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Resumen 
 
 
Las Redes de Acceso de Nueva Generación o NGAN (Next Generation Access 
Networks) son una consecuencia lógica frente a la creciente demanda de 
ancho de banda en aplicaciones de Internet, y frente al hecho de que las redes 
actuales de cobre no soportan tales aplicaciones.  
 
Las NGAN se basan en la utilización de fibra óptica en su infraestructura, es 
decir, tecnología FTTx. La variante FTTx ideal es conectar la fibra 
directamente al hogar del usuario, esto es FTTH (Fiber To The Home). La fibra 
ofrece el ancho de banda, la seguridad y la calidad de transmisión necesarios 
para proporcionar servicios triple-play (telefonía, televisión e Internet), 
comunicaciones VoIP, vídeo bajo demanda, IPTV, domótica, etc.  
 
Ante la nueva situación tecnológica, es necesario garantizar que el mercado 
funciona bajo reglas de competencia. En el contexto internacional, existen 
autoridades regulatorias que imponen obligaciones a los operadores, mientras 
que en otros países no intervienen.   
 
Este proyecto consiste en la evaluación de la situación regulatoria existente en 
aquellos países que, de alguna manera, destacan en el despliegue de Redes 
de Acceso de Nueva Generación. En cada caso se analizan aspectos 
determinantes como son las obligaciones regulatorias si es que las hay, la 
tecnología utilizada, quién invierte en la infraestructura, quién ofrece los 
servicios, así como los logros conseguidos hasta el momento. 
 
Todos los casos de los países estudiados se comparan con la situación que 
vive el territorio español, donde la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una regulación rigurosa. A 
consecuencia de ello no se invierte en redes NGA ni por parte de los 
operadores privados, ni a través de fondos públicos por parte del Gobierno. 
Sin embargo, en este entorno hostil, destacan iniciativas locales donde se han 
realizado despliegues de FTTH con éxito.  
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Overview 
 
 
The Next Generation Access Networks (NGAN) have become a logical 
consequence given the evidence of the growing demand of Internet 
applications which require a great bandwidth, as well as the fact that current 
copper-based networks don’t support any of these applications. 
 
NGAN are optical fiber-based, that is FTTx technology. FTTx best option would 
be to connect fiber directly to the user’s home, this is FTTH (Fiber To The 
Home). Fiber offers bandwidth, security and transmission quality enough to 
provide triple-play services (phone, TV and Internet), VoIP communications, 
video on demand, IPTV, domotics, etc. 
 
At this point, with this new technological situation, is necessary to guarantee 
that the market is working under competitive rules. Globally, some countries 
have regulation authorities that impose obligations to the operators while, in 
other countries, don’t take part at all. 
 
This project consists in the evaluation of regulation situation in those countries 
that, somehow, stands out in the spread of NGAN. Every case is analyzed in 
determinant aspects like regulatory obligations, if they exist, technology used, 
who makes the infrastructure investment, who offers the service, and which are 
the goals achieved at this moment. 
 
In each case, every country analyzed is compared to the Spanish situation, 
where Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) has 
established an strict regulation. In consequence, there are no national 
investments in NGA nor from private operators nor from public funds by the 
spanish government. Nevertheless, within this hostile environment, some local 
initiatives have successfully developed FTTH. 
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1 Introducción 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Las Redes de Acceso de Nueva Generación (NGAN, Next Generation Access 
Networks) van a tener en los próximos años un impacto decisivo en el mercado 
de las telecomunicaciones.  
 
La principal diferencia entre las NGAN y las redes actuales consiste en el 
cambio del modelo actual basado en la conmutación de circuitos a una 
arquitectura basada en conmutación de paquetes multiservicio. Además, las 
NGAN pueden proporcionar servicios tales como televisión, telefonía e Internet 
(Triple-play), comunicaciones VoIP de nueva generación, videocomunicación, 
mensajería integrada multimedia, integración con servicios IPTV, domótica, etc. 
con prestaciones de calidad de servicio (QoS).  
 
El cableado de cobre se está quedando obsoleto y pronto no será suficiente 
para tener garantizado el acceso a las redes de telecomunicaciones debido al 
auge de los nuevos servicios online y multimedia, que requieren un mayor 
ancho de banda y mejor tecnología de transmisión.  
 
Frente a esta situación, la fibra óptica, concretamente la tecnología de Fibra 
hasta el Hogar (FTTH) es la consecuencia lógica de esta creciente demanda de 
aplicaciones de Internet. Únicamente la infraestructura de fibra óptica de alta 
calidad puede ofrecer ancho de banda, seguridad y calidad de transmisión 
necesarios para utilizar los servicios demandados por los usuarios en un hogar.  
 
La infraestructura de fibra óptica garantiza velocidades de transmisión 
superiores a 50 Mbps. Esto puede ayudar a los sistemas sanitario, educativo, al 
teletrabajo, a la industria de la construcción, al sector de servicios y a la 
Administración Pública, a la vez que supone la creación de millones de nuevos 
puestos de trabajo y la mejora en calidad de vida.  
 
La migración de las redes actuales de acceso a las de Nueva Generación se 
está realizando desde hace unos años. Debido al tiempo que conlleva preparar 
las infraestructuras que soporten los nuevos servicios demandados, los 
operadores abogan por crear redes híbridas en la que la fibra óptica comparte 
infraestructura con los cables de cobre.  
 
En una situación ideal, solamente sería cuestión de tiempo que estas redes 
mixtas fueran completamente de fibra óptica hasta la vivienda del usuario. Sin 
embargo, la situación real es más compleja ya que influyen diversos factores 
por lo que es necesario tomar medidas más o menos rigurosas de regulación. 
 
La regulación de las telecomunicaciones intenta conseguir que el mercado 
funcione bajo reglas de competencia. Los organismos regulatorios existentes 
en cada país imponen obligaciones ex-ante, es decir un conjunto de 
requerimientos entre el operador dominante y los operadores entrantes. De 
esta forma, los operadores alternativos pueden tener un acceso no 
discriminatorio a la red del operador incumbente. 
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A nivel mundial no existe un marco regulatorio respecto a las NGAN. En la 
Unión Europea, cada país lleva a cabo un enfoque de la cuestión, siempre en 
consonancia con la regulación elaborada por la Comisión Europea. Algunos 
eligen no intervenir mientras que otros planifican una legislación rígida. 
 
A pesar de los beneficios socioeconómicos que aporta la nueva tecnología, la 
atención está tan dirigida a la regulación de estas nuevas redes que se corre el 
riesgo de desviarse del desarrollo de una solución específica para ellas.  
 
Respecto al efecto medioambiental que provocan las redes NGA, al ser de fibra 
óptica, consumen menos energía que las redes de cobre. Por lo tanto, tienen 
una inmunidad electromagnética alta ya que no producen interferencias 
electromagnéticas. La utilización de cables de cobre tienen una inmunidad 
electromagnética media [1]. 
 
En el presente proyecto se elabora una evaluación de las diferentes 
condiciones regulatorias impuestas en España comparándolas con la situación 
de los países del resto del mundo en los que destaca el desarrollo ya realizado 
o previsto que se realice de la tecnología FTTH.  
 
En el Capítulo 1 se exponen los conceptos en base a los que se realiza el 
análisis global de las Redes de Acceso de Nueva Generación.  
 
El Capítulo 2 muestra el estudio de la situación regulatoria en España y de las 
iniciativas locales que han llevado a cabo distintas ciudades españolas.  
 
A partir del análisis español, en el Capítulo 3 se analiza el estado de las redes 
de Nueva Generación en aquellos paises del mundo que destacan por algún 
motivo en concreto.  
 
Después de conocer cuál es la situación a nivel internacional, se realiza una 
comparación entre todos los casos en el Capítulo 4.  
 
El Capítulo 5 sintentiza los puntos más interesantes correspondientes al marco 
del proyecto.  
 
En el Anexo, se describen con mayor profundidad las redes NGA, incluyendo 
las diferentes arquitecturas y tecnologías a las que se refiere este proyecto.  
 



3 Conceptos analizados 

 

CAPÍTULO 1. CONCEPTOS ANALIZADOS 
 
El estado de las Redes de Acceso de Nueva Generación en los países del 
mundo está en constante evolución. No sólo a nivel tecnológico sino también a 
niver regulatorio. Periódicamente surgen multitud de noticias de nuevas 
medidas regulatorias previstas, nuevos proyectos locales propuestos, nuevos 
objetivos a cumplir, etc.  
 
Por lo tanto, la presente evaluación retrata el estado de las NGAN hasta finales 
de septiembre de 2009, ya que, de lo contrario, se convertiría en un análisis 
interminable. 
 
Los conceptos que se analizan, en un contexto internacional, son los 
siguientes: 
 

• Obligaciones regulatorias 
 
Se indican las obligaciones o limitaciones impuestas por la Autoridad 
Nacional de Regulación (National Regulatory Authority, NRA) de cada país 
al operador incumbente. Las NRAs estudian la situación competitiva de su 
país con respecto a la banda ancha. Tras el estudio, publican las bases de 
la regulación que afectan directamente a los operadores del país en 
concreto.  
 
Las medidas regulatorias correspondientes a la banda ancha y a las redes 
NGA que se han impuesto hasta el momento se exponen para cada país. 
 
• Infraestructura 

 
El despliegue de las redes NGA requiere elevadas inversiones para los 
operadores con un retorno a largo plazo. Se debe realizar obra civil, 
abriendo calles, pasando conductos, etc. En resumen, invertir en 
infraestructura de fibra óptica es un riesgo que, si no existen ayudas 
públicas, pocos operadores están capacitados para correrlo.  
 
En cada país se analiza quién invierte en infraestructura, si se trata de 
operadores privados o bien proviene de fondos públicos. 

 
• Servicios  

 
A partir de que la infraestructura ya está desplegada, se deben ofrecer 
servicios que utilicen la red de transmisión para venderlos a los usuarios. El 
operador de servicios puede tratarse del mismo operador que ha invertido 
en desplegar la fibra óptica o bien puede tratarse de otros operadores 
alternativos.  
 
En cada caso de estudio se muestra quién ofrece servicios a los usuarios.  
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• Tecnología 
 

Las tecnologías que lideran el mercado de las redes NGA son VDSL y fibra 
óptica (sus variantes FTTx). La arquitectura de red más utilizada para 
operar sobre estas redes de acceso es la PON.  
 
En este proyecto se indica qué variantes imperan en cada país. 
 
• Separación estructural y funcional 

 
Las NRAs han utilizado dos propuestas para resolver casos 
anticompetitivos evidentes como, por ejemplo, prácticas discriminatorias o 
competencia desleal.  
 
La separación estructural se refiere a la división de la red y de los servicios 
en dos compañías totalmente independientes. Se conoce como separación 
funcional a la creación de estructuras de gestión separadas de una misma 
compañía de telecomunicaciones.  
 
En algunos casos de estudio se muestran estas dos situaciones.   
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CAPÍTULO 2. MARCO ESPAÑOL 
 
Dado que las redes de Acceso de Nueva Generación supondrán un cambio 
cualitativo tanto para el sector de las telecomunicaciones como para los 
usuarios, el objetivo del regulador español, la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), es incentivar la inversión y la innovación 
tecnológica de los operadores en cuanto al despliegue de redes de fibra óptica 
así como promover la competencia efectiva y sostenible y garantizar la 
inversión en infraestructuras.  
 
La CMT inició un estudio territorial de los mercados de acceso (físico) al por 
mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente 
desagregado) en una ubicación fija y de acceso de banda ancha al por mayor, 
la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición 
de obligaciones específicas (mercados 4 y 5).  
 
La finalidad era detectar la situación de competencia que se da en cada 
territorio, segmentándolo geográficamente en zonas competitivas y no 
competitivas, bajo criterios como el área cubierta por una o varias redes 
existentes y el ámbito de aplicación legal así como en otras variables 
socioeconómicas y demográficas que permiten identificar las zonas 
potencialmente más competitivas.  
 
El operador incumbente Telefónica S.A.U. (también conocida como TESAU), 
está instalando nodos cercanos a los hogares de los abonados que interceptan 
la red de cobre existente y se conectan a la central de Telefónica mediante 
fibra óptica. Es decir, está utilizando tecnología FTTx.  
 
La situación plantea un desafío para los operadores alternativos presentes en 
las centrales mediante la desagregación del bucle. La CMT plantea continuar 
con las obligaciones vigentes de acceso a terceros a la red de cobre, sin que el 
operador incumbente pueda retirar dicho acceso y evitar así la discontinuidad 
de los pares de cobre o que se eliminen las centrales en las que se encuentran 
coubicados estos operadores.  
 
En el caso que ocupa a la presente evaluación, la FTTH, la CMT señala que 
existen complicaciones técnicas que hacen muy complicada una 
desagregación de los bucles de fibra. Entiende que extender a la fibra las 
obligaciones que existen sobre el cobre causaría una desincentivación de las 
inversiones. Por ese motivo, la CMT no regularía la fibra hasta el hogar del 
usuario, es decir, los operadores no tienen la obligación de abrir físicamente 
sus redes de fibra a sus competidores en caso de que la tecnología escogida 
fuera la FTTH.  
 
No obstante, mientras exista algún tramo de cobre en la línea para llegar hasta 
el usuario, la regulación continuaría.  
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Cabe añadir que la CMT considera la separación funcional como una medida 
excepcional y extrema a tener en cuenta en el supuesto de que existan 
situaciones discriminatorias que degraden la competencia en los mercados.  
 
 

2.1. España 
 
La CMT definió en enero de 2009 [2] las condiciones en las que estará 
regulado el mercado de fibra óptica. 
 
En ellas se define al operador incumbente Telefónica S.A.U. como operador 
con Poder Significativo de Mercado (PSM) y le impone las siguientes 
obligaciones: 
 
 
1. Limitación de velocidad hasta 30 Mbps para ofertas bitstream (de acceso 

indirecto al bucle) sea sobre vDSL o sobre FTTH. Telefónica tendrá que 
proporcionar un servicio mayorista de acceso indirecto de banda ancha de 
hasta 30 Mbps independientemente de la infraestructura que soporte el 
servicio. El servicio de televisión Imagenio está exento de esta obligación ya 
que técnicamente no es posible. 
 

