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1

INTRODUCCIÓN

Las redes de nueva generación (NGN) suponen la evolución tecnológica de las redes
de telecomunicaciones actuales y como tales tienen una gran repercusión social y
suponen un factor determinante en el desarrollo social y empresarial de un país, y por lo
tanto son una apuesta estratégica a nivel nacional y europeo. Se puede considerar las
NGN como uno de los pilares del crecimiento económico, del aumento de productividad, y
de la creación de empleo de Europa en los próximos años.

Las redes y tecnologías con las que ha venido operando el sector durante décadas
están evolucionando hacia nuevas redes convergentes, basadas en tecnologías
multiservicio y de conmutación de paquetes (protocolo IP), que llamamos de “nueva
generación”. Estas nuevas redes supondrán importantes mejoras técnicas y económicas
en la prestación de los servicios convencionales, al tiempo que darán paso a un período de
continuas innovaciones en productos y servicios, y su desarrollo requerirá grandes
inversiones.
La industria de los servicios y contenidos electrónicos avanza a gran velocidad,
ofreciendo nuevos servicios de comunicaciones audiovisuales que cada vez exigen
mayores prestaciones a las redes que los hacen posibles. Los consumidores reclaman
mayores velocidades de acceso para disfrutar de las nuevas oportunidades de
comunicación, y los operadores intentan satisfacer esa demanda actualizando al máximo
las tradicionales redes de cables de pares de cobre, coaxiales y de comunicaciones
móviles (GSM / 2G).
El despliegue de nuevas redes NGN viene motivado por la necesidad de disponer de
la capacidad de ofrecer servicios avanzados sobre ellas, porque los nuevos servicios
requieren unas mayores capacidades de ancho de banda.

Una de las características de las redes NGN es que los servicios se elevan a la
categoría de aplicación y por tanto la estructura pasa a ser un núcleo multiservicio con
calidades suficientes para soportar estas aplicaciones y una capa de aplicación. El núcleo
de la red se puede estructurar a su vez en capas. Las tendencias actuales indican que se
puede simplicar su estructura en una capa óptica y otra capa Ethernet.
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La capa de aplicación pretende ser lo más abierta posible habilitando que cualquier
desarrollador de aplicaciones que use protocolos estándar sea capaz de introducir en las
redes servicios de forma eficiente en costes y muy rápida. Dependiendo de la
implantación concreta que haga el operador inversor en redes NGN, se podría llegar a
independizar completamente el fabricante proveedor de infraestructura del
desarrollador de servicios. Eso no pasaba en redes convencionales donde normalmente el
fabricante proveedor de infraestructura y el desarrollador de servicios era el mismo.
En la evolución de las redes hacia un modelo abierto cabe destacar la aplicación de
estándares IMS (“IP Multimedia Subsystem” que es una arquitectura general para la
provisión de servicios multimedia basados en IP, diseñada originalmente por el foro de
estandarización de comunicaciones inalámbricas “3rd Generation Partnership Project” o
3GPP). En IMS cada función básica de la Red se presta en un elemento de esta
arquitectura con unas funciones definidas. La interoperabilidad entre los componentes
de la Red se asegura mediante la adopción de estándares. IMS está especialmente
concebida para el soporte de aplicaciones de nueva generación y multimedia y sobre todo
pensando en la convergencia total de aplicaciones.
Este acelerado proceso de modernización, sin embargo, está llegando a sus límites.
Pasado un determinado punto, las actuales redes de acceso no podrán satisfacer los
nuevos requisitos de velocidad y cobertura. Las redes de acceso de nueva generación
(NGA) generalmente soportadas en fibra óptica y/o en conexiones inalámbricas (3G,
3,5G, 4G y WiFi-WiMax)y en protocolos IP, están precisamente pensadas para superar
estas limitaciones, y al igual que ocurrió con la banda ancha sobre el par de cobre, su
despliegue supondrá un salto cualitativo para el sector y para los usuarios.
El impacto de estas nuevas redes no será inmediato ya que el despliegue de una
nueva red es un fenómeno que se produce en raras ocasiones y que lleva su tiempo. Es
por ello importante que todos los agentes del mercado, reguladores, administraciones,
usuarios y operadores, afronten los múltiples retos que plantea el despliegue de nuevas
redes fijas. Por tanto desde el punto de vista regulatorio, es preciso encontrar un
adecuado equilibrio que permita eliminar las barreras innecesarias a la inversión
eficiente en nuevas redes, procurando al mismo tiempo que estas inversiones fomenten
un entorno de competencia efectiva.
Finalmente, conviene tener presente que disponer de unas redes de comunicaciones
de gran capacidad en cada uno de los países europeos, supone cuando menos permitir a
las empresas europeas poder competir en igualdad de condiciones con empresas de otros
continentes. Nuestras empresas deben contar con las mismas oportunidades que cuentan
las empresas de otros continentes para que sean por lo menos igual de competitivas que
las empresas de EEUU o ASIA, para ello es preciso fomentar y apostar decididamente
por el despliegue de estas Redes de Nueva Generación y crear el marco adecuado para
facilitar las grandes inversiones requeridas.
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Las NGN suponen la evolución en global de las actuales redes de cobre hacia redes
de fibra, así como hacia una multitud de servicios avanzados de acceso inalámbrico como
LTE, Wifi/ WiMax, etc. En ellas las troncales evolucionarán hacia la fibra óptica, y un
protocolo único (TCP/IP), y en paralelo en el acceso también se producirá una evolución
hacia la fibra y/o conexiones inalámbricas. Para referirse a esta evolución en el acceso
se habla a veces de nueva generación de acceso (NGA). En su implantación se suscitan
debates importantes, como los relacionados con el concepto de calidad de servicio,
independencia entre el transporte y las aplicaciones. La evolución hacia la NGN en el
acceso (denominada como la NGA) viene motivada fundamentalmente por aumentar las
capacidades para proporcionar servicios de mayor ancho de banda a los usuarios finales
y exige cuantiosas inversiones iniciales. El objetivo final es la disponibilidad de una red
multiservicio para el transporte de audio, video, y datos, no sólo orientado a las
empresas, si no con capilaridad suficiente hasta los usuarios. En líneas generales, cuando
hablemos de la NGN, lo estaremos haciendo también de la NGA.
Impacto del Marco Regulatorio en el Despliegue de redes NGN
La definición y regulación de la NGN es un tema complejo, ya que el despliegue de una
NGA requiere de cuantiosas inversiones y sus riegos asociados que han de ser tenidas en
cuenta. Fomentar la inversión en infraestructuras sin limitar la competencia en servicios
es por tanto uno de los principales retos que la regulación debe abordar.
Por tanto, desde el punto de vista regulatorio, es preciso encontrar un adecuado
equilibrio que permita eliminar las barreras innecesarias a la inversión eficiente en
nuevas redes, procurando al mismo tiempo que estas inversiones fomenten un entorno de
competencia efectiva en redes y servicios, asegurando a los agentes un adecuado
retorno de la inversión realizada. Igualmente importante es generar la certidumbre
necesaria en cuanto a la regulación de tal forma que permita desarrollar estas
inversiones en redes y servicios a los operadores para facilitar el despliegue de las
nuevas redes.
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En la actualidad se ha observado por parte de los operadores a nivel europeo que
están desplegando redes de acceso de fibra fundamentalmente de dos tipos
diferenciados de despliegue: un modelo de fibra hasta el nodo (FTTN) o de fibra hasta
el hogar (FTTH). En el caso del primer modelo, los operadores eligen adaptar la red de
cobre existente mediante procesos de acortamiento del bucle e introducción de nuevos
nodos donde situar los equipos DSLAM (arquitecturas FTTN), y en el caso de las redes
de cable con la actualización de su tecnología de acceso (incorporando el estándar
DOCSIS 3). Sin embargo, en el segundo supuesto (FTTH), los despliegues de fibra
óptica hasta el hogar, requieren de importantes inversiones y largos plazos y, desde
luego, la situación de partida no es la misma que en relación a la red legada de pares de
cobre, incluyendo aquí también las acometidas en los edificios hasta el punto de
terminación del abonado (PTR- punto de terminación de red o PAU- Punto de Acceso a
Usuario).
La elección de uno u otro modelo es una decisión que hasta el momento depende de
los operadores/inversores y de las necesidades y rapidez con las que quiera amortizar
esa inversión y a la vez cubrir las necesidades más inmediatas de sus clientes. También
depende mucho de aspectos particulares de cada caso; tipo de red, longitud de los
bucles, facilidades para instalar armarios en la vía pública, etc. y también se tiene en
cuenta la regulación que recae sobre uno u otro modelo. Si el cliente no precisa de un
ancho de banda excesivo pero necesita cubrir sus necesidades de una manera inmediata
se podría optar por eligir en un primer momento soluciones FTTN aunque no se trate de
soluciones escalables o definitivas y vaya a requerir una nueva inversión más adelante
que permita ofrecer los servicios que en un futuro no muy lejano le requiera su cliente.
En definitiva, la elección del modelo de despliegue para la fibra depende de la
inversión que esté dispuesto a realizar cada operador y del periodo de amortización de
esas inversiones teniendo en cuenta las necesidades de los clientes, y el modelo
regulatorio que el Regulador nacional o Europeo esté dispuesto a adoptar.
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2

INFRAESTRUCTURAS
2.1

REGULACIÓN

2.1.1 REGULACIÓN EN ESPAÑA
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es un Organismo Público
regulador independiente de los mercados nacionales de comunicaciones electrónicas y de
servicios audiovisuales, y tiene por objeto el establecimiento y supervisión de las
obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de
telecomunicaciones y el fomento de la competencia en los mercados de los servicios
audiovisuales, conforme a lo previsto por su normativa reguladora, la resolución de los
conflictos entre los operadores y, en su caso, el ejercicio como órgano arbitral de las
controversias entre los mismos (artículo 48.2 de la Ley 32/2003).
La CMT es la encargada de definir un marco regulatorio para la NGN en España, con
la confianza de que esto hará que aumente la competencia en servicios e
infraestructuras, y fomente la inversión. La CMT considera que la NGN es la evolución
de las redes actuales, ya reguladas, y estudiará cómo afectarán las obligaciones
regulatorias actuales a las redes de cobre sobre las redes NGN y sus implicaciones.

Como resumen del trabajo realizado por la CMT en el 2008 cabe citar el primer
párrafo de la Carta del Presidente, que encabeza el Informe Anual CMT de 2008, a
saber:
“El ejercicio de 2008 será recordado como el año en que se sentaron las bases
regulatorias de la redes de nueva generación. Aunque la regulación definitiva de los
servicios de banda ancha y las infraestructuras de telecomunicaciones no llegó hasta
enero de este año [2009], la CMT dedicó en 2008 una parte muy importante de sus
recursos a la revisión de estos mercados. El resultado final ha sido una regulación que
fomenta la inversión en infraestructuras y que permite que el despliegue de redes de
fibra óptica y la competencia en servicios tenga lugar por parte de todos los operadores,
que podrán hacer uso de las canalizaciones y obra civil del operador histórico.”
La valoración anterior no es compartida por algunos operadores.
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2.1.1.1

RESUMEN DE LA NORMATIVA APROBADA POR LA CMT

Existe una normativa generada por la CMT, que a lo largo de los últimos años ha
tratado de ir definiendo el entorno en el que los distintos participantes del entorno de
las NGN deben desarrollarse.
En este punto se relacionan una serie de documentos en los que se puede encontrar
el detalle de algunos de los puntos comentados en el resto del documento. Todos los
documentos enumerados a continuación se pueden encontrar en la siguiente dirección de
Internet, que corresponde a la CMT:

http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=ngn
- Líneas maestras
•

Consulta pública - Texto de la consulta pública de redes de acceso de nueva
generación (mayo 2007) y respuestas

Las cuestiones planteadas en la consulta pública y las respuestas generadas han
permitido a la CMT identificar los aspectos claves de la futura regulación de las NGN y
definir los criterios que inspirarán las actuaciones de aplicación del marco regulatorio en
cada momento.
•

Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de acceso de
nueva generación (NGA). Enero, 2008.

Realiza una serie de consideraciones en dos planos. El primero de ellos contempla los
ámbitos relacionados con los mercados de comunicaciones electrónicas que son objeto
directo de las funciones regulatorias de la CMT, y respecto de los que serán
especialmente relevantes los futuros análisis de los mercados 4 y 5 de la nueva
recomendación. En un segundo plano se refleja el papel que pueden asumir las
Administraciones Públicas como impulsoras o favorecedoras del despliegue de nuevas
infraestructuras y redes, la puesta a disposición de terceros de las infraestructuras
desplegadas por operadores de otros sectores económicos, o las adaptaciones
normativas a realizar sobre las ICT en los edificios.
•

Enero 2009. Análisis de los mercados 4 y 5 de la nueva Recomendación de la
Comisión Europea.

Autelsi-NGN 2009

Página 9 de 125

NGN 2009
Cubre entre otros puntos los siguientes:

1 Aprobar la definición y análisis de los mercados de acceso (físico) al por
mayor a infraestructura de red (incluyendo el acceso compartido o completamente
desagregado) en una ubicación fija y acceso de banda ancha al por mayor, la
designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de
obligaciones específicas.
2. Considerar que el mercado mayorista de acceso (físico) al por mayor a
infraestructura de red (incluyendo el acceso compartido o completamente
desagregado) en una ubicación fija en España es un mercado de referencia que
puede ser objeto de regulación ex ante, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva Marco y en el artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones.
3. Considerar que el mercado mayorista de banda ancha al por mayor en
España es un mercado de referencia que puede ser objeto de regulación ex ante,
4. Determinar que los citados mercados de referencia no son realmente
competitivos, en el sentido de lo dispuesto en el apartado 4, artículo 16, de la citada
Directiva Marco y en el apartado 3 del artículo 10 de la Ley General de
Telecomunicaciones.

- Resoluciones de la CMT referentes a las redes de acceso de nueva
generación NGA:
• Mayo 2008: Medidas cautelares sobre el análisis del mercado mayorista
de acceso físico a la red
• Julio 2008: Resolución de los recursos de reposición contra las medidas
cautelares del análisis del mercado mayorista de acceso físico a la red
• Julio 2008: Modificación OBA por la introducción de nodos de acceso en
el subbucle
• Octubre 2008: Proyecto de medida de obligaciones simétricas en
edificios
• Noviembre 2008: Comprobación del cumplimiento de la oferta mayorista
de acceso a conductos
• Diciembre 2008: Modificación de la OBA para introducir modalidades de
VDSL2
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• Diciembre 2008: Modificación del Plan de Gestión del Espectro de la
OBA por la introducción de VDSL2 en el subbucle
• Febrero 2009: Obligaciones Simétricas de compartición de las redes de
fibra en los edificios sin ICT (Resolución de 12-02-2009)
• Análisis de mercado: Análisis de los mercados 4 y 5 de la nueva
Recomendación de la Comisión Europea (Resolución de 22-01-2009)
• Estudio sobre el despliegue de FTTH: Estudio de viabilidad del
despliegue de redes de fibra óptica en España (Mayo-2009)

2.1.1.2
PRINCIPIOS Y LÍNEAS MAESTRAS DE LA FUTURA
REGULACIÓN DE LAS REDES DE ACCESO DE NUEVA
GENERACIÓN (NGA)
A nivel nacional, por orden cronológico, la primera referencia desde el punto
de vista regulatorio es la Resolución de la CMT de 21 de enero de 2008 por la que
se aprueban los Principios y Líneas Maestras de la futura Regulación de las Redes
de Acceso de Nueva Generación (NGA) elaborada tras la consulta realizada a los
interesados. En dicha Resolución la CMT pretendía establecer unas directrices
generales que permitan a los operadores establecer el marco regulatorio de la
fibra.
En primer lugar, comunicaba el inminente estudio de los mercados
pertinentes de manera territorial, con el fin detectar la situación de competencia
que se da en cada uno de esos territorios.
Las líneas directrices pretenden incentivar la fibra hasta el hogar y regular las
canalizaciones del incumbente. También se daba un claro mensaje para dar
continuidad al modelo de negocio escogido por los operadores alternativos que
desagregan bucle, e indicaba claramente que el acceso a la red de acceso de pares
de cobre de Telefónica continuaría regulado. Se mantendría la opción de
desagregación del subbucle de cobre ya presente en la OBA (Oferta de Acceso al
Bucle de Abonado).
En cuanto al acceso a la infraestructura civil (postes, cámaras, arquetas,
canalizaciones y conductos), la CMT encuentra razonable imponer al operador que
resulte con PSM (poder significativo de mercado) obligaciones de transparencia y
no discriminación, además de la posibilidad de alcanzar acuerdos comerciales con los
otros operadores. En caso de imposibilidad de compartición de las infraestructuras,
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podrían imponerse otras medidas de salvaguarda, como el alquiler de fibra oscura
por parte del operador incumbente.
Por último reconocía las dificultades en el último tramo, relativo al acceso a
los edificios reconociendo las dificultades de desplegar fibra en el interior de los
edificios. Un primer paso que permitiera resolver esas dificultades, sería la
actualización de la normativa ICT (Infraestructuras Comunes de acceso a los
servicios de Telecomunicaciones en el interior de los edificios) para que incluyera la
fibra, aunque esta competencia corresponde al Gobierno. Aun así no se salvaría el
obstáculo de los edificios antiguos sin ICT.
Un segundo paso, desde el punto de vista, según la CMT es establecer, de
acuerdo a sus competencias, obligaciones de acceso y compartición a todos o
algunos operadores en el último tramo de la red de fibra. Una opción posible sería la
obligación simétrica para todos los operadores (independientemente de si poseen
PSM) de compartir sus infraestructuras en los edificios con los demás operadores.
En este sentido, es preciso señalar que la resolución citada ha excluido a los
operadores de servicios de telecomunicaciones por cable (cableoperadores) como
sujetos obligados por dicha resolución –en lo relativo a las obligaciones de
compartición forzosa de las verticales de fibra óptica- a pesar de las significativas
cuotas de mercado que ostentas en determinadas zonas geográficas.
Una vez publicadas las Líneas Maestras de CMT, el siguiente hito regulatorio
lo marcó la Resolución de la CMT de 8 de mayo de 2008 mediante la cual se
adoptaban medidas cautelares en relación con el procedimiento para la definición y
análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red en
una ubicación fija (incluido el acceso compartido o completamente desagregado), la
designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de
obligaciones específicas, y la revisión del mercado de acceso desagregado al por
mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles y subbucles metálicos a efectos
de la prestación de los servicios de banda ancha y vocales (MTZ 2008/626).
La justificación principal de la medida estaba fundamentada en la prueba
piloto de servicios de Doble y Triple oferta sobre fibra con velocidades de hasta
30 Mbit/s que Telefónica había comunicado a CMT y cuya fecha de finalización era
septiembre de 2008. También había comunicado el lanzamiento de un servicio
comercial mayorista de acceso indirecto FTTH/GPON a partir del 30 de junio de
2008. Estos desarrollos hicieron pensar a la CMT que Telefónica estaba dispuesta
ya a un lanzamiento comercial masivo de servicios sobre fibra.
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En ese sentido se impusieron dos obligaciones de manera cautelar, que se
mantuvieron hasta que CMT realizó el correspondiente análisis de mercado:
• Obligación de proporcionar acceso a las infraestructuras de obra civil
instaladas en el Dominio Público.
•

