



  

FTTH infraestructura de red



  

FTTH infraestructura de red

Se puede ver claramente los intereses de cada operador  en función de lo que 
posee



  

Regulación de la red legada



  

Alternativas inalámbricas



  

Segmentación geográfica



  

Estrategia de los bucles de fibra



  

Estrategia de las canalizaciones, obra civil

MARCo



  

Bucle  corto capaz de  VSL2

FTTx  
Mux fine s

Fibra  óptica

Centra l 
Te lefónica

Ante  es ta  arquitectura  la  CMT re c o m ie nd a  q ue  s e  po ng a n d e  a c ue rd o  lo s  
o pe ra d o re s  con Te le fónica , ya  que  son muchos  las  topologías  y circuns tancias  dife rentes  
que  se  pueden encontrar, y teniendo como re fe rencia  e l a c c e s o  ra zo na b le  marcado por la  
OBA 

Optical Line
Termination 
System

Fiber drop

Passive
Optical
Network

Fib e r

Splitter cabinet Branching
Box

FTTH difícil desagregación fís ica  con tecnología  GPON  

Posibilidades de compartición de las nuevas infraestructuras FTTx y GPONPosibilidades de compartición de las nuevas infraestructuras FTTx y GPON

GPON

Problemática Muxfin y FTTH para la desagregación del bucle



  

Tecnologías de acceso al hogar TELEFÓNICA FITEL subcentralita cerca del usuario/cliente 

FITEL: Equipamiento cerca de los hogares que permite 
llevar por bucle de cobre telefonía fija e Internet a los 
clientes.

Supongo que es:

•Similar a una centralita unida a Centro Frontal por 
primarios JDS o quizás por NGN (primarios virtuales).

•DSLAM válido para el acceso a Internet pudiendo utilizar 
tecnología VDSL2 y ADSL2+ y además y de momento no 
tienen la obligación regulatoria de “ceder “ el bucle.

En la terminología de Telefónica, Muxfin es el acrónimo de MUltipleXor Flexible de Interfaces Normalizadas.
Estos equipos son terminales remotos de las centrales telefónicas a las que están unidas generalmente por fibra óptica. Se suelen 
ubicar en cabinas como la de la fotografía o en pequeños locales de los edificios a los que dá servicio.
Los MUXFIN ofrecen servicios de conmutación tanto POTS (los teléfonos normales), como RDSI y pueden servir canales de datos a 
otros equipos como la red IBERMIC o DSLAM. La señalización con la central, se realiza por mediación de interfaces normalizados V5. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_V5)
Estos equipos suelen compartir el espacio con otros dispositivos como los DSLAM, que dan el servicio ADSL. Se puede decir que 
estas cabinas son centrales en miniatura.

El motivo por el que se oye hablar de este equipo, es porque forma parte de las excepciones de la Oferta de Acceso al Bucle de 
Abonado (OBA) de Telefónica a otras operadoras, 

MUXFIN

http://colgadotel.blogspot.com/2006/10/luz-mgica.html
http://es.wikipedia.org/wiki/POTS
http://es.wikipedia.org/wiki/RDSI
http://www.isoc-es.org/wiki/index.php/Ibermic
http://es.wikipedia.org/wiki/DSLAM
http://en.wikipedia.org/wiki/V5_interface
http://www.telefonicaonline.com/on/onTOFichaProducto/1,,v_segmento%2BAOPN%2Bv_idioma%2Bes%2Bv_producto%2B1369%2BdsCatPrimerNivel%2BPRODUCTOS_Y_SERVICIOS,00.html


  

MUXFIN
 ¿qué sucede cuando los nodos impiden que los 
operadores alternativos sigan desagregando el bucle en la 
central?. La CMT ha determinado, entre otras medidas, que 
para los operadores que pierdan la posibilidad de tener 
acceso a los bucles interceptados por un muxfin o nodo 
remoto, Telefónica estará obligada a proporcionar cualquier 
modalidad mayorista de acceso indirecto solicitada sobre 
esos bucles con un descuento del 23,5% en GigADSL y del 
40,6% en ADSL-IP y que la operadora deberá incluir en la 
OBA información detallada de esos nodos que va 
instalando.



