
Día 3: Planificación, diseño, 
despliegue y operación de redes

1. Planificación

2. Diseño

3. Despliegue

4. Operación

5. Actividad: “mapeo” de una zona, identificar escenario a 1-6-24 
meses

● 10 min conjuntos para hacer lista de posibles lugares

● 30 min en grupos para trabajar 

● 15 min exposición de resultados
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Banda ancha + acceso Internet 
doméstica

Fuente: IDESCAT 2013



Planificación
● Mapeo:

– Población, demanda, densidad: volumen y tipos
– Aliados y competidores (para el despliegue)
– Ingresos y gastos
– Aspectos legales
– Financiación inicial

Infraestructura de red
(recurso en común)

Administraciones
públicas

Interés público

Sin fin de lucro

Profesionales

Voluntarios
Instituciones

de gobernanza

Clientes
Con fin de lucro



  

Diseño
● Qué tecnologías usar?

– Algunos Mbps (3G), 100 Mbps (4G), 1G (5G)
– Radio (mesh, p2p), fibra (¿cómo?)

● Cobertura usuarios

– Tipo de vivienda (cubierta para radio, suelo para 
fibra, distribución interna)

● Zonas: urbanas, distancia, visión
● Interconexión

– Distancias, capacidad, redundancia
● Salida a Internet

– Minorista (agregación), mayorista, IXP, carrier



  

Hacia la sociedad a gigabit

● Generaciones de radio:

– 0.0002+ Gbps: (algunos Mbps)→ 3G
– 0.450 Gbps: IEEE 802.11n→ Wi-Fi 4
– 0.1-1 Gbps: IMT-A LTE celular 4G
– 1 Gbps: IEEE 802.11ac → Wi-Fi 5
– 1-10 Gbps: 3GPP 5 → celular 5G
– 10 Gpbs: IEEE 802.11ad,ax → Wi-Fi 6
– 100 Gbps?: IEEE 802.11ay? → 7G

Tecnología 
radio:
OFDMA, 
MIMO, 
array antenas, 
femtocells,
“nueva radio”

Mobilidad en
IEEE 802.11:
s: mesh, 
r: roaming, 
k: gestión, 
v: configuración

Terminología por
generaciones de la 
Wi-Fi Alliance

http://techblog.comsoc.org/2018/06/15/ieee-802-11ay-1st-real-standard-for-broadband-wireless-access-bwa-via-mmwave/


  

3G, 4G, 5G y redes comunitarias
http://dsg.ac.upc.edu/qmpsu



  

Factibilidad: tecnología

● Un nodo (router)
● Un nodo y un servicio (salida Internet, wikipedia o 

video local, punto de acceso)
● Dos nodos, un enlace (ruta estática)
● Tres o más nodos: una malla (routing)
● Reuniones comunitarias (periódicas) para compartir 

información y coordinación entre el equipo central



  

Combinación de tecnologías



Grandes infraestructuras

• Infraestructuras técnicas de soporte a la sociedad
• Grandes
• Construídas a lo largo de generaciones
• No se reemplaza a menudo en su conjunto
• Reacondicionamiento continuo de los componentes
• Componentes interdependientes con interfaces bien definidas
• Alto costo inicial

agua energía transporte comunicaciones

Fuente: H. Schulzrinne, 2014



Infraestructura: centralizada o no

distributed
less coordination

centralized
more coordination

Fuente: H. Schulzrinne, 2014



Coste fibra

70%
30%

Fuente: H. Schulzrinne, 2014



  

Cables (fibra): terrestre + 
submarino

http://www.itu.int/itu-d/tnd-map-public/



  

B4RN red 



  

Viabilidad: una organización

● Reunión de inicio (todos los interesados)
● Autoridad (junta) entre los miembros financiadores
● Licencia de operación

Aspectos legales: registro de la asociación, 
operador, cuenta bancaria, etc.

● Licencia de participación (interno)
● Herramientas de comunicación 

Listas de correo, mensajería instantánea, web 
público, mapa, email contacto, lugar de reunión

● Modelo de inversión/contribución (crowdfunding) S
eg

ún
 in

ca
.c

oo
p



  

Despliegue

● ¿Por dónde comenzar?
● Permiso:

– Proveedor de servicios (registro)
– Obligaciones (licencia)
– Obstáculos ...