Obligación de proporcionar el servicio bucle virtual FTTH/GPON

La Resolución fue recurrida por los operadores en reposición ante la CMT y
mediante Resolución de la CMT de 31-07-2008 resuelve el recurso interpuesto por
Telefónica, estimándolo parcialmente, al eliminar la obligación de proporcionar el
servicio de bucle virtual FTTH/GPON, si se cumple la primera de las dos
obligaciones antes citadas.
Además la CMT considera como condición previa para que Telefónica
comercialice sus servicios minoristas la comprobación por parte de CMT de los
plazos previstos por Telefónica para la puesta en marcha de la oferta mayorista de
acceso a conductos (MARCO). La verificación del cumplimiento de las obligaciones
relativas al servicio mayorista de compartición de registros y conductos de
Telefónica fue realizada según se indica en la Resolución de la CMT de fecha 18 de
noviembre de 2008, permitiéndosele a partir de dicha fecha comercializar las
ofertas minoristas sobre fibra ya comunicadas .
Finalmente la CMT concluyó el procedimiento de análisis de los mercados 4 y
5 mediante la Resolución de 22 de enero de 2009, imponiendo las obligaciones al
operador con poder significativo en el mercado, en este caso Telefónica y
declarando el cese de la vigencia de las medidas cautelares adoptadas por la CMT
mediante resolución de 8 de mayo de 2008 en relación con dichos mercados. La
nueva Resolución de los mercados 4 y 5 mantiene las obligaciones anteriores en
relación con los servicios mayoristas de acceso completamente desagregado y
compartido al bucle de abonado (atender solicitudes razonables de acceso,
publicación de una oferta de referencia actualizada, orientación a costes y
separación de cuentas, no discriminación además de la Obligación relativa al
suministro de información respecto a la transformación de la red por parte de
Telefónica)
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Se impone en relación con el acceso a los recursos asociados de la
infraestructura de obra civil la obligación de atender las solicitudes razonables de
acceso a las infraestructuras de obra civil lo que incluye, entre otras, las
canalizaciones, cámaras, arquetas, conductos; además de la orientación de los
precios a los costes, la separación de cuentas, la publicación de una oferta de
referencia (MARCO) y el principio de no discriminación.
Por último, y en relación con el servicio mayorista de acceso de banda ancha
se impone la obligación de proporcionar los servicios mayoristas de acceso de banda
ancha (con velocidad nominal hasta 30 Mbit/s) a todos los operadores, lo que
incluye atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus
redes y a su utilización. El servicio mayorista regulado que se tiene que poner a
disposición de los operadores debe cumplir unos requisitos determinados en la
Resolución como la flexibilidad del servicio que permita a lo operadores
diferenciarse de los servicios minoristas que presta Telefónica. También se
imponen las obligaciones de orientación a costes, separación de cuentas, publicación
de una oferta de referencia y no discriminación además de la obligación de
comunicación de las ofertas minoristas de Telefónica, así como de los nuevos
servicios y sus modificaciones, con suficiente antelación a su comercialización.

Toda esta regulación
de los mercados debe complementarse con el
establecimiento de los mecanismos de interconexión entre las redes tradicionales y
las NGA. Para ello la CMT ya ha establecido en la Resolución del mercado de
originación de la red telefónica pública desde una ubicación fija, aprobando la
obligación de transparencia en relación con los servicios de originación basados en
técnicas IP, mediante la cual Telefónica tiene obligación de suministrar información
sobre la evolución de red y solicitar autorización previa para realizar
modificaciones sobre la Red NGN que afecte al suministro de los servicios de
interconexión de Telefónica, y ser incluidas, en caso necesario en la Oferta de
Referencia (OIR).
Obligaciones Simétricas de Compartición de la Red de Fibra en el Interior de los
Edificios
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Como medida complementaria a esta regulación de los análisis de mercado 4 y
5, la CMT dictó la Resolución de 12 de febrero de 2009 por la que se aprobaba la
imposición de obligaciones simétricas de acceso a los operadores de comunicaciones
electrónicas en relación con las redes de fibra de su titularidad que se desplieguen
en el interior de los edificios.
En dicha Resolución la CMT establecía una serie de obligaciones para el
primer operador que accediera a un edificio, entre ellas la obligación de
proporcionar acceso a los elementos en el interior o proximidad de los edificios, así
como a sus recursos asociados y de gestión, y gestionar la relación con las
comunidades de propietarios (regula el papel del operador de red de fibra gestor
del edificio). Para ello se deben atender solicitudes razonables de acceso a los
elementos de red y equipos en el interior o proximidad de edificios tales como cajas
terminales, cables de fibra óptica, cajas de derivación, rosetas ópticas y demás
elementos que faciliten la compartición de acceso hasta las viviendas. También se
contempla la obligación de acceso a precios razonables y obligación de
transparencia, para lo cual deberá facilitar a operadores terceros con los que hayan
suscrito un acuerdo recíproco de acceso, la información debidamente actualizada en
la que se especifiquen los edificios donde se haya llevado a cabo el cableado óptico.
Esta resolución establece como principio general que las obligaciones
establecidas en esta Resolución tiene carácter subsidiario en un doble sentido, ya
que cederán a favor de los acuerdos que pudieran llegar los operadores, siempre
que no perjudiquen a terceros, y no implican que el operador segundo o ulterior
tenga obligación de acceder a ella, ya que siempre puede desplegar su propia red.
También es importante destacar que esta Resolución se aplica a los Edificios no
dotados de ICT.
Sobre el binomio Inversión-Riesgo: Consideraciones sobre el riesgo en la política de
precios mayoristas sujetos a regulación
La decisión de inversión en infraestructuras de telecomunicaciones ha de venir de la
mano de la decisión de su financiación. En este sentido, la consideración del riesgo no
sólo operativo asociado a la prestación de nuevos productos y servicios sobre la nueva
infraestructura, sino también, la consideración del riesgo financiero como consecuencia
del mayor apalancamiento financiero y los cambios en la estructura de capital,
indudablemente contribuyen a aumentar el coste de financiación y con él a disminuir el
margen o rentabilidad esperada de dicha inversión.
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En definitiva se debería tener en cuenta que la rentabilidad que esperan conseguir
los inversores es un coste añadido de financiación para los operadores que deciden
invertir en infraestructuras. Es más, los inversores miran a los mercados financieros y
observan la rentabilidad que, eventualmente pudieran obtenerse en otros sectores
alternativos. Si la introducción de determinadas políticas regulatorias pudiera tener
algún efecto sobre alguna de las variables del plan de negocio definido en el modelo se
debería analizar el impacto que, eventualmente la misma pudiera tener sobre los
inversores que financian la inversión y, a la postre, sobre el plan de despliegue
propiamente dicho.
Es por ello que en los precios de los distintos servicios mayoristas sujetos a
regulación se debería reconocer no sólo el riesgo asociado a la inversión sino el retorno
mínimo de la misma para poder retribuir en su justa medida a las distintas fuentes de
financiación.
La herramienta tradicionalmente utilizada por los Órganos Reguladores es el Costa
del Capital Medio Ponderado (WACC), donde el riesgo básicamente se introduce a través
del parámetro beta. Sin embargo, debido a que no todos los operadores de
telecomunicaciones cotizan en los mercados financieros, ni existen operadores (“pure
players”) que presten exclusivamente servicios de NGNs, la composición de la cartera de
comparables resultará especialmente difícil, de aquí la posibilidad de introducir
metodologías alternativas como por ejemplo las opciones reales.
La Comisión Europea en la Recomendación sobre Redes de Nueva Generación (NGNs)
contempla las opciones reales como alternativa para la consideración de los riesgos
asociados a las inversiones. Ahora bien, la especificación de esta metodología no está
exenta de dificultades y su implementación práctica está supeditada a la estimación de
una serie de parámetros cuya estimación ex ante es complicada. No obstante, permitiría
contemplar riesgos que tradicionalmente no se han tenido en cuenta en un esquema de
competencia en servicios pero que, bajo un esquema de competencia en infraestructuras
resultan fundamentales, especialmente en el caso de despliegue de nuevas
infraestructuras.
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2.1.1.3

ICT y CADIAU

Finalmente, es preciso destacar que hasta diciembre de 2009, el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio (SETSI)a través de diversos Grupos de Trabajo
constituidos en el seno de la Comisión Asesora para el Despliegue de
Infraestructuras de Acceso Ultrarrápido (CADIAU)
han elaborando unos
borradores de la futura normativa reguladora de las ICT para incluir en ellas las
redes de fibra óptica en el interior de los edificios, una red de cableado
estructurado tipo Ethernet en el interior de las viviendas, así como las
características del Hogar Digital.
Una parte de la regulación necesaria para el despliegue de la NGN, se
corresponde con las infraestructuras de acceso necesarias para la NGA. En este
aspecto, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información (SETSI) promovió la Comisión Asesora para el Despliegue de
Infraestructuras de Acceso Ultrarrápidas (CADIAU), que está realizando los
estudios de la implantación de las infraestructuras necesarias, lo que permitirá
realizar una nueva regulación actualizada sobre Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones (ICT). La CADIAU se creó con el fin de asesorar en la
elaboración de una nueva normativa ICT, la regulación del despliegue de
canalizaciones orientadas a las telecomunicaciones utilizando infraestructuras
ferroviarias y de carreteras de ámbito estatal, y unas recomendaciones de buenas
prácticas en la eliminación de obstáculos de carácter urbano en el desarrollo de
redes de comunicaciones fijas y móviles. Las ICT son las infraestructuras
necesarias en edificios y hogares que se requieren para recibir y distribuir las
señales de radio, televisión terrestre y de satélite, telefonía y acceso a redes de
datos.
La CADIAU se creó considerando que el desarrollo de las infraestructuras
de soporte de la NGN son esenciales para el desarrollo social y económico de
España en los próximos años, activando determinados sectores económicos y
generando nuevos puestos de trabajo.
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Se desarrollan al efecto dos grupos de trabajo en la CADIAU:

• El Grupo de Trabajo sobre Infraestructuras en los Edificios, que se
encargó de adaptar la regulación de las ICT (Infraestructuras Comunes de acceso a
los servicios de Telecomunicaciones en el interior de los edificios) a los requisitos
asociados a los despliegues de fibra óptica hasta los hogares, de la definición de un
plan de actuación de las ICT en edificios existentes para dichos despliegues (plan
de ayudas, créditos, etc.), y de facilitar la evolución de las viviendas hacia el
concepto de hogar digital.
• El Grupo de Trabajo sobre Despliegue de Infraestructuras en el Dominio
Público y Privado, que encargará del desarrollo de lo establecido en la Ley de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en cuanto a la disponibilidad
de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas en
carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal, y a las
actuaciones para remover las barreras que pueden dificultar el despliegue de
infraestructuras fijas y para comunicaciones móviles, tanto en el dominio público
como en el privado.
Existe actualmente una normativa que trata de garantizar el acceso de los
ciudadanos/usuarios a los servicios de telecomunicaciones a través del operador que
elijan. Para ello se ha promovido el uso compartido de las infraestructuras
adecuadas, que deben ser realizadas por instaladores cualificados al efecto.
Además se ha procurado que los operadores locales puedan acceder a esas mismas
infraestructuras en igualdad de condiciones, para poder acceder al mercado
potencial de usuarios.
Esta regulación abarca el interior de los edificios, sus accesos, y la normativa
técnica aplicable, así como los derechos y obligaciones, tanto de operadores como
de propietarios. Todo ello arropado por los correspondientes cerificados y boletín
de final de obra de acuerdo a un proyecto técnico y un plan de pruebas. Igualmente
se identifica la cualificación y medios técnicos de que se debe disponer para
acceder a ser instalador autorizado, y que quedará inscrito en el Registro de
Instaladores de Telecomunicación que existe en la SETSI.
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Esta regulación permitirá adecuar las infraestructuras de comunicaciones a
los cambios que se han ido produciendo en los servicios de información demandados
por los usuarios (empresas y particulares), con un importante grado de
interactividad y proliferación de imágenes en movimiento sobre redes de voz/datos.
Todo ello viene motivado por las nuevas necesidades de ancho de banda para
el ocio, el teletrabajo, la seguridad, la reducción del impacto medioambiental, y
ahorro de energía.
Para permitirlo, es necesario adecuar la infraestructura de los edificios, los
puntos de interconexión entre las redes de operadores y la ICT, evaluar las
implicaciones de la obra civil, etc. Ello implica regular las condiciones de
compartición de infraestructuras, las ordenanzas municipales y las ayudas a
comunidades de vecinos.
Se están actualizando las tecnologías tanto de cobre (acortando bucles en
introduciendo nuevos nodos en arquitecturas FTTN) como de coaxial (introduciendo
el estándar DOCSIS 3.0).

2.1.1.4

Comparativa con otros países

La regulación tradicional de las redes de acceso fijas basadas en pares de
cobre se ha basado en la imposición de obligaciones a los operadores históricos por
la existencia de un poder significativo de mercado (en adelante, PSM). Este poder
de mercado se determina en unos mercados relevantes definidos por la Comisión
Europea, en los que las barreras de entrada son altas y es necesaria la regulación ex
ante, ya que la regulación ex post no sería suficiente. Por esas razones en las redes
de acceso local desde ubicaciones fijas se les imponían a los operadores con PSM
unas condiciones asimétricas precisamente para facilitar ese acceso al resto de los
operadores sin PSM en dicho mercado.
En este entorno actual es preciso tener en cuenta que el objetivo de la Unión
Europea no es otro que el de garantizar la competencia y promover la inversión en
un entorno armonizado. Esta labor de armonización a nivel europeo se realiza a
través de la adopción de un marco regulatorio común, adaptado a las distintas
circunstancias nacionales de los Estados Miembro. El marco regulador europeo se
basa en el análisis de los mercados pertinentes según las normas de competencia,
definiéndose estos mercados en función de los productos y servicios que se proveen
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y no de las infraestructuras que se utilizan para ello, de acuerdo con las Directrices
de la Comisión Europea sobre el análisis de mercados relevantes (en adelante, las
Directrices) y la Recomendación de Mercados.
Precisamente fruto de la nueva Recomendación de la Comisión sobre
mercados pertinentes de productos y servicios dónde se establecen en su Anexo I
aquellos mercados que precisan de una regulación ex ante, se incluye una
modificación respecto a la anterior Recomendación de Mercados. La modificación se
corresponde con el mercado 4 de dicho anexo relativo al mercado mayorista de
acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido
o completamente desagregado) en una ubicación fija, donde se elimina la referencia
a los bucles y subbucles metálicos en la que claramente establecía la regulación de
las redes de acceso sobre cobre. Esa modificación implica que el mercado de bucle
desagregado (mercado nº 4) incluye todo tipo de bucles, de cualquier tecnología,
incluyendo los bucles de fibra. Por otro lado, el mercado 5, mayorista de acceso de
banda ancha al por mayor, también incluye todas las tecnologías, por lo que la
regulación del acceso es independiente de la tecnología subyacente al mismo (cobre,
fibra, coaxial).
Con la eliminación de una referencia expresa a la red de acceso de cobre se
facilita la incorporación dentro del este mercado 4 de referencia cualquier nueva
red de acceso independiente de la tecnología utilizada para proveer el acceso.

Así en los distintos análisis de mercados realizados por los Estados Miembro
en relación a estos mercados, que han venido analizando de manera conjunta, no se
observan hasta el momento tendencias claras: algunos países han excluido del
mercado relevante de producto el acceso de fibra óptica, al tratarse de una
tecnología incipiente. Otros países europeos han optado por incluirla, pero han
tenido en cuenta la situación del mercado a la hora de imponer obligaciones más
ligeras en el mercado 5. En este último caso, se puede a su vez subdividir en dos
supuestos también, aquellos países que han considerado que la oferta de acceso a
conductos de infraestructura de obra civil del operador es suficiente para que
todos los operadores puedan competir en igualdad de condiciones, optando por no
intervenir en el mercado de acceso de banda ancha al por mayor (mercado 5), como
ha sido el caso de Francia. En el caso español el regulador impone además
obligaciones de acceso indirecto o bitstream sobre fibra hasta 30Mb, adicionales a
las obligaciones de acceso infraestructuras físicas de obra civil (canalizaciones,
conductos, cámaras, registros, postes, etc).
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Por tanto, a nivel europeo no se puede decir que existan tendencias claras
todavía con respecto a la regulación de las NGA. Se pueden apuntar algunos casos
nacionales en los que los reguladores se centran en ciertos productos mayoristas
del operador con PSM, generalmente influidos por la elección del modelo de red del
operador con PSM. Así, por ejemplo, se pueden citar:
• En el modelo “británico”, en el cual el regulador se inclina por la
prestación de servicios mayoristas de banda ancha “activos”, que se consideran que
jugarán el papel fundamental para garantizar la competencia. En el caso de Reino
Unido, con la red de cobre, se introdujo la separación funcional de la red del
operador incumbente obligando a éste a gestionar su infraestructura pasiva de red
de acceso en una división separada (BT Openreach) de la actividad comercial
minorista, de forma que la red de acceso de cobre se ponga a disposición de todos
en las mismas condiciones.
En el reino Unido el despliegue de redes de acceso de nueva generación se ve
favorecido por el hecho de que BT Openreach actúa como entidad proveedora de
infraestructura para todos los proveedores de servicio que operan en el país a unos
precios regulados. Dentro del catálogo de productos mayoristas de BT Openreach
existe un área específica de acceso de nueva generación con productos como Fibre
to the Cabinet o Fibre to the Premises que permiten a los demás proveedores de
servicvio ofrecer a sus clientes servicios finales haciendo uso de velocidades hasta
de 100Mbps.
Con la evolución hacia las NGA, se planteaba el problema que si la unidad de
BT Openreach iba a proporcionar los nuevos servicios activos de banda ancha, ya
que hasta ahora solo presta servicios pasivos. En este aspecto, el regulador
británico OFCOM ha marcado unas líneas maestras para el despliegue de las NGN,
que se resumen en que el operador incumbente podrá fijar libremente los precios
para los accesos de alta velocidad (no se impone la obligación de orientación a
costes), que dichos accesos serán ofrecidos a través de su división independiente
Openreach en las mismas condiciones para todos los operadores, incluida así mismo,
fomentando así la competencia.
•
El modelo de Francia: otra postura distinta ha planteado el
regulador Frances ARCEP, en cuyo escenario se encuentran ya coexistiendo varios
operadores desplegando FTTH en ciertas áreas. El regulador ha considerado
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fundamental la apertura de los conductos de France Telecom para que todos los
operadores puedan competir en igualdad de condiciones en estos despliegues.
ARCEP no ha considerado necesario por el momento de los servicios mayoristas de
banda ancha activos.
•

El caso alemán, en el cual la legislación estableció una exención de la regulación
para los nuevos servicios de mayor ancho de banda basados en NGA, debido a su
carácter novedoso ó “emergente”. Esta exención fué recurrida por la Comisión
Europea, que no veía justificado este tipo de exenciones.

