
    i

 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA  

 
 
 

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTE SOBRE REDES 
DE NUEVA GENERACIÓN (NGN) 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERA EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 
 

SUSANA PAOLA NARVÁEZ MOREANO 
susanapnarvaez@gmail.com 

 
 
 
 
 

DIRECTOR: PATRICIO ORTEGA Ing. 
portega@panchonet.net 

 
 
 
 

Quito, Marzo 2008 



    ii

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
Yo; Susana Paola Narváez Moreano, declaro bajo juramento que el trabajo 
descrito es de mi autoría; que no ha sido presentada previamente para ningún 
grado o calificación profesional; y, que he consultado referencias bibliográficas  
que se incluyen en este documento. 

 
A través de la presente cedo mis derechos de propiedad intelectual 
correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 
normatividad institucional vigente 

 

 

 

 

    ___________________     

Susana Paola Narváez M. 

 

 

 

 

 

 



    iii

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Susana Paola Narváez 
Moreano, bajo mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  _______________________ 

                                                                                       Patricio Ortega Ing. 
                                                                                 DIRECTOR DE PROYECTO 

 



    iv

CONTENIDO 

RESUMEN ......................................................................................................... xiii 

PRESENTACIÓN .............................................................................................. xvi 

CAPÍTULO 1 MARCO TEORICO ....................................................................... 1 

1.1 Definición NGN ......................................................................................... 2 

1.2 Relación de la NGN con el modelo OSI ................................................... 3 

1.3 Componentes tecnológicos subyacentes ................................................. 4 

1.3.1 Multiprotocol Label Switching Architecture MPLS ...................... 4 

1.3.2 Sesion Initiation Protocol (SIP) ................................................. 11 

1.4 División funcional básica en la NGN ...................................................... 19 

1.5 Modelo funcional general ....................................................................... 20 

1.5.1 Funciones ................................................................................. 21 

1.6 Servicios NGN ........................................................................................ 22 

1.6.1 Servicios Multimedios ............................................................... 22 

1.6.2 Emulación de servicios RTPC/RDSI ........................................ 34 

1.6.3 Simulación de servicios RTPC/RDSI ........................................ 34 

1.6.4 Servicios de comunicación de datos ........................................ 35 

1.6.5 Aspectos de interés público ...................................................... 35 

1.7 Visión general de arquitectura NGN ...................................................... 36 

1.7.1 Funciones del estrato de transportE ......................................... 37 

1.8 Arquitectura funcional NGN .................................................................... 42 

1.8.1 Capa de transporte ................................................................... 42 

1.8.2 Modelo de servicio .................................................................... 46 

1.8.3 Interconexión con otros dominios/redes ................................... 49 

CAPÍTULO 2 MODELO DE REFERENCIA GENERAL NGN .......................... 51 

2.1 Subsistema de acoplamiento de red NASS ........................................... 51 

2.1.1 Perspectiva funcional de alto nivel ........................................... 51 

2.1.2 NASS conceptos de alto nivel .................................................. 52 

2.1.3 Registro en el nivel de acceso .................................................. 52 

2.1.4 Arquitectura funcional ............................................................... 53 

2.2 Arquitectura ETSI TISPAN RACS y UIT-T RACF .................................. 64 



    v

2.2.1 Visión general ........................................................................... 64 

2.2.2 Requisitos funcionales .............................................................. 65 

2.2.3 Arquitectura funcional ETSI TISPAN ........................................ 68 

2.2.4 Puntos de referencia en el RACS ............................................. 81 

2.2.5 Arquitectura funcional UIT-T RACF .......................................... 92 

2.2.6 Puntos de referencia internos ................................................. 100 

2.2.7 Comparación de las entidades funcionales en el TISPAN 

RACS Y UIT-T RACF ............................................................. 109 

2.3 Subsistema  IP multimedios NGN (IMS) .............................................. 111 

2.3.1 Introducción al IMS ................................................................. 112 

2.3.2 Posicionamiento del IMS dentro de la Arquitectura NGN ...... 113 

2.3.3 Entidades funcionales ............................................................. 114 

2.3.4 Puntos Internos de referencia ................................................ 120 

2.3.5 Arquitectura de servicios de valor agregado .......................... 121 

2.3.6 Puntos de referencia externos IMS ........................................ 125 

2.3.7 Puntos de referencia a redes externas ................................... 127 

2.4 Emulación y simulación RTPC/ RDSI .................................................. 128 

2.4.1 Aspectos a considerar ............................................................ 129 

CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE NGN ................................................................... 141 

3.1 Gestión de telecomunicaciones ........................................................... 142 

3.2 Visión del consumidor .......................................................................... 142 

3.2.1 Personalización ......................................................................... 142 

3.2.2 Flexibilidad ................................................................................. 143 

3.2.3 Auto servicio y servicios directoS .............................................. 143 

3.2.4 Seguridad …………………………………………………………...144 

3.2.5 Aplicaciones y transporte .......................................................... 145 

3.3 Visión de empresa ................................................................................ 149 

3.3.1 Cadenas de valor de múltiples SP ............................................ 149 

3.4 Servicios ............................................................................................... 150 

3.4.1 Mezcla de servicio ..................................................................... 150 

3.4.2 Contexto y  alerta de localización .............................................. 151 

3.4.3 Gestión de servicio .................................................................... 152 

3.5 Produccion ligera, agilidad y ciclos de vida cortos ............................... 152 



    vi

3.6 Operaciones ......................................................................................... 153 

3.7 Aplicaciones, red y tecnología.............................................................. 153 

3.8 Visión general de la arquitectura de gestión NGN OSS. ..................... 153 

3.8.1 Relación con la arquitectura orientada a servicios (SOA) ........ 154 

3.8.2 Perspectiva de requerimientos de negocios ............................. 155 

3.8.3 Requerimientos NGN operacionales y de negocios¡Error! Marcador no definido.

3.8.4 Perspectiva funcional ................................................................ 161 

3.8.5 Entidades que constituyen la perspectiva NGN OSS ............... 169 

3.8.6 Modelo referencial de la perspectiva funcional o de información 

del NGN OSS ............................................................................ 173 

3.8.7 Perspectiva funcional o de información NGN OSS y Grupos de 

interfaz de servicio ..................................................................... 174 

3.8.8 Interfaces de Servicio NGN OSS .............................................. 181 

CAPÍTULO 4 MIGRACION HACIA NGN ....................................................... 183 

4.1 Redes clásicas y NGN ......................................................................... 184 

4.2 Evolución hacia las NGN ...................................................................... 186 

4.2.1 Interconexión NGN ................................................................. 188 

4.2.2 Impacto en El plan de numeración. ........................................ 192 

4.2.3 Impacto en El plan de señalización. ....................................... 194 

4.3 Planes de migración ............................................................................. 194 

4.3.1 BT 21CN ................................................................................. 194 

4.3.2 China TELECOM .................................................................... 195 

4.3.3 TELSTRA FNE ........................................................................ 195 

4.3.4 NTT RENA .............................................................................. 196 

4.4 FAses de Evolución eficiente a “toda IP”. ............................................ 197 

4.4.1 Expansión telefónica ............................................................... 197 

4.4.2 Introducción de la banda ancha ............................................. 210 

4.4.3 Transformación telefónica ...................................................... 219 

4.4.4 EJemplos en latinoamerica ..................................................... 226 

4.5 Seguridad en NGN ............................................................................... 229 

4.5.1 Dimensiones de seguridad ..................................................... 229 

4.5.2 Ejemplos de soluciones de seguridad .................................... 232 

4.6 Calidad de Servicio en NGN ................................................................ 234 



    vii

4.6.1 Cuatro puntos de vista sobre la calidad de servicio ............... 234 

4.6.2 Calidad de servicio garantizada y relativa .............................. 236 

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................... 238 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    viii

ÍNDICE DE FIGURAS 

CAPÍTULO 1  

MARCO TEORICO 

Figura 1-1 Relación entre los modelos OSI y NGN ............................................. 3 

Figura 1-2 Operación MPLS  ............................................................................... 5 

Figura 1-3 Cabecera MPLS  ................................................................................ 7 

Figura 1-4 Ingeniería de tráfico en MPLS .......................................................... 11 

Figura 1-5 Conformación de una sesión SIP  .................................................... 13 

Figura 1-6 Ejemplo de direccionamiento SIP  .................................................... 14 

Figura 1-7 Servidores de localización y registrador  .......................................... 16 

Figura 1-8 Agente de usuario Back-to back ....................................................... 18 

Figura 1-9 Redirección de llamada utilizando un servidor de re-

direccionamiento  ........................................................................................ 19 

Figura 1-10 Modelo de referencia básico de la NGN ........................................ 20 

Figura 1-11 Modelo funcional general  .............................................................. 21 

Figura 1-12 Modelo funcional de los servicios de videotelefonía por IP ........... 27 

Figura 1-13 Ejemplo de una conferencia multimedios  ...................................... 30 

Figura 1-14 Servicios utilizando información de localización ............................ 32 

Figura 1-15 Servicios de Presencia  .................................................................. 33 

Figura 1-16 Servicios de presencia mejorados  ................................................. 34 

Figura 1-18 Visión general de la arquitectura NGN ........................................... 42 

Figura 1-19 Visión general de las funciones de transferencia ........................... 44 

Figura 1-20 Visión general de componentes comunes  .................................... 47 

Figura 1-21 Interconexión de red al nivel de transporte  ................................... 49 

Figura 1-22 Interconexión IP  ............................................................................. 50 

Figura 2-1 Arquitectura del subsistema de acoplamiento de red ...................... 53 

Figura 2-2 /Arquitectura funcional RACS  .......................................................... 68 

Figura 2-3 Arquitectura funcional genérica RACF en NGN ............................... 93 

Figura 2-4 Particionamiento de red] ................................................................. 113 

Figura 2-5 IMS y su entorno ............................................................................. 114 

Figura 2-6 Visión general de IMS ..................................................................... 114 

Figura 2-7 Establecimiento de sesión/llamada en una red IMS  ..................... 120 



    ix

Figura 2-8 Arquitectura de servicios de valor agregado .................................. 122 

Figura 2-9 Tipos de acceso legados ................................................................ 128 

Figura 2-10 Visión general de las entidades funcionales.  .............................. 136 

Figura 3-1 Modelo de empresa  ....................................................................... 146 

Figura 3-2 Cometidos estructurales ................................................................. 147 

Figura 3-3 Cometidos infraestructurales .......................................................... 148 

Figura 3-4 Relación entre cometidos  .............................................................. 149 

Figura 3-5 Multiplicación de servicios .............................................................. 151 

Figura 3-6 Perspectivas de administración NGN OSS .................................... 154 

Figura 3-7 El paradigma “buscar-vincular-ejecutar” ........................................ 155 

Figura 3-8 Estructura conceptual del marco de proceso de negocios eTOM . 158 

Figura 3-9 Marco de proceso de negocios eTOM – Procesos de nivel 1  ....... 159 

Figura 3-10 Visión general de la SuM  ............................................................. 162 

Figura 3-11 Proceso de operaciones eTOM  ................................................... 164 

Figura 3-12 Diagrama de casos de uso de alto nivel ...................................... 165 

Figura 3-13 Estado de transición de servicios  ................................................ 166 

Figura 3-14 Modelo de referencia de la perspectiva funcional o de información 

del NGN OSS ............................................................................................ 173 

Figura 3-15 Grupos de interfaz de servicio NGN OSS. ................................... 173 

Figura 3-16 Perspectiva Funcional NGN OSS en términos de eTOM basado en 

Grupos de Interfaz de Servicio.  ............................................................... 175 

Figura 3-17 Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de cliente, Mercado y 

producto. ................................................................................................... 176 

Figura 3-18 Grupo de Interfaz de servicio para la gestión de servicio (SM)  .. 177 

Figura 3-19 Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Recurso. …….178 

Figura 4-1 Superposición de redes  ................................................................. 184 

Figura 4-2 Redes clásicas vs. NGN  ................................................................ 185 

Figura 4-3 Pronóstico global de suscritores DSL  ............................................ 187 

Figura 4-4 Impacto del uso de ADSL en el promedio de ingresos por unidad de 

pares de cobre  ......................................................................................... 188 

Figura 4-5 Requerimientos de la interconexión NGN ...................................... 190 

Figura 4-6 Coubicación .................................................................................... 191 

Figura 4-7 Interconexión entre NGNs y redes tradicionales ............................ 191 

Figura 4-8 Nuevo concepto de la red  .............................................................. 196 



    x

Figura 4-9 Expansión telefónica ....................................................................... 197 

Figura 4-10 Redes de un solo servicio vs. Redes multi-servicio. .................... 198 

Figura 4-11 De la red vertical a la arquitectura en capas ................................ 198 

Figura 4-12 Topología de red inicial vs. topología de red con softswitch  ....... 199 

Figura 4-13 Experiencia actual de primera línea  ............................................ 202 

Figura 4-14 Reducción del OPEX en el núcleo de red hasta en un 50%  ....... 202 

Figura 4-15 Separación del control de llamada de la conectividad y el acceso.

 .................................................................................................................. 205 

Figura 4-16 Introducción de nuevos servicios IP.  ........................................... 205 

Figura 4-17 M-PBN: infraestructura IP multi-servicio. ..................................... 207 

Figura 4-18  Ahorro con el uso de M-PBN  ...................................................... 208 

Figura 4-19 Estructura de M-PBN .................................................................... 209 

Figura 4-20 Introducción de la banda ancha  .................................................. 210 

Figura 4-21 Arquitectura de servicio completo de banda ancha ..................... 213 

Figura 4-22 Conectando usuarios móviles y fijos ............................................ 215 

Figura 4-23 Borde multi-acceso  ...................................................................... 218 

Figura 4-24 Transformación telefónica  ........................................................... 219 

Figura 4-25 Crecimiento del tráfico de banda ancha ....................................... 220 

Figura 4-26 Arquitectura de la red fija orientada al futuro  .............................. 221 

Figura 4-27 Red orientada a la convergencia  ................................................. 222 

Figura 4-28 Red orientada a la anda ancha .................................................... 223 

Figura 4-29 Red orientada a la inteligencia  .................................................... 224 

Figura 4-30 Perfil de usuario y control de red centralizado ............................. 225 

Figura 4-31 Arquitectura de red TELMEX  ....................................................... 228 

Figura 4-32  Arquitectura de seguridad  .......................................................... 229 

Figura 4-33 QoS extremo a extremo y de portador.  ....................................... 234 

Figura 4-34 Cuatro puntos de vista sobre QoS ............................................... 235 

 

 

 

 



    xi

ÍNDICE DE TABLAS 

 

CAPÍTULO 2  

MODELO DE REFERENCIA GENERAL NGN 

Tabla 2-1 Elementos de información contenidos recibidos por la CLF ............. 55 

Tabla 2-2 Flujo de información de indicación de enlace .................................... 58 

Tabla 2-3 Flujo de información de acuse de recibo de enlace .......................... 58 

Tabla 2-4 Flujo de información de no enlace ..................................................... 58 

Tabla 2-5 Flujo de información “empuje” del perfil de acceso ........................... 59 

Tabla 2-6 Flujo de información “jalón” del perfil de acceso ............................... 60 

Tabla 2-7 Flujo de información remoción del perfil de acceso .......................... 60 

Tabla 2-8 información intercambiada sobre el punto de referencia e5 ............. 61 

Tabla 2-9 Elementos contenidos en la búsqueda de información de localización

 ......................................................................................................... 63 

Tabla 2-10 Elementos contenidos en la respuesta de información de 

localización ...................................................................................... 63 

Tabla 2-11 Resumen de los servicios ejecutados en la RCEF, C-BGF y I-BGF 

bajo el control de RACS .................................................................. 69 

Tabla 2-12  Solicitud de reservación de recurso – Elementos de información . 85 

Tabla 2-13. Solicitud de modificación de recurso – Elementos de información 86 

Tabla 2-14: Confirmación de recurso – Elementos de información ................... 86 

Tabla 2-15 Mensaje de solicitud – Elementos de información .......................... 87 

Tabla 2-16: Reservación abandonada – Elementos de información ................. 87 

Tabla 2-17 Excepciones sobre Gq’ .................................................................... 90 

 
CAPÍTULO 4  

MIGRACION HACIA NGN 

Tabla 4-1 Cambio de paradigmas .................................................................... 185 

 

 

 



    xii

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO I   Listado de acrónimos 

ANEXO II  Términos y definiciones aplicables a las redes de nueva generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    xiii

RESUMEN 
 
 
Este proyecto presenta la prestación de servicios y transporte sobre redes de 

nueva generación. El desarrollo del proyecto inicia con la definición de NGN,  

las tecnologías que se constituyen en su base como tecnologías de Internet 

entre ellas IP, MPLS y en la capa de aplicación SIP. 

 

 Se describen los servicios que pueden ser prestados por una NGN, servicios 

multimedios, simulación y emulación de servicios RTPC, servicios de 

comunicación de datos y aspectos de interés público. 

 

Es detallado el modelo de referencia general NGN, cuyos componentes 

principales son el NASS, RASS, IMS y Emulación RTPC/RDSI, de los cuales 

se detallan entidades funcionales y puntos de referencia. 

El NASS provee un registro en el nivel de acceso e inicializa al equipo para 

acceder a los servicios de la NGN.  

 

El RASS es responsable por los elementos de política de control, reservación 

de recursos y control de admisión, se asegura de que cualquier aplicación 

existente o futura pueda solicitar recursos de transporte.  

 

El IMS usa una implementación de VoIP basada en SIP y su propósito es 

proporcionar servicios nuevos y actuales que se puedan prestar por Internet.  

La emulación RTPC/RDSI permite a los usuarios recibir los mismos servicios 

actuales pero a través de la NGN.  

 

Se analiza la gestión NGN, la cual supone un entendimiento entre proveedores 

y operadores, se da una visión general de la NGN OSS, incluyendo su 

perspectiva funcional, interfaces de servicio y modelo de referencia. 

 

En la migración hacia NGN, se analizan las posibles soluciones NGN (MSAN, 

M-PBN, SHLR y softswitch) y las ventajas que traen consigo tanto para el 

operador como para el usuario. Se examinan las fases de inversión para una 
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migración eficiente las cuales son: Transformación telefónica, la introducción de 

la banda ancha y la expansión telefónica.  

 

Debido a la existencia de varias redes de acceso, las redes de transporte se 

conciben como aquellas que proveerán el servicio de tránsito que permitirá la 

interconexión e interoperailidad entre las redes de acceso. 

 

En este trabajo se estudian las NGNs y su arquitectura. Se presentan casos 

reales de migración desde redes convencionales hacia las NGN y se resalta la 

agregación de valor que con estas redes obtienen usuarios y operadores. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
La red de nueva generación es una red de redes que permite en una misma 

red, servicios de datos, telefonía y multimedios con ahorro operativo y de 

inversión. 

Las NGNs se desarrollan utilizando una serie de tecnologías en los sectores 

inalámbrico y móvil,  de fibra y cable o introduciendo mejoras en las líneas de 

cobre existentes.  

NGN es la solución cuando de flexibilidad se trata pues, los operadores ya 

establecidos necesitan esta característica fundamental para migrar sus redes 

existentes hacia el mercado cambiante, flexibilidad para que los operadores 

nuevos establezcan negocios viables y rentables y flexibilidad para que el 

usuario tanto móvil como fijo mejore su trabajo y reciba servicios nuevos 

conjuntamente con los actuales. 

Los usuarios requieren que todos los servicios estén disponibles para ellos, 

donde quiera que estén, desde cualquier dispositivo e independiente del 

acceso, y la NGN permite la implementación de esta característica pues 

permite al usuario acceder a sus servicios sin importar el tipo de acceso o 

dispositivo a utilizar. 

La capacidad NGN es notablemente más alta que la de las redes tradicionales 

y, además, permiten ofrecer a los operadores la posibilidad de desarrollar 

nuevos servicios y hacerlo de una manera más rápida. Servicios que son los 

que demanda actualmente cualquier empresa que quiera mejorar su 

productividad, independientemente de su tamaño y sus recursos. 

 



    

CAPÍTULO 1 MARCO TEORICO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las redes actuales han tenido como objetivo distintos abonados y comunidades 

de interés por lo tanto cada una de estas posee características diferentes en 

términos de tráfico, servicios y capacidades, como consecuencia han 

evolucionado en forma diferente unas de otras. [1] 

Considerando una nueva realidad caracterizada por factores tales como: 

competencia abierta entre operadores, explosión del tráfico digital, demanda 

creciente de nuevos servicios multimedios y movilidad generalizada, 

convergencia de redes y servicios, etc., la NGN1 se concibe como una red que 

se encuentra siempre presente, siempre lista, sin importar donde uno este y 

que servicios desee utilizar, la única limitación prevista  es la capacidad del 

terminal de abonado y la interfaz entre dicho terminal y la red. [2] [1] 

Por estos motivos en la actualidad la visión de las telecomunicaciones esta 

cambiando rápidamente hacia las NGNs que ofrecen servicios convergentes 

sobre redes convergentes. La convergencia permite a una red proveer a los 

suscriptores comunicación de datos, video, voz, juegos y acceso a Internet, en 

cualquier lugar y en cualquier momento.  

Los suscriptores requieren de comunicaciones fáciles, continuas, seguras, 

personales, portátiles, confiables desde todos los puntos de acceso, es decir 

desde el hogar, la oficina e incluso  en cualquier lugar del camino. Las NGNs 

están cambiando la manera como la gente se comunica, los suscriptores 

tendrán únicamente servicios que satisfagan sus preferencias. [4] 

La tecnología relacionada a IP mantiene en sumo grado el compromiso con los 

requerimientos de una NGN, aunque el Internet público actualmente es muy 

limitado. 

El Internet es una red de mejor esfuerzo para la cual no existe una entidad 

única que sea responsable de asegurar la QoS2, el ancho de banda o la 

seguridad. De tal forma cada ISP3 es responsable de su red de acceso, pero no 

                                                 
1 NGN Next Generation  
2 QoS Quality of Service 
3 ISP Internet Service Provider  



    

por el Internet global [4]. Lo cual pone de manifiesto las carencias actuales que 

tienen las soluciones IP clásicas en temas como la capacidad, QoS, seguridad 

y confiabilidad. [3]   

La incapacidad de brindar servicios garantizados en el Internet es un reto 

considerable que deberá ser superado, con el fin de que las NGNs lleguen a 

ser ampliamente desplegadas. [4]  

El objetivo de la NGN es asegurar que todos los elementos necesarios para la 

interoperabilidad y las capacidades de red, soporten aplicaciones 

mundialmente a través de la NGN, pero manteniendo el concepto de 

separación entre transporte, servicios y aplicaciones. [2] 

Dentro de la perspectiva NGN se tienen tres parámetros importantes:  

 el punto de vista del operador que persigue: 

o más clientes, ingresos incrementados. 

o costos reducidos, redes armónicas.   

o nuevos servicios, fáciles de comerciar.  

 el punto de vista del consumidor que persigue: 

o nuevos servicios, valor por dinero. 

o personalización, simplicidad. 

o Movilidad, libertad. 

 el punto de vista del vendedor que persigue: 

o más clientes, ingresos incrementados. 

o costos reducidos, equipo armónico. 

o nuevos productos, reconocimiento de marcas. 

Esta tendencia nos lleva hacia la convergencia móvil – fija (FMC), la cual es la 

integración de las tecnologías fijas y móviles para permitir la distribución 

continua de servicios sobre redes fijas y móviles de banda ancha. 

 

1.1 DEFINICIÓN NGN 

 

“Red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y 

en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda 

ancha propiciadas por la QoS, y en la que las funciones relacionadas con los 

servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con 



    

el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a 

proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad 

generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los 

usuarios”. [5] 

 

1.2 RELACIÓN DE LA NGN CON EL MODELO OSI4 

 

El modelo OSI ha sido durante mucho tiempo el modelo básico de 

interconexión y sus principios generales se siguen aplicando, este modelo 

debido a la rigidez adoptada en la práctica, no puede ser aplicado directamente 

a la NGN. 

En OSI cada capa tiene funciones y características de servicio muy específicas. 

En la NGN los servicios pueden estar distribuidos de manera bastante 

diferente. 

En OSI las capas van acumulando su funcionalidad a medida que aumenta la 

capa, no se permite estratificación recursiva. En una NGN el orden no tiene por 

qué ser "natural" a ciertas instancias de la estratificación del protocolo. [6] 

 

 

Figura 1-1/ Relación entre los modelos OSI y NGN [7] 

 

Las normas extremo a extremo del OSI no pueden ser aplicables en la totalidad 

de los casos debido a que un mismo protocolo de transporte no funciona entre 

el origen y el destino último de los datos. 

                                                 
4 OSI Open System Interconnection  



    

El modelo OSI impone restricciones sobre los modos de transmisión que 

pueden emplearse en la red y en las capas de transporte. Si existe un servicio 

de transporte orientado a conexión tiene que haber un servicio de red orientado 

a conexión. Esta regla no es valida en muchos entornos NGN donde existe un 

servicio de transporte del modo conexión que funciona sobre un servicio de red 

de modo sin conexión.  

En la NGN la funcionalidad puede estar distribuida de manera muy diferente, 

significando un número de capas, mayor o menor, o no estar estratificada con 

la misma jerarquía rígida que se especifica en OSI. 

Los protocolos involucrados pueden no ser protocolos OSI un ejemplo notable 

es el protocolo IP. [6] 

 

1.3 COMPONENTES TECNOLÓGICOS SUBYACENTES 

 

La arquitectura e implementación de la NGN deberán partir de interfaces y 

protocolos abiertos basados en normas. Las NGNs son basadas en tecnologías 

de Internet incluyendo IP, MPLS  y en la capa de aplicación SIP.  

 

1.3.1 MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING ARCHITECTURE MPLS 
 

Las redes IP carecen típicamente de las características existentes en redes 

basadas en circuitos tales como ATM5 y FRAME RELAY. MPLS es una 

tecnología de conmutación creada para proporcionar circuitos virtuales en 

redes IP. 

En base a simples mejoras en el enrutamiento fundamental IP, MPLS introduce 

mejoras respecto a este, entre estas mejoras se cuentan, redes privadas, 

ingeniería de tráfico y mecanismos de protección frente a fallos. 

La cabecera de los paquetes IP contiene más información de la necesaria para 

escoger el siguiente salto. El escoger el siguiente salto implica dos funciones, 

la primera es la partición de la totalidad de los posibles paquetes dentro de un 

conjunto de FEC6 s, la segunda mapea cada FEC hacia el siguiente salto.  

                                                 
5 ATM Asynchronous Transfer Mode  
6 FEC Forwarding Equivalente Classes  



    

Todos los paquetes que pertenecen a un FEC particular son enviados de la 

misma manera es decir siguen el mismo camino y tratamiento de envío. [8][9] 

 El paquete en MPLS es asignado a un FEC en cuanto entra a la red. El FEC al 

cual el paquete es asignado es codificado con un valor conocido como 

“etiqueta”. Cuando el paquete es re-enviado a su siguiente salto, la etiqueta es 

enviada junto con este, los paquetes son “etiquetados” antes que sean re-

enviados. 

En el paradigma de re-envío MPLS, una vez que un paquete es asignado a un 

FEC, no se realiza ningún análisis posterior de la cabecera en otros 

enrutadores; todo re-envío es conducido por las etiquetas.  

 

Figura 1-2 Operación MPLS [8] 

Algunos enrutadores analizan la cabecera de los paquetes al nivel de red no 

solo para escoger el siguiente salto, sino para determinar la “precedencia” o la 

“clase de servicio”.  

MPLS permite que la precedencia o la clase de servicio sean completa o 

parcialmente inferidas de la etiqueta. En este caso, se puede decir que la 

etiqueta  representa la combinación de un FEC y una precedencia o clase de 

servicio. [9]  

MPLS se denomina multiprotocolo debido a que sus técnicas son aplicables a 

cualquier protocolo al nivel de red. 

Un enrutador que soporta MPLS es conocido como Label Switching Router 

(LSR) si este LSR tiene un host vecino que esta en otro dominio o no opera con 

MLPS se lo conoce con un MPLS edge node (nodo borde MPLS) 



    

En MPLS la transmisión de datos ocurre en el Label Switched Path (LSP). Los 

LSPs son una secuencia de etiquetas cada nodo dentro del camino desde el 

origen hacia el destino. Los LSPs son establecidos antes de la transmisión de 

datos (control-driven) o sobre la detección de un flujo certero de datos (data-

driven). Las etiquetas son distribuidas usando el Label Distribution Protocol 

(LDP). 

El LDP es un conjunto de procedimientos mediante los cuales un LSR informa 

a otro de las referencias (etiqueta/FEC) que ha hecho. Dos LSRs que usan 

LDP para intercambiar dichas referencias son conocidos como “label 

distribution peers”. Si dos LSRs son label distribution peers se hablará de una 

“label distribution adjancency” entre ellos. 

El LDP además abarca cualquier negociación en la cual dos label distribution 

peers necesitan involucrarse para aprender mutuamente las capacidades 

MPLS.  

 

1.3.1.1 Fundamentos MPLS 

 

1.3.1.1.1 FEC 

 

El FEC es la representación de un grupo de paquetes que comparten los 

mismos requerimientos para su transporte. Todos los  paquetes en un grupo 

reciben el mismo tratamiento durante el camino a su destino. Como 

contraposición al re-envío convencional IP, en MPLS asignar un paquete 

particular a un FEC se realiza solo una vez cuando el paquete ingresa a la red. 

Los FECs se basan en los requerimientos de servicio y simplemente para un 

prefijo de dirección. Cada LSR construye una tabla para especificar como un 

paquete debe ser re-enviado. Esta tabla es llamada “label information base” 

(LIB), la cual esta comprendida por los ligamientos FEC-to-etiqueta. [10] 

 

1.3.1.1.2 Etiquetas y ligamientos de etiquetas  

 

Una etiqueta, es un identificador significativo localmente, de longitud pequeña y 

fija, usado para identificar a un FEC. Una etiqueta puesta dentro de un paquete 

representa el FEC al cual es asignado ese paquete. [9] 



    

Una etiqueta es transportada o encapsulada en una cabecera de Capa-2 junto 

con el paquete. El enrutador de recepción examina el paquete y su contenido 

de etiqueta para determinar el siguiente salto. Una vez que el paquete ha sido 

etiquetado, el resto de la travesía a través del backbone esta basada en la 

conmutación de etiqueta. 

Los valores etiqueta son derivados de la capas de enlace de datos 

subyacentes. Para capas de enlace de datos los identificadores de capa 2, 

como DLCI7s en el caso de redes FRAME RELAY o VPI8s/VCI9s en el caso de 

redes ATM pueden ser usados directamente como etiquetas. Los paquetes 

luego son re-enviados en base a su valor de etiqueta. 

 

Las decisiones de asignación pueden ser basadas en los siguientes criterios de 

re-envío: 

 Enrutamiento de destino unicast 

 Ingeniería de tráfico 

 Multicast 

 Red privada virtual 

 QoS 

 

Figura 1-3 Cabecera MPLS [10] 

Donde: 

Etiqueta (20 bits): Es la identificación de etiqueta. 

Exp (3 bits): También aparece como CoS en otros textos, afecta al encolado y 

descarte de paquetes. 

                                                 
7 DLCI Data Link Connection Identifier 
8 VPI Virtual Path Identifier 
9 VCI Virtual Channel Identifier 



    

S (1 bit): Del inglés stack, sirve para el apilado jerárquico de etiquetas. Cuando 

S=0 indica que hay mas etiquetas añadidas al paquete. Cuando S=1 estamos 

en el fondo de la jerarquía. 

TTL (8 bits): Time-to-Live, misma funcionalidad que en IP. 

 

1.3.1.1.3 Creación de etiqueta  

 

Método basado en topología – utiliza procesamiento normal de protocolos de 

enrutamiento (tales como OSPF10 y BGP11) 

Método basado en solicitudes – utiliza procesamiento de control de tráfico 

basado en solicitud (como RSVP12) 

Método basado en tráfico – utiliza la recepción de un paquete para 

desencadenar la asignación y distribución de una etiqueta. 

 

1.3.1.1.4 Distribución de etiquetas 

 

Protocolos de enrutamiento como MPLS-BGP y MPLS-RSVP-Túneles han sido 

mejorados para llevar la información de etiqueta a cuestas. Además existe el 

protocolo LDP para gestión y señalización especificas en el espacio de 

etiqueta. Las extensiones a LDP son capturadas en la definición de protocolo 

de enrutamiento en base a restricción CR-LDP. 

 

1.3.1.1.5 Selección de ruta 

 

La selección de ruta hace referencia al método usado para seleccionar el LSP 

para un particular FEC.  

La arquitectura protocolo MPLS planteada soporta dos opciones para la 

selección de ruta: 

1. Enrutamiento salto por salto 

2. Enrutamiento específico  

 

                                                 
10 OSPF Open Shortest Path First  
11 BGP Border Gateway Protocol 
12 RSVP Resource ReserVation Protocol  



    

El enrutamiento salto por salto permite a cada nodo seleccionar 

independientemente el siguiente salto para cada FEC. Esta metodología es 

similar a la utilizada en las redes IP existentes. 

En un LSP enrutado explícitamente, cada LSR no realiza la elección del 

siguiente salto independientemente; preferentemente un LSR generalmente de 

ingreso o egreso especifica algunos o todos los LSRs en el LSP. Si un LSR 

específica la totalidad del LSP, el LSP es “estrictamente” enrutado 

explícitamente, si por el contrario especifica solo algo del LSP entonces el LSP 

es conocido como “aproximadamente” enrutado explícitamente. 

 

1.3.1.1.6 Espacios de etiqueta  

 

Las etiquetas usadas por un LSR para ligamientos etiqueta-FEC son 

categorizadas como: 

 Por plataforma – Los valores de etiqueta son únicos a través de todo el 

LSR. Las etiquetas son designadas desde una fuente común. Dos 

etiquetas del mismo valor no son distribuidas a interfaces diferentes. 

 Por interfaz – Los rangos de etiquetas están asociados con las 

interfaces. Múltiples fuentes de etiquetas son definidas para las 

interfaces y las etiquetas proveídas a esas interfaces son designadas 

desde fuentes separadas. Los valores de etiquetas proveídas a 

diferentes interfaces pueden ser los mismos. 

 

1.3.1.1.7 Combinación de etiquetas 

 

Los flujos de tráfico entrantes desde diferentes interfaces pueden ser 

mezclados y conmutados usando una etiqueta común en el caso de que estén 

atravesando la red hacia un mismo destino final.  

 

1.3.1.1.8 Retención de etiquetas 

 

Se definen dos modos de tratamiento de ligamientos de etiquetas de LSRs que 

no son el siguiente salto para un FEC dado: 

 



    

 Conservadora – En este modo, el ligamiento entre una etiqueta y un 

FEC recibido desde un LSR que no es el siguiente salto para un FEC 

dado se descarta.  

 Liberal – En este modo el ligamiento entre una etiqueta y un FEC 

recibido desde un LSR que no es el siguiente salto para un FEC dado 

son mantenidas.   

 

1.3.1.1.9 Control de LSP 

 

Algunos FECs corresponden a prefijos de dirección distribuidos mediante 

algoritmos de enrutamiento dinámicos. La organización de los LSPs para estos 

FECs puede realizarse mediante: Control de LSP independiente o dependiente. 

En el control de LSP independiente, cada LSR reconoce un FEC particular y 

toma una decisión independiente para ligar una etiqueta a un FEC y distribuir 

ese ligamiento a sus pares de distribución de etiqueta. 

En el control de LSP ordenado, un LSR solo enlaza una etiqueta a un particular 

FEC si este es el enrutador de egreso para este FEC o si ya ha recibido una 

etiqueta de enlace para este FEC desde su siguiente salto para este FEC. [9] 

 

1.3.1.1.10 Protocolo de distribución de etiquetas (LDP) 

 

LDP es un nuevo protocolo para la distribución de información de etiquetas de 

ligamiento al LSR en una red MPLS. Es usado para mapear FECs a etiquetas, 

lo cual a su vez crea LSPs. Las sesiones LDP son establecidas entre pares 

LDP en la red MPLS.  Los pares intercambian los siguientes tipos de mensajes 

LDP: 

 Mensajes de descubrimiento – anuncia y mantiene la presencia de un 

LSR en la red. 

 Mensajes de sesión – Establece, mantiene y termina sesiones entre 

pares LDP. 

 Mensajes de advertencia – Crea, cambia y elimina mapeos de 

etiquetas para FECs. 



    

 Mensajes de notificación – Provee infamación de asesoría e indicación 

de error. 

 

1.3.1.1.11 Ingeniería de tráfico 

 

En MPLS la ingeniería de tráfico es proveída intrínsecamente usando caminos 

enrutados explícitamente. Los LSPs son creados independientemente, 

especificando diferentes caminos que están basados en políticas definidas por 

el usuario. 

Se usan túneles unidireccionales para alternar tráfico de una ruta a otra. Los 

túneles pueden ser determinados automática o estáticamente por los LSRs. 

Son usados múltiples túneles para compartir la carga cuando el flujo de tráfico 

es demasiado grande para una ruta única. [10][11] 

 

Figura 1-4/Ingeniería de tráfico en MPLS  

 
1.3.2 SESION INITIATION PROTOCOL (SIP) 

 

Numerosas aplicaciones de Internet requieren la creación y gestión de una 

sesión, siendo considerado como sesión un intercambio de datos entre una 

asociación de participantes. SIP trabaja en combinación con numerosos 

protocolos mediante el establecimiento de puntos finales de Internet (llamados 

agentes de usuario) para descubrir el uno al otro y acordar las caracteristicas 

de la sesión que desean compartir.  Para localizar una sesión potencial y para 



    

otras funciones, SIP permite la creación de una infraestructura de red de hosts 

(llamada servidores proxy) en la cual los agentes de usuario pueden enviar 

registros, invitación a sesiones y otras solicitudes.  

SIP es una herramienta ágil y de propósito general para la creación, 

modificación y terminación de sesiones que trabaja independientemente de los 

protocolos de transporte subyacentes y sin dependencia del tipo de sesión que 

esta siendo establecida. [12] 

 

1.3.2.1 Visión general de la operación SIP 

 

Los principios básicos de SIP son: localización del punto final, indicación del 

deseo de comunicación, negociación de los parámetros de sesión y desmontar 

la sesión antiguamente establecida. 

En la Figura 1-5 se muestra un intercambio típico de mensajes SIP entre dos 

usuarios, abonado1 y abonado2. 

SIP utiliza típicamente una dirección estilo e-mail para identificar usuarios. 

Adicionalmente puede usar tel URI13s para números telefónicos. 

Abonado 1 “llama” al abonado2 usando la identidad SIP del abonado2, llamada 

SIP URI que contiene típicamente, nombre de usuario y host en este caso 

abonado2@pacifictel.com y abonado1@andinatel.com respectivamente. 

 

SIP se basa en un modelo de transacción solicitud/respuesta como en HTTP14. 

En este ejemplo, la transacción empieza con el softphone del abonado1 

enviando una solicitud INVITE direccionada a la SIP URI del abonado2. 

La solicitud INVITE contiene, en los campos de cabecera, atributos que 

proveen información adicional acerca del mensaje, entre estos tenemos: un 

identificador único para llamada, dirección de destino, dirección del abonado1 e 

información acerca del tipo de sesión que el abonado1 desea establecer con el 

abonado 2.   

 

                                                 
13 URI Uniform Resource Identifier 
14 http Hypertext Transfer Protocol 



    

 

Figura 1-5/ Conformación de una sesión SIP  [12] 

 
Dado que el softphone no conoce la localización del abonado2 o del servidor 

SIP en el dominio pacifictel.com, el softphone envía INVITE al servidor SIP que 

se encuentra en dominio del abonado1 adinatel.com. 

El servidor SIP andinatel.com es conocido como servidor proxy. Un servidor 

proxy recibe una solicitud SIP y la re-envía en nombre del solicitante.  En este 

ejemplo, el servidor proxy recibe la solicitud INVITE y envía una respuesta 100 

(trying) de regreso al softphone del abonado1. La respuesta 100 indica que 

INVITE ha sido recibida y que el proxy esta trabajando en representación del 

abonado1 para enrutar INVITE al destino.  

El servidor proxy andinatel.com localiza el servidor proxy en biloxy.com, como 

resultado obtiene la dirección IP de este servidor y le re-envía la solicitud 

INVITE. Antes de re-enviar la solicitud el servidor proxy andinatel.com añade 

un campo adicional a la cabecera el cual contiene su propia dirección. El 

servidor proxy pacifictel.com recibe INVITE y responde en 100 de regreso al 

servidor proxy andinatel.com para indicar que ha recibido INVITE y que esta 

procesando la solicitud. El servidor proxy consulta una base de datos, 

generalmente llamada servicio de localización, que contiene la dirección del 

abonado2. El servidor pacifictel.com recibe INVITE y alerta al abonado2 sobre 



    

la llamada entrante. El servidor proxy pacifictel.com añade otro valor al campo 

de cabecera con su dirección a INVITE y lo delega al teléfono SIP del 

abonado2. 

El teléfono SIP recibe el INVITE y alerta al abonado2 acerca de la llamada 

entrante del abonado1, entonces el abonado2 decide si responde o no.  

tel: 12128541111

tel: 12015551234

alice@host.columbia.edu

daisy@yahoo.com

erika@satnet.com

J.sergio@satnet.com

juan@satnet.com

satnet

yahoo.com

 

Figura 1-6/ Ejemplo de direccionamiento SIP [13] 

 
El teléfono SIP del abonado2 indica esto mediante una respuesta 180 

(Ringing), la cual es enrutada de vuelta, a través de los dos proxies en la 

dirección reversa. Cada proxy usa el campo de cabecera para determinar a 

donde enviar la respuesta y remueve su propia dirección. 

Cuando el softphone de abonado1 recibe la respuesta 180, le informa al 

abonado1 usando un tono de audio o desplegando un mensaje en la pantalla.   

Cuando el abonado2 responde a la llamada, su teléfono envía una respuesta 

200 indicando que la llamada ha sido respondida. La respuesta 200 (Ok) 

contiene en el cuerpo de mensaje la descripción de medios SDP del tipo de 

sesión que el abonado2 tiene la intención de establecer con el abonado1. 

Como resultado se da un intercambio de mensajes SDP de dos fases: El 

abonado1 envía uno al abonado2 y el abonado2 envía otro de regreso al 

abonado1. 

En este caso, 200 es enrutado de regreso a través de los dos proxies y es 

recibida por el softphone del abonado1, el cual, para el tono de timbrado e 

indica que la llamada ha sido respondida. Finalmente el softphone del 



    

abonado1 envía un mensaje de acuse de recibo ACK, al teléfono SIP del 

abonado2 para confirmar la recepción de la respuesta final (200). 

Esto completa el handshake de tres vías INVITE/200/ACK usado para 

establecer una sesión SIP. 

La sesión de medios entre el abonado1 y el abonado2 ha empezado, ahora 

ellos pueden enviar paquetes de datos usando el formato acordado en el 

intercambio de SDP. 

Durante la sesión el abonado1/2 puede decidir cambiar las características de la 

sesión de medios mediante el envío de re-INVITE que contiene la mueva 

descripción de medios, si la otra parte acepta el cambio envía 200 y el 

solicitante responde al 200 con un ACK. Si el cambio no es aceptado se envía 

una respuesta 488 (Not Aceptable Here) la cual también recibe un ACK. 

Al final de la llamada, el abonado2 cuelga primero y genera un mensaje BYE. 

Este mensaje es enrutado directamente al softphone del abonado1, quien 

confirma el recibo de BYE con una respuesta 200 la cual termina la sesión y la 

transacción de BYE.    

El registro es otra operación común en SIP, es una manera en la que el 

servidor pacifictel.com puede aprender la localización actual del abonado2. 

Sobre la inicialización y en intervalos periódicos, el teléfono SIP del abonado2 

envía mensajes REGISTER al servidor en el dominio pacifictel.com conocido 

como registrador SIP. Los mensajes de registro asocian la SIP URI del 

abonado2 con la máquina en la cual esta logeado actualmente. 

El registrador escribe esta asociación en la base de datos llamada servicio de 

localización, donde puede ser usada por el proxy en el dominio pacifictel.com.  

El servicio de localización es solo un concepto abstracto que contiene 

información que permite a un proxy ingresar un URI y recibir con conjunto de 

cero o más URIs que dicen al proxy a donde enviar la solicitud.  

Es importante notar que el registrador en SIP es usado para enrutar solicitudes 

SIP entrantes y no desempeña un papel en autorizaciones salientes.  

En SIP la autenticación y autorización son manejadas en base a solicitud-por-

solicitud con mecanismos de reto/respuesta o usando un esquema de capas 

inferiores. [12] 



    

alicia@
roberto@
yolanda@

registrador

proxy

Servidor de localización

Contacto
alicia@pc17.com

INVITE
alicia@ejemplo.com INVITE alicia@pc17.ejemplo.com

 

Figura 1-7 Servidores de localización y registrador [13] 

  

1.3.2.2 Elementos SIP  

 

Los elementos SIP son agentes de usuario clientes y servidores, proxies de 

estado y sin estado y registradores. 

 

1.3.2.2.1 Servidor proxy 

 

Un servidor proxy es una entidad intermediaria que actúa tanto como servidor o 

cliente con el propósito de realizar solicitudes en nombre de otros clientes. Un 

servidor proxy primariamente realiza enrutamiento, asegurándose que la 

solicitud sea enviada a otra entidad “más cercana” al usuario objetivo. Los 

proxies son útiles además para reforzar la vigilancia. Un proxy interpreta y si es 

necesario re-escribe partes especificas de un mensaje de solicitud antes de 

enviarlo. 

 

1.3.2.2.1.1 Proxy sin estado  

 

El proxy sin estado es una entidad lógica que actúa como un elemento de re-

envío simple, no mantiene la máquina de estado transacción cliente servidor. 

Un proxy sin estado re-envía cada solicitud downstream hacia un elemento 

determinado mediante una decisión de enrutamiento y apuntamiento basada en 

la respuesta. Esta entidad simplemente re-envía cada respuesta y recibe  



    

 

upstream. Un proxy sin estado descarta la información acerca de un mensaje 

una vez que el mensaje ha sido enviado. 

 

1.3.2.2.1.2 Proxy de estado 

 

El proxy de estado es una entidad lógica que mantiene la máquina de estado 

transacción cliente servidor. Un proxy de estado recuerda la información acerca 

de cada solicitud entrante y de cualquier solicitud que envía como resultado del 

procesamiento de la solicitud entrante. Esta entidad usa esta información para 

incidir en el procesamiento de futuros mensajes asociados son la solicitud. Un 

proxy de estado puede escoger “bifurcar” una solicitud, enrutandola a múltiples 

destinos. Cualquier solicitud que es re-enviada a más de una localización debe 

ser manejada con estado. 

 

1.3.2.2.2 Agentes de usuario 

 

Es una entidad SIP de punto final. Los agentes de usuario pueden iniciar y 

terminar sesiones mediante el intercambio de solicitudes/respuestas y pueden 

actuar tanto como agente de usuario cliente y servidor. [14] 

 

1.3.2.2.2.1 Agente de usuario Cliente (UAC) 

 

Un UAC es una entidad lógica que crea nuevas solicitudes y luego usa la 

mecánica  de estado transacción cliente para enviarlas.  El papel de una UAC 

dura solo durante la transacción. 

 

1.3.2.2.2.2 Agente de usuario servidor (UAS) 

 

Un servidor agente de usuario es una entidad lógica que genera respuesta a 

una solicitud SIP. La respuesta acepta, rechaza o re-direcciona la solicitud. 

Este papel dura solo el tiempo de la transacción.  

 

 



    

 

1.3.2.2.2.3 Agente de usuario Back-to-back (B2BUA) 

 

Un B2BUA es una entidad lógica que recibe una solicitud y la procesa como un 

agente usuario servidor (UAS).Para determinar como la solicitud debe ser 

contestada actúa como un agente de usuario cliente (UAC). A diferencia de un 

servidor proxy, esta entidad mantiene el estado de dialogo y debe participar en 

todas las solicitudes enviadas.  

 

 

Figura 1-8/ Agente de usuario Back-to back  

 
 
1.3.2.2.3 Servidor de re-direccionamiento 

 

Un servidor de re-direccionamiento es un servidor agente de usuario que 

genera respuestas 3xx  para pedir lo que recibe, direccionando al cliente para 

contactar a un conjunto alternativo de URIs. A diferencia de un servidor proxy, 

este servidor no pasa la solicitud a otros servidores. [12][14] 

 

Un servidor de re-direccionamiento esta constituido lógicamente por una capa 

de transacción de servidor y una transacción de usuario que tiene acceso al 

servicio de localización de varios tipos. Este servicio de localización es una 

base de datos que contiene mapeos entre una URI y un conjunto de una o más 

alternativas de localización en la cual los objetivos de una URI pueden ser 

encontrados. 



    

 

Figura 1-9/ Redirección de llamada utilizando un servidor de re-direccionamiento [14] 

 

Un servidor de re-direccionamiento no emite ninguna solicitud SIP por si 

mismo. Después de recibir una solicitud el servidor puede rechazar la solicitud 

o recolectar la dista de localizaciones alternas desde el servicio de localización 

y retornar una respuesta final de categoría 3xx.   

 

1.3.2.2.4 Registrador 

 

Un registrador es un servidor que acepta solicitudes REGISTER y coloca la 

información que recibe en estas solicitudes dentro del servicio de localización 

para el dominio que maneja. 