2. No hay regulación para ofertas de más de 30 Mbps. En este caso, 
Telefónica no tiene obligación de revender este servicio a terceros. La CMT 
considera que de esta forma se motiva a los operadores a invertir, mientras 
que si se obligara a Telefónica a ofrecer acceso indirecto por encima de los 
30 Mbps, se frenaría cualquier iniciativa en ampliar la red y las 
infraestructuras, ya sea por parte del incumbente como por sus 
competidores. Esta decisión se basa en que las conexiones con 
velocidades superiores a 10 Mbps sólo suponen el 6% de toda España y se 
prevé que en los próximos años la demanda sea muy reducida. 

 
3. Obligación de acceso a infraestructuras pasivas. La CMT mantiene que 

Telefónica debe proporcionar acceso a sus canalizaciones a precios 
orientados a costes para fomentar la competencia en nuevas 
infraestructuras. 
 

4. Facilita la no duplicación de infraestructuras en edificios. La CMT concentra 
la responsabilidad de compartir recursos en el edificio por cada uno de los 
operadores que ofrecen servicios en el mismo. De esta manera se evitan 
despliegues reiterativos y se favorece el ahorro de costes. 

 
La CMT considera que la red de fibra no forma parte de la red de cobre 
desplegada cuando Telefónica era un monopolio, sino que se trata de nuevos 
despliegues que implican inversiones nuevas por parte del incumbente.  
 
Si Telefónica abre sus conductos, los operadores alternativos podrán desplegar 
su propia red para lograr competencia en el desarrollo de la banda ancha de 
nueva generación. 
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Previsión 
 
La CMT presentó en mayo de 2009 un estudio de la viabilidad del despliegue 
de FTTH en España. En él se prevé que en un plazo de 15 años estén pasados 
con fibra óptica hasta el 46% de los hogares, ya sea de Telefónica o de otro 
competidor [3]. 
 
El despliegue empezará en las zonas más pobladas (supone menores costes y 
mayores ingresos previstos) como las ciudades de Madrid y Barcelona con la 
presencia de 4 y 5 redes respectivamente. Mientras que en el resto del país se 
podrá elegir entre 2 operadores.  
 
Según el estudio, en los municipios de menos de 1.000 habitantes se considera 
necesario que el gobierno financie la red.  
 
La oferta actual de Telefónica es de 30 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida a 
un precio de 85,9€.  
 
 

2.1.1. Asturias 
 
Desde 2005, en el Principado de Asturias, concretamente en la zona de los 
valles mineros, se está llevando a cabo el primer proyecto en España de 
despliegue de red de FTTH: la Red ASTURCÓN (Red Astur de 
Comunicaciones Ópticas Neutras), operativa desde abril de 2007. La inversión 
proviene de capital público con el objetivo de conseguir reconvertir la zona, ya 
deprimida debido a la decadencia del sector minero [4]. 
 
Para gestionar el proyecto y, utilizando la separación estructural, se ha creado 
la empresa pública Gestor de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones 
del Principado de Asturias S.A. (GIT), participada al 100% por el Principado y 
cuyo objetivo social es “el establecimiento y explotación de redes de 
telecomunicaciones, sus recursos asociados y la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas a terceros. A este respecto, la empresa explotará 
al menos, las redes públicas de remisores y repetidores y de acceso a banda 
ancha propiedad del Principado de Asturias” [5].  
 
La Red ASTURCÓN es una red de acceso de FTTH que utiliza tecnología 
GPON. Se ha diseñado para llegar hasta los 100 Mbps dedicados en el acceso 
y es escalable a más de 1 Gbps.  Se trata de una red neutra (puede ser 
utilizada por varios operadores concurrentes), transparente (para cualquier 
servicio final que los operadores ofrezcan a sus clientes) y de fácil provisión (el 
proceso de instalación de usuario lo lleva a cabo el mismo GIT). 
 
Durante los meses que llevan ofreciendo su red, han conseguido que contrate 
algún servicio más del 12% de los hogares. El objetivo es llegar a finales de 
2009 con el 30% de hogares suscritos. 
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El operador Adamo ofrece en la actualidad 100 Mbps de bajada y 20 Mbps de 
subida. 
 
 

2.1.2. Barcelona  
 
El Plan 22@, del distrito barcelonés 22@, incorpora un Plan Integral de 
Infraestructuras [6] que prevé la reurbanización de esta zona que cubre 35 
kilómetros de calles. La iniciativa municipal incluye el tendido de fibra oscura.  
 
El proyecto apuesta por la separación estructural, dividiendo la infraestructura 
de fibra óptica desplegada poniéndola a disposición de cualquier operador de 
Telecomunicaciones, actualmente Colt y Adamo, y de los proveedores que 
quieran comercializar el servicio.  
 
Se efectuará una prueba piloto de un año de duración en un total de 469 
hogares.  
 
 

2.1.3. Miguelturra 
 
El municipio Miguelturra, situado en la provincia de Ciudad Real, de 13.000 
habitantes inició en 2008 una prueba piloto de FTTH. Es una iniciativa pública 
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Miguelturra junto con varias empresas 
locales y estatales [7]. 
 
Su creación ha provocado que la CMT estudie el caso a fondo y emita una 
“resolución por la que se pone fin al periodo de información previa a la apertura 
de un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Miguelturra y se 
acuerda no iniciar el mismo” [8]. 
 
La intención es demostrar que, gracias al tendido de fibra hasta los hogares, se 
solucionarán las limitaciones de acceso a Internet que había hasta ahora con la 
red de Telefónica. 
 
La construcción de la red la realiza Allied Telesis. La encargada de dar acceso 
es una operadora local . 
 
 



9 Casos de estudio 

 
 

CAPÍTULO 3. CASOS DE ESTUDIO 
 
A partir de la situación regulatoria del mercado español, a continuación se 
extrapola el mismo análisis a los países más destacados del mundo, 
elaborando un estudio sobre la situación en Europa, Asia, zona del Pacífico y 
América del Norte.  
 
 

3.1. Unión Europea y resto de Europa 
 
La Unión Europea se ha beneficiado de un marco regulatorio de 
telecomunicaciones común desde el año 1997. Las nuevas tecnologías han 
provocado que el continente deba enfrentarse a complejas decisiones. 
 
La recesión económica aún no ha finalizado y, en la búsqueda de recuperación, 
muchos estados miembros concentran su atención en la economía digital. Por 
lo tanto, se necesita impulsar el sector de telecomunicaciones.  
 
La inversión en fibra se considera la forma de conseguir esa recuperación 
económica a la vez que sirve para crear entornos competitivos a largo plazo. 
Esto conlleva la intervención de los organismos reguladores [9]. 
 
En el caso concreto de la Unión Europea, los reguladores nacionales tienen la 
obligación de notificar sus propuestas regulatorias a la Comisión Europea bajo 
un mecanismo de consulta proporcionado por la Directiva Marco de las reglas 
de Telecomunicaciones de la Unión Europea. La Comisión y otros reguladores 
deben hacer comentarios sobre dichas propuestas y realizar una investigación 
en profundidad. Tras esto, se le pide al regulador retirar las medidas que no 
cumplen con la ley de la UE. 
 
Según Reichle & De-Massari AG, empresa suiza especialista en sistemas de 
cableado estructurado, toda Europa se encuentra en el umbral de la edad de la 
fibra óptica. Sólo hay que observar las numerosas inversiones que han llevado 
a cabo los operadores de red, municipios y administraciones locales de todo el 
continente [10]. A continuación se indica hasta dónde han llegado en cuanto a 
redes NGA. 
 
El FTTH Council Europe es una organización de desarrollo de mercado que 
tiene como misión promover las redes de acceso de banda ancha basadas en 
fibra óptica. Consiste en más de 90 compañías líderes en el sector de las 
Telecomunicaciones.  
 
Los últimos datos, de junio de 2009, anunciados por el Concilio FTTH de 
Europa muestran los países europeos líderes en cuanto a penetración de 
FTTH. Es decir, el porcentaje de hogares y negocios que reciben servicios de 
banda ancha a través de conexiones de fibra óptica [12]. 
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Fig. 3.1 Penetración en Europa. Datos de Junio de 2009  
 
 
Suecia lidera el ránking con más de un 10% de penetración FTTH, seguido de 
Noruega, Eslovenia, Andorra, Dinamarca, Islandia, Lituania, Holanda, 
Eslovaquia y Finlandia.  
 
Los países escandinavos, junto con las pequeñas economías europeas, 
dominan claramente. Se observa que grandes países como Francia, Alemania, 
Reino Unido y España ni siquiera entran en la lista. Puede ser debido a que por 
el mismo hecho de ser grandes resulta más difícil conseguir que sus cifras 
sobre penetración sean notables. 
 
Por último, cabe destacar que el 17 de septiembre de 2009, la Comisión 
Europea realizó una consulta pública [13] donde se consideraba permitir a las 
ayudas estatales invertir para impulsar los despliegues de redes NGA. Todo 
ello sin que se vea afectada la competencia [14]. 
 
 

3.1.1. Alemania 
 
El Parlamento alemán, en 2006, actuó en oposición a las políticas de 
Telecomunicaciones de la UE, aprobando una ley que eximía al operador 
incumbente alemán, Deutsche Telekom (DT), de los requerimientos de 
desagregación de su red FTTN planeada. 
 
En Enero de 2008, el regulador de telecomunicaciones alemán, BnetzA, 
decretó que DT debía permitir el acceso a sus conductos a los competidores y, 
en los casos en que no haya capacidad disponible en ellos, también diera 
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acceso a su fibra oscura. Según el punto de vista del regulador, esta propuesta 
promovería la competencia permitiendo a los competidores construir sus 
propias redes de acceso a un coste razonable [15]. 
 
DT ha estado desplegando una red híbrida de fibra y cobre desde 2006. A 
cambio de esta inversión sustancial, la compañía persuadió al gobierno, que es 
un accionista significativo, de no abrir su red a operadores rivales. El gobierno 
accedió. Como consecuencia de ello, se tomaron medidas por incumplimiento 
contra Alemania llevadas a cabo por la Comisión Europea y el Tribunal 
Europeo de Justicia, apoyado por el regulador alemán. 
 
Mientras tanto y a pesar de la posición tomada por DT, durante los años 2006 y 
2008, se desplegaron redes FTTH municipales por parte de gobiernos locales. 
Por ejemplo, en Colonia no sólo ofrecen una red sino que trabajan con 
asociados para proporcionar servicios. Otros ejemplos son HanseNet en 
Hamburgo y M-Net en Munich [16]. 
 
Frente a estos despliegues municipales, el incumbente no podía permitirse 
perder mercados tan importantes como Colonia y Munich. Por lo tanto, tras 
insistir inicialmente en construir y operar toda su propia red, DT consideró a 
finales de 2008 cooperar con competidores con el objetivo de compartir el coste 
de infraestructura de banda ancha para economizar el CAPEX y extender las 
redes de fibra por toda Alemania [17]. 
 
Este cambio de táctica de DT se asemeja a la postura de VATM (federación de 
operadores de servicios de telecomunicaciones alternativos de Alemania) que 
ha promovido la involucración de la competencia en una red nacional basada 
en un sistema de acceso abierto. 
 
Previsión 
 
Deutsche Telekom está actualmente desplegando fibra óptica con el objetivo 
de que todos sus usuarios migren a esta tecnología antes de 2015. Ofrecerá 
velocidades de 100 Mbps a los usuarios, que pagarán el mismo precio que con 
el acceso tradicional (línea de teléfono) [18]. 
 
El operador de servicios Conlinet junto con EVV, el holding de la ciudad de 
Essen, ha establecido una nueva empresa, llamada essen.net, cuyo objetivo es 
expandir la red FTTH en la ciudad. Se prevé que conecte el 70% de los 
habitantes de Essen en los próximos seis años, ofreciendo velocidades de 
bajada de hasta 100 Mbps. La red estará abierta para que la compañía alquile 
su infraestructura a otros operadores de red como Arcor, Unitymedia, Versatel 
y HanseNet.  

 
 

3.1.2. Dinamarca 
 
En Dinamarca el precio de los equipos y servicios de telecomunicaciones son 
significativamente más baratos comparados con otros sectores (sanidad, 
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restauración, hoteles, alimentación, etc.). Especialmente, el precio de los 
servicios de telecomunicación está por debajo de la media de la Unión 
Europea. 
 
A los daneses lo que realmente les importa es poder usar productos que 
faciliten su vida y sus negocios (la velocidad, estabilidad y calidad) sin tener en 
cuenta la solución tecnológica utilizada, es decir, si es fibra o cobre. Además, 
pocos usuarios requieren servicios de más de 20 Mbps [19].  
 
Tanto la infraestructura como los servicios están basados en competencia. Se 
deja que sea el mercado, y no el regulador, el que "escoge al ganador". 
Tampoco hay inversiones públicas en redes de fibra. 
 
Estos factores han favorecido a que las compañías eléctricas regionales, tanto 
públicas como privadas, sean las que implementen el despliegue de redes 
FTTH. La mayor parte de estas compañías tienen una estructura cooperativa, 
es decir, las poseen los mismos ciudadanos de la zona.  
 
Las ventajas de este método son, por un lado, el ahorro significativo que 
supone colocar bajo tierra la fibra y los cables eléctricos simultáneamente y, 
por otro lado, la confianza que genera por parte de los usuarios de que se trate 
de compañías con 100 años de experiencia en el despliegue de infraestructura 
en general [20]. 
 
En la actualidad, la fibra no está incluida en la regulación del mercado de 
acceso mayorista de infraestructura de red. Hay un borrador de regulación del 
mercado de acceso mayorista de banda ancha en el que sí se incluye la fibra, 
pero no existe tal regulación ya que el operador con PSM, es decir, TDC, opera 
FTTH a menor escala. Son las compañías regionales las que lideran los 
despliegues de FTTH. En caso de que TDC desplegara una red FTTH a mayor 
escala, se consideraría la regulación. 
 
Previsión 
 
La Danish Energy Association (Asociación de la Energía danesa) representa, 
entre otras organizaciones industriales, 16 compañías de electricidad 
regionales que operan en la mayor parte de Dinamarca. Su objetivo es 
proporcionar 100 Mbps para todos en el año 2015, utilizando la marca de 
calidad Dansk Fibernet. Con esta marca garantizan a sus clientes que pagan 
por la velocidad y la calidad de conexión prometidas. El coste total del 
despliegue de la red de banda ancha supone alrededor de los 30 billones de 
coronas danesas, es decir, alrededor de 4 millones de euros [21].  
 