•

Por otra parte, y con independencia de la existencia de un proveedor de NGN
nacional único, la regulación europea se articula en dos esquemas de intervención
diferenciados: la regulación ex ante establecida por el regulador sectorial (ANR)
mediante el análisis de los mercados relevantes e imposición de las obligaciones
genéricas pertinentes, y la regulación ex post emanada de los órganos de
competencia (ANC).
Además de los análisis de mercado realizados por los Estados Miembros, que
son examinados por la Comisión Europea, y a los cuales siempre efectúa comentarios
detallados, la Comisión Europea está trabajando en una Recomendación para
armonizar las soluciones regulatorias en la UE. Para ello efectuó una consulta
pública finalizada el 14 de noviembre de 2008 sobre una propuesta de
Recomendación y una "Nota Explicatoria", sobre las que se pedían todas las
contribuciones de los agentes afectados. Sin embargo, se ha vuelto a realizar una
segunda consulta sobre una nueva propuesta de Recomendación que fue objeto de
consulta hasta el día 24 de julio de 2009.
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2.1.1.5
TABLA RESUMEN REGULACIÓN CMT, EUROPEA Y FRANCESA PARA EL ACCESO A REDES NGA-FTTX Y
REDES DE COBRE LEGADAS1.
Tabla comparativa de la Regulación del Acceso a Redes NGA-FTTx y Red Legada de Cobre
Regulación en España
Acceso (físico)
mayorista a la red:
Mercado 4

Acceso mayorista
(indirecto) de banda
ancha: Mercado 5

Regulación de
verticales

Operador con
PSM
Telefónica

Telefónica

Obligación simétrica.

Mercado
geográfico

Nacional

Nacional
Obligación
de
atender
solicitudes razonables de
acceso
a
las
infraestructuras de obra civil
a precios orientados a
costes,
separación
de
cuentas.
Obligación
de
transparencia (Oferta de
referencia de acceso a
conductos)
y
no
discriminación.Restricción al
cierre de centrales en cobre
(5+2) a contar desde que se
cuente con el 25% de
clientes conectados por
fibra
en
esa
central.
Obligación de coubicación
óptica y servicios asociados
en
las
centrales
FTTH.Obligación de f ibra
oscura.
Obligación
de
información con 6 meses de
antelación del despliegue de
fibra.

FTTH

Obligación de proporcionar
servicios mayoristas de acceso
de banda ancha dehasta 30 Mb.
Atender solicitudes razonables
de
acceso.
El
servicio
mayorista
debe
tener
configuración flexible y que
permita
proveer productos
minoristas con indepencia de
las ofertas minoristas de
TESAU.Orientación a costes y
separación
de
cuentas.
Comunicación de los precios y
condiciones aplicables a los
servicios minoristas de banda
ancha y sus modificaciones así
como los nuevos servicios..
Obligación de transparencia
(Of erta de Referencia) No
discriminación y obligación de
comunicación de parámetros de
calidad respecto a la provisión
de
los
servicios
de
referencia.Obligación
de
mantener actualizada una BBDD
con información sobre todos
los edif icios pasados.

Propuesta de Recomendación de la Comisión Europea
Regulación aprobada en Francia
Acceso (físico)
Acceso mayorista
Acceso mayorista
mayorista a la red:
(indirecto) de banda ancha: Regulación de Acceso (físico) mayorista a la red: (indirecto) de banda ancha: Regulación de
Mercado 4
verticales
verticales
Mercado 5
Mercado 4
Mercado 5

Obligación de acceso a
conductos, con oferta de
referencia y precios
orientados
a costes.
Obligación de acceso a la
fibra(incluida
la
coubicación y conexión a
redes
del
operador)
orientado a costes con
prima de riesgo. No
orientación a costes en
determinados
casos,
como si el despliegue es
multifibra o multifibra en
coinversión, pero en todo
caso sujeto a marginsqueeze test. Obligación
de acceso al segmento
de terminación de la fibra,
con oferta de referencia
y a precios de costes.

Mismas obligaciones que para
el cobre , incluyendo una prima
de riesgo en los precios.
Orientación a costes, con
algunas excepciones, como la
multifibra,
multifibra
con
coinversión o la separación
funcional. La oferta mayorista
se ha de adaptar con 6 meses
de antelación al producto
minorista. En algunos casos no
se contemplan obligaciones de
acceso indirecto si hay una
desagregación efectiva de la
fibra.

France Telecom

France Telecom

Nacional

Nacional

Obligaciones
simétricas

Oferta de conductos. Precios por m y No hay obligaciones de acceso
sección de cable. Precios más altos que indirecto para FTTH
en España.

1 Tabla elaborada antes de la aprobación de la resolución de CMT de fecha 19-11-2009 que aprobó la oferta de referencia de acceso a los conductos y
registros de Telefónica
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Regulación en España
Acceso
mayorista
Mercado 4

a

(físico) Acceso
Regulación de verticales
la red: mayorista
(indirecto) de
banda
ancha:
Mercado 5

Propuesta de Recomendación de la Comisión

Regulación aprobada en Francia

Regulación de Acceso
(físico) Acceso
Acceso (físico) mayorista a la red: Acceso
mayorista Regulación de verticales
Mercado 4
mayorista
verticales
mayorista a la red: (indirecto) de banda ancha:
(indirecto) de
Mercado 4
Mercado 5
banda
ancha:
Mercado 5

Obligación para el primer operador que Se incluye esta obligación de acceso a
accede a un edif icio de proporcionar acceso verticales para el operador con PSM
a los recursos de red emplazados en el
interior
o
proximidad
de
los
edif icios.Obligación de acceso a precios
razonables y obligación de transparencia(
f acilitar la información de los edificios dónde
se ha desplegado para facilitar a terceros
su acceso. Obligación de gestión de
permisos con Comunidades de Propietarios.

En el interior de los edif icios se
impone la compartición simétrica
para todos los operadores del
último tramo de red. El primer
operador, se convierte en el
operador de inmueble que presta
el servicio al resto. Todos los
operadores
interesados
interesados en desplegar en una
zona comparten desde el inicio
los gastos con el que ha
deplegado el primero. Consulta
pública para def inir el modelo
técnico: monofibra/multifibra.

Verticales
Mantenimiento
de
las
obligaciones en relación con
los servicios mayoristas de
acceso
complemente
desagregado y compartido al
bucle de abonado: Atender
solicitudes de acceso a
todos los operadores con
precios orientados a costes,
separación de cuentas, no
discriminación. Obligación de
transparencia (Oferta de
referencia). Obligación de
suministro de información
respecto
de
la
transformación de red por
parte de TESAU.

Se
mantienen
las
obligaciones sobre la red
de
cobre(acceso
a
bucles y subbucles a
precios orientados a
costes). Garantizar el
acceso
a
infraestructuras(armarios
, conductos….) a precios
orientados a costes)

Red legada
de cobre
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Mantener una oferta mayorista
a nivel regional, a precios
orientados
a
costes.
El
regulador consideró competitivo
el mercado nacional.Francia
distingue entre banda ancha y
banda
muy
ancha.
Las
obligaciones sólo abarcan la
banda ancha que se presta
sobre
tecnologías
DSL.Regulación de precios de
los servicios
de acceso
indirecto regional: ATM, IP y
Ethernet.
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Regulación en España
Acceso
mayorista
Mercado 4

a

Propuesta de Recomendación de la Comisión

Regulación aprobada en Francia

(físico) Acceso
mayorista Regulación de verticales Acceso (físico) mayorista a la red: Acceso
Regulación de Acceso
(físico) Acceso
mayorista Regulación de verticales
la red: (indirecto) de banda ancha:
Mercado 4
mayorista
verticales
mayorista a la red: (indirecto) de banda ancha:
Mercado 5
(indirecto) de
Mercado 4
Mercado 5
banda
ancha:
Mercado 5

Se mantiene la obligación de
acceso al subbucle, ya
presente en la oferta
mayorista de referencia

Obligación
de
proporcionar
servicios mayoristas de acceso
de banda ancha dehasta 30 Mb.
Atender solicitudes razonables
de acceso. El servicio mayorista
debe tener configuración flexible
y que permita proveer productos
minoristas con indepencia de las
ofertas
minoristas
de
TESAU.Orientación a costes y
separación
de
cuentas.
Comunicación de los precios y
condiciones aplicables a los
servicios minoristas de banda
ancha y sus modificaciones así
como los nuevos servicios..
Obligación de transparencia
(Oferta de Referencia) No
discriminación y obligación de
comunicación de parámetros de
calidad respecto a la provisión
de los servicios de referencia

Obligación de acceso desagregado al sub- Mismas
bucle, de backhaul hasta el nodo (fibra, ogligaciones
Ehernet) y de coubicación en el nodo. que para FTTH
Todo orientado a costes.

FTTN /FTTC
(Fibra +
Cobre)
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* nota: El despliegue de fibra
en Francia se ha basado en
FTTH y no en la colocación de
nodos o armarios.
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2.2 SITUACIÓN DE LA RED NGN EN ESPAÑA
Las redes de comunicaciones electrónicas se encuentran inmersas en
proceso de transformación acelerado para hacer frente a las nuevas demandas
los servicios convergentes que jugarán un papel clave en la evolución de
Sociedad de la Información y afectarán de forma decisiva a la competitividad
las economías.

un
de
la
de

Un aspecto que está recibiendo considerable atención por parte de los
agentes involucrados es el relacionado con la necesaria evolución de la red de
acceso para permitir las mayores capacidades de transmisión que requerirán los
nuevos servicios. Otro, quizás no tan debatido, pero también muy relevante, es el
relacionado con la evolución de la red troncal, que además de hacer frente a las
nuevos requerimientos de capacidad, como en la red de acceso, deberá permitir,
por una parte, nuevas funcionalidades que hagan posible la prestación de los
nuevos servicios convergentes, y, por otra, integrar redes organizadas hasta ahora
de forma independiente (redes fijas de telefonía, redes móviles, redes de difusión
de contenidos, audiovisuales, etc.).

2.2.1 Planes genéricos de distintos operadores y objetivos
Las redes de conmutación de circuitos tradicionales, que se concibieron
para prestar servicios básicos de voz y video, están evolucionando hacia el uso de
tecnología IP que puede permitir mayor flexibilidad en la prestación de servicios
y, potencialmente, menores costes. Esta evolución se inició en la parte troncal de
la red sin afectar en un primer momento a los servicios prestados a los usuarios
finales. En paralelo con esta evolución hacia IP se están desarrollando nuevos
servicios convergentes que hacen uso de redes anteriormente independientes
(redes fijas, redes móviles, redes de difusión de contenidos). En este contexto la
tecnología IP juega un papel fundamental gracias a su gran flexibilidad para
adaptarse a los requisitos de los nuevos servicios, para reducir costes y para
integrar redes de diverso tipo.
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La introducción de la tecnología IP en las nuevas redes no tiene como motivo
fundamental el ahorro de costes, que sólo se produce a largo plazo y depende en
alta medida de cómo se maneje la obsolescencia y la migración a las nuevas redes,
sino enriquecer y facilitar la convergencia de servicios en el entorno fijo-móvil.
Estas nuevas redes, conocidas con el nombre de Redes de Nueva Generación
(NGN) ofrecen una gran oportunidad para hacer posible una nueva generación de
servicios convergentes que combinen la gran flexibilidad que proporciona el
entorno de Internet con una mejor gestión de las garantías de calidad que
precisan los servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios y del mayor
ancho de banda demandado.
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2.2.2 Perspectiva de Telefónica de la Situación de la Red NGN en España
Véase el Anexo-1 (archivo“Anexo-1_09_07_15_ Situación en España NGN
v2.pdf”

2.2.3 Tecnología, Posicionamiento de los principales fabricantes en cuanto
a la evolución futura.
En los últimos años venimos asistiendo a una evolución tecnológica
vertiginosa en lo relativo a redes de acceso de alta velocidad, tras la aparición de
las tecnologías xDSL (Digital Subscriber Line) y, con ellas, obtener una solución
rentable para la reutilización de las clásicas infraestructuras de cobre, la banda
ancha en el hogar y en los entornos profesionales se han convertido en servicios
imprescindibles.
A pesar de la enorme evolución en lo relativo a prestaciones que han venido
ofreciéndose con las infraestructuras clásicas, lo único seguro que se ha
conseguido, ha sido crear una necesidad sin límites de ancho de banda cada vez
mayor, haciendo que la oferta tradicional de ADSL/VDSL resulte de prestaciones
limitadas para lo que espera el consumidor.
La respuesta que la tecnología y los operadores han encontrado a esta
demanda tan exigente es lo que hoy se conoce como redes de acceso de nueva
(próxima) generación NGA (Next Generation Access networks).
Cuando se piensa en NGAs la primera solución que aparece es el acceso
mediante fibra óptica, que no en vano se ha consolidado como la infraestructura
que ofrece un ancho de banda prácticamente ilimitado, pero a la hora de hacer
posibles despliegues que los operadores o las administraciones puedan
rentabilizar, surgen diferentes alternativas que vienen a buscar la mejor solución
que optimice la relación coste/ancho de banda.
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En el presente punto se describe el estado del arte respecto a lo que a día
de hoy se ofrece y las alternativas de medio plazo que algunos fabricantes tienen
en sus laboratorios de I+D.
De igual manera han evolucionado las tecnologías radio y, aunque llegó UMTS
algo más tarde de lo que el mercado esperaba, tras un largo periodo de
consolidación y consiguiente evolución tecnológica, la apuesta por llegar a ofrecer
anchos de banda que aseguren servicios muy ricos en contenido de manera que el
usuario pueda despreocuparse por el medio a través del que los recibe, ha hecho
posible que dos tecnologías se consoliden y pugnen por ocupar un espacio. En
función de cómo se desarrollen las ofertas comerciales y cómo evolucione la
apuesta de los operadores por llegar al mayor número de usuarios, tendrán mayor
o menor cabida en el futuro, se trata de LTE (Long Term Evolution) y WiMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access). De igual modo a como se
indicaba para el caso de infraestructura de fibra óptica, a continuación se ofrece
un análisis de la evolución que han tenido las tecnologías radio, así como lo que se
espera de ellas, tanto desde el punto de vista, puramente técnico, como de las
posibilidades de explotación.
En definitiva, se ofrece una visión de lo que la tecnología está en
condiciones de ofrecer en el corto-medio plazo en lo relativo al acceso de próxima
generación que es la parte de las infraestructuras de telecomunicaciones que, por
su dispersión geográfica, resulta más crítica a la hora de desplegar.

2.2.4 ARQUITECTURAS NGAS (FIJAS)
Las nuevas infraestructuras y redes de acceso de nueva generación de
banda ancha fijas, lo que se conoce como NGAs, se basan fundamentalmente en la
utilización de una infraestructura de fibra óptica y sistemas de distribución
ópticos adaptados a esta tecnología, que permitan la distribución de servicios
avanzados de banda ancha a los hogares y negocios, así como en el despliegue de
nuevo equipamiento óptico de telecomunicaciones, tanto en la parte de la central
(comúnmente denominado OLT - Optical Line Termination) como en la parte del
usuario (comúnmente denominado ONT - Optical Network Termination).
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El despliegue de estas redes de acceso de nueva generación basadas en
fibra óptica, presentan dos arquitecturas principales:
• Arquitecturas Punto a Punto: cada cliente/usuario se conecta a la central
sin equipos activos intermedios, por lo que dispone de un camino óptico dedicado.
Se consiguen velocidades por línea superiores a 1Gb/s, con posibilidad de obtener
idénticas tasas de subida y bajada y sin limitaciones por conectividad. No
obstante, su coste de despliegue es bastante elevado dada su topología,
representando una solución que tiene más cabida en el entorno de corporaciones,
grandes empresas, negocios y algunos casos PYMES.

• Arquitecturas Punto a Multipunto
Partiendo desde la central con una única fibra, ésta se va multiplicando en
distintos puntos (uno o varios niveles de splitting) mediante elementos ópticos de
división de potencia (splitters), los cuales inciden, además en la atenuación, y por
tanto en los alcances ópticos de esta arquitectura.
Así y ciñéndose estrictamente a consideraciones de arquitectura física, se
ofrecen varias estrategias de despliegue de fibra en función de la proximidad de
esta al domicilio del usuario final:
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(Fuente: Wikipedia)
Se entiende por FTTN (fiber-to-the-node) el despliegue de fibra hasta un
nodo o armario para dar servicio a una zona de edificios o viviendas, se habla de
FTTC (fiber-to-the-curb/cabinet) para referirse a un nodo o armario situado en
una esquina (del inglés “curb” o “cabinet”) de los edificios a los que ofrecer el
servicio, ambos casos son muy similares y se entiende que dichos nodos son de un
tamaño suficiente para dar servicio a alguna centena de clientes. Se denomina
FTTB (fiber-to-the-building) cuando la fibra se extiende hasta un edificio
determinado y se coloca un armario más reducido para dar servicio a las decenas
de usuarios del mismo. En todos los casos anteriores, la acometida a los domicilios
se hace usando par de cobre, se trata de una infraestructura mixta en la que el
último tramo utiliza VDSL/2 para facilitar banda ancha de gran capacidad.
Finalmente, se usa el término FTTH (fiber-to-the-home) cuando el cableado de
fibra llega hasta el hogar, se trata de infraestructura sólo de fibra.
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Atendiendo al criterio de eficiencia en la industrialización de las soluciones
ópticas, se despliegan las redes ópticas pasivas (PON/ Pasive Optical Network).
El nombre de estas redes viene del hecho de que en la planta externa no se
despliegan elementos de red activos (amplificadores).
Las redes HFC (Hibrid Fiber-Coax) se presentan también bajo esta
arquitectura, si bien pueden requerir dos fibras para conectar los Nodos
Terminales, donde se hace el paso de óptico a coaxial, hacia el nivel secundario de
red (una fibra para cada sentido de la transmisión).
En las soluciones PON el camino óptico es compartido por los distintos
clientes/usuarios. Las velocidades conseguidas son menores y dependen del
número de clientes/usuarios por splitter óptico (40 Mb/s garantizados –
velocidades más altas en explotación comercial- con división 1:64) y el interfaz es
asimétrico. Su coste de despliegue es sensiblemente inferior, por lo que se ha
convertido en la solución más empleada en el mercado para clientes masivos.

•Arquitectura punto a multipunto y requiere una menor
inversión, ya que se reutiliza la infraestructura
existente local. De esta forma podría ser frecuente que
solo se necesitase migrar la última milla.

