
                                             
 

 

 

 

 

 

Nueva técnica para la implementación de una 

sección Fronthaul de una red de acceso de radio 

 

 

Nueva arquitectura y configuración 

técnica para implementar la sección 

Fronthaul de una red de acceso de 

radio (RAN) empleando para ello 

fibras multinúcleo (MCF). Las MCF 

llevan a cabo la conexión entre la 

oficina central (CO) y los múltiples 

elementos radiantes de una antena de 

múltiple entrada múltiple salida 

(MIMO) dispuesta en una estación 

base (BS) sectorizada. A través de 

esta técnica es posible dar soporte de 

una manera compacta y flexible a la 

tecnología 5G -cuya introducción está 

prevista para 2020-, ahorrar en costes 

de despliegue de red y reducir el 

consumo de potencia. 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

La invención describe la implementación del enlace 

punto a punto entre la oficina central (CO) y la estación 

base (BS), así como la utilización de los diferentes 

núcleos de la MCF para la transmisión descendente y 

ascendente, la asignación dinámica de recursos y la 

gestión del funcionamiento y control. 

La presente invención propone el uso de fibras 

multinúcleo entre la CO y la BS para C-RAN 

(Centralized or Cloud Radio Access Networks) de 

manera que consigan vencer los desafíos previstos 

para esta arquitectura.  

El bloque básico de la arquitectura propuesta es un 

enlace punto a punto entre la CO y un sector de la BS 

que aloja 2N elementos radiantes (N para transmisión 

y N para recepción) donde la MCF necesitará disponer 

de 2N+1 núcleos, N para el tráfico de subida de los 

elementos radiantes a la CO, N para el tráfico de bajada 

de las CO a los N elementos radiantes  y 1 para 

transmitir una señal de control o la señal del láser a la 

BS para que no haga falta duplicar allí este recurso.  

La asignación de recursos espaciales se lleva a cabo a 

través de un conmutador espacial localizo en la CO.   
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 Comunicaciones 5G 
 

 Redes convergentes radio-fibra 

 

 Los elementos radiantes de un sector de una 

estación base MIMO se pueden conectar de forma 

compacta con una sola fibra MCF. 
 

 La alimentación en paralelo con fibra multinúcleo 

ahorra volumen y peso. 
 

 En el CO se realiza la asignación de capacidad de 

forma remota y flexible. 
 

 La capacidad puede ser administrada mediante 

conmutación electrónica y/o con gestores de 

recursos software, evitando la costosa 

conmutación óptica. 
 

 Permite la reconfiguración Fronthaul por Software 

Defined Network y Network Function 

Virtualization. 
 

 Es compatible y actualizable con multiplexación 

por división de longitud de onda. 
 

 Se pueden integrar las redes ópticas pasivas y 

RAN en la misma infraestructura. 
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Estado Tecnología 

Se encuentra en la fase de 

desarrollo de prototipo. 

 

 
 

 
 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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 De este modo cada sector de la BS es alimentado 

con una única fibra MCF, donde la asignación de 

recursos se realiza electrónicamente permitiendo el 

incremento dinámico de la capacidad mediante 

aumento del número de portadores. 

 


