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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo investigar en que consisten las Redes de Nueva 

Generación, así como también el estudio de los aspectos técnicos a considerarse 

para la implementación de estas, en base a la telefonía móvil en el Ecuador. 

 

Para cumplir este objetivo, en el primer capítulo, se ha realizado un análisis teórico 

breve de la telefonía móvil así como de las tecnologías que se utilizan en la 

actualidad y su posible compatibilidad con las Redes de Próxima Generación. 

 

En el segundo capítulo, se realiza un estudio más detallado de las Redes de Nueva 

Generación utilizando el protocolo IP, así como también de sus protocolos, su 

arquitectura y sus exigencias en cuanto a seguridad y calidad de servicio. También 

se menciona algunos de los puntos de vista dados por algunos de los operadores 

móviles a nivel mundial con respecto a las NGN. 

 

En el tercer capítulo, se hace referencia a las normas dictadas por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, cabe destacar que al momento no existen un 

conjunto de normas bien definidas a cerca de las NGN, pero en el presente proyecto 

de titulación se mencionan las recomendaciones más recientes que se han ido dando 

a nivel mundial para su implementación. 

 

En el cuarto capítulo, se realiza un estudio general de lo que pueden llegar a ser las 

NGN en función de la telefonía móvil, tanto como sus ventajas y desventajas vistas 

desde diferentes puntos de vista, como pueden ser desde los operadores como de 

los usuarios. También se detallan los protocolos más utilizados por este tipo de redes 

en base a la transmisión de paquetes mediante el protocolo IP. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 

 



PRESENTACIÓN 

 

Las Redes de Nueva Generación (NGN), timón del desarrollo de nuevas aplicaciones 

para redes de transmisión óptica y redes móviles. En la actualidad las 

telecomunicaciones se han desarrollado rápidamente tanto en el Ecuador como en el 

mundo. Es así que la telefonía móvil se ha convertido en una herramienta 

fundamental de trabajo para todos sus usuarios, por tanto sus exigencias cada día 

aumentan más, es así que más de una ves se cree que las actuales redes móviles 

con que se cuentan quedan demasiado simples, por ende la tecnología día a día se 

desarrolla más. 

 

Ahora, las redes que se trata de implementar son las Redes de Nueva Generación, 

para un mejor servicio al cliente, mucho más rápido, con calidad de servicio y a 

mejores costos que las del momento, manejando sobre la misma red, servicio de 

voz, datos y video, utilizando también, una red de transporte y equipos que reducen 

los gastos de operación y mantenimiento de la red. 

 

Las NGN exigen a los operadores adecuar su red tanto a nivel de la capa de 

transporte, a nivel de la Capa de Acceso para aplicaciones de gran ancho de banda, 

como a nivel de la capa Inteligente que permitan transmisión en paquetes, manejo de 

nivel de calidad de servicio (QoS), control distribuido separando el control lógico del 

transporte para una gestión de redes centralizada con interfaces abiertas. 

 

Integra las ventajas de las comunicaciones IP dentro de las comunicaciones ópticas 

para la generación de servicios WAN de nueva generación y proveer Internet Móvil 

para aplicaciones extremo a extremo mejorando la eficiencia, productividad y nivel de 

vida de la sociedad actual. 

 

Las redes de la próxima generación representan la evolución futura de las actuales 

fijas y móviles. La diferencia esencial entre las NGN (Redes de Nueva Generación) y 



las redes de hoy en día es el paso de las presentes redes "conmutadas en circuitos" 

a sistemas "basados en paquetes", tales como los que utilizan el protocolo Internet 

(IP).  

 

Se espera que las NGN proporcionen a los usuarios de líneas fijas y móviles una 

comunicación sin interfaces y que ofrezcan un acceso irrestricto a los usuarios a 

diferentes proveedores de servicio en un entorno multiservicios, multiprotolocos y 

multivendedores. Así pues, es absolutamente necesario contar con normas 

mundiales sobre las NGN, ya que se espera que la mayoría de los operadores pasen 

a una infraestructura IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La telefonía celular, también llamada telefonía móvil, básicamente está formada por 

dos grandes partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía celular) y los 

terminales (o teléfonos celulares) que permiten el acceso a dicha red. 

Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos 

años. Una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía  celular. 

El teléfono celular consiste en un dispositivo de comunicación electrónico con las 

mismas capacidades básicas de un teléfono de línea telefónica convencional. 

Además de ser portátil es inalámbrico al no requerir cables conductores para su 

conexión a la red telefónica. 

Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las actividades 

que se realiza diariamente.  

Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta primordial para la 

gente común y de negocios; las hace sentir más seguras y las hace más productivas 

ya que este les proporciona la confianza de poder manejar sus negocios desde 

cualquier punto donde se encuentren siempre y cuando la operadora con que 

trabajan les brinde la suficiente cobertura. 

A pesar de que la  telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, la 

tecnología celular de hoy es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, 

audio y video con algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del 

mañana hará posible aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho de 

banda. 



La red de telefonía móvil o celular consiste en un sistema telefónico en el que 

mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio 

(estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se posibilita 

la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre 

terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional.  

En fin, se debe tener conciencia y estar preparados para lo que se viene más 

adelante y pensar que el teléfono celular ya no es tan sólo para hablar. 

1.2 HISTORIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 
 
El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell en 1876, y la comunicación 

inalámbrica tiene sus raíces en la invención del radio por Nikolai Tesla en la década 

de 1880 (formalmente presentado en 1894 por un joven italiano llamado Guglielmo 

Marconi). Era de esperarse que un día ambas tecnologías fueran combinadas en un 

mismo aparato. 

 

En la época predecesora a los teléfonos celulares, la gente que realmente 

necesitaba comunicación móvil tenía que confiar en el uso de radio-teléfonos en sus 

autos. En el sistema radio-telefónico, existía sólo una antena central por cada ciudad, 

y probablemente 25 canales disponibles en la torre.  

 

Esta antena central significaba que el teléfono en el vehículo requeriría una antena 

poderosa, lo suficientemente poderosa para transmitir a 50 ó 60 kms de distancia. 

Esto también significaba que no muchas personas podrían usar el radio-teléfono 

porque simplemente no existían suficientes canales para conectar. 

 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre 

de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en Estados 

Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 cuando 

aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la compañía NTT 

(Estándar Japonés para la telefonía celular). 



 

 

 

Martin Cooper “Padre de la telefonía celular” 

Figura 1.1 

http://www2.noticiasdot.com/publicaciones/2003/0303/1103/noticias110303/noticias110303-8.htm 

 

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS1 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a que la 

entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un servicio 

comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer sistema 

comercial en la ciudad de Chicago. 

 

Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como una 

alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el 

servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras formas 

de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a digitales, con el 

objeto de dar cabida a más usuarios. Para separar una etapa de la otra, la telefonía 

celular se ha caracterizado por contar con diferentes generaciones.  

 

__________________ 

AMPS1: Advanced Mobile Phone System. Sistema de comunicaciones móviles analógicas 

desarrollado por la TIA e implantado principalmente en los mercados americanos. Ver glosario 



TIA10: Telecommunications Industry Association. Asociación norteamericana sin ánimo de lucro 

dedicada a la promoción de las telecomunicaciones, así como al desarrollo de estándares que 

contribuyan a dicho fin. Ver glosario 

Uno de los aspectos más interesantes del teléfono celular es que es solamente un 

radio  extremadamente sofisticado, pero un radio a fin de cuentas. 

 

El primer Terminal Móvil que llegó al mercado se parece muy poco a los diminutos y 

ligeros teléfonos móviles actuales. 