Fig.1 Arquitecturas de referencia NGAs
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Dentro de
estandarizadas:

la

arquitectura

PON,

existen

distintas

alternativas

a)
BPON:
• Broadband PON basada en la especificación ITU-T G983
• Velocidades de datos hasta 622Mbps en enlace descendente y hasta
155Mbps en enlace ascendente (asimétrico).
• Utiliza Asynchronous Transfer Mode (ATM) como protocolo de
transmisión, por lo que en un principio fue identificada como solución APON (ATM
PON).
• Una de las primeras soluciones disponibles para este tipo de redes,
prácticamente en desuso.
EPON:
b)
• Ethernet PON o EPON desarrollado bajo el estándar del IEE 802.3ah,
también denominada EFM (Ethernet in the first mile).
• Velocidades de datos hasta 1.25Gbps simétrico (enlace ascendente y
descendente).
• Utiliza Ethernet como mecanismo de transporte, por lo que este tipo de
solución solamente soporta tráfico Ethernet.
• Solución preferente utilizada en Corea y Japón.
c)
GPON:
• Gigabit PON o GPON se basas en la especificación ITU-T G984.
• Soporta mayoras velocidad de datos, 2.5Gbps en el enlace descendente
y 1.25Gbps en el enlace ascendente (asimétrico).
• Soporta diversos protocolos de transmisión (Ethernet, ATM, SONET).
• Soporta mayores requerimientos de QoS.
• Presenta unas funcionalidades mejoradas de seguridad.
• Es la solución más extendida a nivel internacional y sobre todo en
Europa, donde los mayores despliegues de redes de fibra se realizan basada en
esta solución, debido principalmente a su menor coste de implantación, a su ancho
de banda, flexibilidad, facilidades de QoS y seguridad.
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Fig.2 Comparativa alternativas GPON/GEPON

2.2.4.1 Arquitecturas punto multipunto: FTTH , soluciones PON
En las arquitecturas punto a multipunto se está utilizando la basada en
tecnología PON, y particularmente GPON, como se ha dicho anteriormente.
GPON, es la solución para FTTH estandarizada y desplegada
mayoritariamente en Europa (2,5 Gb/s compartidos red-usuario y 1,25 Gb/s
compartidos usuario-red), que permite una explotación eficiente de anchos de
banda de hasta 100 Mb/s, y requiriendo para ello en su arquitectura uno o varios
puntos de splitting de potencia óptica, permitiendo abrir su radio de cobertura y
llegar a 32, 64 o 128 hogares, saliendo con una única fibra óptica desde la central.
Para el caso de 1:64, se garantizarían hasta 40 Mb/s por cliente simultáneo
y cualquier tipo de tráfico.
De hecho, una característica de las arquitecturas PON, es la capacidad de
ofrecer a los clientes más tráfico cuando lo necesiten y la red esté ociosa, es
decir, cuando no haya clientes en el mismo árbol PON que estén empleando todo su
ancho de banda disponible.
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De este modo se permite a los operadores enlazar más clientes
manteniendo un ancho de banda mínimo siempre disponible y asignando el resto en
base a la utilización de recursos, optimizando al máximo el canal de comunicación.
Según Alcatel-Lucent, fabricante que cuenta con más de 70 contratos de FTTH en el
mundo, el 80% de los operadores que despliegan redes FTTH han adoptado el PON (de los
que el 60 por ciento es GPON) y sólo el 20 por ciento es punto a punto. Entre los que
están implementando PON se encuentra France Telecom y Telefónica España.

Fig.3 Solución GPON con tecnología de una lambda * Tx/Rx
La arquitectura de la red GPON consta de un OLT (Optical Line
Termination), ubicado en las dependencias del operador, los splitters pasivos, las
cajas terminales ópticas, ubicadas en el tramo existente entre operador y hogar y
las ONTs (Optical Network Termination) en las dependencias de los clientes
FTTH.
Para conectar la OLT con la ONT, se emplea la fibra óptica como medio de
transmisión y se utiliza el espectro de forma dividida:
• Los datos de la red hacia el usuario (downstream) desde la OLT
hacia la ONT usan la longitud de onda en 1490 nm,
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• El estandard GPON reserva una banda para permitir a los operadores
que cuentan con tecnología CATV la posibilidad de multiplexar (combinar) esta
portadora (lambda) con otra de 1550 nm para incorporar la señal de televisión
y transmitirla simultáneamente hasta los clientes.
• Para el tráfico downstream, se realiza un broadcast óptico, aunque
cada ONT sólo estará habilitada de procesar el tráfico que le corresponde o
para el que tiene acceso por parte del operador, gracias a las técnicas de
seguridad AES (Advanced Encryption Standard).
• Los datos del usuario hacia la red (upstream,) desde el ONT hasta el
OLT son transportados en una longitud de onda diferente -1310 nm- y
coexisten sobre la misma fibra sin interferirse por estar suficientemente
separada de la de downstream.

• Para el tráfico upstream, los protocolos basados en TDMA (Time
Division Multiple Access) aseguran la transmisión sin colisiones desde el ONT
hasta el OLT. Además, mediante TDMA sólo se transmite cuando sea
necesario, por lo que se corrige la ineficiencia de las tecnologías TDM donde el
periodo para transmitir es fijo e independiente de que se tengan datos o no
disponibles.
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Fig.4 Método de acceso basado en TDMA

2.2.4.2 NGPON (Next Generation PON)
Si bien las actuales redes PON (Passive Optical Network) constituyen la
primera solución de acceso basada en fibra y se dota al acceso de un medio
portador con un ancho de banda “casi ilimitado”, claramente se ve que el
aprovechamiento que hacen las actuales soluciones del ancho de banda de la fibra
en el acceso es limitado para altos anchos de banda por usuario a largo plazo.

Debido a la rápida evolución de las aplicaciones Multimedia de uso
residencial en el hogar, las capacidades de GPON, se prevé sean sobrepasadas,
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quedando esta tecnología superada. Por esta razón los operadores relevantes del
sector a nivel internacional han decidido unir sus esfuerzos en foros como el
FSAN, para que se normalicen lo antes posible soluciones de evolución de GPON
industrializables de forma eficiente. Es lo que se viene en denominar NGPON
(Next Generation PON)
Las razones que principalmente limitan el escalado de GPON son dos:
•
Arquitectura compartida punto –multipunto. Lo que supone un
cambio para aquellos operadores que tradicionalmente han explotado redes
punto a punto (las de cobre por ejemplo).
•
Una sola portadora óptica para cada sentido de transmisión. Lo que
supone limitaciones de escala en velocidad.
Sin embargo, la industria presenta hoy soluciones en un estado prematuro,
que permiten sacar más rendimiento a la planta desplegada.
La rejilla de λ que la UIT-T G.694.1 contempla para soluciones DWDM sobre
fibra monomodo es la siguiente:
• Hasta 115 λ separadas 0,1 nm (100 GHz por portadora).
• Hasta 229 λ separadas 0,050 nm (50 GHz por portadora).
• Hasta 458 λ separadas 0,025 nm (25 GHz por portadora).
• Hasta 916 λ separadas 0,0125 nm (12,5 GHz por portadora).
Y esa capacidad podría ser aprovechada, no sólo en el núcleo de red,
también en la fibra desplegada en el acceso.
Por tanto, las tecnologías GPON siguen en su evolución lo ya avanzado en las
redes de transporte, aumentando la capacidad por lambda ( 2,5/ 10/ 40Gb/s etc..)
y multiplexar distintas longitudes de onda sobre una misma fibra.
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A la hora de clasificar las soluciones de evolución NGPON, utilizamos la
taxonomía realizada por el FSAN (Full Service Access Networks)2 basada en un
criterio más realista de situación de planta existente en el despliegue, que el
puramente tecnológico, y que segmenta dos grandes grupos en NGPON:
• NGPON1: Permite coexistencia con GPON en la misma planta externa
10GPON, Long Reach PON 3
• NGPON2: No se requiere coexistencia con GPON en la misma planta
externa
Tecnologías híbridas WDM/TDM, WDM PON, OCDMA, OFDMA

• 10GPON
Es la evolución natural de GPON y multiplica por cuatro las velocidades en
línea, presenta dos modalidades, una asimétrica en la que mantiene la misma
velocidad en sentido upstream de GPON y otra simétrica que también ofrece
10Gb/s en downstream.
Esta solución será ofrecida por la mayoría de los suministradores de equipos
y estará disponible antes de 2011.

2 La estandarización de soluciones para la evolución del acceso, se realiza en el seno de la ITU. El FSAN es un
foro de operadores que elabora los white papers que se someten a discusión en los grupos de trabajo de la ITU y sirven
como principal fuente de trabajo de estandarización.
3 Long Reach PON, NO es conceptualmente una “PON” sino más bien una AON (Active Optical Network)
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• LR-PON
Básicamente consiste en el uso de una red de acceso sobre fibra óptica con
topología árbol-rama, la misma empleada por las actuales redes PON.
Su objetivo principal es la reducción de los elementos de red aumentando
los alcances
Se basa en el uso de las tecnologías que ya están maduras
Utiliza elementos activos en su arquitectura
Esta solución la están desarrollando también
suministradores de equipos, pero está más inmadura.

la

mayoría

de

los

• Tecnologías Híbridas (H-PON)
Básicamente consiste en el uso combinado de múltiples lambdas hasta el
primer punto de splitting, donde éstas se separan una a una. A partir de allí se
trata como una GPON, con divisores de potencia
Esta solución la están desarrollando un conjunto reducido de
suministradores de equipos, y hay base para pensar en disponibilidades antes de
2011.
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Fuente: Lightwave
• Tecnologías WDM PON
Consiste en el empleo de múltiples longitudes de onda simultáneamente en
cada sentido, una por usuario, sobre fibra óptica con topología árbol-rama, la
misma empleada por las actuales redes PON

Esta solución elimina el TDM y requiere un AWG (Arrayed Waveguide
Grating), para separar las lambdas.
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Esta solución permite aumentar el ancho de banda disponible por cliente
hasta 1Gb/s en los primeros estadios y cada cliente tiene “su” lambda.
Esta solución permitiría reducir el coste y la complejidad de operación en
las capas de transporte y agregación, mejoraría las condiciones de seguridad, e
incrementaría la distancia máxima posible entre la oficina central y el cliente.

Fig.5 Impulsores Tecnológicos
Esta solución, de más de largo plazo, la están desarrollando un conjunto
reducido de suministradores de equipos.

* Aspectos a resolver en WDM-PON
1. Las ONT, que deberán ser compactas, sencillas de gestionar, y
suficientemente robustas, con unas cotas de precio por debajo de una mensualidad
estandar de un acceso medio de BA de hoy (p.e. 40 Euros). Sin embargo, la
característica más compleja, es que en muchas arquitecturas es necesario que el
láser del ONT sea “colorless”, es decir que sea sintonizable remotamente a
cualquier lambda de una manera flexible y con alto desempeño.
2. La evolución de la tecnología láser para soportar la división de la señal
óptica en porciones cada vez más reducidas de espectro (Ultradense Wavelength
Division Multiplexing, UDWDM) manteniendo la estabilidad y las capacidades de
sintonización.
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3. El procesamiento del creciente volumen de tráfico, donde fácilmente
varios Terabits de información podrán trasportarse en una sola fibra con la
complicación adicional de gestionar diversos servicios y un gran número de
usuarios finales.
4. Disponibilidad del estándar. En este sentido la actividad y presión de los
operadores va a ser decisiva a la hora de disponer de un estándar antes de 2013.

NG-PON2

Capacity

Component R&D to enable NG-PON2

“Co-existence”
enables gradual
migration in the
same ODN.

G-PON

E.g. Higher-rate TDM,
DWDM, CDM,
OFDM, etc.

NG-PON1 incl.
long-reach option
WDM option to
enable to overlay
multiple XGPONs
XG-PON
(Up: 2.5G to 10G,
Down: 10G)

1G-EPON

Splitter for NG-PON2
(power splitter or
something new)

Power splitter deployed for Giga PON
(no replacement / no addition)

Now

2.2.4.3

~2010

~2015

ASPECTOS DE MIGRACION

No hay recetas. La realidad será parecida a la de la BA de hoy con el cobre,
es decir, coexistirán soluciones ADSL, con ADSL2+ y VDSL2 .
En el caso de la fibra, coexistirá GPON ( o EPON ) con la tecnología de
evolución que cada operador seleccione como idónea en el mercado específico en el
que opera, en prestaciones y costes, para cubrir las limitaciones que le imponga
GPON en cada caso.

Las estrategias de migración son extraordinariamente complejas para todos
los operadores, sean entrantes o incumbentes, y aunque dependen de múltiples
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factores, en España hay dos mandatorios: el regulatorio y el del negocio ( ingresos,
CAPEX y OPEX ).

2.2.5 ARQUITECTURAS NGAS (móvil)

2.2.5.1 Long Term Evolution - LTE
Cuando se habla de banda ancha móvil, hay que empezar a mencionar la
denominada “ Long Term Evolution (LTE)” como resultado del trabajo de
estandardización realizado por la organización 3GPP - Third Generation
Partnership Project - para definir un nuevo método de acceso de radio de alta
velocidad para los sistemas de comunicaciones móviles. LTE es el paso siguiente en
el road map que siempre se menciona cuando se habla de las redes móviles y que
después de pasar por la 2G y 3G, desde la tecnología GSM y su evolución hacia
GPRS y EDGE, así como WCDMA, HSPA, HSPA+ y LTE constituye una evolución a
velocidades más altas y con latencia más baja al tiempo que proporciona un uso más
eficiente del espectro radioléctrico.

GSM
(2G)
4

GPRS
(2,5G)
EDGE

UMTS
(3G)

HSPA
(3..G)

LTE
(3G+/4G)

WCDM

4 LTE 3G+/4G: Según la ITR-R el interfaz radio LTE pertenece alos interfaces de tercera generación (3G),
aunque en algunas fuentes técnicas se incluye la interfaz LTE dentro del conjunto de perteneciente a 3G+ o 4G
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Fig.8 Evolución a LTE
LTE permite una óptima evolución de todo tipo de tecnologías celulares,
tanto provenientes de 3GPP como no 3GPP. Además de ofrecer un nuevo interfaz
de radio más eficiente, requiere la evolución de las actuales redes de paquetes y
circuitos a un núcleo evolucionado de paquetes all-IP (EPC – Evolved Packet Core).
Desde el punto de vista del operador este entorno all-IP facilita la integración con
las redes fijas y otras redes radio, haciendo que los servicios proporcionados se
abstraigan completamente de la tecnología de acceso.
La nueva tecnología LTE marca un punto de partida desde el que evolucionar
las redes móviles de manera definitiva, facilitando la introducción de nuevos
servicios de valor añadido que demanden un alto ancho de banda, ofreciendo
capacidad para el crecimiento a largo plazo y absoluta compatibilidad con las redes
que ya se han ido desplegando basadas en tecnologías UMTS/HSPA (como es el
caso español).
En este contexto, LTE viene a resolver la necesidad, cada vez más
creciente, de un ancho de banda significativo que permita, tanto disfrutar de
servicios exigentes en transferencia de datos en movilidad, como hacer un
despliegue rápido y económicamente ajustado en áreas que no disponen de
instalaciones fijas.
LTE, como su propio nombre indica, ha surgido como un estándar que facilita
la evolución de diferentes tipos de redes y ofrecer una red completamente IP,
donde pudieran coexistir todo tipo de servicios y redes, hasta cubrir las máximas
prestaciones en cuanto a ancho de banda en tecnología celular, así las primeras
releases se centraron en la migración hacia redes all-IP y ya en la release 7 se
enfoca en la conexión entre la incipiente tecnología HSPA+ y la venidera LTE, para
pasar a una última release 8 que englobe y facilite la migración de las diferentes
tecnologías existentes.
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Las velocidades máximas soportadas por HSPA+ (Rel7) son 28 Mbit/s en el
downlink (DL) y 11.5 Mbit/s en el uplink (UL) usando técnicas MIMO 2x2 de
múltiple input/output y 16QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Sin embargo,
con HSPA+ (Rel 8) es posible subir hasta 42 Mbit/s en downlink y 23 Mbit/s en el
uplink usando 2x2MIMO y 64QAM. De este modo HSPA+ supera las prestaciones
de HSPA (con su funcionamiento teórico del downlink de hasta 14.4 Mbit/s) y LTE
permitirá alcanzar velocidades teóricas de 326 Mbit/s en downlink y de 86
Mbit/s en uplink para cada slot de frecuencias de 20 MHz desde el punto de vista
de espectro.

HSDPA
DL: 14,4 Mb/s
UL: 384 Kb/s

HSDPA/HSUPA
DL: 14,4 Mb/s
UL: 5,76 Mb/s

HSPA+
DL: 28 Mb/s
UL: 11,5 Mb/s

LTE
DL: 326 Mb/s
UL: 86 Mb/s

Características técnicas de LTE
LTE permite velocidades de datos más altas, para ambos sentidos de
transmisión downlink y uplink. Además LTE se caracteriza por la baja latencia en
cuanto a transmisión de paquetes, característica ésta, muy importante para
servicios donde la interactividad y el tiempo real son fundamentales, tales como
VoIP, videoconferencia, juegos interactivos, etc. Desde el punto de vista del
operador, la correcta combinación de los modos de modulación FDD/TDD de LTE,
así como del uso flexible de anchos de banda de espectro, proporcionan un uso
más eficiente de las portadoras que ayudarán a optimizar el escaso y cada vez más
solicitado
recurso que es el espectro. LTE también proporciona una
infraestructura más robusta que ayuda a mejorar la oferta de servicios de valor
añadido en el ámbito móvil. A continuación se resumen las principales
características de LTE versus las ofrecidas por las actuales redes de
UMTS/HSPA:
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Fig.8 Características técnicas de LTE
• La optimización del uso de la señal radioléctrica facilita un mayor ancho de
banda: LTE incorpora en downlink una interfaz de acceso radio completamente
nueva basada en tecnología de OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple
Access) especificada por el 3GPP (release 8), basada en la modulación OFDM y
acceso múltiple, junto con SC-FDMA (portador único FDMA) para uplink. Todos los
esquemas OFDM dividen el espectro disponible en múltiples portadores sobre
slots de dicho espectro donde cada uno de ellos introduce codificación 64QAM,
con sofisticadas soluciones para recuperación de errores (tales como tail biting,
codificación convolucional, técnicas tipo MIMO con un máximo de cuatro antenas
por la estación). Con todo lo anterior se consigue una significativa mejora en la
interfaz de radio que mejora en 5 veces las prestaciones de HSPA, ofreciendo una
velocidad teórica de bajada de 300 Mb/s sobre un ancho de banda de 20MHz y 75
Mb/s sobre mismo ancho de banda con un mínimo de 200 usuarios por portadora
de 5MHz.
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Fig.9 Velocidad de transmisión y capacidad de tecnologías de acceso móvil
Las capacidades de LTE se incrementan también en próximos releases
permitiendo que LTE-A (avanzado) satisfaga los requisitos de IMT-A (Advanced),
(terminología ITU para sistemas 4G) que serán los sucesores a las tecnologías
desarrolladas 3G y 3G+.
• Alta eficiencia espectral: LTE incrementa la eficiencia espectral, lo que
implica un incremento proporcional en el número de usuarios manteniendo la tasa
binaria por usuario; asimismo puede también implicar para el mismo número de
usuarios un incremento en la tasa binaria por usuario. Lo que reducirá de forma
significativa el coste por bit.
• Flexibilidad en la planificación de radio: LTE puede operar de forma
óptima en un tamaño de celda de 5 kilómetros de radio y ofrece prestaciones
razonables en celdas de 30 kilómetros de radio. Las prestaciones son más
limitadas en celdas de radio hasta 100 kilómetros. El alcance es dependiente de la
banda de frecuencias en la que opere.
• Disminución de tiempos de latencia: Reduce los tiempos retardos de
round-trip a 10ms o inferior (frente a 40-50ms para HSPA), LTE mejora de
manera significativa la experiencia que el usuario pueda tener con servicios
exigentes. Esto permite servicios interactivos, en tiempo real tales como
audio/videoconferencia de alta calidad y juego multi-player.
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Fig.10 Características de tecnologías móviles: Throughput y Latencia
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• Entorno operativo (Núcleo de red) all-IP: Entre las características más
significativas de LTE está su migración a arquitectura plana, núcleo de red all-IP
con arquitectura sencilla e interfaces abiertos. En buena medida el trabajo de
estandarización del 3GPP se encamina a que las redes del futuro sean all –IP,
generando el término de arquitectura evolucionada SAE (Systems Architecture
Evolution ) o, más recientemente llamada, núcleo de red basado en paquetes EPC
(Evolved Packet Core). En consecuencia, esta nueva arquitectura propuesta
SAE/EPC permite, la simplificación de la provisión de servicios y la máxima
interoperabilidad de redes fijas, redes que no siguen el estándar 3GPP y las
propias redes 3GPP. El uso de protocolos TCP/IP ampliamente extendidos por
todas las redes, facilita que los servicios puedan prestarse con práctica
independencia del modo de acceso a los usuarios.
• Coexistencia con sistemas legacy y concepción multivendor: LTE está
concebida para interoperar con los sistemas legacy sin limitaciones aparentes de
prestaciones respecto a éstos, ofreciendo total compatibilidad e interoperabilidad
con todas las tecnologías previas. El hecho de haber nacido basada en estándares,
hace que sean seguidos por multitud de fabricantes y esté garantizada la
compatibilidad entre los diferentes elementos integrantes de las
infraestructuras.