 

1.4 DIVISIÓN FUNCIONAL BÁSICA EN LA NGN  

 

La característica principal de la NGN es la separación entre servicios y 

transporte, de tal manera que estos puedan ser ofrecidos separadamente y 

evolucionar independientemente. Esta separación se representa mediante dos 

estratos de funcionalidad distintos: El estrato de servicio y el estrato de 

transporte. Cada estrato a su vez esta formado por una o varias capas que 

están compuestas por un plano de datos, un plano de control y un plano de 

gestión.  



    

 

Figura 1-10 Modelo de referencia básico de la NGN [6] 

 
El estrato de transporte se encarga de proveer: conectividad entre usuarios, 

conectividad entre el usuario y la plataforma de servicios, conectividad entre 

plataformas de servicio. 

 

En el estrato de servicio se encuentran las funciones de aplicación que están 

relacionadas con el servicio solicitado.  

 

En este estrato se proveen todas las funcionalidades asociadas con los 

servicios RTPC/RDSI existentes y las capacidades e interfaces de los equipos 

convencionales de usuarios. [6] 

 

1.5 MODELO FUNCIONAL GENERAL 

 

En NGN se analizan por separado funciones y servicios, ya que no existe una 

relación biunívoca entre estos, porque las funciones se utilizan para construir 

servicios pero una misma función puede utilizarse para la entrega de dos 

servicios diferentes. 



    

 

Figura 1-11 Modelo funcional general [6] 

 

En la Figura 1-11 se muestran las relaciones, entre los recursos de servicio y 

las funciones del estrato de servicio de la NGN, entre los recursos de 

transporte y las funciones de los estratos de transporte de la NGN [6].  

 

1.5.1 FUNCIONES 

 

1.5.1.1 Funciones de control 

 

La gran cantidad de servicios ofrecidos por la NGN exige un buen diseño de las 

funciones de control.  

 

Las funciones de control, presentes en un proceso de “invocación”, pueden 

clasificarse en dos grupos generales: 

 

 Funciones relacionadas con el control de servicio y  

 Funciones relacionadas con el control de redes de transporte. [6] 

 

 

 



    

1.5.1.2 Funciones de gestión 

 

Se denomina “gestión” a los procesos que están muy relacionados con el 

proceso de “invocación” mediante la interacción de la red ya sea antes o 

después de la invocación del servicio. [6] 

 

1.5.1.3 Funciones de transferencia 

 

Las funciones de transferencia están relacionadas con la transferencia de 

información de usuario así como de la transferencia de información de red  [6] 

 

1.6 SERVICIOS NGN 

 

La selección de los servicios incluidos en la red es una decisión estratégica del 

operador de red. 

 

1.6.1 SERVICIOS MULTIMEDIOS 

 

La NGN soporta una amplia gama de servicios multimedios integrados de una 

manera eficiente  [15] 

 

1.6.1.1 Servicios conversacionales de voz en tiempo real 

 

1.6.1.1.1 Servicio telefónico entre telefonía VoIP/IP y telefonía móvil     

 

El servicio telefónico basado en paquetes es similar al servicio telefónico de red 

conmutada de circuitos. Se provee una comunicación mutua entre terminales 

fijas y móviles y el servicio de itinerancia. Además, la red telefónica rastrea la 

localización de los usuarios usando la funcionalidad de identificación del 

usuario. Así alguien puede ser alcanzado por una dirección telefónica sin 

preocuparse en donde esta la persona o que terminal use. [15] 

 



    

1.6.1.1.2 IP Centrex15  

 

Centrex es un conjunto especializado de soluciones para negocios donde el 

equipo que suministra el control de llamada y las funciones lógicas de servicio 

es adquirido y operado por el proveedor de servicio y por lo tanto esta 

localizado en las premisas del proveedor del servicio. 

Centrex libera al consumidor de los costos y responsabilidades que adquirir un 

equipo más costoso representa [16] 

El control de las llamadas y la lógica del servicio se refieren colectivamente a 

las funciones necesitadas para procesar una llamada telefónica. 

Ejemplos de control de llamada y funciones lógicas de servicio: 

Reconocer si el llamado esta disponible y proveer el tono de ocupado. 

Reconocer que una de las partes que llama levantó el teléfono y que el tono de 

marcar debe ser provisto. 

Interpretar los códigos marcar y determinar si la llamada debe ser terminada. 

Determinar si el llamado esta disponible, ocupado o tiene re-envío de llamadas, 

luego aplicar el tratamiento apropiado. 

Reconocer cuando el llamado contesta el teléfono y cuando cualquier parte 

cuelga y  registrar la información apropiada para facturación. [17] [16] 

 

La IP Centrex incrementa la utilización de la capacidad disponible en las 

conexiones de red, un acceso de red puede ser utilizado para transportar lo 

datos empaquetados de voz para varias llamadas simultáneas. 

Los enlaces de datos hacia el Internet o privados pueden ser usados ahora 

para transmitir voz, además de los datos ya existentes, de este modo cuando la 

voz no se transmite esta capacidad queda disponible para el servicio de datos. 

[17][16] 

 

1.6.1.2 Servicio de Telecomunicación Personal Universales (UPT) 
 

La telecomunicación personal universal (UPT) permite el acceso a los servicios 

de telecomunicación permitiendo movilidad personal permitiendo a cada 

usuario UPT participar en un conjunto de servicios definidos por el propio 
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usuario, y a los cuales está abonado, iniciar y recibir llamadas utilizando un 

número UPT independiente de la red, personal y unívoco, a través de múltiples 

redes y en cualquier terminal, fijo o móvil, con independencia de la posición 

geográfica, y con la única limitación de las capacidades del terminal y de la red 

y las restricciones impuestas por el operador de la red. [18] 

 

Se suele asumir erróneamente el concepto de PCS16 en el mismo concepto, 

pero UPT permite completa movilidad personal a través de múltiples redes y 

proveedores de servicio, mientras que PCS puede usar el concepto de UPT 

para mejorar la movilidad del abonado permitiendo itinerancia hacia diferentes 

proveedores de servicio. [19] [20]  

El servicio UPT poseerá las siguientes características: 

 Código de autorización – diferentes privilegios pueden ser asignados a 

diferentes códigos autorizados. 

 Registro de llamadas – permite un historial detallado a ser preparado 

cada vez que una llamada es recibida. 

 Gestión de perfil del consumidor – permite al suscrito gestionar su perfil 

en tiempo real. 

 Tono de ringback personalizado – posibilita al usuario par adquirir tonos 

de ringback personalizados o dependiendo del destino de la llamada. 

 Restricción de números de destino – limita a un suscrito utilizar ciertos 

números de destino por ejemplo números de servicio de emergencia.    

 Numeración personal – un número UPT identifica únicamente a un 

usuario UPT. 

Patrón de timbrado – soporta varios patrones de timbrado del número de 

destino tales como timbrado paralelo, secuencial o una combinación de ambos. 

División de cargo -  permite la separación de cargo para llamadas específicas, 

la parte llamada y llamante cada una cargará con una parte de la llamada. 

Filtrado de llamadas entrantes – especifica las llamadas a ser admitidas de 

acuerdo a la lista de filtrado u por control de la hora del día. 

Encaminamiento dependiendo del tiempo – permite al suscrito aceptar o 

rechazar una llamada, de acuerdo al tiempo. 

                                                 
16 PCS (Personal Communication Service) 



    

Notificación de llamada fallida – informa al usuario de llamadas entrantes 

fallidas mediante una manera predeterminada. [21] 

 

1.6.1.3 Servicios de mensajería  

 

Mensajería instantánea IM, Servicio de mensajes cortos SMS, Servicio de 

mensajería multimedia MMS, etc. [15] 

 

1.6.1.4 Pulsa y habla sobre NGN (Push to talk over NGN PoN) 

 

Servicios pulse y hable usando una red núcleo NGN que puede estar sirviendo 

a múltiples tipos de funciones de acceso de transporte. [15] 

 

1.6.1.5 Servicios interactivos multimedios punto a punto  

 

Servicio de voz interactiva en tiempo real, texto en tiempo real, video en tiempo 

real, videotelefonía, conversación total, telefonía de voz con texto, white-

boarding. [15] 

 

1.6.1.5.1 Telefonía mediante texto 

 

Telefonía de voz de acuerdo a su definición significa la provisión comercial al 

público del transporte directo y conmutación del diálogo en tiempo real entre los 

puntos terminales de la red pública conmutada, permitiendo a cualquier usuario 

usar el equipo conectado hacia tal punto terminal de red con el fin de 

comunicarse con otro punto terminal.  

La telefonía de voz ha sido un medio de comunicación significativo en la 

sociedad, pero no puede ser usado directamente por todos, debido a que una 

importante parte de la población mundial sufre de incapacidades auditivas u 

orales, por lo tanto, métodos de comunicación alternativos deben ser 

adoptados. Especialmente para personas discapacitadas resulta útil combinar 

los servicios telefónicos tradicionales con texto. [22] 

Por lo tanto se utilizan dispositivos para comunicaciones de texto vía línea 

telefónica, estos dispositivos denominados TDD (Dispositivos de  



    

 

 

telecomunicación para sordos) imponen necesidades operacionales especiales 

a la utilización de los equipos de terminación del circuito de datos (DCE), 

actualmente existen varios estándares al respecto impidiendo de este modo 

una comunicación internacional y atractiva para el mercado. [23] [24] [22] 

 

1.6.1.5.2 Videotelefonía  

 

El servicio de videotelefonía es básicamente un servicio de comunicación 

multimedios en tiempo real punto a punto entre dos usuarios suministrando 

comunicación en video y voz. [15] 

 

El servicio de videotelefonía por IP permite ofrecer comunicaciones 

bidireccionales extremo a extremo en tiempo real entre dos abonados en 

diferentes ubicaciones de la red IP por medio de voz, vídeo, texto en tiempo 

real y otras formas de datos multimedia y/o recursos de control.  

Se establece una comunicación cuando el abonado marca un número o inserta 

otro tipo de identificador para iniciar la llamada. [25] 

 

1.6.1.5.2.1 Modelo funcional 

 

Los terminales de videotelefonía por IP permiten el intercambio de voz, vídeo, 

texto en tiempo real y de datos multimedia en modo punto a punto o multipunto 

por las redes IP.  

Asimismo, pueden intercomunicarse con otros terminales de videotelefonía o 

de telefonía convencional a través de unidades de interfuncionamiento.  

La unidad de control de llamada trata la señalización de la llamada y las 

sesiones de control, y la unidad de autenticación, autorización y contabilidad 

(AAA) desempeña las funciones de autenticación, autorización y contabilidad, 

del usuario. [25] 

 



    

 

Figura 1-12 Modelo funcional de los servicios de videotelefonía por IP 

 
1.6.1.5.2.2 Modelo de servicio 

 

El modelo de servicio de la videotelefonía IP se divide teniendo en cuenta dos 

perspectivas: la perspectiva funcional y la perspectiva de utilización. 

 

Modelo de servicio perspectiva funcional  

 

 Servicios de videotelefonía básica – Soporta las prestaciones básicas 

obligatorias. Se transmite únicamente voz, video y texto n tiempo real. 

 Servicios de videotelefonía avanzada – Soporta prestaciones 

avanzadas. Además de la voz, video y texto en real puede transmitirse 

datos multimedios como imágenes fijas, cortos de audio/video 

pregrabados, mensajes de texto y datos relacionados con la 

colaboración tales como la información de pizarra. Se podría incluir la 

convocatoria y el control de una conferencia, el soporte del control de 

cámaras en el extremo distante y otros controles a distancia. [25] 

 

Modelo de servicio perspectiva de la utilización 

 

 Servicios de videotelefonía en los hogares  

 Servicios de videotelefonía empresariales 

 

 

 



    

1.6.1.5.3 Conversación total 

 

El servicio de conversación total es un servicio audiovisual de conversación 

que permite la transferencia bi-direccional, simétrica y en tiempo real, de video 

con movimiento, texto y sonido entre dos o más lugares. [26] [15]  

Con este servicio se pretende suministrar una conversación en tiempo real 

enriquecida para todas las personas en una variedad de situaciones. Esta 

incluye pero no esta limitado a gente discapacitada en alguna forma. 

 

Conversación total ofrece al usuario a más del servicio básico de la 

conversación de un usuario con otro los siguientes servicios adicionales: 

 Servicios de emergencia - La capacidad de llamar reportando una 

situación de emergencia y planteando acciones. 

 Servicios de relevo – Con el fin de tener conversaciones con 

usuarios de teléfonos de voz simples, se han establecido los 

servicios de relevo que se encargan de proveer traducción en vivo 

de voz a texto y viceversa, permitiendo así a sordos y mudos 

comunicarse. [27] [28] 

 

La calidad del video o la voz son ajustadas automáticamente dependiendo de 

que función de acceso de transporte sea usada. Cuando la conexión de 

llamada es establecida, la red detecta automáticamente el tipo y la calidad de la 

conexión de acceso de cada extremo y mide la calidad de extremo a extremo 

de la conexión de llamada. Cada terminal de usuario puede ajustar la velocidad 

de transferencia del flujo de video y la calidad de video que cada usuario mira 

pueda ser optimizada.  Al hacer el ajuste de la calidad del video se deben 

considerar tanto la precisión y fluidez de la imagen de video para el uso de 

lenguaje de señas y para la lectura de labios. 

 

Los conceptos de videotelefonía y conversación total, pueden ser mejorados 

con características adicionales como: MMS, contestador de video interactivo. 

[15] 

 

 



    

 

1.6.1.5.4 Aplicaciones en línea  

 

Serán desplegados varios servicios comerciales, como ventas en línea para 

consumidores, anuncios comerciales con adquisiciones e información de 

servicio de abastecimiento. 

Para los consumidores, hay ejemplos de servicios compras basadas en el perfil 

del usuario y en la cercanía del local acorde a la localización del consumidor. 

Por otra parte, para uso comercial, es necesario que los términos de calidad de 

la red sean garantizados y la confiabilidad asegurada a fin de llevar a cabo 

misiones de transacciones críticas sin fallas. Al mismo momento una función de 

seguridad necesita ser suficiente para no permitir que se filtre información [15] 

 

1.6.1.5.5 Conferencia multimedios 

 

Permite a varios usuarios registrados y autorizados unirse en una conferencia 

con terminales que manejen datos multimedios como video, voz, imagen y 

texto en tiempo real. La conferencia multimedios realiza comunicación 

interactiva no solo asistiendo a esa reunión sino también enviando mensajes en 

cualquier medio. Los usuarios pueden especificar otra persona con un nombre 

de usuario amigable como URL17  y nombre de dominio y la red realizará la 

traducción del nombre dentro de la dirección de red o número a conectar. Esto 

hace posible que varios medios, imágenes y video sean tratados como datos 

de texto parecido a los mensajes instantáneos y presentados en una manera 

acordada conforme a condiciones del usuario. Adicionalmente, los usuarios 

pueden recibir servicios desde cualquier lugar y con cualquier terminal 

conectado a las redes. La conferencia multimedia puede ser usada por un sitio 

de comunidad virtual.        

El tipo de comunicación de una conferencia multimedios es de varios a varios 

tipos de comunicación, lo cual es diferente a uno a uno o uno a varios tipos de 

comunicación especialmente en términos de escalabilidad. Técnicas como 

multicast pueden ser aplicadas a este tipo de comunicación. Por otra parte, es 
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importante ajustar la calidad del medio dependiendo de las condiciones de 

cada usuario o tipo de funciones de acceso de transporte. 

 

Figura 1-13 Ejemplo de una conferencia multimedios [15] 

La Figura 1-13 es ejemplo de una conferencia multimedios, con un número de 

redes telefónicas tanto móviles y fijas trabajando juntas, los usuarios de cada 

red pueden unirse. Conforme a los perfiles de los usuarios y/o terminales, texto, 

voz e imágenes pueden ser transmitidos en una manera adecuada. Mientras 

que de acuerdo con la calidad de servicio, la calidad normal que es proveída a 

través del servicio estable es garantizada a lo largo de toda la red. [15] 

 

1.6.1.6 Servicios de distribución de contenidos  

 

Radio y video streaming, música y VoD, distribución de información financiera, 

distribución de imágenes profesionales y médicas, publicidad electrónica.  

 

1.6.1.6.1 Video bajo demanda (VOD) 

 

VoD permite la difusión de servicios de comunicación. Dado que las 

necesidades de servicio serán diferentes para cada usuario. El tamaño de la 

pantalla, tramas por segundo, el precio e incluso el contenido serán entregados 

de diferente modo dependiendo del SLA18 del usuario.  
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Además, si un usuario mira video usando varios tipos de terminales la 

velocidad de transmisión será ajustada automáticamente dependiendo de la 

capacidad del terminal y la función de transporte de acceso. 

  

Cuando un usuario cambie de terminal la administración de sesión debe 

considerarlo. Por ejemplo, un usuario puede suspender una sesión de video en 

su hogar y retomarla en la PC de su oficina. 

 

Con el propósito de proveer una alta velocidad de transmisión y servicios de 

difusión en tiempo real a toda la gente a través de una ciudad o nación, una red 

necesita soportar un eficiente mecanismo de entrega de datos. [15] 

 

1.6.1.7 Servicios basados en un solo toque (Push-based service)  

 

Servicios multimedios sobre IP que incluyen nuevos servicios como seguridad 

pública, gobierno e información tecnológica corporativa. 

 

1.6.1.8 Servicios de difusión  

 

Servicios de difusión son aquellos en los que la comunicación se realiza en un 

solo sentido a varios puntos de recepción en forma simultánea. Forman parte 

de éstos, las radiodifusiones sonora y de televisión. Reporte de condiciones de 

alerta  para notificación de emergencia a la colectividad  

 

1.6.1.9 Servicios usando información de localización  

 

Considerando administración de movilidad, la NGN considerará mecanismos 

para administrar la información de localización de los usuarios terminales. 

 La información de localización es conveniente para servicios NGN como guía 

turística, asistencia para discapacitados y llamadas de emergencia. [15] 



    

 

Figura 1-14 Servicios utilizando información de localización 

 
1.6.1.10 Servicios de notificación general y presencia 

 

 El servicio de presencia permite a los usuarios de un sistema de comunicación 

monitorear la accesibilidad y disponibilidad para tomar decisiones sobre la 

comunicación. La información de presencia es altamente dinámica y 

generalmente caracteriza si un usuario esta en línea o desconectado, ocupado 

o libre, etc.  

Disponibilidad, denota la habilidad y disposición de una entidad para 

comunicarse en base a varias propiedades y políticas asociadas con dicha 

entidad como la hora del día, capacidades del dispositivo, etc. Los términos de 

presencia y disponibilidad son casi siempre usados juntos para proveer un 

conjunto completo de información de presencia.  

El servicio de presencia tiene dos tipos de clientes, llamados Entidad 

Presentadora de Datos, que provee Información de Presencia para ser 

almacenada y distribuida. El otro tipo de cliente llamado Observador recibe 

Información de Presencia del Servicio de Presencia. Los usuarios NGN podrán 

ser ambos entidades presentadoras de datos u observadores. 

Adicionalmente hay dos clases de observadores: Trae y Suscriptor. Un Trae 

pide Información de Presencia al Servicio de Presencia, y un Suscriptor tiene 

algún medio de “avisar” al servicio de presencia que notifique el cambio de la 



    

Información de Presencia de alguna Entidad Presentadora de Datos. Un tipo 

especial de Trae es aquel  que trae información en un intervalo regular de 

tiempo, es por esto que se lo llama Encuestador. [29] 

El Servicio de Presencia además tiene Información de Observador sobre los 

observadores y sus actividades en términos de traer y suscribirse a la 

Información de Presencia. El Servicio de Presencia puede además distribuir la 

Información de Observador a algunos Observadores, usando los mismos 

mecanismos que hacen posible la distribución de la Información de Presencia. 

Los cambios a la Información de Presencia son distribuidos a los Suscriptores 

mediante Notificaciones. 

Un Protocolo de Presencia define la interacción entre el Servicio de Presencia, 

Entidades Presentadoras de Datos y Observadores. La Información de 

Presencia es transportada por el Protocolo de Presencia. [30] 

 

Figura 1-15 Servicios de Presencia [29] 

 
1.6.1.11 Servicios de presencia mejorados 

 

El uso de este servicio puede mejorar y enriquecer a los servicios NGN 

actuales, incluyendo servicios conversacionales de voz/video, mensajería 

instantánea, servicios de mensajería como SMS, MMS, pulse para hablar sobre 

NGN, etc.,  

Estos servicios mejorados pueden inferir el estado actual, disponibilidad y 

preferencias de un usuario para iniciar varios modos de comunicación. [15] 



    

 

Figura 1-16/ Servicios de presencia mejorados [15] 

1.6.2 EMULACIÓN DE SERVICIOS RTPC/RDSI  

 

Emulación RTPC/RDSI provee capacidades e interfaces de servicio 

RTPC/RDSI adaptandolos a una infraestructura IP de NGN, el conjunto de 

servicios RTPC/RDSI soportado solo será aplicable a un cierto conjunto de 

terminales convencionales. 

Se proveen servicios RTPC/RDSI básicos y suplementarios y co-existe con el 

servicio IP multimedios, streaming, y otros. 

Adicionalmente provee la emulación de servicios RTPC/RDSI para terminales 

tradicionales conectados mediante pasarelas de enlace residenciales y de 

acceso a las NGN. 

Se posibilita que se continúe utilizando servicios de telecomunicaciones 

existentes mientras los usuarios están conectados a la NGN, experimentando 

el mismo comportamiento como si estuviera conectado a las redes RTPC/RDSI 

convencionales. [31] [15] [33] 

 

1.6.3 SIMULACIÓN DE SERVICIOS RTPC/RDSI 

 

La simulación de RTPC/RDSI proveerá capacidades similares a la RTPC/RDSI 

utilizando control de sesión sobre interfaces e infraestructura IP. Los servicios  



    

 

simulados pueden no ser idénticos, es decir no tendrán necesariamente todas 

las funcionalidades definidas para la RTPC/RDSI. [15] 

 

1.6.4 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS 

 

 Servicios de Red Privada Virtual.-  Servicios de comunicación multi-

punto controlada y asegurada para el intercambio de flujos sencillos o 

multimedios entre grupos privados de puntos finales de servicio y 

haciendo uso de recursos compartidos en el estrato de transporte.  

 Servicios existentes de datos. - Como transferencia de archivos, casilla 

de correo electrónico y navegador Web. 

 Servicio de recuperación de datos.- Tales como, tele-software  

 Servicios en línea.- Ventas en línea, comercio electrónico 

 Servicios de red de censores.- Proveen a un usuario información sobre 

un determinado ítem bajo la petición del usuario. Esta puede realizarse 

fijando un identificador al ítem, acumulando la información histórica a 

través de la NGN y recuperando la información acumulada a través de la 

NGN.   

 Servicios de control/teleacción remota.- Como aplicaciones de control 

del hogar, telemetría alarmas, servicio de monitor, etc. [15] 

 

1.6.5 ASPECTOS DE INTERÉS PÚBLICO 

 

 Comunicaciones de emergencia 

 Soporte para usuarios con discapacidades 

 Intercepción legal 

 Servicios individualizados 

 Portabilidad numérica 

 Selección del proveedor de red o servicio 

 Identificación de llamadas maliciosas [15] 

 

 



    

 

1.7 VISIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA NGN  

 

La arquitectura NGN está orientada a una infraestructura de red distribuida, que 

debe partir de interfaces y protocolos abiertos para lograr interoperabilidad 

entre productos de distintos proveedores y ser capaz de preservar servicios 

existentes y además trabajar con servicios sumamente adaptables. [32] 

 El soporte de múltiples tecnologías de acceso y movilidad da como resultado 

la necesidad de soportar una amplia variedad de configuraciones de red. [15] 

Las NGN soportan un punto de referencia para el grupo funcional de 

aplicaciones llamado Interfaz de Aplicación de Red (ANI), la cual provee un 

canal para interacciones e intercambios entre elementos NGN y ofrece 

capacidades y recursos necesarios para la realización de las aplicaciones.   

El estrato de transporte provee conectividad a los usuarios NGN bajo el control 

de las funciones de control de transporte, incluyendo las funciones de control 

de acoplamiento de red NACF y de control de recurso y admisión RACF. 

La interfaz del usuario (UNI), la interfaz de red a red (NNI) y la ANI son puntos 

de referencia general NGN [15] 

Figura 1-17/ Visión general de la arquitectura NGN [34] 



    

 
1.7.1 FUNCIONES DEL ESTRATO DE TRANSPORTE 

 

Las funciones del estrato de transporte están divididas en funciones de 

transporte y funciones de control de transporte. 

1.7.1.1 Funciones de transporte. 

 

Las funciones de transporte proveen conectividad para todos los componentes 

y funciones que están separados físicamente dentro de la NGN, provee 

conectividad IP para los equipos de usuario final que están fuera de la NGN, 

con los controladores y facilidades que usualmente residen en los servidores 

dentro de la NGN. 

Las funciones de transporte incluyen funciones de acceso  de red, funciones de 

borde, funciones de núcleo de transporte, y funciones de pasarela. [33] 

 

1.7.1.1.1 Funciones de acceso a la red 

 

Las funciones de acceso a la red gestionan el acceso de los usuarios finales a 

la red así como también el tráfico entrante desde los accesos hacia la red 

núcleo. Estas funciones además ejecutan mecanismos de QoS tratando 

directamente con el tráfico del usuario, incluyendo gestión del buffer, 

encolamiento y organización, filtrado de paquetes, clasificación del tráfico, 

marcaje, supervisión y configuración.  

Las funciones de acceso dependen de la tecnología de red usada para acceder 

a los servicios NGN [34] [33] 

 

1.7.1.1.2 Funciones de borde 

 

Las funciones de borde son usadas para el procesamiento de tráfico 

proveniente de diferentes accesos de red, cuando este es introducido al núcleo 

de transporte de red, se incluyen funciones relacionadas con el soporte para 

QoS y control de tráfico. [34] [33] 

 

1.7.1.1.3 Funciones de transporte en el núcleo 



    

 

Estas funciones son responsables por la garantía del transporte de información 

a través del núcleo de la red, proveen la diferenciación de la QoS para el 

transporte en la red núcleo de acuerdo a la interacción de las funciones de 

control de transporte.    

Proveen adicionalmente mecanismos de QoS como, gestión del tráfico, 

encolamiento y organización, filtrado de paquetes, clasificación del tráfico, 

marcaje, supervisión, configuración, control de entrada y capacidad de barrera 

corta fuegos. [34][33] 

 

1.7.1.1.4 Funciones de Pasarela 

 

Las funciones de pasarela proveen capacidades para operar con las funciones 

del usuario final y/o otras redes. 

La NNI comprende los niveles de control y de transporte incluyendo las 

pasarelas de borde, la interacción entre estos niveles puede llevarse a cabo 

directamente desde las funciones de servicio o a través de las funciones de 

transporte.  [34][33] 

 

1.7.1.1.5 Funciones de manejo de medios 

 

Estas funciones proveen procesamiento de recurso de medios para proveer 

servicios como: generación de señales de tono y transcodificación. [33][34]  

 

1.7.1.2 Funciones de control de transporte 

 

Las funciones de control de transporte incluyen RACF y NACF  equivalentes  a 

RASS y NASS definidos por la ETSI 

 

1.7.1.2.1 Funciones de control de admisión y recursos (RACF) 

 

Las RACFs proveen funcionalidades de control de admisión y entrada. 



    

El control de admisión involucra el chequeo de autenticación, teniendo en 

cuenta las políticas especificas del operador y la disponibilidad de recursos, a 

través de las funciones de control de acoplamiento de red. [35] 

La RACF ejecuta una política basada en el control de los recursos de 

transporte sobre la petición de las funciones de control de servicio (SCF), 

determina los recursos de transporte para la disponibilidad y admisión y aplica 

control a las funciones de control para implementar las políticas de decisión, 

incluyendo recursos de reserva, control de entrada y control de admisión, 

NAPT y control de la barrera corta fuegos. [34] 

 El chequeo de la disponibilidad de recursos significa que las funciones de 

control de admisión verifican la factibilidad de una petición de recurso dados los 

recursos restantes y posibilitando a otros usuarios compartir los mismos 

recursos.  

La decisión del modo de actuar hecha por el RACF esta basada en la 

información de suscripción transportada, SLAs, políticas de red, prioridad de 

servicio y el estado de los recursos de transporte y la información de utilización. 

Los RACFs interactúan con las funciones de transporte para controlar una o 

más de las siguientes funcionalidades en el estrato de transporte: filtrado de 

paquetes, clasificación del tráfico, marcaje y vigilancia, reservación y 

asignación del ancho de banda, anti-suplantación de la dirección IP, NAPT y 

barrera corta fuegos. 

La RACF toma en cuenta las capacidades de las redes de transporte y la 

información de suscripción asociada al transporte para los suscritos. La 

información de suscripción de transporte es responsabilidad de las NACF. Las 

RACF y NACF interactúan para intercambiar información relevante de 

información de suscripción de transporte. [34] 

 

1.7.1.2.2 Función de control de acoplamiento de red (NACF) 

 

La NACF provee registro a nivel de acceso e inicialización de las funciones de 

usuario final para acceder a los servicios NGN, además notifica al usuario el 

punto de contacto de los servicios NGN y las funciones de aplicación. [35] 

Las NACF proporcionan las siguientes funcionalidades. 



    

 Provisión dinámica de direccionamiento IP y configuración de 

parámetros de otros terminales. 

 Autenticación del usuario final y red en la capa IP 

 Autorización de acceso a la red, basado en los perfiles de usuario. 

 Configuración de acceso a la red, basado en los perfiles de usuario 

 Gestión de localización en la capa IP [34] 

 

1.7.1.3 Funciones del estrato de servicio  

 

Estas funciones proveen servicios basados/no basados en sesión incluyendo 

suscripción/notificación de información de presencia y un método de 

mensajería para intercambio de mensajes instantáneos.  

Las funciones del estrato de servicio proveen además todas las funcionalidades 

de la red asociadas con los servicios, capacidades e interfaces de la existente 

RTPC/RDSI para equipos antiguos de usuario. [35] 

 

Las funciones de servicio se conforman por: 

 Las funciones de control de servicio incluyendo funciones de perfil de 

servicio de usuario. 

 Las funciones de soporte de aplicación y de servicio  

 

1.7.1.3.1 Funciones de control de servicio (SCF) 

 

SCF  incluyen control de recursos, registro y funciones de autenticación y 

autorización en el nivel de servicio para servicios intermedios y no intermedios. 

Las SCF pueden incluir además funciones para la supervisión de los recursos 

de los medios (recursos especializados). 

SFC representan la combinación de datos del usuario y la función de perfil del 

usuario en una sola función de perfil del usuario en el estrato de servicio. Esta 

función debe ser especificada e implementada como un conjunto de bases de 

datos cooperativas con funcionalidades residentes en cualquier parte de la 

NGN. [34] 

 



    

1.7.1.3.2 Funciones de soporte de servicio y aplicación  

 

Las funciones de soporte de servicio y aplicación incluyen funciones como 

entrada, registro, funciones de autenticación y servicio en el nivel de aplicación.  

Las funciones de soporte de aplicación y de servicio trabajan en unión con las 

funciones de control de servicio para proveer a “usuarios finales” y 

“aplicaciones” con los servicios NGN que estos soliciten. 

A través de la interfaz del usuario, las funciones de soporte de servicio y de 

aplicación proveen un punto de referencia a las funciones de usuario final. Las 

interacciones de las aplicaciones con las funciones de soporte de servicio y 

aplicación son manejadas a través de la interfaz de aplicación de red. [34] 

 

1.7.1.4 Funciones de usuario final 

 

Todas las categorías de equipos de usuarios son soportadas por la NGN, 

desde los sencillos aparatos telefónicos convencionales hasta las complejas 

redes corporativas. El equipo de usuario final puede ser fijo o móvil. [33] 

 

1.7.1.5 Funciones de Gestión  

 

Las funciones de gestión permiten a un operador de NGN gestionar la red para 

proveer servicios NGN con la calidad, seguridad y confiabilidad esperada. 

Estas funciones están distribuidas en cada entidad funcional (FE), e interactúan 

con cada elemento de red gestionado, con la gestión de la misma red y los 

servicios gestionados FEs. 

Las funciones de gestión se aplican al estrato de servicio y de transporte, 

cubriendo áreas como control de fallas, configuración, desempeño, seguridad y 

de contabilidad. 

Las funciones de control de contabilidad incluyen funciones de tasación y 

facturación (CAF), interactuando entre ellas en la NGN para recoger 

información de la tasación para proveer datos al operador, para la adecuada 

facturación posterior a los usuarios y para interacciones cercanas al tiempo real 

tales como los servicios prepago. [35][34][33]  

 



    

1.8 ARQUITECTURA FUNCIONAL NGN 

 

La arquitectura NGN en el plano de servicio comprende: 

 El subsistema IP multimedios (IMS). 

 El subsistema de emulación y simulación (RTPC/RDSI). 

 Otros subsistemas multimedios. 

 Componentes comunes. 

La arquitectura orientada a subsistemas permite la adición de nuevos 

subsistemas para cubrir nuevas demandas y categorías de servicios, además 

proveen la capacidad para adaptar e importar subsistemas ya definidos.  

La conectividad IP es proveída al equipo de usuario NGN por la capa de 

transporte, bajo el control del subsistema de acoplamiento de red (NASS) y el 

subsistema de control de admisión y recursos (RACS).  [36] 

 

Figura 1-18/ Visión general de la arquitectura NGN [36] 

 
1.8.1 CAPA DE TRANSPORTE  

 

La capa de transporte comprende una subcapa de control de transporte sobre 

las funciones de transporte. La subcapa de control de transporte esta divida en 

dos subsistemas: 

 El subsistema de acoplamiento de red (NASS) 

 El subsistema de control de admisión y recursos (RACS). 

 



    

1.8.1.1 Subcapa de control de transporte  

 

1.8.1.1.1 Subsistema de acoplamiento de red (NASS) 

 

El NASS es el encargado de proveer las siguientes funcionalidades: 

 Aprovisionamiento dinámico de direccionamiento IP y otros parámetros 

de configuración terminal. 

 Autenticación que tiene lugar en la capa IP, antes o durante el 

procedimiento de asignación de dirección. 

  Autorización de red de acceso basado en los perfiles de usuario. 

 Gestión de localización que tiene lugar en la capa IP. 

 

1.8.1.1.2 Subsistema de control de admisión y recursos (RACS) 

 

El RACS provee control de admisión y funcionalidades de control de entrada. 

El control de admisión involucra el chequeo de autorización basado en los 

perfiles de usuario mantenidos en el subsistema de acoplamiento de red de 

acceso, en las reglas de política específicas de operador y en la disponibilidad 

de recursos. 

 

El chequeo de recursos implica que la función de control verifica si el ancho de 

banda solicitado es compatible tanto con el ancho de banda suscrito y con la 

cantidad de ancho de banda ya usada por el mismo usuario en el mismo 

acceso y posibilita que otros usuarios compartan los mismos recursos. 

 

1.8.1.2 Funciones de transferencia 

 

Las funciones de transferencia son: 

 

 Función de pasarela de medios (MGF); 

 Función de pasarela de borde (BGF); 

 Función de relevo de acceso (ARF); 

 Función de pasarela de señalización (SGF); 



    

 Procesador de función de recurso de medios (MRFP); 

 Función de terminación de capa 2 (L2TF) 

 

Figura 1-19/Visión general de las funciones de transferencia [36] 

 
1.8.1.2.1 Función de pasarela de borde (BGF) 

 

La BGF provee la interfaz entre los dominios de transporte IP. Esta función 

puede residir, tanto entre una red de acceso y el equipo en las premisas del 

usuario, entre una red de acceso y una red núcleo o entre dos redes núcleo.  

Puede soportar una o más de las siguientes funcionalidades: 

 Apertura o cierre de entradas  

 Asignación y traducción de direcciones IP y número de puertos; 

 Interfuncionamiento entre redes IPv4 e IPv6; 

  Ocultamiento de topología; 

 Marcaje de paquetes para tráfico saliente; 

 Asignación de recursos y reservación del ancho de banda para tráfico de 

flujo de subida y bajada.  

 Vigilancia del tráfico entrante. 

 Anti-Intercepción ilegal de direcciones IP  

 

Se presentan dos tipos principales de BGF: 

 El núcleo BGF (C-BGF) que esta situada en el límite, entre una red de 

acceso y una red núcleo. 



    

 La interconexión BGF (I-BGF) que esta situada en el límite entre dos 

redes núcleo. 

 

1.8.1.2.2 Función de terminación de capa 2 (L2TF) 

 

La L2TF termina los procedimientos de “capa 2” de la red de acceso. 

 

1.8.1.2.3 Función de relevo de acceso (ARF) 

 

La ARF actúa como relevo entre el equipo de usuario y el NASS. Esta función 

recibe las solicitudes de acceso desde el equipo de usuario y las envía al 

NASS. La ARF antes de enviar esta solicitud puede insertar información de 

configuración local y aplicar procedimientos de conversión de protocolo. 

Cuando se emplea PPP19, la ARF implementa el interfuncionamiento entre el 

PPP y el protocolo RADIUS20. Cuando se usa DHCP21, la ARF actúa como 

agente de relevo DHCP y puede añadir información antes de enviar un 

mensaje (por ejemplo, inserción del canal virtual ATM transportando el tráfico 

IP en una solicitud DHCP). 

 

1.8.1.2.4 Función de pasarela de medios (MGF) 

 

La MGF provee el mapeo de medios y/o funciones de transcodificación entre 

un dominio de transporte IP y red de circuitos conmutados, puede ejecutar 

además conferencia de medios y enviar tonos y anuncios. 

 

Se identifica tres tipos de MGF: 

 Residencial MGF (R-MGF), localizada en las premisas de usuario; 

 Acceso MGF (A-MGF) que esta posicionado en las premisas del 

operador de red en la red de acceso IP o en el núcleo de red. 

 Entroncado MGF (T-MGF) que se sitúa en el límite entre una red núcleo 

IP y la RTPC/RDSI 

                                                 
19 PPP Point-to-Point Protocol  
20 RADIUS Remote Authentication Dial In User Service 
21 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 



    

 

La R-MGF y A-MGF proveen acceso a los servicios del subsistema de 

emulación RTPC/RDSI. 

 

1.8.1.2.5 Procesador de función de recurso de medios (MRFP) 

 

Un MRFP provee funciones de procesamiento de recursos especializadas, 

además de las disponibles en las funciones de pasarela de medios.  

Se incluyen funciones para el soporte de conferencias multimedios, 

contratación de anuncios multimedios, realización de capacidades IVR22 y 

análisis de contenido multimedios. 

 

1.8.1.2.6 Función de pasarela de señalización (SGF) 

 

La SGF ejecuta la conversión de señalización en el nivel de transporte entre 

SS7 y señalización basada en IP. Las funcionalidades de SGF comprenden: 

 

 Transporte confiable de SS7 sobre IP, usando procedimientos de 

SCTP23  

 Funcionalidad de barrera corta fuegos SS7, por filtrado de cabeceras 

MTP24 y SCCP25 . 

 

1.8.2 MODELO DE SERVICIO 

 

1.8.2.1 Subsistema IP multimedios “núcleo” (IMS) 

 

El IMS soporta la provisión de servicios multimedios basados en SIP a los 

terminales NGN y además la simulación de servicios RTPC/RDSI.  

 

1.8.2.2 Subsistema de emulación RTPC/RDSI (PES) 

 

                                                 
22 IVR Interactive voice response  
23 SCTP Stream Control Transmissión Protocol 
24 MTP Message Transfer Partl 



    

El PES soporta la emulación de RTPC/RDSI para terminales tradicionales 

conectados a NGN, a través de pasarelas residenciales o de acceso. 

 

 

1.8.2.3 Componentes Comunes 

 

Los componentes comunes comprenden entidades funcionales que  deben ser 

accesadas por más de un subsistema, tenemos: 

 

 Función servidor de perfil de usuario (UPSF) 

 Función localizadora de suscripción (SLF) 

 Función servidor de aplicación (ASF) 

 Función de interfuncionamiento (IWF) 

 Función de interconexión de borde (IBCF) 

 Función de recolección de datos y tasación. 
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Figura 1-20/ Visión general de componentes comunes [36] 

 
1.8.2.3.1 Función de perfil de usuario (UPSF) 

 

La USPF mantiene la siguiente información de usuario: 

 Identificación de usuario a nivel de servicio 

                                                                                                                                               
25 SCCP Signalling Connection Control Part. 



    

 Información de seguridad de usuario a nivel de servicio 

 Información de localización de usuario a nivel de servicio  

 Información de perfil de usuario a nivel de servicio 

La USPF almacena información relacionada a los subsistemas de control de 

servicio y aplicaciones más no información relacionada a las suscripciones de 

conectividad IP.  

 

1.8.2.3.2 Función localizador de suscripción (SLF) 

 

La SLF puede ser accesada por subsistemas de control de servicio y funciones 

servidor de aplicación para recuperar el perfil de usuario de servicio de un 

particular suscriptor el cual esta contenido en la  USPF 

 

1.8.2.3.3 Función Servidor de Aplicación (ASF) 

 

La ASF ofrece servicios de valor agregado y reside en la red local de usuario o 

en una localidad de terceros. 

Existen dos tipos de ASF. La ASF tipo 1 interactúa con el RACS, mientras que 

la ASF tipo 2 confía en el subsistema de control que provee la sesión básica 

sobre la cual se construyen los servicios de valor agregado. 

 

1.8.2.3.4 Funciones recolección de datos y tasación  

 

Funciones de recolección de datos y tasación incluyen funciones de 

recolección y de mediación, tanto para los sistemas de facturación u 

aplicaciones de gestión que puedan usar los mismos datos. 

 

1.8.2.3.5 Función de interfuncionamiento (IWF) 

 

La IWF ejecuta el interfuncionamiento entre protocolos usados en los 

subsistemas de control y otros protocolos basados en IP. 

 

1.8.2.3.6 Función control de interconexión de borde (IBCF) 

 



    

La IBCF controla el límite entre los dominios de operadores. Su funcionalidad 

comprende: 

 Interacción con los recursos de transporte, a través del subsistema de 

control de recursos y admisión. 

 Inserción de la IWF; 

 Filtraje de información de señalización basada en destino/origen además 

del ejecutado dentro de cada subsistema (por ejemplo funcionalidad 

THIG26 de la I-CSCF para el subsistema núcleo IMS) 

 

1.8.3 INTERCONEXIÓN CON OTROS DOMINIOS/REDES 

 

1.8.3.1 Interconexión en el nivel de transporte  

 

1.8.3.1.1 Subcapa de transferencia  

Capa de servicio

Capa de transporte

SGF

T-MGF

I-BGF

señalización

portador

Iz

RTPC/RDSI
Interfaces de transporte

 

Figura 1-21 Interconexión de red al nivel de transporte [36] 

 
La interconexión en la capa de transferencia se da con redes basadas en TDM 

o en IP. Para las primeras se lo hace a través de las entidades T-MGF y SGF y 

para las basadas en IP se utiliza el punto de referencia Iz. 

Para redes basadas en SS7 la interconexión solo se aplica al IMS y al PES, en 

estos casos la capa de servicio controla el comportamiento de la entidad  

T-MGF. 

                                                 
26 THIG Topology Hiding Gateway 



    

La interconexión con redes IP depende del subsistema involucrado. La I-BGF 

puede actuar autónomamente o bajo el control de la capa de servicio a través 

del RACS, para servicios que involucren el componente núcleo IMS o el PES.  

 

1.8.3.2 Interconexión en la capa de servicio  

 

La interconexión en esta capa tiene lugar con las redes basadas en SS7 o en 

IP. 

La interconexión con redes basadas en SS7 solo se aplica al IMS y al 

subsistema de emulación RTPC/RDSI, ambos incluyen la funcionalidad para 

interactuar con la T-MGF y la SGF. 

La interconexión con las redes basadas en IP depende del subsistema 

involucrado. Si esta interconexión se realiza hacia/desde el IMS o el PES se 

usa la entidad IBCF y posiblemente la IWF. En cambio si la interconexión se 

realiza con redes externas que soporten una versión compatible de SIP, en el 

punto de referencia Ic se ejecuta la interconexión mediante la IBCF. La 

interconexión con redes externas que soporten H.323 ITU-T o una versión de 

SIP no compatible se ejecuta en el punto de referencia Iw mediante la IWF. La 

IBCF e IWF se comunican mediante el punto de referencia Ib. 

 

 

Figura 1-22 Interconexión IP [36] 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

CAPÍTULO 2 MODELO DE REFERENCIA GENERAL 

NGN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La NGN no es sino un modelo de arquitectura de redes de referencia que debe 

permitir desarrollar toda la gama de servicios IP multimedios de nueva 

generación así como la evolución, migración en términos más o menos de 

sustitución o emulación de los actuales servicios de telecomunicación.  

Este modelo de referencia es una arquitectura de red horizontal basada en una 

división diáfana de los planos de transporte, control y aplicación, en la cual el 

plano de transporte estará basado en tecnología de conmutación de paquetes 

IP/MPLS, consta de interfaces abiertos y protocolos estándares que deben ser 

capaces de soportar servicios de diferente naturaleza independientes de la 

tecnología de red subyacente y con una QoS garantiza extremo a extremo. 

 

El modelo de referencia general NGN esta constituido por: 

 

Subsistemas de conectividad IP: 

 Subsistema de acoplamiento de red (NASS) 

 Subsistema de control de recurso y admisión (RACS) 

 

Subsistemas orientados a servicio: 

 Subsistema IP multimedios (IMS) 

 Subsistema de emulación RTPC/RDSI 

 

2.1 SUBSISTEMA DE ACOPLAMIENTO DE RED NASS 

 

2.1.1 PERSPECTIVA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL 

 



    

El NASS ofrece las siguientes funcionalidades: 

 Aprovisionamiento dinámico de dirección IP y otros parámetros de 

configuración del equipo de usuario. 

 Autenticación de usuario, antes o durante el proceso de asignación de la 

dirección IP. 

 Autorización de red de acceso, en base a perfil de usuario. 

 Configuración de red de acceso, en base a perfil de usuario. 

 Gestión de localización. 

 

2.1.2 NASS CONCEPTOS DE ALTO NIVEL 

 

El NASS provee registro en el nivel de acceso e inicializa el equipo de usuario 

para acceder a los servicios NGN. El NASS provee identificación y 

autenticación a nivel de red. Siendo además el punto de contacto del 

subsistema servicio/aplicación NGN para el UE. 

El acoplamiento de red a través del NASS esta basado en identidades de 

usuario implícitas o explicitas y credenciales de autenticación almacenadas en 

el NASS. 

 

2.1.3 REGISTRO EN EL NIVEL DE ACCESO 

 

El registro en este nivel involucra la autenticación de acceso. Se consideran 

dos tipos de autenticación:  

 autenticación explícita  

 autenticación implícita. 

 

La autenticación explícita es un proceso que se basa en una señalización de 

autenticación explícita entre el UE y el NASS, en este caso una identidad debe 

ser usada para autenticación de acceso. 

Dependiendo de la configuración de red, la autenticación de acceso implícita 

puede basarse únicamente en una autenticación implícita a través de una 

identidad física o lógica en la capa 2 (L2) capa de transporte.   

 



    

2.1.4 ARQUITECTURA FUNCIONAL 

 

El NASS comprende las siguientes entidades funcionales: 

 

 Función de configuración de acceso a la red NACF 

 Función de gestión de acceso AMF 

 Función de repositorio y localización de conectividad de sesión CLF 

 Función de autorización de acceso de usuario UAAF 

 Función de base de datos de perfiles PDBF 

 Función de configuración de CNG27 CNGCF 

 

El NASS interactúa con las siguientes entidades funcionales: 

 Aplicaciones y subsistemas de control de servicio. 

 Subsistema de control de admisión y recursos (RACS). 

 Función de relevo de acceso (ARF). 

 Equipo en las premisas de usuario. 

 

Estas entidades pueden estar distribuidas sobre dos dominios administrativos. 

 

 

Figura 2-1 Arquitectura del subsistema de acoplamiento de red [37] 
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En la Figura 2-1 se observan las relaciones entre las entidades funcionales 

antes mencionadas y otros subsistemas de la arquitectura NGN. 

 

2.1.4.1 Entidades Funcionales 

 

2.1.4.1.1 Función de configuración de acceso a la red (NACF) 

 

La NACF es responsable del asignamiento de una dirección IP al UE. Además 

distribuye otros parámetros de configuración de red como: dirección(es) de 

servidor(es) DNS, dirección de proxies de señalización para protocolos 

específicos.  

La NACF proveerá al UE un identificador de acceso de red. Con esta 

información las aplicaciones serán capaces de localizar la CLF. 

Los servidores DHCP o servidores RADIUS son implementaciones típicas de la 

NACF. 

 

2.1.4.1.2 Función de gestión de acceso (AMF) 

 

La función de gestión de acceso, traslada solicitudes de acceso a red emitidas 

por el UE. Esta función re-envía las solicitudes para la asignación de una 

dirección IP y posibilita los parámetros adicionales de configuración de red 

hacia/desde la NACF. 

La AMF re-envía solicitudes a la UAAF, para autenticar al usuario, autorizando 

o denegando la red de acceso y recupera los parámetros de configuración de 

acceso específicos de usuario. 