DONG Energy es una de las empresas públicas de electricidad más grandes 
de Dinamarca. En su mayoría (73%) es propiedad del Gobierno danés. Lleva 
15 años desplegando cables de fibra y, actualmente, está proporcionando 
FTTH a los clientes del Norte de Selandia sobre su propia red de fibra: 
Cybercity, Dansk Bredband, Jay.net, FastTV y bolig.net. La compañía ya ha 
conectado 20.000 hogares y prevé conectar 200.000 hogares en los próximos 5 
a 7 años. La tecnología utilizada es AON [21]. 
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El operador incumbente TDC cuestiona la estrategia empleada por las 
compañías regionales, opinando que se trata de un modelo inviable 
financieramente. 
 
TDC planea cubrir 100 ciudades del país con acceso a fibra óptica 
desplegando FTTC/FTTN y GPON para el mercado residencial. En cambio, no 
ofrecerá servicios FTTH a sus clientes residenciales por cuestiones de costes 
[19]. Actualmente TDC da acceso a la red de fibra a más de 60.000 hogares 
daneses a velocidades de entre 20 y 40 Mbps. Se estima que hacia el año 
2010 se ofrezcan velocidades de 50 Mbps. 
 
 

3.1.3. Eslovaquia 
 
La República Eslovaca o Eslovaquia, es un país miembro de la Unión Europea 
que posee alrededor de 1,9 millones de viviendas.  
 
Según la regulación eslovaca, el operador con PSM está obligado a ofrecer 
acceso a sus conductos, infraestructura y elementos pasivos, solamente en 
cuanto empiece a construir redes NGA en las mismas áreas geográficas donde 
están presentes otros competidores. Paralelamente, el acceso mayorista de 
banda ancha debe ser proporcionado también en redes FTTH y FTTN, a 
menos que las condiciones del mercado no lo requieran. 
 
El operador incumbente eslovaco, Slovak Telecom, que pertenece al grupo 
Deutsche Telekom AG, ha conectado 220.000 hogares a lo largo de 10 
ciudades con su red de acceso basada en GPON.  
 
La primera fase del proyecto se completó en marzo de 2009 en sólo 5 meses. 
Representa una de los mayores despliegues de GPON en el este de Europa.  
Esta nueva red permite a T-COM proporcionar un rango más amplio de 
servicios de alta calidad a los usuarios eslovacos [22]. 
 
La red, cuyos equipos GPON los suministra Huawei Technologies, se basa en 
una plataforma de acceso de terabit, para ofrecer acceso unificado de datos, 
voz y servicios de vídeo, con tasas de suscripción reducidas [23].  
 
Un catalizador clave de este rápido despliegue ha sido la presencia de Orange 
Slovensko a.s., un operador subsidiario de France Telecom que ha estado 
construyendo su red FTTH durante varios años, consiguiendo conectar 200.000 
hogares a finales de 2008.  
 
Previsión 
 
La red de Slovak Telekom ofrece velocidades de bajada de hasta 70 Mbps. 
 
A modo de previsión general, Eslovaquia tuvo un total de 40.000 conexiones 
FTTH a finales de 2008, lo cual corresponde a una penetración de un 2% 
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aproximadamente. Los analistas esperan que esta cifra aumente en los 
próximos años, aunque existe un factor en contra muy importante: el declive 
económico que afecta negativamente a futuras inversiones [24]. 
 
 

3.1.4. Eslovenia 
 
A pesar de su tamaño, Eslovenia es uno de los países que encabezan el 
despliegue de FTTH.  
 
El regulador APEK (Post and Electronic Communications Agency) propone 
continuar regulando el acceso mayorista a la infraestructura de red del 
operador incumbente Telekom Slovenije, con PSM. Esto incluye la última milla, 
tanto si se basa en cobre o en redes de fibra óptica. 
 
Respecto al acceso bitstream, APEK incluye el acceso de cobre y fibra del 
incumbente pero excluye la red de fibra del operador alternativo T-2 debido a 
su poca cobertura de red [25]. 
 
El operador nacional, Telekom Slovenije, se ha embarcado en un programa de 
construcción de fibra, conocido como F2. El programa es una parte clave de la 
estrategia de Telekom Slovenije para competir con nuevos entrantes y 
operadores de cable.  
 
El coste estimado del proyecto F2 es de 450 millones de euros de los cuales 
100 millones de euros los ha financiado el Banco Europeo de Inversiones. Este 
préstamo también se está usando para financiar el despliegue de xDSL y 
WiMAX en áreas en las que no llega la cobertura FTTH [26]. 
 
Previsión 
 
El proyecto F2 espera conseguir, en 2015, una cobertura de FTTH del 70% de 
la población. 
El operador alternativo T-2 ya ha empezado a desplegar su red de FTTH. Tanto 
T-2 como Telecom Slovenije son los únicos operadores que están invirtiendo 
en FTTH en Eslovenia [27]. 
 
 

3.1.5. Finlandia 
 
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones estableció en 2004 una 
estrategia nacional de banda ancha (National Broadband Strategy, NBS) 
centrada en desplegar fibra mientras se promovía la competencia entre redes.  
 
En 2005, tras los esfuerzos llevados a cabo mayoritariamente por municipios y 
concilios regionales, la banda ancha cubría el 96% de Finlandia. Según la 
predicción de la NBS, todos los suscriptores tendrían acceso a, por lo menos, 1 
Mbps a finales del año 2009 [29]. 
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A finales de 2008, el regulador de telecomunicaciones finlandés, 
Viestintävirasto o FICORA (Finnish Communications Regulatory Authority) 
propuso aplicar obligaciones de acceso menos duras que en el resto de la 
Unión Europea, como no imponer obligación de acceso a conductos 
(infraestructura pasiva). Así, los nuevos entrantes, podían alquilar líneas del 
operador incumbente como acceso mayorista de banda ancha.  
 
La propuesta añadía liberalizar la regulación en las principales ciudades del 
país, sosteniendo que los servicios de banda ancha eran menores en dichas 
zonas con respecto a la media nacional. Su argumento proseguía asegurando 
que en cada área en la que se iba a desregular, había dos operadores, por lo 
menos, compitiendo con su propio equipamiento proporcionando servicios de 
banda ancha. 
 
La Comisión Europea se opuso a esta liberalización regulatoria del acceso 
mayorista de banda ancha dado que FICORA no tenía evidencias suficientes 
para justificar la desregulación, con lo cual, FICORA abandonó su propuesta a 
principios de 2009. 
 
El Gobierno finlandés llevó a cabo una revisión de la NBS en diciembre de 
2008, dando lugar al nuevo National Broadband Action Plan. El objetivo de este 
plan es construir redes de banda ancha en zonas remotas con la ayuda de 
inversiones por parte del Estado.  
 
El coste de la inversión será de 200 millones de euros de los cuales el 
Gobierno pagará un tercio (67 millones de euros), municipios, regionales y la 
UE otro tercio y el tercio restante vendrá de operadores de telecomunicaciones. 
Bajo este modelo, el apoyo público se pagará a los que construyan las redes 
[30]. 
 
No obstante, el dinero público no abarca las conexiones de los suscriptores, 
esto es, los últimos dos kilómetros. Las conexiones entre los hogares y la red 
de fibra óptica se realizarán a través de los cables de cobre o bien mediante 
conexiones inalámbricas. Se estima que estas conexiones incrementen 
considerablemente de velocidad en los próximos años llegando, a alcanzar las 
docenas de megabits por segundo. 
 
La decisión del Gobierno de invertir en banda ancha es histórica, ya que ha 
evitado tradicionalmente involucrarse de forma activa en el desarrollo industrial, 
prefiriendo dejar que la lideren las fuerzas del mercado [31]. 
 
Previsión 
 
Finlandia espera proporcionar acceso a banda ancha, basada en fibra, a la 
velocidad de 100 Mbps para todos los ciudadanos en 2015. Esto supone una 
mejora significativa de la cifra prevista en 2004 de 1 Mbps para todos los 
suscriptores.  
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3.1.6. Francia 
 
La autoridad reguladora de Francia, ARCEP, requiere que France Telecom 
alquile sus propias redes de fibra oscura a sus competidores a un precio 
público [32].  
 
El Gobierno francés ha dedicido impulsar la FTTH, bajo la presión de usuarios 
y municipios, creando un nuevo bucle de abonado de fibra pero sin invertir 
dinero en la red. Algo cuestionable comparado con las inversiones que sí está 
haciendo en otros sectores [33]. 
 
La elección de Francia [34] para conseguir llevar la FTTH para todos, ha sido 
segmentar el territorio en dos zonas en cuanto a densidad de población, a 
pesar de que el Gobierno debe encontrar una solución para no crear ninguna 
división digital entre ambas zonas.  
 

1. Áreas densamente pobladas. En estas áreas la competencia entre los 
operadores que quieren desplegar fibra es feroz. Están dispuestos a invertir 
y a competir a nivel de infraestructura, por lo que cada operador está 
construyendo su red de fibra activamente. Este panorama sitúa al operador 
incumbente, France Telecom, con ventaja ya que dispone de su propia red 
ya desplegada y pagada por los contribuyentes cuando la compañía era 
propiedad del Gobierno (su privatización empezó en 1996). El otro 
incumbente, Numericable, cuya red de fibra es la segunda más amplia, es el 
único operador de cable en Francia con una red de fibra, aún no habilitada 
completamente para entretenimiento digital y servicios de datos [35]. 

 
2. Áreas menos pobladas. Las áreas escasamente pobladas dependen de 

colectivos gubernamentales locales y de municipios que facilitan la 
mutualización o compartición del bucle de abonado de fibra. El banco 
estatal francés para colectivos locales, la Caisse des Depots et 
Consignation, tendrá que evaluar un tipo especial de financiación de la 
deuda para permitirles construir su propia red de fibra, preferiblemente con 
la ayuda de operadores (o solos si los operadores no muestran interés).  

 
Previsión 
 
ARCEP ya ha realizado experimentos en áreas densamente pobladas durante 
el primer cuarto de 2009 como en París, Marsella, Lyon y Montrouge. 
 
En cuanto a las áreas poco pobladas, un ejemplo es el departamento de Haut 
de Seine, adyacente a París. Se establecerá un grupo de trabajo juntamente 
con los operadores, los colectivos locales y la Caisse des Depots para trabajar 
en cuestiones y actividades relacionados con la fibra. Las instalaciones de fibra 
en este tipo de áreas está previsto que comiencen en verano de 2009. 
 
El Sindicato de comunas de Única Vocación, SIVU, es una mancomunidad u 
organismo público de la administración territorial de Francia. El SIVU ha 
acordado destinar 22 millones de euros, financiados con fondos propios, a 
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cuatro municipios situados en la parte más septentrional de Francia para 
sustituir la red de cable coaxial por FTTH. De este modo, en un plazo de tres 
años, 60.000 hogares de estas cuatro ciudades disfrutarán de una red pública 
FTTH sin coste con un servicio básico a Internet a 512 Kbps. Quienes 
necesiten más velocidad siempre podrán contratar paquetes superiores, 
próximamente, de 20 Mbps y de 100 Mbps [36].  
 
Se da la circunstancia de que hace 20 años, una iniciativa comunitaria similar 
consiguió conectar a buena parte de la población a una red híbrida de cable 
coaxial y fibra óptica similar a la que utilizan las cableras. Se trata ahora de 
sustituir el último tramo de coaxial por fibra hasta el hogar [37]. 
 
 

3.1.7. Holanda 
 
El regulador holandés Opta ha elegido no regular el servicio mayorista 
bitstream para estimular a los entrantes a convertirse en operadores. Opta 
afirma que esta misma regulación funcionó bien en el caso de DSL [38]. 
 
La respuesta de la Comisión Europea frente a esta decisión es que, cualquier 
propuesta llevada a cabo por Opta, debe estar en la misma línea de la 
regulación europea sobre redes de nueva generación [39]. 
 
Se estima que el mercado holandés de FTTH robará mercado al ADSL y a los 
operadores de cable en los próximos años. El número de hogares conectados 
por FTTH casi se dobló en 2008.  
 
El mayor inversor de infraestructura, Reggefiber Group, incrementará sus 
despliegues, con lo cual, a finales de 2009, más de 500.000 hogares estarán 
conectados. La previsión para el año 2013 es que esta cifra supere los 2 
millones.  
 
Holanda tiene muchas características interesantes que pueden conducirla a ser 
el país líder en FTTH internacionalmente, a excepción de los países asiáticos. 
Las razones para emitir esta afirmación son la regulación de Opta y la unión 
entre KPN y Reggefiber [40]. 
 
Previsión 
 
Los operadores holandeses KPN y Reggefiber planean desplegar servicios 
FTTH en Holanda, en una inversión que puede alcanzar los 6 ó 7 billones de 
euros durante los próximos siete u ocho años.  
 
Existen proyectos municipales de fibra (como OnsNet) que demuestran que un 
nuevo operador entrante puede ganar una elevada cuota de mercado de forma 
rápida.  

 
También hay proyectos apoyados por fondos públicos (como la iniciativa de 
acceso abierto de FTTH CityNet) que se ha establecido en Ámsterdam. Tras 
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obtener el visto bueno de la Comision Europea, este proyecto que conecta un 
total de 40.000 viviendas se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento 
de Ámsterdam junto a varias empresas privadas, corporativas y asociaciones.  
 
Todas ellas han constituido la comunidad GNA (GlasvezelNet Amsterdam). 
Consiste en un modelo de tres capas: la capa física la posee GNA, esto quiere 
decir que es propietaria de la red y tiene como responsabilidad coordinar el 
despliegue, negociar y contratar a los proveedores de tecnología y contenido. 
La segunda capa es la de transmisión, en la que el proveedor de 
telecomunicaciones BBNed (perteneciente al grupo Telecom Italia) se encarga 
de provisionar y administrar los equipos (en condiciones mayoristas). La tercera 
capa es la provisión de servicios donde cualquier empresas puede ofrecer los 
servicios que quiera.  
 
Esta red FTTH garantiza velocidades de 100 Mbps simétricos para hogares y 1 
Gbps en empresas [41].  
 
 

3.1.8. Portugal 
 
El regulador de telecomunicaciones portugués, ANACOM (Autoridade Nacional 
de Comunicaçoes), liberaliza algunas partes del mercado mayorista de banda 
ancha. La regulación cubre alrededor del 61% de todas las líneas de banda 
ancha portuguesas. 
 
La propuesta de ANACOM es un paso razonable hacia una mejor regulación, 
concentrándose en regiones donde persisten problemas de competencia 
estructural. De este modo, los operadores alternativos pueden tener acceso a 
las nuevas tecnologías de fibra. 
 