Fig.11 Arquitectura LTE
La flexibilidad espectral ofrece amplias opciones de despliegue
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Una de las características de LTE es su flexibilidad para despliegue
escalable y flexible en anchos de banda escalables entre 1,25 MHz y 20 MHz. Más
aún, puede funcionar en todas las bandas de frecuencia 3GPP en asignaciones
apareadas y desapareadas del espectro. En términos prácticos, el funcionamiento
real de LTE depende de la anchura de banda asignada para los servicios, y no del
espectro disponible en sí mismo. Esto da a los operadores flexibilidad considerable
en sus estrategias comerciales y técnicas. El despliegue en frecuencias altas es
atractivo cuando el objetivo es dotar de capacidad a la red, mientras que en
frecuencias más bajas pueden proporcionar cobertura rentable ubicua.

Fig.12 Opciones de Ancho de Banda en LTE
Las redes LTE se podrían desplegar en bandas ya armonizadas para
sistemas 3GPP, éstos incluyen las bandas de frecuencia IMT-2000 (1.9-2 GHz) y
las bandas extendidas (2.6 GHz, así como 850-900 MHz, 1800 MHz, el espectro
AWS (1.7 GHz-2.1GHz) y parte de la banda UHF identificada por el World
Radiocommunication Conference (WRC-07) para servicios móviles en algunas
geografías. Fuera de las asignaciones actuales, la ITU ha identificado algunas
bandas por debajo de 5 GHz como potencialmente convenientes para servicios de
IMT como LTE. Es factible el uso de frecuencias sobre los 5 GHz para velocidades
muy altas en despliegues de LTE, aunque habría que considerar el coste de su uso
para ofrecer una cobertura razonable. La flexibilidad de LTE de funcionar en
ancho de banda escalable facilita el despliegue en las asignaciones existentes del
espectro.
Servicios posibles sobre LTE
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Los servicios soportados por LTE gozan de poder contar con una
combinación de velocidades muy altas de la transmisión downlink/uplink, uso más
flexible y eficiente del espectro y latencias reducidas lo que promete nuevas
opciones de valor añadido sobre estos servicios básicos. Con esto no es fácil
esperar que se disparen los beneficios de los operadores o el número de clientes
en un mercado en el que la banda ancha da claras señales de ser un “commodity”,
pero es muy probable que LTE pueda contribuir a estabilizar el ARPU en mercado
altamente competitivo.

HD TV

Contenido del
usuario Web 2.0

Multi-screen

Juegos

Otros …

Fig.13 Servicios posibles con LTE
Desde el punto de vista de usuario, las mejoras significativas que introduce
LTE repercutirán de forma notable en la experiencia de usuario en servicios de
descarga y compartición de vídeo, de música y multimedia en general. Todos
estos servicios necesitarán de un flujo rápido de información para proporcionar
calidad adecuada, particularmente si se pretenden satisfacer las expectativas
futuras de los usuarios en servicios como IPTV (TV de alta definición).
Para los clientes de tipo negocio y empresa significará la transferencia de
alta velocidad de archivos grandes, videoconferencia de alta calidad y asegurará el
acceso nómada a redes corporativas. De igual modo, LTE facilita la convivencia con
entornos Web 2.0 sin preocuparse por limitaciones en el modo de acceso, y lo
mismo sucederá con el comercio electrónico seguro, peer-to-peer en auténtico
tiempo real, compartición de archivos o juegos multiplayer. También proporcionará
un conjunto de servicios de alcance totalmente diferente en el ámbito de M2M.
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La tabla siguiente ilustra algunos de los servicios y usos que LTE permitirá y
mejorará en el ámbito móvil:
Service category
Rich voice

Current environment
Real-time audio

P2F messaging

SMS, MMS, low priority
e-mails

Browsing

Paid information

Personalisation

Access
to
online
information services, for which
users pay standard network
rates. Currently limited to WAP
browsing over GPRS and 3G
networks
Contentforwhich users
pay over and above standard
network
charges.
Mainly
textbased information.
Predominantly ringtones,
also includes screensavers and
ringbacks

Games

Downloadable and online
games

TV/ video
demand

on

Music
Content
messaging
and
cross media
M-commerce

Mobile

data
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Streamed
and
downloadable video content

Full track downloads and
analogue radio services
Peer-to-peer messaging
using third party content as well
as interaction with other media
Commission
on
transactions (including gambling)
and
payment
facilities
undertaken
over
mobile
networks
Access

to

corporate

LTE environment
VoIP, high quality
video conferencing
Photo
messages,
IM, mobile e-mail, video
messaging
Super-fast
browsing,
uploading
content to social
networking sites

E-newspapers,
high
quality
audio
streaming
Realtones (original
artist
recordings),
personalised mobile web
sites
A consistent online
gaming experience across
both fixed and mobile
networks
Broadcast
television services, true
on-demand television, high
quality video streaming
High quality music
downloading and storage
Wide
scale
distribution of video clips,
karaoke services, videobased mobile advertising
Mobile
handsets
as payment devices, with
payment details carried
over high speed networks
to enable rapid completion
of transactions
P2P file transfer,
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Service category
networking

Current environment
intranets and databases, as well
as the use of applications such
as CRM

LTE environment
business
applications,
application sharing, M2M
communication,
mobile
intranet/ extranet

Fuente: Analysys Research/UMTS Forum 2007
Fig.14 Comparativa de servicios actuales y posibles con LTE
Por qué se necesita LTE?
Hace menos de 10 años que UMTS surgía como la gran promesa de la banda
ancha móvil y se hacían grandes inversiones en infraestructuras, tanto de acceso
como de red. ¿Por qué aparece una necesidad de este tipo que exige grandes
inversiones para hacerla realidad?
Si se analiza la evolución que desde entonces ha tenido la banda ancha fija,
es fácil concluir que las mejoras constantes que ha tenido la tecnología xDSL, la
proliferación de servicios ofrecidos y la aceptación que por parte del usuario ha
tenido hacen esperar que en el ámbito celular sigan las mismas expectativas de
evolución. Si se tiene en cuenta que las evoluciones habidas en las tecnologías
celulares con HSPA y WDCMA, así como la proliferación de dispositivos móviles
que permiten disfrutar de servicios que requieren auténtica banda ancha para
mantener una buena experiencia de usuario, no hay duda de que el número de
suscriptores de servicios ofrecidos a través de esta tecnología va a crecer de
forma significativa en los próximos años.
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Además, hay otras tecnologías que han madurado desde los primeros
despliegues de UMTS en 2001. WiMAX móvil - aceptado recientemente en la ITU
como sexto interfaz de acceso radio en IMT-2000, como IMT-2000 OFDMA TDD
WMAN que actualmente está siendo desplegado de manera limitada por algunos
operadores en Asia y América. También hay operadores europeos que han
mostrado cierto interés en desplegar WiMAX como complemento a las redes 3G
haciendo uso de las licencias UMTS, una vez que se ha admitido como interfaz en
IMT-2000. Esto podrá permitir que coexistan operadores de tecnologías fija y
móvil o que se creen infraestructuras mixtas allí donde llegar con despliegue fijo
puede resultar económicamente poco rentable. En cualquier caso LTE puede
facilitar la integración con redes fijas y no 3GPP a través de la arquitectura SAE,
siendo ésta una baza importante complementaria a los actuales despliegues de
HSPA en que los operadores están inmersos.
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Calendarios de LTE
En la actualidad hay varias compañías que ya han anunciado resultados de
pruebas con LTE, aunque siguen evolucionando las especificaciones del 3GPP,
varios fabricantes se están adelantando y están contribuyendo al éxito de las
pruebas precomerciales. Esto indica que es fácil prever que el entorno de
operadores y fabricantes está preparado un potencial despliegue en la medida en
que la coyuntura socioeconómica lo permita y la oferta de terminales contribuya
con su habitual atractivo para los usuarios. Algunos estudios indican que a partir
de 2011 LTE puede dominar el mercado de la banda ancha móvil y que éste será un
30% del conjunto de la banda ancha.

Fig.15 Marco temporal de evolución de tecnologías móviles
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2.2.5.2 WiMAX
¿Qué es?

Fig.16 Entorno operacional de WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access, es la estandarización
del 802.16. El estándar IEEE 802.16 hace referencia a un sistema BWA
(Broadband Wireless Access) de alta tasa de transmisión de datos y largo alcance
(hasta 50 km), escalable, y que permite trabajar en bandas del espectro tanto
"licenciado" como "no licenciado", ofreciendo cobertura en áreas de hasta 10 km y
a velocidades hasta 70 Mb/s.
Conceptualmente WiMAX es un concepto muy superior a WiFi, ya que tiene
mucha más cobertura y ancho de banda. Usando bandas de frecuencia de 20 MHz,
a 15 Mb/s por banda de 5 Mhz, se consiguen los 60 Mb/s
Aunque WiMAX admite hasta 15 Mbps por canal, los usuarios tienen
garantizados hasta 10 Mb/s
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Estandarización: WiMAX Forum

Fig.17 Miembros
WiMAX Forum

del

El WiMAX Forum es el organismo encargado de la estandarización de
WiMAX . Este consorcio de empresas (inicialmente 67, hoy en día más de 500)
está dedicado a diseñar los parámetros y estándares de esta tecnología, y a
estudiar, analizar y probar los desarrollos implementados
• El WiMAX Forum tiene más de 522 miembros. La mayoría son operadores y
compañías de equipamiento y componentes de red y comunicaciones
• WiMAX Forum está focalizado en la adopción de WiMAX para establecer
procesos de certificación con el fin de propiciar la interoperabilidad, publicar las
especificaciones técnicas basadas en estándares reconocidos, promover la
tecnología y llevar a cabo una entorno regulador favorable
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La disponibilidad del espectro (< 11GHz) es un problema, y restringe los
despliegues de 802.16–2004. El rango de frecuencias libre depende de cada país a
nivel mundial.
El WiMAX Forum ha creado el Grupo de Trabajo de Regulación con el
objetivo de asegurar la disponibilidad de un fondo mundial para las frecuencias del
espectro para WiMAX. Inicialmente se pensó en septiembre de 2004 la banda de
3.5 GHz para licenciar.

Modalidades WiMAX
El uso de WiMAX es factible, tanto en comunicaciones totalmente fijas,
como con movilidad completa, a continuación se detallan las posibles aplicaciones:

WiMAX Fijo
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• Conectividad Fija. Proporcionado por estaciones base fijas (en hogares u
oficinas). Soporta Datos, VoIP y Video.Requiere línea de visión obligada
• Conectividad Nomádica. Similar a conectividad fija y orientado a
necesidades de conexión en ubicaciones diferentes, pero sin movimiento, ofrece
mayor cobertura. Soporta autenticación de usuarios (por ejemplo, con tarjetas
SIM). Puede ser necesaria la línea de visión
WiMAX Móvil

• Conectividad Portátil. Soporte lento de IP Móvil. Tráfico tratado como
Best Effort. Continuidad de la sesión garantizada siempre que el usuario se mueva
dentro del Hot Zone. No necesaria línea de visión
• Movilidad Total. Movilidad en 2 pasos: simple y total. Soporte de cambio
rápido de celda. No necesaria línea de visión
Claves tecnológicas
WiMAX Fijo (IEEE 802.16d-2004)
• Complejidad en la modulación: OFDM utiliza una técnica de modulación más
simple, por lo que su despliegue debería ser más sencillo

• Licencia de las bandas El servicio Mobile requiere un espectro licenciado
para proporcionar cobertura en áreas extensas.
• El servicio fijo es posible que use espectro libre de licencias en áreas
donde el nivel de interferencia sea aceptable
• Ancho de Banda 802.16d-2004 usa espectros de mayores bandas, por lo
que obtienen mayores thoughput. Esto se convierte en una ventaja especialmente
para corporaciones
• Time-to-market La comercialización de productos 802.16d.2004 habilitan
al operador a implantar de manera rápida esta tecnología WiMAX
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WiMAX Móvil (802.16e-2005)
• Soporte para movilidad Los productos 802.16e-2005 están optimizados
para movilidad y soportan handover a más de 120 km/h. Soportan ahorro de
energía y sleep mode

Fig.18 Características y alternativas WiMAX
• Cobertura indoor La mejor cobertura indoor se consigue gracias a la subcanalización que utiliza OFDMA
• Flexibilidad para administrar los recursos espectrales La Sub-canalización
aporta la capacidad de utilizar la red de manera inteligencia para asignar recursos
a los dispositivos de usuario, por lo que se traduce en un uso más eficiente del
espectro, dando lugar a un mayor rendimiento y mejor cobertura en interiores, y,
en algunos casos, para reducir los costes de despliegue. Esto es particularmente
valioso para los operadores con espectro limitado
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• Factores de forma para el usuario de dispositivos Si bien los CPEs indoor y
outdoor y las tarjetas PCMCIA para portátiles se esperan que dominen el mercado
802.16d-2004, las tarjetas PCMCIA para portátiles, las mini cards tarjetas, los
modems internos, PDAs y teléfonos estarán disponibles para los usuarios entre
dispositivos 802.16e. Esto permite a los operadores ampliar sus servicios a nuevos
segmentos de mercado y dar más libertad a sus clientes.
Perspectiva de negocio
• Mercado Objetivo
Si el objetivo son el mercado empresarial y usuarios residenciales en la
mayoría en ambiente LOS, un CPEs con una antena exterior tendrá mejor
rendimiento.
Si el operador prefiere el mercado de movilidad, el precio de los CPEs de
802.16e-2005 será muy útil para un plan de negocios viable
• Time-to-Market
Al ser la tecnología 802.16e-2005 más reciente, existen menos productos
(principalmente terminales, de los cuales más del 70% de los certificados son sólo
fijos) en el mercado.
Por tanto, la disponibilidad de productos 802.16-2004 en la banda de 3,5
GHz es un factor importante para los que quieren desplegar una red WiMAX
rápidamente
• Coste
Al ser 8216.e-2005 una tecnología mas reciente y bastante más compleja, el
coste de las estaciones base es significativamente superior al de las estaciones
base de 802.16-d2004, por lo que es un factor importante a tener en cuenta a la
hora de elegir entre una tecnología u otra
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Elegir entre 802.16d-2004 y 802.16e.2005 dependerá del tipo de servicio
que se desee implantar y el modelo de negocio del operador. WiMAX fijo está
enfocado para publico fijo o nomádico, y es el más rápido y sencillo de instalar. La
versión móvil ha sido diseñado para acceso portable y móvil, pero admitiendo
también sistemas fijos y nomádico
Usos potenciales de WiMAX
WiMAX Como competidor del ADSL
•
•
•

Servicios a hogar y residencial (ADSL Móvil de Banda Ancha)
Ofrecer telefonía móvil on campus
Alternativa al xDSL en precio de equipamiento
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Fig.19 WiMAX como alternativa ADSL
•

Alternativa al xDSL en precio de equipamiento

WiMAX compite con ADSL en los mismos servicios que puede ofrecer unido
a tecnología WiFi. WiMAX sería un ADSL móvil, con el que se podrían crear
pequeñas redes WiFi para dar cobertura a cualquier tipo de usuarios sin necesidad
de terminales especiales (parte del operador)
WiMAX como sustitución de la parte fija/móvil en la corporación
• Servicios Corporativos
• Interconexión de edificios
• Complemento el servicio a los operadores móviles.
• Acceso a internet a alta velocidad en lugares donde actualmente no
existe (ultima milla)
• Acceso de banda ancha en áreas remotas sin alternativas
• Oportunidad para un grupo numeroso de entidades: administración
pública, Cuidados y salud, Educación, seguridad, medio ambiente, energías
renovables, etc, ofreciendo nuevos servicios o ampliando los ya existentes a
nuevas áreas/segmentos
• Conexión con el core-network de la organización
• Competitivo con el ADSL en cuanto a oferta
• Soluciones a la red o a las aplicaciones de la empresa, produciéndose un
incremento de la productividad
• Implementación de servicios de innovación para asistencia social

Fig.20 WiMAX en entornos Enterprise

SOHO/SME
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• Comunicaciones: internet de banda ancha, acceso fijo/nomadico/portatil,
LAN,. Hot Zone, VoIP, VoD
• Seguridad: Televigilancia (privado, publico, trafico), tele-control, sistema
de deteccion de intrusos, deteccion de gas y fuego …
• Control: Plantas de productividad, edificaciones
• Salud (ASL, Hospitales, etc)
• Comunicaciones:LAN, VoIP, telediagnóstico, acceso remoto a datos
clínicos,etc
• Seguridad: Televigilancia (privado, publico, trafico), tele-control, sistema
de deteccion de intrusos, deteccion de gas y fuego …
• Control: Monitoreo 24 horas
• PA (Provincias, comunidades)
• Comunicaciones: internet de banda ancha, acceso fijo/nomadico/portatil,
LAN,. Hot Zone, VoIP, VoD
• Seguridad: Televigilancia (privado, publico, trafico), tele-control, sistema
de deteccion de intrusos, detección de gas y fuego..
• Turismo: Información
• Educación: e-learning

Transportando el backhaul
•
•
•
•

Ofreciendo transporte de señal
Alternativa a despliegue de red poco rentables
Garantía de caudal mínimo
Seguridad total a nivel de trama

En general se pueden ofrecer tantos servicios como los que ofrecen ADSL o
la telefonia 3G, tanto para empresas como para el sector residencial
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WiMAX se puede utilizar para el transporte de la señal por zonas en donde
no se puede llevar cable
WiMAX vs LTE: diferentes opciones para un operador móvil
La infraestructura de la red radio de un operador móvil, en Europa, está
típicamente orientada en dos tecnologías de acceso GSM/2G (900, 1800 Mhz) y
3G/UMTS (2100 Mhz).
Para incrementar la velocidad de acceso en el breve periodo (< 1 año) los
operadores móviles están apostando en la evolución natural del UMTS en:
HSDPA@3.6, HSDPA@7.2, HSDPA@10.8, HSDPA@14.4, HSPA+@28.8,..,etc.
¿Cual es la tecnología alternativa estándar disponible en el mercado para
alcanzar velocidad elevada en el acceso?:
WiMAX @3500 (@2500 en casos limitados, @5500 sin licencia) hasta
74Mbps en condiciones optimas pero si se mira al futuro se puede lograr la misma
velocidad en nuevas frecuencias aun no licenciadas: UMTS/LTE @
900/1800/1900/2600.
El operador móvil evalúa la flexibilidad en el uso de las bandas a 900&1800
MHz.
• Alta capacidad: 1800 MHz (72 Mbps peak) ideal para área urbana,
900MHz (36 Mbps peak) para áreas sub-urbana y rural.
• Reducción de coste: Maximiza el re-uso del espectro y del equipamiento
(e.g. antenas, cables).
• Eficiencia en frecuencia: gradualmente LTE @ 900MHz eventualmente
será el substituto del GSM (con cobertura deep-indoor).
La ventaja competitiva de un operador móvil será la disponibilidad de una
red de acceso Multi-Standard, Multi-Band y eficiente en el coste, que le permite
de ofrecer velocidades comparable con WiMAX en diferentes condiciones
territoriales con la misma infraestructura y arquitectura de red 2/3G
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2.3 SITUACIÓN NGN EN OTROS PAISES