  

2.1.4.1.3 Función de repositorio y localización de conectividad de sesión (CLF) 

 

La CLF resuelve la problemática de localización para la conectividad de una 

sesión; registrando la asociación entre la dirección IP asignada al UE e 

información de localización de red proveída por el NACF y define su manera de 

interfuncionamiento con el resto de componentes. [38] 

Además registra la asociación entre la información de localización de red 

recibida desde el NACF y la información de localización geográfica. La CLF 



    

puede almacenar la identidad del usuario/UE a la cual la dirección IP ha sido 

asignada así como también el perfil de QoS de red de usuario y preferencias de 

usuario referentes a la privacidad de información de localización.  

En el caso de que la CLF no almacene el perfil/identidad del UE/usuario, la CLF 

podrá recuperar esta información del UAAF. 

La CLF responde a la búsqueda de localización desde los subsistemas de 

control de servicio y las aplicaciones.  

La información entregada por la CLF puede tomar varias formas como, 

localización de red, coordenadas geográficas, dirección de correo postal, etc. 

Dependiendo del acuerdo con el solicitante y las preferencias del usuario 

referentes a la privacidad de su localización. 

 

2.1.4.1.3.1 Modelo de información  

 

La CLF mantiene un número de historiales representado sesiones activas.  La 

información contenida en estos historiales puede provenir del NACF, del UAAF 

y adicionalmente configurada estáticamente. 

Tabla 2-1 Elementos de información contenidos recibidos por la CLF 

Descripción de sesión de acceso
Información recibida desde el NACF 
Dirección global única  

- Dirección IP asignada La dirección IP asignada al equipo terminal  
- Área de dirección El dominio de direccionamiento en el cual la 

dirección IP es significante.
ID física de acceso (opcional) La identidad del acceso físico al cual el equipo 

del usuario esta conectado 
ID lógica de acceso  La identidad del acceso lógico usado por el 

equipo terminal acoplado. 
Tipo de terminal  El tipo de equipo terminal.  

Información recibida desde el UAAF/PDPF 

ID de abonado La identidad del usuario acoplado 
ID de acceso lógico La identidad del acceso lógico usado por el 

equipo de usuario acoplado 
Indicador de privacidad  Si la información de localización puede ser 

exportada a servicios y aplicaciones 
(dependiendo de la seguridad) 

Información de perfil de QoS 
    - Clase de servicio de transporte La clase de servicio de transporte suscrita por 

el usuario acoplado. 
La clase de servicio de transporte relacionada 
a un comportamiento de envío en el plano de 
transporte. 

    - Tipo de medios El tipo de medio(s) al cual se aplica el perfil de 
QoS. 

    - Ancho de banda UL suscrito La máxima cantidad de ancho de banda 



    

suscrita por el usuario acoplado en la 
dirección de uplink 

    - Ancho de banda DL suscrito La máxima cantidad de ancho de banda 
suscrita por el usuario acoplado en la 
dirección de downlink 

    - Prioridad máxima La prioridad máxima permitida para cualquier 
solicitud de reserva  

    - Nombre del solicitante  Identidad de solicitante(s) permitida por el 
perfil de QoS. 

Ajuste de entrada inicial   
    - Lista de destinos permitidos Lista de direcciones IP permitidas por defecto, 

puertos, prefijos y rangos de puertos a los 
cuales el tráfico puede ser enviado. 

    - Ancho de banda UL por defecto La máxima cantidad de ancho de banda que 
puede ser utilizada sin una autorización 
explicita en la dirección de uplink. 

    - Ancho de banda DL por defecto La máxima cantidad de ancho de banda que 
puede ser utilizada sin una autorización 
explicita en la dirección de downlink. 

Información estática derivada de la identidad de acceso físico 
Localización del abonado  
Identidad por defecto del abonado  
Información estática derivada de la identidad de acceso lógico 
Punto de contacto con el RACS La dirección del elemento RACS a donde el 

perfil del abonado será forzado. 
 

2.1.4.1.4 Función de autorización de acceso de usuario (UAAF) 

 

La función de autorización de acceso de usuario (UAAF) ejecuta autenticación 

y chequeo de autorización en base a perfiles de usuario. 

Para cada usuario el UAAF recupera, de la información de perfil del usuario 

contenida en la PDBF, la información de autorización de acceso y los datos de 

autenticación. La UAAF puede además ejecutar la recopilación de datos de 

contaduría para cada usuario autenticado por el NASS. 

La UAAF puede también actuar como proxy, cuando lo hace actúa como 

servidor conteniendo los datos de autenticación de usuario. La UAAF proxy 

puede enviar solicitudes de autorización, acceso y mensajes de contaduría.  

La comunicación entre UAAFs pertenecientes a diferentes dominios se realiza 

a través de la interfaz e5 permitiendo a la UAAF-proxy re-enviar información de 

contaduría para una particular sesión de usuario al servidor UAAF [39] 

 

2.1.4.1.5 Función de base de datos de perfiles (PDBF) 

 



    

La PDBF contiene los datos de autenticación de usuario y la información 

requerida relacionada a la configuración de acceso de red, estos datos son 

llamados “perfil de red de usuario”. 

Puede estar co-localizada con la UAAF [39] 

2.1.4.1.6 Función de configuración CNG (CNGCF) 

 

La CNGCF es usada durante la inicialización y actualización del CNG para 

proveer al CNG información de configuración adicional a los datos de 

configuración de red proveídos por la NACF. [39] 

 

2.1.4.1.7 Función de relevo de acceso (ARF) 

 

El NASS requiere que el ARF actué como relevo, entre la CNG y el NASS para 

que este último inserte información de configuración local. [39] 

 

2.1.4.2 Puntos de referencia internos 

 

2.1.4.2.1 Punto de referencia AMF – NACF (a1) 

 

Este punto de referencia permite a la AMF solicitar a la NACF la asignación de 

una dirección IP al equipo de usuario final así como también otros parámetros 

de configuración de red.  

 

2.1.4.2.2 Punto de referencia NACF – CLF (a2) 

 

Este punto de referencia permite al NACF registrar en el CLF la asociación 

entre la dirección IP asignada y la identidad de usuario, así como también la 

información relacionada a localización. 

Los siguientes flujos de información son usados en el CLF hacia la interfaz 

NACF: 

 Indicación de enlace 

 Acuse de recibo de enlace 

 Indicación de no-enlace 

 



    

2.1.4.2.2.1 Indicación de enlace 

 

Los flujos de indicación de enlace contienen la siguiente información 

 

Tabla 2-2 Flujo de información de indicación de enlace  

Indicación de enlace (NACF→CLF) 
Dirección global única  
Dirección IP asignada La dirección IP asignada al equipo terminal  
Área de dirección El dominio de direccionamiento en el cual la 

dirección IP es significante. 
ID física de acceso (opcional) La identidad del acceso físico al cual el equipo 

del usuario esta conectado 
ID lógica de acceso  La identidad del acceso lógico usado por el 

equipo terminal acoplado. 
Tipo de terminal (opcional) El tipo de equipo terminal.  
 

2.1.4.2.2.2 Acuse de recibo de enlace 

 

La información de acuse de recibo puede ser devuelta al equipo terminal. La 

información enviada por la CLF respondiendo a una indicación de enlace es 

recibida de la UAAF o recuperada por la CLF del PDBF mediante el UAAF.  

Tabla 2-3 Flujo de información de acuse de recibo de enlace 

Acuse de recibo de enlace (CLF→NACF) 
Dirección CNGCF (opcional) La dirección de la entidad CNGCF de la que 

los datos de configuración pueden ser 
recuperados por el equipo terminal. 

Información de localización geográfica 
(opcional) 

Información de localización geográfica. 

Identidad P-CSCF (opcional) La identidad de la P-CSCF para acceder a los 
servicios IMS. 

 

2.1.4.2.2.3 Información de no-enlace 

 

La información de no-enlace es enviada por el NACF dada la expiración del 

enlace entre la dirección IP y la identidad del suscriptor o cuando una 

subyacente conexión PPP o recurso de capa es liberado. 

Tabla 2-4 Flujo de información de no enlace  

Indicación de no-enlace (NACF→CLF) 
Dirección global única  
Dirección IP asignada La IP asignada al equipo terminal. 
Área de dirección El dominio de direccionamiento en el cual la 

dirección IP es significante. 
 



    

2.1.4.2.3 Punto de referencia AMF – UAAF (a3) 

 

Este punto de referencia permite a la AMF solicitar la UAAF para la 

autenticación de usuario y el chequeo de suscripción de red. 

2.1.4.2.4 Punto de referencia UAAF – CLF (a4) 

 

Este punto de referencia permite a la CLF registrar la asociación entre la 

identidad de usuario y las preferencias respecto a la privacidad de la 

información de localización proveída por la UAAF.  

El punto de referencia a4 es usado además para registrar la información de 

perfil de usuario de red (perfil de QoS). La CLF puede recuperar el perfil de 

usuario de red de la UAAF. 

 

En esta interfaz son usados los siguientes flujos de información: 

 Empuje del perfil de acceso. 

 Jalón del perfil de acceso. 

 Remover el perfil de acceso. 

 

2.1.4.2.4.1 “Empuje” del perfil de acceso 

 

El flujo de información “empuje” del perfil de acceso es usado para “empujar” la 

información de perfil de acceso de la UAAF a la CLF. Esta información es 

recuperada de la PDPF por la UAAF.  

Tabla 2-5 Flujo de información “empuje” del perfil de acceso 

Empuje de perfil de usuario (UAAF→CLF) 
ID del suscriptor La identidad del abonado solicitando 

conectividad IP 
Dirección global única   
    - Dirección IP asignada La dirección IP del equipo de usuario acoplado 
    - Área de dirección El dominio de direccionamiento en la cual la 

dirección IP es significante. 
ID de acceso lógico La ID del acceso lógico usada por el equipo 

terminal acoplado. 
Indicador de privacidad Si la información de localización puede ser 

exportada a servicios y aplicaciones. 
Información de perfil de QoS   
    - Clase de servicio de transporte La clase de servicio de transporte suscrita por 

el usuario acoplado. 
La clase de servicio de transporte relacionada 
a un comportamiento de envío en el plano de 



    

transporte. 
    - Tipo de medios El tipo de medio(s) al cual se aplica el perfil de 

QoS.
    - Ancho de banda UL suscrito La máxima cantidad de ancho de banda 

suscrita por el usuario acoplado en la dirección 
de uplink 

    - Ancho de banda DL suscrito La máxima cantidad de ancho de banda 
suscrita por el usuario acoplado en la dirección 
de downlink 

    - Prioridad máxima La prioridad máxima permitida para cualquier 
solicitud de reserva  

    - Nombre del solicitante  Identidad de solicitante(s) permitida por el 
perfil de QoS. 

Ajuste de entrada inicial   
    - Lista de destinos permitidos Lista de direcciones IP permitidas por defecto, 

puertos, prefijos y rangos de puertos a los 
cuales el tráfico puede ser enviado. 

    - Ancho de banda UL por defecto La máxima cantidad de ancho de banda que 
puede ser utilizada sin una autorización 
explicita en la dirección de uplink. 

    - Ancho de banda DL por defecto La máxima cantidad de ancho de banda que 
puede ser utilizada sin una autorización 
explicita en la dirección de downlink. 

 

2.1.4.2.4.2 “Jalón” del perfil de acceso 

 

El flujo de información “jalón” de perfil de usuario es usado por la CLF para 

solicitar la información de perfil de acceso del UAAF.  

Tabla 2-6 Flujo de información “jalón” del perfil de acceso 

“Jalón” del perfil de usuario (CLF→UAAF) 
Dirección IP del punto final  La dirección IP del equipo de usuario acoplado 
Área de dirección  El dominio de direccionamiento en el cual la 

dirección IP es significante 
ID de acceso de lógico La identidad del acceso lógico usada por el 

equipo terminal acoplado. 
ID de abonado La identidad del usuario acoplado. 
 

La respuesta al flujo de información jalón de perfil de usuario es un flujo de 

información empujón de perfil de acceso. 

 

2.1.4.2.5 Remoción del perfil de acceso 

 

El flujo de información remoción del perfil de acceso es usado por el UAAF 

para solicitar al CLF borrar la información mantenida sobre un suscriptor.  

Tabla 2-7 Flujo de información remoción del perfil de acceso  

Remoción del perfil de acceso (UAAF→CLF) 

Dirección IP del punto final  La dirección IP del equipo de usuario acoplado 



    

Área de dirección  El dominio de direccionamiento en el cual la 
dirección IP es significante 

ID de acceso de lógico La identidad del acceso lógico usada por el 
equipo terminal acoplado. 

ID de abonado La identidad del usuario acoplado. 
 

2.1.4.2.6 Punto de referencia UAAF – UAAF (e5) 

 

Este punto de referencia tiene la intención de ser usado entre la UAAF-proxy y 

un UAAF-servidor, que pueden estar en diferentes dominios administrativos. 

Este punto de referencia permite al UAAF-proxy solicitar al UAAF-servidor para 

autenticación y autorización en base a perfiles de usuario.  

Este punto de referencia permite al UAAF-proxy re-enviar datos de contaduría 

para una sesión particular de usuario al UAAF-servidor y  además soporta 

intercambio de mensajes AAA entre el UAAF-proxy y el UAAF-servidor. 

 EL UAAF-proxy re-enviará solicitudes de autorización y acceso, así como 

también mensajes de contaduría recibidos sobre la interfaz a3 desde al AMF al 

servidor UAAF sobre la interfaz e5. 

Tabla 2-8 información intercambiada sobre el punto de referencia e5 

INFORMACION ELEMENTO 

ID de abonado La identidad del usuario solicitando 
conectividad IP 

 Si la información de localización puede ser 
exportada a servicios y aplicaciones. 

Dirección global única  
    - Dirección IP asignada La dirección IP del equipo de usuario 

acoplado 
    - Área de dirección El dominio de direccionamiento en la cual la 

dirección IP es significante. 
Información de perfil de QoS  
    - Clase de servicio de transporte La clase de servicio de transporte suscrita por 

el usuario acoplado. 
La clase de servicio de transporte relacionada 
a un comportamiento de envío en el plano de 
transporte. 

    - Tipo de medios El tipo de medio(s) al cual se aplica el perfil de 
QoS. 

    - Ancho de banda UL suscrito La máxima cantidad de ancho de banda 
suscrita por el usuario acoplado en la 
dirección de uplink 

    - Ancho de banda DL suscrito La máxima cantidad de ancho de banda 
suscrita por el usuario acoplado en la 
dirección de downlink 

    - Prioridad máxima La prioridad máxima permitida para cualquier 
solicitud de reserva  

    - Nombre del solicitante  Identidad de solicitante(s) permitida por el 
perfil de QoS. 

Ajuste de entrada inicial   



    

    - Lista de destinos permitidos Lista de direcciones IP permitidas por defecto, 
puertos, prefijos y rangos de puertos a los 
cuales el tráfico puede ser enviado. 

    - Ancho de banda UL por defecto La máxima cantidad de ancho de banda que 
puede ser utilizada sin una autorización 
explicita en la dirección de uplink. 

    - Ancho de banda DL por defecto La máxima cantidad de ancho de banda que 
puede ser utilizada sin una autorización 
explicita en la dirección de downlink. 

 

2.1.4.3 Interfaz con el subsistema de control de recursos y admisión (RACS) 

 

2.1.4.3.1 Interfaz entre CLF y RACF (e4) 

 

Este punto de referencia permite al RACF recuperar la información de 

localización de red de la CLF para determinar la cantidad de recursos 

disponibles de red.  

El punto de referencia e4 permite al RACS recuperar información de perfil de 

usuario de red de la CLF para conducirlos dentro de una cuenta cuando el 

procesamiento de asignación de recursos lo solicite. 

 

La información intercambiada en el punto de referencia e4 es: 

 Enlace entre la ID de acceso lógico, la dirección IP asignada y la 

identidad de IP borde, información de perfil de usuario de red para 

conducirlos dentro de una cuenta cuando el procesamiento de 

asignación de recursos lo solicite. 

 

El protocolo esta basado en Diameter y estos mensajes son transportados 

usando SCTP y para un transporte seguro IPsec puede ser usado. 

El perfil de acceso es “empujado” desde la CLF a la A-RACF cuando una 

dirección IP ha sido designada a un suscriptor o en el caso de que haya 

ocurrido alguna modificación en el perfil que ya ha sido “empujado” a la RACF y 

“jalado” por la A-RACF desde la CLF después de un reinicio o sobre la 

recepción de una solicitud de reservación de recurso asignada con una 

dirección IP para la cual ningún historial es almacenado. 

La CLF puede además reportar la perdida de conectividad IP permitiendo al 

RACS remover el perfil de acceso desde su base de datos interna. Esto ocurre 



    

cuando la dirección IP asignada es liberada o los recursos de la capa 2 

subyacente. [39] 

 

 

2.1.4.4 Interfaces entre el NASS y el plano de aplicación y subsistemas de 

control de servicio. 

 

2.1.4.4.1 Interfaz entre la CLF y subsistemas de control de servicio (e2) 

 

Este punto de referencia permite a las aplicaciones y subsistemas de control de 

servicio recuperar de la CLF información de localización de red. El parámetro 

principal para recuperar la información de localización será la dirección IP 

asignada adjudicada al UE. 

El protocolo es basado en Diameter, estos mensajes son transportados usando 

SCTP y para un transporte seguro puede ser usado IPsec.  [39] 

 

Los siguientes flujos de información son usados en esta interfaz: 

 

 Búsqueda de información de localización. 

 Respuesta de información de localización. 

 

2.1.4.4.1.1 Búsqueda de información de localización 

 

Tabla 2-9 Elementos contenida en la búsqueda de información de localización 

Dirección IP asignada La dirección IP del equipo de usuario acoplado 
Área de dirección El dominio de direccionamiento en la cual la 

dirección IP es significante. 
Identidad AF La identidad de la función de aplicación 

solicitante 
 

2.1.4.4.1.2 Respuesta de información de localización 

 

Tabla 2-10 Elementos contenidos en la respuesta de información de localización  

ID de abonado La identidad del usuario acoplado (esta 
identidad puede ser usada por la AF cuando 
interactúa con el RACS) 

Información de localización (opcional) Información de localización, en una forma 



    

adecuada para la aplicación solicitante. 
Punto de contacto RACS (opcional) La dirección IP de la entidad RACS a donde 

los recursos solicitados deben ser enviados. 
Tipo de acceso de red (opcional) El tipo de acceso de red sobre el cual la 

conectividad IP es proveída al equipo de 
usuario. 

 

2.1.4.5 Punto de referencia entre NASS y equipo de usuario  

 

2.1.4.5.1 Interfaz para autenticación y adjudicación de dirección IP (e1) 

 

Este punto de referencia permite al UE iniciar solicitudes para la asignación de 

la dirección IP y otros parámetros de configuración de red para acceder a la 

red. 

Estas solicitudes son recibidas por el AMF mediante el ARF. 

Las solicitudes para la asignación de la dirección de red y parámetros de 

configuración de red en la forma de solicitudes DHCP o PPP. 

 
2.1.4.5.2 Interfaz entre CNGCF y CNG (e3) 

  

Este punto de referencia permite a la CNGCF configurar a la CNG. La interfaz 

e3 es usada durante la inicialización y la actualización para proveer a la CNG 

información adicional acerca de configuración de red cuando esta información 

no está disponible sobre la interfaz (e1), para permitir a la CNG acceder a las 

aplicaciones y servio TISPAN.  

 

2.2 ARQUITECTURA ETSI TISPAN RACS Y UIT-T RACF 

 

2.2.1 VISION GENERAL  

 

El RACS dentro de NGN es responsable por los elementos de política de 

control, reservación de recursos y control de admisión. Además incluyen 

soporte para la BGF incluyendo NAT. 

El RACS asegura que cualquier aplicación existente o futura pueda solicitar 

recursos de transporte adecuados para ese servicio. Asegura también que la 



    

aplicación no necesariamente tenga conciencia de las subyacentes redes de 

transporte. 

RACS como el elemento de la red responsable de políticas basadas en el 

control de transporte evalúa las solicitudes de recursos en el contexto de 

normas de política predefinidas por el operador de red.  

Los RACSs reservan los recursos apropiados y admiten solicitudes siempre 

que estas pasen el chequeo de política y además que dichos recursos estén 

disponibles en la red de transporte. Los RACSs ofrecen los medios para que un 

operador implemente el control de admisión y ajuste los soportes respectivos 

para las políticas de servicio [40] [41] 

Los RACS básicamente ofrecen a las funciones de aplicación las siguientes 

funcionalidades: 

 Control de admisión 

Implementa control de admisión al segmento de red tanto de acceso o de 

agregación.  

 Reservación de recursos 

Implementa un mecanismo de reserva de recursos que permite a las 

aplicaciones solicitar recursos de portador en redes de agregación. 

 Política de control  

Usa servicios basados en políticas locales para determinar como soportar 

solicitudes de las aplicaciones para recursos de transporte. El RACS 

determina si la solicitud puede ser soportada, en base a la información de 

disponibilidad de recursos y a otras reglas de política, una vez determinado 

que la solicitud puede ser soportada autoriza los recursos de transporte 

apropiados. 

 Control de compuerta/NAT 

Controla el NAT de extremo remoto en los bordes de la red núcleo NGN y 

en el borde entre una red núcleo y una red de acceso. 

 

2.2.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

 

El RACS es el componente NGN que proveerá las siguientes funciones: 

1. Políticas basadas en las funciones de control de servicio para las 

funciones de aplicación. 



    

2. Servicios RACS no específicos  para alguna función de aplicación o 

subsistema de servicio.  

3. Servicios disponibles para todas las funciones de control así como 

también a los dominios de aplicación. 

4. Servicios escogidos por una función de aplicación. 

5. Una perspectiva lógica de diferentes segmentos de transporte dentro de 

su control. RACS ajustan el soporte para las funciones de transporte 

con el nivel de los atributos de la red que corresponda al servicio. El 

RACS será capaz de soportar los diferentes tipos de acceso a la NGN y 

soportar los siguientes escenarios: 

 Reservación de un recurso donde el control de admisión es 

requerido solo para el acceso de red de “última milla”; 

 Reservación de recurso donde el control de admisión es 

requerido solo para el segmento de red de agregación  

 Reservación de recurso donde el control de admisión es 

requerido tanto para el acceso a la red de “última milla” y los 

segmentos de agregación de red. 

6. Un mecanismo para la función de aplicación a través del cual esta 

pueda reservar recursos en la red de acceso. 

7. El RACS ofrece servicios a funciones de aplicación que residan en 

diferentes dominios administrativos. 

8. Autenticación y autorización a las funciones de aplicación 

9. El RACS  notificará a la función de aplicación en caso que un recurso 

previamente asignado deba ser renunciado. Esto puede ser provocado 

por una decisión administrativa o una condición defectuosa. 

10. El RACS soportará solicitudes de servicio de control de transporte 

desde las funciones de aplicación para tráfico uni- y bi-direccional, 

simétrico y asimétrico, unicast y multicast, up- y downstream.  

11. El RACS soportará solicitudes desde las funciones de aplicación para 

modificar parámetros de sus reservaciones de recursos de transporte 

existentes.  

12. Mensajes de realimentación a las funciones de aplicación aprobando o 

rechazando la reserva de servicios de control de transporte, 

consignando o modificando solicitudes. 



    

13. El RACS podrá exportar información de tasación y métricas de 

reservación de recursos. 

14. La RACS no tiene conocimiento de la sesión de aplicación, debe tener 

conocimiento del flujo de medios en una solicitud de reservación de 

recurso, la cual puede a su vez pertenecer a una o múltiples sesiones 

de aplicación. 

15. El RACS podrá reaccionar ante una solicitud de priorización señalizada 

por una función de aplicación para el control de transporte modificando 

los recursos asignados. 

16. El RACS soportará múltiples funciones de aplicación. 

17. El RACS proveerá soporte a un conjunto versátil de esquemas de 

gestión de recursos, capaces de afrontar con todos los objetivos 

desplegados en las arquitecturas. 

 Un modelo de gestión de recursos de una sola fase, 

suministrando servicios de gestión de recurso en un modo donde 

los recursos reservados están disponibles inmediatamente sobre 

una reservación exitosa. 

 Un modelo de gestión de recursos de dos fases, que puede ser 

aprovechado al máximo para el soporte de servicios que apunten 

a soportar tasación por invocación de servicios y requieran 

soluciones preventivas para el hurto de servicios. 

 Un modelo de gestión de recursos consignados a una 

autorización de reserva, soportando servicios basados en 

políticas de control bajo la coordinación de una función de 

aplicación de la red. 

18. El RACS soportará mecanismos adecuados para el control de 

sobrecarga para, en el interior RACS, prevenir sobrecarga a si mismo y 

además en el interior de las funciones de aplicación solicitantes. 

19. El RACS estará preparado para soportar al menos ocho tipos de 

prioridades, estos números de prioridades son concebidos para uso 

nacional por ejemplo servicios de emergencia. 

20. Soporte de asignación de recursos en la red de transporte que tengan 

diferentes características de tráfico. 



    

21. Soporte para ambos enfoques de gestión de recursos el estado blando 

y duro. El estado de operación blando asegura robustez en los servicios 

de gestión de recursos dentro de un ambiente con múltiples 

aplicaciones. 

  Granularidad de reservación de recursos, facilidades de modificación 

y eliminación estarán dentro del nivel de servicio de flujo individual. 

 Soporte de facilidades para la eliminación explicita de reservaciones 

de recursos establecidas previamente. 

 Soporte de facilidades para modificación explicita de reservaciones 

de recursos establecidas previamente.  

22. El RACS proveerá las funciones necesarias para soportar subsistemas 

en la capa de servicio que implementen un modelo segmentado de 

gestión de recursos. Un ejemplo es el IMS [40]  

 

2.2.3 ARQUITECTURA FUNCIONAL ETSI TISPAN 

Nodo de 
acceso

RCEF

punto

L2TF

BGF

Di Ds

UE

AF

NASS SPDF

A-RACF

Capa de transporte

ReRa

e4 Rq

Gq’

RACS

Borde IP
Nodo borde
Núcleo

 

Figura 2-2 /Arquitectura funcional RACS [40] 

La capa de servicio NGN comprende una AF, la cual delinea la información de 

QoS en la capa de aplicación. 

La SPDF provee a la AF un único punto de contacto. La A-RACF esta siempre 

en la red de acceso y soporta el método de reservación de recursos. La A-

RACF recibe solicitudes provenientes de la SPCF. En base a estas solicitudes 



    

almacenadas en la A-RACF, esta puede aceptar o rechazar dichas solicitudes 

para recursos de transporte dentro de su control. 

A-RACF puede ser vista como una función genérica pero a pesar de ello puede 

mantener diferentes instancias  de modelos de recursos dependiendo de los 

diferentes tipos de acceso. 

El A-RACF interactúa con el NASS mediante el punto de referencia e4.  

El punto de referencia Ra representa diferentes métodos  por medio de los 

cuales la A-RACF interactúa con la red de acceso y de agregación.   

RCF y L2TF son entidades funcionales que usualmente están agrupadas 

dentro de una entidad física llamada Nodo IP de Borde. Estas entidades son 

accesadas mediante el punto de referencia Re. 

La Función de Terminación de Capa 2 (L2TF) es el punto donde se termina la 

comunicación de capa 2 con la CPE28. 

La Función de Ejecución de Control de Recurso (RCEF) es un elemento lógico 

de capa de transporte que hace cumplir las políticas de tráfico por medio de lo 

cual el RACS puede asegurar el uso de recursos. 

La BGF esta localizada en cualquier sitio en la red de transporte, puede ser 

encontrada entre una red de acceso y una red núcleo (C-BGF) o entre dos 

redes núcleo (I-BGF). 

Tabla 2-11 Resumen de los servicios ejecutados en la RCEF, C-BGF y I-BGF bajo el control de 
RACS 

RCEF C-BGF I-BGF 

Apertura/cierre de entradas Apertura/cierre de entradas Apertura/cierre de entradas 

Marcaje de paquetes Marcaje de paquetes Marcaje de paquetes 

 Asignación de recursos Asignación de recursos 

Monitoreo de tráfico 

down/uplink  

Monitoreo de tráfico 

down/uplink 

Monitoreo de tráfico 

down/uplink 

 Uso de medición Uso de medición 

 

2.2.3.1 Tasación 

 

El RACS provee soporte para tasación offline mediante funciones localizadas 

en diferentes dominios administrativos: la SPDF, A-RACF y AF. 

                                                 
28 CPE Customer Premisses  Equipment 



    

Las entidades funcionales RACS, SPDF y A-RACF serán capaces de proveer 

la siguiente información para propósitos de tasación: 

 Información de correlación de tasación (CCI) 

 Información de solicitante. 

 Información de suscriptor 

 Prioridad de servicio 

 Descripción de medios 

 ID consignada  

 Sello de tiempo  

 Razón 

 

Un CCI es un identificador global único que pude ser generado por la SPDF en 

caso de  no ser proveído por la AF. Este identificador puede además ser re-

enviado hacia la A-RACF. 

La información de suscriptor representa la Id. del suscriptor y la dirección IP 

global única presente en la solicitud. 

La razón representa las condiciones tales como: exitoso, no exitoso y 

condiciones anormales.  

 

2.2.3.2 Elementos Funcionales 

 

2.2.3.2.1 SPDF 

 

2.2.3.2.1.1 Principales Funciones 

 

La función de decisión de políticas de servicio (SPDF) es un elemento lógico de 

políticas de decisión para control de políticas basadas en servicio. 

El SPDF toma decisiones de política usando reglas definidas por el operador 

de red. 

 

La SPDF escoge la política local para ser aplicada a una solicitud desde una 

AF en base a la combinación del nombre del solicitante, clase de servicio, 

prioridad de servicio, clase de reservación o cualquier otra combinación de 



    

estos elementos. La SPDF  delinea la política local dentro de parámetros para 

ser enviados a la A-RACF y/o BGF. 

La SPDF oculta a las aplicaciones la topología de red subyacente, lo cual 

permite a la AF acceder a la tecnología en uso, sin preocuparse de la topología 

de red. 

La SPDF ejecuta las siguientes funciones: 

 Chequea si la información recibida desde la AF es consistente con la 

política definida en la APDF.  

 Autoriza a la sesión AF los recursos solicitados.  

 Determina la localización de BGF y/o A-RACF de acuerdo con las 

capacidades de transporte requeridas. 

 Solicitud de recursos a la A-RACF. 

 Solicitud de uno o más servicios desde BGF. 

 Oculta los detalles de RACS a AF 

 Oculta los detalles de las capas de transporte a AF 

 Ejecuta mediación de recursos para solicitudes de mapeo desde una AF 

hacia un apropiado A-RACF y/o BGF. 

 

2.2.3.2.1.2 Puntos de referencia 

 

El punto de referencia Gq’ se encuentra entre la AF y la SPDF. Este punto de 

referencia permite a los subsistemas NGN interactuar con el RACS para 

autorización, reservación de recursos y servicios de pasarela de borde (BGS).  

El punto de referencia Rq esta entre la SPDF y la A-RACF. La SPDF interactúa 

con la A-RACF para preguntar por una decisión de control de admisión para 

recursos de QoS requeridos para una sesión AF mediante el punto de 

referencia Rq. La decisión de autorización próvida por la SPDF a la AF es 

dependiente de la decisión de control de admisión tomada por la A-RACF. 

El punto de referencia entre SPDF y  BGF es Ia. SPDF interactúa con la BGF 

para pedir servicios. Este punto de referencia es usado para la comunicación 

entre SPDF y C-BGF y entre SPDF y entre SPDF y I-BGF. 

La SPDF podrá establecer relaciones con diferentes A-RACF las cuales 

pueden localizarse en la misma o en diferente red de acceso. La SPCF tiene la 



    

habilidad de identificar la A-RACF correcta cuando una solicitud es recibida 

desde la AF. 

El punto de referencia Gq’ permite que la AF y la SPDF estén en diferentes 

dominios administrativos. El punto de referencia Rq además permite que la 

SPDF y la A-RACF estén en diferentes dominios administrativos. 

 

2.2.3.2.1.3 Prioridad 

 

La AF puede indicar a la SPDF un nivel de prioridad de servicio. En 

correspondencia, la SPDF define un nivel de prioridad de servicio para la 

solicitud de reservación de recurso enviada a A-RACF.     

 

2.2.3.2.1.4 Solicitud de servicio  

 

Peticiones desde AF al RACS sobre el punto de referencia Gq’ incluyen 

información sobre el servicio requerido, un identificador único para la aplicación 

solicitante, un identificador único para la sesión de reservación de recursos y 

un indicación del la prioridad solicitada entre otros. 

 Los elementos de información usados por AF para especificar el servicio 

solicitado al RACS son el nombre del solicitante y la clase de servicio. 

Combinando la información recibida desde AF mediante el punto de referencia 

Gq’ con las políticas del operador local, SPFD puede deducir la siguiente 

información: 

Si el servicio es solicitado por la BGF, A-RACF, ambas o ninguna. 

Recursos de la capa de transferencia que podrán ser usados para una 

reservación particular de recursos que puede incluir partición de la red de 

transporte, tipo de interconexión y recursos de interconexión a ser usados. 

 Características de tráfico a ser solicitadas para flujos de medios individuales, 

incluyendo parámetros de QoS, el cual puede ser usado por SPFD para a su 

vez solicitar filtros apropiados o políticas de marcaje de paquetes a ser 

aplicadas en la BGF y/o para describir a A-RACF el recurso solicitado. 

 

2.2.3.2.1.5 Función de coordinación 

 



    

La SPFD acota solicitudes recibidas desde una AF dentro de una solicitud 

enviada a un A-RACF y/o BGF. 

Una información Bundle Id de recurso puede ser recibida en replica otorgando 

recursos desde la A-RACF. La SPDF será podrá asociar esta Id-Bundle de 

recurso a la sesión de reserva de recursos durante la existencia de esta sesión 

de reserva de recurso. 

La recepción de una diferente Id-Bundle inducirá a una nueva asociación y la 

ausencia de una Id-Bundle inducirá a remover esa asociación. 

En caso de que condiciones de falla afecten a A-RACF y/o BGF, La SPDF tiene 

la capacidad de ejecutar la condición necesaria para liberar los recursos 

afectados. Los puntos de referencia entre A-RACF, BGF y SDPF serán 

capaces de transportar información indicando falla completa o parcial de un 

BGF o un A-RACF, especificando una sesión de reservación de recurso o una 

Id-Bundle de recurso. En el caso de una Id Bundle de recurso todas las 

actuales sesiones de reservación asociadas a este bundle serán liberadas. 

Adicionalmente SPDF puede autónomamente iniciar una liberación de recursos 

total o parcial. 

 

2.2.3.2.1.6 Tasación 

 

La SPDF será capaz de proveer información de tasación para: solicitar, 

modificar, liberar, abortar comandos cuando sea necesario. 

 

2.2.3.2.2 A-RACF 

 

2.2.3.2.2.1 Principales funciones A-RACF 

 

Las principales funciones A-RACF son: 

Control de admisión (AC): El A-RACF recibe solicitudes para recursos de QoS 

desde la  SPDF mediante el punto de referencia, indicando las características 

de QoS deseadas. El A-RACF usará la información de QoS recibida desde la 

SPDF para ejecutar control de admisión. La A-RACF indicará a la SPDF si una 

solicitud de recursos es concedida o no mediante el punto de referencia Rq.  



    

Ensamblaje de políticas de red (NPA): Las políticas de red de acceso son un 

conjunto de reglas que especifican que políticas de rede deben ser aplicas a 

una línea de acceso en particular. El punto de referencia Rq puede ser un 

punto de referencia inter-dominio, por lo que mediante este punto de referencia 

la A-RACF debe autenticar a la SPDF solicitante. 

La A-RACF chequea si los recursos solicitados corresponden al perfil del 

solicitador (operador SPDF). 

La A-RACF combina las solicitudes de recursos desde las SPDFs y se asegura 

que el total de las solicitudes correspondan a las capacidades de una línea de 

acceso en particular. 

 

2.2.3.2.2.2 Puntos de referencia 

 

La A-RACF interactúa con el NASS mediante el punto de referencia e4, este 

punto de referencia es usado para la función de localización del cliente (CLF) 

en el NASS para enviar información de acoplamiento de red y de perfil de 

acceso del suscriptor a la A-RACF. 

La A-RACF además interactúa con la SPDF mediante el punto de referencia Rq 

y con la RCEF mediante el punto de referencia Re. 

 

2.2.3.2.2.3 Proceso de control de admisión  

 

El NASS informa a la A-RACF cuando un suscriptor se acopla a la red. El perfil 

de acceso de suscriptor recibido desde el NASS consiste en: 

 Información de acoplamiento de suscriptor: ID de suscriptor, ID de 

acceso físico, tipo de red de acceso y dirección IP globalmente única. 

 Información de perfil de QoS (opcional): Clase de servicio de transporte, 

ancho de banda suscrito UL, ancho de banda suscrito DL, prioridad 

máxima, tipo de medios y nombre del solicitante. 

 Ajuste de entrada inicial (opcional): Lista de destinos permitidos, ancho 

de banda UL por defecto, ancho de banda DL por defecto. 

 

Por otra parte, la SPDF provee la siguiente información que es relevante a los 

procedimientos A-RACF cuando este recibe una solicitud: 



    

 Dirección IP o ID del suscriptor 

 Clase de servicio/Nombre del solicitante 

 Descripción de medios 

 Prioridad de servicio 

 

La ID de acceso físico, lógico y el tipo de red de acceso permiten a la A-RACF 

enlazar la ID del suscriptor y/o su dirección IP con la información de topología 

de la red de acceso y de agregación alojadas en la A-RACF. 

La A-RACF usa el ajuste de entrada inicial, las capacidades de los elementos 

en el plano de datos así como también las políticas de red de acceso para 

deducir las políticas iniciales de tráfico que deben ser instaladas en la RCEF. 

Cuando una solicitud de recurso es recibida desde la SPDF en base a la ID del 

suscriptor y/o su dirección IP la A-RACF identifica el perfil de acceso del 

suscriptor previamente recibido desde el NASS. 

Si el perfil de QoS no se recibe del NASS, configuraciones locales 

determinarán el comportamiento de la A-RACF. 

La A-RACF primero compara el nombre del solicitante para identificar uno o 

más perfiles de QoS que sean aplicables a la solicitud, si más de un perfil es 

identificado la A-RACF adicionalmente compara el tipo de medios y la clase de 

servicio de transporte recibidos sobre el Rq y en el perfil de QoS. 

Una solicitud sobre Rq puede ser denegada si ningún elemento de información 

corresponde a la solicitud en concordancia con las políticas locales. En este 

proceso el parámetro de máxima prioridad (e4) es comparado con el parámetro 

de prioridad de medios (Rq). 

Una solicitud desde la SPDF puede ser denegada si no esta permitida por el 

perfil de QoS seleccionado. La A-RACF únicamente permite la solicitud desde 

la SPDF si todos los medios pueden ser aceptados. Cuando se concesionan 

tales solicitudes la A-RACF puede instalar una política de tráfico en la RCEF. 

La A-RACF devuelve el resultado del proceso de control de admisión a la 

SPDF, el cual puede incluir una ID-bundle de recurso representado al grupo al 

cual el recurso concedido pertenece.  

La Id-Bundle de recurso es una política en la A-RACF y representa un conjunto 

de sesiones de reservación de recursos agrupadas por la política en la A-

RACF.   



    

 

2.2.3.2.2.4 Instalación de políticas 

 

Las políticas de tráfico son mecanismos de condicionamiento instalados en la 

RCEF sobre solicitud de la A-RACF, a continuación un listado de estos 

mecanismos: 

 Mecanismos de QoS L2 pura, por ejemplo en base a VP/VC para redes 

ATM, en base a DLCI para redes FR, o etiqueta VLAN para Ethernet. 

  Mecanismos de calidad de servicio L2/L3 intermedio, por ejemplo 

MPLS; 

 Mecanismos de calidad de servicio L3 puro, por ejemplo DiffServ; 

 Mecanismos de QoS L3 sobre L2; por ejemplo DiffServ sobre ATM o 

FR; 

 L3 sobre L2/L3 intermedio; por ejemplo DiffServ e integración 

ininterrumpida MPLS. 

 

La A-RACF puede no solo tratar con políticas de L3, el uso de los tipos de 

políticas restantes no esta imposibilitado a ser aplicado por le RCEF, en tal 

caso este desarrollará una política basada en su propia interpretación de los 

parámetros de L2 o parámetros L2 combinados con otros. Este 

comportamiento puede ser alcanzado  designando una Id particular a cada 

política. 

 

De este modo, A-RACF será capaz de: 

 Prever una descripción explicita de las políticas de tráfico a ser 

aplicadas. Esta opción es aplicable únicamente a políticas L3. 

 Fijar una política de tráfico pre-definida para flujo(s) de medios. En este 

caso la A-RACF provee una Id de política, la cual será trasladada dentro 

de las políticas de tráfico especificas a ser aplicadas. Esta opción es 

aplicable a políticas L2 y L3. 

 



    

Para garantizar la QoS, la A-RACF puede reforzar su decisión de control de 

admisión ajustando las políticas de tráfico de QoS L2/L3 en el RCEF mediante 

el punto de referencia Re para vigilar el tráfico del suscriptor. 

 

2.2.3.2.2.5 Condición anormal. 

 

La A-RACF informa a la SPDF que el servicio portador garantizado 

previamente se ha perdido en caso de perdida de conectividad. La A-RACF 

abandona todo el recurso relacionado a las sesiones de reservación de recurso 

afectadas. La A-RACF puede además indicar cuando un bundle de recursos ya 

no esta disponible. 

 

2.2.3.2.3 BGF 

 

2.2.3.2.3.1 Principales funciones BGF 

 

La BGF elabora funciones de ejecución de política y funciones de NAT bajo el 

control de la SPDF en cada uno de los segmentos de red.   

La función de ejecución de política BGF interactúa a través del punto de 

referencia Ia con la SPDF y está bajo su control. La BGF opera en micro-flujos. 

La función de ejecución de política BGF es una entrada dinámica que puede 

bloquear o permitir el paso a flujos autorizados.  

Recursos posiblemente administrados por la BGF incluyen el manejo de una 

fuente de direcciones/puertos IP y una tasa de bit en las interfaces BGF. 

 

2.2.3.2.3.2 Parámetros BGF 

 

La SPDF especifica los micro-flujos unidireccionales hacia la BGF en términos 

de un clasificador de flujo incluyendo el estándar 5-tupla (dirección IP fuente, 

dirección IP de destino, puerto fuente, puerto de destino, protocolo). 

La SPDF para admitir flujos instruye a la BGF a aplicar políticas que limiten la 

tasa de transferencia a un nivel indicado por la SPDF. 

 

2.2.3.2.3.3 Cerramiento de dirección  



    

 

El cerramiento de dirección corresponde a determinar la dirección en la cual el 

BGF escucha por medios en el puerto/dirección IP local que el BGF ha 

reservado para el UE remoto como fue solicitado desde la SPDF. Cuando los 

medios son recibidos la BGF almacena el valor de la dirección/puerto IP desde 

donde los medios fueron recibidos, y usa esta información cuando se re-envían 

medios al UE. La entidad proveedora de NAT luego re-envía los medios a la 

dirección/puerto IP actual del UE. 

 

2.2.3.2.3.4 Condiciones anormales 

 

La SPDF es notificada por el BGF cuando este detecta una condición de falla 

en la red por la cual no puede soportar más los servicios previamente 

acordados e inducirá a la liberación de los mismos. 

 

2.2.3.2.4 RCEF 

 

2.2.3.2.4.1 Principales funciones RCEF 

 

La función de ejecución de control de recursos (RCEF) desempeña funciones 

de ejecución bajo el control de la A-RACF. 

 

A continuación se presentan las principales funciones RCEF: 

 

 Ejecución de políticas definidas por el proveedor de acceso: 

 Apertura y cerramiento de puertas para permitir solo flujos de tráfico 

autorizados, marcaje de paquetes IP de acuerdo con los criterios de 

filtrado recibidos desde la A-RACF 

 Vigilancia de tráfico upstream y downstream para asegurar que el tráfico 

permanezca dentro de los límites autorizados. 

 

2.2.3.2.4.2 Puntos de referencia 

 



    

Las políticas de tráfico son proveídas a la RCEF por la A-RACF a través del 

punto de referencia Re. 

 

 

2.2.3.2.4.3 Parámetros RCEF 

 

La A-RACF especifica flujos unidireccionales hacia la RCEF en términos de un 

clasificador de flujo incluyendo el estándar 5-tupla (dirección IP fuente, 

dirección IP destino, puerto fuente, puerto de destino, protocolo).  

Deberá ser posible proveer actualizaciones en medio de la sesión sobre el 

punto de referencia Re y además proveer un identificador de sesión de medios 

independiente de la dirección. 

 

2.2.3.2.5 Función de aplicación (AF) 

 

2.2.3.2.5.1 Principales funciones AF 

 

La AF no es una entidad funcional independiente de la arquitectura NGN. Se 

espera que la AF ejecute las siguientes funcionalidades: 

 La AF proveerá información a la SPDF para identificar flujos de medios 

para expresar el servicio esperado desde el RACS y el ancho de banda 

que se necesita sea autorizado y asignado a estos medios. Los 

requerimientos del ancho de banda serán complementados con 

información de servicio basada en clase indicando las expectativas del 

servicio tales como, características de QoS, que capa de transferencia 

de recurso será usada  y si el servicio es solicitado desde la BGF, A-

RACF o ambas. 

 La AF indicará si los medios deberán ser habilitados cuando los recursos 

estén disponibles. Alternativamente la entrada AF puede solicitar que la 

entrada sea abierta posteriormente a que los recursos sean 

comprometidos. 

 La AF será capaz de publicar mensajes de modificación de reserva y 

liberación que contienen la misma información de reserva que fue 



    

proveída conjuntamente en la solicitud de reserva y mensajes de 

consignación. 

 

Cuando una función NAT sea requerida, la AF solicitará cerramiento de 

dirección, dado que la información de dirección/puerto IP de medios remoto 

proveída dentro de una aplicación de señalización no puede ser usada para 

enviar medios hacia en UE a través del NAT. 

 La AF proveerá capacidades de control de sobre flujo, las cuales 

permitirán a la AF reducir su tasa de solicitud de recurso cuando un 

sobre flujo sea detectado dentro del RACS. Además, la AF puede 

solicitar que el RACS reduzca su tasa de notificaciones a la AF, en caso 

de sobre flujo dentro de la AF.  

 La AF será capaz de funcionar en un modo de operación por medio del 

cual la AF solicita recursos para flujos de medios pertenecientes a una 

sesión de aplicación simple por solicitud de recurso. 

 La AF será capaz de operar en cualquiera de los siguientes modos de 

operación: 

o El modo donde una única solicitud de reservación de recurso por 

sesión de aplicación es emitida por la AF. 

o El modo de operación donde múltiples solicitudes de reservación 

de recursos independientes por sesión de aplicación son emitidas 

desde una singular o múltiples AFs, donde cada solicitud 

independiente tiene la intención de reservar un conjunto de 

recursos diferente dentro de la red. 

 La AF tiene derecho a usar la Id del suscriptor y/o la dirección IP para 

identificar al RACS el recurso que esta siendo solicitado. La información 

proveída al RACS depende del tipo de aplicación. 

 

2.2.3.2.5.2 Puntos de referencia  

 

La AF interactúa con la SPDF mediante la Interfaz Gq’. La AF solicita recursos 

de portador a puede recibir notificaciones cuando estos recursos sean 

reservados o liberados. 

 



    

2.2.3.2.5.3 Condiciones anormales 

 

Las condiciones anormales son reportadas por la SPDF indicando que las 

reservaciones actuales no son validas mucho tiempo. El comportamiento de la 

AF es dependiente de la aplicación y el RACS no hace ninguna suposición 

sobre eso. La información de condición anormal es enviada a la AF después 

todas las sesiones de recurso e información de estado es despejada en el 

RACS. 

 

2.2.4 Puntos de referencia en el RACS 

 

2.2.4.1 Punto de referencia Rq (SPDF – A-RACF) 

 

2.2.4.1.1 Requerimientos funcionales 

 

El punto de referencia Rq provee interacción entre la SPDF y la A-RACF. Los 

requerimientos de Rq están clasificados en elementos funcionales y no 

funcionales. 

La RACF provee facilidades para, reservación de recurso conciente de la 

tecnología, rastreo de reservación de recurso y un servicio de control de 

admisión en base a restricción de recurso, que deben ser direccionadas a 

través del punto de referencia Rq. 

El punto de referencia Rq es usado para el intercambio de información de 

reserva de recurso de QoS entre la SPDF y la A-RACF. 

Mediante este punto de referencia la SPDF emite solicitudes para recursos en 

la red de acceso y agregación, indicando las características de QoS IP. 

El punto de referencia Rq es valido para modelos Intra e Inter Operador.  

 

2.2.4.1.1.1 Mecanismos de gestión de recurso 

 

El punto de referencia Rq soportará los siguientes esquemas de gestión de 

recursos: 

 



    

 Soporte para todos los escenarios definidos en la arquitectura funcional 

RACS: 

o Solicitud de QoS iniciada por la AF; 

o Solicitud de QoS iniciada por el CPE a través de la señalización 

de la capa de aplicación con extensiones de negociación de QoS. 