 

Con un peso de 780 gramos y unas dimensiones 33 x 9 x 4,5 centímetros cúbicos  

llevaron a popularizarlo bajo el nombre de "ladrillo". Fue, además, precursor de una 

serie de modelos que compartían el mismo diseño, aunque poco a poco fue 

rebajando el peso y convirtiéndose en más ligero hasta la llegada del ya famoso 

MicroTac. 

 

 

 

Primer teléfono celular 

Figura 1.2 
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1.3 GENERALIDADES 
 



1.3.1 CELDAS  
 

En todos los sistemas de telefonía móvil, una región geográfica se divide en celdas, 

razón por la cual los dispositivos se conocen como teléfonos celulares. 

 En AMPS la celda normalmente tiene de 10 a 20 Km de diámetro; en los sistemas 

digitales las celdas son más pequeñas. Cada celda utiliza un conjunto de frecuencias 

que no es utilizada por ninguno de sus vecinos. La idea clave que confiere a los 

sistemas celulares más capacidad que todos los sistemas anteriores es el uso de 

celdas relativamente pequeñas y la reutilización de las frecuencias de transmisión en 

celdas cercanas (pero no adyacentes)  

  

Una Red de celdas, es una red formada por celdas de radio de acuerdo a la 

tecnología que se utilice (o simplemente celdas) cada una con su propio transmisor, 

conocidas como estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir 

diferentes áreas para proveer cobertura de radio sobre un área más grande que el de 

una celda. Las redes de celdas son inherentemente asimétricas con un conjunto fijo 

de transceptores principales, cada uno sirviendo una celda y un conjunto de 

transceptores distribuidos (generalmente, pero no siempre, móviles) que proveen 

servicio a los usuarios de la red. 

 

Estas redes ofrecen varias ventajas comparadas con soluciones alternativas: 

• Incrementan la capacidad  

• Reducen el uso de energía  

• Tienen mejor cobertura  

 



 

 

Diagrama de celdas 

Figura 1.3 
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1.3.1.1 Características Generales 

El requerimiento principal de una red en el concepto celular es encontrar una manera 

de que cada estación distribuida distinga la señal de su propio transmisor de la señal 

de otros transmisores. Hay dos soluciones a esto; Acceso Múltiple por División de 

Frecuencias (FDMA2 Frequency Division Multiple Access) y Multiplexación por 

División de Código (CDMA3  Code Division Multiple Access).  

 

FDMA funciona usando frecuencias diferentes entre celdas vecinas.  

 

Encontrando la frecuencia de la celda elegida las estaciones distribuidas pueden 

descartar las señales de las celdas vecinas. El principio de CDMA es más complejo, 

pero consigue el mismo resultado; los transceptores distribuidos pueden seleccionar 

una celda y escucharla.  

 

Otros métodos disponibles de multiplexación como la de Acceso Múltiple por División 

de Polarización (PDMA4  Polarisation Division Multiple Access) y Acceso Múltiple por 

División de Tiempo (TDMA5  Time Division Multiple Access) no pueden ser usados 

para separar las señales de una celda con la de su vecina ya que los efectos varían 



con la posición y esto hace que la separación de la señal sea prácticamente 

imposible.  

 

TDMA sin embargo se usa en combinación con FDMA o CDMA en algunos sistemas 

para otorgar múltiples canales entre el área de cobertura de una sola celda. 

 

 

 

____________________ 

FDMA2 Frequency Division Multiple Access. Acceso múltiple por división en frecuencia. Ver glosario. 

CDMA3 Code Division Multiple Access. Acceso múltiple por división en código. Ver glosario. 

PDMA4 Polarisation Division Multiple Access. Acceso Múltiple por División de Polarización Ver glosario. 