● Infraestructuras a reutilizar
● Compartición de costes (público, privado, operadores)
● Despliegue universal (inversión/paso privada, pública)
● Cobertura zona o “backbone”



  

Compartir entre participantes 
(común)

● Valor: 

– Voluntarios (su conexión, aprender)

– Profesionales (ingresos) y clientes (precio)

– Permisos de paso

– Inversores (título de participación, retorno en conectividad o 
financiero)

● Complementariedad: 

– La expansión u operación de la red atrae a más participantes 
y contribuye a la sostenibilidad de lo común.

● Oposición (competición): 

– Cooperación o competencia: costes



  

Comunicación

● Contactos
● Formación
● Promoción
● Nuevos participantes
● Soporte



  

Operación

● ¿Quién puede operar la red?
● ¿Cómo mantener? 

– Si hay una tormenta, la electricidad, si falla, si hay 
congestión, …

● ¿Cuánto cuesta?
● ¿Quién se encarga?



  

Asociación (la red)

● Asociación sin ánimo de lucro:

– Cuotas de uso (matenimiento)
– Conexión a Internet, telefonía, ...
– Acceso público ¿?

● Empresas sociales:

– Empresas con objetivos principalmente sociales, 
cuyos excedentes se reinvierten principalmente con 
ese fin en la empresa o en la comunidad

● Empresas comerciales:

– Expansión con inversores, riesgo/beneficio, 
excedentes para el promotor



  

Operadores privados en guifi.net

https://www.ecrowdinvest.com/detalles/goufone-2-muntanyola

https://www.ecrowdinvest.com/detalles/goufone-2-muntanyola


 Modelo de inversión: en la comarca de la Garrotxa con fibra (10 M€)
 Incentivos: Prioridad en el momento de la conexión
 Desgravación fiscal (deducción fiscal entre el 30 y el 75%)
 Rendimiento de la inversión

 Modelo de ordenanza municipal:
 Base para los acuerdos con los municipios, alineados con la directiva de la 

UE (EU/61/2014) para la reducción de costes y la transposición 
(RE/330/2016).

 Desarrollo de la plataforma para la gestión de la fibra

Experiencia de asociación 
público-privada en 
inversión y despliegue
de fibra rural



  

Actividad: elección, planificación 
de red comunitaria

● Actividad: elegir una zona de actuación ¿dónde? 
● ¿Qué población tiene? características, número
● ¿Qué necesidades?
● ¿Infraestructuras existentes?
● Aliados, recursos, obstáculos a salvar (canvas)
● ¿Cómo empezar?
● Diseño: demanda, viabilidad, tecnologías, servicios, 

crecimiento (sostenibilidad, adaptabilidad)



  



  

Declaración de gastos y 
liquidación de compensaciones



Fuente: UIT

La brecha entre 
lo urbano y lo rural

● Desarrollo: mercado global,

    mercado local, subsistencia!
● Eficiencias e ineficiencias en cada contexto
● Uniformidad de oferta, abuso posición y escala



 Redes Comunitarias (CNs)
 Los ciudadanos y las organizaciones ponen en común recursos y coordinan 

esfuerzos para construir infraestructuras de red.
 Rasgos: abierto, libre, neutro
 Ejemplos: FreiFunk (Alemania), FunkFeuer (Austria), wlan Eslovenia, B4RN 

(Reino Unido), etc.

 Desafío
 Típicamente basado en esfuerzos voluntarios y contribuciones no reembolsables

→ ¿Cómo hacerlos sostenibles y escalables?

 Respuesta de Guifi.net
 Permitir la actividad profesional y,
 Desarrollar mecanismos para asegurar la reinversión de una fracción de los 

beneficios de la actividad profesional.
 Acuerdo sobre actividades económicas y participación en el sistema de compensación
 Liquidaciones de compensación
 Separación de ingresos y contabilidad

Sistema de facturación unificado 
+ división de ingresos



(Alcatel-Lucent)

Modelos de capas de provisiónCapas de red de acceso

PIP - Proveedor de 
Infraestructura Física

NP - Proveedor de la red
SP - Proveedor de servicios
LLUB - Desagregación del 

bucle local

(Forzati 2010)

CPR

SP SP CSCS

guifi

CPR - Recurso Común
CS - Servicio de la comunidad

Resultados



Compartir cables de fibra en el 
espacio público: efectos, 
incentivos
● La puesta en común de la infraestructura de red 

pasiva y activa produce conectividad de forma 
cooperativa

● Servicios de valor añadido proporcionados por 
la comunidad y los proveedores de servicios

● Riesgos de recursos comunes Agotamiento
● Problema identificado y bien abordado en otros 

campos
● E. Obras de Ostrom, etc.