 El punto de referencia Rq proveerá modelos de gestión de recursos 

subsecuentes para soportar los siguientes requerimientos: 

o Un modelo de gestión de recursos de una sola fase, 

suministrando servicios de gestión de recurso en un modo donde 

los recursos reservados están disponibles inmediatamente sobre 

una reservación exitosa. 

o Un modelo de gestión de recursos de dos fases, que puede ser 

aprovechado al máximo para el soporte de servicios que apunten 

a soportar tasación por invocación de servicios y requieran 

soluciones preventivas para el hurto de servicios. 

o Un modelo de gestión de recursos consignados a una 

autorización de reserva, soportando servicios basados en 

políticas de control bajo la coordinación de una función de 

aplicación de la red. [40] 

 

2.2.4.1.1.2 Modelo de servicio 

 

Los servicios proveídos para cada modelo de reserva de recurso ofrecerán las 

siguientes capacidades: 

 

 El modelo de servicio permitirá reservación de recurso para una sesión 

de aplicación individual que puede involucrar múltiples flujos de medios. 

 El modelo de gestión de recurso establecido a través del punto de 

referencia Rq soportará: atomicidad de servicios de gestión de recurso, 

liberación y modificación de requerimientos de recurso para todos los 

flujos de medios que pertenezcan a la sesión de aplicación. 

 Un presupuesto de requerimiento de recurso puede ser establecido 

para cada flujo de servicio individual de sesión de aplicación. 



    

 Modificación en medio de la sesión de reservaciones de recurso 

previamente establecidos, será soportada para sesiones de servicio 

individuales en una manera atómica. La atomicidad será garantizada, 

por modificaciones en medio de la sesión, a través de todos los 

cambios que están  dispuestos para los flujos de medios  de la sesión, 

incluyendo. 

o Modificación de requerimientos de recursos reservados en 

nombre de flujos de medios individuales seleccionados. 

o Liberación de recursos previamente reservados en nombre de 

flujos de medios individuales seleccionados. 

o Creación de reservaciones de recursos en nombre de nuevos 

flujos de medios individuales que son añadidos a la sesión de 

servicio. 

 Liberación colectiva de todos los recursos para una sesión de 

aplicación. [40] 

 

2.2.4.1.1.3 Duración de semántica 

 

En términos de duración de semántica, el modelo de gestión de recurso 

soportado por el punto de referencia Rq soportará las aproximaciones tanto la 

gestión de recurso de estado suave y de estado duro junto con las siguientes 

funciones: 

 Para ambas aproximaciones Rq soportará facilidades para la remoción 

explícita de la reservación de recursos previamente establecidos. 

 Para ambas aproximaciones Rq soportara facilidades para modificación 

explicita de reservación de recursos previamente establecidos. 

  Granularidad de facilidades de remoción y modificación estarán en el 

nivel de reservaciones de flujo individual. 

 Tiempo limitado de estado duro con posibilidades de actualización. 

 La primitiva de solicitud de modificación de recurso tendrá que ser capaz 

de transportar información necesaria para crear estados de reserva. Eso 

significa que todos los parámetros proveídos en el mensaje de solicitud 

de reservación deben tener la posibilidad de estar incluidos en la 



    

primitiva de modificación de reservación. Por esta razón la A-RACF 

puede confiar en estados almacenados en la AF para soportar 

redundancia ininterrumpida en lugar del duplicamiento de reservaciones 

de estado suave. [40] 

 

2.2.4.1.1.4 Soporte de auditoria y sincronización 

 

El punto de referencia Rq no soporta ningún mecanismo de auditoria y el único 

mecanismo de sincronización soportado implica el uso de reservación de 

estado suave. 

 

2.2.4.1.1.5 Facilidades de reporte para eventos no solicitados  

 

El punto de referencia Rq soportará facilidades para indicar, en base a 

solicitud, eventos relevantes tales como revocación de reservación de recursos 

establecidos. 

 

2.2.4.1.2 Requerimientos no funcionales 

 

2.2.4.1.2.1 Requerimientos de confiabilidad 

 

El punto de referencia Rq proveerá mecanismos para asegurar confiabilidad e 

integridad de todas las comunicaciones realizadas sobre la interfaz. 

 

2.2.4.1.2.2 Requerimientos de seguridad 

 

El punto de referencia Rq proveerá mecanismos para: 

 Asegurar la información intercambiada en la interfaz. 

 Autenticación y autorización mutua de uso legítimo  [40] 

 

2.2.4.1.3 Información intercambiada sobre el punto de referencia Rq 

 

2.2.4.1.3.1 Solicitud de reservación de recurso 

 



    

Este mensaje es usado para solicitar recursos desde la SPDF a la A-RACF. La 

SPDF conoce la dirección de la entidad A-RACF en base a la configuración 

local de datos y contiene los siguientes elementos de información: 

Tabla 2-12  Solicitud de reservación de recurso – Elementos de información 

Solicitud de recurso (SPDF →A-RACF)
Identificador de función de aplicación Identificador global único para la función de 

aplicación. 
Id de sesión de reservación de recurso La referencia es un identificador de sesión de 

reserva de recursos único en el alcance del 
identificador de función de aplicación. 

Id del suscriptor (opcional) Dirección global única que corresponda a la 
UNI asociada al suscriptor acoplada a la red. 

 Dirección IP asignada La dirección IP  
 Dominio de dirección El dominio de direccionamiento en el cual la 

dirección IP es significante 
Nombre del solicitante Identifica al cliente RACS solicitando los 

recursos (por ejemplo, nombre del ASP o 
grupo de ASPs). Esto corresponde al nombre 
del solicitante en un perfil de QoS proveído 
por el NASS. 

Clase de servicio La clase de servicio solicitada por la SPDF. 
Esta refleja la relación de servicio entre 
propietarios A-RACF y SPDF.  

Prioridad de servicio (opcional) La prioridad asociada al servicio solicitado que 
define el manejo de precedencia por la 
entidad de recepción. 

Información de correlación de tasación (CCI) 
(opcional) 

Identificador global único para propósitos de 
correlación de tasación. 

Duración de la reservación (opcional) Duración de la reserva solicitada por el 
cliente. 

Descripción de medios La descripción de los medios. 
 Tipo de medios El tipo pre-definido de medios para cada flujo. 
 Id de medios Identificador especifico para medios. 
 Prioridad de medios (opcional) La prioridad asociada a los medios a ser 

usados para cada flujo (por ejemplo, video) 
 Parámetros de flujo de tráfico La descripción de los flujos de tráfico de 

medios. 
  Dirección La dirección del flujo. 
  Id de flujo Identificador para el flujo especifico. 
  Direcciones IP Direcciones IP flujo y destino, campo de 

direcciones a la que cada dirección pertenece. 
  Puertos  Números de puerto fuente y destino. 
  Protocolo Id del protocolo. 
  Ancho de banda La máxima tasa de bits solicitada 
  Clase de reservación (opcional) Un índice particular que identifica un conjunto 

de características de tráfico del flujo (por 
ejemplo, ráfagas y tamaño de paquete) 

  Clase de servicio de transporte 
(opcional) 

Identifica el comportamiento de re-envió a ser 
aplicado a un flujo particular. 

Id consignada Identifica si las solicitudes serán consignadas 
 
 
2.2.4.1.3.2 Solicitud de modificación de recurso 

 



    

Este mensaje es usado para modificar la asignación actual de recursos desde 

la SPDF hacia la A-RACF y  contiene los siguientes elementos de información: 

Tabla 2-13. Solicitud de modificación de recurso – Elementos de información 

Modificación de recurso (SPDF →A-RACF)
Identificador de función de aplicación Identificador global único para la función de 

aplicación. 
Id de sesión de reservación de recurso La referencia es un identificador de sesión de 

reserva de recurso único en el alcance del 
Identificador de función de aplicación. 

Nombre del solicitante Identifica al cliente RACS solicitando los 
recursos (por ejemplo, nombre del ASP o 
grupo de ASPs). Esto corresponde al nombre 
del solicitante en un perfil de QoS proveído 
por el NASS. 

Clase de servicio La clase de servicio solicitada por la SPDF. 
Esta refleja la relación de servicio entre 
propietarios A-RACF y SPDF.  

Duración de la reservación (opcional) Duración de la reserva solicitada por el 
cliente. 

Información de correlación de tasación (CCI) 
(opcional) 

Identificador global único para propósitos de 
correlación de tasación. 

Prioridad de servicio (opcional) La prioridad asociada al servicio solicitado que 
define el manejo de precedencia por la 
entidad de recepción. 

Descripción de medios La descripción de los medios. 
 Tipo de medios El tipo pre-definido de medios para cada flujo. 
 Id de medios Identificador especifico para medios. 
 Prioridad de medios (opcional) La prioridad asociada a los medios a ser 

usados para cada flujo (por ejemplo, video)
 Parámetros de flujo de tráfico La descripción de los flujos de tráfico de 

medios. 
  Dirección La dirección del flujo. 
  Id de flujo Identificador para el flujo especifico. 
  Direcciones IP Direcciones IP flujo y destino, campo de 

direcciones a la que cada dirección pertenece.
  Puertos  Números de puerto fuente y destino. 
  Protocolo Id del protocolo. 
  Ancho de banda La máxima tasa de bits solicitada 
  Clase de reservación (opcional) Un índice particular que identifica un conjunto 

de características de tráfico del flujo (por 
ejemplo, ráfagas y tamaño de paquete) 

  Clase de servicio de transporte 
(opcional) 

Identifica el comportamiento de re-envió a ser 
aplicado a un flujo particular. 

Id consignada Identifica si las solicitudes serán consignadas
 
2.2.4.1.3.3 Confirmación de modificación/solicitud de recurso 

 

Este mensaje se usa para aceptar la modificación o reservación de recurso por 

parte de la A-RACF.  

Tabla 2-14: Confirmación de recurso – Elementos de información 

Confirmación de solicitud/modificación de recurso (A-RACF → SPDF)
Identificador de función de aplicación Identificador global único para la función de 



    

aplicación. 
Id de sesión de reservación de recurso La referencia es un identificador de sesión de 

reserva de recursos único en el alcance del 
Identificador de función de aplicación. 

Id-bundle de recurso (opcional) Representa un conjunto de sesiones de 
reserva de recursos agrupadas por las 
políticas de la A-RACF. Será posible 
representar una jerarquía de recursos en la Id-
bundle de recurso asociada a esa particular 
sesión de reserva de recurso  

Duración de reserva concedida (opcional) Duración de la reserva concedida por la A-
RACF 

Resultado El resultado de la solicitud 
NOTA: Los parámetros opcionales no están presentes en un resultado sin éxito. 
 

2.2.4.1.3.4 Solicitud de liberación de Recurso 

 

Este mensaje es usado por la SPDF para renunciar al recurso reservado en la 

A-RACF  

Tabla 2-15 Mensaje de solicitud – Elementos de información 

Liberación de recurso (SPDF→A-RACF)
Identificador de función de aplicación Identificador global único para la función de 

aplicación. 
Id de sesión de reservación de recurso La referencia es un identificador de sesión de 

reserva de recursos único en el alcance del 
Identificador de función de aplicación. (nota) 

NOTA: La presencia de un wildcard en la parte de la sesión de la referencia indica que todos 
los recursos identificados asociados al Identificador de función de aplicación serán liberados, 
de otro modo solo una sesión especifica es liberada (esto implica todos los medios en la 
sesión)   
 
 
2.2.4.1.3.5 Reservación de recurso abandonada. 

 

El mensaje de reservación de recurso abandonada es usado por la A-RACF 

para indicar a la SPDF que el recurso previamente reservado se ha perdido. El 

mensaje puede transportar una indicación para más de una reservación.  El 

mensaje contiene los siguientes elementos. [40] 

Tabla 2-16: Reservación abandonada – Elementos de información  

Reservación abandonada (A-RACF → SPDF)
Identificador de función de aplicación Identificador global único para la función de 

aplicación. 
Id de sesión de reservación de recurso La referencia es un identificador de sesión de 

reserva de recursos único en el alcance del 
Identificador de función de aplicación. 

Id-bundle de recurso (opcional) Representa un conjunto de sesiones de 
reserva de recursos agrupadas por las 
políticas de la A-RACF. Será posible 



    

representar una jerarquía de recursos en la Id-
bundle de recurso asociada a esa particular 
sesión de reserva de recurso  

Sello de tiempo El tiempo cuando los recursos se han perdido 
Causa La causa que lleva a la perdida de la 

reservación 

 

2.2.4.2 Punto de referencia Ia (SPDF - BGF) 

 

Este punto de referencia es interno para dominio administrativo. Se aplican los 

siguientes requerimientos.  

 

2.2.4.2.1 Requerimientos funcionales 

 

2.2.4.2.1.1 Control de NAT y gating 

 

Solicitud del enlace NAT para recibir y transmitir flujos de medios, la 

información acerca los enlaces designados debe ser devuelta al solicitante. 

Indicar, en la solicitud de enlace NAT, los parámetros de medios y la fuente 

remota para cada flujo de medios, incluyendo posible wildcarding de  

parámetros específicos de medios. 

Indicar, en la solicitud de enlace NAT, la dirección/puerto IP cerrado para 

terminaciones especificas. 

1. Indicar, en la solicitud de enlace NAT, el protocolo de transporte para 

cada flujo de medios con el fin de que el BGF ejecute las funciones 

específicas de protocolo. [40] 

2. Indicar, en la solicitud de enlace NAT, si el flujo de medios es uni- o bi-

direccional. 

3. Solicitar modificaciones de parámetros de medios entre sesión, 

incluyendo una posible solicitud para una nueva dirección/puerto IP 

cerrado. [40] 

 

2.2.4.2.1.2 Control de ancho de banda. 

 



    

1. Solicitar designación de recursos de ancho de banda necesarios para 

flujos de medios específicos. 

2. Indicar, en la solicitud de asignación de ancho de banda, la información 

de monitoreo del ancho de banda.  

3. Solicitar modificación de ancho de banda en medio de la sesión. [40] 

 

2.2.4.2.1.3 Marca de QoS 

 

1. Indica valores de marca de calidad de servicio para cada flujo de 

medios que sale. [40] 

 

2.2.4.2.1.4 Sincronización de estado de recurso  

 

La sincronización de estado de recurso, es una función requerida para la 

recuperación de diferentes escenarios anómalos, este punto de referencia 

permite: 

Información del cambio de estado del BGF. 

1. Solicitar y reportar del BGF el estado actual de recurso.  [40] 

  

2.2.4.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

El punto de referencia Ia soportará los siguientes requerimientos no 

funcionales. 

 

2.2.4.2.2.1 Requerimientos de confiabilidad. 

 

El punto de referencia Ia proveerá un mecanismo para garantizar la 

confiabilidad e integridad de toda la comunicación realizada sobre la interfaz.  

 

2.2.4.2.2.2 Requerimientos de seguridad 

 



    

El punto de referencia Ia proveerá un mecanismo para garantizar la seguridad 

de la información intercambiada sobre la interfaz. [40] 

 

2.2.4.3 Punto de referencia Gq’ (AF - SPDF) 

 

2.2.4.3.1 Requerimientos funcionales 

 

El punto de referencia Gq’ permite a la AF solicitar recursos al RACS. Dado 

que la entidad funcional SPDF puede solicitar únicamente ejecución de política 

a otros elementos en el RACS, lo cual implica que las reservaciones de recurso 

ejecutadas sobre Gq’, resulten en reservaciones de recurso y/o solicitudes de 

servicio sobre el punto Rq y/o Ia.  

Los requerimientos funcionales sobre este punto de referencia son por 

consiguiente una combinación de los requerimientos sobre Rq e Ia.  [40] 

 

2.2.4.3.2 Requerimientos no funcionales 

 

Los requerimientos no funcionales para Gq’ en cuanto a confiabilidad y 

seguridad son los mismos definidos para el punto de referencia Rq. [40] 

 

2.2.4.3.3 Información intercambiada sobre el punto de referencia Gq’ 

 

Las solicitudes de reservación de recursos sobre el punto Gq’ se expresarán 

usando los mismos elementos de información que sobre Rq e Ia,  excepto: [40] 

Tabla 2-17 Excepciones sobre Gq’  

Clase de servicio La clase de servicio solicitada por la AF. Esta 
refleja la relación de servicio entre propietarios 
AF y SPDF. El conjunto de Clases de servicio 
que son ofrecidas a la AF es un asunto 
administrativo 

Id-Bundle de recurso No es transportada sobre Gq’ 

 

2.2.4.4 Punto de referencia Re (A-RACF - RCEF) 

 

2.2.4.4.1 Requerimientos funcionales  

 



    

La entidad RCEF asegura las facilidades para la ejecución de políticas de 

tráfico L2/L3 definidas por el proveedor de red de acceso, las cuales son 

comunicadas por la A-RACF mediante el punto de referencia Re. 

El punto de referencia Re es usado para controlar las políticas de tráfico L2/L3 

ejecutadas en el plano de transporte, como sea solicitado por los mecanismos 

de gestión de recurso. [40] 

 

2.2.4.4.1.1 Gestión de ejecución de política 

 

2.2.4.4.1.1.1 Instalar políticas 

 

Posterior a una autorización exitosa de recursos de QoS, el punto de referencia 

Re permitirá a la A-RACF instalar políticas de tráfico en la RCEF, que permitan 

el acondicionamiento del tráfico en el plano de transporte. 

La A-RACF negociará únicamente con políticas L3. Sin embargo, el uso de 

políticas restantes puede ser aplicado por la RCEF, en tal caso ejecutará una 

política en base a su interpretación de los parámetros L2, o a una combinación 

de estos. 

La A-RACF será capaz de: 

Proveer una descripción explicita de las políticas de tráfico a ser aplicadas. 

Esta opción solo es aplicable a políticas L3 y 

Anexar una política de tráfico predefinida a lo(s) flujo(s) de medios. Esta opción 

es aplicable a políticas L3 y L2. 

Los controles específicos a ser solicitados son: Gating, marcaje de paquetes, 

vigilancia de tráfico. [40] 

 

2.2.4.4.1.1.2 Gating 
 

Esta funcionalidad es ejecutada por la RCEF en el plano de transporte. La 

decisión de aplicar control de entrada es dependiente de la solicitud que indica 

si la entrada asociada debe ser abierta o cerrada, así como también de las 

políticas locales almacenadas en la A-RACF. [40] 

 

2.2.4.4.1.1.3 Marcaje de paquetes 



    

 

Esta funcionalidad es usualmente asociada con los mecanismos de 

diferenciación de QoS involucrados en la función borde de DiffServ. 

Donde los parámetros asociados a la función borde de DiffServ pueden ser 

configurados estática o dinámicamente en la RCEF. [40] 

 

2.2.4.4.1.1.4 Vigilancia de tráfico 
 

Esta funcionalidad consistirá en la inspección de cada paquete desempeñada 

por la RCEF, para poner en ejecución la decisión de la A-RACF. Esta 

inspección inducirá a una acción de manejo de paquetes que resultará en 

paquetes a ser re-enviados o descartados silenciosamente.  [40] 

 

2.2.4.4.1.1.5 Remoción de políticas 

 

Este mecanismo será iniciado por la A-RACF. En base a la recepción de este 

mensaje, la RCEF liberará todos los recursos asociados con una política de 

tráfico existente. [40] 

 

2.2.4.4.1.1.6 Cancelar la indicación de políticas 

 

Este mecanismo será iniciado por la RCEF cada vez que ocurra un evento 

externo denotando que la información de acceso ya no es válida. La RCEF 

notificará consecuentemente a la A-RACF y liberará todos los recursos 

asociados con la reservación existente.  [40] 

 

2.2.5 ARQUITECTURA FUNCIONAL UIT-T RACF  
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Figura 2-3 Arquitectura funcional genérica RACF en NGN [41] 

 
SCF (Funciones de control de servicio) 

PD-FE (Entidad funcional de políticas de decisión) 

TRC-FE (Entidad funcional de control de recursos de transporte) 

TRE-FE (Entidad funcional de aplicación de recursos de transporte) 

PE-FE (Entidad funcional de aplicación de políticas) 

NACF (Funciones de control de acoplamiento de red) 

 

2.2.5.1 Visión General  

 

La RACF consiste de dos tipos de entidades funcionales de control de recursos 

y admisión: 

PD-FE (Entidad funcional de política de decisión) 

TRC-FE (Entidad funcional de control de recursos de transporte) 

 

La PD-FE provee un punto de contacto para las SCF y oculta los detalles de la 

red de transporte a las mismas. 

La PD-FE toma la decisión final con respecto al control de recursos y admisión 

basada en normas de política de red, SLAs, información de servicio proveída 

por las SCF, información de suscripción de transporte proveída por el NACF29 

en la red de acceso y el resultado de la decisión de admisión basada en 

recursos proveída por el TRC-FE. 

                                                 
29 NACF dentro de la arquitectura NGN UIT NACF hace referencia a la Función de control de 
acoplamiento de red, a diferencia de NACF en la arquitectura ETSI TISPAN. 



    

El PD-FE consiste de funciones de control de recursos independientes de la 

tecnología de transporte y de las SCF. Las normas de política usadas por PD-

FE están basadas en servicio y son asumidas para ser proveídas por los 

operadores de red. 

 Una instancia PD-FE puede servir a múltiples proveedores de servicio. 

 Una instancia PD-FE puede controlar todas o un subconjunto de las 

instancias PE-FE pertenecientes al mismo dominio. 

 Múltiples instancias PD-FE dentro de un mismo dominio pueden 

interconectarse a través del punto de referencia Rd.  

 

La TRC-FE trata con las diversas tecnologías de transporte subyacentes y 

provee la decisión de control de admisión basada en recursos al PD-FE. El 

TRC-FE es independiente del servicio y consiste de funciones de control de 

recursos dependientes de la tecnología de transporte. Las PD-FE solicitan 

instancias TRC-FE en la red de transporte implicada a través del punto de 

referencia Rt para detectar y determinar el recurso de QoS solicitado. La TRC-

FE puede recopilar y mantener la topología de transporte de red, la información 

del estatus de los recursos de transporte. 

 Múltiples instancias TRC-FE pueden co-existir en una red de transporte 

para controlar los diferentes sub-dominios o áreas sin sobrelapamiento. 

 Múltiples instancias TRC-FE en el núcleo de transporte de red pueden 

ser interconectadas a través del punto de referencia Rp. 

 Instancias TRC-FE en dominios de operadores diferentes interactúan 

indirectamente a través de las instancias PD-FE 

 La PD-FE puede acceder únicamente a una instancia designada TRC-

FE y luego estas instancias se comunican con otras a través de los 

puntos del punto de referencia Rp para detectar y determinar el recurso 

de QoS solicitado o, 

 La PD-FE puede acceder a múltiples instancias TRC-FE y determinar el 

recurso de QoS solicitado. 

 Dentro de un dominio, una instancia TRC-FE puede interactuar con 

múltiples instancias PD-FE y una instancia PE-FE puede interactuar con 

múltiples instancias TRC-FE. 



    

 

La SCF representa una noción abstracta de las entidades funcionales en el 

estrato de servicio de la NGN que solicitan recursos para QoS y control de 

admisión para flujos de medios de un servicio dado mediante un punto de 

referencia Rs. 

La NACF incluye una recopilación de entidades funcionales que proveen una 

variedad de funciones para gestionar el acceso de red para el usuario y la 

configuración basada en los perfiles del usuario. 

La PE-FE en el estrato de transporte es una pasarela paquete a paquete en el 

límite de diferentes redes de paquetes y/o entre CPE y red de acceso. Este es 

un nodo de inyección clave para reforzar la QoS dinámica y control de 

recursos, control de NAPT.  

La TRE-FE en el estrato de transporte pone en ejecución las normas políticas 

de recursos de transporte instruidas por la TRC-FE en el nivel agregado 

dependiente de la tecnología. 

 

2.2.5.2 Descripción de las entidades funcionales 

 

2.2.5.2.1 Funciones de control de servicio 

 

Las SCF en diferentes dominios pueden interactuar con la PD-FE mediante el 

punto de referencia Rs. Las SCF solicitan recursos de transporte y pueden 

recibir notificaciones cuando los recursos sean reservados o liberados. 

 Las SCF proveen información a la PD-FE para identificar flujos de 

medios y sus requerimientos característicos de QoS. 

 Las SCF pueden proveer información de priorización del servicio a la 

PD-FE para facilitar el apropiado manejo de prioridades (prioridad de 

procesamiento para un recurso solicitado). 

 Las SCF pueden solicitar información del uso de recursos a través de la 

PD-FE para tasación u otro uso de medición. 

 Las SCF pueden proveer información de servicio a la PE-FE para 

facilitar barreras cortafuegos dinámicas y apropiadas  



    

 La SCF indicará cuando un recurso esta siendo comprometido. Un 

recurso puede ser comprometido inmediatamente o reservado para un 

comprometimiento posterior. 

 Cuando se requiere una función NAPT, las SCF solicitarán la 

información de la dirección vinculada y ejecutarán las modificaciones 

requeridas en mensajes de señalización.  

 Cuando el modo “jalar” es usado junto con mecanismos de reservación 

de recursos de ruta acoplada, las SCF indicarán a la PD-FE si esta debe 

ser notificada cuando los recursos sean reservados, modificados o 

liberados. 

 Cuando un mecanismo de autorización de señal es usado, el PD-FE 

puede proveer a las SCF una o múltiples autorizaciones de señal, las 

cuales deben estar incluidas en un mensaje de señalización para el 

CPE. [41] 

 

2.2.5.2.2 Funciones de control de acoplamiento de red 

 

Las NACF proveen: 

 Provisión de direcciones IP y otros parámetros de configuración del 

equipo del usuario. 

 Autenticación del usuario en la red de acceso, antes o durante el 

procedimiento de asignación de direcciones IP. 

 Autorización del usuario en la red de acceso, basado en los perfiles de 

usuario (suscripción de transporte de acceso) 

 Configuración de red de acceso, basada en los perfiles del usuario 

 Gestión de locación. 

 

El PD-FE en la red de acceso interactúa con las NACF mediante el punto de 

referencia Ru para obtener la información de suscripción de transporte y la 

información de mapeo del puerto lógico o físico para una dirección IP asignada.  

 

2.2.5.2.3 Funciones de control de recursos y admisión  

 



    

2.2.5.2.3.1 Funciones elementales de control de recursos y admisión para la 

PD-FE. 

 

La PD-FE maneja las solicitudes de recurso de QoS recibidas desde la SCF 

mediante el punto de referencia Rs o desde la PS-FE mediante el punto de 

referencia Rw y maneja las siguientes funciones: 

 Punto de decisión final (FDP): Primero chequea las solicitudes de 

recurso de QoS en base a la información de servicio, reglas de política 

de red e información de transporte del abonado y luego interactúa con la 

TRC-FE para detectar y determinar las solicitudes dentro de la solicitud 

de recurso de QoS dentro de las redes núcleo de transporte o acceso 

involucradas. 

 Mapeo de QoS – Independiente de la tecnología (QMTI): Mapea los 

parámetros de QoS y prioridad recibida desde la SCF mediante el punto 

de referencia Rs para los parámetros de QoS de la red y prioridad en 

base a reglas de política. 

 Centro de entrada (GC): Controla a la PR-FE para instalar y hacer 

cumplir las decisiones finales de admisión. Controlan la apertura y cierre 

de una entrada. 

 Control de marcaje de paquetes IP (IPMC): Esta función toma 

decisiones en el marcaje de paquetes y  remarcaje de flujos.  

 Control de NAPT: Interactúa con la PE-FE y la SCF para proveer la 

información de enlace de dirección para control NAPT y cuando sea 

necesario. 

 Control de velocidad limitante (RLC): Decide el ancho de banda límite de 

los flujos. 

 Selección de modo de funcionamiento de las barreras corta fuegos 

(FWMS): En base a información de servicio relacionada. 

 Selección de ruta de red núcleo (CNPS): Escoge la ruta de red núcleo 

para el ingreso y egreso de un flujo de medios en base a la información 

de servicio y a reglas de política independientes de la tecnología de red. 



    

 Selección de red (NS): Localiza a las redes núcleo y a las instancias PE-

FE que están involucradas para ejecutar las decisiones finales de 

admisión. 

 

2.2.5.2.3.2 Funciones elementales de control de recursos y admisión para la 

TRC-FE. 

 

La TRC-FE se encarga del control de los recursos dependiendo de la 

tecnología de transporte por ejemplo: 

 Recolección de información de red y monitoreo del estado de recurso. 

 Control de admisión en base a recurso. 

 Control de políticas dependiendo del transporte 

 

La TRC-FE provee las siguientes funciones: 

 Mapeo de QoS – Dependiente de la tecnología (QMTD): Delinea los 

parámetros de QoS de la red para transportar parámetros de QoS. 

 Punto de decisión dependiente de la tecnología (TDDP): Toma 

decisiones de admisión dependientes de la tecnología basadas  en 

recursos. 

 Mantenimiento de la topología de red (NTM): Recolecta y mantiene 

información de la topología de red de transporte. 

 Mantenimiento de los recursos de red (NRM): Recolecta y mantiene la 

información del estado de los recursos de transporte. 

 Control del recurso del elemento (ERC): Controla la QoS relacionada 

con los recursos dentro de los elementos de transporte en el nivel 

agregado  

 

2.2.5.2.4 Funciones de transporte 

 

2.2.5.2.4.1 Entidad funcional de ejecución de políticas (PE-FE) 

 

La PE-FE ejecuta normas de política de red instruidas por la PD-FE en base a 

abonado y flujo IP. Las funciones de la PE-FE incluyen: 



    

 

Apertura y cierre de una puerta: habilitando o no el filtrado de paquetes para un 

flujo de medios IP. 

Limitante de velocidad y asignación de ancho de banda. 

Clasificación del tráfico y marcaje. 

Monitoreo del tráfico y configuración. 

Dirección de red y traducción de puerto  

Recolección y reporte de información del uso de recursos  

Barrera corta fuegos basada en el filtrado de paquetes 

 

2.2.5.2.4.2 Entidad funcional de ejecución de recursos de transporte. 

 

La TRE-FE ejecuta las normas políticas de recursos de transporte instruidas 

por la TRC-FE en el nivel de agregación dependiente de la tecnología. Esta 

debe ejecutar las funciones en base únicamente a información del enlace de 

transporte. 

 

2.2.5.2.5 Mecanismos 

 

2.2.5.2.5.1 Selección de mecanismos  

 

Para transferir una solicitud de control de recursos entre entidades funcionales 

pertinentes, una entidad funcional primero necesita seleccionar la parte 

comunicante en base a la información proveída por mecanismos estáticos o 

dinámicos: 

Mecanismos Estáticos: Una entidad funcional puede identificar las partes 

comunicantes objetivo a través de información de locación configurada 

estáticamente, la cual incluye la dirección IP y el nombre completo del dominio 

competente (FQDN30).  

Mecanismos Dinámicos: Una Entidad funcional puede identificar las partes 

comunicantes objetivo y determinar su dirección de red automáticamente a 

través de información como, tipo de servicio y un conjunto de atributos del 



    

servicio, o la búsqueda por ejemplo del DNS usando el identificador del usuario 

final teniendo como objetivo las parte comunicante en un dominio particular de 

dirección. 

 

2.2.5.2.5.2 Mecanismos para ligar datos 

 

Las RACF usarán uno de los siguientes mecanismos para enlazar datos de una 

solicitud para QoS de flujos de medios con información de políticas de decisión: 

 

1. Autorización de señal: La PD-FE genera una señal de autorización sobre 

la solicitud de recursos de las SCF.  

2. Dirección de origen del flujo de medios: Cuando ni el extremo cercano 

NAT o el extremo lejano NAPT, son desplegados entre el CPE y las 

SCF, la dirección IP global única del usuario final es usada para enlazar 

los datos. De otra manera, la dirección origen recibida por la pasarela de 

acceso será usada para enlazar los datos.  

3. Dirección de origen del flujo de medios y otros filtros: Cuando múltiples 

flujos de medios simultáneos son proveídos en una sesión, la dirección 

de origen no es adecuada para identificar un único enlace de datos, 

otros filtros como, el número de puerto de la dirección de origen, la 

dirección destino y el número de puerto y el número de protocolo pueden 

ser usados con la dirección destino para  los datos.  

4.  Identificador de suscriptor de transporte: Cuando se necesitan datos de 

suscriptor de transporte por las RACF, para políticas de decisión y 

control de recursos, el identificador de suscriptor de transporte puede ser 

usado para acceder directamente al perfil de suscripción en la NACF. 

 

2.2.6 PUNTOS DE REFERENCIA INTERNOS 

 

2.2.6.1 Punto de referencia Rs 

 

                                                                                                                                               
30 FDQN (Fully Qualified Domain Name) nombre entendible para las personas que incluye el nombre de 
la máquina y el nombre del dominio asociado a la misma. 



    

Rs permite al recurso de QoS solicitar información para autorización y reserva 

de recursos de QoS, a ser intercambiada entre la PD-FE y la SCF. Pueden ser 

usados el modo de “push” o “pull”. Rs soporta control de recurso para redes 

móviles y fijas y puede soportar control de NAPT y barrera corta fuegos en la 

PE-FE cuando se necesite. 

 

2.2.6.1.1 Requerimientos funcionales 

 

2.2.6.1.1.1 Requerimientos funcionales de control de recurso 

 

Este punto de referencia provee a la SCF la capacidad para realizar solicitudes 

para: 

Autorización y reservación de recurso para un flujo de medios 

Manejo de QoS 

Manejo de prioridad 

Control de entrada para un flujo de medios 

Insertar función de NAPT y solicitar infamación de mapeo de dirección 

Selección de modo de funcionamiento de barrera corta fuegos dinámica  

Información del uso de recurso 

 

2.2.6.1.1.2 Requerimientos funcionales de procesamiento de sesión de control 

de recurso 

 

Control de flujo: Rs evitará el sobre flujo de mensajes intercambiados entre la 

SCF y la PD-FE 

Sincronización y auditoria: Proveerá la capacidad para soportar sincronización 

y auditoria del estado de la sesión de control de recurso para la recuperación e 

información operacional de estadísticas y revisión de cuentas. 

Mantenimiento de la sesión: Cuando se usa una PD-FE de estado, esta puede 

mantener el estado de la sesión usando aproximaciones de estado “suave” o 

“duro”. Cuando se usa una PD-FE de estado, la información de sesión de 

control de recurso pasada por la SCF o PE-FE puede ser usada para derivar la 

sesión de estado e información relevante.   



    

 

2.2.6.1.2 Requerimientos de intercambio de información 

 

Transacciones solicitud-respuesta: Permitirá a la SCF solicitar una transacción 

para ser ejecutada por la PD-FE y obtener respuesta a cambio. 

Notificaciones: Soportará la notificación de eventos asíncronos 

Entrega confiable: Proveerá entrega confiable de mensajes 

Capacidades: La SCF deberá determinar las capacidades cuando solicite 

recursos y otras funciones en el plano de transporte mediante la PD-FE.   

Seguridad: Todos los mensajes entre la SCF y la PD-FE serán autenticados de 

tal forma que solicitudes a la PD-FE desde fuentes no autenticadas no sean 

ejecutadas y la SCF pueda verificar la fuente de las notificaciones enviadas 

desde la PD-FE. 

Uno a varios y varios a uno: serán soportados dos modos: 

Modo uno a varios: una SCF podrá comunicarse con múltiples PD-FEs 

Modo varios a uno: múltiples instancias SCF pondrán realizar solicitudes a una 

PD-FE dada. Solamente una SCF realizará una solicitud a una PD-FE dada 

para una sesión particular. 

 

2.2.6.2 Punto de referencia Rw 

 

Este punto de referencia permitirá que las decisiones de admisión sean 

instaladas a la PE-FE desde la PD-FE. Este punto de referencia soportará 

control de recursos para redes de acceso móviles y fijas, control NAPT y 

barrera corta fuegos cuando sea necesario. 

 

2.2.6.2.1 Requerimientos funcionales 

 

2.2.6.2.1.1 Requerimientos funcionales de control de recurso 

 

Este punto de referencia permitirá a la PD-FE para “empujar” las decisiones de 

admisión hacia la PE-FE y además permite a la PE-FE solicitar las decisiones 

de admisión cuando mecanismos de reservación de recursos de ruta acoplada 

están en uso.  La PD-FE puede especificar: 



    

Recursos a ser reservados y/o comprometidos para flujos de medios 

Manejo de QoS 

Control de entrada para flujos de medios 

La inserción de una función NAPT 

Solicitud de información del uso de recurso y reporte para flujos de medios. 

Selección del modo de funcionamiento de barrera corta fuegos dinámica para 

flujo de medios 

Información de ruta de ingreso y egreso de red núcleo independiente de la 

tecnología para flujos de medios. 

2.2.6.2.1.2 Requerimientos funcionales de procesamiento de sesión de control 

de recurso 

 

Control de sobre flujo: Provendrá el sobre flujo de mensajes de información 

intercambiados entre la PD-FE y la PE-FE 

Sincronización y auditoria: Proveerá la capacidad para soportar sincronización 

y auditoria del estado de la sesión de control de recurso para la recuperación e 

información operacional de estadísticas y revisión de cuentas. 

Mantenimiento de la sesión: Cuando se usa una PD-FE de estado, esta puede 

mantener el estado de la sesión usando aproximaciones de estado “suave” o 

“duro”. Cuando se usa una PD-FE de estado, la información de sesión de 

control de recurso pasada por la SCF o PE-FE puede ser usada para derivar la 

sesión de estado e información relevante.   

 

2.2.6.3 Punto de referencia Rc 

 

Rc permite que TRC-FE recolecte información sobre la topología de red y 

estado de recursos de una red núcleo o de acceso. Lo cual es relevante para 

una entidad funcional de transporte en los límites de red o dentro de la red.  

Este punto de referencia puede estar conectado a cualquier instancia de las 

funciones de transporte incluyendo la PE-FE y la TRC-FE. 

 

2.2.6.3.1 Requerimientos funcionales 

 



    

Este punto de referencia provee a la TRC-FE la habilidad para solicitar todos 

los elementos de transporte dentro de su alcance para: 

Recolectar información de topología debed 

Recolectar la información de estado de recurso 

 

2.2.6.3.2 Requerimientos de intercambio de información 

 

Transacciones solicitud-respuesta: Permitirá a la TRC-FE solicitar una 

transacción para ser ejecutada por la PD-FE y obtener respuesta a cambio. 

Notificaciones: Soportará la notificación de eventos asíncronos 

Entrega confiable: Proveerá entrega confiable de mensajes 

Capacidades: La TRC-FE deberá determinar las capacidades cuando se 

solicite recursos y otras funciones en el plano desde un elemento de transporte 

Seguridad: Todos los mensajes entre la TRC-FE y los elementos de transporte 

serán autenticados de tal forma que solicitudes hacia los elementos de 

transporte desde fuentes no autenticadas no sean ejecutadas y de esta forma 

las notificaciones enviadas desde los elementos de transporte hacia la TRC-FE 

puedan ser garantizadas a llegar desde una fuente autenticada.  

 

2.2.6.4 Punto de referencia Ru 

 

Este punto de referencia permite a la PD-FE interactuar con la NACF para 

chequear la información de suscripción de transporte de la CPE e información 

de enlace de la dirección de puerto física y lógica para una dirección IP 

asignada. 

 

2.2.6.4.1 Requerimientos funcionales 

 

2.2.6.4.1.1 Requerimientos funcionales de control de recurso 

 

Ru provee a la NACF la capacidad para acceder al perfil de usuario con el fin 

de: 



    

 Recuperar la información de configuración para localizar la red de 

transporte de acceso para un suscriptor de transporte. 

 Recuperar la información de red de transporte de acceso para ejecutar el 

control de admisión en base a recurso. 

 

2.2.6.4.1.2 Requerimientos funcionales de procesamiento de sesión de control 

de recurso 

 

Control de sobre flujo: Provendrá el sobre flujo de mensajes de información 

intercambiados entre la PD-FE y la NACF  

Sincronización y auditoria: Proveerá la capacidad para soportar sincronización 

y auditoria del estado de la sesión de control de recurso para la recuperación e 

información operacional de estadísticas y revisión de cuentas. 

Mantenimiento de la sesión: Cuando se usa una PD-FE de estado, esta puede 

mantener el estado de la sesión usando aproximaciones de estado “suave” o 

“duro”. Cuando se usa una PD-FE de estado, la información de sesión de 

control de recurso pasada por la SCF o PE-FE puede ser usada para derivar la 

sesión de estado e información relevante.   

 

2.2.6.5 Punto de referencia Rt 

 

Este punto de referencia permite a la PD-FE interactuar con la TRC-FE para 

detectar y determinar los recursos de QoS solicitados en la red núcleo y de 

acceso involucradas para rutas de flujos de medios. Adicionalmente, Rt puede 

transmitir la información de red de acceso desde la NACF hacia la TRC-FE a 

través de la PD-FE 

 

2.2.6.5.1 Requerimientos funcionales 

 

2.2.6.5.1.1 Requerimientos funcionales de control de recurso 

 

 Este punto de referencia provee a la PD-FE la habilidad de solicitar a las 

entidades TRC-FE en las redes involucradas para detectar y determinar los 



    

recursos de QoS solicitados para un flujo de medios. La PD-FE puede además 

solicitar a la TRC-FE para proveer la información de selección de ruta para un 

flujo de medios en la red núcleo. 

 

2.2.6.5.1.2 Requerimientos funcionales de procesamiento de sesión de control 

de recurso 

 

Control de sobre flujo: Prevendrá el sobre flujo de mensajes de información 

intercambiados entre la PD-FE y la TRC-FE  

Sincronización y auditoria: Proveerá la capacidad para soportar sincronización 

y auditoria del estado de la sesión de control de recurso para la recuperación e 

información operacional de estadísticas y revisión de cuentas. 

Mantenimiento de la sesión: Cuando se usa una PD-FE de estado, esta puede 

mantener el estado de la sesión usando aproximaciones de estado “suave” o 

“duro”. Cuando se usa una PD-FE de estado, la información de sesión de 

control de recurso pasada por la SCF o PE-FE puede ser usada para derivar la 

sesión de estado e información relevante.   

 

2.2.6.5.2 Requerimientos de intercambio de información 

 

Transacciones solicitud-respuesta: Permitirá a la PD-FE solicitar una 

transacción para ser ejecutada por la TRC-FE y obtener respuesta. 

Notificaciones: Soportará la notificación de eventos asíncronos 

Entrega confiable: Proveerá entrega confiable de mensajes 

Capacidades: La PD-FE deberá determinar las capacidades cuando se solicite 

recursos y otras funciones en el plano desde la TRC-FE. 

Seguridad: Todos los mensajes entre la PD-FE y TRC-FE serán autenticados 

de tal forma que solicitudes hacia la TRC-FE desde fuentes no autenticadas no 

sean ejecutadas y de esta forma las notificaciones enviadas desde la TRC-FE 

hacia la PD-FE puedan ser garantizadas de llegar desde una fuente PE-FE  

autenticada.  

Uno a varios y varios a uno: serán soportados dos modos: 



    

1. Modo uno a varios: una PD-FE podrá comunicarse con múltiples TRC-

FEs 

Modo varios a uno: múltiples PD-FEs podrán realizar solicitudes a una PD-FE 

dada. Solamente una SCF realizará una solicitud a una TRC-FE. 

 

2.2.6.6 Punto de referencia Rp 

 

Una red núcleo de operador puede tener múltiples subdominios, por lo tanto en 

la red se pueden desplegar múltiples instancias TRC-FE para controlar dichos 

subdominios. La comunicación entre instancias TRC-FE permite a la SCF 

únicamente contactar a una TRC-FE a través de la PD-FE.  

 

2.2.6.6.1 Requerimientos funcionales 

 

2.2.6.6.1.1 Requerimientos funcionales de control de recurso 

 

Este punto de referencia permite a las instancias TRC-FE comunicarse entre 

ellas para la detección y determinación de disponibilidad de los recursos de 

QoS solicitados para un flujo de medios desde un extremo a otro dentro de una 

red núcleo y para la selección de ruta.  

 

2.2.6.6.1.2 Requerimientos funcionales de procesamiento de sesión de control 

de recurso 

 

Control de sobre flujo: Prevendrá el sobre flujo de mensajes de información 

intercambiados entre instancias TRC-FE  

Sincronización y auditoria: Proveerá la capacidad para soportar sincronización 

y auditoria del estado de la sesión de control de recurso para la recuperación e 

información operacional de estadísticas y revisión de cuentas. 

Mantenimiento de la sesión: Cuando se usa una PD-FE de estado, esta puede 

mantener el estado de la sesión usando aproximaciones de estado “suave” o 

“duro”. Cuando se usa una PD-FE de estado, la información de sesión de 

control de recurso pasada por la SCF o PE-FE puede ser usada para derivar la 

sesión de estado e información relevante.   



    

 

2.2.6.6.2 Requerimientos de intercambio de información 

 

Transacciones solicitud-respuesta: Permitirá a la TRC-FE solicitar una 

transacción para ser ejecutada por otra TRC-FE y obtener respuesta. 

Notificaciones: Soportará la notificación de eventos asíncronos 

Entrega confiable: Proveerá entrega confiable de mensajes 

Capacidades: Una TRC-FE deberá determinar las capacidades cuando se 

solicite recursos y otras funciones en el plano desde otra TRC-FE. 

Seguridad: Todos los mensajes entre instancias TRC-FE serán autenticados de 

tal forma que solicitudes hacia una TRC-FE desde fuentes no autenticadas no 

sean ejecutadas y de esta forma las notificaciones enviadas desde la TRC-FE 

hacia otra TRC-FE puedan ser garantizadas de llegar desde una fuente PE-FE  

autenticada.  

 

2.2.6.7 Punto de referencia Ri 

 

Este punto de referencia puede transportar información de QoS de red entre 

dominios y es usado para soportar la comunicación PD-FE en el dominio inter-

operador cuando la SCF no es capaz de interactuar con la PD-FE en cada 

dominio cruzado por el flujo de medios. 

 

2.2.6.7.1 Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos de este punto de referencia son semejantes a los de Rs a 

excepción de los requerimientos de seguridad. 

 

2.2.6.8 Punto de referencia Rd 

 

Para escalabilidad en crecientes dominios, múltiples instancias de PD-FE 

pueden ser desplegadas, cada una manejando un subconjunto de PE-FEs. Por 

lo tanto una instancia PD-FE que recibe una solicitud sobre el punto de 

referencia Rs puede no ser capaz de alcanzar directamente a la PE-FE 



    

concerniente. Por lo tanto las instancias de PD-FE necesitan intercomunicarse 

sobre Rd.  

2.2.6.8.1 Requerimientos funcionales 

 

Los requerimientos de este punto de referencia son similares a los 

requerimientos de Rs a excepción de los requerimientos de seguridad. 

 

2.2.7 COMPARACIÓN DE LAS ENTIDADES FUNCIONALES EN EL TISPAN 

RACS Y UIT-T RACF 

 

Ambas arquitecturas tienen diferentes alcances y sus terminologías difieren. Es 

posible identificar aspectos comunes, pero además algunas diferencias. 

 

2.2.7.1 PD-FE y SPDF 

 

La PD-FE descrita anteriormente cumple al igual que la SPDF con las 

siguientes funciones: 

 

 FDP 

 QMTI 

 GC 

 IPMC 

 NAPTC 

 RLC 

 FWMS 

 CNPS 

 NS 

 

Por lo tanto podemos decir que la PD-FE y la SPDF son muy similares y que 

algunas funcionalidades de la TRC-FE pueden estar incluidas en la SPDF. 

 

2.2.7.2 TRC-FE y A-RACF 

 



    

La TRC-FE descrita anteriormente realiza las siguientes funciones: 

 

 QMTD 

 TDDP 

 NTM 

 NRM 

 ERC 

Mientras que la A-RACF ejecuta decisiones de control de admisión en base a 

perfiles de usuario y ancho de banda disponible sobre un conjunto de recursos 

dedicados y/o compartidos. 

Por lo la A-RACF y la TRC-FE pueden ser similares pero no son exactamente 

la misma entidad funcional. 

 

2.2.7.3 PE-FE y RCEF 

 

La PE-FE descrita realiza las siguientes funciones: 

 Apertura y cierre de entradas 

 Clasificación de tráfico y marcaje 

 Asignación de ancho de banda y limitante de velocidad. 

 Traducción de puertos y direcciones de red. 

 Recolección y reporte de información del uso de recurso 

 Monitoreo de tráfico 

 Mapeo de información de QoS de capa 3 sobre información de QoS de 

capa de enlace. 

 Filtrado de paquetes en base a barrera corta fuegos 

 

Por otra parte la RCEF cumple con las funciones C-BGF como: 

 Apertura y cierre de puertas 

 Marcaje de paquetes 

 Asignación de recursos (por flujo) 

 NAT 

 Uso de métricas 

 Vigilancia de tráfico uplink y downlink  



    

 

La RCEF excluye las funciones C-BGF relacionadas con NAPT y 

adicionalmente incorporará las funciones requeridas para interactuar con la 

L2TF. 

La PE-FE puede ser similar a la C-BGF, I-BGF, RCEF dependiendo de la 

localización. 

 

2.2.7.4 TE-FE y L2T 

 

La TE-FE no esta definida claramente, pero parece ser similar al punto L2T, el 

cual provee un subconjunto de las funciones TE-FE. Aunque no esta modelado 

explícitamente es probable que las funciones TE-FE existan en nodos físicos 

alojando una BGF en el nodo de acceso. [42] 

 

2.3 SUBSISTEMA  IP MULTIMEDIOS NGN (IMS) 

 

IMS es un conjunto de entidades funcionales de red núcleo usadas por un 

proveedor de servicios de red para ofrecer servicios basados en SIP. IMS es 

independiente de la tecnología de red de acceso y esta basado en protocolos 

IETF, con perfiles y mejoras específicos para proveer un subsistema 

multimedios completo y robusto. 