2.3.1 Caso de BT en el Reino Unido
Visión de BT de la Situación de la NGN en el Reino Unido
Véase el Anexo-2 (archivo“Anexo2. Servicios e Infraestructuras NGN
Visión BT.doc”

2.3.2 Despliegues existentes en otros países europeos
Véase el Anexo-3 adjunto.

2.3.3 Despliegue en Francia
Véase el Anexo-4 del Informe.

2.3.4 Situación en EEUU
Véase el Anexo-5 del Informe.

2.3.5 Situación en el resto del mundo

Véase el Anexo-6 del Informe.
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2.3.6 EVOLUCIÓN PREVISTA.
Realizar previsiones de mercado de esta tecnología (FTTH) es bastante
complicado debido a que todavía es muy incipiente en la mayoría de los países
europeos y las grandes diferencias entre ellos. Además, algunas de las mayores
influencias en la actividad de estos servicios están sujetos a cambios difíciles de
predecir.
Pero a pesar de ello, se observa una disminución en las previsiones que se
habían hecho con anterioridad debido a diferentes razones:
•
•
•

Lento comienzo del despliegue por parte de los operadores incumbentes
Incertidumbre en la regulación
Problemas financieros dificultan la inversión

En las siguientes tablas se observa la evolución de usuarios prevista así
como la penetración por países prevista según el FTTH Council. Como puede verse
el ritmo de crecimiento no se acelera hasta 2011.
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Crecimiento Europeo
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2.4 PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS.
INTUG-Europa
Otra parte importante del escenario de la NGN es la postura de los
usuarios, que se recoge a nivel europeo en el Grupo Internacional de Usuarios de
Telecomunicaciones (INTUG), que observa fundamentalmente los siguientes
peligros en la falta de definición en la regulación de las NGN y NGA; el exceso de
orientación de las redes a usuarios y no a negocios, la re monopolización de la
infraestructura, los ciclos regulatorios adaptados a los equipos (3..5 años) y no a
las infraestructuras, la fragmentación de estándares en variantes nacionales, el
control de los operadores de la numeración telefónica (no al estilo IP), la no
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unificación de la VoIP independizando fijo, móvil e internet, y la orientación
política a la innovación de los operadores y no de los negocios.
Por otro lado INTUG señala como requisitos fundamentales que debiera
perseguir la regulación de las NGN: el facilitar la competencia internacional,
eliminar los cuellos de botella en el acceso a los recursos y medios (plan de
numeración, uso de fibras, etc.), fomentar la innovación e inversión a largo plazo,
generar soluciones armoniosas entre redes públicas y privadas, integración
vertical y horizontal de procesos de negocio, conocimiento de necesidades
específicas de las empresas, optimizar los procesos de migración de las redes
obsoletas.
Existe también una clara preocupación por parte de los usuarios en como
NGN y NGA están siendo implementados y regulados obviando a las empresas
usuarias, valorando la inversión a corto plazo (basada en equipamiento, 3..5 años)
sin las consideraciones que pueda tener a largo plazo para la industria y los
usuarios. Los reguladores tratan de hacer un control central/estatal, fijándose
más en la tecnología, sin considerar el impacto de la arquitectura sobre la
definición y el desarrollo de las empresas y del negocio mismo de las
comunicaciones.
INTUG señala que las regulaciones locales y no de ámbito europeo fomentan
pequeños operadores predominantes que dificultan la entrada de un mayor número
de operadores en régimen de competencia que seleccionan sus propias tecnologías
para implementar NGN, requiriendo de múltiples gateways para interconectarlas.
La arquitectura NGN, basada en puntos de conexión locales, es la oportunidad para
mantener la condición de operador dominante, manteniendo una red pasiva, donde
la tecnología se encuentra en dispositivos locales (cabinets), próximos al usuario.
INTUG Se queja de la falta de acceso a la numeración telefónica pública,
que debería ser administrada como el direccionamiento IP, e impide el desarrollo
de la Telefonía IP.
En su boletín Internacional- Grupo de Trabajo Internacional (JulioSeptiembre 2009), el INTUG realiza las siguientes recomendaciones para una
competencia efectiva en las redes NGA y sus servicios.
- El acceso a las redes fijas de acceso de los operadores dominantes debe
proveerse con independencia de la tecnología.
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- Los precios del acceso deben fijarse para asegurar un margen razonable
que permita la competencia efectiva en el nivel de detallista.
- La no discriminación debe estar garantizada, sin excepciones.
- La separación funcional debe estar disponible como un remedio para los
reguladores nacionales.
- La regulación debe incentivar las redes que faciliten la competencia, y
deben asegurar que se implemente un proceso claro de migración cuando las redes
sean actualizadas. El cambio en las redes de los operadores predominantes, debe
ser transparente a las redes dependientes, y deben respetarse los derechos de
los operadores competidores.
- Los acuerdos de cooperación, incluyendo los acuerdos de compartición de
canalizaciones, estaciones base, espectro y enlaces aéreos, deben ser compatibles
con las leyes de competencia. Estos acuerdos no deben suponer un sustituto de la
regulación, si un acuerdo supone una cuota de mercado significativa.
ADECES-España
En el entorno de los usuarios de telecomunicaciones en España, se están
manifestando también posiciones contradictorias con la propia de la INTUG, antes
citada. Por ejemplo, la Asociación de Internautas y la Asociación pro Derechos
Civiles, Económicos y Sociales (ADECES) se han manifestado en julio de 2009 a
favor de un modelo regulatorio de competencia de redes que favorezca la
inversión en nuevas redes. ADECES insta a las autoridades europeas y a los
reguladores nacionales a que establezcan una política de telecomunicaciones
“neutral”, y unas reglas que incentiven la inversión para fomentar la competencia
en redes de alta capacidad y promover el impulso de servicios, aplicaciones y
contenidos. Indica que es necesario un nuevo modelo de competencia entre redes
de alta capacidad que estimule las inversiones y el desarrollo económico y la
innovación.
ADECES considera necesario un nuevo modelo de competencia que estimule
las inversiones y el desarrollo económico, para lo que es necesario que se cuente
con la opinión de los usuarios de Internet.
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Por otra parte plantea dudas de que vaya a haber inversores interesados en
el caso de que se imponga la compartición obligatoria de las nuevas
infraestructuras de red, ya que considera que las infraestructuras son de nueva
creación por no existir procedentes de los operadores incumbentes.
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3

SERVICIOS

3.1

VISIÓN DE LOS USUARIOS

En el presente momento del desarrollo e implantación de la tecnología NGN se ha
identificado una serie de servicios en los que se ha basado el estudio, hay que tener en
cuenta que éstos no son los únicos servicios posibles.
Una de las características de estas redes es que permitirán una explosión de
servicios que irán surgiendo en función de la demanda de los usuarios y cuya verdadera
magnitud empezamos a formalizar en el presente informe.

Para mayor claridad se han agrupado por categorías:
-

Mobile Business
Communications / Contents
Location-specific applications
Enterprise Applications
Enterprise Mobility

Seguidamente se definen los mismos.
Categoría Mobile-Business
•

B2C Applications: Aplicaciones focalizadas en la mejora de la relación con el cliente,
incremento del beneficio por el uso de aplicaciones que proveen acceso a servicios de la
compañía a sus clientes, etc.

•

M2M / Telemetry / Telecontrol: Aplicaciones máquina-máquina, aplicaciones múltiples que
permiten reducir costes de accesibilidad a información, gestión de ubicaciones fijas, y
control remoto de máquinas.

•

Mobile Marketing / Advertising: Campañas y Publicidad basada en contenidos y la
segmentación de clientes móviles: tono llamada, SMS/MMS, navegación internet, video
streaming, bluetooth, etc. Pude incluir el desarrollo de técnicas virales.

•

Mobile Banking / Finance: Aplicaciones de banca / financieras sobre terminales móviles.
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•

Mobile Payment: Pago mediante móvil basado en diferentes tecnologías como NFC (Near
Field Communications) o SMS.

•

Secure SMS/MMS: Transmisiones seguras sobre medios típicamente no seguros, puede
usarse en mobile banking, mobile payment pero también en transacciones B2C o B2B.

•

Surveys: Encuestas a cliente de cara a obtener feedback sobre la propia empresa o servicios
ofrecidos.

•

Ticketing: Adquisición de entradas online, reduciendo costes para la empresa y los clientes.

•

Femtocell: Comunicaciones móviles a través de conexiones directas a redes del cliente o de
terceros.

•

eHealth / Teleassistance: Servicios orientados a necesidades de pacientes y profesionales
médicos: teleasistencia, dignosis remota, acceso a información, etc.

Categoria Communications / Contents
•

VoIP: Servicios de comunicación de voz sobre protocolos IP.

•

Voice VAS: Servicios de valor añadido para comunicaciones verbales (PTT, Multicall, Call me
back, etc).

•

Unified Communications: Servicio que permite la integración de diferentes servicios de
comunicaciones utilizados por los usuarios (Voz, chat, sms, presencia, compartición de
ficheros, colaboración…).

•

Videocall: Servicios de comunicación incorporando voz y video..

•

Broadcast/interactive TV: Servicio que Permite el acceso a contenidos en cualquier
momento, en cualquier lugar y con relativa sencillez, a cualquier cliente suscrito al servicio.
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•

IPTV: Servicio basado en señales de televisión enviada sobre redes de banda ancha basadas
en IP.

•

Online TV: Servicio basado en señales de televisión enviada sobre redes de banda ancha
(UMTS…).

•

Service portal over TV: Ofrecer un portal de servicios de la empresa sobre televisión
podrían incrementar el acceso a servicios según se expanda el uso de los servicios de
televisión.

•

Text services over voice: Servicio dirigido a usuarios discapacitados (como sordos por
ejemplo), podría incrementar el público objetivo de los servicios de la empresa.

•

Virtual PABX: Centralita virtual, que permite disponer en red de todos los servicios típicos
de una centralita tradicional más todos los nuevos servicios que son posibles a través de
redes IP (Simultaneous ringing, interfaz web para usuarios …)

•

Wireless Voice over IP: Servicio que permite el transporte de llamadas de voz en redes de
banda ancha usando tecnología wireless.

Categoria Location-specific applications
•

Device Management: Gestión de terminales en remoto, permitiendo la configuración de los
mismos y la instalación de aplicaciones empresariales.

•

Navigation / tracking / LBS: Servicio orientado a saber dónde se encuentra realizando su
trabajo un empleado, o simplemente llegar a un cliente utilizando un sistema GPS.

•

Networking: Servicio orientado a compartir información en remoto sobre diversos formatos
(mensajeria instantánea, repositorios de información, blogs, etc), gestionar reuniones fuera
de la oficina, identificar personas referentes, o localizar lugares.

Categoria Enterprise Applications
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•

Customer Management: Acceso al centro de relación con el cliente directamente,
decrementando el coste ya que no se requiere una persona física para resolver las
necesidades del cliente.

•

Asset Management / Inspections: Permite la gestión/inspección remota del inventario de la
empresa, reduciendo costes en desplamiento a los almacenes físicos.

•

Enterprise contacts: Permite el acceso a la información relativa a contactos de la empresa
en cualquier lugar y momento.

•

Enterprise security: Gestión de la seguridad de empresa desde terminales convergentes.

•

Intranet: Acceso a funcionalidad de la intranet de la empresa limitada o no.

•

Mobile Fax: Servicio que permite la recepción de faxes en terminales móviles, evitando
pérdida de información.

•

Online Virtual HDD: Subida y descarga de información almacenada en dispositivos virtuales
en cualquier momento y lugar.

•

Personalized contacts and calendar: Contactos y calendario sincronizados, permitiendo
personalización de los mismos.

•

Virtual B-Card: Intercambio de tarjetas de visita virtuales.

•

Wireless email: Acceso al correo de la empresa en cualquier lugar y momento.

Categoría Enterprise Mobility
•

Business Efficiency: Permite mejorar la eficiencia del trabajo de los empleados organizando
las actividades a realizar con consideraciones de localización de los mismos.

•

Field Service Applications: Aplicaciones que proveen aplicaciones de campo típicas: gestión
de pedidos, comunicación de incidencias, etc.
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•

Logistics applications: Aplicaciones de organización y gestión logística.

•

Inventory Management: Provee acceso a las aplicaciones de gestión de inventario,
permitiendo el acceso a la información relativa a la misma en cualquier lugar y momento por
parte de la fuerza de ventas.

•

Sales force applications / Automation: Aplicaciones de automatización de la fuerza de
ventas, que permiten hacer más eficiente el trabajo de la misma.

Sobre todos estos servicios se ha realizado una pequeña encuesta entre las
empresas del grupo de trabajo para poder analizar preliminarmente el interés suscitado
por los mismos entre los miembros del subgrupo.
En dicha encuesta se han realizado las siguientes preguntas:
-

Grado de Importancia: 0 (Interés Nulo) – 5 (Interés Elevado)
Plazo: Inmediato - < 1 Año – < 3 Años - < 5 años - > 5 años
Motivo: reducción de costes / alineamiento de negocio / mejora
productividad / normativas-contingencia / ubicuidad / varios / otros
Modo de Suministro: in-house / outsourcing interno / outsourcing externo /
varios / cualquier opcion

Hay que hacer notar que existe una mayoría de empresas con relacionadas con el
sector bancario, y de ahí que el resultado de la encuesta hay que interpretarlo teniendo
en cuenta esta situación. En cualquier caso se consideran relevantes los resultados
obtenidos.
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Enterprise Applications - Interes de los Usuarios
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Figura 1. Resultados Interés en el Servicio
Hay que destacar que todos los servicios / aplicaciones presentan un interés mayor
a 2,5. Siendo la media cercana al 3,5. Es decir existe interés en los servicios.
Los más destacados (>3,5):
- VoIP
- IPTV
- B2C
- Mobile Payment
- Secure SMS/MMS
- Femtocell
- Text Services over voice
- Virtual PABX (extended)
- Location independence Device Managament
- Location independence Netoworking (documents, blogs, …)
- Field Services Applications
- Sales Force Applications
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Respecto al tiempo estimado de implantación, destacar que más de la mitad de los
servicios / aplicaciones presentan un plazo inferior a 1 año.

Los más destacados (>3,5 - 70 % de las encuestas -) son:
VoIP
Videocall
Wireless e-mail
Femtocell
Secure SMS/MMS
Device management
B2C
Intranet

M-Bussiness - Implantación < 1 Año
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Enterprise Applications - Implantación < 1 Año
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Tras el análisis de las modalidades de provisión de lo servicios / aplicaciones,
corresponde destacar que la modalidad de otsourcing externo es vista como una opción
para la casi totalidad de los servicios / aplicaciones analizadas.
Los más destacados (>3,5 - 70 % de las encuestas -) :
Enterprise Security
Enterprise Contacts
Customer Mangement
Asset management / inspections
Business eficiency
Sales force applications
Field service applications
Wireless e-mail
Text services over voice

M-Bussiness - Outsourcing Externo
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Communications - Outsourcing Externo
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Enterprise Applications - Outsourcing Externo
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En cuanto al motivo de adopción de los servicios, destacar una menor relevancia de
la esperada del factor reducción de costes como único motivo de adopción. Solo en los
apartados M2M y Filed services applications ha alcanzado un ratio superior a 2,5 (50 %
de las encuestas). El hecho de existir la opción de varios, que en la mayor parte de los
casos la incluye, ha podido reducir su presencia en las encuestas.
El factor mejora en la productividad es el más nombrado en las encuestas, si bien solo
los apartados Business efficiency, Wireless email y Personalized contacts and calendar
superan los 2,5 (50% de las encuestas).
Otro factor que se nombra de forma significativa es el alineamiento de negocio, que
alcanza un ratio superior a 2,5 (50% de las encuestas) en los apartados Mobile
marketing, Mobile banking, Secure SMS/MMS, Surveys y Service portal over TV.
Los factores ubicuidad y normativas/contingencia han sido residuales, ya que ningún
servicio alcanza el ratio 2,5 (50 % de las encuestas). A destacar los servicios de
Wireless email y Mobile payment que superan los 1,5 (30 % de las encuestas) en cuanto
al factor ubicuidad.
Los más destacados en reducción de costes (>1,5 - 30 % de las encuestas-) :
M2M
Field service applications
VoIP
Wireless voice over IP
Device management
Femtocell
Customer management
Asset managemet / inspections
Logitics applications
Online virtual HDD
Los más destacados en mejora de la productividad (>1,5 - 30 % de las encuestas-) :
Business efficiency
Personalized contacts and calendar
Wireless e-mail or Blackberry
VoIP
Voice VAS
Virtual PABX
Asset mangement / inspections
Enterprise contacts
Sales force applications
Navigation tracking LBS
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Los más destacados en alineamiento de negocio (>1,5 - 30 % de las encuestas-) :
Mobile marketing
Mobile banking
Secure SMS/MMS
Surveys
Service portal over TV
Mobile payment
Ticketing
Broadcast Interactive TV
IPTV
Online TV
Enterprise security
Sales force applications

3.2 VISIÓN DE LOS FABRICANTES
Ante cada cambio o avance tecnológico es fundamental la apuesta de los fabricantes
por el mismo, ya que ellos conforman la base técnica sobre la que se apoyan el resto de
grupos.
Gracias a la actuación de los fabricantes podemos afirmar a día de hoy que las
Redes NGN son una realidad ya que fueron los que apostaron por el desarrollo de estas
nuevas soluciones y transformaciones de las redes.
Los fabricantes son conscientes de las necesidades de sus clientes naturales en los
entornos Telco (Operadoras y Proveedores de Servicios) y Enterprise (Usuarios) y
tienen en sus manos el poder diseñar servicios y productos que permitan satisfacer las
necesidades de ambos.
En las nuevas Redes NGN los puntos de convergencia entre las distintas visiones e
intereses, y sobre los que los fabricantes están trabajando para dar solución son:

-

Integración de un nuevo modelo de negocio, donde se incorpora una gran variedad de nuevos
jugadores hasta ahora restringidos como por ejemplo proveedores de aplicaciones a través
de Internet. En general separación de la Red y su Operación, del Servicio.
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-

Independencia de tecnología y dispositivo de acceso. Posibilidad de acceder a mis servicios
como usuario desde cualquier terminal y tipo de acceso.

-

Enriquecimiento de servicios tradicionales a través de integraciones con aplicativos, por
ejemplo integración con redes sociales, sistemas de empresa …

-

Facilitar la modificación del concepto de telco actual, pasando de gestión de redes y
sistemas hacia una gestión de servicios y usuarios.