La decisión de liberalizar partes del mercado portugués de banda ancha 
confirma que una regulación efectiva conduce a una competencia efectiva.  
 
Las áreas en cuestión son aquellas donde hay al menos 3 operadores y un 
elevado número de hogares con acceso a la red de cable, principalmente las 
áreas urbanas densamente pobladas como Lisboa o Porto.  
 
El gobierno se ha propuesto colaborar con los operadores facilitando fondos 
[42]. 
 
Previsión 
 
Portugal Telecom (PT) aununció en mayo de 2009 un despliegue masivo que 
consiste en sustituir la red de cobre del antiguo monopolio por FTTH.  
 
Durante este año, 1 millón de hogares dispondrán de esta red que ofrece 100 
Mbps de bajada y 10 Mbps de subida por 70,90€ al mes a través del servicio 
Meo. La red se extenderá al resto del país de forma progresiva. 
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Por otra parte, el operador líder alternativo Sonaecom comenzó a desplegar 
redes FTTH a principios de 2008, con expectativas de llegar a más de 1 millón 
de viviendas a lo largo de 2 años [43]. 
 
Huawei colabora con PT en la suministración de tecnología GPON para la red 
de acceso de nueva generación . 
 
 

3.1.9. Reino Unido 
 
En Reino Unido se ha optado por la separación funcional, imponiendo al 
operador dominante British Telecom dividirse en dos compañías 
independientes. Esta medida obedece a la necesidad de evitar problemas de 
discriminación por parte del incumbente, además de garantizar el acceso justo 
a la infraestructura monopolista de la compañía telefónica. Consecuentemente, 
hay más presión competitiva.  
 
Tras la imposición por parte del regulador británico Ofcom, BT estableció en 
2005 una nueva división llamada Openreach. La creación de Openreach 
mejora el acceso de los operadores rivales a la red local de telecomunicaciones 
de BT.   
 
Hay dos formas de que las compañías sean capaces de proveer banda ancha 
sobre una red de acceso de fibra: 
 
1. Los proveedores podrán acceder a la nueva red de acceso de fibra de BT 

de forma mayorista, comprando productos de Openreach. Esto se conoce 
en la industria como acceso activo. 
 

2. Los proveedores podrán combinar su propia electrónica con infraestructura 
física alquilada a BT para dar servicios. Esto se conoce como acceso 
pasivo. 

 
La propuesta actual de Ofcom para regular los servicios de banda ancha es la 
siguiente: 
 

‐ Promover la inversión. Los operadores tendrán libertad de poner precios 
a los productos mayoristas de banda ancha sin intervención regulatoria, 
habilitando retornos adecuados a los considerables riesgos tomados por 
los inversores y minimizando las ineficiencias en el diseño y desarrollo 
de la red. Todo ello mientras se protegen los intereses de los clientes. 
 

‐ Asegurar la competencia. Ofcom apoyará los nuevos servicios 
mayoristas basados en fibra, ofrecidos por Openreach a otros 
operadores en igualdad de condiciones y sin favoritismos. A la vez, se 
anima a los competidores a sincronizar sus inversiones con desarrollos 
de BT, asegurando que las nuevas infraestructuras soporten futuras 
inversiones competitivas. 
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Esta es sólo la primera fase del desarrollo de la banda ancha ultra-rápida. 
Ofcom trabajará con inversionistas para conocer hasta dónde llegará la 
inversión en el sector privado, y si existe necesidad de tomar más acciones 
para llevar los beneficios de la banda ancha a un mayor grupo de 
consumidores británicos [44]. 
 
Previsión 
 
Muchas empresas han anunciado planes para invertir y desplegar banda ancha 
en el Reino Unido sobre redes NGA. El operador Virgin Media anunció a 
principios de mayo de 2009 que está probando velocidades de banda ancha a 
200 Mbps en un pequeño grupo residencial de Ashford.  
 
BT está probando su banda ancha en lugares de Londres y sur de Gales. 
 
H20 Networks también ha empezado su proyecto de desplegar FTTH en 
Bournemouth, que promete velocidades de 100 Mbps [45]. 
 
 

3.1.10. Suecia 
 

La propuesta del regulador sueco PTS ha sido forzar al monopolio TeliaSonera 
a desagregar su red de banda ancha de fibra óptica ofreciendo acceso 
mayorista a sus competidores, servicios que incluyen fibra y conductos. Esto es 
parte del plan para separar funcionalmente todos los servicios mayoristas de 
Telia.  
 
Tras la decisión de PTS, el operador incumbente ha transferido operaciones 
mayoristas domésticas a su unidad Skanova Access, lanzada el 1 de enero de 
2008. Skanova Access forma parte de la división Broadband Services de Telia. 
De esta manera, los usuarios tendrán una mayor oportunidad de servicios y 
menores precios [46]. Además, PTS propone una nueva regulación del modelo 
de precios para el acceso bitstream. 
 
Por su parte, el operador alternativo Telenor Sweden espera que, gracias a la 
decisión de PTS de desagregar completamente la red de fibra de TeliaSonera, 
sus usuarios se beneficien de la banda ancha. 
 
La red FTTH sueca, inaugurada en 1998, lidera en Europa respecto a la FTTH. 
El Gobierno Nacional apoya el desarrollo de infraestructura en el norte de 
Suecia aplicando incentivos especiales debido a ser una región remota [47]. 
 
Previsión 
 
En Estocolmo se desarrolla la red de fibra óptica Stokab. Consiste en 
equipamiento pasivo, por tanto se trata de una red de fibra oscura. Los clientes 
pueden crear su propia red incluso elegir la topología.  
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En cuanto a las áreas rurales como Katrineholm, el desarrollo de redes de 
banda ancha empezó en 1999 tras la decisión del Gobierno de financiar su 
construcción.  
 
Otro ejemplo destacado tiene lugar en Branland, un pequeño pueblo de 21 
viviendas al norte de Suecia perteneciente a la provincia de Vasterbotten. Bajo 
el programa Branland, financiado completamente por el Estado [47], se ha 
desplegado la red de fibra que demuestra su eficiencia en áreas remotas y a 
bajas temperaturas (-17ºC). 
 
 

3.1.11. Andorra 
 
El operador público que gestiona y explota en exclusiva los servicios de 
telecomunicaciones en general en el Principado de Andorra, el STA (Servicio 
de Telecomunicaciones de Andorra), en adelante Andorra Telecom, está 
llevando a cabo el proyecto FTTH, consistente en cambiar la red de cobre 
actual por fibra óptica, conectando así al operador directamente hasta el hogar. 
Para ello invertirá 35 millones de euros con el objetivo de conseguir que todos 
los habitantes del país dispongan de este servicio a finales de 2009 [48]. 
 
Andorra Telecom desarrolla su actividad en un mercado sin competencia y, por 
su condición de organismo público, debe ofrecer servicios de 
telecomunicaciones universales que lleguen al 100% de la población. 
 
Dentro de la tecnología PON, Andorra Telecom elige la configuración EPON (1 
Gbps de bajada y 1 Gbps de subida, IEEE está trabajando en el estándar 10G-
EPON) debido a que es una tecnología ya implantada frente a GPON que, 
aunque tiene más capacidad (2,5 Gbps de bajada y 1,25 Gbps de subida) es 
una tecnología muy poco implantada [49]. 
 
Cabe destacar que, al ser Andorra un territorio tan pequeño, la reestructuración 
de la red para poder ofrecer servicios FTTH es más realizable que si se 
realizara en todo el territorio español. 
 
Previsión 
 
El proyecto se inició en 2008 y, actualmente, ya ha desplegado fibra óptica en 
más del 35% de hogares, empresas e instituciones del país, proporcionando 
velocidades de hasta 100 Mbps.  
 
La conexión tiene un limite de descarga de datos de 300Gb del volumen 
nacional en un mes y un máximo de 30 Gb del volumen internacional, a partir 
de esto cada Gb de más se cobra al abonado a 1€. 
 
De esta forma, Andorra prevé que en 2010 la red FTTH cubra el 100% del 
territorio andorrano (los 35.000 hogares y negocios), situándolo entre los pocos 
países que han hecho un despliegue similar [50]. 
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3.1.12. Noruega 
 
Aunque Noruega no es miembro de la Unión Europea, al ser miembro de la 
EEA (European Economic Area), se adhiere a las regulaciones de la UE. La 
autoridad regulatoria en Noruega es la NPT (Norwegian Post and 
Telecommunications Authority). Por lo tanto, se requiere que el incumbente, 
Telenor, comparta su red de acceso de banda ancha con otros operadores [51]. 
 
El objetivo fundamental del Gobierno noruego es asegurar que todos sus 
ciudadanos tengan acceso a la banda ancha sin importar donde vivan. La 
política regulatoria está basada en la filosofía de dejar que el mercado dirija los 
despliegues de banda ancha. El resultado es que en el año 2005, Noruega ya 
contaba con una cobertura de aproximadamente el 95% de la población.  
 
A pesar de las suculentas cifras, el Gobierno reconoce que hay pequeñas 
comunidades locales donde la demanda es tan ínfima que no es posible atraer 
inversiones en infraestructura. En estos casos son necesarios los fondos 
directos [52]. 
 
A finales de 2007, el Gobierno asignó al operador incumbente noruego, Telenor 
ASA, el reto de proporcionar una conexión de banda ancha a los 2 millones de 
hogares con los que cuenta Noruega (un territorio extenso, estrecho y 
montañoso con muchas comunidades pequeñas y remotas). Telenor, que 
reivindica el 94% de la cobertura de banda ancha actual, está teniendo apoyo 
financiero por parte del Gobierno para conseguir el objetivo. 
 
Para alcanzar a los 4,6 millones de habitantes, Telenor está desplegando 
acceso basado en fibra en las principales ciudades, adoptando una variedad de 
tecnologías que incluyen PON, DSL y WiMAX. 
 
Telenor no invertirá en fibra hasta saber la demanda concreta de sus clientes y 
venderá el servicio antes de construir las conexiones de fibra finales, para 
maximizar los gastos de capital [53].  
 
En Noruega existen dos modelos de operadores de fibra: 
 

- el operador está integrado verticalmente proporcionando acceso a fibra y 
servicios. Este es el modelo dominante en Noruega. Ejemplo: Lyse Tele 
y partners. 
 

- el operador ofrece una red de acceso abierto. Proporcionan acceso a 
fibra mientras abren la red para otros operadores de servicio. Ejemplo: 
miembros de Bnettforeningen, una asociación de redes urbanas. 

 
Berit Svendsen, cabeza de operaciones de línea fija de Telenor, cree que DSL 
será la tecnología de acceso dominante en Escandinavia en los próximos años, 
a pesar del aumento de despliegues de fibra, mayoritariamente llevados a cabo 
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por empresas públicas como Lyse Tele, BKK, NTE, Skagerak Fibernett, 
Hafslund Telekom, Troms Kraft, LOS Bynett.  
 
Previsión 
 
Aparte de Telenor, que está planeando la mayor parte de iniciativas de banda 
ancha, PacketFront (pionero en redes de banda ancha de acceso abierto 
FTTH) firmó un contrato con Hafslund, la mayor empresa pública de servicios 
eléctricos de Noruega, para construir y financiar una red FTTH de acceso 
abierto en Østlandet, la región que cubre Oslo y alrededores. En este caso, los 
propietarios de la red construyen y financian la red de acceso abierto y 
conceden acceso a los operadores de servicios.  
 
La red está, por tanto, abierta a todos los operadores de servicio sin favorecer 
a ninguno en concreto. Esta situación le da libertad de elección al usuario final 
y garantiza precios competitivos [54]. 
 
 

3.1.13. Suiza 
 
La regulación en Suiza protege las inversiones en FTTH. En este país se 
promueve la competencia de forma que los servicios de telecomunicaciones se 
ofrecen a través de una variedad de redes, no solamente de Swisscom sino 
también de operadores de cable y compañías eléctricas y de trenes. Prueba de 
ello es que, actualmente, están invirtiendo en fibra óptica tanto los operadores 
de red de cable, como el operador incumbente Swisscom y las empresas 
eléctricas. 
 
Asimismo, los operadores de red pueden utilizar diferentes tecnologías en su 
infraestructura, convirtiéndose en una plataforma para ofrecer sus servicios. 
 
Swisscom está desplegando su red de fibra óptica para cubrir los clientes 
residenciales y las PYMES desde 2008. Fue el mismo operador el que invitó a 
cooperar a otros partners de la industria de telecomunicaciones, cable y 
dominio público para trabajar conjuntamente en la construcción de la red de 
fibra óptica. El objetivo era implementar la red de forma rápida y con menor 
coste para el operador y, consecuentemente, generar competencia e incentivar 
la inversión y la innovación, maximizando los beneficios para los clientes 
finales.  
 
La forma de posibilitar que los cooperantes expandan su propia infraestructura 
de fibra después de que su construcción empezara es que Swisscom tenderá 
varias fibras por cada hogar. Una fibra será utilizada por Swisscom y el resto 
estarán disponibles para los partners cooperantes.   
 
En este sentido, Swisscom propone el modelo de cuatro fibras conocido como 
“fibre suisse”. Éste está considerado un modelo internacional. Fue creado por 
un grupo de trabajo iniciado por la Swiss Federal Office of Communication 
(OFCOM) [55]. “Fibre suisse” consiste en lo siguiente [56]: 



Evaluación de los marcos regulatorios para las Redes de Acceso de Nueva Generación 24 

 

 
‐ Cada operador que quiera construir una nueva infraestructura de red, 

despliega un cable de fibra óptica que contiene múltiples fibras.  

‐ Las fibras que no se usen se ofrecen a operadores de red interesados 
para vender o intercambiar.  

‐ Los operadores de red con sus propios conductos cooperan en 
desplegar cables de fibra óptica.  

‐ Los operadores de red ofrecen alquilar fibras ópticas individuales así 
como servicios de transmisión a operadores de servicios que no quieren 
invertir en su propio cableado. 

‐ De esta manera los que ganan son los clientes ya que tienen un variado 
número de operadores de red para elegir y no dependen de un único 
proveedor de red. 

 

 
 

Fig. 3.2 Modelo de 4 fibras de Swisscom 
 
 
El uso de este modelo multifibra garantiza la competencia ya sea a nivel 
tecnológico como respecto a los servicios. Si se limitaran las fibras a una por 
hogar resultaría peligroso para la naturaleza dinámica del mercado y para la 
innovación tecnológica. En otras palabras, el modelo prevendrá la creación de 
un nuevo monopolio y se ajustará a los requerimientos de los competidores 
para tener total acceso al bucle local, tal y como está estipulado en el Acta de 
Telecomunicaciones. 
 