Las mejoras y perfiles operacionales proveen soporte para control de operador, 

tasación y facturación y seguridad. 

 

IMS requiere un conjunto de interfaces verticales para proveer: 

 

 Interfaces comunes en servidores de aplicación para contaduría, 

seguridad, suscripción de datos, control de servicio y  servicios básicos 

como servicios de presencia. 

 QoS coordinada y mejorada. 

 Gating de medios basados en sesión bajo el control del operador. 

 Contaduría correlacionada y tasación entre el servicio, sesión y capas de 

transporte. 



    

 

Estas capacidades hacen al IMS diferente de las aplicaciones usuales de 

Internet para el control de sesión. IMS esta basado en un modelo donde un 

operador de red y un proveedor de servicio controlan el acceso a la red y a los 

servicios, para los cuales los abonados han sido facturados.  

Dado un entorno más controlado los usuarios logran una experiencia mejorada 

con QoS,  seguridad single-sign-on y soporte de clientes. [35] 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN AL IMS 
 

IMS es una colección de entidades funcionales de red núcleo para soportar 

servicios multimedios basados en SIP a terminales NGN y además soporta la 

provisión de servicios de simulación RTPC/RDSI. IMS soporta el registro de un 

usuario y de un dispositivo terminal en una localización particular dentro de la 

red. Como parte del registro, IMS soporta autenticación y otras disposiciones 

de seguridad. IMS utiliza control basado en SIP. Los servicios soportados por el 

IMS pueden incluir servicios de sesión multimedios y algunos servicios de no-

sesión como servicios de presencia o servicios de intercambio de mensajes. 

 

Además de servicios para el usuario, IMS define un número de puntos de 

referencia para soportar servicios proveídos por operadores. IMS soporta 

varios servicios de aplicación mediante la arquitectura de soporte de servicio. 

IMS soporta operación e interfuncionamiento con una variedad de redes 

externas mediante puntos de referencia definidos. IMS soporta puntos de 

referencia definidos para la recolección de datos contables para el soporte de 

operaciones de tasación y de facturación.  

IMS además soporta puntos de referencia definidos en la infraestructura de 

control subyacente para ejecutar la QoS negociada por una sesión de 

señalización y para selección de flujo. [43] 

 

Una de las características fundamentales de IMS es el soporte para usuarios 

móviles, por lo tanto la distinción entre la red núcleo y de acceso se torna 

importante para el particionamiento de las funciones necesarias para soportar 

un IMS. 



    

 

Figura 2-4 Particionamiento de red. [35] 

Cuando un usuario se mueve desde una red de acceso a otra, los mismos 

servicios de  red núcleo pueden ser proveídos. Esto es cierto para 

desplazamiento en tiempo no real como, itinerancia y también para 

desplazamiento en tiempo real cuando la tecnología de acceso soporta 

movilidad como por ejemplo handoffs.  

En la Figura 2-4 se muestra el particionamiento de redes, un IMS además 

soporta el concepto de red local en oposición a red visitada. La red local es la 

red núcleo soportando los servicios IMS que mantienen la suscripción IMS. La 

red visitada es la red que actualmente provee conectividad al usuario 

conectividad con sus servicios. [35] 

 

2.3.2 POSICIONAMIENTO DEL IMS DENTRO DE LA ARQUITECTURA 
NGN  
 
El IMS interconecta los siguientes componentes: 

 Equipo del usuario 

 RACS 

 NACS  

 RTPC/RDSI 

 Subsistema de emulación de RTPC/RDSI 

 Otros subsistemas multimedios 

 Funciones de tasación 



    

 Funciones de gestión de red 

 Aplicaciones y otros elementos de arquitectura. 

 

 

Figura 2-5 IMS y su entorno [44] 

 

2.3.3 ENTIDADES FUNCIONALES  

 

El IMS esta comprendido de entidades funcionales que proveen soporte para 

las capacidades del estrato de servicio.  
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Figura 2-6/ Visión general de IMS [44] 

 



    

2.3.3.1 Servidor de Aplicación (AS) 

 

Un servidor de aplicación provee control de servicio para el IMS. El AS puede 

estar conectado directamente a una S-CSCF o puede ser conectado mediante 

una pasarela de Arquitectura de Servicios Abiertos (Open Services Arquitecture 

OSA) para aplicaciones basadas en terceros sobre un punto de referencia ISC. 

La interfaz ISC es basada en SIP. De esta manera los mensajes SIP pueden 

ser enviados sobre esta interfaz hacia o desde una servidora de función de 

control de sesión de llamada (S-CSCF). 

El AS puede interactuar con el servidor de suscriptor base (HSS) sobre la 

interfaz Sh para obtener la información del perfil de suscriptor. Los Servidores 

de Aplicación son usados para soportar varios tipos de servicios telefónicos 

como, re-envío de llamada y traducción de número y puede soportar servicios 

como, presencia, control de conferencia y tasación en línea. [35] 

 

2.3.3.2 Servidor de suscriptor base (HSS) 
 

El servidor de suscriptor base HSS contiene la base de datos de suscripción 

para el IMS, incluyendo la información relacionada con la suscripción para 

soportar las entidades de red que manejen llamadas o sesiones. El HSS 

soporta el nivel de autenticación y autorización IMS y además mantiene los 

perfiles de los suscriptores. El HSS guarda la S-CSCF asignada actualmente. 

Una red local puede contener uno o varios HSSs. El número de HSSs depende 

del número de suscriptores, la capacidad del equipo y la organización de la red. 

[35] 

 

2.3.3.3 Función de control de sesión de llamada (CSCF) 
 

La función de control de sesión de llamada (CSCF) provee control de sesión 

para el IMS, esta coordina con otros elementos de la red para controlar el 

comportamiento de la sesión, establece monitores, soporta y libera sesiones 

multimedios y gestiona las interacciones del servicio del usuario.   

La CSCF puede actuar como: 

 Proxy (P-CSCF) – es el primer contacto para el UE en el IMS. [43] 



    

La P-CSCF  puede estar localizada tanto en la red visitada como en la 

red local.  

Se asegura de que el registro de un usuario sea pasado a la red local 

correcta y los mensajes de la sesión SIP sean pasados al sirviente 

CSCF correcto (S-CSCF) una vez que ha ocurrido la registración.  

Es una función importante que esta en posición de detectar servicios, 

los cuales deben ser albergados por los visitantes de red. No es 

importante únicamente en términos del contenido de servicios sino que 

además en el abastecimiento del manejo de llamadas de emergencia e 

intercepción legal. Además puede proveer defensa en contra de 

ataques de señalización SIP. [45] 

La P-CSCF  comprende la funcionalidad ALG requerida para interactuar 

con las funciones de traducción de puertos y dirección de red localizada 

en el plano de transporte, mediante la RACS. Además se interconecta 

con las NACFs para recuperar información relacionada con la 

conectividad IP de la sesión de acceso. [43] 

 Servidora CSCF (S-CSCF) – es el principal punto de control de la red 

local para el equipo del usuario ya sea con el propósito de originar o 

finalizar  sesiones y maneja el estado de la sesión en la red. 

Es el cerebro de la red y su propósito es la habilitación de servicios y 

procesamiento de llamadas con base en el perfil de cada usuario 

almacenado en la base de datos HSS. Administra todas las llamadas 

desde y hacia el usuario, autentica al usuario con la información 

contenida en el HSS y autoriza servicios para el suscriptor.   

S-CSCF en esencia es un servidor SIP. Tiene la responsabilidad de 

interactuar con las bases de datos de la red como el HSS para 

movilidad y servidores AAA para seguridad. [46] 

 Interrogadora CSCF (I-CSCF) –  Permite determinar la S-CSCF con la 

cual un usuario debe registrarse. Esto se logra a través de una 

búsqueda en el HSS, el cual revisa que el usuario este autorizado para 

registrarse en la red original y retornar un nombre S-CSCF y capacidad 

si es el caso. La I-CSCF luego contacta a la S-CSCF con el registro. La 

función I-CSCF puede ser removida del trayecto de señalización una 

vez que ha sido utilizada para establecer cual S-CSCF esta en uso  



    

Esta entidad cuando actúa como P-CSCF engloba la funcionalidad de 

ALG31 requerida para interactuar con las funciones de dirección de red y 

traducción de puerto localizadas en el plano de transporte, mediante las 

RACF. Adicionalmente interactúa con el subsistema de acoplamiento de 

red con el fin de recuperar información relacionada con la sesión de 

acceso de conectividad IP (localización física del equipo del usuario) 

[43] 

 

Una S-CSCF actúa como registrador, en este rol acepta una solicitud de 

REGISTRO SIP y crea un vínculo entre la identificación pública y la localización 

del terminal. 

La S-CSCF recupera la información de perfil del suscriptor desde el HSS, 

incluyendo criterios de filtrado que indican el AS proveedor del control de 

servicio para este usuario. Para soportar control de servicio, la S-CSCF 

interactúa con los ASs durante la señalización SIP. 

Durante el establecimiento de sesión o modificación, la S-CSF monitorea el 

SDP32 para asegurarse de que la sesión se encuentre dentro de los límites de 

perfil del suscriptor. 

La S-CSCF usa criterio de filtrado para involucrar a los ASs como se necesite 

para proveer el servicio y las características a las cuales el usuario se suscribe. 

La S-CSCF envía mensajes SIP a cada AS dentro del orden de encauzamiento 

por el criterio de filtro. Después de que el último AS es contactado, el mensaje 

SIP es enviado hacia la destinación deseada. El criterio de filtro puede ser un 

conjunto de varios puntos para accionar un servicio incluyendo, cualquier 

método SIP conocido (registro, invitación) la presencia o no de cualquier 

cabecera, el contenido de cualquier cabecera, la dirección de la solicitud con 

respecto al servidor usado y SDP. [35] 

La S-CSCF además ejecuta el ruteo de mensajes SIP en nombre del equipo de 

usuario origen. Esta obtiene la dirección de una I-CSCF (u otros puntos finales 

IP) para el operador de red que sirve al suscriptor destino desde un servidor de 

nombres de dominio (DNS) mediante el uso de del nombre de destino del 

                                                 
31 ALG (Application Layer Gateway) Pasarela de capa de aplicación 
32 SDP Sesion Description Protocol, esta diseñado para describir sesiones multimedios con los propósitos 
de anunciamiento de sesión, invitación a sesión y otras formas de inicialización de sesión multimedios.  



    

suscriptor terminal; esta luego lo re-envía la solicitud SIP hacia el destino. Si el 

nombre destino del suscriptor terminal es determinado para ser una dirección 

RTPC, la S-CSCF re-envía la solicitud a la BGCF para el ruteo hacia la RTPC. 

La S-CSCF re-envía una solicitud SIP en nombre del punto final de destino a la 

P-CSCF de acuerdo a la localización del suscriptor registrado o para un 

suscriptor no registrado la S-CSCF puede enviar o re-direccionar la solicitud 

SIP hacia un punto final alterno de acuerdo a la llamada re-enviada o hacia un 

servicio similar. [35] 

La I-CSCF sirve como puente inicial de contacto a la red local IMS desde otras 

redes. Esta ejecuta una función proxy SIP sin estado y encamina las solicitudes 

SIP hacia la S-CSCF asignada al usuario o selecciona una S-CSCF si alguna 

no ha sido asignada. La I-CSCF asigna S-CSCFs sobre una registración de 

equipo de usuario y  

La P-CSCF sirve como el punto inicial de contacto para el usuario terminal al 

IMS. Ejecuta una función proxy SIP estado, enviando una solicitud de 

REGISTRO SIP solicitada desde el equipo de usuario hacia una I-CSCF en la 

red local, la cual es determinada usando el nombre de dominio local proveído 

por el equipo de usuario. 

La P-CSCF envía todos lo mensajes SIP subsecuentes recibidos desde el 

equipo de usuario hacia la S-CSCF de la cual el nombre es recibido como 

resultado del proceso de registro. 

La P-CSCF además se asegura de que una identidad de usuario pública valida 

para el usuario IMS sea insertada dentro de una solicitud SIP de equipo de 

usuario iniciado. Ejecuta compresión de mensajes SIP para reducir la cantidad 

de datos enviados hacia o desde el equipo de usuario. Además puede soportar 

capacidades de control de admisión y recursos  mediante la interacción con el 

estrato de transporte para redes donde esta aproximación es empleada. [35] 

 

2.3.3.4 Función controladora de pasarela de medios (MGCF) 

 

La función controladora de pasarela de medios (MGCF) provee la habilidad 

para controlar una entidad funcional de pasarela de medios troncalizados 

(TMG-FE) a través de una interfaz estandarizada. Tales controles incluyen 

asignación y desasignación de recursos de la pasarela de medios, así como 



    

también modificación del uso de estos recursos. La MGCF se comunica con la 

CSCF, la BGCF y con redes de circuitos conmutados. La MGCF ejecuta 

conversión de protocolo entre ISUP33 y SIP. Además soporta ínter 

funcionalidad entre señalización SIP y llamadas no relacionadas a SS7 (esto 

es, señalización basada en TCAP34 para servicios suplementarios como 

CCBS35). 

 

En caso de llamadas entrantes provenientes de redes tradicionales, la MGCF 

determina el siguiente salto en el encaminamiento IP dependiendo de la 

información de señalización recibida. 

En el caso de transito la MGCF puede usar la funcionalidad necesaria para el 

encaminamiento del tráfico de transito. MGCF no soporta interfuncionamiento 

TCAP.  [43] 

 

2.3.3.5 Controlador de función de recurso de medios (MRFC) 

 

El Controlador de función de recurso de medios (MRFC), en conjunción con 

una MRP-FE localizada en el nivel de transporte, provee un conjunto de 

recursos dentro de la red núcleo para el soporte de servicios.  

La MRFC interpreta la información proveniente de una AS-FE36 mediante un S-

CSCF y control MRP-FE consecuentemente. El MRFC, en conjunción con la 

MRP-FE, provee puentes de multiconferencia, anuncios pregrabados, 

transcodificación de medios. [43] 

 

2.3.3.6 Función de control de pasarela de fuga (BGCF) 
 

El BGCF selecciona la red en la cual el acceso a la red pública conmutada 

RTPC debe ocurrir. Si el BGCF determina que el acceso va a ocurrir en la 

misma red en donde el BGCF está localizado, entonces el BGCF selecciona un 

                                                 
33 ISUP. Protocolo de circuitos conmutados usado para configurar, manejar y gestionar llamadas de voz y 
datos sobre RTPC. 
34 TCAP. (Transaction Capabilities Application Part) Parte de aplicación de capacidades de transacción. 
Protocolo para sistema de señalización 7.  
35 CCBS. Call Control of Busy Subscriber 
36 AS-FE Entidad funcional servidor de aplicación. 



    

MGCF. El MGCF será responsable por el interfuncionamiento con la red RTPC. 

Si el punto de acceso está en otra red, el BGCF enviará la señalización de esta 

sesión a un BGCF o MGCF (dependiendo de la configuración) en la otra red. El 

objetivo final es minimizar el recorrido de la llamada/sesión. [47] 

 

 

Figura 2-7 Establecimiento de sesión/llamada en una red IMS [47] 

 

2.3.4 PUNTOS INTERNOS DE REFERENCIA 
 

2.3.4.1 Punto de referencia MGCF-CSCF (Punto de referencia Mg) 

 

El punto de referencia Mg permite a la MGCF  re-enviar llamadas de 

señalización entrantes hacia la CSCF para propósitos de interfuncionamiento 

con redes RTPC [43] 

 

2.3.4.2 Punto de referencia CSCF-MRFC (Punto de referencia Mr) 

 

El punto de referencia permite a la S-CSCF relevar mensajes de señalización 

entre un servidor de función de aplicación y un MRFC. [43] 

 



    

2.3.4.3 Punto de referencia CSCF-CSCF (Punto de referencia Mw) 

 

Mw permite la comunicación y el re-envío de mensajes de señalización entre 

las CSCFs por ejemplo durante el control de sesión y registro. [43] 

 

2.3.4.4 Punto de referencia CSCF-BGCF (Punto de referencia Mi) 

 

Mi permite a la S-CSCF re-enviar la señalización de sesión hacia la función de 

control de pasarela de fuga para propósito de interfuncionamiento para las 

redes RTPC. [43] 

 

2.3.4.5 Punto de referencia BGCF-MGCF (Punto de referencia Mj) 

 

Mj permite la función de control de fuga para re-enviar la señalización de sesión 

hacia la función de control de pasarela de medios con el fin de 

interfuncionamiento para las redes RTPC. [43] 

 

2.3.4.6 Punto de referencia BGCF – BGCF (punto de referencia Mk) 

 

Mk permite a la función de control de pasarela de fuga re-enviar la sesión de 

señalización a otra función de control de pasarela de fuga [43] 

 

2.3.4.7 Punto de referencia CSCF o BGCF – IBC-FE (Punto de referencia Mx) 

 

Mx permite la comunicación y el re-envío de mensajes de señalización entre 

una CSCF o BGCF y una IBC-FE [43] 

 

2.3.5 ARQUITECTURA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

  

2.3.5.1 Visión general 

 

A través de los puntos de referencia ISC o Ma, el IMS puede acceder a tres 

Funciones Servidor de Aplicación (ASF): 

 Servidores de Aplicación SIP (SIP AS) 



    

 Servidor de Aplicación IM-SSF 

 Servidor de Aplicación OSA SCS 

Un SIP AS puede contener la funcionalidad Gestión de interacción con la 

capacidad del servicio (SCIM) y otros servidores de aplicación. La funcionalidad 

SCIM es una aplicación que gestiona las interacciones de servidores 

desplegados en un conjunto de servidores de aplicación. 

El propósito de IM-SSF es permitir el acceso a los programas de lógica de 

servicio hospedados en SCPs tradicionales. La funcionalidad IM-SSF provee 

Inter-funcionamiento entre el control de sesión SIP y modelos de estado 

(3GSM) CAMEL. El IM-SSF provee acceso a la información del suscriptor 

desde el HSS sobre la interfaz Si usando protocolo MAP. [48] 

Los procesos de mapeo en el caso de simulación y emulación RTPC/RDSI 

pueden tomar en cuenta  información ISUP encapsulada en mensajes SIP. 

El IM-SSF tiene la intención de facilitar el acceso desde la simulación y 

emulación RTPC/RDSI a los programas lógicos de servicio alojados en los 

legados SCPs37. 

El propósito del Servidor de Capacidad de Servicio OSA es proveer acceso a 

las aplicaciones OSA de acuerdo al OSA/Parlay38. 

 

Figura 2-8 Arquitectura de servicios de valor agregado [44] 

                                                 
37 SCP Service Control Point 
38 OSA/Parlay Open Service Access, cuyo objetivo es proveer una Aplication Programming Interface 
(API) independiente de la tecnología de red subyacente y de la tecnología de programación usada para 
crear nuevos servicios. 



    

2.3.5.2 Puntos de referencia 

 

2.3.5.2.1 Punto de referencia S-CSCF – ASF (`punto de referencia ISC) 

 

Este punto de referencia es usado para proveer servicios al IMS. [44] [49] 

La interfaz ISC se encuentra entre la S-CSCF y la plataforma de servicio. Un 

AS  que ofrece servicios IMS de valor agregado puede residir en la red local del 

usuario o en una locación de terceros. La ISC es usada para proveer servicios 

residentes en una AS. 

El Servidor de Aplicación SIP puede albergar y accionar servicios, además 

puede influenciar la sesión SIP en nombre de los servicios y usa la interfaz ISC 

para comunicarse con la S-CSCF 

La S-CSCF decidirá si un Servidor de Aplicación es requerido para recibir 

información relacionada a una solicitud SIP entrante para asegurar el manejo 

apropiado del servicio.  Esta decisión esta basada en la información (filtro) 

recibida desde el HSS.  La información de filtro es almacenada y transportada 

por  servidores de aplicación en base a cada usuario. 

 

Los siguientes requerimientos se aplican especialmente a la interfaz de servicio 

IMS. 

1. La interfaz ISC transportará la información de tasación. 

2. El protocolo en la interfaz ISC permitirá a la S-CSCF diferenciar entre las 

solicitudes SIP en las interfaces Mw, Mg y solicitudes SIP en la interfaz 

ISC. [50] 

 

2.3.5.2.2 Punto de referencia UPSF39 – SIP AS (Punto de referencia Sh) 

 

El AS (Servidor de Aplicación SIP y/o Servidor de capacidad de servicio OSA) 

puede comunicarse con la UPSF, la interfaz Sh es usada para este propósito. 

[44]  

Las siguientes consideraciones se aplicarán a la interfaz Sh: 

 

                                                 
39 UPSF User Profile Server Function, es definido por ETSI y realiza las mismas funciones que la SUP-
FE definida por la ITU. 



    

1. La interfaz Sh es intra-operador  

2. La interfaz Sh esta entre el HSS y el Servidor de Aplicación SIP y entre 

el HSS y el Servidor de Capacidad de Servicio OSA. El HSS es 

responsable de monitorear que información será proveída a cada 

servidor de aplicación individual. 

3. La interfaz Sh transporta transparentemente40 datos tales como, datos 

relacionados al servicio, información relacionada al usuario,…   

4. La interfaz Sh además soporta mecanismos para transferir datos 

relacionados al usuario almacenados en el HSS, como datos 

relacionados al servicio del usuario, capacidades de la red visitada, 

localización del usuario. [50] 

 

2.3.5.2.3 Punto de referencia UPSF – IM SSF (punto de referencia Si) 

 

Al igual que la interfaz Sh, la interfaz Si es usada para que sea posible la 

comunicación entre el HSS y el servidor de aplicación. 

La interfaz Si que se encuentra entre el HSS y el IM SSF transporta la 

información de suscripción CAMEL41. [50] 

 

2.3.5.2.4 Punto de referencia  ASF – SLF42 (punto de referencia Dh) 

 

Dh sees usa para recuperar la dirección del HSS que mantiene la suscripción 

para un usuario dado. [49] 

Además es usado para recuperar información de dirección del UPSF el cual 

mantiene la información de la suscripción de un usuario dado. [44] 

 

2.3.5.2.5 Punto de referencia UE – ASF (punto de referencia Ut) 

 

El punto de referencia Ut esta entre el UE y el Servidor de Aplicación SIP, esta 

interfaz permite al usuario gestionar información relacionada a sus servicios, tal 

                                                 
40 El término transparentemente indica que la información no es comprendida por el HSS o el protocolo   
41 Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic, conjunto de estándares diseñados para 
trabajar en redes GSM o UMTS. 
42 SLF Subscription Locator Function definido por la ETSI, tiene su equivalente SL-FE 
definido por la ITU 



    

como la creación y asignamiento de Identidades de Servicio Públicas, gestión 

de políticas de autorización que son usadas, como servicio de Presencia, 

gestión de políticas de conferencia, etc. El tipo de ASF conectado a este punto 

de referencia esta restringido a ser un Servidor de Aplicación SIP. [44] 

 

2.3.5.2.6 Punto de referencia I-CSCF – AS (punto de referencia Ma) 

 

Esta interfaz entre I-CSCF y Servidores de Aplicación es usada para re-enviar 

solicitudes SIP destinadas a una Identidad de Servicio Publico alojada por un 

Servidor de Aplicación directamente al Servidor de Aplicación. [44] 

  

2.3.6 PUNTOS DE REFERENCIA EXTERNOS IMS 

 

2.3.6.1 Puntos de referencia con entidades en el plano de transporte 

 

2.3.6.1.1 Punto de referencia MGCF – TMG-FE (Punto de referencia Mn) 

 

El punto de referencia Mn entre la MGCF y una TMG-FE tiene las siguientes 

propiedades: 

- Cumplimiento total con información antigua requerida para 

interfuncionamiento  IMS – RTPC/RMTP. 

- Arquitectura abierta donde  pueda realizarse la definición de extensiones 

y paquetes en la interfaz. 

- Compartimiento dinámico de recursos del nodo físico TMG-FE. Un TMG-

FR físico puede ser dividido en dominios/pasarelas de medios virtuales 

separados lógicamente. 

- Compartimiento dinámico de recursos de transmisión entre dominios, 

tales como el MGF portadores de control y recursos de gestión y 

funciones de gestión para IMS. [43] 

 

2.3.6.1.2 Punto de referencia MGCF – SG-FE (Punto de referencia Ie) 

 

El punto de referencia Ie permite al MGCF intercambiar información de 

señalización SS7 sobre IP con la SG-FE, según la arquitectura SIGTRAN. [43] 



    

2.3.6.1.3 Punto de referencia MRFC – MRP-FE (Punto de referencia Mp) 

 

El punto de referencia Mp permite a una MRFC controlar recursos de flujos de 

medios proveídos por una MRPFE. 

 

El punto de referencia MP posee la siguiente propiedad: 

 Arquitectura abierta donde  pueda realizarse la definición de extensiones 

(paquetes)     en la interfaz. [43] 

  

2.3.6.1.4 Punto de referencia con el UE (Punto de referencia Gm) 

 

El punto de referencia CSCF – UE soporta la comunicación entre UE y el IMS, 

por ejemplo relacionada con el control de sesión y registro.  [43] [49] 

 

2.3.6.1.5 Puntos de referencia con el perfil de usuario   

 

2.3.6.1.5.1 Punto de referencia CSCF – SLF (Punto de referencia Dx) 

 

Este punto de referencia entre la CSCF y SL-FE es usada para recuperar la 

dirección de la SUP-FE la cual mantiene la suscripción de un usuario dado. [43] 

 

2.3.6.1.5.2 Punto de referencia CSCF – UPSF (Punto de referencia Cx) 

 

Cx soporta transferencia información entre CSCF y SUP-FE. 

 

Los principales procesos que requiere transmitir entre CSCF y UPSF son: 

1. Procedimientos relacionados para la asignación de la Servidora CSCF. 

2. Procedimientos relacionados con la información de ruteo recuperada 

desde UPSF hacia CSCF. 

3. Procedimientos relacionados con autorización  

4. Procedimientos relacionados con autenticación: transferencia de 

parámetros de seguridad del suscriptor entre UPSF y CSCF. 

5. Procedimientos al control de filtro: transferencia de parámetros de filtro 

del suscriptor desde UPSF hacia CSCF. [43] [44] 



    

2.3.6.1.6 Puntos de referencia para el ambiente de tasación. 

 

Las siguientes entidades funcionales actúan como puntos provocantes de 

tasación:  

- AS-FE; 

- BGCF; 

- (I-/P-/S-) CSCF; 

- MGCF; 

- MRFC. 

 

Para tasación fuera de línea es usado el punto de referencia Rf. Para tasación 

en línea  es usado el punto de referencia Ro.  

El IBCF a la cual el núcleo IMS esta conectado puede actuar como punto 

provocante de tasación. [43]   

 

2.3.7 PUNTOS DE REFERENCIA A REDES EXTERNAS  

 

2.3.7.1 Puntos de referencia con la RTPC/RDSI 

 

Interconexión en el nivel de señalización es proveída mediante SGF 

(transporte) y MGCF (control de servicio/llamada). 

Interconexión en el nivel de medios es proveída por los puntos de referencia 

troncales en el T-MGF. [43] 

 

2.3.7.2 Puntos de referencia con otros componentes de servicios basados en IP  

 

Interconexión con otros componentes de servicio basados en IP es ejecutada 

mediante el IBCF punto de referencia Ic en el nivel de señalización y el I-BGF 

en el nivel de medios. 

En caso de transito la IBCF puede tener funcionalidad extra para el 

encaminamiento del tráfico de transito.  

Interconexión entre componentes IMS  ocurre entre dos dominios locales o 

entre dominios visitados y locales.  



    

En base a información de señalización recibida desde el núcleo IMS y reglas de 

políticas locales la IBCF decide dependiendo de la sesión si el RACS debe 

estar involucrado en al interconexión. [43] [44] 

 

2.4 EMULACIÓN Y SIMULACIÓN RTPC/ RDSI 

 

El objetivo de la emulación RTPC/RDSI es permitir a los usuarios recibir los 

mismos servicios desde una NGN. La transparencia debe ser casi completa 

desde la perspectiva de un servicio. [51] 

La simulación RTPC/RDSI puede proveer además capacidades de servicio 

similares a las de la RTPC/RDSI que potencialmente cumplan a cabalidad las 

mismas necesidades del usuario final como los servicios actuales RTPC/RDSI. 

Sin embargo no esta garantizado que la simulación RTPC/RDSI provea todas 

las características que han sido disponibles para el usuario RTPC/RDSI. En 

adición, la RTPC/RDSI simulada puede proveer características y capacidades 

adicionales que no estén disponibles para los usuarios RTPC/RDSI. [52] 

 

Figura 2-9 Tipos de acceso legados 

 
En la Figura 2-9 se muestran los tipos de acceso legados soportados por el 

subsistema de emulación RTPC/RDSI como son: 

 Teléfono análogo mediante el punto de  terminación de red (NTP) (punto 

de referencia Z) 

 Velocidad básica RDSI (punto de referencia S/T) mediante un NTE 

proveído en las premisas del usuario 

 Velocidad primaria RDSI (punto de referencia T) 

 Redes de acceso usando señalización V5  



    

2.4.1 ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

2.4.1.1 Transporte   

 

Existe un conjunto de puntos de referencia necesarios para pasar el tráfico a la 

red de transporte para propósitos de señalización y transporte de medios.  

Consecuentemente se requiere modelar las necesidades de transporte en 

términos de elasticidad, seguridad, pérdida de paquetes, jitter y retardo en una 

vía. [51] 

 

El transporte abarca funciones relacionadas con: 

 Equipos en las premisas de usuario  

 Equipos de acceso a red  

 Equipos de núcleo de red. [52] 

 

2.4.1.2 Señalización y control  

 

Dado que la NGN tiene que trabajar con la RTPC/RDSI y otras redes se 

requieren del interfuncionamiento entre sistemas de señalización NGN y redes 

tradicionales. [52] 

 

2.4.1.2.1 Señalización de usuario 

 

2.4.1.2.1.1 Puntos de referencia Z y S/T 

 

Sobre estos puntos en las interfaces de usuario normales los sistemas de 

señalización no sufren ningún cambio, sin embargo los operadores pueden 

desistir de brindar algunos servicios. 

 

2.4.1.2.1.2 Interfaces de voz derivadas 

 

La premisa normal de diseño consiste en que los puntos de referencia Z y S/T 

(U) sean implementados en una red segura. En este tipo de líneas son 

consideradas como inseguras y son susceptibles a mecanismos de secuestro 



    

que pueden causar que el tráfico se desvíe.  Agregado a esto muchas de las 

soluciones de VoIP existentes permiten la itinerancia a cualquier locación y 

tienen mecanismos de autenticación muy débiles. [51] 

 

2.4.1.2.1.3 Señalización de red  

 

El mecanismo general de emulación RTPC es representar las llamadas de 

modo que sean compatibles con los conceptos de señalización SS7 usando 

datos acerca de la llamada y usuarios, generalmente relacionados a ISUP 

como elementos de información. Por consiguiente se asume que las 

interconexiones entre emulaciones RTPC/RDSI se harán usando SIP con ISUP 

encapsulado.  

Se pretende que los servidores de aplicación IMS provean servicio para la 

simulación y emulación RTPC/RDSI y la señalización a través de este punto 

debe estar alineada con la señalización en el punto de referencia ISC/SIP. [51] 

Las posibilidades son: 

 M3UA 

 M2UA 

 MTP 

El uso de cualquier UA ofrece un interfaz IP que transporta puntos de código 

dentro de paquetes. Estos paquetes, si son originados por un transmisor 

malicioso pueden afectar la integridad de la RTPC tradicional, se requieren 

ciertos pasos para asegurar que estas interfaces no sean accesibles desde el 

Internet público. Las redes diseñadas para M3UA y M2UA deben 

responsabilizarse por este requerimiento para que la seguridad de la red no 

sea comprometida. 

Si entre operadores es usado M2UA o M3UA existe la necesidad de ejecutar 

un análisis de seguridad, el cual es preferible mediante una pasarela de 

seguridad mediante IPsec. [51] 

 

2.4.1.3 Gestión 

 

El sistema de gestión NGN esta comprendido por tres planos, plano de gestión 

de red, plano de control de red y plano de gestión de servicio. Los tres planos 



    

implementan las correspondientes funciones de gestión para cada en el modelo 

NGN acorde. [52] 

 

2.4.1.4 Asignación de recursos 

 

Las interfaces para el subsistema de asignación de recursos necesitan ser 

especificados como puntos de referencia compartidos con el resto de la NGN. 

Existe una necesidad para los siguientes tipos de  generales de operación: 

 Reservación de la capacidad a través de una red de acceso, sin 

considerar el tipo de red interesado. 

 Reservación de la capacidad a través de la red núcleo. 

 Reservación de la capacidad en la red en las premisas del usuario 

incluyendo concatenación al segmento relevante de red de acceso. 

 Monitoreando la disponibilidad de las rutas de transporte. 

 Monitoreando el efecto de elástico de las actividades en la red de 

transporte. 

 Monitoreando la capacidad en pasarelas virtuales hacia las interfaces 

RDSI y RTPC en los puntos de referencia S/T y Z.[51] 

 

Dentro de la emulación RTPC/RDSI el rango de solicitudes que pueden ser 

enviadas a la RACF es menos flexible esto se debe a que la simulación y 

emulación RTPC/RDSI solo tiene que solicitar los recursos que correspondan a 

las capacidades de portador existentes en al RTPC y RDSI. [51] 

 

2.4.1.5 Subsistema de red de acceso 

 

En reemplazo de la RTPC fija hay un conjunto de interfaces hacia las líneas 

RTPC que se encuentran en la misma localización física que las anteriores 

tarjetas de línea RTPC/RDSI. Las cuales no necesitan registrar a los usuarios y 

pueden además estar en diferentes conexiones de transporte hacia la NGN.  

En el caso de líneas derivadas que el cliente presenta sobre un acceso 

compartido con otros servicios y desea que tráfico involucrado con la 

RTPC/RDSI sea tratado como si fuera parte de la simulación y emulación 



    

RTPC/RDSI, se requiere que el usuario y su terminal sean autenticados y 

autorizados. 

Con el fin de manejar las llamadas acertadamente, por ejemplo llamadas de 

emergencia, se necesita un registro de cual es la localización del cliente con el 

propósito del enrutamiento de las llamadas.  [51] 

 

2.4.1.6 Localización del cliente 

 

La RTPC/RDSI se desplazará dentro de un conjunto de Servidores de Llamada 

en el interior de los cuales no podemos asumir simplemente en virtud del 

Número Telefónico que un cliente en particular este asociado con un Softswitch 

o MGC dado. Particularmente se acomoda el concepto de Portabilidad  

Numérica y su continuación dentro de una simulación y emulación RTPC/RDSI. 

Cuando los clientes están asignados a una NGN porque usan un armario de 

distribución particular o usan un conjunto dado de servicios hay una necesidad 

de identificar la localización del servidor desde el número llamado en la 

granularidad de una línea de acceso. 

Una consideración adicional es la necesidad de manejar el enrutamiento de 

llamadas. Las reglas generales propuestas para el enrutamiento para llamadas 

en una mezcla TDM son: 

 Si la llamada originada en la red IP permanece en esta hasta que la red está 

segura de que la  parte llamada esta en la red TDM, luego la transita hacia 

TDM.  

 Si la llamada tiene origen en la red TDM  permanece en esta red hasta que 

la red esta segura que la parte llamada esta en la red IP. 

 

Estas reglas son diseñadas para minimizar el retardo de transmisión en la red y 

se pretende sean aplicadas incluso donde están involucrados la Portabilidad 

Numérica y la Pre-Selección de Portador.  La consecuencia de las reglas antes 

mencionadas es que la red necesita considerar como proveer el equivalente del 

rastreo de llamada para todas las llamadas. El tipo de información que será 

proveída es: 

a) Proveedor de servicio destino. 



    

b) Servidor de llamada/topología ocultando la función en la cual la señalización 

de llamada deberá ser representada. 

c) Pasarela de transporte a ser usada para el transporte de medios 

Se espera que esto sea proveído de mejor manera usando Infraestructura 

ENUM. [52] 

 

2.4.1.7 Servidor de medios 

 

Existe un conjunto de servicios de interacción y playout de medios dentro de la 

red, los cuales pueden ser compartidos por todos los subsistemas. Un punto de 

referencia común es necesario para permitir recursos: 

a) Para encontrar un recurso, el cual puede proveer un servicio en particular. 

b) Para proveer la designación de capacidad de transporte con la calidad 

apropiada para el punto solicitante de transporte. 

c) Para retornar información interactiva. 

d) Para indicar cuando la interacción esta completa. 

e) Para indicar cuando una falla ha ocurrido. 

f) Para indicar cuando congestión o agotamiento de recursos ha ocurrido. [52] 

 

2.4.1.8 Presencia 

 

La emulación RTPC/RDSI puede actuar en nombre de los clientes para señalar 

presencia por invocación directa o como resultado del monitoreo de la 

actividad. La RTPC puede usar interfaces compartidas con IMS, para este 

propósito envía mensajes en nombre de una presencia. La información de 

presencia proveída por la simulación u emulación RTPC/RDSI incluye estado 

de usuario y llamada resultante de un dialogo con el servidor de presencia.  

Además actúa como observador ofreciendo servicios de terminación de 

llamada vinculados a presencia. [51] 

 

2.4.1.9 Mensajería 

 

La emulación RTPC/RDSI esta relacionada al sistema de mensajería en la cual 

es un mecanismo de entrega para los servicios MMS y SMS fijos. [51] 



    

2.4.1.10 Servidores de aplicación  

 

La emulación RTPC/RDSI tendrá además la habilidad de usar servicios 

montados ensamblados en la misma manera que los servidores de aplicación 

en el IMS. Lo cual permitirá que los nuevos servicios sean proveídos en común 

con el IMS y ofrecer nuevos servicios a los clientes RTPC/RDSI. [51] 

 

2.4.1.11 Cliente de datos 

 

El cliente de datos necesita ser accesible por los servidores de Aplicación y  los 

sistemas de gestión. Estas interfaces son mejor coordinadas con el IMS y para 

este propósito probablemente comparten un o más puntos de referencia con el 

IMS. [51] 

 

2.4.1.12 Nombramiento, numeración y dirección 

 

La emulación y simulación RTPC/RDSI debe asegurar que la soberanía de los 

Estados Miembros de la UTI sea completamente mantenida en lo que respecta 

a código de numeración, nombramiento, dirección y planes de identificación.  

 

2.4.1.13 Contaduría, tasación y facturación. 

 

La evolución hacia las NGN implicará el reemplazo de las fuentes de 

contaduría existentes, de este modo se verán afectados: 

 Contenido de la información. 

 Interfaces hacia otros sistemas 

 Seguridad de datos [52] 

 

2.4.1.14 Interfuncionamiento 

 

Con el fin de que la RTPC/RDSI evolucione hacia la NGN, se deben tener en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 



    

 Habilidad para trabajar conjuntamente con la redes basadas en IMS y no 

basadas en IMS  

 Habilidad para interfuncionamiento inter-dominio, inter-área, inter-red. 

 Soporte de autenticación y autorización 

 Habilidad para ejecutar control de admisión de llamadas 

 Capacidad para soportar parámetros de desempeño de red  

 Soporte de contaduría, tasación y facturación. 

 

2.4.1.15 Telecomunicaciones de emergencia en NGN 

 

Se aspira que la NGN provea: 

 

Capacidad para soportar mecanismos de prioridad para llamadas de 

emergencia en servicios multimedios. 

Soporte para llamadas hacia proveedores de servicio de emergencia las cuales 

deben ser libres de cargo para el usuario llamante. 

Integridad de red, tanto como se posible, para proveer soporte para 

telecomunicaciones criticas. 

 

2.4.1.16 Evolución de aspectos de seguridad 

 

La transición de la RTPC/RDSI hacia la NGN traerá nuevas inquietudes y 

amenazas. Por lo tanto se requieren nuevas medidas para garantizar al menos 

el grado de seguridad actual: 

 

 Autenticación; 

 No-repudiación; 

 Confidencialidad de datos; 

 Seguridad de telecomunicaciones; 

 Integridad de datos; 

 Privacidad; 

 Accesibilidad 

 



    

2.4.1.17 Arquitectura Emulación RTPC/RDSI 

 

Figura 2-10 Visión general de las entidades funcionales. [51] 

 

2.4.1.17.1 Entidades funcionales  

 

Las siguientes entidades funcionales se hacen presentes desde la perspectiva 

de especificar flujos de información y asegurar la interoperabilidad de servicios. 

 Función de línea analógica a la pasarela de acceso. 

 Función Interfaz de velocidad básica a la pasarela de acceso. 

 Función Interfaz de velocidad primaria a la pasarela de acceso. 

 Función de línea analógica a la pasarela de acceso residencial. 

 Función Interfaz de velocidad básica a la pasarela residencial 

 Función de pasarela troncal. 

 Función de servidor de llamada de acceso. 

 Función de servidor de llamada de transito. 

 Función de pasarela de manejo de paquetes. 

 Función de controlador de pasarela de medios. 

 Función de control de servidor de medios. 



    

 Función de localización del cliente. 

 Función de acceso a servidores SIP 

 Pasarela de señalización troncal. 

 

2.4.1.17.2 Puntos de Referencia  

 

2.4.1.17.2.1 Entre AGF (analógica) y AGCF (a) 

 

Este punto de referencia es usado para especificar la información que fluye 

entre dispositivos de interfaces de líneas analógicas, se espera que sea una 

pasarela de acceso y los componentes de servicio RTPC/RDSI. Los flujos de 

información se espera estén en el nivel de mensajes asociados con el envió y 

recepción de señalización de línea y registro desde líneas de clientes 

conectadas a la pasarela. La pasarela analógica puede enviar flujos de 

información directamente a la o las entidades de servicio RTPC/RDSI o a los 

servicios. 

 

2.4.1.17.2.2 Entre AGF (BRI43) y AGCF (b) 

 

Este punto de referencia será una pasarela de acceso, se usa para especificar 

la información que fluye entre dispositivos de interfaz de línea de velocidad 

básica y componentes de servicio RTPC/RDSI. La información estará en el 

nivel de mensajes asociados con el envío y recepción de señalización DSSS144 

y de registro dentro de banda desde las líneas de clientes conectadas a las 

pasarelas. Las pasarelas de acceso pueden enviar información directamente a 

la(s) entidad(es) de servicios RTPC/RDSI o mediante una función distribuidora. 

 

2.4.1.17.2.3 Entre AGF (PRI45) y AGCF (c) 

 

Este punto de referencia será una pasarela de acceso, usada para especificar 

la información que fluye entre dispositivos de interfaz de línea de velocidad 

                                                 
43 BRI Interfaz de velocidad básica  
44 DSSS1 Digital Subscriber Signalling System No. 1 
45 PRI Interfaz de velocidad primaria 



    

primaria y componentes de servicio RTPC/RDSI. La información estará a nivel 

de mensajes asociados con el envío y recepción de señalización DSSS1 y de 

registro dentro de banda, desde líneas de clientes conectadas a las pasarelas.  

 

2.4.1.17.2.4 Entre MGF (troncal) y TGCF (d) 

 

Este punto de referencia se espera sea una pasarela de troncales, usada para 

especificar información que fluye entre dispositivos de interfaces de troncal 

TDM y componentes de servicio RTPC/RDSI. La información estará a nivel del 

envío y recepción de señalización de línea y registro. Las pasarelas troncales 

pueden enviar información directamente a la función de control de pasarela 

troncal o mediante una función distribuidora.   

 

2.4.1.17.2.5 Entre SGCF y RTPC (STP) (e) 

 

Este punto de referencia aparece entre la pasarela de señalización y los 

dispositivos de señalización RTPC/RDSI. La información a través de esta 

interfaz estará relacionada a la señalización usada para el control de llamada y 

servicios suplementarios. 

 

2.4.1.17.2.6 Entre servidor de llamada/función de ocultamiento de la topología y 

otras NGNs (f) 

 

Este punto de referencia aparece entre las NGNs cuando la función de 

ocultamiento de la topología es usada por una de ambas redes concernientes. 

La información fluye a través de este punto de referencia esta asociada con 

una NNI para servicios RTPC/RDSI incluyendo servicios de red inteligente (IN). 

 

2.4.1.17.2.7 Entre servicios RTPC/RDSI y RACF (g) (Gq’) 

 

La información que fluye es usada para solicitar para crear recursos para los 

medios de transporte de los flujos de medios y para solicitar que la capacidad 

sea retirada cuando yo no sea usada. Se espera además el transporte de 

información acerca de la pérdida de capacidad. 



    

 

2.4.1.17.2.8 Entre los datos del consumidor y NASS para localización física de 

la información (h) 

 

Este punto de referencia puede ser útil donde son ofrecidos servicios de voz 

derivada.  El flujo de información esta relacionado la localización del cliente y 

es enviada en el caso de registro o cancelación de registro de un terminal. 

 

2.4.1.17.2.9 Entre simulación y emulación RTPC/RDSI y servidores de 

aplicación IMS (i)  

 

Este punto de referencia permite a la simulación y emulación RTPC/RDSI 

invocar servicios de valor agregado definidos por un perfil de usuario.   

Los servicios de valor agregado se asume serán desplegados en los 

Servidores de Aplicación IMS. 

Adicionalmente este punto de referencia podrá transportar SIP IMS hacia otros 

componentes IMS y puede ser usado para interconectar a un IMS usando SIP. 

Este punto de referencia permitirá suscripciones relacionadas con presencia, 

notificaciones y publicaciones entre Servidores de Aplicación y la simulación y 

emulación RTPC/RDSI. 

 

2.4.1.17.2.10 Entre datos del cliente y Servidores de Aplicación (j) 

 

Este punto de referencia puebla los servidores de aplicación con datos del 

cliente. Este punto de referencia es compartido con el IMS. 

 

2.4.1.17.2.11 Entre Servidores de Llamada y Servidores de Presencia (k) 

 

Este punto de referencia se usa para llevar información de presencia. El 

servidor de llamada decide que información de presencia enviar basada en: 

 Señales explicitas desde el usuario, o 

 Como resultado de un interpretación del estado, y/o cambios en el estado 

del usuario RTPC/RDSI. 



    

Adicionalmente, en respuesta a una solicitud desde el Servidor de Presencia 

hecha al Servidor de Llamada monitoreando el estado del usuario, el Servidor 

de Llamada activa o desactiva el monitoreo y abastecimiento, o actualiza un 

subconjunto especifico de la información de presencia sobre el usuario. 

 

2.4.1.17.2.12 Entre servicios y la función de localización del usuario (m) 

 

La información que fluye a través de este punto de referencia es para permitir a 

los servidores encontrar de donde una señalización esta siendo enviada para 

alcanzar el usuario destino o su agente de señalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE NGN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de red trata sobre la planificación, organización, supervisión y 

control de elementos de comunicacion para garantizar un nivel adecuado de 

servicio acuerde a un costo determinado. Los objetivos principales de la gestión 

de red consisten en, mejorar la disponibilidad y rendimiento de elementos del 

sistema, así como incrementar su efectividad. [53] 

Las NGNs son esencialmente la entrega de nuevos servicios, disponibles en 

cualquier lugar, cuando se requiera y a través de cualquier mecanismo de 

acceso, por lo cual los Proveedores de Servicio (SP) buscan un marco de 

administración que incremente radicalmente la satisfacción del usuario y al 

mismo tiempo una reducción de costos operativos. [54] 

Los cambios presentes en las NGN traen como consecuencia la convergencia 

entre redes alámbricas e inalámbricas y dicha convergencia acarrea 

necesariamente colaboración, incluso entre SDOs46 y la reconsideración de los 

principios de gestión. [55] 

El objetivo esencial de la gestión de NGNs es suponer un entendimiento entre 

proveedores y operadores sobre la organización de procesos que tienen lugar 

entre ellos, que pueden ser utilizados por personas, por sistemas de 

operaciones (OS) o por otros sistemas de información y comunicación. 

Facilitando la interconexión entre diferentes sistemas de operación y recursos 

de NGN, usando una arquitectura convenida con interfaces estandarizadas 

incluyendo protocolos y mensajes.  

La gestión de redes y servicios se puede definir como un conjunto de procesos 

y actividades que realiza un operador para ofrecer a sus clientes sus servicios, 

de forma de que cumplan los criterios de calidad y costo establecidos en los 

objetivos de la empresa como los reflejados en los correspondientes contratos 

con los clientes. 

 

                                                 
46 SDO Service Data Object. Están diseñados para simplificar y unificar la manera en la cual las 
aplicaciones tratan datos. Usando SDO los programadores de aplicaciones pueden uniformemente acceder 
y manipular datos desde fuentes heterogéneas de datos. 



    

3.1 GESTIÓN DE TELECOMUNICACIONES  

 

Las aplicaciones relacionadas con el sector de las telecomunicaciones tienen 

como objetivo asegurar el funcionamiento apropiado del sistema. 