Licencia

Resolución de conflictos

Convenios de colaboración

Compensación de costes

Declaración de gastos
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Infraestructura en común
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Monitoreo

Comunicación

 Sostenibilidad por diseño

 Basado en la economía colaborativa de los 
comunes
 E. Principios de Ostrom (Premio Nobel de Economía 

2009)

 Basado en el mercado libre, pero
 No especulativo
 Comercio justo

 Un ecosistema en el que todos ganan
 Aumenta la financiación
 permite economías de escala

 Responsable
 Ejecutado a través de

 Reglas de consenso por escrito (licencia)
 Acuerdos firmados
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Experiencia de asociación 
público-privada en fibra rural



Una economía colaborativa con....

La red como un bien común

IT+46 .se

Ciudadanos involucrados 
(voluntarios) Gobiernos inteligentes Pymes y organizaciones 

involucradas

En resumen



 Fundación
 Gobernanza de los 

recursos comunes (CPR)

 Administraciones Públicas
 Gestión de dominios públicos

 Profesionales
 Proveer servicios
 Generar ingresos de los clientes

 Voluntarios
 Contribuyen al sistema de recursos

Roles, tareas y relaciones 



30

15

10

45

5 (operación del sistema)

15

25

30

25

Operador de Orange
30 - 45 = -15€

Operador Verde
25 - 10 = +15€

Operador Azul
15 - 15 = 0€

Instalador/Mantenedor
25 - 0 = +25€

Amarillo Operador
0 - 30 = -30€

Gastos y 
contribuciones
(ej.: = 100€)

Uso de 
recursos

(%)

Liquidación de la 
compensación

Compensar o Pagar

 Declaración de gastos
 Público

 Criterios
 Información

 Compensación económica
 Saldos

 Contribuciones
 CAPEX
 OPEX

 Uso de recursos
 Ancho de banda, # de conexiones de fibra, ....

 Retorno claro de la inversión y modelos de negocio justos

Funcionamiento del sistema
5 - 0 = +5€

∑ = 0

Declaración de gastos y 
liquidación de compensaciones



Tablas de compensación
 Establecer los criterios de compensación territorial
 Frecuencia mensual

Tablas de compensación
 Establecer los criterios de compensación territorial
 Frecuencia mensual

Operadores/
Proveedores de servicios

 Derechos
 Voz y voto
 Recibir compensaciones
 Hacer propuestas

 Deberes
 Para liquidar compensaciones
 Para proporcionar los datos a

calcular las compensaciones 

Operadores/
Proveedores de servicios

 Derechos
 Voz y voto
 Recibir compensaciones
 Hacer propuestas

 Deberes
 Para liquidar compensaciones
 Para proporcionar los datos a

calcular las compensaciones 

Administración Pública o 
Inversores

(opcional) 
 Derechos

 Voz y voto
 Calidad de voto y veto sobre

cuestiones relacionadas 
con los beneficios
o la administración de
fondos públicos

 Hacer propuestas
 Deberes

 Cumplir con los criterios de
no discriminación e igualdad

Fundación

 Derechos
 Voz
 Calidad de voto y veto sobre

cuestiones relacionadas con
los recursos en común

 Deberes
 Hacer propuestas
 Buscar consenso
 Contabilidad
 Ejecutar compensaciones

Fundación

 Derechos
 Voz
 Calidad de voto y veto sobre

cuestiones relacionadas con
los recursos en común

 Deberes
 Hacer propuestas
 Buscar consenso
 Contabilidad
 Ejecutar compensaciones

Participación e implementación de 
las liquidaciones de compensación: 
tablas de compensación



 Reconocimiento de la inversión

 Despliegue de la red como un 
dominio público

 Conexión de usuarios

 Facturación

 Facturación dividida (partes):
 Explotación por parte del proveedor 

de servicios

 Mantenimiento de la infraestructura

 Retorno de la inversión

Flujos económicos



Fibra WiFi

 4 €  17 €

 4 €  6 €

Sistema de facturación unificado 
+ división de ingresos



 Evaluación de la eficacia de una 
medida determinada

 Identificación de buenas y malas 
prácticas

 Detección de errores y fraudes

 Solución de controversias arraigadas

 Reactivación de las inversiones

 fortalecimiento de las colaboraciones

 Etc.