Fibre Suisse supone desplegar 4 fibras para cada hogar o edificio, una de las 
cuales será usada por Swisscom y el resto por otros operadores. La intención 
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de Swisscom es reducir costes, evitar regulación y proteger su cuota de 
mercado. El incumbente ha propuesto 4 modelos de cooperación: 
 

- Los propietarios de conductos como empresas de cable y públicas, 
pueden tender redes multifibra en regiones separadas. Cada una, a 
cambio, obtiene una fibra separada de la red del otro. Si las redes son 
más o menos de la misma medida, no hace falta que haya dinero de por 
medio. 
 

- Los operadores con conductos podrían pagar por adelantado a 
Swisscom para que despliegue FTTH a cambio de una fibra.  
 

- Si no quieren invertir en la red, podrían alquilar fibras ya desplegadas.  
 

- Comprar capacidad de las redes de forma similar al DSL.  
 
Empresas públicas y otros operadores aún tienen que ser convencidos de las 
propuestas del incumbente. IWB está negociando con Swisscom y llevará a 
cabo una propuesta de co-inversión en Basel. Los operadores de servicio 
potenciales esperan que marque un precedente para otros proyectos 
municipales. 
 
La regulación actual no incluye acceso de terceros en redes de fibra. Esto será 
revisado en los próximos meses por OFCOM. Como el gobierno aún posee 
más de un 55% de Swisscom, no se dará prisa para adoptar una ley que 
disuada al incumbente de invertir.  
 
Finalmente, ahora hay 3 modelos de negocio. Además del acceso abierto de 
Zurinet y Fibre Suisse, algunas empresas públicas regionales han sugerido un 
modelo de 2 fibras, una para el incumbente para animarlo a co-invertir, la otra 
ofrecida a otros operadores de servicios basada en acceso abierto.  
 
Operadores alternativos como Sunrise y Orange (ambos ofrecen servicios 
sobre Zurinet), no llevarán a cabo proyectos FTTH adicionales hasta que estas 
cuestiones queden resueltas. Añaden que los planes de despliegue por parte 
de las empresas públicas están descoordinados, con lo que se crea confusión.  
 
Previsión 
 
La empresa pública de agua y electricidad EWB de la ciudad de Berna anunció 
a principios de 2009 un pequeño proyecto piloto que conectará 50 hogares y 10 
negocios con fibra [57]. A diferencia de EWZ, la empresa homóloga en la 
ciudad de Zurich, que planea instalar 2 fibras por cada punto terminal y están 
considerando medidas políticas para evitar duplicación de infraestructura. 
 
El Partido Socialista ha pedido una amplia red FTTH en la ciudad y opina que, 
sólo la gestión pública puede asegurar un acceso no discriminatorio a los 
ciudadanos . 
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Algunos operadores han sido forzados a anunciar inversiones en fibra, 
simplemente porque corren el riesgo que quedarse atrás [58]. 
 
A finales de marzo de 2009, el operador Swisscom anunció su primera 
cooperación que le permitirá desplegar multifibra FTTH. El cantón de Fribourg, 
Groupe E, (el suministrador de electricidad suizo) y Swisscom trabajan juntos 
en la creación de una red FTTH, la primera de este tipo en Suiza. Esto es parte 
de la estrategia "Hight Tech in the Green" del cantón de Fribourg para hacerlo 
más atractivo en áreas urbanas y rurales.  
 
Esta asociación tiene como objetivo simplificar costes y ofrecer a los 
operadores de servicio la oportunidad de usar su infraestructura evitando, por 
lo tanto, duplicar inversiones. El proyecto consiste en tender una única red de 
acceso multifibra en la infraestructura existente bajo tierra.  
 
Swisscom espera ofrecer un mínimo de velocidad de 100 Mbps. El nuevo 
sistema debe estar desplegado en Fribourg en 2012 [59]. 
 
La red de EWZ, Zurinet, se lanzó el verano de 2008 y tiene previsto abarcar 
otras ciudades suizas. 
 
Cablecom, el operador de cable planea lanzar servicios basados en DOCSIS 
3.0 a mitad del año 2009.  
 

 

3.2. Asia y Pacífico 
 
La región de Asia y Pacífico lidera el sector de FTTH a nivel mundial y así se 
mantendrá en los próximos años [60]. 
 
Según datos de finales de 2008, esta región cuenta con cerca del 80% de los 
36 millones de hogares conectados a FTTH o bien FTTB. Japón cuenta por sí 
solo con un 40% del total.  
 
Gracias a la ayuda gubernamental, países como Australia, Malasia y Singapur 
van a sufrir un rápido progreso de estas redes. China, tal y como ha sucedido 
con el mercado de la telefonía móvil, eclipsará a otros mercados. Tanto en 
Hong Kong como en otras ciudades chinas como Shangai, tendrá lugar un 
rápido despliegue de FTTH durante los próximos 2 a 3 años.  
 
Cabe mencionar los tendidos significativos que se están produciendo en la 
India aunque, por el momento, tiene un bajo porcentaje de penetración.  
 
Una de las razones por las que estos países están en la cumbre, comparados 
con el resto de mercados del mundo, es que los operadores incumbentes 
tienen un fuerte apetito de FTTH. De la misma manera, los servicios que ofrece 
la FTTH son un reclamo para los usuarios. Esto no ocurre en Europa, América 
y África [61]. 
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El FTTH Council Asia-Pacific es una organización sin fines lucrativos cuya 
misión es acelerar la FTTH. Registrada formalmente en febrero de 2005, el 
Concilio mantiene vínculos estrechos con las organizaciones hermanas en 
Europa y América del Norte. Consiste en un grupo de empresas líderes de 
telecomunicaciones, redes e infraestructura con la obligación de promover la 
extensión de los accesos de fibra en China, Korea, Japón, sureste de Asia, 
India, Tailandia y Australia. 
 
Los datos facilitados por el FTTH Council Asia-Pacific de finales del año 2008 
indican que Corea del Sur es el país con mayor penetración de redes FTTH, 
seguido de Hong Kong, Japón y Singapur. Tanto Australia como Nueva 
Zelanda no llegan a tener el 1%.  
 
 

3.2.1. Australia 
 
Australia fue uno de los últimos países desarrollados en el mundo donde se 
introdujeron servicios de banda ancha. Telstra, el operador de 
telecomunicaciones incumbente, poseía la red de cobre que debía actualizarse 
para poder ofrecer banda ancha. En 1999, la Australian Competition and 
Consumer Commission (ACCC) forzó a Telstra para competir en banda ancha, 
abriendo su red de acceso a los competidores.  
 
En noviembre de 2006, Telstra anunció su plan de construir una red FTTN en 
las principales ciudades australianas, en la que se aprovechaba la red de cobre 
desde el nodo central hasta los hogares.  
 
A mediados del año 2006, se formó el consorcio G9 entre compañías de 
telecomunicaciones basadas en infraestructura y anunció su intención de 
invertir en una red FTTN de acceso abierto.  El G9 se opuso a la propuesta de 
FTTN por parte de Telstra y presentó un modelo de red alternativo. Este 
modelo se centraba en los principios del acceso abierto, mejoraba la 
competencia de la banda ancha y suponía mejores precios e innovación.  
 
El mismo año, tras discusiones entre Telstra y la ACCC, Telstra renunció a sus 
planes de construir una red FTTN.  
 
En las elecciones de 2007, el Partido Laborista Australiano (Australian Labor 
Party, ALP) cumplió la declaración política prometida en la que se comprometía 
a proporcionar hasta 4,7 billones de dólares australianos (es decir, 2.900 
millones de euros) para construir una red nacional FTTN de banda ancha, en 
asociación con el sector privado. Tras ganar las elecciones, el ALP hizo pública 
una solicitud de oferta para construir la National Broadband Network (NBN) en 
abril de 2008 [62]. 
 
Debido al deterioro de la economía el Primer Ministro Kevin Rudd dijo en una 
conferencia de prensa en Canberra que el gobierno no había encontrado 
satisfactoria ninguna de las ofertas realizadas por los operadores que se 
presentaron a la oferta. 
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En vez de aceptar una oferta de NBN, Rudd dijo que el Gobierno Federal 
establecería una compañía (privada) en asociación con el sector privado para 
desplegar su propia red basada en tecnología FTTH.  
 
La compañía NBN, que solamente proveerá servicios mayoristas con acceso 
abierto, invertirá hasta 43 billones de dólares australianos (es decir, 26.500 
millones de euros) en la red. El gobierno invertirá 4,7 billones de dólares 
australianos (es decir, 2.900 millones de euros). 
 
Previsión 
 
La red NBN será FTTP y conectará el 90% de los hogares y empresas 
proporcionando una velocidad de 100 Mbps. El 10% restante se alcanzará con 
tecnología inalámbrica y por satélite, llegando a velocidades de hasta 12Mbps. 
Su construcción llevará 8 años y se espera que dará empleo a 47.000 personas 
[63]. 
 
 

3.2.2. Corea del Sur 
 
El sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información se ha 
convertido en uno de los pilares más importantes para el crecimiento de la 
economía de Corea del Sur [64]. 
 
Este país ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a suscripciones a banda 
ancha con un total de 233,3 por cada mil habitantes, muy por delante de Hong 
Kong (180,9) y Canadá (146,9) (datos de 2007).  
 
Corea del Sur se encuentra en la línea de los países más avanzados y se 
caracteriza por tener un escenario ideal tanto en lo cuantitativo, ya que existen 
unos 14 millones de surcoreanos conectados a la banda ancha, como en lo 
cualitativo, dado el bajo precio y la extraordinaria velocidad de conexión.  
 
No existe regulación obligatoria, sin embargo, el regulador de Corea del Sur ha 
obligado a KT a abrir sus redes de acceso de nueva generación, completa o 
parcialmente, a los competidores [65]. 
 
El gobierno ha tenido un papel fundamental en el desarrollo e implantación de 
estrategias en el sector de las telecomunicaciones. Actualmente está inmerso 
en el desarrollo de la Estrategia IT839 y pretende completar para el año 2010 
un ambicioso programa de convergencia tecnológica, desarrollo e investigación 
constante para lograr lo que ha denominado la Sociedad Ubicua.  
 
La intervención del gobierno se ha centrado principalmente en estimular la 
competitividad, relajar restricciones y favorecer políticas de libre competencia. 
En 2007 el gobierno invirtió 1,2 billones de euros. En definitiva, la progresiva 
liberalización del sector ha sido determinante para entender el explosivo 
desarrollo de las telecomunicaciones en el país.  
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En cuanto a los servicios, es muy importante el dominio de la antigua compañía 
de telefonía estatal KT (Korea Telecom), ahora privada, en telefonía fija y 
banda ancha.  
 
Cabe mencionar los efectos que a medio y largo plazo establezca la firma del 
tratado de libre comercio con los Estados Unidos que abriría el mercado a la 
competitividad extranjera en el sector. 
 
La Sociedad Ubicua1, también conocida como Ubiquitous Korea (U-Korea) es 
un plan nacional de gestión que revolucionará diversos sectores de la industria 
y servicios, entre ellos las telecomunicaciones. La estrategia nacional está 
diseñada para liderar a nivel mundial la revolución tecnológica del siglo XXI, 
siendo materializada por la Estrategia IT839 del Ministerio de Información y 
Comunicaciones (MIC).  
 
La meta de la Sociedad Ubicua coreana busca la transformación completa en 
la sociedad que permitiría el acceso a cualquier medio de comunicación e 
información, ininterrumpidamente en línea o de forma inalámbrica en cualquier 
momento y lugar, permitiendo así mismo la convergencia de diversos sectores 
como las telecomunicaciones, emisión de radio y televisión e Internet. 
 
La Estrategia IT389 consiste en llevar a cabo la Broadband Convergent 
Network (BcN). Esta es una red de nueva generación que habilita la 
convergencia de servicios de telecomunicaciones multimedia, transmisión y 
emisión e Internet en cualquier momento y lugar.  
 
Se utilizan aparatos Broadband/Home Network, es decir, tecnologías y 
dispositivos usados para garantizar la calidad de la BcN que integra 
telecomunicaciones, emisiones e Internet y para la red del hogar que 
proporciona servicios de contenido multimedia. Se ha completado tanto un 
sistema seguro de conmutación como el desarrollo de prototipos UWB (Ultra 
Wide Band) de 100 Mbps [66]. 
 
Previsión 
 
La meta es proveer banda ancha de entre 50 y 100 Mbps a 20 millones de 
suscriptores en 2010. La estrategia gira en torno al nuevo sistema de 
direcciones de Internet IPv6 y una nueva red de telecomunicaciones con mejor 
QoS, movilidad y seguridad. 
 
Corea del Sur anunció su propia Universal Service Obligation de 1 Gbps que 
estará financiada con fondos públicos. Para ello, el gobierno coreano ha 
presentado un plan para multiplicar por diez la velocidad de conexión a Internet 
disponiendo de ofertas de fibra hasta el hogar con 1 Gbps en 2012 [67]. 
 
                                            
1 Derivado del latín y con el significado de omnipresencia, el término ubicuidad se refiere a un entorno 
donde cualquiera puede tener acceso a ordenadores y redes de una manera fácil, conveniente y cómoda. 
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El coste estimado para llevarlo a cabo es de 24.600 millones de dólares (es 
decir, 16,4 millones de euros) financiados conjuntamente por las arcas públicas 
y las empresas privadas. Según el regulador de las telecomunicaciones KCC 
(Korean Communications Comission), con las nuevas velocidades Corea 
consolidará su posición de liderazgo entre los países con mayor caudal de 
acceso a Internet. 
 
KT, el principal operador del país, ofrece en la actualidad conexiones de FTTH 
con 100 Mbps simétricos por 20 euros/mes. En 2015, KT espera haber 
transformado el 100% de su red de cobre en FTTH en un tiempo récord, ya que 
empezó el despliegue de fibra en 2005 [68]. 
 
 

3.2.3. Japón 
 
En Japón, el acceso abierto es obligatorio. El operador incumbente, NTT 
construyó una infraestructura FTTH nacional, pionera a nivel mundial, en la que 
permitía el acceso a los competidores. Esta temprana inversión convirtió a NTT 
en el líder mundial de redes de acceso de nueva generación. 
 