TDMA5 Time Division Multiple Access. Acceso múltiple por división en el tiempo. Ver glosario 

1.3.2 FACTOR DE REUSOS DE FRECUENCIAS 
 

Por lo general las celdas son casi circulares, pero es más fácil modelarlas como 

hexagonales. En la figura 1.4 a y b  las celdas son del mismo tamaño y están 

agrupadas en unidades de siete celdas. Cada literal indica el grupo de frecuencias, 

es fácil observar que para cada conjunto de frecuencias hay un espacio de alrededor 

de dos celdas de ancho en que estas frecuencias no se utilizan, proporcionando 

buena separación y baja interferencia.   
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Figura 1.4 
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En un área en la que la cantidad de usuarios ha crecido tanto que el sistema está 

sobrecargado, la potencia se reduce y las celdas sobrecargadas se dividen en 

microceldas para permitir una mayor reutilización de las frecuencias, como se 

muestra en la figura 1.5 

 

 

 

Subdivisión de celda sen microceldas 

Figura 1.5 
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Las compañías telefónicas crean algunas veces microceldas temporales, utilizando 

torres potables con enlaces de satélite, en eventos deportivos, conciertos de rock y 

otros lugares donde un gran número de usuarios móviles se congregan por algunas 

horas. 

 

El empleo de la palabra celular referido a la telefonía móvil, deriva del hecho de que 

las estaciones base, que enlazan vía radio los teléfonos móviles con los 

controladores de estaciones base, están dispuestas en forma de una malla, 

formando células o celdas (teóricamente como un panal de abejas). Así, cada 



estación base está situada en un nudo de estas células y tiene asignado un grupo de 

frecuencias de transmisión y recepción propio.  

 

El incremento en la capacidad de una red celular, comparando con una red con un 

solo transmisor, viene con el hecho de que la misma radiofrecuencia puede ser 

usada en un área diferente para una transmisión completamente diferente. Si hubiera 

un solo transmisor, solo una transmisión puede ser realizada en cualquier frecuencia 

dada. Desafortunadamente es inevitable cierto nivel de interferencia en la señal 

producida por las otras celdas que usan la misma frecuencia. Esto significa que en 

un sistema estándar FDMA habrá al menos un hueco entre celdas que utilicen la 

misma frecuencia. 

El factor de reutilización de frecuencia es; que tan seguido se puede utilizar la misma 

frecuencia en una red. Esto es 1/n donde n es el número de celdas que no pueden 

utilizar una frecuencia para transmisión. 

 

Los sistemas CDMA cada celda usa la misma frecuencia y los diferentes sistemas 

están separados por códigos en lugar de frecuencias. 

 

Los sistemas de radio celulares se basan en la colocación inteligente así como de la 

reutilización de los canales a través de una región de cobertura. Al proceso de diseño 

de seleccionar y colocar grupos de canales en todas las estaciones base dentro de 

un sistema.  

 

La cobertura real de una celda se conoce como huella ("footprint") y se determina de 

los modelos de campo o de los modelos de predicción de la propagación.  

 

Cuando se usa hexágonos para modelar las áreas de cobertura, los transmisores de 

las estaciones base pueden estar bien en el centro de las celdas o bien en tres de las 

esquinas de las seis con que cuentan las celdas. Normalmente las antenas omni-

direccionales se suelen colocar en el centro de las celdas, y las antenas de dirección 

selectiva se suelen colocar en las esquinas de las celdas.  



1.3.2.1 Factor De Reducción De Interferencia Co-Canal 

Dado que la misma frecuencia es usada en dos celdas diferentes al mismo tiempo, 

un filtro no puede aislar la interferencia co-canal. Sólo una separación geográfica 

puede reducir dicha interferencia. Se define el factor de reducción de interferencia 

co-canal o la tasa de re-uso co-canal q como: 

 

 

 

q = tasa de reuso co-canal 

D = distancia entre celdas co-canal 

R = radio de la celda 

Esta tasa tiene impacto en dos puntos importantes del sistema: la calidad de 

transmisión y la cantidad de usuarios que pueden ser atendidos por el sistema. 

 

Cuanto más grande es la relación D/R menor será la interferencia co-canal, por ende 

habrá mejor calidad de transmisión. Cuanto más pequeña sea la relación D/R más 

grande será la capacidad del sistema, ya que la cantidad de canales  asignados a 

una celda será mayor. 