  

Fibra  óptica
monomodo

Latiguillo F.O

Latiguillo RJ-45

VoIP

Fue nte : w w w.a d s lzo ne .ne t

FTTH Equipamiento de Telefónica (Tres Cantos para acceso a 30 Mbit/s – 1 Mbit/s)FTTH Equipamiento de Telefónica (Tres Cantos para acceso a 30 Mbit/s – 1 Mbit/s)

ro ute r Hua w e i Ec h o life  HG52 0 V FTTH  

ONT: Hua w e i Ec h o life  OT5 50  

VÍDEOTEL 
DA 6 1 0  
WiFi. 



  

FTTH Equipamiento de Telefónica  para acceso a 30 Mbit/s -1Mbit/s FTTH Equipamiento de Telefónica  para acceso a 30 Mbit/s -1Mbit/s 

Resultado actual:

VELOCIDAD

Download=25 Mbit/s  Upload=1 Mbit/s



  

ADSL G992.1 

En principio el concepto original de servicio ADSL era de disponer de dos cableados independientes para la voz y los datos 
dentro de la casa del usuario. Era necesario disponer de un spliter localizado en el punto de entrada de la línea a la casa, 
generalmente en el NID (Network Interface Device)

91) ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?
a) 0-10 KHz
b) 0-4 KHz
En telefonía fija RTB (Red Telefónica Básica) al espectro de la voz se la da un ancho de banda de 300 Hz a 
3400 Hz. Si la telefonía es en RDSI el ancho de banda para la voz es más grande
c) 0-56 KHz
d) 5-10 KHz



  

ADSL - G.Lite = splitterless 
DSL = Universal DSL bajo 

el estándar G.992.2

En G.Lite, el teléfono y ADSL (datos) son transportados por la misma instalación interior del cable telefónico. 
PROBLEMAS: Algunos aparatos de teléfono son no lineales y crean armónicos dentro de la banda de ADSL y así mismo 
puede ocurrir que se meta en el teléfono parte de la señal de datos. Para evitar esto último se puede utilizar la solución de 
intercalar un filtro paso bajo entre el jack (roseta de la pared) y el aparato telefónico 



  

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO GIGADSL  PARA ACCEDER A LA RED 
CORPORATIVA

La idea consiste en utilizar el servicio GigADSL como acceso a la red corporativa de datos. Uno de los mayores problemas que se 
tienen es dar acceso a la periferia. La gran ventaja de GigaADSL es aprovechar la capacidad portadora de la tecnología ADSL y 
concentrar todos los flujos provenientes de las distintas demarcaciones en un sólo PAI (Punto de Acceso a Internet), donde, 
mediante un enlace a 34 Mbit/s o 155 Mbit/s pueda unirse a un punto de entrada de la la red corporativa.
Esta idea que parece puede ser óptima para muchas empresas grandes con gran número de dependencias en la periferia de la 
misma demarcación  tropieza con un inconveniente legislativo.
Por tanto, GigADSL es un servicio que Telefónica de España proporciona no a los usuarios y sí a operadores que cumplan una de 
las siguientes condiciones: 
Las Administraciones Públicas pueden acceder al PAI.
Ser titular de una licencia individual tipo A, B1 o C1. 
Ser titular de una autorización general tipo C. 
O disponer de títulos habilitantes equivalentes a los anteriores, otorgados al amparo de la Ley 31/1.987 de Ordenación de las 
Telecomunicaciones. 
La solución a esta barrera legislativa puede ser el servicio MegaVía que obliga a pasar por una nueva red del operador (Red IP) 
para llevar el tráfico al mismo destino



  

ADSL- Acceso indirecto



  

ADSL- MODULACIÓN

En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL: CAP ("Carrierless Amplitude/Phase") y DMT 
("Discrete MultiTone"). Finalmente los organismos de estandarización (ANSI, ETSI e ITU) se han decantado por la solución 
DMT(Discrete MultiTone) conocidas como OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) . Básicamente consiste en el 
empleo de múltiples portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los módem de banda vocal. Cada una de estas 
portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura (modulación QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation)) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 
KHz, y el ancho de banda que ocupa cada subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras 
se hace en función de la estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta 
relación, tanto mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace 
al comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de entrenamiento predefinida. 
La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia estriba en que el ATU-C 
dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32 