-

Incorporación de IMS (IP Multimedia Subsystem) o un esquema equivalente como filosofía
de arquitectura flexible que permite todos y cada uno de los puntos anteriores.

3.3 IBM
Para IBM el futuro de las Redes NGN se basa en varios principios:
-

Nuevo Ecosistema convergente
o
o

Aparición de nuevos proveedores de servicio
Enriquecimiento de Servicios a través de la integración de aplicaciones y el desarrollo
de nuevos conceptos que permitirán evolucionar hacia proveedores Telco 2.0.
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Figura 2. Ecosistema Convergente: Telco, Usuarios, Servicios y Contenidos. Fuente: IBM
-

Evolución de los servicios hacia modelos SAAS y Cloud Computing que permiten ciertas
ventajas tanto a usuarios como a proveedores de servicio:
o
o
o
o
o
o

Permite abordar fuertes cambios en la demanda con pequeños costes de gestión.
Provisión rápida de nuevos servicios
Precio flexible
Escalado elástico
Eficiencia Energética
…

Aunque también asume que existen ciertos elementos que pueden entorpecer el
desarrollo de estos servicios como pueden ser seguridad de las soluciones, marco
regulatorio, interoperabilidad, madurez, adaptación al cambio…, aspectos sobre los que
hay que trabajar.

En particular, en entornos NGN, IBM define una plataforma integradora, SDP
(Service Delivery Platform):
-

Accesible desde cualquier tipo de acceso.
Capaz de ofrecer tanto servicios tradicionales como servicios IMS.
Integrable con plataformas OSS/BSS tradicionales o de Nueva Generación.
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-

Dispone de un plataforma de creación de servicios para servicios propios o de terceros,
permitiendo así la integración de varios fabricantes y proveedores de servicio.

Microsoft
Existen ciertos matices en la propuesta de Microsoft a la hora de aprovechar y
diseñar los servicios en las Redes NGN respecto a la visión de otros fabricantes.
Microsoft considera esencial aprovechar las capacidades del software “on premise”
ya que por un lado disponen de una alta capacidad de procesamiento y por otro lado a día
de hoy, y seguramente durante bastante tiempo, existirán situaciones o lugares donde
no haya conectividad suficiente.
Microsoft aboga por una integración entre en software on premise y los servicios
online, permitiendo al usuario aprovechar lo mejor de cada uno.

Figura 3. Integración de Software on Premise y Servicios Online. Fuente Microsoft.
Cisco
Para Cisco existen tres puntos claves para el despliegue y desarrollo de redes NGN
que son:
-

Un gran crecimiento del tráfico debido a la existencia de nuevos servicios que lo requieren

-

La posibilidad de acceder a contenidos desde cualquier sitio

-

Aparición de nuevos servicios gestionados por parte de los proveedores de servicio.
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-

Posibilidad de desarrollar nuevos servicios a bajo coste para los proveedores de servicio.
Las soluciones propuestas por Cisco están basadas en estándares abiertos y las
distribuye en tres grandes capas:

Figura 4. Arquitectura de Niveles NGN. Fuente Cisco.

•

Nivel de Aplicación: es el nivel más cercano al usuario final y que permite la incorporación de
nuevos servicios.

•

Nivel de Servicio: Este nivel permite la gestión de la calidad en las comunicaciones.

•

Nivel de Red: Permite la construcción de redes convergentes cuya principal característica es
su gran escalabilidad.

Avaya
Las plataformas de Avaya están evolucionando para poder aprovechar al máximo las
ventajas de las nuevas Redes NGN y asegurar una total compatibilidad con las mismas.
Asimismo el diseño de las mismas está pensado para poder garantizar la integración
con herramientas de otras empresas como Microsoft OCS o IBM Lotus.
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Figura: Portfolio de Comunicaciones Unificadas. Fuente Avaya

Para Avaya la evolución hacia redes NGN permitirá también una evolución en los
servicios pasando de servicios estándar en red a servicios adaptados al usuario.
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Avaya propone también en concepto de E-IMS (Enterprise IMS Architecture) una
adaptación de IMS para el entorno empresarial con las siguientes premisas:
-

Todos los servicios de Comunicación que necesite una empresa se deben poder ofrecer a
todos y cada uno de los usuarios de la Empresa.

-

Todos los dispositivos de la Empresa deben ser capaces de acceder a todos los servicios
ofrecidos a los usuarios con los límites que imponga la tecnología (por ejemplo es imposible
ofrecer servicios de video sobre un teléfono analógico). La arquitectura debe permitir la
adaptación de los servicios para aquellos terminales que tengan capacidades limitadas.

-

Se deben soportar multiples dispositivos de comunicación simultáneamente, y la movilidad de
dispositivos y usuarios se debe ofrecer de manera inherente al servicio.

3.4 VISIÓN DE LOS OPERADORES
En este capítulo se describe el punto de vista de las operadoras y cómo afrontan la migración a las
nuevas Redes NGN desde el punto de vista de servicios.
Los Operadores ven en el despliegue de infraestructuras NGN una oportunidad para por un lado dar
cumplimiento a los requerimientos de nuevos servicios y por otro lado a la racionalización de sus
redes.
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Históricamente los operadores desplegaban redes dedicadas para la prestación de cada servicio.
Cada una de esas redes contaba además con sus sistemas de provisión, monitorización etc, Los
despliegues NGN permiten mantener un núcleo multiservicio sobre el que se soportan los diferentes
servicios de forma mucho más rápida y eficiente.
Dos grandes operadoras a nivel nacional e internacional como son BT Telecomunicaciones y
Telefónica España exponen cómo estos cambios afectarán a cada una de las partes implicadas en el
servicio (proveedores de servicio y usuarios).
Ambas empresas coinciden en que el despliegue de las NGN es un paso necesario para poder
atender la nueva demanda de servicios de los usuarios caracterizada sobre todo por el aumento de
ancho de banda necesario, la flexibilidad y la convergencia.
Asimismo estos dos grandes operadores analizan cómo la incorporación de nuevos proveedores de
servicios puede afectar al negocio de los operadores.

British Telecom - Véase el Anexo-2 del Informe.

Telefónica España - Véase el Anexo-7 adjunto, con la “Visión de Telefónica sobre Servicios NGN”

3.5 ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Dentro del capítulo de Tendencias se ha realizado un enfoque en los servicios descritos intentando
para cada uno de ellos valorar diversos aspectos que puedan dar información sobre los mismos.
Asimismo se han analizado tendencias a nivel mundial y posibles implicaciones en el mercado
nacional debido a las peculiaridades tanto culturales como regulatorias del mismo.
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Por cada uno de los servicios se han analizado:
-

Objetivos del Servicio

-

Potenciales Clientes y Proveedores

-

Madurez del servicio

-

Tendencias: Se analiza la evolución esperada del servicio en los mercados de referencia del
estudio.

-

Tecnologías Asociadas

-

MacroTendencias Generales

-

Cifras y Resultados

-

Casos y Claves de Éxito

-

Referencias en el mercado

-

Drivers y Barreras a la implantación del servicio: Analizando si existe algún tipo de
potenciador o impedimento en el mercado español para el desarrollo del servicio, ya sea
regulatorio, cultural …

A modo de resumen numérico del análisis se presentan los principales datos
cuantitativos manejados:
•

Análisis de 3 mercados principales: Europeo, Norteamericano y Asiático

•

30 servicios analizados en global, divididos en las siguientes categorías:
o NGN-M-business: 8 servicios
o NGN-Communications / Contents: 6 servicios
o NGN-Location-specific applications: 3 servicios
o NGN-Enterprise applications: 7 servicios
o NGN-Enterprise Mobilty: 6 servicios
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•

Se han manejado en total 7 principales fuentes de información, analizando un total de más
de 100 informes de diferente naturaleza:
o Everis CDOC
o Gartner
o Forrester
o Datamonitor Consulting
o Screen Digest (European Commission – Information Society and Media)
o Buongiorno Vitaminic
o Rysavy Research
La estructura de catalogación de los servicios se ha desarrollado en un formato
totalmente exportable, focalizándose en su posible manejo en grupo o de forma
independiente, a diferentes niveles de profundidad:

Figura 5. Formato de Catalogación de Servicios

A modo de anticipación de los resultados comparativos entre los diferentes niveles
de desarrollo de los servicios se muestran las siguientes conclusiones:
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Madurez de los Servicios NGN:

Figura 6. Madurez de Servicios NGN
Se ha observado unos resultados sorprendentes, que demuestran que el nivel de
presencia y de utilización de los Servicios NGN es mayor de lo esperado inicialmente
dentro de la percepción del subgrupo, presentando más de un 70% de implantación
madura en el mercado, refrendado por el análisis de diferentes casos de éxito en todos
los mercados.

Figura 7. Crecimiento Servicios NGN
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El nivel de crecimiento de los servicios presenta disparidades no catalogables por
grupo de los mismos, sin embargo es clara la tendencia a crecimientos elevados.
Se observa que en al actualidad el driver de crecimiento es el interés del usuario, y
que el impacto de potenciales barreras tecnológicas es mucho menor para los mercados
analizados
Finalmente, a modo de conclusión del estudio, se presentará el principal objetivo de
comparativa de los mismos, centrado en la experiencia de usuario, sus expectativas e
interés dentro de los servicios analizados, del cual se muestra un breve avance
ilustrativo:
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Figura 8. Ejemplo de Interés de los Usuarios.
Se ha catalogado el interés suscitado por cada subgrupo de servicios de nueva
generación, adjuntando datos cuantitativos que apoyen la evaluación.

Interés del Usuario en Servicios NGN:
De todos los participantes que forman parte del ciclo de vida de los servicios NGN,
quizás el rol de los usuarios y el interés de estos, sea el que permita que fabricantes,
operadoras, entidades regulatorias y proveedores de servicios apuesten por la
potenciación de determinados servicios.
Por ello vamos a desarrollar para algunos de los servicios NGN, las cifras más
relevantes sobre el interés de los usuarios y de las compañías que consumirían dichos
servicios, que deberían hacernos reflexionar y poder afrontar un nuevo empuje a la
demanda solicitada y a la consolidación de determinados servicios.

3.6 NGN-M-BUSINESS
1. eHealth / Teleassistance: el 96% de los centros de salud dispone de una solución

informática para facilitar la gestión clínico-asistencial de los médicos de familia y los
pediatras.
2. Mobile Marketing / Advertising: en España el volumen de gente que recibe publicidad

en el móvil es del 75%; en Francia del 62% y en Japón del 54%. En este último país
de ese 54% de usuarios que reciben publicidad el 44% accede al contenido.
3. B2B Applications: el 60% de las grandes compañías de todo el mundo ya se
encuentran involucradas o están considerando su entrada en un e-marketplace, y el
88% prevé realizar transacciones de compra dentro de las plataformas B2B.
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3.7 NGN-COMMUNICATIONS / CONTENTS
1. VideoCall: el 86% de los españoles consideran que la videollamada es la mejor forma

de comunicación, después del contacto cara a cara.
2. VoIp: el 57% de las compañías de servicios financieros consideran que la
convergencia de voz y datos, en cuanto al recorte de gastos, es la razón más
importante para plantearse un proyecto de VoIP.

NGN-Location-specific applications
1. Navigation/tracking/LBS: el 30% de los propietarios de teléfonos móviles europeos

están interesados en el uso de servicios LBS.
2. Device management: el 67% de los CIOs de las 500 empresas más potentes opina que
el número de personal no directivo con acceso a móvil corporativo está aumentando

Asset management / inspections
1. Asset management / inspections : como podemos ver en la gráfica adjunta sobre los

planes estratégicos, a la hora de implantar este servicio podemos ver que en los
próximos 12 meses, en mercados emergentes como el de Asia, el 49% de los casos
analizados ya han implementado este servicio o están en proceso y el 8% ya tienen un
piloto para evaluar su implantación.
Por otro lado en mercados como el latinoamericano, el 37% ya los tienen
implementados o están en proceso, el 13% están mejorando el servicio ya
implantado y un 17% está formalizando un piloto o lo está teniendo en cuenta en
sus planes estratégicos.
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2. Enterprise contacts: la madurez y el uso de este servicio están totalmente
consolidados, llegando a alcanzar el 70% de implantación de en determinados usos .
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3.8

Wireless email: las implementaciones de Wireless email se encuentran en lo alto de las listas de
las aplicaciones móviles.

Rusia y el Pacífico asiático presentan tasas de adopción similar para Wireless
email: el 53% y 54% para las implementaciones existentes y el 30% y 29% para
los planes de futuro, respectivamente.
América Latina lidera los planes para mejorar o para el piloto de correo
electrónico inalámbrico, con el 41% de las empresas planificando estas mejoras

3.9
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3.10
NGN-Enterprise Mobilty
1. Business efficiency: según Gartner el 30% de la muestra de productos seleccionados
consideran a Business efficiency como una de las principales ventajas de la movilidad
unificada.

3.11
2. Field service applications: las aplicaciones de campo, dentro del contexto de la movilidad
suponen un aumento del 27 % de la productividad de trabajador, el aumento del 19 % de la
retención de cliente, el aumento del 17 % de la rentabilidad, y el aumento del 13 % de
ingresos de servicio.
El 20% de las empresas están evaluando Field services applications . De
ellas, los principales sectores son el sector público, sanitario, utilities, telecom y
el sector sanitario. Unificada

3. Inventory management: en las empresas existe una priorización sobre el soporte móvil pero
hay una gran variedad de aplicaciones. La mayoría prioriza el soporte móvil para sus
empleados como es el caso de las PYMES (50%). Por sectores los porcentajes son:
Industria (70%), servicios (71%), informáticas y electrónicas (81%).
Como es de esperar el interés sobre el correo electrónico inalámbrico y PIM
es uniforme, sin embargo la fuerza de ventas y aplicaciones de gestión de
inventario son más interesantes para los consumidores de productos y empresas
de fabricación
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4. Logistics applications:

5. Sales force applications/automation: mobile SFA y el soporte de e-mail mejoran los
procesos core de ventas. Más del 55% de las organizaciones mundiales implementarán
soluciones de fuerza de ventas para el 2011.
Para las PYMES que usan SaaS, las aplicaciones más populares son las
relacionadas con servicios de clientes (31%), automatización de las fuerzas de
ventas (30%) y la gestión de contenidos (28%).
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3.12
3.13

Cloud Computing:
Dentro del análisis de tendencias cabe especial atención lo que a día de hoy está
empezando a ser un boom mediático y que empieza a estar en boca de todas las
principales empresas y de todos los sectores.
Para ponernos en situación de este nuevo concepto, pero maduro paradigma tomamos
como referencias las siguientes definiciones:
1. Gartner define Cloud Computing más que como un servicio como un estilo de computación
donde la escalabilidad y la elasticidad permite que las capacidades IT sean desarrolladas
como un servicio externo a los clientes haciendo uso de Internet.
2. Forrester define cloud computing como una capacidad estandarizada de las TI (servicios,
software, infraestructuras) distribuida a través de las tecnologías de Internet y previo
pago por uso o autoservicio.
3. El National Institute of Standards and Technologies (NIST) define cloud computing como
un modelo que permite de una forma práctica, acceder en demanda a través de internet a un
conjunto de recursos informáticos configurables y compartidos (como por ejemplo redes,
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servidores, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente publicados y versionados
con un esfuerzo mínimo de administración o de interacción con el proveedor de servicios.
Haciendo una reflexión sobre las definiciones citadas ya podríamos vislumbrar
algunas de las ventajas asociadas a la Computación en Nube. A continuación citamos
algunas de las principales:
1. Reducir el time-to-market.
2. Ofrecer una mayor flexibilidad y escalabilidad ante los continuos cambios en los servicios
utilizados por las empresas.
3. Reducción de costes, gracias a que la contratación de los servicios proporcionados se llevan a
cabo de forma totalmente automatizada.
4. Flexibilizar las formas de pago de los servicios proporcionados, ya sea por consumo realizado
o mediante contratos mínimos. (también existen servicios gratuitos)

5. Capacidad de dar servicio a múltiples clientes desde un mismo recurso. (multitenancy)

Entre las tendencias que están implicadas dentro de dicho paradigma destacamos
las ya conocidas SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform-as-a-Service) y IaaS
(Infrastructure-as-a-Service). Además existen otros muchos servicios que siguen el
mismo enfoque como son Desktop-aaS, Database-aaS, Cloud Labs, Storage-aaS, BP-aaS,
DR-aaS, Integration-aaS, Cloud Billing etc.

Focalizándonos en los servicios de mayor renombre y proyección aportamos algunos
datos a tener en cuenta:
SaaS: con 10 años de antigüedad se ha convertido en un modelo de desarrollo
estable para determinados segmentos de mercado. Datos de la encuesta de Forrester
muestran que el 20% de las empresas y pymes han aplicado o están experimentando al
menos una solución SaaS.
PaaS: la mayoría de las soluciones son inmaduras y carecen de módulos funcionales
necesarios para apoyar las aplicaciones de tipo empresarial.
IaaS: fuerte crecimiento en el uso de plataformas y los ecosistemas socios crecen
alrededor de ellos.
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En un informe reciente de los indicadores de Forrester, plasmaron a modo gráfico
el crecimiento/proyección de los principales modelos del mercado actual. (Ver figura 4) :
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Como podemos ver SaaS encabeza la madurez de los modelos citados con un grado
de éxito muy significativo y con un intervalo entre 5 y 10 años para afrontar la siguiente
fase del modelo.
Por otro lado se prevé que el modelo PaaS tenga una evolución inmediata (menos de
un año) para afrontar la siguiente fase del modelo. Al igual que el modelo SaaS el éxito
de este es muy satisfactorio.
En cuanto a las principales empresas en el mercado que están comandando el éxito,
evolución y rumbo de los mismos cabe destacar las siguientes:
Business process management-as-a-service: Appian, Cordys, Lombardi.
Cloud billing: Amazon, Aria Systems, Google, Highdeal, Softrax, Zuora.
Cloud labs: Citrix, CollabNet, Interactive TKO, Skytap
Database-as-a-service: Amazon, EnterpriseDB, Google, Microsoft.
Desktop-as-a-service: CSC, Desktone, HP, IBM, ICC Global Hosting,SoftBank, TSystems Enterprise Services.
Disaster recovery-as-a-service: CA, i365 (A Seagate Company), SunGard.
Infrastructure-as-a-service: Amazon, AT&T, GoGrid (ServePath), Rackspace,
Savvis, Terremark, Verizon.
Integration-as-a-service: Boomi, Cast Iron Systems.
Platform-as-a-service: Boomi, Daptiv, Engine Yard, Google App Engine, Heroku,
Intuit, Magic Software, Microsoft, Salesforce.com.
Software-as-a-service: NetSuite, Oracle, RightNow Technologies, Salesforce.com,
SuccessFactors, Workday.
Storage-as-a-service: Amazon, Box.net, EMC, HP, Microsoft, Nirvanix.
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4