En las empresas de telecomunicaciones es frecuente observar una separación 

entre el manejo administrativo y el manejo tecnológico de su infraestructura. La 

gestión de red se define como “conjunto de facilidades para controlar, coordinar 

y monitorizar los recursos que soportan las telecomunicaciones”  [53] 

La parte tecnológica se relaciona básicamente con:  

 Operación 

 Mantenimiento 

 Administración 

 Provisión 

 Explotación 

La gestión abarca todas las actividades realizadas con el ciclo de vida de los 

servicios, tanto las actividades pre-servicio como post-servicio. 

 

3.2 VISIÓN DEL CONSUMIDOR  

 

La percepción del SP  por parte de un cliente es conducida por la cantidad de 

contacto que se necesita y la experiencia conseguida a través de estos 

contactos. 

Procesos internos pobres y flujos de información complejos inducen a visitas 

innecesarias y altos niveles de insatisfacción del usuario. 

La NGN para entregar e incrementar el servicio al cliente debe cumplir con los 

siguientes requisitos. 

 

3.2.1 PERSONALIZACIÓN 

 

La personalización requiere una gestión operacional y de servicio, diseñada en 

base a “Usuarios”, no a los servicios que estos usan y un diseño que permita al 

cliente tener un control completo de sus necesidades de comunicación.  



    

Lograr este objetivo requiere un perfil de usuario que registre las elecciones del 

mismo, las cuales puedan ser unidas dinámicamente donde quiera que los 

usuarios escojan acceder a sus servicios. 

Redes y servicios necesitarán reconocer “Usuarios” no simplemente puntos de 

acceso físico o dispositivos terminales para configurar sus servicios. 

El papel del “cliente” necesitará ser reconocido de tal manera que el cliente sea 

el único permitido para ejecutar tareas, como por ejemplo la autorización de 

nuevos servicios que requieran cambios de tarifa o características a ser 

facturadas. 

 

3.2.2 FLEXIBILIDAD 

 

La flexibilidad tiene ciertas implicaciones para la gestión como: 

 Los clientes demandarán cada vez más servicios para ser entregados 

en periodos de tiempo más cortos. 

 Los clientes requieren acceso a nuevos servicios y necesitan ser 

capaces de controlar la rápida evolución del servicio. 

 Los clientes usarán múltiples dispositivos de acceso que no siempre 

serán comprados a un único proveedor. 

   Los servicios que el cliente use necesitarán ser continuos, requiriendo 

estándares abiertos y publicados para asegurar la interoperabilidad del 

servicio. 

 El cliente requerirá un ancho de banda variable para entregar los 

distintos servicios que este requiera. 

 El cliente demanda acceso a sus servicios en cualquier lugar, cualquier 

tiempo y a través de cualquier mecanismo de acceso escogido. 

Lo anterior implica para el proveedor la necesidad de considerar a la flexibilidad 

como parte de su diseño no simplemente a factores de eficiencia y costo. [54] 

 

3.2.3 AUTO SERVICIO Y SERVICIOS DIRECTOS 

 

Los clientes quieren acceso 24 horas por día de servicio y 7 días por semana 

para el soporte de servicios. Incrementando varios cambios a la rutina de los 



    

servicios del cliente, otras búsquedas deben ser soportadas por el acceso 

electrónico a través de portales de auto servicio. 

Para hacer estos portales fáciles de utilizar, la manera en la cual los servicios 

son diseñados es crítica y las opciones presentadas al cliente deben ser 

hechas de acuerdo a la percepción del servicio por parte del cliente. 

 

Una necesidad particularmente importante para la satisfacción del cliente es 

que los modelos de facturación presentados para los servicios NGN sean 

sencillos y fácilmente relacionados a eventos y cambios de configuración, que 

el cliente pueda asimilar y tener acceso. 

 
3.2.4 SEGURIDAD 

 

Los clientes no confiarán su información personal si el operador no provee 

medidas de seguridad para esta información.  

Los Servicios NGN pueden ser presentados sobre un gran número de métodos 

de acceso incluyendo rutas inseguras de radio de manera esencial. 

La seguridad dependerá de la Gestión de Identidad usando criptografía, 

métodos de autenticación que puedan ser soportados sobre múltiples dominios 

de operador. 

La Gestión NGN manejará la subyacente NGN, por consiguiente, la seguridad 

de la gestión de red es esencial para mantener la seguridad de la NGN. [54] 

 

3.2.4.1 Gestión de la seguridad 

 

La funcionalidad de gestión de seguridad comprende, servicios de seguridad de 

comunicaciones y detección y notificación de eventos de seguridad: 

 Los servicios de seguridad de las comunicaciones son los servicios de 

autenticación, control de acceso, confidencialidad de datos, integridad de 

los datos y no rechazo que pueden prestarse en el curso de cualquier 

comunicación entre sistemas, entre clientes y sistemas y entre usuarios 

internos y sistemas.  



    

 Mediante  la detección y notificación de eventos de seguridad se 

comunica a las capas superiores de seguridad, cualquier actividad que 

pudiera ser interpretada como una violación de la seguridad  

 

La gestión de seguridad comprende los siguientes grupos de funciones: 

 Prevención; 

 Detección; 

 Contenencia y recuperación; 

 Administración de la seguridad. [56] 

 

3.2.5 APLICACIONES Y TRANSPORTE 

 

Los clientes o usuarios pueden escoger las aplicaciones seleccionadas y el 

servicio de transporte entre un cierto número de proveedores. Las soluciones 

de gestión NGN deben soportar múltiples proveedores de servicio que tengan 

procesos eficaces y seguros entre ellos para entregar un servicio continuo a los 

clientes. [54] 

Para dar soporte a los clientes en este sentido es necesario un modelo de 

empresa. 

  

3.2.5.1 Modelo de empresa 

 

La finalidad primaria del modelo de empresa es identificar interfaces. Para esto 

se identifican varios cometidos (roles) que describen una actividad comercial 

bien definida y que no es probable sea subdividida entre varios ejecutores.  

Se puede considerar que cada cometido añade valor a las distintas 

aportaciones que compra de los suministradores.  

El cometido transfiere su salida a sus clientes. Estos cometidos pueden ser 

descritos individualmente y después vinculados para formar cadenas de valor. 

Las cadenas de valor de cometidos representan las "industrias" que producen 

el producto final para el usuario final. [57] 

 



    

 

Figura 3-1 Modelo de empresa [57] 

 
 
 
3.2.5.1.1 Conceptos del modelo de empresa simple 

 

3.2.5.1.1.1 Cometidos y ejecutores 

 

Un cometido es una actividad comercial razonablemente bien definida que 

formará junto con otros cometidos, una cadena de valor mediante la cual ese 

producirán bienes para los usuarios finales. 

Un ejecutor es una organización definida y ejecuta uno o más cometidos. [57] 

 

3.2.5.1.1.2 Cometidos estructurales 

 

Los cometidos estructurales son aquéllos que están dirigidos a un determinado 

producto o conjunto de productos. Normalmente están establecidos en una 

cadena, denominada la cadena de valor primaria, que comienza con las 

materias brutas y termina con la entrega del producto a los usuarios finales.  

La industria de la información tiene un conjunto de cometidos estructurales que 

forman una cadena de valor primaria, que son: 

Cometido de propiedad de la información – tenencia de fuentes de información. 

Cometido de provisión de información y contenido conexo – Información bruta 

es dispuesta para ser incluida en servicios de información y servicios basados 

en la información. 

Cometido de provisión de servicios basados en la información – El cometido se 

encarga de la construcción de la información y los servicios basados en la 

información que pone a disposición de los usuarios finales.  



    

 

Cometido de usuario final – El usuario final puede ser un individuo o un 

cometido en otra industria que requiere servicios basados en la información. 

 

Estos cometidos ejecutan una amplia variedad de actividades que a menudo se 

denominan aplicaciones. 

 

Los cometidos estructurales sólo se relacionan con actividades comerciales 

directamente asociadas con el contenido de información y su aplicación, 

mientras que los cometidos de infraestructura se relacionan con todas las 

actividades que permiten a los cometidos estructurales crear, formatear, 

contextualizar, almacenar, hallar, vender, visualizar, etc., su contenido y su 

aplicación. [57] 

 

EUR Cometido de usuario final
PISR Cometido de provisión de servicios basados en información
PICR Cometido de provisión de información y contenido conexo
IOR Cometido de propiedad de información

EUR IORPICRPISR

Infraestructura mundial de la información

Cometidos 
estructurales

soporte

Cometidos 
infraestructurales

 

Figura 3-2 Cometidos estructurales [57] 

 
 
 
 



    

3.2.5.1.1.3 Cometidos infraestructurales 

Suministro 
de equipo 
terminal

Comunicación e 
interfuncionamiento 

de redes de 
información

Provisión de 
servicio de 

comunicaciones 
genéricas

Provisión de servicios de 
procesamiento y 

almacenamiento de 
información distribuida

Soporte de 
creación de 

aplicación/servicio

 

Figura 3-3 Cometidos infraestructurales [57] 

 
Comunicación e interfuncionamiento de redes de información – Proporciona 

una plataforma distribuida general que soporte aplicaciones y servicios de 

información.  

Prestación de servicios de procesamiento y almacenamiento de información 

distribuida – Proporciona una plataforma de procesamiento en la cual las 

aplicaciones pueden funcionar y pueden almacenar datos.  

Prestación de servicios de comunicaciones genéricas – Proporciona servicios 

de telecomunicaciones para el transporte de datos, voz y vídeo. 

Soporte de creación de servicios y aplicaciones –Suministra las prestaciones 

que facilitan la producción de servicios y aplicaciones que pueden utilizar el 

funcionamiento combinado de redes de comunicaciones y de información. 

Suministro de equipos terminales – Suministra dispositivos de información a los 

usuarios finales que pueden formar parte integrante de la plataforma distribuida 

utilizada por el interfuncionamiento de redes de comunicación y de información. 

 

Estos cometidos son infraestructurales desde la perspectiva de los cometidos 

estructurales de la industria de la información. Forman cadenas de valor puesto 



    

que, contribuyen con bienes y servicios infraestructurales a la industria de la 

información y también cuando suministran bienes y servicios a otras industrias 

o directamente a usuarios finales. [57] 

 
3.2.5.1.2 Relaciones entre cometidos 

 
La relación entre los cometidos es comercial, por lo que en la relación existe un 

cliente y un suministrador. Esta relación tiene que ser sustentada por los 

servicios de corretaje y gestión, que permiten a un cliente hallar un 

suministrador para negociar y completar una transacción comercial.  

 

Figura 3-4 Relación entre cometidos [57] 

 
Debido a puede existir más de un ejecutor que asuma el cometido de cliente y 

más de un ejecutor que asuma el cometido de suministrador, una relación entre 

cometidos representa también un mercado competitivo. [57] 

 

3.3 VISIÓN DE EMPRESA 

 
3.3.1 CADENAS DE VALOR DE MÚLTIPLES SP 

 
En una NGN las necesidades de los clientes serán construidas en base a la 

oferta de múltiples proveedores, quienes pueden suministrar combinaciones de 

aplicaciones NGN y servicios de transporte.  



    

Las soluciones para soportar este tipo de organizaciones industriales dependen 

del uso de procesos B2B47 e interfaces entre los proveedores de servicio 

negociantes. Los principales desafíos en cuanto a B2B son: 

 

 Las operaciones de procesos B2B casi en tiempo real. Servicios basados 

en software pueden, ser entregados más rápidamente que bienes físicos   

 Rango más amplio de procesos B2B. Servicios NGN requerirán 

cobertura de procesos de cumplimiento, confiabilidad y facturación.  

 La motivación para la cooperación de SPs requiere el desarrollo de 

modelos de participación de ingresos de la industria, soportados por 

procesos de facturación que sean coherentes y casi en tiempo real. 

 La seguridad requiere establecer confianza entre los SPs cooperantes y 

necesita la gestión de identidad y los procesos de gestión de fraude. 

 Para la conclusión de procesos finales entre los SP cooperantes es 

necesario operar discretamente y tener acuerdos acerca del SLA para 

los procesos desarrollados por cada SP.  

 

3.4 SERVICIOS 

 

3.4.1 MEZCLA DE SERVICIOS 

 

El aumento de futuros ingresos en una empresa SP se alcanzará 

incrementando el número y tipos de servicios ofrecidos a los clientes.  

La mayoría de los ingresos estarán basados en servicios de datos proveyendo 

acceso a aplicaciones y contenido. 

El incremento en el número y tipos de servicio significa: 

 

 Adaptación masiva: Los servicios necesitarán ser creados sobre un 

modelo de adaptación masiva donde estos puedan ser introducidos 

sistemáticamente usando procesos que puedan repetirse, con desarrollo 

paralelo de varios servicios. 

                                                 
47 B2B. Business to Business, comercio electrónico entre empresas  



    

 Segmentos de mercado: Los servicios necesitan ser hechos a la medida 

y apuntar a segmentos específicos de mercado. 

 Segmentación de mercado preferente: Los SPs necesitarán investigar 

las necesidades de sus consumidores, usando mayor detalle y una 

segmentación de mercado más numerosa. 

 Las tarifas necesitarán serán estructuradas de acuerdo a la combinación 

de servicios y segmentos de mercado, lo cual dará como resultado un 

incremento en el número de tarifas y un aumento consecuente en la 

actividad de evaluación. 

 

Figura 3-5 Multiplicación de servicios [58] 

 

3.4.2 CONTEXTO Y  ALERTA DE LOCALIZACIÓN  

 

El surgimiento de la combinación entre servicios móviles y fijos da como 

resultado servicios que cuentan con elementos de contexto y alerta de 

localización. Lo cual, tiene una implicación significativa en el enlace de 

información de red derivada para aplicaciones, especialmente las proveídas por 

terceros y la necesidad de mantener privacidad y confidencialidad. 

La información de perfil del usuario es una combinación de la información 

proveída por el usuario conjuntamente con la red y la información de aplicación 



    

derivada. Las personas que pueden acceder a esta información, están 

condicionadas por la protección de datos, privacidad y leyes nacionales de 

seguridad y el contrato comercial entre el usuario y los proveedores de servicio. 

El servicio de emergencia tiene un requerimiento para hacer accesible la 

formación de localización del usuario. 

 

3.4.3 GESTIÓN DE SERVICIO    

 

El área principal de negocios que impacta directamente la percepción del 

cliente es la gestión de servicio. 

Sin embargo la eficacia del proceso de gestión de servicio esta condicionada a 

las  mejoras en los procesos de relación de cliente y gestión de red.  

Los servicios son vendidos como combinaciones de: 

 Servicios basados en recursos, pueden ser aplicaciones y transporte. 

 Servicios de gestión, como el monitoreo del SLA, reportes de 

facturación, reparación del servicio, etc.  

La gestión de servicio es: la presentación de capacidades de gestión en base a 

los recursos subyacentes, las opciones de velocidad de acceso y el servicio de 

gestión. 

 

3.5 PRODUCCION LIGERA, AGILIDAD Y CICLOS DE VIDA 

CORTOS 

 

La gestión de las redes actuales ha alcanzado altos niveles de automatización 

de proceso. Actualmente soluciones OSS son difíciles de modificar para 

soportar la introducción de nuevos servicios, procesos operacionales, 

infraestructura de comunicación y tecnologías. 

Las soluciones NGN deben soportar niveles más altos de agilidad como 

medida para soportar los cambios y la velocidad,  con la cual los nuevos 

servicios deben ser introducidos. Los ciclos de vida de los servicios y 

tecnologías están disminuyendo como resultado del mercado. 

 

 



    

3.6 OPERACIONES 

 

Los requerimientos desde un punto de vista operacional provienen de la 

necesidad de reducir costos operacionales y una efectividad perfeccionada. 

Estos requerimientos incluyen: 

 Proceso modernizado con altos niveles de automatización y bajos 

niveles de procesos manuales. 

 Gestión automatizada de recursos. 

 Gestión proactiva particularmente para resoluciones de fallas, gestión de 

SLA y monitoreo. 

 Provisión de acceso al cliente a algunas facilidades de prueba. 

 Elasticidad de recurso mejorada a través de redes de autoreparación y 

protección de conmutación. 

 Reducción de gastos de capital por el planeamiento mejorado a través 

de enlaces para la medición del inventario de recursos. 

 Sistema de seguridad único para clientes finales y proveedores de 

servicio permitiendo al operador una única autenticación. 

 Configuración automatizada de equipo nuevo. 

 Gestión centralizada de todos los recursos. 

 

3.7 APLICACIONES, RED Y TECNOLOGÍA 

 

La visión es que la realización se base en un nuevo modelo de componente de 

servicio combinado entre SPs sobre una infraestructura de red usando 

tecnología de paquetes entre un número de proveedores. 

 

3.8 VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA DE GESTIÓN 

NGN OSS. 

 

La arquitectura de gestión NGN OSS se dividirá en diferentes perspectivas:  

 Perspectiva de requerimientos de negocios; presenta los conceptos de 

negocios, estrategias y requerimientos para la administración de la NGN. 



    

 Perspectiva funcional/de información; presenta la arquitectura orientada 

a servicio incluyendo funciones y sus relaciones y modelos de 

información e interfaces lógicas definidas para soportar los 

requerimientos de negocios; 

 Perspectiva de implementación; presenta los componentes técnicos, las 

interfaces y modelos de datos definidos para soportar la perspectiva 

funcional/de información. 

 El campo de seguridad; cuya finalidad es proteger activos importantes 

de las empresas contra distintas amenazas.   

 

Figura 3-6 Perspectivas de gestión NGN OSS [54] 

 
3.8.1 RELACIÓN CON LA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS 
(SOA) 
 

Uno de los principios detrás de la arquitectura para la gestión de NGNs es una 

arquitectura orientada a servicio (SOA).  

“SOA es una arquitectura de software que comienza con una definición de 

interfaz y construye toda la topología de la aplicación como una topología de 

interfaces, implementaciones y llamados a interfaces. Sería mejor llamada 

“arquitectura orientada a interfaces”. SOA es una relación de servicios y 

consumidores de servicios, ambos suficientemente amplios para representar 

una función de negocios completa”. [59] 

 

SOA es una arquitectura de software de servicios, políticas, prácticas y marcos 

de trabajo en los cuales, los componentes pueden ser reusados y redestinados 

rápidamente para alcanzar nuevas funcionalidades. Esto permite una 



    

implementación rápida y económica en respuesta a nuevos requerimientos, 

asegurando así que los servicios respondan a las necesidades del usuario. [54] 

La SOA utiliza el principio de encapsulación orientada a objetos: sólo es posible 

acceder a las entidades a través de interfaces, y estas entidades están 

conectadas mediante acuerdos o contratos precisamente establecidos. 

Los principales objetivos de la SOA son: 

– facilitar la adaptación a la evolución de necesidades de las empresas; 

– permitir una reducción de costos de integración de nuevos servicios y de 

mantenimiento de los servicios existentes. 

 

3.8.1.1 Principios de diseño de la SOA 

 

La SOA está basada en el paradigma "buscar-vincular-ejecutar". El consumidor 

del servicio consulta un registro de servicios con sus propios criterios, y cuando 

lo encuentra lo vincula al servicio SOA prestado. 

 

Figura 3-7 El paradigma “buscar-vincular-ejecutar” 

 
En este paradigma, los proveedores de servicio, registran su servicio en un 

registro público. Este registro es usado por los consumidores para encontrar 

servicios que correspondan a un cierto criterio. [60] 

Después el consumidor invoca el servicio y recibe la respuesta 

correspondiente.  

 

3.8.2 PERSPECTIVA DE REQUERIMIENTOS DE NEGOCIOS 

 

Los requerimientos de negocios para una NGN comprenden dos paradigmas, 

la definición de NGN que distingue entre plano de trasporte y servicio, nuevos 



    

requerimientos operacionales y de negocios soportando el marco de negocios 

eTOM y la visión OSS hace referencia al TeleManagement Forum NGOSS 

(New Generation Operation Systems and Software)  [54] 

 

3.8.2.1 Visión NGOSS 

 

NGOSS es el estándar industrial para el desarrollo y despliegue de 

componentes flexibles OSS/BSS, fáciles de integrar y gestionar.  

NGOSS es un conjunto de documentos que constituyen un toolkit de 

especificaciones aceptadas por la industria y lineamientos que cubren claves 

de negocios y áreas técnicas y una metodología especifica para el uso de 

herramientas. NGOSS usa una aproximación de “ciclo de vida” para el 

desarrollo de sistemas de gestión, en base a definiciones claras de procesos 

de negocios, especificaciones y sistemas para automatizar estos procesos. 

El interés del programa NGOSS es doble: entregar un marco que ayude a 

producir soluciones OSS/BSS y para ser un repositorio de documentación, 

patrones, modelos y código en soporte de estos desarrollos. 

En este contexto “marco” significa una arquitectura y metodología, la cual 

puede soportar negocios, sistemas y perspectivas de implementación de 

soluciones basadas en componentes OSS y BSS.   

 

Los objetivos de NGOSS son el uso de tecnologías de información COTS48, en 

lugar de tecnologías exclusivas de la industria de telecomunicaciones.  Esta 

aproximación reduce significativamente costos y mejora el reuso de software y 

flexibilidad de operación, permitiendo a sistemas basados en NGOSS soportar 

más fácilmente un rango de nuevos servicio y ambientes de tecnología. 

NGOSS enfatiza una aproximación orientada a servicio en base a la integración 

de contratos de colaboración bien definidos. 

La arquitectura NGOSS esta descrita usando construcciones neutrales de 

tecnología. Incluye conceptos tomados desde el Reference Model for Open 

Distributed Processing (RMODP), extensiones del Unified Modeling Language 

                                                 
48 COTS Comercial off-the-shelf 



    

(UML) así como también extensiones del metamodelo básico para representar 

conceptos fundamentales y principios NGOSS. [62] 

                                               

3.8.2.1.1 Componentes NGOSS 

 

Los elementos NGOSS se adaptan con el fin de proveer un sistema extremo a 

extremo para el desarrollo, integración y operaciones OSS/BSS. Los elementos 

de NGOSS pueden ser usados como un sistema extremo a extremo para 

emprender proyectos de integración y desarrollo a gran escala o pueden ser 

usados separadamente para resolver problemas específicos. Los elementos 

NGOSS son los siguientes: 

 

3.8.2.1.1.1 Enhanced Telecom Operations MAP (eTOM) 

 

eTOM describe todos los procesos de negocios requeridos por un SP y los 

analiza a diferentes niveles de detalle de acuerdo al nivel de importancia y 

prioridad para el negocio. [61] 

eTOM usa descomposición jerárquica para estructurar el proceso de negocios. 

Los elementos de proceso son formalizados por medio de un nombre, una 

descripción, entradas/salidas, etc. [54]  

eTOM es un marco de referencia de procesos empresariales que sugiere los 

procesos que ha de realizar un prestador de servicios. 

El marco de procesos de negocios eTOM puede ser usado como herramienta 

para analizar los procesos existentes en una organización y para desarrollar 

nuevos procesos. Usando el marco eTOM, el valor, costo y desempeño de un 

proceso individual dentro de una organización puede ser evaluado. [61] 

El eTOM soporta dos perspectivas diferentes sobre el agrupamiento de 

elementos de procesos: 

 Agrupamiento de procesos horizontales, en el cual los elementos de 

proceso son agrupados de acuerdo a la referencia de funcionalidades 

realizadas. 

 Agrupamiento de procesos verticales, en el cual los elementos de 

proceso son agrupados dentro de los procesos extremo-a-extremo 

realizados por la empresa proveedora de servicio.      



    

eTOM se pretende sea independiente de la organización, tecnología y servicio. 

[54] 

 

3.8.2.1.1.1.1 Perspectiva conceptual marco eTOM 

 

En el nivel conceptual, el marco eTOM puede estar constituido principalmente 

por tres áreas: 

 Estrategia, infraestructura y producto - Cubriendo la gestión de 

planeación y ciclo de vida  

 Operación – Cubriendo el núcleo de la gestión operacional. 

 Gestión empresarial – Cubriendo la gestión de soporte comercial o 

corporativo. 

La perspectiva de estructura conceptual provee un contexto global que 

diferencia los procesos de estrategia y ciclo de vida de procesos operacionales 

en dos áreas amplias de proceso, junto con una tercera área a la cual le 

concierne la gestión de empresa. Además se identifican las estructuras de 

proceso funcionales en cuatro bloques dentro de las dos áreas de proceso 

superiores. [61] 

 

Figura 3-8 Estructura conceptual del marco de proceso de negocios eTOM [61] 

 



    

En la Figura 3-9 se muestra la descomposición de las tres áreas de proceso 

principales, designadas como procesos de nivel 0 del marco de procesos de 

negocios eTOM, en su agrupamiento de procesos constituyentes de nivel 1. 

Además, los 7 agrupamientos de procesos verticales extremo a extremo, son 

procesos extremo a extremo requeridos para soportar al usuario y gestionar el 

negocio.  

 

Figura 3-9 Marco de proceso de negocios eTOM – Procesos de nivel 1 [61] 

 

Entre este agrupamiento de procesos verticales extremo a extremo, la parte 

más importante del marco eTOM son los procesos núcleo de operaciones del 

cliente de cumplimiento, seguridad y facturación (FAB). Operaciones de 

soporte y disponibilidad (OSR) son diferenciadas desde procesos en tiempo 

real FAB para acentuar el enfoque en permitir soporte y automatización en 

FAB, con OSR asegurando que el ambiente operacional este en su sitio para 

dejar a los procesos FAB hacer su trabajo. Fuera del área de proceso de 

operaciones, el área de proceso de estrategia, infraestructura y producto, la 

estrategia, así como también la gestión de los dos ciclos de vida verticales son 

diferenciadas. Esta distinción se realiza debido a operaciones diferentes, son 

diferentes intrínsecamente desde los procesos de operaciones. [61] 



    

El agrupamiento horizontal de proceso distingue procesos de operación 

funcionales y otros tipos de procesos funcionales de negocios. Entre estos 

agrupamientos de procesos, aquellos en la izquierda, permiten soportan y 

dirigen el trabajo en el área de proceso de operaciones. [61] 

El eTOM provee un mapa y un lenguaje común de procesos de negocios que 

son usados en operaciones de Telecomunicaciones. 

El eTOM puede ser usado para procesos existentes de inventario en un 

proveedor de servicio, actúa como un marco para la definición del alcance de 

una solución basada en software o permite simplemente mejores líneas de 

comunicación entre un proveedor de servicio y su integrador de sistemas. [62] 

 

3.8.2.1.1.2 Shared Information /Data Model (SID) 

 

La información compartida y el modelo de datos provee un “lenguaje común” 

para proveedores e integradores de software para usarlo en la descripción de 

la información de gestión, lo cual a su vez permitirá una integración más fácil y 

efectiva dentro de las aplicaciones OSS/BSS de software proveídas por 

múltiples vendedores. EL SID provee los conceptos y principios necesarios 

para definir y compartir un modelo de información compartida, los elementos o 

entidades del modelo, los modelos de clase UML orientados a negocios así 

como también modelos UML orientados a diseño y diagramas de secuencia 

para proveer una perspectiva del sistema de información y datos. [62] 

 

3.8.2.1.1.3 Interfaz de contrato y arquitectura neutral de tecnología 

 
Estos dos componentes estructuran el corazón del marco de integración 

NGOSS. Con el propósito de integrar satisfactoriamente aplicaciones proveídas 

por múltiples vendedores de software, la  “cañería” del sistema debe ser 

común. La arquitectura de tecnología neutral define principios guía para 

desarrolladores OSS/BSS para crear componentes OSS/BSS que operen 

satisfactoriamente en un ambiente distribuido. 

Esta es llamada especialmente “tecnología neutral”, lo cual no define como 

implementar la arquitectura sino más bien que principios deben ser aplicados 



    

para una arquitectura particular de tecnología especifica a ser adaptable a 

NGOSS. [62] 

 

3.8.2.1.1.4 Acatamiento NGOSS 

 

Para mejorar la probabilidad que los componentes OSS/BSS se integren 

realmente uno con otro, NGOSS provee una colección de pruebas para 

conformidad con el eTOM, SID, arquitectura y componentes de interfaz de 

contrato. El acatamiento NGOSS puede ser alcanzado por alguno o por todos 

estos componentes individualmente o en combinación. [62] 

 

3.8.3 PERSPECTIVA FUNCIONAL  

 
La perspectiva funcional de la arquitectura describe los componentes funciones 

y necesidades de información para cumplir con los requerimientos de negocios 

con el propósito de proveer servicios NGNOSS. 

 

3.8.3.1 Visión general de la gestión de suscripción (SuM) 

 

Los SPs para poder entregar oportunamente y de una manera correcta a sus 

suscritores servicios de facturación, monitoreo y control, requieren la traducción 

de cada suscripción en datos de red y su suministro en las funcionalidades de 

red apropiadas. La SuM es la característica que realiza dicha traducción y debe 

proveer los medios que permitan a los suscritores configurar sus servicios 

cuando tengan los derechos de acceso. 

La SuM puede ser resumida como el marco que ofrece a los SPs los medios 

para realizar una gestión eficiente de todos los datos relacionados a una 

suscripción específica, siendo únicamente responsable del manejo de los datos 

relacionados a la entrega del servicio. [63] 

El marco de SuM involucra las siguientes entidades: 

 Proveedor de servicio. 

 Suscriptor 

 Usuario 

 Servicios 



    

 

 

Figura 3-10 Visión general de la SuM [63] 

 
3.8.3.2 Proceso de cumplimiento eTOM y SuM 

 

El proceso de cumplimiento eTOM esta definido como un proceso vertical 

extremo a extremo para proveer a los clientes con los productos solicitados 

oportunamente y de una manera correcta. Traduce las necesidades 

comerciales o personales del usuario en una solución, la cual debe ser 

entregada usando productos específicos del portafolio de la empresa. Este 

proceso informa al cliente el estado de su pedido, asegurándose de la 

conclusión del tiempo y de la satisfacción del cliente. 

 

El proceso de cumplimiento eTOM esta compuesto por los siguientes procesos. 

 Respuesta de cumplimiento de marketing, ventas y manejo de pedidos: 

Estos procesos están localizados dentro del proceso de gestión de 

relaciones con el cliente, el cual es responsable de las funcionalidades 

necesarias para la adquisición, mejoramiento y retención de las 

relaciones con el cliente. El proceso de manejo de orden es responsable 

por la aceptación y emisión de pedidos. 

 Configuración de servicio y activación: Este proceso es parte del 

agrupamiento de gestión de servicio y procesos, el cual provee todas las 

funcionalidades necesarias para la gestión y operaciones de las 



    

comunicaciones y servicios requeridos o propuestos por el cliente. El 

enfoque de la gestión de servicio y operaciones es la entrega y gestión 

del servicio como oposición a la gestión de la información de tecnología 

de red subyacente. La configuración de servicio y el proceso de 

activación comprenden la instalación y configuración de los servicios del 

cliente y dan soporte la reconfiguración de servicios. 

 Suministro de recurso: Este proceso es parte del agrupamiento de 

proceso de operaciones y gestión de recurso, el cual es responsable del 

gestionamiento de todos los recursos y distribución de servicios 

requeridos o propuesto a los clientes. El enfoque de la gestión de 

recurso y operaciones es asegurar que la red y la infraestructura de 

tecnologías de información soporte la entrega extremo a extremo de los 

servicios requeridos. [63] 

 Gestión de petición socio/proveedor (S/P): Este proceso es parte del 

agrupamiento de proceso gestión de relaciones S/P el cual permite la 

interfaz directa con el ciclo de vida apropiado, operaciones de cliente 

extremo a extremo o procesos funcionales con proveedores y/o clientes. 

El proceso de gestión de petición S/P gestiona peticiones con 

proveedores/socios para asegurar la entrega correcta y a tiempo del 

producto o servicio solicitado por la empresa. 

 

De acuerdo al proceso de cumplimiento eTOM, SuM pertenece a los siguientes 

procesos eTOM: 

 Manejo de pedido 

 Configuración de servicio y activación 

 Suministro de recurso 

 

El manejo de pedido es responsable de la emisión de pedido de instalación de 

nuevos suscriptores a la configuración de servicio y activación. 

La parte de configuración de servicio y activación de SuM asegura la traducción 

de la suscripción dentro de la información de red que es independiente de la 

tecnología de red subyacente. 



    

La parte de suministro de recurso de SuM asegura la configuración de la 

información de red recibida desde la configuración de servicio y activación. 

Esta configuración esta hecha mapeando la información de red dentro de los 

datos de red apropiados de acuerdo a la tecnología de red desplegada. [63] 

 

Figura 3-11 Proceso de operaciones eTOM [61] 

 
3.8.3.3 Modelo de cadena de valor SuM 

 

El modelo de cadena de calor SuM tiene que ver con la definición de caso de 

uso de alto nivel en el contexto de SuM, el cual permite el desarrollo de una 

visión general amplia.  

 



    

 

Figura 3-12 Diagrama de casos de uso de alto nivel [63] 

 

El diagrama de caso de uso de alto nivel comprende los siguientes casos de 

uso: 

 Gestionar suscripciones: Este caso de uso esta relacionado a la 

gestión de la suscripción de un suscriptor específico. Incluye la gestión 

de “servicios ofrecidos” y “servicios suscritos”. Estos dos casos de uso 

pueden ser definidos como: 

 

o Gestionar servicios ofrecidos: Hace referencia a la gestión de 

servicios ofrecidos por el SP al mercado. 

o Gestionar servicios suscritos: Hace referencia a la gestión de 

servicios suscritos por el suscriptor dentro de una suscripción. 

 

 Gestionar usuarios: Concierne a la gestión de usuarios asociados a un 

vendedor. Este caso de uso incluye los casos de uso relacionados a la 

gestión de los servicios asignados por el vendedor a sus usuarios 



    

o Gestionar servicios asignados al usuario: Se refiere a la 

gestión de los servicios que son asignados por un vendedor a un 

determinado usuario. Consiste en la asignación y asociación de 

derechos específicos de alguno o todos los servicios suscritos al 

usuario. 

 

 Gestionar servicios activados y personalizados. Se refiere a la 

gestión de servicios asignados al usuario por activación o no y 

personalizados o no de acuerdo a los derechos dados por el suscriptor. 

 Gestionar datos NGN SuM: Este caso de uso hace referencia a la 

gestión de los suscriptores y sus datos de usuarios dentro de la 

funcionalidad NGN. 

 

Dentro del diagrama de casos de uso, cuatro clases de servicios son 

destacadas. La transición de un servicio a otro es mostrada en la  fFigura 3-13 

 

Figura 3-13 Estado de transición de servicios [63] 

3.8.3.3.1 Gestionar casos de uso de suscripción 

 

Incluye los casos de uso listados: 

 Crear una suscripción: Este caso de uso permite al SP crear una 

nueva suscripción 



    

 Eliminar una suscripción: Este caso de uso permite al SP eliminar una 

suscripción existente. 

 Actualizar una suscripción: Este caso de uso permite al SP o al 

suscriptor modificar la suscripción. Alguna información puede ser 

actualizada únicamente por el SP. 

 Leer una suscripción: Este caso de uso permite al SP o suscriptor 

obtener toda la información relacionada a una/su suscripción.  

 

Adicionalmente a los casos de uso precedentes, “gestionar la suscripción” 

incluye además el resumen de “gestionar servicios ofrecidos” el cual contiene 

los siguientes casos de uso concretos: 

 

 Añadir un servicio: Este caso de uso permite al SP añadir un nuevo 

servicio a una suscripción específica. Una vez que el servicio es 

adicionado, es parte de los servicios suscritos. 

 Suscribirse a un servicio: Este caso de uso permite a un suscriptor 

suscribirse a un nuevo servicio ofrecido por el SP. 

 Desubscribirse a un servicio: Este caso de estudio permite a un 

suscriptor desubscribirse a un servicio suscrito. 

 Configurar un servicio suscrito: Este caso de uso permite al SP o a un 

suscriptor configurar o reconfigurar un servicio suscrito. Parte de esta 

información es modificable únicamente por el SP. 

 Remover servicios suscritos: Este caso de uso permite al SP remover 

un servicio suscrito de una suscripción. 

 Leer un servicio suscrito: Este caso de uso permite al SP o suscriptor 

obtener toda la información relacionada a un/su servicio suscrito. [63] 

 

3.8.3.3.2 Gestionar casos de uso de usuarios 

 

Gestionar casos de uso de usuarios es un caso de uso abstracto. Incluye los 

siguientes casos de uso concretos: 

 Crear un usuario: Permite al suscriptor añadir un nuevo usuario a su 

suscripción. 



    

 

 Eliminar un usuario: Permite al suscriptor eliminar un usuario de su 

suscripción. 

 Actualizar un usuario: Permite al suscritor (re)configurar un usuario. 

Puede además permitir al usuario (re)configurarse a si mismo. Parte de 

la información de configuración es únicamente modificable por el 

suscriptor. 

 Leer usuario: Este caso de uso permite al suscriptor o usuario obtener 

toda la información relacionada a un/su usuario.  

Adicionalmente a los casos de uso precedentes, los casos de uso “gestionar 

usuarios” incluyen además abstractamente “gestionar servicios asignados a 

usuarios” el cual contiene los siguientes casos de uso concretos: 

 

 Asignar un servicio: Permite al suscriptor asignar un servicio a un 

usuario y especificar los derechos asociados. 

 Actualizar un servicio: Este caso de uso permite al suscriptor 

(re)configurar un servicio asignado 

 Eliminar un servicio asignado: Permite al suscriptor eliminar un 

servicio asignado de un usuario. 

 Leer un servicio: Permite al suscriptor o usuario obtener información 

sobre un servicio especifico. [63]  

 

3.8.3.3.3 Gestionar casos de uso “usuario personalizado y servicios activados” 

 

Gestionar usuario personalizado y servicios activados es un caso de uso 

abstracto el cual incluye los siguientes casos de uso concretos: 

 

 Activar un servicio: Permite al usuario activar un servicio específico. 

 Actualizar un servicio: Permite al usuario (re)configurar un servicio 

activado 

 Desactivar un servicio: Permite al usuario desactivar un servicio. [63] 

 

 



    

 

3.8.3.3.4 Casos de uso “gestionar datos NGN SuM” 

 

Gestionar datos NGN SuM es un caso de uso abstracto dentro del cual se 

incluyen los siguientes casos de uso concretos: 

 

 Instalar un suscriptor: Permite la instalación de un nuevo suscriptor. 

 Actualizar un suscriptor: Permite la (re)configuración de un suscriptor 

 Eliminar un suscriptor: Elimina un suscriptor 

 Leer un suscriptor: Obtiene información relacionada a un suscriptor 

 Instalar un usuario: Permite la instalación de un usuario con sus 

servicios asociados. 

 Actualizar un usuario: Permite la (re)configuración de un usuario. 

 Eliminar un usuario: Permite eliminar un usuario. 

 Leer un usuario: Obtiene toda la información relacionada a un servicio 

de un usuario. [63] 

 

3.8.4 ENTIDADES QUE CONSTITUYEN LA PERSPECTIVA NGN OSS 

 

En la perspectiva NGN OSS existen principalmente dos entidades básicas, el 

Servicio NGN OSS y la Interfaz de servicio NGN OSS. 

La Interfaz de servicio NGN OSS provee acceso a la funcionalidad para 

gestionar la NGN de manera que soporte el proceso operacional eTOM.   

Las Interfaces de servicio serán especificadas como conjuntos bien definidos 

de comportamientos relacionados que entreguen simultáneamente la 

funcionalidad necesaria para ser proveídos por un NGN OSS. 

Cada comportamiento es especificado como una operación con un nombre 

bien definido, datos y pre/post-condiciones.  

Las interfaces de servicio NGN OSS y la Interfaz de servicio de consumidores 

están agrupadas dentro de los Servicios NGN OSS. 

 El servicio NGN OSS puede ser perfilado, indicando cuales de sus Interfaces 

de servicio e Interfaz de servicio de consumidores están presentes en una 

especificación usada en la descripción de una posible realización de un sistema 

NGN OSS. 



    

Los principios básicos de la arquitectura NGN OSS requieren que las interfaces 

de servicio NGN OSS sean publicadas y estén disponibles para el uso de la 

Interfaz de servicio de consumidores NGN OSS. [64] 

 

3.8.4.1 Interfaz de servicio NGN OSS (NGN OSS SI) 

 

La NGN OSS SI es un agrupamiento bien definido de operaciones NGN OSS 

relacionadas y de datos constantes, los cuales son necesarios para entregar 

funcionalidad coherente de negocios o sistema. 

La interfaz de Servicio NGN OSS es: 

 La unidad fundamental de estandarización 

 Una agregación de funcionalidad requerida para administrar algunos 

aspectos de servicios o de la red NGN. Esta funcionalidad es proveída a 

través de un conjunto de comportamientos/funcionalidades relacionadas 

y esta disponible públicamente para uso de los consumidores de esta 

interfaz de servicio.   

 Comprendida de un conjunto de operaciones NGN OSS las cuales 

deben estar todas presentes. 

 Equivalente al concepto de interfaz de servicio SOA. [64] 

 

3.8.4.2 Interfaz de servicio de consumidor NGN OSS (NGN OSS SIC) 

 

La NGN OSS SIC es un grupo bien definido de Operaciones NGN OSS y datos 

constantes que representan al usuario o consumidor de una Interfaz de servicio 

NGN OSS. 

La NGN OSS SIC es: 

 El medio a través del cual un Servicio NGN OSS indica como/si usa una 

Interfaz de servicio NGN OSS publicada por otro servicio NGN OSS 

 Un consumidor de estas Interfaces de servicio NGN OSS que ofrecen la 

funcionalidad de su Servicio NGN OSS asociado necesita darse cuenta 

de sus propias Interfaces de Servicios NGN OSS. 



    

Los principios SOA requieren que las relaciones entre NGN OSS SI y la NGN 

OSS SIC pueden ser establecidas dinámicamente en el tiempo de corrida para 

soporte de los requerimientos de negocios. [64] 

 

3.8.4.3 Servicio NGN OSS 

 

El Servicio NGN OSS es un comportamiento o un conjunto de comportamientos 

disponibles a través una agregación beneficiosa de Interfaces de Servicio NGN, 

ofrecidas por una entidad para el uso de otros a través de sus Interfaces de 

Servicio NGN. 

Los Servicios NGN OSS son: 

 Compuestos recursivamente.  

 Usados conjuntamente para entregar resultados de negocios específicos 

de SP o red de acuerdo a estos procesos de negocios que son 

necesarios para manejar la NGN. 

 Empacados para propósitos de implementación. 

 

Todos los comportamientos que un Servicio NGN OSS dispone a otros 

Servicios NGN OSS deben ser expuestos explícitamente por una o más 

Interfaces de Servicio NGN OSS. [64] 

 

3.8.4.3.1 Descripción del servicio 

 

La descripción de servicio de un Servicio NGN OSS hace disponible 

información necesaria para otros Servicios NGN OSS con el fin de decidir si 

enlazarse o no a un Servicio NGN OSS especifico. La información contenida en 

una descripción de servicio se relaciona a: 

 La identidad del Servicio NGN OSS e información de su disponibilidad. 

 Políticas, parámetros, términos de uso, restricciones de invocación del 

Servicio NGN OSS, todo expresado por las interfaces de Servicio NGN 

OSS expuestas por el Servicio NGN OSS. [64] 

 

3.8.4.4 Operación NGN OSS 



    

 

La Operación NGN OSS es un comportamiento publicado como parte de una 

NGN OSS SI  o una NGN OSS SIC. 

Operación NGN OSS: 

 Esta delimitado a una Interfaz de servicio NGN OSS especifica NGN 

OSS SIC 

 Representa un comportamiento publicado del servicio NGN OSS 

exponiendo esta NGN OSS SI. 

 Puede estar definida usando Operaciones NGN OSS que son publicadas 

como parte de las NGN OSS SI de otros Servicios NGN OSS. 

 Es una unidad lógica individual de comportamiento. Este 

comportamiento esta definido en términos de pre- y post-condiciones, 

excepciones y adicionalmente artefactos de política, en cuyo caso la 

Operación NGN OSS es llamada definida por contrato. 

 Es definida usando “Patrones de intercambio de mensaje”. Cada 

Operación NGN OSS esta definida en términos de un Patrón de 

interacción especifico, el cual es una secuencia bien definida de 

mensajes intercambiados entre un proveedor y un usuario. [64] 

 

3.8.4.5 Grupo de interfaces de servicio NGN OSS (NGN OSS SIG) 

  

El NGN OSS SIG es un agrupamiento de NGN OSS SI, que pertenecen 

conjuntamente a una determinada lógica o contexto.  

La NGN OSS SIGs: 

 

 Son básicamente colecciones de NGN OSS SIs que tienen similares 

características u objetivos de negocios.   

 Puede ser miembro de varios NGN OSS SIGs.  

 Puede ser comprendida recursivamente de Servicios NGN OSS y/u otros 

NGN OSS SIGs. 

 Puede ser entendida como un conjunto de capacidades o funciones de 

gestión de NGN OSS. [64] 

 



    

3.8.5 MODELO REFERENCIAL DE LA PERSPECTIVA FUNCIONAL O DE 

INFORMACIÓN DEL NGN OSS 

 

El Modelo de referencia de la perspectiva funcional o de información del NGN 

OSS puede ser representado como una colección de Servicios NGN OSS que 

proveen grupos de Operaciones NGN OSS expuestas como NGN OSS Sis y 

que usan NGN OSS SIs de otros Servicios NGN OSS a través de NGN OSS 

SIC. [64] 

 

Figura 3-14 Modelo de referencia de la perspectiva funcional o de información del NGN OSS. [64] 

 
Los NGN OSS SIGs pueden ser usados para crear diferentes perspectivas 

sobre las NGN OSS SIs según diferentes criterios. 

 

 

Figura 3-15 Grupos de interfaz de servicio NGN OSS. [64] 



    

 
3.8.6 PERSPECTIVA FUNCIONAL O DE INFORMACIÓN NGN OSS Y 

GRUPOS DE INTERFAZ DE SERVICIO 

 

La arquitectura funcional o de información NGN OSS cubre la gestión de redes 

móviles y fijas, teniendo que manejar un conjunto de nuevos aspectos NGN. 

Una perspectiva funcional NGN OSS se crea mapeando los requerimientos 

NGN OSS sobre NGN OSS SIGs, este es el primer paso en la identificación de 

las NGN OSS SIs, las cuales serán usadas en la definición de la arquitectura 

funcional o de información NGN OSS. [64] 

 

3.8.6.1 Mapeo de requerimientos NGN OSS a Grupos Interfaz de Servicio 

 

Este modelo esta dirigido  hacia la ayuda a negocios y proyectos de desarrollo 

para realizar distinciones claras entre diferentes áreas de gestión para utilizar 

un ambiente estable y de costo efectivo. La arquitectura NGN OSS consiste de 

Grupos de Interfaz de Servicio o agrupamiento de Grupos de Interfaz de 

Servicio. 

En el nivel más alto, la perspectiva funcional o de información NGN OSS 

soporta tres principales Grupos de Interfaz de Servicio agrupando 

respectivamente las Interfaces de Servicio NGN OSS requeridas para 

gestionar: 

 Aspectos orientados al cliente del OSS. 

 Servicios en las NGNs. 

 Recursos de la NGN. 

En la Figura 3-16 se bosqueja la perspectiva funcional o de información NGN 

OSS en términos de Grupos de Interfaz de Servicio NGN OSS. [64] 

El motivo para esta perspectiva funcional o de información NGN OSS es que la 

tecnología y negocios deben ser capaces de desarrollarse independientemente 

uno del otro. La Grupos de interfaz de servicio de producto de mercado y 

cliente y Grupos de interfaz de servicio gestión de servicio de tecnología 

independiente garantizan esto. 

Dentro de la perspectiva funcional o de información NGN OSS, hay un Grupo 

de Interfaz de Servicio llamado Marco Básico de Servicios Grupo de Interfaz de 



    

Servicio el cual provee servicios comunes dando soporte a distintos Grupos de 

Interfaz de Servicios. 

 

 
Figura 3-16 Perspectiva Funcional NGN OSS en términos de eTOM basado en Grupos de Interfaz 

de Servicio. [64] 

 
La perspectiva funcional o de información NGN OSS comprende funcionalidad 

de gestión de los recursos NGN gestionados que son parte de la capa NGN de 

transporte o servicio. Dicha funcionalidad de gestión puede estar directamente 

expuesta por los recursos NGN localizados dentro de la actual red NGN o 

proxied.  

 

3.8.6.2 Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de cliente, Mercado y 

producto (MPCM)  

 

Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de cliente, Mercado y producto 

(MPCM) es el Grupo de Interfaz de Servicio orientada al cliente en la 

perspectiva NGN OSS y es responsable principalmente del soporte para el 

desarrollo, gestión y mejoramiento de las relaciones con el cliente y para el 

desarrollo, gestión y retiro de Productos. 



    

Algunos ejemplos de funciones de gestión del Grupo de Interfaz de Servicio 

MPCM pueden ser: 

 

 Gestión de Instancias de Productos durante todo su ciclo de vida. 

 Gestión de la interacción con los clientes a través de una interfaz de 

negocios. 

 Administración y gestión de la funcionalidad que usa información desde 

el Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Servicio. 

 Definición del producto a si mismo desde una perspectiva de marketing y 

comercial. [64] 

 

 

Figura 3-17 Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de cliente, Mercado y producto. [64] 

 
 
 
3.8.6.3 Grupo de Interfaz para la Gestión de Servicio (SM) 

 

 El Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Servicio (SM) incluye 

aquellas funciones de gestión que se encargan del desarrollo de Servicio, 

gestión y operaciones. Todas las funciones de gestión dentro del Grupo de 

Interfaz de Servicio SM serán “independientes de la tecnología o recurso”   

Tareas típicas de gestión ejecutadas dentro de la función SM podrán ser: 

 La gestión del servicio desde una perspectiva extremo a extremo. 