  

• ADSL2  (ITU G.992.3 y .4)

• ADSL2+ (ITU G.992.5)

• Doble espectro dedicado

• Inicialización inteligente
• Mejor codificación
• Menor “overhead” de tramas

• Mejor modulación 

• Trellis 16 estados
• QAM 1 bit 

Voz Upstream Downstream

34 KHz 140 KHz 1,1 MHz 2,2 MHz

ADSL

ADSL2- MODULACIÓN

97-d



  

ITU-T G.993.2 permite la transmisión simétrica o asimétrica de datos, llegando a velocidades superiores a 200 Mbit/s. Contra esta velocidad de transmisión actúa la rápida 
pérdida debido a la distancia, ya que los 250 Mbit/s que salen de la central se reducen a 100 Mbit/s a los 0,5 km, y a 50 Mbits/s a 1 km de distancia. A partir de ahí el 
descenso de velocidad es mucho menos precipitado, y la pérdida es menor en comparación con VDSL. A 1,6 km el rendimiento es igual al de ADSL2+.
Como se ha mencionado, una vez superado el primer kilómetro de distancia a la central la tasa de pérdida es mucho más lenta, por lo que se consiguen velocidades del 
orden de 1 a 4 Mbit/s (Downstream - bajada) a 4 ó 5 km de distancia.
A medida que la longitud del bucle se acorta, sube la relación de simetría, llegando a más de 100 Mbit/s (tanto upstream como downstream) con las condiciones idóneas.
De este modo la tecnología VDSL2 no está meramente limitada a cortos bucles, sino que puede ser utilizada con calidad en medias distancias.

VDSL2- MODULACIÓN ITU-T G.993.2VDSL2- MODULACIÓN ITU-T G.993.2



  

Velocidad en función de la tecnología y longitud del bucle



  

FTTC:
Fiber To The Curb (bordillo)

FTTP:
Fiber To The Premise

FTTEx:
Fiber To The Exchange (central)

FTTN:
Fiber To The Node

FTTB:
Fiber To The Building

ONU: Optical Network Unit OLT: Optical Line Termination 

Tecnologías de acceso al hogar



  

PREGUNTAS ADSL

81) La tecnología ADSL (Asynimetric Digital Subscriber Line) es asimétrica porque: 
a) Utiliza un reparto desigual del canal de transmisión para transmisión y recepción. 
b) Permite dividir el canal de transmisión en cuatro subcanales (voz, vídeo, datos y control). 
c) Permite dividir el canal de transmisión en dos subcanales de voz, uno de baja velocidad y otro de alta velocidad. 
d) Permite dividir el canal de transmisión en hasta un máximo de ocho subcanales multipropósito.

84) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una tecnología de acceso a redes diseñada para transmitir datos 
sobre: 
a).Líneas telefónicas existentes. 
b) Telefónica Móvil GSM. 
c) Fibra Optica. 
d) Cableado 100 Base T.

53-D



  

PREGUNTAS ADSL

15-a

45-a

88-c



  

PREGUNTAS ADSL

23-c

29 d

35-d

39-d



  

PREGUNTAS ADSL

1-a

21-d

35-d



  

Banda ancha por satélite - ADSL satelital 

Cuidado con el retardo propio de la 
distancia al satélite: Ping 650/750 ms

Acceso satelital para puntos de movilidad y para fijos sin 
acceso con otras tecnologías



  

Líneas 
ADSL 

Satélites 
Fijas



  

Banda ancha por satélite - ADSL 
satelital  y punto a punto Equipamiento asociado a la antena DW6000

256/128 512/128
1/256
2/256

PRECIOS APROXIMADOS 

Equivalente a un punto a punto a través de satélite (canal dedicado)
En el caso de un enlace VSAT punto a punto, es decir se sube al satélite desde una parábola y se 
baja a una a varias parábolas el precio aproximado para una ancho de banda de 1 MHz es:

5500 € + IVA/mes



  

Conexión del Puesto de Mando de los Bomberos - Conexión macrolan satelital



  

Centro de mando móvil – Emergencias Ayunatamiento 
de Madrid – Punto a punto satelital

Equivalente a un punto a punto a través de satélite (canal 
dedicado)
En el caso de un enlace VSAT punto a punto, es decir se 
sube al satélite desde una parábola y se baja a una a 
varias parábolas el precio aproximado para una ancho de 
banda de 1 MHz es:

5500 € + IVA/mes



  

SERVICIO UNIVERSAL- INTERNET – TRAC  (TELEFONÍA RURAL ACCESO CELULAR)

El  LMDS sustituirán el 60% de las líneas de telefonía rura l 
Iberbanda, Neo-Sky y Basa sustituirán la mayoría de las líneas de telefonía rural gracias a la 
tecnología LMDS, con un coste inicial estimado de 475 millones de euros

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha adjudicado a Iberbanda, Neo-Sky y Basa la sustitución del 60% 
de los 237.498 abonados a las líneas de telefonía de acceso rural (TRAC). Broadnet se ha quedado 
fuera de esta concesión, al carecer de una frecuencia de 3,5 Ghz. Telefónica Móviles se encargará de la 
cobertura de otro 30% a través de GSM y GPRS. El restante 10% se lo reparten a partes iguales la 
comunicación vía satélite, a través de Hispasat, y el par de cobre . 

De los 475 millones de euros presupuestado para este plan, este año se ejecutarán sustituciones por un 
importe de 150 millones La puesta en marcha del plan supondrá que el 30% de los abonados de 
telefonía rural tengan acceso a Internet antes de junio; el 70%, a final de año; y el cien por cien, a finales 
de 2004. 



  

LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES - APERTURA DE MERCADO 

Clear Wire

Previamente AUNA fue adjudicataria fuera de concurso de una licencia en 3,5 GHz WLL (Wireless Local Loop) y MMDS 
(Multichannel Multipoint Distribution Service) y otra en 26 GHz LMDS (Local Multipoint Distribution Service)
Uni2 en 26 GHz LMDS (Local Multipoint Distribution Service)



  

Preguntas LMDS 

Indique cual de las afirmaciones es falsa
a) LMDS es una tecnología de acceso inalámbrico.
b) LMDS son las iniciales de Local Multipoint Distribution Service
c) LMDS sólo permite servicios de voz

Solución 88-A  89-B



  

PLC - PowerLine 
Communications 

Power Line Communicat ion
11

Red de Media
Tensión

M

Red de Baja Tensi ón

F

350 m

70 m

M

Un Centro Transformador puede alimentar 300 viviendas

CT
 Red de Media 

Tensión

 Red de Baja Tensión

Contador
 Servicios

Arquitectura básica

Exterior
Interior

QUÉ es PowerLine Communications - 
Sistema de Comunicaciones que 
permite convertir a cualquier enchufe 
de nuestra casa en un interfaz al 
mundo de servicios avanzados de 
telecomunicaciones.

CÓMO y PARA QUÉ nace- PLC pretende 
ser y llegar a convertirse en la 
tecnología por excelencia en el bucle 
de abonado o de última milla, 
representando un nuevo paradigma 
en el binomio cliente-servicio. 

200  Posibles viviendas comparten un ancho 
de banda de 2 Mbit/s con tecnología 
ASCOM y 10 Mbit/s con tecnología DS2.

Tipo de modulación multitono (similar ADSL) 
1096 portadoras don tecnología DS2 y 2 
portadoras con tecnología ASCOM.

Perturbaciones, farolas de alumbrado público, 
radioaficionados en la banda de 27 MHz

98) Qué se entiende por Indoor PLC?: 
a) MODEM que recoge la señal de la red eléctrica a través del enchufe. 
b) Vertiente de la tecnología ,PLC que convierte la línea eléctrica en una LAN.
c) Equipo que conecta la red eléctrica con la red de comunicaciones. 
d) Conjunto formado por el MODEM y el equipo terminal de datos que existen en la vivienda el 
usuario.

98 - b
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