1.3.2.2 Distancia De Reuso De Frecuencia 

La mínima distancia que permite reusar la misma frecuencia depende de muchos 

factores, tales como el número de celdas co-canales en la vecindad de la celda 

central, la característica geográfica del terreno circundante, la altura de la antena, y 

la potencia transmitida en cada celda. 

La distancia D de reuso de frecuencia puede ser determinada mediante 

 

RND 3=  

 



 

D = distancia de reuso de frecuencias 

N = número de celdas por cluster 

R = radio de la celda 

 

Donde N es el número de celdas por cluster o patrón de rehúso de frecuencia 

mostrado en la Figura 1.6 

Los sistemas celulares que utilizan CDMA como técnica de acceso permiten tener un 

valor de N=1. Es decir puede usarse todo el espectro disponible en cada una de las 

celdas. 
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Patrón de rehúso de N celdas 

Figura 1.6 

 

Si todas las estaciones bases transmiten con la misma potencia, entonces un 

incremento de N, manteniendo el radio R de la celda produce un incremento de la 

distancia D (distancia entre celdas co-canales). Este incremento de D reduce la 

posibilidad de que se produzca interferencia co-canal. 



 

1.4 ELEMENTOS BÁSICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN 
SISTEMA CELULAR  

 

1.4.1 MOBILE SWITCHING (MS) 
 

Un teléfono móvil contiene  una unidad de control, un transeptor y un sistema de 

antena. 

1.4.2 BASE STATION (BS) 
 

Los sistemas de comunicación celular necesitan varias estaciones bases repartidas 

por todo el territorio donde dan servicio. Cuando un usuario realiza una llamada, su 

teléfono se comunica con una estación base próxima, la cual re-direcciona la llamada 

a una central de conmutación y ésta a su vez se comunica con la red telefónica 

conmutada terrestre. Si el usuario se mueve entre celdas, la conexión se va 

traspasando de una estación base a otra. 

Cada estación base, es una estación de radio de baja potencia que da servicio a una 

región geográfica pequeña, llamada "celda". La localización de una estación base se 

determina a partir de dos requerimientos del sistema. Por un lado debe proveer la 

suficiente cobertura en una región (la potencia de la señal debe ser suficiente en toda 

la celda). Por otro lado debe tener la suficiente capacidad (tener suficiente número de 

canales para acomodar a todos los usuarios que quieren usar el sistema). A medida 

que el sistema crece las estaciones base se sitúan más próximas, para aumentar la 

capacidad, pero la potencia de emisión disminuye para evitar interferencias. De esta 

manera, en zonas urbanas la densidad de estaciones base es mayor pero su 

potencia es baja, mientras que en zonas rurales las celdas son mayores y las 

potencias también. 

 



1.4.3 MOVILE SWITCHING CENTER (MSC) 
 

Es el conmutador central móvil, el procesador de llamadas y el conmutador de las 

celdas. El MSC está interconectando con la Public Switched Telephone Networs 

(PSTN6). Además controla el procesamiento, monitoreo y tarifación de llamadas. Es 

el corazón de un sistema de la  telefonía celular. 

 

1.4.4 CONEXIONES O ENLACES 
 

Los enlaces de radio y datos interconectan los tres subsistemas. Cada usuario de un 

sistema celular es también llamado un suscriptor. El enlace que se establece de la 

BS al suscriptor (definido como un usuario que cancela el costo para utilizar los 

sistemas de comunicación móvil), es referido como enlace de bajada (dowlink), su 

canal de control se llama Forward Control Channel (FOCC). El enlace del suscriptor 

hacia la estación base es conocido como enlace de subida (uplink) y su canal de 

control se denomina Reverse Control Channel (RECC). 

 

 

____________________ 

PSTN6 Public Switched Telephone Network. Red telefónica pública conmutada. Ver glosario. 