Precisamente, debido a ser el primer país del mundo en desplegar redes FTTH, 
el crecimieno de FTTH en Japón ha ido disminuyendo en los últimos años 
según datos de finales del año financiero 2009. La razón es que muchas 
personas que han querido migrar a FTTH ya lo han hecho. Actualmente Japón 
tiene más de 10 millones de clientes FTTH. 
 
Este ritmo lento de crecimiento hace que China esté en camino de convertirse 
en el líder mundial de FTTH en términos de número de suscriptores.  
 
En cuanto a la tecnología utilizada, la mayor parte de operadores japoneses 
utilizan GEPON. En diciembre de 2008, KDDI lanzó el primer despliegue 
mundial de 2G-EPON. Suo Cable Net será el primer operador de 
infraestructura japonés que despliegue GPON de forma comercial [69]. 
 
Previsión 
 
Volviendo al panorama nacional, existen otros operadores aparte de NTT como 
Softbank, que actúa como revendedor de los servicios FTTH de NTT y KDDI 
que, lentamente, se está situando al nivel de NTT gracias a su estrategia 
agresiva ya que su plan ofrece 1 Gbps a sus suscriptores. 

Aparte de los operadores de telecomunicaciones, algunas compañías eléctricas 
japonesas han desplegado redes FTTH. Un ejemplo particular es la Tokyo 
Electric Power Company (TEPCO) que decidió impulsar su red de fibra, 
construida originalmente para comunicaciones internas, alquilando fibra oscura 
desde 1999 y extendiendo su red hasta la última milla en 2002.  
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En 2006 TEPCO acordó con el operador de telecomunicaciones KDDI integrar 
sus redes FTTH (KDDI adquirió la red de TEPCO a cambio de acciones). Una 
estrategia que mejorará la competencia de KDDI frente al incumbente NTT [52]. 
 
 

3.2.4. Nueva Zelanda 
 
En Nueva Zelanda, el operador incumbente Telecom NZ está obligado a 
ofrecer servicios mayoristas. Como estrategia para estimular la competencia, el 
Gobierno neozelandés informó en abril de 2009 que contribuirá con la mitad del 
coste que supone la construcción de una red FTTH de acceso abierto para 
conectar al 75% de la población.  
 
La inversión del Gobierno es de 1,5 billones de dólares neozelandeses (es 
decir, 750 millones de euros) en concesión con el sector privado para crear una 
empresa (propiedad del gobierno) que invierta en compañías de fibra locales 
(Local Fibre Companies, LFC) en las 25 ciudades neozelandesas.  
 
El objetivo es crear un mercado nacional de fibra oscura y acceso mayorista de 
banda ancha mediante la separación estructural. La nueva red operará como 
una empresa pública de infraestructura (en el nivel pasivo del mercado) y 
proporcionará una plataforma de fibra, sobre la que los operadores de servicio 
podrán desarrollar sus propios servicios. Asegura que todas las decisiones 
sobre opciones tecnológicas de la red activa serán tomadas por los inversores 
del sector privado. 
 
Previsión 
 
Durante los primeros 6 años la red FTTH se centrará en escuelas, negocios, la 
sanidad y las zonas rurales. No obstante, el objetivo es desplegarla en un total 
de 10 años [70]. 
 
Cabe decir que la separación estructural elegida por Nueva Zelanda ya ha 
empezado a estimular la competencia, ya que los operadores tienen ahora más 
oportunidades de entrar en el mercado antes dominado por Telecom NZ. Los 
pequeños competidores tienen planes mayoristas más atractivos y la 
posibilidad de extender sus actividades, lo cual conlleva a mayor presión de 
precios que históricamente habían sido demasiado altos. 
 
 

3.2.5. Singapur 
 
La autoridad regulatoria del Gobierno de Singapur, Infocomm Development 
Authority (IDA), decidió, en marzo de 2006, crear una red de banda ancha 
utilizando un modelo de separación estructural bajo el nombre de Next Gen 
NBN (Next Generation National Broadband Network). Esta red forma parte de 
la Next Generation National Infocomm Infrastructure (NGNII), que apoya al plan 



Evaluación de los marcos regulatorios para las Redes de Acceso de Nueva Generación 32 

 

Intelligent Nation 2015 (iN2015) para transformar Singapur en un país 
inteligente en el año 2015. 
 
La decisión de adoptar la separación entre los diferentes niveles de la red es 
para conseguir acceso abierto efectivo que creará un mercado de banda ancha 
competitivo.  
 
El modelo que propone la IDA consiste en tres capas: 
 

‐ NetCo (Network Companies): diseña, construye y opera la 
infraestructura pasiva que transporta el tráfico de los servicios de nueva 
generación.  

‐ OpCo (Operating Companies): cuya responsabilidad es gestionar y 
revender acceso a la red a los proveedores de servicios. Despliega 
electrónica activa como switches y routers para gestionar el flujo del 
tráfico sobre la infraestructura pasiva. 

‐ Proveedores de servicios que usarán la misma infraestructura física.  

Así, la NetCo y la OpCo trabajarán conjuntamente para desplegar la red de 
banda ancha de Singapur.  
 
El Gobierno, a través de la IDA, está invirtiendo 664 millones de dólares (es 
decir, 442 millones de euros) en concesión dedicados a la red Next Gen NBN, 
de los cuales una parte se destinará a la NetCo y otra a la OpCo. Se estima 
que este dinero cubrirá solamente un 20% de la inversión total requerida para 
completar el proyecto de red. El 80% restante provendrá de los vendedores.  
 
La IDA emitió dos RFPs (Requests for Proposal), una para la parte pasiva de la 
red (NetCo) y otra para la parte activa (OpCo). El requisito era que la empresa 
que despliega la fibra no podía ser la misma o parte del mismo grupo que la 
compañía o compañías que gestionan y revenden la red (la OpCo). 
 
La primera parte la ganó el operador OpenNet en septiembre de 2008 por 498 
millones de dólares (332 millones de euros). La segunda, por 166 millones de 
dólares (110 millones de euros), fue para StarHub en abril de 2009. StarHub 
establecerá una subsidiaria llamada Nucleus Connect para gestionar el 
proyecto. Nucleus Connect espera invertir 664 millones de dólares (442 
millones de euros) durante los próximos 25 años. 
 
Previsión 
 
Las metas del plan iN2015 son, en lo que a FTTH se refiere: 
 

‐ en 2010 tener el 50 % de hogares y oficinas de Singapur conectados con 
la red de fibra Next Gen NBN 

‐ en 2012 tener el 90 % de hogares, oficinas y escuelas conectadas 

StarHub comunicó que el 95% de hogares y oficinas de Singapur pueden 
esperar velocidades de conexión de hasta 1 Gbps en Junio de 2012 [71]. 
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3.3. Norteamérica 
 
Dada la gran satisfacción de los usuarios por los servicios ofrecidos a través de 
las redes FTTH, en América del Norte hay una creciente demanda de fibra.  
 
El FTTH Council North America es una asociación sin ánimo de lucro que 
agrupa a compañías y organizaciones relacionadas con la banda ancha basada 
en fibra así como aquellas involucradas en la construcción de redes FTTH. El 
Concilio trabaja para crear un grupo cohesivo que comparta conocimientos y 
construya consenso sobre asuntos del sector de la FTTH. 
 
El FTTH Council North America muestra los últimos datos en cuanto a 
penetración de la FTTH en Estados Unidos para cada estado. New Jersey y 
Dakota del Norte tienen más de un 10% de penetración, seguidos por 
Maryland, Virginia, Pennsylvania, Massachusetts y Dakota del Sur. 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Penetración de FTTH en Estados Unidos 
 
 
Los datos correspondientes a Canadá son menores que el 1%, por lo tanto, no 
resulta factible una representación de los mismos. 
 
 

3.3.1. Estados Unidos 
 
Estados Unidos ha sido superado por Asia en cuanto a despliegues de redes 
FTTH [72]. A pesar de tener un alto número de suscriptores de banda ancha, 
en términos de penetración, los Estados Unidos han caído de la cuarta posición 
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en 2001 al quinceavo puesto en 2007. A esto se añade que la velocidad que se 
consigue en Japón es 10 veces mayor que en Estados Unidos. 
 
Algunos analistas del mercado de banda ancha estadounidense predicen que 
son necesarios cambios estructurales para llevar el mercado adelante. Son 
muchos los que reclaman al gobierno tratar la banda ancha como una 
infraestructura nacional significativa. 
 
Un factor determinante de este decrecimiento es la falta de un plan federal que 
proporcione fondos públicos para invertir en banda ancha además del hecho de 
que no existen obligaciones de acceso abierto para las redes de fibra [73]. 
Estos factores han provocado que, hasta ahora, sea el sector privado el que 
lidera el desarrollo.  
 
Basándose en los 800 dólares (es decir, 533 euros) por hogar que le cuesta a 
Verizon el despliegue de FTTH, se estima que el coste total de proporcionar 
FTTH a cada hogar en el país es de 80-100 billones de dólares (entre 533 mil 
millones y 666 mil millones de euros).   
 
Los operadores líderes en despliegues de FTTH son la división de AT&T U-
Verse y Verizon FiOS [74]. Cada uno de ellos utiliza diferentes estrategias de 
negocio y diferente tecnología. 
 
Verizon despliega conexiones de fibra óptica directamente en la casa del 
cliente (FTTP). Como Verizon no utiliza los cables de cobre llevará mucho 
tiempo y supondrá altos costes desplegar su servicio FiOS. 
 
AT&T utiliza la infraestructura de fibra óptica existente y los cables de cobre 
(FTTN). Esto resulta más rápido y menos costoso que la estrategia de Verizon. 
 
Sin embargo, es Verizon quien lidera la inversión en tecnología FTTH con su 
servicio FiOS. En el mercado estadounidense de fibra hasta el hogar también 
se incluyen cientos de pequeñas compañías telefónicas así como otros 
proveedores de red, municipios, comunidades residenciales y compañías de 
televisión por cable que están migrando a fibra end-to-end para proporcionar 
servicios que requieren un gran ancho de banda [75]. 
 
Previsión 
 
Un asesor del Presidente Obama [76] está observando de cerca el progreso del 
modelo utilizado por Australia para adoptarlo en Estados Unidos. En éste se 
invirtien decenas de billones de dólares en fondos públicos para construir una 
red nacional de banda ancha que alcance velocidades hasta 100 veces más 
rápidas que la actual, siendo ésta de 20 Mbps simétricos.  
 
El nuevo gobierno está considerando aplicar un plan de estímulo que incluye 
7,2 billones de dólares (más de 4.800 millones de euros) para proyectos de 
banda ancha por parte del US Department of Agriculture Rural Utilities Service 
(RUS) y la National Telecommunications Information Administration (NTIA). Los 
principales benefactores de estos fondos serán las zonas rurales y las 



35 Casos de estudio 

 
 
comunidades sin servicios suficientes. Estas dos agencias aún necesitan definir 
los parámetros de sus diferentes programas para poder llevarlos a cabo. 
 
Planes aparte, según expertos del sector está previsto que Estados Unidos 
supere en 2010 los 45 millones de hogares conectados por FTTH. 
 
 

3.3.2. Canadá 
 
Canadá utiliza mayoritariamente la arquitectura GPON y se caracteriza por 
tener una red de banda ancha más lenta y cara a nivel internacional. Mientras 
que hacia el año 2000 el sector de telecomunicaciones era uno de los más 
avanzados del mundo, en 2009 el mercado se ha quedado muy por detrás de 
otros países [77]. 
 
El hecho de que en Canadá no exista regulación de FTTH hace que el 
oligopolio de operadores incumbentes lidere el mercado. La falta de regulación 
no beneficia a que terceros puedan acceder a las redes de las grandes 
compañías telefónicas como Bell Canada. La situación se agrava ya que estos 
operadores independientes temen invertir por miedo a caer en bancarrota. Otro 
factor en contra es que los desarrollos de redes de nueva generación se ven 
limitados por ser un país con muchas áreas rurales.  
 
Por lo tanto, la competencia es escasa: los usuarios solamente pueden elegir 
entre uno o dos proveedores de Internet (generalmente una compañía 
telefónica frente a una de cable) [78]. 
 
Previsión 
 
Actualmente, sólo el 0,4% aproximadamente de los hogares canadienses están 
conectados por fibra end-to-end. Esto coloca a Canadá en una situación no 
comparable con Estados Unidos. 
 
La previsión no es optimista, ya que el incumbente Bell Canada no quiere 
compartir su red FTTN con otros operadores [79] y sus propuestas de cubrir 4 
millones de hogares con FTTH se ha aplazado al año 2012 o incluso más allá. 
 
A principios de julio de 2009, el operador regional Bell Aliant anunció su 
inversión de 60 millones de dólares canadienses (aproximadamente 39 
millones de euros) para construir una red FTTH a mediados de 2010 que 
conecte 70.000 hogares de Fredericton y Saint John. El proyecto tiene el apoyo 
del Gobierno de New Brunswick y será la primera vez que una ciudad 
canadiense al completo esté servida por red FTTH [80].
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 
 
Las formas de afrontar la adopción de las Redes de Acceso de Nueva 
Generación en los diferentes países del mundo objeto de este estudio es 
variada.  
 
Antes de elaborar conclusiones, a continuación se muestran datos informativos 
referentes a la banda ancha que sirven de apoyo a la literatura anteriormente 
expuesta.  
 
Por último, todo lo estudiado en los capítulos anteriores se sintetiza en una 
tabla para facilitar la comprensión del estudio de modo global. 
 
 

4.1. Penetración 
 
El Concilio FTTH ha publicado un ránking de penetración con la posición que 
ocupan los países más desarrollados en el uso de la fibra como un medio de 
llevar el acceso de banda ancha a internet hasta el usuario.  
 
Este ránking se confecciona dos veces por año desde 2007. Muestra el nivel de 
penetración del mercado FTTH en las economías donde más de un 1% de 
viviendas están conectadas directamente a redes de fibra de alta velocidad. Un 
total de 20 países cumplen este umbral. 
 
Por primera vez se incluyen los datos correspondientes a la diferencia de 
conexiones FTTH y FTTB. Los suscriptores de FTTB se han añadido a los 
totales en el caso de Estados Unidos. Las tecnologías de acceso de banda 
ancha basadas en cobre (DSL, FTT-Curb, FTT-Node) no se incluyen.  
 
Respecto al ránking de semestres anteriores, el número de países donde la 
FTTH ha establecido una presencia en el mercado creciente prácticamente se 
ha duplicado a lo largo de los últimos 18 meses.  
 