 La gestión de servicio de perfiles y la gestión de la asociación de los 

suscriptores actuales al conjunto de perfiles correspondientes a este 

contrato de servicio de suscriptores. 



    

  La supervisión y gestión proactiva de servicios para garantizar el SLA 

contractual.   

 La gestión del uso de registros para proveer datos al Grupo de Interfaz 

de Servicio para el servicio MPCM en casos donde no se respete el 

SLA. 

 

Figura 3-18 Grupo de Interfaz de servicio para la gestión de servicio (SM) [64] 

 
El Grupo de Interfaz de Servicio SM se apoya en el Grupo de Interfaz de 

Servicio para la Gestión de Recurso (RM) para mapear su perspectiva 

orientada a servicio y la información para los recursos requeridos. 

 

3.8.6.4 Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Recurso (RM) 

  
Mientras el Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Servicio (SM) tiene 

la responsabilidad de gestionar el ciclo de vida del servicio y la entrega y 

seguridad de las instancias de servicio independientemente del tipo de 

recursos subyacentes, el Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de 

Recurso (RM) es responsable de la gestión de los servicios físicos y lógicos y 

la infraestructura. 

Con respecto a la gestión de recursos de redes  no NGN, los cambios debido a 

la introducción de NGN incluyen la necesidad de: 

 Gestión de recursos enlazados a los servicios. 

 Gestión de recursos enlazados a nuevas capacidades de red. 

 Soporte de gestión combinada de recursos de red móviles y fijos. 

 



    

 

Figura 3-19 Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Recurso. [64] 

 
El Grupo de Interfaz de Servicio RM esta compuesto de dos Grupos de 

Interfaces de Servicios: 

 El Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Recurso de Servicio 

(SRM). 

 El Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Recurso de 

Transporte (TRM) 

El Grupo de Interfaz SRM corresponde al conjunto nuevo de características 

gestión de recursos relacionadas al soporte de la capa de servicio de la NGN. 

El Grupo de Interfaz de Servicio TRM corresponde a las funciones de gestión 

de transporte tradicionales, con mejoras para soportar la capa de transporte de 

la NGN. 

El suministro de un determinado servicio a un usuario final resultará en las 

siguientes acciones: 

 La creación de nuevas instancias de servicio en el Grupo de Interfaz de 

Servicio SM que asociarán los resultados de la asignación de los 

recursos de servicio y transporte requeridos para esta instancias de 

servicio por el Grupo de Interfaz de Servicio RM. 

 Una interacción con el Grupo de Interfaz de Servicio TRM: 

o Para disponibilidad de chequeo de los recursos de red requeridos. 

o Para la configuración de aplicación transversal o extremo a 

extremo de los recursos de red requeridos. 



    

o Para configurar esta línea de acceso de usuario final de acuerdo 

a los requerimientos técnicos correspondientes para el contrato 

de servicio. 

 Una interacción con el Grupo de Interfaz de Servicio SRM: 

o Para crear datos relacionados a todos los usuarios en las bases 

de datos relevantes de red en caso de un nuevo usuario. 

o Para crear datos relacionados a todos los servicios para este 

usuario en las bases de datos de red relevantes. 

o Para  generar/chequear la configuración del equipo CPE. 

 

3.8.6.5 Grupo de Interfaz de Servicio (SRM) para la Gestión de Recurso de 

Servicio 

 

Mientras el Grupo de Interfaz de Servicio (SM) para la Gestión de Servicio tiene 

la responsabilidad de gestionar el ciclo de vida del servicio, entrega y 

aseguramiento de las instancias de servicio, el Grupo de Interfaz de Servicio 

(SRM) para la Gestión de Recurso de Servicio es responsable por la gestión de  

la  implementación de la infraestructura física y lógica requerida para habilitar 

los servicios. 

La infraestructura de servicio incluye la información o datos requeridos para 

habilitar los servicios NGN. 

El grupo de Interfaz de Servicio (SRM) para la Gestión de Recurso de Servicio 

incluye estas funciones: 

 Gestión del software y datos de aplicación en la red, incluyendo 

introducción, ampliación, inventario, distribución, tecnologías de 

aplicación, interfaces de aplicaciones abiertas y mecanismos asociados 

de seguridad. 

 Gestión de las acciones del usuario final y su perfil. 

 Gestión de aspectos relacionados a las Capacidades de Servicio. 

 Gestión de aspectos relacionados a las Capacidades de Red 

 Gestión y mecanismos para soportar la suscripción a servicios y la 

gestión de la suscripción por el usuario final. 



    

 Gestión de los datos del suscriptor y bases de datos de perfil de usuario 

y su contenido. 

 Compendio de datos SLA de entrega de servicio. 

 Compendio de datos de desempeño de servicio y su análisis para 

habilitar la entrada a las funciones de planeamiento de recurso de 

servicio. 

 Gestión del software de servicio requerido y configuración en el CPE. 

 Gestión del sistema permitiendo gestión para el CPE. 

 Gestión de la lítica de redundancia 

 Gestión del re-dimensionamiento de la infraestructura en caso de que el 

servicio necesite ser extendido. 

 Gestión de la colección de datos de desempeño de la aplicación. 

 
3.8.6.6 Grupo de Interfaz de Servicio (TRM) para la Gestión de Recurso de 

Transporte. 

 

El Grupo de Interfaz de Servicio (TRM) para la Gestión de Recurso de 

Transporte es responsable del logro de la conectividad requerida y de la 

configuración de otros aspectos relacionados al servicio suministrado en la 

NGN.  

El Grupo de Interfaz de Servicio (TRM) para la Gestión de Recurso de 

Transporte depende de las funciones de gestión existentes y define funciones 

de gestión NGN adicionales para el manejo de aspectos extremo a extremo de 

servicios de implementación en la red. 

El Grupo de Interfaz de Servicio (TRM) para la gestión de Recurso de 

Transporte incluye las siguientes funciones: 

 

 Red para servicio de correlación de alarmas. 

 Configuración de punto de acceso a red en base a perfiles de acceso. 

 Habilitar IP extremo a extremo en base a la configuración de 

conectividad. 

 Habilitar IP extremo a extremo en base al aseguramiento de la 

conectividad 



    

 Gestión de infraestructura de VoIP. 

 Gestión de calidad de red. 

 
3.8.6.7 Grupo de Interfaz de Servicio de Recursos NGN Gestionados 

 

El Grupo de Interfaz de Servicio de Recursos NGN gestionados agrupa las 

funciones proveídas por elementos administrados presentes en la red  usados 

por el Grupo de Interfaz de Servicio para la Gestión de Recurso. 

 

3.8.7 INTERFACES DE SERVICIO NGN OSS 
 

3.8.7.1 Interfaces de Servicio NGN OSS del Grupo de Interfaz de Servicio 

MPCM 

 

El MPCM cubre el área de ordenamiento de servicio y auto gestión, para la 

instancia aplicable al perfil de gestión de usuario.  

 

3.8.7.2 Interfaces de Servicio NGN OSS del Grupo de Interfaz de Servicio SM 

 

La Gestión de Servicio (SM) soporta la gestión de servicios desde la 

perspectiva del usuario final. 

La SM se enfoca en el abastecimiento de los elementos de servicio de la 

infraestructura de red NGN, en la seguridad de los servicios NGN extremo a 

extremo y en la facturación de estos servicios.   

 

3.8.7.3 Interfaces de Servicio NGN OSS del Grupo de Interfaz de Servicio SRM 

 

La SRM se enfocará en el gestionamiento, con primera prioridad en los 

servicios conversacionales en tiempo real y servicios de entrega de contenido a 

través de varias sub-redes. 

Esto cubrirá la gestión del RACS, NASS, PES, Servidores de Aplicación, 

capacidades de red asociadas y servicios de acceso o de puntos finales. 

 
 
 



    

3.8.7.4 Interfaces de Servicio NGN OSS del Grupo de Interfaz de Servicio TRM 

 

La TRM se esforzará en el gestionamiento proveído y en la conectividad de 

servicios incluyendo puntos de acceso a lo largo de varias sub-redes. 

Para sub-redes específicas puede ser posible el reuso de especificaciones de 

gestión existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

CAPÍTULO 4 MIGRACION HACIA NGN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento vertiginoso del Internet ha colocado al IP en una posición de 

realce en el contexto de las redes de telecomunicaciones, debido a que las 

redes IP pueden ofrecer telecomunicaciones de calidad en lugar de un 

desempeño de mejor esfuerzo y está claro que cualquiera que sea el reto 

tecnológico una proporción creciente de tráfico telefónico está siendo 

transportado sobre redes IP.  

El uso de soluciones IP trae consigo beneficios para el usuario final, (mayor 

facilidad para usar los servicios, perfil personal para el acceso, mensajería 

unificada) para el departamento IT, (TCO49, una plataforma de soporte,  PKI50) 

y para la gestión (facilidad para añadir o remover oficinas, independencia 

geográfica, mejora de la satisfacción del usuario) 

Por lo tanto la transición hacia NGN constituye una etapa importante para 

facilitar la prestación de nuevos servicios con una calidad adecuada y a precios 

asequibles. 

El objetivo de las NGN es encauzar la convergencia hacia redes en modo de 

paquetes y que los servicios interrelacionados sean seguros y accesibles 

desde cualquier red de acceso y con todo tipo de terminal. 

Si bien, la convergencia en la prestación de servicios por medio de las NGN 

permite atender las necesidades de nuevos servicios, que son cada vez más 

avanzados y teniendo en cuenta aspectos de interconexión, seguridad y QoS, 

implica para los reguladores importantes retos y desafíos técnicos, económicos 

y sobre todo reglamentarios, que conviene tener presente. [65] 

En el Ecuador la realidad gira hacia la convergencia y tenemos que estar 

preparados para los cambios que ella implica. 

 

 

                                                 
49 Total Cost of Ownership. El costo total de propiedad es una herramienta para la evaluación correcta del 
costo de implementación de una solución tecnológica informática. 



    

4.1 REDES CLÁSICAS Y NGN 

 

Las redes públicas actuales fueron diseñadas para manejar tráfico de voz, 

ciertamente el usuario de hoy en día requiere más servicios, motivo por el cual 

se han desplegado redes paralelas de datos. [66] 

No se debe dejar de lado que el tráfico de voz sigue siendo la principal fuente 

de ingresos, pero inevitablemente se debe migrar hacia un tipo de red que no 

presente tantas limitaciones al momento de transmitir datos.  

Las redes clásicas, tienen ciertas limitaciones como por ejemplo están 

integradas verticalmente lo cual implica implementaciones propietarias y un 

proceso lento de estandarización y son inflexibles teniendo un modelo estático 

de comunicación e intolerancia a la heterogeneidad. [67] 

 

Figura 4-1 Superposición de redes [66] 

 
Las redes actuales se caracterizan por presentar plataformas dedicadas a 

servicios, de este modo se requiere un tipo de red para la prestación de 

servicios móviles, fijos, TV cable o datos. Esta situación limita la prestación de 

servicios para el operador y del mismo modo al usuario teniendo que adquirir 

por separado cada servicio requerido. 

Con la introducción de las NGN se elimina esta situación debido a sus 

características, como la prestación de cualquier servicio sobre una sola red IP y 

la capacidad de acceso desde cualquier terminal. [68][69] 

                                                                                                                                               
50 Public Key Infrastructure.  



    

 

Figura 4-2 Redes clásicas vs. NGN [68] 

Las empresas y servicios de telecomunicaciones podrán ya, en términos 

tecnológicos, unificarse y las empresas podrán proporcionar todos estos 

servicios a la vez usando sus propias redes IP.  

El advenimiento de la NGN trae consigo un cambio de ideas por parte de 

operadores y usuarios como se observa en la Tabla 4-1 

Tabla 4-1 Cambio de paradigmas 

RTPC NGN 

Redes especializadas por servicio Redes multiservicios  

Inteligencia en la red 

 

Mayor inteligencia en los equipos terminales 

Responsable de red claramente definido Club de proveedores interconectados 

La tecnología condiciona la introducción de 

nuevos servicios 

Tecnología subordinada al servicio 

Conmutación de circuitos Conmutación de paquetes 

Calidad garantizada uniforme Soporta calidades menores incluso “mejor 

esfuerzo” 

Enrutamiento jerárquico con reglas 

preestablecidas 

Enrutamiento dinámico 

Para los usuarios: tarifa en función de 

distancia y duración 

Para los usuarios: costos de acceso más 

costos de proveedor de servicios sobre una 

tarifa plana 

 



    

Los objetivos primordiales de NGN son facilitar la convergencia de redes y la 

convergencia de servicios, promover la competencia justa; incentivar la 

inversión privada; definir un marco para la arquitectura y capacidades.  

 

4.2 EVOLUCIÓN HACIA LAS NGN 

 

Es preciso aprovechar las ventajas que presenta la NGN, para buscar 

soluciones destinadas a los sitios que actualmente cuentan con escasos 

recursos en redes de telecomunicaciones y para buscar variantes de 

modernización en la infraestructura actual de la red de telecomunicaciones.  

La evolución hacia NGN constituye un elemento fundamental para lograr la 

convergencia de redes y servicios, y específicamente para el desarrollo de la 

banda ancha. El cambio consiste en pasar de las redes RTPC basadas en voz 

a NGN basadas en el protocolo IP [70] 

Las NGN establecen un cambio de redes RTPC y redes IP separadas hacia 

redes unificadas basadas en IP con plataformas multi-servicio y basadas en 

paquetes de servicios. [71] 

Principales razones para el cambio a NGN: 

 Eficiencia de costos: la motivación de las NGN, es consolidar una 

infraestructura de red distribuida con tecnología abierta para reducir los 

costos del mercado, incrementar su flexibilidad y lograr una mezcla de 

redes tradicionales. 

La empresa reducirá considerablemente sus costos debido a la 

utilización de una única red flexible de servicios integrados y reducción 

de costos operativos al permitir la eliminación de centrales locales. 

 Diversificación de fuentes de ingresos: erosión de ingresos por rubros 

tradicionales. La creciente necesidad entre los usuarios finales de una 

variedad aún mayor de sofisticados servicios y aplicaciones. 

La NGN trata de traer nuevos servicios a usuarios finales que solamente 

el acceso de banda ancha o paquetización de voz.  

 Consumidores demandan mayor ancho de banda: Las NGN estarán 

impulsadas por los servicios, proporcionando todos los medios 



    

necesarios para ofrecer nuevos servicios y personalizar los ya existentes 

con el fin de generar ingresos en el futuro. 

  Presión competitiva: Prestadores de TV por cable, empresas eléctricas, 

proveedores alternativos. 

La preocupación principal de los operadores de red ya establecidos será el 

cómo migrar sus redes de voz hacia las nuevas estructuras de red en las que 

dominará el tráfico IP, minimizando los costos de transmisión y aprovechando 

las ventajas que ofrecen las NGN. La mayoría deseará una estrategia evolutiva 

que se base en los puntos fuertes de sus redes  actuales.  

Evolucionar hacia NGN no significa sustituir totalmente las redes ya existentes, 

sino por el contrario, la integración de las redes de telefonía convencionales. 

Esto significa que las redes tradicionales pueden adaptarse y hacer parte de la 

NGN, para mantener las inversiones. La modernización de acceso es la base 

para proveer los nuevos servicios y aplicaciones en la misma red. [71] [70] 

La banda ancha constituye una oportunidad clave para dar soporte a la 

prestación de servicios, dado que permite una rápida implementación del 

servicio, fácil mantenimiento y rápido retorno de ganancias basado en recursos 

de la RTPC existentes, por lo tanto la NGN prosperará probablemente en 

países con políticas sólidas en materia de esta tecnología. [72] [73]   

 

Figura 4-3 Pronóstico global de suscriptores DSL [73] 



    

Para las operadoras de redes fijas, la banda ancha constituye del mismo modo 

una forma para poder incrementar sus ingresos por la facilidad de acceso a 

datos con mayor velocidad y estabilidad al ser comparadas con las redes 

móviles. 

 
Figura 4-4 Impacto del uso de ADSL en el promedio de ingresos por unidad de pares de cobre [73] 

 

4.2.1 INTERCONEXIÓN NGN 

 

El término interconexión hace referencia a la conexión física y lógica entre dos 

redes públicas de telecomunicaciones, que permite cursar tráfico público 

conmutado entre las centrales de ambas redes. La interconexión permite a los 

usuarios de una de las redes conectarse y cursar tráfico público conmutado a 

los usuarios de la otra y viceversa, o utilizar servicios proporcionados por la 

otra red. [74] 

La interconexión ha sido fundamental para la implantación y el mantenimiento 

de la competencia y en un entorno NGN la interconexión posibilita a un 

operador establecer comunicaciones con los clientes de otro operador. 

La intención es que la NGN se transforme en una red de redes. La NGN 

debería aceptar a cualquier terminal que se conectara a ella y poder identificar 

al abonado, así como encaminar adecuadamente toda llamada entrante o 

saliente desde/hacia cualquier abonado. Por lo tanto, es necesario que el 

tratamiento de la interoperabilidad entre varias NGN y NGN y redes 

tradicionales, tenga lugar a todos los niveles. [1] 



    

La coordinación entre direcciones IP, planes de numeración existentes, 

direcciones de nombre, etc., se hacen necesarios para los efectos de asegurar 

que se realicen las traducciones apropiadas a medida que la llamada pasa de 

un tipo de red a otro, por lo tanto son de vital importancia las direcciones SIP,  

protocolos de directorio como LDAP51  usado típicamente para autenticarse, 

ENUM52 que utiliza el sistema DNS de Internet para traducir números de 

teléfono E.16453 a esquemas de dirección de IP.  

 

La NGN también debe tener la capacidad de transmitir la información sobre 

ubicación e itinerancia vinculada a las redes móviles. Lo que es igualmente 

importante, quizás sea necesario definir nuevas capacidades para garantizar 

que las fallas que se produzcan en una red en particular no se propaguen a las 

redes adyacentes.  

Debido a que la migración hacia NGN no significa la sustitución total de las 

redes ya existentes, sino, la integración de las redes de telefonía fija y móvil 

convencionales. Esto significa que las redes tradicionales pueden evolucionar, 

adaptarse y formar parte de las NGN, para mantener las inversiones.  

La modernización de la red de acceso es la base para proveer los nuevos 

servicios y aplicaciones en la misma red.  Cuando los operadores implanten las 

NGN, ocurrirá una radical reducción del número de centrales IP y por ende, una 

reducción del número de puntos de interconexión. [91] 

 

Los operadores que estén interconectados a las centrales que se retiran, 

tendrían que montar su propia infraestructura hacia el nodo más cercano del 

operador tradicional, ya que en el marco de las NGN, no se debe impedir la 

modernización de las redes de acceso de los operadores tradicionales. Por 

tanto, el regulador tendrá que velar por la continuidad del servicio y vigilar que 

el operador que perdió su conexión, se interconecte a  través de su propia 

infraestructura, basado en el Acuerdo o Disposición de Interconexión 

correspondiente. [91] 

 

                                                 
51 Lightweight Directory Access Protocol 
52 Telephone Number Mapping 
53 E.164 es el Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas 



    

La interconexión de diferentes redes núcleo y de acceso incrementan: 

 Seguridad 

 Monitoreo 

 Privacidad de la topología de red e información de usuario 

 Asuntos de interoperabilidad por la amplia variedad de protocolos, 

topologías de red y codecs de medios. [75] 

 

 

 

Figura 4-5 Requerimientos de la interconexión NGN [75] 

 

Por lo cual el régimen de interconexión constituye un reto para el regulador, ya 

que se presenta mucho más complejo que la interconexión de voz, puesto que 

con las NGN la interconexión será de datos, sobre redes IP.  También hay que 

tomar en cuenta, que en el país en la actualidad, la regulación es por servicios 

y no se regula aspectos de tecnología. [91] 

 



    

 

Figura 4-6 Coubicación [76] 

 
Las NGN deberán también  interconectarse entre sí de forma directa para 

permitir la comunicación entre los usuarios y el acceso e interoperabilidad de 

los servicios, lo que conllevará a redefinir el modelo de interconexión de 

referencia futuro, en el aspecto técnico y económico. 

 

Figura 4-7 Interconexión entre NGNs y redes tradicionales [76] 

 

Es necesario fomentar y definir modelos de interconexión flexibles. 

Por otra parte, a fin de que las redes de diferentes prestadores de servicios de 

telecomunicaciones se interconecten sin problemas, el Plan Técnico 

Fundamental de Señalización (PTFS), aprobado por el CONATEL, en junio de 

2007, recomienda que se adopten arquitecturas abiertas en la interconexión; 



    

por lo tanto el organismo regulador no debería especificar el protocolo de 

señalización para la interfaz entre los operadores de las NGN. [91] 

 

4.2.2 IMPACTO EN EL PLAN DE NUMERACIÓN. 

 

“La armonía del mundo es la armonía de la numeración” [78] 

La numeración es un recurso limitado que administra el estado, por lo tanto se 

trata de prever los recursos para satisfacer las necesidades actuales y futuras y 

establecer un sistema de administración eficiente. [77] 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías y de nuevos servicios multimedios, 

han aumentado las cuestiones en cuanto a la complejidad en la planificación de 

sistemas de telecomunicaciones. 

Una de las cuestiones más importantes es cómo crear un plan de numeración 

capaz de identificar sus abonados única y satisfactoriamente a largo plazo. [78] 

El plan de numeración debe cumplir con ciertos requisitos básicos: 

Identificación única de red de telecomunicaciones o de abonados del servicio; 

Información fidedigna para la facturación;  

Información fidedigna para el encaminamiento de llamadas en una red de 

telecomunicaciones. 

La identificación única de un abonado tiene lugar a nivel local, regional, 

nacional e internacional. Dicha identificación es posibilitada por el uso de 

códigos nacionales e internacionales. [78] 

 

Para las Telecomunicaciones Públicas Internacionales, se adopta las 

estructuras de numeración indicadas en la Recomendación E.164 de la UIT-T 

para áreas geográficas, para servicios mundiales y redes. De acuerdo a esta  

Recomendación la longitud máxima del número internacional, del número del 

servicio móvil y de redes debe ser de 15 cifras, excluyendo el prefijo 

internacional, de manera que los nodos encargados de enrutar las llamadas 

internacionales, deberán tener una capacidad mínima de almacenamiento de 

15 dígitos. 

 

 



    

 

4.2.2.1 El significado de un plan de numeración 

 

El número de abonado se procesa de izquierda a derecha por ejemplo: 

 

5 9 3 2 3 9 6 2 0 6 2 

 

CC 5 9 3   (Código de país) 

TC   2 3   (Indicativo interurbano o código de área) 

SN 2 9 6 2 0 6 2   (Número de abonado) 

 

Pero este proceso es diferente para las direcciones de correo electrónico. Por 

ejemplo: 

 

 

 

rmoreano@ significa un nombre con un dominio de Internet, pero esta 

información por si sola no tiene significado hasta que se le añade “conatel”, 

seguido de “gov” para identificar que es una entidad gubernamental y por 

último “ec”, con lo cual se obtiene una dirección completa y única a nivel 

internacional. 

La NGN por su naturaleza, deberá tratar con ambos tipos de identificadores, y 

necesita del protocolo ENUM que es capaz de convertir una dirección E.164 en 

un IP, o viceversa. 

En el marco del protocolo propuesto ENUM, está sujeto a la aprobación de las 

autoridades nacionales y usuarios finales, los consumidores podrán utilizar un 

solo número para acceder, gracias a un plan de numeración Internet, a un gran 

número de terminales y servicios, tales como teléfono, fax, correo electrónico, 

dispositivos de radio búsqueda, teléfonos móviles, sitios web o cualquier otro 

servicio disponible en el hogar, en el trabajo o al desplazarse de manera 

itinerante. [79] 



    

4.2.3 IMPACTO EN EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN. 

 

Dado que hoy en día,  los protocolos de señalización utilizados en los servicios 

de transmisión de voz han experimentado una fuerte evolución, debido a la 

tendencia general a transportar el tráfico de voz sobre redes de conmutación 

de paquetes.  

En este marco de desarrollo surgen diferentes tecnologías propuestas para 

soportar señalización de los sistemas de VoIP, basados en SIP, H.323, MGCP 

y SIGTRAN. 

A fin de que las redes de diferentes prestadores de servicios de 

telecomunicaciones se interconecten sin problemas,  se recomienda adoptar 

arquitecturas abiertas en la interconexión. El SS7 está siendo utilizado en el 

Ecuador,  tanto para el funcionamiento de las RCC como para interoperar con 

nuevas RCP (redes IP). Por ejemplo, en estos casos se requerirá una 

conversión de señalización ISUP a H.323 / SIP o ISUP sobre MTP a ISUP 

sobre IP. Otras partes de usuario podrían requerirse como TCAP, INAP, MAP, 

para lo cual se tendría que hacer las conversiones necesarias para un 

adecuado interfuncionamiento. [80] 

 

4.3 PLANES DE MIGRACIÓN 

 

Las grandes operadoras dadas las situaciones actuales empezaron sus planes 

de migración podemos citar a: 

 

4.3.1 BT 21CN 

 

Actualmente la British Telecom (BT) en Gran Bretaña cuenta con 16 redes 

individuales relacionadas, cada una diseñada para soportar un servicio. El 

mantenimiento, soporte y el entrenamiento que requiere esta red y los servicios 

asociados es caro y una parte significativa de los costos operativos de BT. 

Debido al uso de IP extremo a extremo “Red de siglo XXI” (21CN) podrá 

consolidar a las 16 plataformas en una, reemplazando la infraestructura 

compleja de redes y sistemas cono una red más confiable y físicamente más 



    

simple, para asegurar la entrega de más rápida de servicios convergidos de 

nueva generación, más eficientemente que antes. 

En Gran Bretaña, la transformación 21CN involucra una inversión cuantiosa y 

retos regulatorios y logísticos.   

La 21CN requiere por parte de la BT un reemplazo de infraestructura física en 

las centrales telefónicas a través del país en un periodo de alrededor cinco 

años. 

Por lo tanto en BT es necesario migrar todos los usuarios finales y los usuarios 

de otros proveedores de servicios que usen la infraestructura nacional BT en el 

mismo período. [81] 

A comienzos del 2006, la migración masiva de la RTPC ha comenzado y la 

banda ancha estará disponible para la mayoría de los clientes en el 2009, 

asumiendo usuarios móviles en lugar de fijos, yendo de red inteligente a 

inteligencia de red, constituyéndose de este modo más que un operador de 

líneas fijas en una plataforma y portal. [73] 

 

4.3.2 CHINA TELECOM 

 

China Telecom el operador tradicional de telefonía en China, está migrando 

hacia NGN con la integración de múltiples redes, múltiples terminales y 

múltiples negocios así como la extensión de la cadena de valores para 

transformar al operador de una red básica tradicional a un proveedor de 

servicios de información.  

 

4.3.3 TELSTRA FNE54 

 

 Es una compañía Australiana que provee de servicios telefónicos de larga 

distancia, servicios móviles,  acceso a Internet por wireless, DSL55, conexión 

por línea conmutada y cable en Australia. 

La cual prevé que dentro de los próximos 3 a 5 años, el enfoque será la red de 

banda ancha, contenidos de banda ancha y migración a una plataforma NGN. 

                                                 
54 Future Network evolution 
55 Digital Subscriber Line 



    

Por lo tanto, como parte de la FNE, Telstra está analizando su relación con los 

proveedores clave para habilitar soluciones y servicios para ser provistos de 

manera “rápida, más barata y mejor”. 

 

4.3.4 NTT56 RENA57 

 

RENA es una arquitectura de red que NTT propone como el núcleo de la 

“visión para la nueva generación óptica”. NTT define a RENA como un 

ambiente de comunicación de nueva generación usando una óptica que ayuda 

a estimular la investigación y el desarrollo para implementar un ambiente de 

comunicación “resonante” entendiéndose por “resonante” de cooperación, de 

avance para las personas y corporaciones. 

Por lo tanto, se inicia la migración fortaleciendo nueva competencia en la 

transformación de la sociedad de información, brindando servicios basados en 

sesiones integradas multimedios sobre redes IP carrier-class basadas en IP + 

Óptica. 

 

Figura 4-8 Nuevo concepto de la red [73] 

 
 
 
                                                 
56 Nippon Telegraph and Telephone Corporation 
57 Resonant Communication Network Architecture 



    

4.4 FASES DE UNA EVOLUCIÓN EFICIENTE A “TODA IP”. 

 

Para lograr una migración eficiente es necesario tener en consideración tres 

fases básicas de inversión como son: 

 

 Expansión de telefonía 

 Introducción de Banda Ancha 

 Transformación telefónica 

 

4.4.1 EXPANSIÓN TELEFÓNICA 

 

 

Figura 4-9 Expansión telefónica [82] 

 
Dentro de la expansión telefónica se tienen que asegurar la capacidad y 

cobertura eficiente de ciertos factores de gran importancia, como la sustitución 

de los conmutadores actuales por un softswitching eficiente. 

 

4.4.1.1 Eficiente Softswitching  

 

Tradicionalmente, las redes integradas verticalmente han sido construidas para 

entregar un único servicio. El Softswitching y la tecnología IP permiten una 

aproximación de arquitectura horizontal, bajo la cual la ejecución de un servicio, 

control y conectividad pueden ser integradas horizontalmente a través de 

múltiples redes de acceso. 



    

 

Figura 4-10 Redes de un solo servicio vs. Redes multi-servicio. [83] 

 
Los softswitches separan el control de llamada y las funciones de conmutación 

en nodos diferentes, separando consecuentemente las capas de control y 

conectividad. [83] 

 

 

Figura 4-11 De la red vertical a la arquitectura en capas [83] 

La nueva arquitectura soporta además el transporte eficiente de IP, tanto de 

señalización y carga útil, lo cual no es posible con los conmutadores actuales. 

Esto significa una infraestructura IP multi-servicio única que puede manejar 

todas las redes de servicio, incluyendo comunicaciones móviles y fijas, 

servicios de datos e incluso TV. 

En la capa de control, los softswitches actúan como servidores de control para 

voz. Los cuales manejan la señalización entre nodos de red y otras redes para 

determinar al llamado y gestionar su ruta extremo a extremo. Las pasarelas de 



    

medios controladas por los softswitches a través de un protocolo de control de 

pasarelas estandarizado, son responsables de la conectividad a través de la 

red de backbone y del procesamiento de los medios de stream. Las pasarelas 

de medios proveen las interfaces a nodos de acceso y a otras redes. Esta 

característica fundamental soporta una aproximación evolutiva para el 

desarrollo de la red, permitiendo la migración de tecnologías y servicios cuando 

sea necesario. [83]   

 

 

Figura 4-12 Topología de red inicial vs. topología de red con softswitch [83] 

 

Otro beneficio clave es que el softswitch provee una estructura de red mucho 

más eficiente. El equipo puede ser centralizado en los sitios importantes 

reduciendo los costos de operación y mantenimiento. Las pasarelas de medios 

pequeñas pueden manejar el tráfico actual de servicio en la capa de 

conectividad, pueden ser desplegadas ampliamente y más cerca al origen del 

tráfico y los puntos de interconexión con otras redes fijas y móviles. Dado que 

la mayoría de llamadas en muchas redes son terminadas localmente, la 

habilidad para proveer conmutación local para las llamadas en la misma red y 

un escape local para las llamadas a otras redes puede cortar dramáticamente 

los costos de transporte. 

Adicionalmente, el equipo de pasarela de medios es optimizado para el 

transporte eficiente de paquetes, en comparación con los conmutadores locales 



    

los cuales usan transporte TDM58. Esto ofrece un ahorro en el OPEX59, 

especialmente en redes móviles donde cada llamada de voz requiere de un 60 

a un 80% menos ancho de banda en la red de transporte. El Softswitching 

puede reducir el OPEX de la red núcleo hasta en un 50% y es además un paso 

crítico en la evolución hacia todo IP. 

El softswitching permite volúmenes muy altos de tráfico de voz en las redes 

actuales para ser migradas seguramente a una red multi-servicio IP, lo cual 

significa que el control de servicio puede ser migrado más fácilmente al IMS  en 

una manera controlada y por fases.  

 

4.4.1.2 Retos tecnológicos para las soluciones softswitch 

 

La construcción de una red IP  adecuada para las comunicaciones de voz 

presenta ciertos retos. Mientras que las actuales redes IP trabajan muy bien 

para datos, el tráfico de voz demanda labor en las áreas de QoS, disponibilidad 

y seguridad. La confiabilidad del servicio es por mucho el factor más crítico 

para los operadores, si ellos están evitando convertirse en meros conductores 

en un mundo del mejor esfuerzo. 

Trasladar la voz a una red basada en IP es un proceso evolutivo que necesita 

combinar lo mejor del mundo de la telefonía con lo mejor del IP. La garantía de 

toda clase de servicios de voz en estas redes requiere una reconsideración del 

diseño y construcción de redes IP. Esta red no solo necesita ser flexible, sino 

que debe proveer además una disponibilidad extremadamente alta y ayudar al 

operador a ofrecer nuevos servicios que sean dinámicos y personalizados. 

Las características del tráfico de voz y el de datos son muy distintas. Las 

necesidades de comunicación de mejor esfuerzo, en tiempo real y casi en 

tiempo real necesitan coexistir bajo diferentes condiciones de servicio.   

La consecución de todos los servicios para trabajar adecuadamente sobre una 

red IP requiere una red multi-servicio que encuentre las expectativas del cliente 

y los requerimientos de la red de servicio.    

Otro beneficio para los operadores es la compatibilidad de los servicios de 

usuario, señalización y de facturación con las redes tradicionales. [83] 

                                                 
58 Time Division Multiplex 
59 Operating expense. Es una herramienta para el cálculo de gastos operativos 



    

4.4.1.3 Beneficios del softswitch 

 

4.4.1.3.1 Necesidades de evolución  

 

Las telecomunicaciones son una industria dinámica y de alta tecnología y los 

operadores deben evolucionar ofensivamente tanto sus servicios y bases 

operacionales para permanecer competitivos. Esto resulta incluso más crítico 

cuando la entrega del servicio se realiza sobre IP abriendo de este modo 

nuevas oportunidades y retos competitivos.  

Los siguientes tres atributos son muy importantes para el soporte fácil y acceso 

temprano a la nueva tecnología mejorada de negocios. 

o Softswitching: El softswitching de altos volúmenes de tráfico es el 

instrumento de la migración actual del tráfico telefónico de la tecnología 

basada en circuitos a la basada en paquetes. 

o Concepto de una arquitectura en capas: la separación de las 

diferentes capas funcionales de la red. Esto a su vez incrementa la 

flexibilidad permitiendo a cada capa escalar y evolucionar 

independientemente y trabajar continuamente dentro de múltiples redes 

de acceso. 

o El acatamiento de los estándares: El compromiso completo con el 

cumplimiento de los estándares y la interoperabilidad son esenciales 

para mantener un ambiente eficiente de red multi-vendedor. Lo cual 

asegura que las nuevas soluciones de red sean compatibles con los 

sistemas tradicionales. [83] 

  

4.4.1.3.2 Reducción de gastos operativos 

 

La reducción de los costos recurrentes es esencial para mantener la 

competitividad y asegurar los negocios existentes. El costo más grande 

localizable tanto para una infraestructura móvil como fija se relaciona al OPEX 

de la red. El ahorro de costos grandes es posible por la reestructuración de la 

red: reduciendo el número de sitios, menos nodos complejos e inteligentes y 

por consiguiente operaciones simplificadas. Soluciones con softswitch son 



    

esenciales en este proceso dado que permiten que las funciones de aplicación, 

control y conectividad sean manejadas independientemente. [83] 

 

 

Figura 4-13 Experiencia de vanguardia  [83] 

Un número de casos de estudio han sido emprendidos para evaluar como la 

tecnología de softswitch puede ser usada para reducir el OPEX. Estos 

estudios, junto con la experiencia operacional obtenida de las operaciones 

comerciales con softswitch en años recientes se indica que en el núcleo de red 

el OPEX puede ser reducido hasta un 50 % enfocándose en las siguientes 

áreas: 

 

Figura 4-14 Reducción del OPEX en el núcleo de red hasta en un 50% [83] 

 
 
4.4.1.3.2.1 Área de equipo 

 



    

El área reducida ocupada por el equipo junto con la centralización del equipo 

de la capa de control puede ser usada para cerrar muchos sitios y reducir 

masivamente el espacio necesario en otros. 

La flexibilidad del diseño de la red softswitch significa que los principales sitios 

de red mantenidos pueden ser localizados en pequeñas áreas alquiladas. [83] 

 

4.4.1.3.2.2 Consumo de energía 

 

Simplificando el rol del equipo como servidores y pasarelas significa que la 

tecnología más reciente puede ser usada más efectivamente para alcanzar 

altos niveles de integración y reducir el tamaño y consumo de energía. Los 

servidores y pasarelas ultra modernas que son inicialmente usados para la 

expansión de capacidad de la red pueden soportar además un reemplazo por 

fases de equipo de conmutación de red antiguo ofreciendo un gran ahorro en el 

consumo de energía. [83] 

 

4.4.1.3.2.3 Transmisión 

 

La tecnología de backbone de paquetes junto con las nuevas características 

estandarizadas para la codificación eficiente de voz reduce el ancho de banda 

requerido para la transmisión de voz. [83] 

 

4.4.1.3.2.4 Operación y mantenimiento (O&M) 

 

La planificación de red a más de los beneficios enlistados se aplica también 

directamente al O&M. Estos beneficios incluyen: 

 

1. Separación de las capas de red permitiendo al equipo sofisticado de 

servidor ser centralizado cerca de los centros principales de operaciones 

de red. Lo indicado facilita una reducción sustancial en gastos generales. 

 

2. Conjunto de servidores y redundancia de equipos de red y transporte 

reduce el número o la severidad de eventos O&M críticos y permite el 



    

mantenimiento del tiempo de baja cercano a cero durante las horas de 

trabajo normal. 

 

3. Racionalización de la tecnología de red e infraestructura de transporte 

reduce la complejidad y el número de alarmas de importancia. [83] 

 

4.4.1.3.2.5 Planeamiento de red 

 

Trasladando la red de transporte a IP se reduce enormemente la complejidad 

del abastecimiento y dimensionamiento de miles de enlaces TDM punto a 

punto, tal como se requiere para las redes actuales de tráfico y señalización. 

Racionalizando las funciones de servidores y pasarelas y la modernización del 

hardware se reduce el número de tipos de hardware. Lo cual a su vez reduce el 

costo por soporte de hardware y las necesidades de entrenamiento. [83] 

 

4.4.1.4 Evolución paso a paso 

 

4.4.1.4.1 Paso 1 – Reducción de costos a través del softswitch 

 

Para operadores telefónicos, el primer paso y más urgente es la reducción de 

costos a través de la modernización de la red de conmutación de circuitos. 

Involucrando la introducción de la solución del softswitch que separa el control 

de llamada de la conectividad y el acceso. [83] 

 

Las soluciones softswitch de calidad probada, implementadas en plataformas 

de telecomunicaciones, ofrecen migración segura lo cual es necesario para 

lograr una experiencia adecuada en el usuario final. Dichas soluciones 

permiten además el reuso de equipo heredado. 

 



    

 

Figura 4-15 Separación del control de llamada de la conectividad y el acceso. [83] 

 
Un requerimiento clave para las soluciones softswitch es la compatibilidad de 

los servicios de suscriptor, servicios de facturación y señalización con las redes 

tradicionales, con el fin de proteger los ingresos actuales por telefonía. [83] 

 

4.4.1.4.2 Paso II – Permitiendo comunicación multimedios. 

 

El paso II el en proceso de evolución es introducir nuevos servicios IP 

multimedios para obtener nuevos ingresos. 

 

 

Figura 4-16 Introducción de nuevos servicios IP. [83] 

 



    

En la Figura 4-16, se muestran las soluciones IMS, las cuales desempeñarán 

un rol importante, debido a que ofrecen un amplio rango de capacidades de 

servicios multimedios basados en SIP.  

El mismo núcleo IMS es usado para sistema móviles y fijos, lo cual significará 

el soporte para la convergencia móvil-fija con servicios como IP Centrex, 

WeShare y telefonía multimedios. 

Para los usuarios, los servicios basados en IMS permiten comunicaciones 

persona a persona y persona a contenido en una variedad de modos altamente 

personalizados. 

Por estas razones, el IMS se convertirá en la solución dominante para 

operadores de negocios multimedios tanto fijos como móviles, ya que permite 

que los servicios sean entregados en una manera estandarizada y bien 

estructurada que saca el máximo provecho de la arquitectura en capas. [83] 

 

4.4.1.4.3 Paso III – Una red multi-servicios convergida 

 

El enfoque del paso I en el proceso de evolución, es entregar servicios de 

telefonía tradicionales sobre una red más moderna y de costo eficiente. En el 

paso II, el cual puede ser llevado a cabo paralelamente con el paso I, los 

servicios multimedios son introducidos para incentivar a los operadores de 

primera línea. 

Los elementos de softswitch como pasarelas de medios, controladores de 

pasarelas de medios y controlador de pasarela de acceso pueden ser reusados 

en la arquitectura IMS. Lo cual permite una migración en fases de las 

comunicaciones en tiempo real a IMS y significa que la introducción del 

softswitching es un paso a futuro en la migración a una red “toda IP”. 

Los operadores pueden empezar modernizando su red en volumen, mientras 

tienen una estrategia clara para el mundo IMS. El objetivo final será alcanzado 

una vez que todo el equipo heredado ha sido removido y SIP sea introducido 

completamente. [83] 

  

 



    

4.4.1.5 M – PBN60 una solución softswitching 

 

La PBN es una solución multi-servicio de extremo a extremo para las redes 

públicas de siguiente generación. La PBN permite ofrecer a los operadores 

tanto móviles como fijos servicios lucrativos y diferenciados, facilitando la 

convergencia y consecuentemente reduciendo significativamente los costos 

operacionales y de capital. 

La M-PBN es la base sobre la cual los futuros servicios de una red “toda IP” 

pueden ser construidos. [85] 

 

Figura 4-17 M-PBN: infraestructura IP multi-servicio.  [84] 

 
La solución M-PBN provee el diseño para la conectividad IP entre la red núcleo, 

la red de servicio, la red de radio acceso y redes externas. Además provee la 

conectividad externa a operadores asociados de itinerancia. [84] 

Fundamentalmente M-PBN es capaz de proveer una solución confiable, 

escalable, determinista y segura de transporte IP para tráfico de conmutación 

de paquetes y circuitos y el tráfico de gestión y señalización asociado.  

M-PBN esta compuesta por módulos basados en estándares, construidos a la 

media, para satisfacer los requerimientos de cada operador y su infraestructura 

existente. M-PBN ha llegado a ser importante para los operadores móviles para 
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proveer transporte determinista en tiempo real para la conmutación de circuitos 

de voz sobre una infraestructura IP para un MSS61. [85] 

M-PBN facilita el proceso de transformación de red núcleo, soportando los 

requerimientos de señalización y transporte en tiempo real de conmutación de 

circuitos de voz sobre IP y ATM. [84] 

El uso de la solución M-PBN permite al operador minimizar el riesgo y  tomar 

ventaja de una infraestructura IP multi-servicio en términos de funcionalidad y 

costo. [85] 

Se ha comprobado que se puede alcanzar un ahorro del 35% en costos 

mediante la implementación de M-PBN como se muestra en la Figura 4-18 

 

 

Figura 4-18  Ahorro con el uso de M-PBN [82] 

 

La Figura 4-19 se muestra la estructura simplificada del M-PBN, que provee 

una infraestructura IP para operadores móviles. 

En el bloque denominado sitios primarios se incluye nodos de servicio y 

servidores que permiten la conectividad externa como SGSN’s, GGSN’s, 

PDSN’s, MGW’s, servidores MSC, HLR’s y nodos para O&M.  

Los sitios primarios, secundarios y concentradores contienen módulos de 

transporte que proveen capacidad de ruteo y conmutación. 
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El bloque de sitios secundarios permite la conectividad hacia otras PLMN’s, 

clientes corporativos y concentradores hacia los sitios primarios.  

Los concentradores agregan y transportan el tráfico de los subscriptores 

GSM/WCDMA hacia los sitios primarios y secundarios. Proveen además 

conexión hacia las redes corporativas locales. [86] 

 

Figura 4-19 Estructura de M-PBN [86] 

 
La Infraestructura de M-PBN prevé la interconectividad de intra. e inter. sitios y 

está compuesta por encaminadores de alto desempeño en el núcleo, switches 

Ethernet, balanceadores de carga, pasarelas de seguridad y DNS. 

La arquitectura de M-PBN está orientada a proveer los siguientes 

requerimientos: 

 

• Alto nivel de disponibilidad. 

• Solución escalable que crece conforme el tráfico 

• Aseguramiento de la calidad de servicio 

• Adecuada seguridad para la red y el usuario. 

• Gestión de la red y control del desempeño. 

 

 



    

4.4.2 INTRODUCCIÓN DE LA BANDA ANCHA 

 

Figura 4-20 Introducción de la banda ancha [82]  

 
Hoy por hoy los operadores tienen la oportunidad de desplegar una 

arquitectura móvil y fija combinada, abierta y  basada en estándares que ofrece 

oportunidades de enrutamiento evolutivo a nuevas oportunidades de servicio 

completo de banda ancha y de costo efectivo. Debido a que estos necesitan 

una arquitectura de red evolucionada para proveer a los usuarios conectividad 

desde cualquier dispositivo y donde quiera que se encuentren. 

Para los usuarios, la comodidad es un factor clave de éxito: los servicios 

convergidos necesitan ser continuos y accesibles intuitivamente a través de 

todos los dispositivos y redes.  

Para los operadores, la introducción de nuevos servicios y capacidades de red 

adicionales deben incurrir en un costo adicional mínimo. La arquitectura de 

servicio completo de banda ancha esta diseñada para satisfacer estas 

necesidades y su núcleo es confiable, seguro y la red de transporte de costo 

optimizado.  

 

4.4.2.1 Retos clave  

 

4.4.2.1.1 Beneficios de la conectividad de servicios completos de banda ancha 

 

Los usuarios esperarán cada vez más que todos sus servicios sean accesibles 

en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Los consumidores quieren 



    

sentirse conectados constantemente con sus amigos, familia y compañeros de 

trabajo. 

Mientras trabajan necesitan estar conectados con la red empresarial para 

acceder a sus archivos y correo electrónico. Fuera del trabajo quieren tener la 

capacidad de conectarse a la red residencial para acceder a su colección de 

medios personales y otros contenidos.   

Hoy en día la aproximación multi-play no provee una respuesta completa para 

satisfacer las necesidades del usuario. El triple-play deja los ingresos de 

servicio de banda ancha disponibles para cualquier competidor, mientras el 

cuadruple-play no provee la integración suficiente para alcanzar el potencial 

completo del servicio completo de banda ancha en términos del crecimiento de 

ingresos. 

Se necesita una arquitectura que permita conectividad continua a través de los 

límites de acceso móviles y fijos.  

La disponibilidad ubicua de cualquier servicio incrementa su valor al punto de 

vista de los usuarios y por consiguiente su buena disposición para pagar una 

compensación. El valor del servicio reincrementa además con el número de 

usuarios conectados. 

En la nueva arquitectura de servicio completo de bada ancha (FSBA) la 

conectividad básica IP/Ethernet necesita ser confiable, segura y de costo 

eficiente.  

Con el afán de capturar ingresos potenciales y ventajas competitivas con la 

banda ancha de banda móvil, el alcance de las necesidades de conectividad de 

banda ancha móvil, es necesario extender el alcance de la banda ancha a los 

accesos fijos y móviles.  

La nueva arquitectura debe proveer una base acertada tanto para ofertas al por 

mayor y menor de servicios de banda ancha y deben soportar la movilidad del 

usuario. 

4.4.2.1.2 Gestión de costo de propiedad  

 

La FSBA necesita soportar servicios que sean asequibles para los usuarios y 

lucrativos para los operadores. 

El crecimiento del tráfico de video sobre redes fijas y móviles esta impulsando 

una demanda de alta capacidad. El desplazamiento hacia servicios de HDTV 



    

requerirá redes de acceso deep fiber  de alto rendimiento y requerimientos más 

altos de ancho de banda, los cuales impulsan la evolución tecnológica de 

acceso. 

Las redes de transporte subyacentes a los servicios de servicio completo de 

banda ancha, encararán por lo tanto retos significativos en la forma de: 

enormes incrementos en escala, demandas masivas de ancho de anda y la 

necesidad para reducir el costo por bit transportado. 

Además, existe incertidumbre cerca del tamaño, forma y el tiempo de estos 

nuevos requerimientos, a pesar de ello es necesario mantener la flexibilidad en 

la red para poder responder a los cambios. 

La FSBA debe ser diseñada para minimizar el costo de la introducción de 

nuevos servicios y tecnologías de acceso. Debe ser capaz de ofrecer 

flexibilidad para permitir el incremento adicional de servicios y accesos, usando 

estándares abiertos, incrementado la competencia y reduciendo el costo de 

propiedad. 

 

4.4.2.2 Arquitectura de servicio completo de banda ancha 

 

La FSBA como se muestra en la Figura 4-21, entrega una consistente UNI 

multi-capa. 