CONCLUSIONES

La demanda creciente de servicios de comunicaciones electrónicas avanzados (banda
ancha ultrarrápida) está condicionando la necesidad de acometer la transformación de
las redes de comunicaciones electrónicas, tanto en el núcleo de las mismas, como
fundamentalmente en la parte de acceso.
La generalización de los contenidos multimedia, la proliferación de dispositivos
electrónicos conectables a Internet, el
abaratamiento de la capacidad de
almacenamiento, son también impulsores para la transformación de las redes.
Las redes y tecnologías con las que ha venido operando el sector durante décadas
están evolucionando hacia nuevas redes convergentes, basadas en tecnologías
multiservicio, que llamamos de "nueva generación". Estas nuevas redes supondrán
importantes mejoras técnicas y económicas en la prestación de los servicios
convencionales, a la vez que darán paso a un periodo de continuas innovaciones en
productos y servicios. Si bien los grandes costes de despliegue de las nuevas redes -tanto
en la parte de acceso como en el núcleo de la red- exigirán acometer cuantiosas
inversiones con sus importantes riesgos de retorno asociados.
La solución tecnológica a adoptar no es única sino que depende de numerosos
factores, tanto desde el punto de vista del despliegue (topología de la red legada, acceso
a infraestructuras comunes), como de la demanda de servicios de banda ancha
ultrarrápida (dispersión geográfica y evolución de la demanda).
El impacto de estas nuevas redes no será inmediato ya que el despliegue de una
nueva red es un fenómeno que se produce en raras ocasiones y requieren su tiempo. Por
ello es importante que todos los agentes del mercado: reguladores, administraciones,
usuarios y operadores, afronten los múltiples retos que plantea el despliegue de nuevas
redes de acceso fijas.
La regulación de las redes de nueva generación (NGN) sigue siendo un campo muy
sensible, ya que el despliegue de este tipo de redes implica; cambios en redes y servicios
actuales, fuertes inversiones en nuevos despliegues, de la definición de nuevos mercados
y/o servicios, adaptaciones de los operadores existentes, y la decisión de los inversores
de entrar en este entorno.
La mayor parte de los principales operadores de Europa y el mundo han mostrado
interés por participar en las redes NGN, lo que da a entender que están dispuestos a
asumir el riesgo de la demanda. Es decir, estos agentes, los mejores conocedores del
mercado por su experiencia, consideran que esas inversiones sí están justificadas.
Algunos datos que respaldan tal afirmación son los siguientes:
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•

Previsión de llegar a los 20,5 M de hogares con FTTH al final de 2013

•
Rusia y Francia lideraran el mercado por volumen y Suecia y Eslovenia por
penetración de Mercado
•
Se prevé una ralentización del Mercado Europeo, pero a pesar de las
dificultades financieras, se espera un componente agregado de crecimiento del 50% del
2008 al 2013
•
Los indicadores clave que lideran el despliegue del FTTH se han vuelto
negativos, lo que hace que las previsiones de crecimiento se moderen frente a las de años
anteriores.
•
El Mercado de USA esta ahora unos 4 años por delante del Mercado Europeo y
el mercado Japonés sigue por delante en unos 8-10 años.
•
La fuerte demanda de ancho de banda existente en el Mercado Europeo para
soportar equipos y aplicaciones permanece como el principal factor de la demanda de
FTTH
•
El nivel de desarrollo económico no es el principal factor para una mayor
penetración de FTTH. Hay muchos países del de la Europa del este con bajos niveles de
PIB que están teniendo un fuerte desarrollo.
•
La tasa de penetración estará en el 2013 entre el 30% en los países más
avanzados y el 5% en varios países importantes.
El mercado no lo dominará un solo tipo de proveedor. En muchos países europeos el
operador incumbente no será el operador con mayor cuota de mercado.
La regulación sobre las NGN esta cambiando rápidamente y aparecen
constantemente noticias en los medios haciendo referencia a nuevas regulaciones, por
ejemplo directrices de UE sobre las ayudas publicas al despliegue.
Por otro lado, la tecnología ya esta madura, existe una demanda potencial, hay
estándares que garantizan la interoperatividad, pero sin embargo los despliegues no llegan
y las causas más probables están en la falta de una regulación estable y que potencie la
inversión, así como en la actual coyuntura económica.
Si bien las cuestiones de mercado influyen directamente en las inversiones, la
regulación aporta mucha incertidumbre.
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La tecnología esta evolucionando para, no solo aportar mayor ancho de banda, sino
también para facilitar en términos de inversión los despliegues en estos momentos de
crisis.
Entre otros inhibidores de la implantación y despliegue de las NGN, se encuentra
el estado de su regulación. Es necesario que se defina un escenario claro en el que los
distintos actores sepan el papel que pueden jugar. Para ello se hace imprescindible una
regulación estable que permita desarrollar las inversiones necesarias. A las
incertidumbres existentes sobre la futura demanda, no deben añadirse las de la
regulación, y por tanto es necesario un marco regulatorio definido y estable que fomente
la inversión y la competencia efectiva.

La situación actual de coyuntura económica, las cuantiosas inversiones a realizar y la
incertidumbre sobre la evolución a futuro de estos servicios incrementan el riesgo
asociado a estas iniciativas de transformación de la red. El marco regulatorio no puede
actuar como un factor de riesgo adicional, sino por el contrario como una garantía de
certidumbre de las reglas del juego, que han de ser transmitidas de forma clara e
inequívoca al mercado para que los agentes adopten las decisiones inversoras
pertinentes para garantizar la competencia efectiva entre diferentes plataformas
tecnológicas.
El cambio de ciclo inversor, requerido para el rápido despliegue de las redes de
acceso de nueva generación, necesita un nuevo paradigma regulatorio que evolucione
hacia una regulación dinámica de precios e inversiones y considere adecuadamente su
financiación , riesgos y la incertidumbres de la demanda.
Finalmente, la necesidad de estimular la innovación y las inversiones en el sector de
las TIC (p.e. mediante un marco fiscal, administrativo y regulatorio favorable), por su
conocido efecto multiplicador en la economía, parece ser un punto de acción que tiene
consenso en el sector.

SERVICIOS SOBRE NGN:
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A modo de resumen podemos establecer varias líneas generales sobre los servicios
sobre redes NGN:
-

Las nuevas Redes permitirán el despliegue de servicios con un alto consumo de ancho de
banda.

-

Los servicios podrán ser ofrecidos con independencia del dispositivo utilizado.

-

El servicio se enfocará al usuario y no al acceso como sucedía en las redes tradicionales,
surgirán nuevos servicios hechos a la medida de los usuarios sobre todo en entornos
específicos seguros, bancario, distribución, …

-

Se enriquecerán los servicios tradicionales con la integración de los mismos con aplicaciones
de negocio basadas en SAS, Cloud Compunting, … o cualquier otra tecnología soportada por la
“nube”

-

Los nuevos modelos en nube permitirán flexibilizar y reducir el time-to-market que las
empresas ofrecen a día de hoy.
Esto dará mayores márgenes de beneficio a las empresas que hagan una fuerte apuesta por
estos modelos emergentes, pero deberán tener muy presente que estos modelos no son
aplicables a todos los productos. Por ejemplo, una barrera a tener en cuenta ante un modelo
tan global puede recaer en las distintas legislaciones de los países sobre la protección de
datos.

-

Los potenciales usuarios de servicios de nueva generación muestran su interés
generalizado hacia la movilidad y el incremento de la eficiencia operativa, sin embargo
aún presentan unas cifras incipientes de implementación de soluciones NGN dentro de
su portfolio tecnológico.

Se han identificado los siguientes participantes en los ciclos de vida de los
servicios:
-

Usuarios: Se beneficiarán del lanzamiento de nuevos servicios y de la competencia al
existir una mayor oferta en el mercado.

-

Fabricantes: Son uno de los pilares del servicio, traduciendo las demandas de Usuarios y
Operadoras en plataformas y productos que se irán integrando sobre las nuevas redes e
interoperando con los servicios existentes.
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-

Operadoras: Tienen ante sí una posibilidad de evolución y un nuevo mercado que
actualmente es difícil poder cuantificar, pero se enfrentan a la entrada de nuevos
actores (proveedores de servicio, ASP … ) esto pueden verlo como una oportunidad
(partnership) o como una amenaza (reparto de usuarios finales).

-

Entidades Regulatorias: Las entidades reguladoras tienen una gran importancia, por lo
que tendrán que tomar decisiones que pueden hacer que el mercado evolucione de
diferentes maneras.

-

Proveedores de Servicio: Nuevos proveedores se incorporarán al mercado de servicios de
telecomunicaciones de la mano de las operadoras, colaborando con ellas y haciendo uso de
las infraestructuras sobre la que se podrá realizar la interoperabilidad entre servicios
de diferentes proveedores. Dependiendo de cómo evolucione la regulación podrán surgir
proveedores de servicio internacionales tal y como ya han surgido en entornos con menor
regulación como por ejemplo el correo electrónico.
Empresas o Asociaciones de Empresas podrán convertirse en proveedores de
servicio muy orientadas a las necesidades específicas de su entorno, reduciendo de
esta manera el coste de estos servicios y permitiendo una mayor flexibilidad para
las mismas.
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FUENTES CONSULTADAS

• Alcatel-Lucent in NGA – Fiber Nations take roots (Solutions and Marketing
Iberia) May 2009
• Alcatel-Lucent in LTE – Delivering the value of Mobile Broadband Evolution May
2009
• AUTELSI.
BOLETIN
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL JULIO/SEPTIEMBRE 2009

GRUPO

DE

TRABAJO

• AUTELSI. CUADERNOS AUTELSI DE REGULACIÓN. Cuaderno nº 4. LA
REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS.
Situación en enero de 2008. Febrero 2008.
• Autorité de Regulatión des Communications électróniques et des postes. Reporto
n very High Speedy at 31 December 2008. 7 April 2009.
• BT. RESPUESTA DE BT ESPAÑA A LA CONSULTA PÚBLICA. 2007.
• CMT SERVICIOS MINORISTAS DE ACCESO DE BANDA ANCHA. MTZ
2008/626
• CMT. Medidas impuestas por la CMT para el despliegue de Fibra Óptica. 19 de
Febrero de 2009
• CMT. Medidas impuestas por la CMT para el despliegue de Fibra Optica. 19 de
Febrero de 2009.
• CMT. Principios y Líneas Maestras de la futura regulación de las redes de Acceso
de Nueva Generación (NGA). MTZ 2007/358.
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• CMT. Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis de mercado de
acceso (Físico) al por mayor a infraestructura de red (Incluido el acceso
compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y el mercado de
acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda
su notificación a la Comisión Europea. MTZ 2008/626.
• Colegi oficial d’enginyers Tecnics de Telecomunicacio-Catalunya. Proposta del
COETTC a la futura ICT-Renove. 2007
• ERG. ERG Common Statement on Regulatory Principles of IP-IC/NGN Core – A
work program towards a Common Position. ERG (08) 26 final NGN IP-IC CS
081016
• ERG. ERG Common Statement on Regulatory Principles of IP-IC/NGN Core -A
work program towards a Common Position. ERG (08) 26 final NGN IP-IC CS
081016
• ERG. Opinion on Regulatory Principles of NGA. ERG (07) 16rev2. 2007.
• ERG. Supplementary Document to the ERG Opinion on Regulatory Principles of
NGA. ERG (07) 16 rev2b. 2007.
• IDATE Consulting y Research. FTTH European Panorama December 2008 FTTH
Council Europe Conference.
• INTUG. Consultation on Commission Recommendation for regulated access to
Next Generation access Networks (NGA) Response from the International
Telecommunications Users Group (INTUG).
• INTUG. INTUG position Statement on European Commision’s proposals following
review of European Telecommunication Framework. 2009.
• INTUG-STRATIX. Next Generation Networks (NGN) and Next Generation
Access (NGA) A Research Report for INTUG by Stratix Consulting.
• Lightwave Europe - ARCEP: FTTH deployments progress, but barriers remain. 9
APRIL 2009
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• Nokia-Siemens Networks Charting the Course for Mobile Broadband. Heading
Towards High-Performance All-IP with LTE-SAE
• Nokia-Siemens Networks Isn’t it time for your network to evolve?. More traffic.
Less complex. Connected.
• Nokia-Siemens Networks Long Term Evolution (LTE) will meet the promise of
global mobile broadband.
•

OFCOM. Regulation in Europe: Quo Vadis? Ofcom and the future of Superfast
Broadband. 12 Febrero 2009.

• OFCOM. Regulatory alternatives to fibre loop unbundling. 17 Junio 2008.
• Telefónica. Política Económica y Regulatoria en Telecomunicaciones Regulatory
and Economic Policy in Telecommunications Núm. 3 | Sep’09 Implicaciones
Técnicas y Económicas del Despliegue de Redes de Nueva Generación.
• Telefónica. Respuesta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en
relación a la Consulta Pública sobre redes de acceso de nueva generación. Junio
de 2007.
• Unión Fenosa. FTTH Council Europe Conference Bella Center, Copenhagen,
Denmark.11-12 February, 2009.A Business Model Based on FTTH Infrastructure
Neutral Operator, to Provide Service to Several Operators. 11-12- Febrero
2009.
• Unión Fenosa. Respuesta a la Consulta Pública de la CMT sobre Redes de Acceso
de Nueva Generación.
• Vodafone. Anexo. Respuesta a la Consulta Pública de la CMT sobre Redes de
Acceso de Nueva Generación.
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GLOSARIO
(Fuente FFTH Council Feb. 2009)
3GPP
3rd Generation Partnership Project. 3rd Generation Partnership Project
(3GPP) es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que
fue establecido en diciembre de 1998. Esta cooperación es entre ETSI
(Europa), ARIB/TTC (Japón), CCSA (China), ATIS (América del Norte) y
TTA (Corea del Sur).
CSCF
Call Session Control Function. Elemento funcional encargado en la
arquitectura IMS del control y establecimiento de sesiones IP.
E 164
Plan Internacional de numeración público usado en la PSTN y algunas otras
redes de datos.
ENUM
E 164 Number Mapping. Facilidad standard para mapeo de números
telefónicos E 164 a direcciones IP que pueden ser usada en comunicaciones
Internet.
HSS
Home Subscriber Server (3GPP). Base de datos en arquitectura IMS con
datos y perfiles de usuario.
IMS
IP Multimedia Subsystem. Forma parte del núcleo de la arquitectura para
entregar servicios IP multimedia.
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Originalmente diseñado por el 3GPP como una parte de la visión para
evolucionar redes móviles más allá de GSM. Esta visión fue actualizada más
tarde por 3GPP2 y TISPAN al requerir soporte de redes adicionales a
GPRS, tales como Wireless LAN, CDMA2000 y líneas fijas.
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ITU
International Telecommunication Union. La Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones
Unidas encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional,
entre las distintas administraciones y empresas operadoras.
LTE
Long Term Evolution (3GPP 4G technology). Nueva tecnología de radio
celular de cuarta generación caracterizada por una mejora sustancial en el
ancho de banda de las comunicaciones de datos de anteriores generaciones
al disponer de una arquitectura plana de red todo-IP e interfaces de radio
mejoradas.
NGN
New Generation Networks. Término que se refiere a la evolución de la
actual infraestructura de redes de telecomunicación y acceso telefónico
con el objetivo de lograr la congruencia de los nuevos servicios multimedia
(voz, datos, video...). Se basa en el transporte de encapsulados de
información a través de Internet. Estas nuevas redes serán construidas a
partir del protocolo Internet Protocol ( IP).
RTP
Real-Time Transport Protocol. Es un protocolo de nivel de sesión utilizado
para la transmisión de información en tiempo real, como por ejemplo audio y
vídeo en una video-conferencia.
Desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de Audio y Video del
IETF, publicado por primera vez como estándar en 1996 como la RFC 1889,
y actualizado posteriormente en 2003 en la RFC 3550, que constituye el
estándar de Internet STD 64.
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SIP-I
SIP ISUP mapping. Recogido en la ITU (Q.1912.5) es una variante del
protocolo SIP con recomendaciones para interconexión de redes NGN entre
sí y de éstas con redes legadas usando protocolos ISUP.
TDM
Time Division Multiplexing. La multiplexación por división de tiempo (TDM)
permite la transmisión de señales digitales y el Acceso múltiple por división
de tiempo (TDMA) es una de las técnicas de TDM más difundidas. Las
tecnologías TDM son profusamente usadas en la PSTN y en las redes
móviles de primeras generaciones.

TISPAN
Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for
Advanced Networking. Desde su creación en 2003 por iniciativa del
Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) TISPAN ha
sido el cuerpo de estandarización clave en la creación de las
especificaciones de las Redes de Nueva Generación (NGN).

SaaS
Software as a Service. Se trata de un modelo de distribución de software
donde la empresa dedicada a las tecnologías de la información y de la
comunicación provee el servicio de mantenimiento, operación y soporte del
software utilizado por el cliente.

PaaS
Platform as a Service. Es el resultado de la aplicación al desarrollo de
software del modelo SaaS. El modelo PaaS abarca todo el proceso de
desarrollo e implantación desde Internet, incluyendo todas las facilidades al
programador para prototipar, analizar, desarrollar, testear , documentar y
poner en marcha aplicaciones en un único proceso.,
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IaaS
Infrastructure as a Service. Modelo de distribución de infraestructura de
computación como un servicio, normalmente mediante una plataforma de
virtualización. En vez de adquirir servidores, espacio en un centro de datos
o equipamiento de redes, los clientes compran todos estos recursos a un
proveedor de servicios externo.

LBS
Location based service. Son servicios basados en localización que buscan
ofrecer un servicio personalizado a los usuarios basado en la posibilidad de
utilizar la posición geográfica del dispositivo. Utilizan sistemas de
información geográfica bien sea del lado del cliente o del servidor y
tecnología de comunicación de redes para transmitir la información a una
aplicación LBS que pueda procesar y responder la solicitud. Buscan proveer
servicios geográficos en tiempo real.

QoS
Quality of service: Capacidad de un elemento de red ( bien sea una
aplicación, un servidor, un router, un switch, etc..) de asegurar que su
tráfico y los requisitos del servicio previamente establecidos puedan ser
satisfechos. Habilitarla requiere además la cooperación de todas las capas
de la red, así como de cada nodo de la misma. Puede entenderse como la
tecnología que permite a los administradores de red gestionar óptimamente
los recursos de la misma, para manejar los efectos de la congestión de
tráfico, en lugar de aumentar el ancho de banda asignados a la red.
VPLS
Virtual Private Lan Service. Tecnología de red diseñada para ofrecer
servicios multipunto a multipunto sobre redes IP/MPLS. VPLS funciona
sobre redes IP/MPLS. Existen dos RFCs del IETF que definen este
protocolo:RFC 4671 y RFC 4762.
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MPLS
MultiProtocol Label Switching. Es un protocolo de transporte de datos
estándar creado por el IETF y definido en el RFC 3031, que opera entre la
capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI. Su objetivo es
unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en
circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar
diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y paquetes IP.

OSS
Operational Support System. Junto con BSS es utilizada para describir el
grupo de funciones llevadas a cabo durante el diseño, despliegue,
mantenimiento y actualización de redes de telecomunicaciones. Funciones
llevadas a cabo por OSS incluyen la Ingeniería y plan de red (NPE), gestión
de errores (FM), gestión de rendimiento (PM), aprovisionamiento ya
ctivación del servicio (PSA) Y gestión de inventario (IM).

BSS

Bussiness Support System: Junto con OSS es utilizada para describir el
grupo de funciones llevadas a cabo durante el diseño, despliegue,
mantenimiento y actualización de redes de telecomunicaciones. Funciones
llevadas a cabo por BSS son facturación y atención al cliente (B&CC),
mediación (MD), y aseguramiento de ingresos (AR)
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