Se detecta la entrada de cuatro nuevos países europeos junto con Rusia y 
Andorra, que consiguen casi duplicar la presencia total europea en el top 20 
mundial.  
 
Se observa que los países asiáticos continúan liderando los primeros puestos 
de la lista. Son Corea del Sur (44%), Hong Kong (28%), Japón (27%) y Taiwan 
(12%).  
 
Respecto al número de hogares conectados a la red de fibra, Japón permanece 
siendo líder con 13,2 millones, seguido de Estados Unidos (6,02 millones) y la 
República China (5,96 millones).  
 



37 Discusión 

 
 

 
 

Fig. 4.4 Ránking mundial de penetración de FTTH y FTTB+LAN [81] 
 
 
Otra de las conclusiones del estudio es la brecha digital que se esta creando 
entre la zona de Asia-Pacifico y occidente. La prueba es que las primeras 
posiciones están ocupadas por países orientales y con una enorme diferencia 
con el primer país occidental de la lista, Suecia.  
 
La OECD recoge datos de 30 países del mundo donde muestra, según la 
tecnología utilizada, los suscriptores de banda ancha por cada 100 habitantes. 
Son datos de diciembre de 2008.  
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Fig. 4.5 Suscriptores de banda ancha por cada 100 habitantes según la 
tecnología (DSL, cable, Fibra+LAN, otros). Datos de diciembre de 2008 [82].  

 
 
Se corrobora que, en cuanto a despliegues de fibra, los países a la cabeza son, 
por este orden, Corea, Japón, Suecia, Dinamarca, Noruega y Eslovaquia. En el 
resto de países aún predomina la suscripción a DSL y a cable.  
 
Al tratarse de datos de 2008, aún no aparecen indicadas las propuestas de 
redes FTTH en países como Nueva Zelanda y Australia. 
 
 

4.2. Resumen  
 
En base al estudio realizado de los países que, de una manera u otra, destacan 
en lo referente al despliegue de redes NGA, se elabora una tabla donde se 
sintetizan los conceptos analizados.  
 
Aquellos países donde intervienen ayudas del gobierno inyectando fondos 
públicos a las inversiones de redes FTTH, son los más avanzados en cuanto a 
despliegues y los que mejores cifras de penetración obtienen. Este es el caso 
de Corea del Sur, Japón, Suecia y Noruega.  
 
En cambio, en aquellos países donde la inversión es completamente privada, 
consiguen menores despliegues de redes FTTH y, o bien se sitúan en las 
últimas posiciones del ránking de penetración o ni siquiera aparecen. Este es el 
caso de Alemania, España y Francia. Casualmente, en estos países existe una 
regulación rigurosa.  
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Tabla 4.1. Resumen de los países analizados 
 

País ¿Quién invierte en 
infraestructura? 

¿Quién ofrece 
servicios? 

¿Qué obligaciones se 
imponen? 

Tecnología 
utilizada 

Separación 
Estructural 
o 
Funcional 

Alemania operadores 
privados 

operadores 
privados 

Obligación de acceso a los 
conductos de DT. Si no hay 
capadidad disponible, DT 
debe ofrecer acceso a fibra 
oscura. 

FTTH/N No 

Andorra organismo 
públicos  

operadores 
privados Mercado sin competencia. FTTH No 

Australia fondos públicos 
en concesión 

operadores 
privados 

Telstra forzada a abrir su red 
de acceso mayorista. 

FTTP 
 

Sí, 
estructural 

Canadá operadores 
privados 

operadores 
privados liberalizado FTTH No 

Corea del 
sur 

operadores 
privados y fondos 
públicos 

operadores 
privados  

KT obligado a abrir sus redes 
NGA completa o 
parcialmente. 

FTTH No 

Dinamarca compañía  
eléctrica regional 

operadores 
privados Liberalizado. FTTH/B No 

Eslovaquia operadores 
privados 

operadores 
privados 

Obligación al incumbente a 
abrir sus accesos a los 
competidores. 

FTTH/N 
 No 

Eslovenia operadores 
privados 

operadores 
privados 

Obligación a Telekom 
Slovenije a abrir sus accesos 
a los competidores. 

FTTH/B No 

España 
operadores 
privados en 
competencia 

operadores 
privados 

Obligaciones a Telefónica de 
proporcionar un servicio 
mayorista de acceso indirecto 
de banda ancha hasta 30 
Mbps. No obligación de oferta 
mayorista bitstream a partir 
de 30 Mbps. Obligación de 
acceso a infraestructuras 
pasivas. 

FTTH No 

Estados 
Unidos 

operadores 
privados 

operadores 
privados No hay regulación. FTTN/P 

 No 

Finlandia 

subsidios 
estatales y 
operadores 
privados 

operadores 
privados 

Obligación de alquilar 
capacidad de transmisión a 
otros operadores como 
acceso mayorista de banda 
ancha. 

FTTH/N 
 No 

Francia 

operadores 
privados, 
operadores 
regionales 

operadores 
privados 

France Telecom debe abrir 
acceso a sus infraestructuras 
públicas de forma no 
discriminatoria 

FTTH/B No 

Holanda 
operadores 
públicos y 
privados 

operadores 
públicos y 
privados 

 
No regulación de acceso 
mayorista a banda ancha 
Se regulan precios de acceso 
FTTH. 
 

FTTH/N 
No (existe 
un caso de 
estructural) 

Japón 
operadores 
privados y fondos 
públicos 

operadores 
privados 

NTT obligado a ofrecer 
acceso mayorista. FTTH No 
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País ¿Quién invierte en 
infraestructura? 

¿Quién ofrece 
servicios? 

¿Qué obligaciones se 
imponen? 

Tecnología 
utilizada 

Separación 
Estructural 
o 
Funcional 

Noruega 
operadores 
privados y fondos 
públicos 

operadores 
privados 

Telenor obligado a ofrecer 
acceso mayorista. FTTH No 

Nueva 
Zelanda 

fondos públicos 
en concesión 

operadores 
privados 

NZ obligado a ofrecer 
servicios mayoristas. FTTH/N Sí, 

estructural 

Portugal operadores 
privados 

operadores 
privados 

ANACOM liberaliza el 
mercado mayorista de banda 
ancha en ciertas regiones 
densamente pobladas donde 
hay por lo menos 3 
operadores.  

FTTH No 

Reino 
Unido 

operadores 
privados  

operadores 
privados 

BT debe ofrecer acceso 
mayorista de banda ancha a 
través de su división 
Openreach 

FTTH Sí, 
funcional 

Singapur fondos públicos 
en concesión 

operadores 
privados 

Incumbente Singapore 
Telecom obligado a abrir 
acceso. 

FTTH Sí, 
estructural 

Suecia operadores 
públicos  

operadores 
privados 

TeliaSonera debe desagregar 
su red de banda ancha 
ofreciendo servicios de 
acceso mayorista. 

FTTH Sí, 
funcional 

Suiza 
operadores 
públicos y 
privados 

operadores 
públicos y 
privados 

No existen. La propuesta de 
Swisscom soluciona los 
problemas regulatorios. 

FTTH No 

 
 
Un caso excepcional son los Estados Unidos, donde no hay regulación y son 
los operadores privados los que invierten en infraestructura FTTH. No es de 
extrañar pues se trata de una potencia económica a nivel mundial que 
despuntó hace unos años. Sin embargo, a medida que pasan los años, va 
perdiendo liderazgo frente a mercados como el de Japón, Corea del Sur, 
Suecia, etc. La explicación es que, al ser un país tan grande, es necesario el 
apoyo financiero por parte del gobierno para poder recuperar su posición y 
estar así a la altura de los países líderes.  
 
Los casos en los que la inversión en infraestructura proviene tanto de 
operadores públicos como privados, aunque no son comparables con los datos 
de los países líderes, han conseguido mejores resultados que donde solamente 
intervienen operadores privados.  
 
En Australia, Nueva Zelanda y Singapur, se están llevando a cabo iniciativas 
basadas en la separacion estructural.  A lo largo de los próximos años se 
confirmará si estas propuestas evolucionan favorablemente o no.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
El entorno regulatorio sirve como influencia en el despliegue de redes FTTH, 
especialmente en aquellos casos en que la competencia es débil. Sin embargo, 
una regulación severa impide que se lleven a cabo propuestas e iniciativas a 
favor del despliegue de redes NGA.  
 
En los países donde intervienen factores tales como políticas de apoyo por 
parte del gobierno, presiones competitivas y demandas masivas de los 
usuarios, la regulación se convierte en menos necesaria. Este es el caso de 
Japón, Corea del Sur y Suecia. 
 
Las conclusiones más importantes que sintetizan la evaluación del marco 
regulatorio de las redes NGA son las siguientes: 
 
 

1. Japón y Corea del Sur son los líderes mundiales en penetración de 
redes FTTH.  
 
En ambos casos el gobierno interviene activamente aportando fondos 
públicos en la inversión en infraestructura. Esto supone un gran apoyo 
que ayuda a incentivar los despliegues. Otro factor fundamental es la 
gran demanda por parte de los usuarios de banda ancha para utilizar 
aplicaciones multimedia, que son un éxito total en estos países. 
 

 
2. En Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca y la República Eslovaca lideran 

los despliegues de redes FTTH.  
 
Suecia, Noruega y Dinamarca tienen en común que sus operadores 
públicos invierten en infraestructura. En el caso de la República 
Eslovaca, aunque el gobierno no interviene en la inversión, los 
despligues de fibra los están llevando a cabo empresas pertenecientes a 
Deutsche Telekom y a France Telecom. Las altas cifras de penetración 
conseguidas son fruto de la exaltación que provoca rivalizar con un solo 
competidor, en un país donde el operador incumbente no tiene tanta 
presencia como en otros países.  

 
3. En España, no se invierte, ni Telefónica ni alternativos. 

 
Las causas son varias. En España existe regulación ex-ante que, aparte 
de ser muy rigurosa, no ayuda a que los operadores inviertan en redes 
NGA. Es decir, si se siguiera la regulación de la Unión Europea y se 
dejara operar al mercado con mayor libertad, algunos operadores se 
animarían a invertir. En vez de limitar antes de hacer, posiblemente la 
situación mejoraría si se dejara hacer y después se limitara. Un ejemplo 
de ello es el caso de la iniciativa de Miguelturra, respecto al cual, 
después de que la CMT lo identificara, no puso barreras que impidieran 
los despligues de esa zona. 
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Otra causa totalmente relacionada con la anterior es la fuerte presencia 
que tiene el operador incumbente, Telefónica. Su posición en el mercado 
es envidiable por el resto de operadores. La infraestructura actual (los 
cables de cobre) parece que llegó para quedarse, a costa de lo que 
demanden los usuarios, cuya necesidad de mayor banda ancha no es 
suficiente razón para considerar que hace falta una migración de las 
redes inmediatamente.  

 
Solamente con observar lo que están consiguiendo los países vecinos, y 
comparar la propia situación, la autoridad regulatoria, los operadores ya 
sean públicos como privados o los municipios se darían cuenta de que 
hay diferentes opciones mucho más alentadoras que la regulación 
española. Como ejemplo, el caso de Suiza con el modelo cooperativo, 
Dinamarca con el movimiento de las compañías regionales, Holanda con 
la asociación público-privada o, iniciativas mucho más cercanas, como 
las de Asturias, Barcelona y Miguelturra.  
 
Otra solución alternativa sería que el gobierno ofreciera ayudas públicas 
y, así, estimulara la inversión en redes de fibra. 
 

 
4. Creciente interés a que las administraciones públicas puedan invertir en 

estas redes. 
 
Como ha ocurrido en otros países, el movimiento generado por las 
administraciones públicas con respecto a los despliegues de redes 
FTTH, es una forma de estimular la inversión en infraestructura. Prueba 
de su éxito son los casos de Holanda, Suecia y la ciudad de Amsterdam. 
 
El hecho de que sea una inversión pública en la infraestructura, es decir, 
la capa física, no significa necesariamente que se cree una situación de 
monopolio en el resto de capas (gestión de la red y servicios). Casos 
parecidos se han propuesto en Australia, Nueva Zelanda y Singapur con 
la separación estructural. Aunque no se trata de esperar cómo 
evolucionan estos países para acabar de decidir si se acepta la inversión 
pública o no: el tiempo va pasando y la penetración en el resto del 
mundo cada vez alcanza cifras más altas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 Acrónimos 

 
 

ACRÓNIMOS 

 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de suscripción digital 
asimétrica).. 
AON: Active Optical Network (Red óptica activa). 
DSL: Digital Subscriber Line (Línea de suscripción digital). 
FTTB: Fiber To The Building. 
FTTH: Fiber To The Home (Fibra hasta el hogar). 
FTTN: Fiber To The Node. 
FTTP: Fiber To The Premises. 
NGA: Next Generation Access (Acceso de Nueva Generación). 
NGAN: Next Generation Access Networks (Redes de Acceso de Nueva 
Generación). 
NRA: National Regulatory Authority (Autoridad Regulatoria Nacional). 
PSM: Poder Significativo de Mercado . 
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
PON: Passive Optical Network (Red óptica pasiva). 
QoS: Quality Of Service (Calidad de servicio). 
UE: Unión Europea. 
WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access (interoperabilidad 
mundial para acceso por microondas). 
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ANEXO I. LAS REDES NGA 
 
Las redes telefónicas fueron ampliadas para la conexión a Internet a través del 
módem, la RDSI y el ADSL. Hasta hace poco tiempo, la tecnología ADSL había 
sido la más utilizada a nivel mundial, aprovechando el bucle de abonado de 
cobre. Sin embargo, el ADSL tiene la limitación técnica del ancho de banda que 
es capaz de ofrecer: hasta 8 Mbps en el canal descendente y 4 Mbps en el 
ascendente, valores que se ven disminuidos a medida que el usuario se aleja 
del nodo central. 
 
En vista de la gran desventaja del ADSL, se utilizaron nuevas tecnologías como 
ADSL2 y ADSL+ que aportaban un mayor ancho de banda. A pesar de eso, 
sigue sufriendo limitaciones de distancia generando un cuello de botella que 
disminuye la calidad de servicio. Este problema se conoce como el problema 
de la última milla.  
 
Por tanto, estas redes están quedando obsoletas dando paso a la robustez y al 
potencial ancho de banda ilimitado que aportan las Redes de Acceso de Nueva 
Generación o redes NGA (Next Generation Access) basadas en fibra óptica.  
 