CuantitativoCualitativo
 Recopilación sistemática de información:

 Conjuntos de datos disponibles
 Desde enero de 2014

 Ejecutado en 4 regiones
 Más por venir

 Ejemplo de análisis de datos:

Resultados





 Una iniciativa de la Fundación guifi.net

 Ordenanza municipal para el despliegue de redes de 
acceso a los servicios de telecomunicaciones de próxima 
generación (ANNGTS) en formato universal

 En el marco jurídico global, europeo, catalán y español

 Evolución tecnológica, Transformación económica, 
Evolución de los instrumentos normativos

Formato de implementación 
universal



 Los usuarios son responsables de los costes de gestión y 
mantenimiento.

 Exención de los costes de mantenimiento para el 
autoservicio del ayuntamiento

 Implementación de la compartición o los bienes comunes:
 El coste de gestión y mantenimiento de la infraestructura afecta a los 

operadores que la utilizan proporcionalmente al uso que cada uno 
hace de la misma, aplicando criterios de transparencia, ausencia de 
conflictos de intereses y no discriminación.

 Para cumplir con estas condiciones, la implementación de la 
compartición de los bienes comunes se realiza a través de una 
entidad que es responsable de aplicar el gobierno de este uso 
compartido.

Compartir cables de fibra en el 
espacio público: efectos, 
incentivos



 a) Autoservicio para el ayuntamiento
 Proporcionar comunicaciones públicas a servicios públicos inteligentes o 

de uso interno

 b) Privado
 De manera privada por un operador que preste servicios a terceros (otros 

operadores o usuarios finales) o por una entidad privada que no sea un 
operador de autoservicio.

 c) Compartido entre otros operadores en común
 Compartir entre operadores de la misma infraestructura de manera 

efectiva, a través de un esquema de gobernanza que garantice la 
ausencia de conflictos de intereses y que esté siempre abierto a cualquier 
operador cualificado que quiera participar en condiciones de 
transparencia e igualdad, creando así un espacio compartido (también 
llamado de comunes, neutral o abierto), en el que los costes de gestión y 
mantenimiento sean compensados proporcionalmente por los operadores 
que comparten la infraestructura ANNGTS y su uso.

Usos



 Despliegue que permite simultáneamente los tres usos 
descritos (autoservicio para el ayuntamiento, privado y uso 
compartido/común).

Cable
Tubo
Fibras

Autoservicio
Privado

Compartido
Sin usar

Despliegue en formato Universal



 Aumenta la eficiencia (mejor rendimiento o mayor cobertura para la misma 
inversión)
 Estimula la cooperación
 Evita la duplicación de infraestructura/esfuerzos
 Facilita las economías de escala

 Maximiza la libertad de elección
 Coexistencia de opciones de bricolaje y profesionales
 Iguala las oportunidades de negocio

 Reduce las barreras de entrada
 Expande el mercado

 Actividad profesional
 Implica dependencia de la infraestructura (para cumplir con los SLAs)

 Reinversión necesaria

 Compatible con los principios de las CNs

Formato de implementación 
universal



 Guifi.net ha desarrollado e implementado con éxito una solución para asegurar la 
sostenibilidad y escalabilidad más allá de los esfuerzos voluntarios y las 
contribuciones no reembolsables.

 Basado en
 Permitir la actividad profesional y,
 Desarrollo de herramientas que aseguren la reinversión de una fracción de los 

beneficios de esta actividad profesional.
 Respetuoso con los principios de CNs
 Aumenta la eficiencia
 Estimula la cooperación
 Evita la duplicación de infraestructura y esfuerzos
 Facilita las economías de escala

 Maximiza la libertad de elección
 Coexistencia de opciones de bricolaje y profesionales
 Iguala las oportunidades de negocio

 Produce
 Resultados cualitativos y cuantitativos

CPR

SP SP CSCS

guifi

Oferta de servicios 
diversificada, orientada a 

los beneficios o a los 
costes

Un fondo común 
compartido de

infra activo y pasivo en 
común, no

varios

En resumen
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