La NNI e interfaces de itinerancia promueven el uso, permitiendo a cualquiera 

alcanzar otro dispositivo, red o servicio en cualquier lugar. 

La evolución de las tecnologías de acceso permite e impulsa la evolución de 

los servicios. El dominio Multi-Access Edge contiene el acceso específico así 

como también capacidades comunes para soportar movilidad. 

IMS & Communication Enablers incluyen funciones para el establecimiento y 

mantenimiento de sesiones de comunicación extremo a extremo, así como 

también aplicaciones estándar. 

 

 



    

 
Figura 4-21 Arquitectura de servicio completo de banda ancha [87] 

 

EL IMS & Communication Enablers junto con el Multi-Access Edge interactúa 

con la plataforma de entrega de servicio (SDP), la cual contiene los procesos 

de negocios del operador para gestión y venta de servicio. El SDP además 

conecta estos procesos de negocios dentro de la gestión de relación con el 

cliente, facturación, red y otros elementos de la cadena de suministro. 

La capa de transporte provee transmisión y servicios IP-VPN a redes externas 

y servicios de la capa más alta. El enrutamiento y conmutación son 

independientes de la tecnología de acceso, permitiendo a diferentes 

tecnologías de acceso co-existir y ser fácilmente actualizadas o introducidas. 

[87] 

La localización física de la funcionalidad depende de algunos factores, 

incluyendo: sitio, topología y costos, distribución geográfica de usuarios, costos 

de la utilización de utilización del servicio de transporte vs. OPEX y CAPEX del 

sitio, nivel de movilidad y la localización de puntos de intercambio 

 
En definitiva, se demanda flexibilidad, así que las unciones pueden ser 

distribuidas óptimamente usando protocolos abiertos IP.   

Cada área necesita ser gestionada y sujeta a la estructura de Telecom 

Management. 

 

 



    

4.4.2.2.1 Construyendo una infraestructura de transporte para flexibilidad. 

 

Las partes de transporte y agregación de la FSBA son diseñadas para ser 

comunes tanto para tecnologías de acceso móviles y fijas.  

El concepto fundamental dentro de la de separación de las partes de acceso y 

servicio de los elementos de red de transporte, ayuda a entregar una red de 

transporte de costo optimizado sin sacrificar la flexibilidad. 

El transporte común es ayudado por el hecho de que los servicios están 

llegando a ser cada vez más homogéneos e independientes del tipo de acceso. 

En la arquitectura de agregación del servicio completo de banda ancha, 

Ethernet es el protocolo de enlace de nivel de unificación, Ethernet sobre la 

jerarquía de transporte óptico (OTH) o jerarquía digital síncrona (SDH) y 

Ethernet conmutado.  

Sobre la capa física, continuarán un número de alternativas de arquitectura 

para la separación de tráfico, mantenimiento de QoS y entrega local de  

 

servicios. Sin embargo, los servicios proveídos en la red de agregación 

parecen converger probablemente en las definiciones de servicios Ethernet del 

Foro Metro Ethernet  (MEF). Los servicios de transporte pueden ser proveídos 

usando estas variantes internamente del mismo modo en el operador y en las 

empresas. 

Redes móviles además adoptarán estos estándares y migrarán de un mundo 

predominante de circuitos arrendados. Un plano de control común será 

esencial. La arquitectura de agregación es flexible en términos del envió de 

paquetes y separación de tráfico y soporta conmutación Ethernet pura, técnicas 

de túnel y el uso de protocolos de enrutamiento IP. 

 

Redes de acceso de fibra están siendo construidas con la intención de soportar 

entrega de medios avanzados.  Junto a la construcción de sitios remotos 

VDSL262,  se crea una arquitectura de agregación de deep fiber que es una de 

las piedras angulares de la arquitectura de transporte y agregación del servicio 

completo de banda ancha. 
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Puesto que las tecnologías de fibra tienen gran alcance, se crea una fuerte 

tendencia de redes de agregación yendo de varias etapas de agregación hacia 

una red óptica con menos nodos activos. Esto, a su vez, abre oportunidades 

para reducir costos en la operación de red. 

En áreas rurales o países en desarrollo, la tendencia de fibra será débil y las 

topologías de agregación de multi-nivel continuarán siendo la solución 

preferida. Aquí, las tecnologías de microonda tendrán además que desempeñar 

un rol crucial. 

Una manera trascendental para reducir el OPEX en la red de transporte es a 

través de una perspectiva de gestión unificada. Son necesarios más procesos 

automatizados, lo cual incluye auto-descubrimiento de equipo y conectividad, 

así como también monitoreo y reporte del SLA. 

 

4.4.2.2.2 Dispositivos de comunicación y usuarios 

 

Para acceso residencial SOHO63, el servicio completo de banda ancha 

demanda un cambio para el soporte de servicios individualizados, en lugar de 

la entrega a puertos. 

 
Figura 4-22 Conectando usuarios móviles y fijos [87] 
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Los usuarios pretenden de forma creciente hacer más en movimiento y usan 

dispositivos en abundancia, incluyendo reproductores portátiles de medios, 

dispositivos de juegos y decodificadores de TV. Los usuarios requieren que 

todos los servicios estén disponibles para ellos, donde quiera que estén, desde 

cualquier dispositivo e independiente del acceso. De igual modo, los 

dispositivos de usuario necesitan ser conectados a otros dispositivos en la red 

residencial, donde quiera que ellos se encuentren. Estándares emergentes 

como DLNA desempeñarán un rol importante aquí. 

Con una UNI consistente y abierta, el uso del servicio se hace conveniente 

para los usuarios. Desde una perspectiva de la industria de electrónica de 

consumo, esta uniformidad entrega economías de escala  

IMS es una piedra angular para esta UNI, junto con el estándar IP/Ethernet y 

capacidades VPN. Para capacidades multi-acceso, 3GPP SAE64 se espera 

provea la línea de inicio. 

La habilidad para proveer servicios dentro de redes residenciales SOHO es de 

vital importancia para el éxito de la arquitectura de servicio completo de banda 

ancha. La arquitectura de servicio completo de banda ancha toma un 

paradigma aproximado que adapta una variedad de estrategias de operadores 

y además soporta Puntos de Acceso al Hogar proveídos por el operador (HAP).  

La FSBA esta diseñada para hacer la experiencia del usuario transparente en 

cuanto a configuración, con el operador como actuando como posibilitador. 

 

4.4.2.2.3 Evolución de las redes de acceso hacia el servicio completo de banda 

ancha 

 

Los servicios del servicio completo de banda ancha son posibilitados por las 

nuevas tecnologías e impulsan avances en las mismas, en términos de un 

ancho de banda incrementado y retardo de paquetes reducido.   

El acceso inalámbrico será usado tanto para acceso móvil como fijo 

inalámbrico, aunque estas tecnologías estarán compitiendo entre ellas, es cada 

vez más importante que sean usadas de forma complementaria, en una 

solución única para satisfacer las diferentes necesidades económicas. En 
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algunos casos FTTH65 puede ser la mejor solución de costo efectivo, 

especialmente donde el costo del despliegue de la fibra es comparativamente 

bajo. En otros casos, VDSL2 tendrá más significado económico, por ejemplo 

como un paso intermedio. Si el bucle de cobre no puede ser hecho en una 

forma económica justificable, el uso de accesos inalámbricos como, 

WCDMA66/HSPA67 pueden ser de costo más óptimo. 

Si los mismos servicios son proveídos dentro de múltiples tecnologías de 

acceso, las capacidades entregadas necesitan ser comparables dentro de 

dichos accesos. 

La arquitectura de servicio completo de banda ancha esta diseñada para 

simplificar la co-existencia de tecnologías de acceso y para simplificar los 

cambios, lo cual se consigue a través de una capa de transporte agnóstica del 

acceso y capacidades para la entrega de servicio. 

 

4.4.2.2.4 La importancia del borde multi-acceso 

 

La heterogeneidad del servicio completo de banda ancha debe ser gestionada 

para dar a los usuarios una conectividad conveniente, con bajo costo de 

propiedad para los operadores. 

Las capacidades del borde multi-acceso comprenden capacidades 

personalizadas de usuario y servicio, así como también funciones para 

interconectar la red de acceso y ocuparse de la entrega de paquetes a un 

puerto. Una interfaz de servicio asegura que las dependencias de acceso 

permanezcan ocultas a los servicios de más alto nivel. El control de 

usuario/servicio y pasarelas y puntos de referencia asociados se encargarán 

esencialmente del acceso incluyendo movilidad multi-acceso, servicios IP e 

inspección profunda de paquetes y facturación en tiempo real.  
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Figura 4-23 Borde multi-acceso [87]  

 
Para comodidad del usuario y control de costo, una aproximación consistente 

para autenticación es necesaria y alcanzada típicamente a través de 

credenciales que son ligadas al usuario y son usadas a través de las 

tecnologías de acceso.  

Los recursos de acceso y agregación tales como, control de admisión 

necesitarán además ser gestionados y serán en gran medida dependientes del 

acceso. Para acceso fijo el RACS TISPAN será la línea de partida. 

 

4.4.2.2.5 IMS como posibilitador de servicios de comunicación personalizada 

 

Los prerrequisitos para servicios de comunicación entre puntos finales son 

UNIs y NNIs abiertas y estandarizadas. La UNI asegura la disponibilidad de 

volumen de dispositivos e impulsa el uso haciendo a los servicios disponibles 

en cualquier lugar. La NNI permite que la comunicación entre puntos finales 

sea alcanzada incluso si los usuarios pertenecen a distintos dominios de 

operadores, lo cual además impulsa el uso. 

El IMS ha sido adoptado como un marco común para la construcción de una 

variedad de servicios de comunicación basados en estos principios. El IMS 



    

además provee control de QoS y para este propósito, se integra con bordes 

multi-acceso y capacidades de control.  

El IMS es un posibilitador clave en la entrega de comodidad al usuario a través 

de las tecnologías de acceso y para una mezcla continua de servicios. Con la 

arquitectura de servicio completo de banda ancha, el usuario puede acceder a 

sus servicios personales de TV, independientemente del uso de un dispositivo 

móvil.  

Los servicios de TV pueden ser continuamente combinados con otros servicios 

como el chat o la mensajería basados en IMS, presencia y listas de amigos, así 

como también otros servicios basados en Internet.  

La personalización de servicios de TV y su combinación con servicios de 

comunicación facilita el camino para la cooperación en áreas como, publicidad 

y programas de entretenimiento. 

El uso de funciones e interfaces IMS para facturación y el aprovisionamiento de 

cortes de tiempo y costos involucrados en la introducción de nuevos servicios, 

ayuda a reducir costos operacionales. La TV se beneficia de los mecanismos 

genéricos IMS de negociación de banda ancha y control de servicio y calidad 

extremo a extremo. Lo anterior provee un medio simple para optimizar la 

calidad de las sesiones de TV. 

 

4.4.3 TRANSFORMACIÓN TELEFÓNICA 

 

Figura 4-24 Transformación telefónica [82] 

 



    

Las principales razones que impulsan la transformación telefónica son: 

 El IP será la base común para todos los servicios en el futuro 

 Competitividad incrementada para la telefonía de voz 

 Posibilidades claras de reducción en gastos operativos con nuevas 

arquitecturas 

 Transformación sin cambios de servicio para los usuarios finales 

 
La banda ancha se está convirtiendo en algo omnipresente en las redes de 

acceso. El usuario final busca más servicios y más ricos, es decir, servicios de 

banda ancha orientados al usuario. 

La amplia disponibilidad de banda ancha ha puesto de manifiesto nuevos tipos 

de operador y modelos emergentes de negocio. Aunque actualmente la 

atención se centra en los servicios de vos y mensajería instantánea, también 

están al alcance de estos operadores servicios más avanzados. [88] 

 

Figura 4-25 Crecimiento del tráfico de banda ancha  

 

Para la transformación de la red fija se debe diseñar una arquitectura que 

cumpla con los requisitos de: 

 

Convergencia 

 Solución NGN basada en IP como plataforma principal de convergencia 

 Acceso integrado para diversos servicios 

 Base de datos de usuario y capa de aplicación centralizada para la 

convergencia de servicios  

 



    

Banda Ancha 

o Introduce varios métodos de acceso de banda ancha 

o Construyendo redes con QoS y mayor ancho de banda 

 

Inteligencia 

o Datos de usuario y control de sesión unificados para habilitar inteligencia 

en la red 

o Construyendo plataforma de servicios unificada para aprovisionamiento 

rápido de servicios 

 

 

Figura 4-26 Arquitectura de la red fija orientada al futuro [73] 

 
La arquitectura de red mostrada en la Figura 4-26 es una arquitectura que 

cumple con los requisitos antes mencionados. 

 

4.4.3.1 Orientada a la convergencia  

 

En la capa de acceso, los múltiples equipos de acceso existentes son 

reemplazados por un MSAN, el cual representa una plataforma de acceso 

unificada y un decremento significativo en el número de nodos de acceso 

requeridos. 



    

Las diversas necesidades de acceso son alcanzadas incluyendo ADSL2, 

VDSL, LAN, FTTH, WiMAX, PBX, POTS e RDSI. 

En la capa núcleo de conmutación, las redes, RTPC heredada, datos e Internet 

son reemplazadas por una red IP compartida.  

 

 

Figura 4-27 Red orientada a la convergencia [73] 

 

 

La capa de servicio permite el almacenamiento centralizado del perfil de 

usuario y control de la red de llamada, la cual realiza los objetivos de 

convergencia de servicio y un despliegue rápido de servicio. Servicios 

convergidos de voz, movilidad, multimedios e Internet son fácilmente 

consignados.   [89] 

 

De múltiples redes a una red multi-servicio.  

 

 

 



    

4.4.3.2 Orientada a la banda ancha 

 

El MSAN de la arquitectura expuesta, introduce varios métodos de acceso de 

banda ancha en la capa de acceso e incrementa el ancho de banda de última 

milla para alcanzar los requerimientos del usuario.  

 

En la capa núcleo de conmutación, la red es construida utilizando el suficiente y 

garantizado ancho de banda en el núcleo para asegurar la alta calidad y 

habilidad para alcanzar la crecientes necesidades de servicio. [89] 

 

 

 

Figura 4-28 Red orientada a la anda ancha [73] 

 

4.4.3.3 Orientada a la inteligencia 

 

En la capa de servicio, las existentes redes inteligentes separadas son 

reemplazadas por una plataforma inteligente y unificada de servicio. 

El centro de perfiles centralizado de usuario, control de sesión y capa de 

aplicaciones centralizada dan inteligencia a toda la red y soportan un 

despliegue de servicio rápido y unificado. [73] [89] 

 

De una red inteligente a inteligencia de red. 



    

 

Figura 4-29 Red orientada a la inteligencia [73] 

 
 
4.4.3.4 Arquitectura de red simplificada 

 

Softswitch+MSAN indican ser una solución práctica y de costo eficiente.  

El Softswitch contiene una capacidad poderosa de procesamiento para 

soportar usuarios locales. 

MSAN puede soportar miles de usuarios, posee una función de conmutación 

interna adecuada para áreas de densa población relativamente. Si la red de 

portador entre el softswitch y el MSAN falla, los usuarios MSAN puede 

continuar comunicándose.  

Con esta solución, un sistema de softswitch es capaz de cubrir un área implica, 

no solo es la estructura de la red simplificada, sino que hay una reducción en 

gran medida en las llamadas fallidas.  

El sistema como un todo ofrece robustez inigualable y una reducción dramática 

en términos de costo total de inversión en equipo, líneas externas y 

mantenimiento. Además, adoptando la transmisión por fibra óptica esta 

solución puede satisfacer los requerimientos de hoy e el futuro. 

Todos los suscritores reciben control centralizado de softswitch que es 

accesado a través del MSAN y la cobertura del conmutador de 3 a decenas de 

Kilómetros. Dado que el MSAN recibe control y monitoreo centralizados desde 



    

el softswitch, este aspecto de costo de mantenimiento es considerablemente 

disminuido. 

Con el reemplazo de los conmutadores locales por MSAN la red local se unifica 

y por consiguiente, los tiempos de conexión de llamada son menores, se 

incrementa la tasa de llamadas completadas, se mejora la seguridad e 

integridad de red y el costo de actualización y mantenimiento completo se 

reduce. 

 

4.4.3.4.1 Inteligencia en toda la red 

 

El SHLR opera en un amanera similar al HLR en una red móvil y el HSS en el 

IMS y funciona  como una base de datos central para todos los usuarios en la 

red y almacena el mapeo entre números lógicos y números físicos, así como 

también atributos de los usuarios y propiedades de suscripción. 

 

 

Figura 4-30 Perfil de usuario y control de red centralizado [73] 

 
Esta metodología entrega al operador los siguientes beneficios. Todas las 

llamadas en la red son controladas y facturadas mediante el softswitch, el cual 

actúa como el centro de control de servicio. Todos los datos de usuarios son 

almacenados y gestionados por el SHLR, el centro de datos de usuario. El 

desarrollo y despliegue de servicios no esta limitado nunca más a líneas 

físicas. 



    

Esta solución puede proveer servicio de red inteligente como Colorful RBT, 

ONLY, PPS, WAC, nuevos teléfonos inteligentes, MVN a todos los usuarios. De 

este modo se impulsa la rentabilidad de la red. El OPEX es reducido por la 

gestión centralizada. 

 

4.4.3.4.2 Protección de la inversión 

 

Implementado la solución "Softswitch + SHLR + MSAN" se pueden consolidar 

todas las capacidades de servicio RTPC y facilitar el desarrollo sin perder los 

usuarios actuales.  

La red de acceso provee acceso a todos los servicios y redes telefónicas 

locales y posee esencialmente la capacidad para evolucionar a NGN. El uso de 

MSAN en la red de acceso NGN reduce el CAPEX y OPEX y permite la 

integración futura de servicios. 

MSAN es un dispositivo de acceso integrado que puede acceder a los servicios 

POTS, DDN, FR, ATM e IP.  Por consiguiente, los operadores no tienen que 

construir y mantener múltiples redes de servicios. 

 

4.4.4 EJEMPLOS EN LATINOAMERICA 

 

4.4.4.1 Chile 

 

Como parte de una migración paso a paso, Movistar, Chile ha transferido 

exitosamente sus servicios desde sistemas TDM legados hacia una 

infraestructura IP multi-servicio. 

Al igual que el resto de mercado latinoamericano, Chile ha visto un fuerte 

crecimiento en los años recientes. El país tiene un mercado competitivo y para 

mantener y fortalecer su posición en el mercado el operador quiere reducir el 

CAPEX68 y OPEX. 

Movistar pretendió cumplirlo trasladando el transporte de conmutación de 

circuitos de servicios de voz  de la infraestructura TDM heredada a una IP 

multi-servicio, como parte de una migración paso a paso hacia “todo IP”. [90] 
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Para lograr estos objetivos, el operador selecciono la solución M-PBN, la cual 

provee soporte garantizado para la solución ya instalada de MSS. M-PBN es un 

paso fundamental hacia “todo IP”, soportando IMS y permitiendo la 

convergencia fija-móvil. 

M-PBN ofrece a Movistar la flexibilidad para crecer en una manera controlada y 

eficiente. 

Usando MPLS, se ofrece una consolidación del tráfico de la red a través del 

transporte IP. Una subsiguiente reducción en OPEX es realizada usando una 

plataforma común de transporte en lugar de múltiples redes de transporte. 

Movistar escogió esta solución debido a que estaba buscando una red más 

flexible que le permitiera crecer sin la necesidad de una gran inversión 

adicional. Por esta razón se escogió esta nueva arquitectura la cual permite 

crecer mientras que se limita el CAPEX. 

Para mantener el liderazgo del mercado, Movistar requiere una solución capaz 

de hacer frente al trafico de red adicional pronosticado.  

Una red IP de backbone a lo largo del país da al operador una fuerte posición 

para tratar con el tráfico adicional y le otorga una flexibilidad mejorada. 

El traslado hacia “todo IP” a través de MSS y M-PBN a permitido a Movistar 

establecer una base firme sobre la cual construir sus ofertas 3G, permitiendo al 

operador de este modo alcanzar sus objetivos alargo plazo. 

 

4.4.4.2 Ecuador  

 

Telecsa, Ecuador es otro ejemplo del uso de la solución M-PBN, que incluye 

soporte para MSS y el tráfico de paquetes, completando la conectividad 

corporativa como es el caso de la red de datos de Telecsa. 

Por otra parte en el  Ecuador dados los avances en materia tecnológica se 

proyecta migrar hacia NGN y brindar servicios de VoIP, como Andinatel y 

Etapa, mediante la  instalación de softswiches. [91] 

En los actuales momentos aun no se prevé fecha para la implantación de la red 

de acceso NGN ya que el despliegue de estas redes de acceso representa 

costos elevados de instalación, debido a la sustitución parcial o total de la 

actual planta de pares de cobre por otra de fibra óptica, al objeto de posibilitar 



    

servicios de mayor ancho de banda. Lo cual conduce a la implementación 

gradual de estas redes. [91] 

 

4.4.4.3 Colombia 

 

En Colombia la NGN tiene un alto impacto debido a la flexibilidad y múltiples 

servicios ofrecidos, compañías como TELMEX son un claro ejemplo de su 

implementación  

Telmex es una compañía de telecomunicaciones en América Latina, con 

operaciones en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Estados 

Unidos. 

La plataforma NGN de TELMEX soporta la implantación de redes dinámicas y 

confiables para Telefonía Fija, Telefonía IP, Redes Inalámbricas, Aplicaciones 

de video on demand, Servicios web y muchas otras aplicaciones. [92] 

 

Figura 4-31 Arquitectura de red TELMEX [73] 

 

 

 

 



    

4.5 SEGURIDAD EN NGN 

 

Una NGN inevitablemente esta expuesta a una serie de riesgos y amenazas de 

seguridad como: 

 Reconocimiento no autorizado 

 Entrada ilegal/toma del dispositivo lo cual resulta en la perdida de control 

del dispositivo, anomalías y errores en la configuración de auditorias. 

 Destrucción de información y/o sus recursos 

 Corrupción o modificación de información 

 Robo, remoción o perdida de información y/u otros recursos 

 Divulgación de información  

 Interrupción y negativa de servicios. 

 

Figura 4-32  Arquitectura de seguridad [93] 

 
La NGN precisamente por su naturaleza, diferente a la RTPC, esta expuesta a 

riesgos y amenazas internas o externas, debido a que tendrán conectividad 

directa o indirecta con redes confiables, no confiables y equipo terminal, por 

consiguiente se expondrán a riesgos y amenazas de seguridad asociadas con 

conectividad a redes no seguras y equipo en las premisas del usuario. [94] 

 

4.5.1 DIMENSIONES DE SEGURIDAD  

 

4.5.1.1 Control de acceso 

 

Asegura que el recurso solo sea utilizado en una manera autorizada  



    

Proveedores NGN son requeridos para restringir el acceso a suscritores 

autorizados. La autorización puede ser dada por el proveedor o por otros 

proveedores después de la validación por una autenticación y procesos de 

control de acceso. [93][94] 

 

4.5.1.2 Autenticación 

 

La autenticación se asegura que el origen sea quien pretende ser. Algunos 

mecanismos de autenticación pueden solo ser verificados por un socio que 

comparte un valor secreto, pero otros pueden ser verificados por cualquiera. 

[93] 

Los proveedores NGN son requeridos para soportar capacidades para 

autenticar suscritores, elementos de red y otros proveedores. Los cual incluye 

soporte de: 

 Usuarios para el acceso a la red de transporte 

 Capacidades para autenticar usuarios para acceder a los servicios en el 

inicio o durante la entrega del servicio 

 Capacidades para permitir autenticación punto a punto. 

 Capacidades para permitir autenticación bilateral ente dos proveedores 

NGN en cada estrato para el intercambio de señalización, gestión y 

tráfico de medios. 

 Capacidades para permitir autenticación de otros proveedores de 

servicios a través de interfaces ANI. 

La autenticación de una entidad no tiene la intención de validar positivamente a 

una persona. [94] 

 

4.5.1.3 No repudio 

 

Asegura que el origen del mensaje no pueda negar el contenido del mensaje, 

de tal modo que terceros puedan verificar la integridad de los datos y la 

autenticación, previniendo que quien envió el mensaje niegue su envió o 

contenido. [93 

 



    

4.5.1.4 Confidencialidad de los datos 

 

Se requiere que los proveedores NGN protejan la confidencialidad del tráfico de 

los suscritores, mensajes de control y tráfico de gestión, por medio de 

criptografía u otros medios.  

La encriptación protege la información de revelaciones no autorizadas, solo las 

partes que poseen la llave con el idioma clave pueden recobrar el contenido del 

mensaje. [93] [94] 

En redes NGN, es necesario contrarrestar la vulnerabilidad de la información 

contra incursiones no autorizadas o posibles “cyberataques” que se producen 

en las redes IP, por cuanto la naturaleza del protocolo IP hace que sea 

complejo verificar de dónde procede la información y fácil para un “atacante” 

aprovecharse de esta debilidad, simulando la dirección IP. [91] 

 

4.5.1.5 Seguridad de comunicación 

 

Se requiere que los proveedores NGN provean mecanismos para asegurar que 

la información no sea interceptada o desviada ilegalmente. [94] 

 

4.5.1.6 Integridad de los datos 

 

Se asegura de que el contenido de los datos no haya sido alterado. 

Es necesario que los proveedores NGN protejan la integridad tanto del tráfico 

de los suscritores, mensajes de control y tráfico de gestión por criptografía u 

otros medios. [94] 

 

4.5.1.7 Disponibilidad 

 

Se requiere que la NGN provea capacidades de seguridad para permitir a los 

proveedores de NGN prevenir o terminar comunicaciones con el equipo de 

usuario terminal que no siga las reglas. Estas capacidades pueden ser 

suspendidas para permitir comunicaciones de emergencia. Los elementos 

internos de la red NGN pueden ser susceptibles también a virus, gusanos u 



    

otros ataques. Se requieren además medidas similares para poner en 

cuarentena a componentes de red. 

 

Una NGN debe proveer capacidades de seguridad para permitir a los 

proveedores de NGN filtrar los paquetes y el tráfico considerado como 

peligroso por las políticas de seguridad respectivas. 

La NGN debe suministrar capacidades para el soporte de funciones y 

procedimientos de recuperación de desastres  

 

4.5.1.8 Privacidad 

 

La NGN proveerá las capacidades para proteger la información privada del 

suscritor como por ejemplo, localización, identidad, números telefónicos y de 

cuenta etc. [94] 

 

Teniendo en cuenta, todos los aspectos expuestos en el Ecuador, el Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 – 2012,  expedido en 

agosto del 2007, consta como uno de los objetivos estratégicos: “...Establecer 

normas técnicas y jurídicas que eviten acciones fraudulentas que puedan 

producirse con el uso y explotación de los servicios de telecomunicaciones y de 

las TICs...” [91] 

 
4.5.2 EJEMPLOS DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD 

 

4.5.2.1 IPsec 

 

IPsec proporciona servicios de seguridad a la capa IP y a los protocolos de 

capas superiores, permitiendo a un sistema seleccionar los protocolos 

requeridos de seguridad, determinar el o los algoritmos a ser usados por los 

servicios y poner en su sitio cualquier llave criptográfica requerida para proveer 

los servicios solicitados, IPsec puede ser usado para proteger uno o más 

caminos entre dos hosts, pasarelas seguras69 o una pasarela segura y un host. 

                                                 
69 Sistema intermedio que implementa protocolos IPsec 



    

El conjunto de servicios de seguridad que puede proveer IPsec incluyen control 

de acceso, integridad sin conexión, autenticación del origen de los datos, 

proyección anti-replay, confidencialidad (encriptación), y confidencialidad de 

flujos de tráfico limitado. 

 

IPsec logra estos objetivos usando dos protocolos para proveer seguridad: 

o Cabecera de autenticación (AH), provee integridad sin conexión, 

autenticación del origen de los datos y un servicio opcional anti-replay.  

o Encapsulación de datos seguros (ESP), provee confidencialidad y 

confidencialidad de flujos de tráfico limitado, o puede proveer integridad 

sin conexión, autenticación del origen de los datos y un servicio anti-

replay.  

AH y ESP son ambos vehículos de acceso de control basados en la 

distribución de clave criptográfica y la gestión de flujo de tráfico vinculada a 

estos protocolos de seguridad. 

Ambos protocolos se pueden usar solos o combinados para proporcionar los 

servicios de seguridad deseados en IPv4 e IPv6. Cada protocolo permite dos 

modos de uso, modo de transporte y modo de túnel. El primero proporciona 

protección principalmente a los protocolos de las capas superiores, mientras 

que el modo túnel se usa para paquetes IP entunelados.  

La administración de IPSec debe incorporar recursos para especificar:  

 Qué servicios de seguridad se van a usar y en qué combinación. 

 La “granularidad” con la que debe ser aplicada una protección de 

seguridad dada. 

 Los algoritmos usados para hacer efectiva la seguridad basada en 

criptografía. [95] 

4.5.2.2 Secure Sockets Layer (SSL) 

 

Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en Internet. 

SSL proporciona autenticación, confidencialita e integridad de la información 

entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. Habitualmente, 

sólo el servidor es autenticado mientras que el cliente se mantiene sin 



    

autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue de PKIs para los 

clientes. Los protocolos permiten a las aplicaciones cliente-servidor 

comunicarse de una forma diseñada para prevenir escuchas, la falsificación de 

la identidad del remitente y mantener la integridad del mensaje. 

SSL implica una serie de fases básicas: 

o Negociación del algoritmo que se usará en la comunicación 

o Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados 

digitales 

o Cifrado del tráfico basado en cifrado simétrico. 

SSL es usado mayormente para HTTP.  

 

4.6 CALIDAD DE SERVICIO EN NGN 

 

La QoS se define como “el efecto global de la calidad de funcionamiento de un 

servicio, que determina el grado de satisfacción de un usuario de dicho 

servicio". [96] 

Tradicionalmente se hace una distinción entre tele-servicios, los cuales operan 

a través de terminales y redes y servicios portadores que excluyen terminales. 

En un ambiente de mercado sin regularización no es posible siempre controlar 

la instalación domestica del usuario. [97] 

 
Figura 4-33 QoS extremo a extremo y de portador. [97] 

 
4.6.1 CUATRO PUNTOS DE VISTA SOBRE LA CALIDAD DE SERVICIO  

 

Se tienen los siguientes puntos de vista sobre la QoS 



    

o Necesidades de QoS del cliente; 

o Ofertas de QoS del proveedor de servicio  

o QoS conseguida u ofrecida; 

o Calificación de la QoS en las encuestas de cliente. [96] 

 

 

Figura 4-34 Cuatro puntos de vista sobre QoS [96] 

 

4.6.1.1 Necesidades de QoS del cliente 

 

Las necesidades del cliente definen el nivel de calidad que se exige en un 

determinado servicio. Desde el punto de vista del cliente, la calidad de servicio 

se expresa mediante parámetros que: 

 Se centran en los efectos percibidos por el usuario, más que en sus 

causas dentro  de la red; 

 Su definición no depende de las hipótesis del diseño interno de la red; 

 Tienen en cuenta todos los aspectos del servicio desde el punto de vista 

del cliente; 

 El proveedor de servicio puede garantizárselos al cliente y hasta 

incluirlos en el contrato; 

 Se describen en términos independientes de la red e instauran un 

lenguaje común, que comprenden tanto el usuario como el proveedor de 

servicio. [96] 

 

4.6.1.2 QoS ofrecida por el proveedor de servicio 

 



    

La QoS ofrecida por el proveedor de servicio es una declaración del nivel de 

calidad que él espera ofrecer al cliente y que se expresa mediante valores 

atribuidos a los parámetros. Esta forma de calidad de servicio es especialmente 

útil para la planificación y para los acuerdos de nivel de servicio.  

 

4.6.1.3 QoS conseguida o entregada por el proveedor de servicio 

 

La QoS que consigue el proveedor de servicio es una declaración del nivel de 

calidad real alcanzado y entregado y se expresa mediante valores asignados a 

parámetros que deben ser idénticos a los especificados para la QoS ofrecida, 

de forma que se los pueda comparar para evaluar el nivel de funcionamiento 

logrado. [96] 

 

4.6.1.4 QoS percibida por el cliente 

 

La QoS percibida por los usuarios o clientes es una declaración en la que se 

expresa el nivel de calidad que ellos “creen” haber experimentado y que se 

expresa normalmente en función del grado de satisfacción y no en términos 

técnicos. [96] 

 

4.6.2 CALIDAD DE SERVICIO GARANTIZADA Y RELATIVA 

 

QoS garantizada: Se refiere al tráfico del servicio entregado con límites 

numéricos en algunos o todos los parámetros de QoS. Estos límites pueden ser 

físicos o impuestos. Los límites pueden resultar del diseño de una clase de 

objetivos de red para la transferencia de paquetes. 

QoS relativa: Se refiere a la entrega de tráfico sin límites absolutos en el ancho 

de banda conseguido, retardo de paquetes o tasas de pérdida de paquetes.  

 

En el entorno ecuatoriano, los aspectos relacionados con calidad de servicio en 

las NGN, no han sido motivo de análisis todavía, debido a la escasa 

implementación de redes NGN.  El tema del aseguramiento de la calidad de 

servicio, cuando ocurra la migración hacia redes NGN constituye un reto que 

hay que enfrentarlo.  



    

Precisamente, una de las tareas más difíciles que afronta una red NGN es 

suministrar un sistema o técnica para las transmisiones de VoIP que ofrezca un 

desempeño y QoS superiores a los ofrecidos por las redes IP actuales. En el 

caso de VoIP, el objetivo es proporcionar una calidad del servicio equivalente a 

la de la RTPC actual. [91] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
 
Luego de la investigación realizada se han podido definir conclusiones respecto 

a las NGN y su ingerencia.  Estas conclusiones pueden considerarse como 

base para un estudio posterior respecto a la prestación de servicios sobre 

redes de nueva generación. 

 

Conclusiones 

 

Características NGN 
 

1. La naturaleza NGN, al utilizar como base el protocolo IP, permite 

transportar todo tipo de información y prestar servicios sin importar el 

tipo de tráfico o terminal a utilizarse, permitiendo de este modo el acceso 

sin trabas a redes, proveedores de servicios y/o servicios a su elección. 

Además el soporte de movilidad generalizada, permitirá la prestación 

coherente y ubicua de servicios a los usuarios. Aspecto discutido en la 

sección 1.1 

 

2. La característica principal de la NGN es la separación entre servicios y 

transporte, razón por la cual estos puedan ser ofrecidos separadamente 

y evolucionar independientemente. Expuesto en la sección 1.4 

 

3. La arquitectura e implementación de la NGN deberá partir de interfaces 

y protocolos abiertos basados en normas, lo cual es esencial para 

obtener el interfuncionamiento de productos de distintos proveedores, y 

para acelerar el ritmo de las innovaciones. 

 

4. La NGN es una red con QoS garantizada de extremo a extremo para 

distintos tipos de tráfico y acuerdos de nivel de servicio. 

 

 

 

 



    

Elementos de red NGN 

 

5. Las tecnologías que hacen de materia prima de NGN son IP, MPLS, 

SIP y utiliza como principales elementos de red a softswitch, 

pasarelas de acceso, de señalización y servidor de aplicaciones. Se 

discute en la sección 1.3 

 

 

Modelo de referencia NGN 

 

6. La NGN esta constituida por el subsistema de conectividad IP y los 

subsistemas orientados a servicio. El subsistema de conectividad IP a su 

vez esta conformado por el subsistema de acoplamiento de red (NASS) 

y el subsistema de control de recurso y admisión (RACS). Los 

subsistemas orientados a servicio están compuestos por, el subsistema 

IP multimedios (IMS) y el subsistema de emulación RTPC/RDSI (PES) 

 

7. El NASS es el encargado proveer un registro en el nivel de acceso e 

inicializar el equipo para acceder a los servicios NGN. Además provee 

identificación y autenticación a nivel de red. 

 

8. El RACS es responsable por los elementos de política de control, 

reservación de recursos y control de admisión, se asegura de que 

cualquier aplicación existente o futura pueda solicitar recursos de 

transporte adecuados para ese servicio y del mismo modo que la 

aplicación no necesariamente tenga conciencia de las subyacentes 

redes de transporte. 

 

9. El IMS usa una implementación de VoIP  basada en una implementación 

estándar SIP. El propósito del IMS es proporcionar en conjunción, 

servicios nuevos y actuales, que proporciona el Internet. El IMS dará a 

los operadores de redes y proveedores de servicios la habilidad para 

controlar y cargar cada servicio. Además, los usuarios podrán ejecutar 

todos sus servicios cuando viajen, así como desde sus casas. IMS 



    

verdaderamente une Internet con el mundo de los móviles; usa las 

tecnologías de los móviles para dar acceso omnipresente y tecnologías 

de Internet para proporcionar servicios atractivos. 

 

10. El objetivo de la emulación RTPC/RDSI es permitir a los usuarios recibir 

los mismos servicios desde una NGN. No esta garantizado que el PES 

provea todas las características que han sido disponibles para el usuario 

RTPC/RDSI,  pero adicionalmente la RTPC/RDSI simulada puede 

proveer características y capacidades adicionales que no estén 

disponibles para los usuarios RTPC/RDSI. 

 

Gestión de NGN 

 

11. El objetivo principal de la gestión de NGN es suponer un entendimiento 

entre proveedores y operadores sobre la organización de procesos que 

tienen lugar entre ellos. Facilitando la interconexión entre diferentes 

sistemas de operación y recursos de NGN. 

 

12. La NGN para entregar e incrementar el servicio al cliente debe cumplir 

con los siguientes requisitos de: Personalización, Flexibilidad, Auto 

servicio y servicios directos, seguridad, aplicaciones y transporte 

 

13. La arquitectura de gestión NGN OSS se dividirá en: Perspectiva de 

requerimientos de negocios, perspectiva funcional/de información, 

perspectiva de implementación y el campo de seguridad. 

 

14. La arquitectura de administración NGN OSS se relaciona con la 

arquitectura orientada a servicio (SOA) y utiliza el modelo eTOM como 

marco referencial de negocios.  

 

 

 

 

 



    

Interconexión de las NGN 

 

15. El efecto de la visión NGN radica en la idea del enchufe activo por el que 

cualquier terminal puede conectarse a cualquier puerto de una red e 

iniciar o recibir cualquier tipo de llamada, sin perjuicio de la ubicación del 

abonado. 

 

16. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones del Ecuador 

proyectan migrar hacia NGN y brindar servicios de voz sobre IP y 

televisión IP, como por ejemplo Andinatel y Etapa, con la instalación de 

softswitches.   

 

17. La infraestructura de acceso a la NGN representará una inversión 

significativa, pero es un  gasto que debe enfrentarse de manera 

inmediata ya que el no hacerlo retrasaría el acceso a la NGN y a la 

postre implicará costos adicionales. 

 
 

18. En agosto del 2007 se expidió el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones 2007 – 2012,  en el cual consta como meta 

estratégica: “Impulsar la implementación de redes de nueva generación 

en todos los operadores de servicios finales, estableciendo un marco 

regulatorio que obligue a una migración hacia esa clase de redes”.  

 

19. La migración hacia NGN significa la integración de las redes de telefonía 

fija y móvil. Esto significa que las redes tradicionales pueden 

evolucionar, adaptarse y formar parte de las NGN, para mantener las 

inversiones.  

 

20. En el Ecuador,  en junio del 2007, se expidió el Plan Técnico 

Fundamental de Numeración (PTFN) y está en proceso la expedición de 

la Norma de calidad de servicio, en el marco de redes tradicionales. 

 



    

21. Respecto al tema del fraude en  las NGN, cabe señalar que en el Plan 

Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 – 2012,  

expedido en agosto del 2007, consta como uno de los objetivos 

estratégicos: “Establecer normas técnicas y jurídicas que eviten acciones 

fraudulentas que puedan producirse con el uso y explotación de los 

servicios de telecomunicaciones y de las TICs...” 

 

22. Los temas de seguridad abarcan amplios aspectos como: control de 

acceso, verificación, confidencialidad de datos, seguridad de 

comunicación, integridad de datos, privacidad, entre otros. 

 

23. Se espera que la NGN igualen a las redes actuales en robustez y 

naturaleza escalable, garantizando al mismo tiempo la seguridad y 

confidencialidad que actualmente exigen los abonados, tanto 

empresariales como residenciales.  

 

24. En el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2007 – 

2012  mencionado anteriormente, consta como uno de los objetivos 

estratégicos: “Impulsar la regulación relativa a la seguridad de la 

información y la privacidad de los datos… ” . Por tanto el regulador debe 

garantizar los aspectos de seguridad, cuando se analice las interfaces, 

señalización y puntos de interconexión de las redes de los operadores, 

en el entorno de las NGN. 

 

25. El presente proyecto pretende mostrar aspectos importantes en la 

arquitectura NGN, prestación de servicios y migración, ya que hoy en día 

las redes de nueva generación son el camino hacia nuevas 

oportunidades tanto tecnológicas como económicas, razón por la cual la 

Escuela Politécnica Nacional no puede quedarse rezagada y tiene que 

hacer frente a esta realidad instruyendo a la comunidad.   

 

 

 



    

Amenazas y debilidades 

 

26. Se debe tomar en cuenta que los beneficios de la NGN solamente 

podrán obtenerse en forma plena una vez que las redes actuales sean 

objeto de importantes mejoras en sus infraestructuras de redes de 

Acceso y Transporte. 

 

27. El aprovechamiento de todas las ventajas ofrecidas por la NGN exigirá 

una nueva evaluación y la evolución de los actuales marcos 

reglamentarios en el área de las telecomunicaciones, como por ejemplo 

el plan de señalización y numeración. En el plan de numeración es 

necesario tener en cuenta que, las direcciones no son únicamente del 

tipo E 1.64 son también direcciones de correo y es preciso contar con un 

protocolo que permita la conversión de una dirección E.164 a una de 

correo. 

En cuanto al plan de señalización dado que se trata con redes IP y 

RTPC, es necesario contar con otros tipos de señalizaciones para las 

primeras como SIP, H323, H.248 y SIGTRAN.  

 

28. La NGN radica en su coexistencia e interoperabilidad con las redes de 

voz y datos existentes. La transmisión de voz mediante redes por 

paquetes representa un importante desafío ya las redes actuales brindan 

funciones de reconocimiento y un retraso extremo a extremo constante, 

lo cual es difícil de igualar en las redes por paquetes. 

 

29. Como se presentó en la sección 4.5, la NGN por su naturaleza, estará 

expuesta a riesgos y amenazas internas o externas, debido a su 

conectividad directa o indirecta con redes confiables, no confiables y 

equipo terminal. Por tanto es necesaria la implementación de las 

dimensiones de seguridad por parte de los operadores. Es necesario 

contrarrestar la vulnerabilidad contra incursiones no autorizadas que se 

producen en las redes IP, razón por la cual la seguridad y 

confidencialidad cobran gran importancia. 

 



    

30. El aseguramiento de la QoS es una de las tareas más difíciles que 

afronta la NGN, se espera en cuestión de VoIP que se ofrezca un 

desempeño superior a los ofrecidos por las redes IP actuales y el  

objetivo a alcanzar es lograr una QoS equivalente a la RTPC actual, 

aspecto expuesto en la sección 4.6.2 

 

31. A medida que las NGNs evolucionan aparecen nuevos fallos de 

seguridad para los que no existe una solución automática e inmediata 

conocida. Por lo tanto se deben desarrollar arquitecturas de red que 

protejan los recursos y usuarios finales 

 

Fortalezas y oportunidades 

 

32. El uso de NGN reduce el CAPEX debido a la infraestructura IP-

multiservicio, flexible que permite crecer sin la necesidad de una 

inversión adicional grande. 

 

33. Soluciones NGN reducen también el OPEX debido a la eficiencia que 

presentan al compararlas con los elementos de conmutación actuales, 

por ejemplo en redes móviles cada llamada de voz requiere un ancho de 

banda menor de un  60 a 80%. Tema expuesto en la sección 4.4.1.1 

 

34. Las soluciones IP clásicas redes han quedado claramente insuficientes y 

su gestión se complica, debido a su tamaño, a su complejidad y a la 

necesidad de coexistencia de varias redes de forma simultánea, es en 

este escenario donde NGN hace su aparición ofreciendo nuevas 

arquitecturas de gestión, convergencia de servicios y una arquitectura 

simplificada.      

 

35. Los usuarios requieren que todos los servicios estén disponibles para 

ellos, donde quiera que estén, desde cualquier dispositivo e 

independiente del acceso, el usuario esperará cada vez más que todos 

sus servicios sean accesibles en cualquier lugar y desde cualquier 

dispositivo. Los consumidores quieren sentirse conectados 



    

constantemente con sus amigos, familia y compañeros de trabajo. 

Mientras trabajan necesitan estar conectados con la red empresarial 

para acceder a sus archivos y correo electrónico. Fuera del trabajo 

quieren tener la capacidad de conectarse a la red residencial para 

acceder a su colección de medios personales y otros contenidos. 

 

36. Las soluciones tecnológicas NGN permiten el despliegue de una red que 

permite bajos costos de evolución tecnológica y de adaptación a la 

introducción de nuevos servicios. 

 

37. La inteligencia está en los equipos terminales, por lo tanto este costo se 

transfiere al usuario final.  

 

38. El añadir servicio de voz en una red IP representa un costo marginal. 

 

39. El total despliegue de NGN aporta grandes ventajas a los usuarios 

finales, pero también a los proveedores y operadores que podrán 

suministrar servicios innovadores, incrementar su salida al mercado y 

mejorar la atención al cliente. 

 

40. Evolucionar hacia NGN significa la integración de las redes de telefonía 

convencionales. Esto significa que las redes tradicionales pueden 

adaptarse y hacer parte de la NGN, razón por la cual un operador 

mantendrá los ingresos obtenidos. 

 

41. La NGN simula los servicios RTPC por lo cual la migración no causará 

un impacto perjudicial en el usuario.     

 

 

Recomendaciones 

 

1. Con el fin de realizar un proceso de migración adecuado es necesario 

seguir los pasos de inversión expuestos en la sección 4.4.1.4, puesto 

que el primer paso  apropiado es la sustitución de los equipos de 



    

conmutación tradicionales por softswitches Andinatel y Etapa se 

encuentran por un buen camino. El punto fundamental es que el 

softswitch puede reemplazar de manera completa y viable los 

conmutadores existentes de clase 4 y 5 y al mismo tiempo soportar un 

rango amplio se servicios de valor añadido. 

 

2. Un operador nuevo desde un principio debe optar por una solución 

convergente de voz/datos NGN para proporcionar servicios avanzados 

en ambas áreas. 

 

3. Facilitar el acceso a NGN, evaluando primero el interés económico de 

transformar la infraestructura RTC actual a soluciones NGN, dicha 

transformación debe rentabilizar al máximo las inversiones y facilitar la 

prestación de nuevos servicios. 

 

4. EL aspecto de interconexión es de suma importancia y por cual debe 

ser garantizado ofreciendo condiciones técnicas y tarifas de 

interconexión adecuadas. 

 

5. Se debe poner énfasis en el aspecto de seguridad, ya que la 

infraestructura de telecomunicaciones en este proceso de evolución se 

ve enfrentada a amenazas cada vez mayores.  

 

6. La nueva infraestructura NGN debe garantizar y reforzar el servicio 

universal, ofreciéndolo con la misma cobertura y a precios asequibles. 

 

7. En el marco de las NGN, no se debe impedir la modernización de las 

redes de acceso de los operadores tradicionales. Por tanto, el regulador 

tendrá que velar por la continuidad del servicio y vigilar que el operador 

que perdió su conexión, se interconecte a  través de su propia 

infraestructura, basado en el Acuerdo o Disposición de Interconexión 

correspondiente. 

 
 



    

8. El régimen de interconexión constituye un reto para el regulador, ya que 

se presenta mucho más complejo que la interconexión de voz, puesto 

que con las NGN la interconexión será de datos, sobre redes IP.  

También hay que tomar en cuenta, que en el país en la actualidad, la 

regulación es por servicios y no se regula aspectos de tecnología. 

 
9. Es necesario redefinir el modelo de interconexión en lo referente a 

aspectos económicos y técnicos debido a que las NGN deberán 

también  interconectarse entre sí de forma directa para permitir la 

comunicación entre los usuarios y el acceso e interoperabilidad de los 

servicios. 

 

10. En el país se deben analizar aspectos relacionados con numeración y 

calidad de servicio para la implementación de redes NGN.  El tema del 

aseguramiento de la calidad de servicio, constituye un reto a enfrentar. 

En el caso de VoIP, el objetivo es proporcionar una calidad del servicio 

equivalente al de la RTPC actual. 

 

11. Se deben implementar gradualmente las redes de acceso debido a la 

inversión cuantiosa por la sustitución parcial o total de la actual planta 

de pares de cobre por otra de fibra óptica, al objeto de posibilitar 

servicios de mayor ancho de banda. tópico tratado en la sección 4.4.2 

 

12. Es necesario velar pro la continuidad del servicio, dar mayor libertad a 

los nuevos prestadores de servicio, impedir prácticas anticompetitivas, 

ampliar la competencia y soportar la evolución tecnológica y de 

mercado, se trato en la sección 4.3.1 

 

13. Para garantizar que el abonado pueda acceder a la multiplicidad de 

servicios brindados por la NGN es necesario brindar un acceso de gran 

velocidad, por lo tanto es necesario revisar las condiciones de acceso 

del abonado. 
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