 

I.1 Arquitecturas 
 
Comúnmente la fibra que sale del nodo central se comparte por muchos 
clientes. No es hasta que la fibra está relativamente cerca del cliente que se 
divide en fibras individuales. Existen dos arquitecturas de red óptica que 
consiguen esta división:  
 

• Active Optical Network (AON) o red óptica activa 
 
Necesita equipamiento conectado a alimentación eléctrica, como 
switches o routers, para almacenar y distribuir la señal. Cada señal que 
sale del nodo central se conduce sólo al cliente previsto por el router.  

 
• Passive Optical Network (PON) o red óptica pasiva 

 
No necesita componentes activos entre el nodo central y el cliente. En 
su lugar hay splitters (divisores ópticos pasivos) que dividen y 
distribuyen la señal óptica a todos los clientes.  
 

 
El hecho de que los sistemas pasivos reduzcan las inversiones así como los 
costes de conservación, hacen que las redes PON sean la apuesta mayoritaria 
en el sector de telecomunicaciones.  
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I.1.1. Arquitectura PON 
 
Las redes PON existen desde la década de los 90, pero no fue hasta los 
últimos dos o tres años que llegaron a la madurez tecnológica necesaria para 
que los operadores las elijan masivamente.  
 
Las transmisiones en una red PON son punto-multipunto. Se realizan entre el 
OLT (Optical Line Terminal), ubicado en el nodo central, y la ONU (Optical 
Network Unit), situada en la vivienda del usuario. El OLT se interconecta con 
una red de transporte que recoge los flujos que provienen de varios OLTs 
encaminándolos a la cabecera de la red. La ONU configura un esquema FTTH.  
 
 

 
 

Fig. I.1 Topología de una red PON [1] 
 
 
Las topologías de la red PON pueden ser en anillo, árbol, árbol-rama y bus 
óptico lineal. Todas ellas utilizan monofibra para su despliegue. En canal 
descendente, PON es una red punto multipunto. El OLT reparte el ancho de 
banda a los usuarios en intervalos temporales. En canal ascendente es una red 
punto-a-punto donde múltiples ONUs transmiten a un solo OLT. 
 
Se utilizan técnicas WDM (Wavelength Division Multiplexing) ya que, al trabajar 
con longitudes de onda diferentes, se optimizan las transmisiones sobre 
monofibra. La mayor parte de las implementaciones superponen dos longitudes 
de onda (portadoras ópticas en segunda ventana): 1290nm para la transmisión 
en sentido descendente y 1310nm para la emisión a la cabecera en sentido 
ascendente.  
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A la vez, la arquitectura PON utiliza técnicas de multiplexión en tiempo TDMA 
(Time Division Multiple Access). Así, en distintos instantes de tiempo que los 
determina el OLT, los equipos ONU envían su trama en canal ascendente. El 
OLT también utiliza una técnica TDMA para enviar la información del canal 
descendente en diferentes slots temporales que deben recibir las ONU. 
 
 

I.1.2. Arquitectura APON 
 
En el año 1995, siete operadores de comunicaciones fundaron la Full Service 
Access Network (FSAN o Red de Acceso Multiservicio) que agrupa a más de 
30 fabricantes de equipamientos.  El objetivo era unificar especificaciones para 
el acceso en banda ancha a los hogares utilizando redes PON.  
 
Los miembros de la FSAN desarrollaron la APON, una red óptica pasiva que, 
desde un nodo óptico, atacaba a un número definido de usuarios utilizando la 
tecnología ATM y su protocolo de nivel 2.  
 
Aunque la APON ofrece las mejores características de operación y 
mantenimiento (OAM) de todas las arquitecturas PON, el ancho de banda está 
limitado a 155 Mbps (posteriormente ampliado a 622 Mbps) repartidos entre los 
usuarios que componen el nodo central.  
 
 

I.1.3. Arquitectura BPON 
 
La arquitectura BPON (Broadband PON) reemplazó la APON haciendo posible 
dar soporte a otros estándares de banda ancha como Ethernet, distribución de 
vídeo, VPL (líneas privadas virtuales), etc.  
 
La ITU-T aprobó la recomendación G.983.1, modificada en 2001, definiendo 
una red que permite configuraciones asimétricas (622Mbps en canal 
descendente y 155 Mbps en canal ascendente) y simétricas de mayor 
capacidad (622 Mbps). 
 
 

I.1.4. Arquitectura GPON 
 
La FSAN junto con la ITU-T definieron una nueva especificación apoyada en el 
estándar BPON ya que éste era ineficiente para transportar tráfico IP.  
 
El nuevo estándar denominado Gigabit-capable PON (GPON) se aprobó en 
2003-2004 por la ITU-T en las recomendaciones G.984.1, G.984.2 y G.984.3. 
GPON utiliza el procedimiento de encapsulación GFP (General Framing 
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Procedure) que permitía mezclar tramas ATM de tamaño variable aumentando 
así la eficiencia de la arquitectura.  
 
El estándar GPON ofrece: 
 

• Soporte global multiservicio que incluye voz (TDM, SONET, SDH), 
Ethernet 10/100 Base T, ATM, Frame Relay y más. 

• Alcance físico de 20 Km.  
• Soporte para varias tasas de transferencia que incluyen tráfico simétrico 

de 622 Mbps, de 1,25 Gbps y tráfico asimétrico de 2,5 Gbps en sentido 
descendente y 1,25 Gbps en sentido ascendente.  

• Facilidades de gestión, operación y mantenimiento desde el OLT hasta 
el equipamiento de usuario ONU.  

• Seguridad a nivel de protocolo (encriptación). 
 
 

I.1.5. Arquitecturas EPON y GEPON 
 
En 2001 el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) configuró un 
grupo de estudio con el objetivo de extrapolar la tecnología Ethernet al área 
residencial y de negocios llevándola hasta el hogar.  
 
El grupo, conocido como EFM (Ethernet in the First Mile), generó una nueva 
especificación de redes ópticas pasivas llamada Ethernet PON (EPON). 
Contrariamente a las arquitecturas anteriores, ésta no transporta celdas ATM 
sino tráfico nativo Ethernet directamente. 
 
EPON trabaja a velocidad de GigabitEthernet. El máximo ancho de banda 
ofrecido depende del número de ONUs que cuelgan de cada OLT. Por ejemplo, 
si un nodo central da servicio a 10 usuarios, la máxima capacidad del servicio 
sería de 1 Gbps/10 = 100 Mbps por usuario. Si se utilizan múltiples portadoras 
ópticas de colores diferentes (WDM) se puede incrementar el ancho de banda 
por nodo óptico sin modificar la infraestructura. 
 
Los costes de EPON por usuario son alrededor de un 10% menores del coste 
de equipamiento GPON equivalente, ya que EPON elimina los elementos ATM 
y SDH que encarecen la implantación de la red. 
 
IEEE ha anunciado una revisión nueva del estándar EPON que permite 
multiplicar por 10 el ancho de banda utilizando tecnología 10GbE. La 
especificación, GEPON, tiende a la convergencia con el estándar ITU GPON. 
 
 

I.1.6. Arquitectura VPON 
 
Es posible superponer una señal de vídeo junto con los datos de las redes 
ópticas pasivas A/B/GPON y EPON. La señal, transmitida a 1550nm y 
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modulada en frecuencia desde un láser ultra lineal tipo CATV situado en la 
cabecera de la red, es capaz de transportar el espectro UHF y VHF a todos los 
equipos ONU de la arquitectura PON. 
 
La señal se extrae de los equipos de usuario a través del transceptor óptico, se 
amplifica utilizando un amplificador de banda ancha para el rengo V/UHF y se 
introduce al conector de antena de televisores analógicos o decodificadores 
digitales. 
 
Esto se denomina Video RF, Video PON o bien VPON. No utiliza el ancho de 
banda de la señal de datos para encapsular las señales de vídeo. Es un 
esquema más simplificado que puede implementarse utilizando una cabecera 
tradicional analógica de Televisión por Cable. Así, para transportar las tramas 
MPEG2,  se diminuyen los costes de los codificadores digitales IP de cabecera 
y de usuario.  
 
 

I.1.7. Resumen 
 
A continuación, se muestran los estándares IEEE EPON, ITU-T GPON e ITU-T 
BPON. 
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Fig. I.2 Comparativa de las tecnologías PON [1] 
 

I.2 Tecnologías FTTx 
 
El término genérico FTTx se conoce como Fiber To The x, donde x indica 
destinos diferentes. Según hasta donde se despliega la fibra se tienen los 
siguientes términos: 
 

• FTTB (Fiber To The Building). Debe existir un nodo a unos 50-100 
metros del abonado. 

• FTTC (Fiber To The Curb o Fiber To The Cabinet). La fibra termina en 
un armario de la calle, normalmente a menos de 300 metros del cliente.  

• FTTD (Fiber To The Desk). Las conexiones de fibra óptica se distribuyen 
desde el nodo central hasta los lugares de trabajo. 

• FTTH (Fiber To The Home). La fibra óptica va del nodo central 
directamente a la vivienda del usuario. 

• FTTN (Fiber To The Node). Debe existir un nodo intermedio 
aproximadamente a unos 200 o 300 metros del abonado. 

• FTTP (Fiber To The Premises). La conexión se realiza hasta el equipo 
distribuidor más cercano al usuario. 
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Fig. I.3 Tecnologías FTTx [2] 
 
 
Exceptuando la tecnología FTTH, el resto son soluciones híbridas que 
requieren acortar el bucle de abonado y mantener los enlaces entre los nodos y 
las centrales de intercambio mediante cobre. 
 
El escenario que permite mayores anchos de banda es el despliegue de fibra 
óptica desde el nodo central hasta la vivienda del usuario, es decir, FTTH.  En 
este caso, los cables de cobre se sustituyen por fibra óptica. Gracias a la FTTH 
se pueden conseguir velocidades de 100 Mbps y mayores además de mayor 
seguridad a largo plazo. 
 
Existen dos soluciones de despliegue. La primera es utilizar las redes PON 
punto-multipunto donde un nodo central se conecta a un cierto número de 
equipos ONT situados en la vivienda de los usuarios. Hay puntos intermedios 
donde se reparte la señal entre las diferentes ramas de forma que la misma 
señal llega a todos los puntos de terminación de red. Comúnmente se utiliza 
GPON en la que se tiende un cable de fibra por cada 64 usuarios. 
 
La segunda solución es el despliegue punto a punto que consiste en tender un 
cable de fibra por hogar desde la central.  
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Fig. I.4 Despliegue de FTTH: solución PON y punto a punto [3] 
 
 
La solución FTTH es la variante que requiere mayores inversiones ya que 
afecta tanto a los conductos desde la central como al tendido de cable dentro 
de los edificios y viviendas. Por el contrario, si se utiliza VDSL2, donde las 
acometidas actuales de cobre en los edificios se mantienen, se ahorran costes.  
 
 

I.3 Tecnología VDSL 
 
VDSL (Very-High-Bit-Rate Digital Subscriber Line) es una tecnología que, 
combinada con cables de fibra óptica, se utiliza como alternativa para alcanzar 
velocidades de transmisión de datos elevadas.  
 
Se emplea junto con tecnologías FTTx (excepto FTTH), alimentando a las 
ONUs con la conexión final a través de la red de cobre. Es decir, transmite 
datos a alta velocidad en distancias cortas a través de pares trenzados de 
líneas de cobre. Aproximadamente, la máxima velocidad de transmisión es de 
52 Mbps en sentido descendente sobre líneas de 300 metros de longitud.  
 
Un acuerdo del consorcio FSAN especifica al ATM como tecnología de 
transporte primaria, utilizando fibra en la red troncal y VDSL en la última milla. 
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El escenario consiste en desplegar equipos DSLAM con tecnología VDSL 
desde el nodo central y continuar usando el par de cobre como acceso.  
 
La tecnología VDSL es capaz de ofrecer servicios de datos y de voz 
simultáneos, incluyendo servicios multimedia como vídeo bajo demanda, 
HDTV, vídeoconferencia, etc.  
 

• FTTN + VDSL 
 
En este caso, se tiende fibra desde la central hasta el nodo y, de ahí 
hasta el domicilio del usuario, continuan los pares de cobre. En este 
modelo hay que instalar arquetas o armarios.  
 

• FTTB + VDSL 
 

El nodo está situado en el edificio, es decir, más próximo al usuario final 
que en la tecnología FTTN. El cableado de cobre del interior de los 
edificios se reutiliza. Se pueden llegar a velocidades de hasta 100 Mbps. 
 
 
 

VDSL2 
 
Es la segunda versión del estándar de la ITU-T (G.993.2) VDSL (Very High-
Speed Digital Subscriber Line). Permite alcanzar velocidades de hasta 100 
Mbps simétricos sobre tramos de cobre tradicional. Para ofrecer velocidades 
mayores se necesita que el DSLAM esté muy cerca del abonado, es decir, 
tramos inferiores a 1.500 metros, siendo también necesario que el tendido de 
cobre cumpla unos requisitos mínimos de calidad.  
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Fig. I.5 Despliegue de FTTN+VDSL: solución PON y punto a punto [3] 

 
 
 

 
 

Fig. I.6 Despliegue de FTTB+VDSL: solución PON y punto a punto [3] 
 
 
 
 

I.4 DOCSIS 3.0 
 
DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification o Especificación de 
Interfaz para Servicios de Datos sobre Cable) es un estándar para la 
distribución de datos a alta velocidad sobre redes de cable coaxial. Este tipo de 
red compite con las redes de fibra óptica [4].  
 
La primera especificación DOCSIS, la versión 1.0, se publicó en marzo de 
1997. Siguió la 1.1 en abril de 1999. La mayor parte de las redes actuales se 
basan en la versión 2.0, publicada en enero de 2002. La última versión 3.0 se 
publicó en agosto de 2006. 
 
Los equipos con DOCSIS 3.0 alcanzan velocidades de 160 Mbps de bajada y 
120 Mbps de subida. Ofrece soporte a IPv6 y servicios como IPTV, VoD, VoIP, 
etc.  
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Los operadores de televisión por cable están introduciendo los sistemas de la 
nueva versión DOCSIS 3.0 en sustitución de los DOCSIS 2.0. 
 
Existen diferencias del estándar según se trate de Europa, Norteamérica y 
Japón. En Europa, los canales de cable tienen un ancho de banda de 8 MHz 
(PAL). En Norteamérica el ancho de banda es de 6 MHz (NTSC). 
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