 

 

 

Figura 1.7 



Localización de la estación base en cada celda 
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En el caso de que una sola MSC controle un área de cobertura y considerando que 

el MS transmisor está encendido, el Terminal realiza una búsqueda y selecciona el 

canal de control más fuerte usado por el sistema. Las celdas que consideren el factor 

de reuso envían señales de broadcast en diferentes canales de control de manera 

continua. El MS receptor opta por el canal de control más fuerte y los monitorea; así 

el MS  selecciona la antena de BS de la celda con la cual opera. 

 

Se establecen señales de handshake entre MS y MSC a través de la BS, para 

identificar el usuario y su localización en el registro. Cuando un MS origina una 

llamada envía el número de la terminal llamado en un canal de control 

preseleccionado. El receptor inicialmente verifica que el canal de control está 

desocupado por examinación de la información del FOCC; si el cana está 

desocupado es detectado, el móvil puede trasmitir en el correspondiente RECC, la 

MSC envía un mensaje de piging para completar la conexión y asegurar la BS del 

número móvil llamado, la MS trasmisora responde a la BS quien envía la respuesta a 

la MSC encargada de establecer el circuito entre la BS llamante y llamada, mientras 

se mantenga activa la transmisión se compartirá señales de voz o datos. 

El mismo principio se aplica en el caso de ser más de una MSC.  

 



 

 

Arquitectura y funcionamiento de una red de telefonía móvil 

Figura 1.8 

www.xarxtelefoniamovil.pdf 

 

Los sistemas de telefonía celular son sistemas de radio que involucran transmisión 

distribuida. La telefonía celular se basa en dispersar antenas repetidoras de la señal 

emitida por los teléfonos de la misma forma que están diseminadas las células del 

cuerpo, es decir, donde acaba una, empieza la otra, de forma que se crean un 

mínimo número de “zonas muertas” o zonas sin cobertura y se amplia el número de 

teléfonos capaces de operar en una misma red. 

1.4.5 HANDOFF 
 

Los suscriptores de telefonía celular pueden ser estacionarios o móviles. Si el 

suscriptor es móvil, entonces la red celular debe ser capaz de manipular la situación 

en que en suscriptor se mueva de una celda a otra. 



Este evento se conoce como transferencia entre celdas handoff, con el fin de 

asegurar que una llamada no se pierda cuando ocurra una transferencia de celda, la 

información acerca de la unidad móvil es usualmente conocida por las estaciones 

bases involucradas en la transferencia de celdas. Esta información se transfiere a 

través de otro tipo de enlaces, donde se envía también información de control y 

señalización. 

 

 

 

Efecto Handoff 

Figura 1.9 
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1.5 TÉCNICAS DE ACCESO MÚLTIPLE 
 

Una de las estrategias más importantes para aumentar el número de usuarios en un 

sistema celular radica principalmente en la técnica de acceso múltiple que este 

sistema emplee, de manera que varios usuarios puedan acceder simultáneamente a 

un canal o un grupo de frecuencias, para el uso eficiente del ancho de banda. 

En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para transmitir 

información en las redes:  

 

• Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA, por sus siglas en inglés)  

• Acceso múltiple por división de tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés)  



• Acceso múltiple por división de código (CDMA, por sus siglas en inglés)  

 

Aunque estas tecnologías suenan complicadas, se puede tener una idea de cómo 

funcionan examinando cada palabra de los nombres. 

La diferencia primordial yace en el método de acceso, el cual varía entre: 

 

• Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA  

• Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA  

• Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA.  

 

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías (Acceso múltiple), significa 

que más de un usuario (múltiple) puede usar (accesar) cada celda. 

 

A continuación se detalla, sin entrar en análisis  técnicos, cómo funciona cada una de 

las tres tecnologías comunes. 

 

1.5.1 FDMA 
 

FDMA es un acrónimo inglés que significa Frequency Division Multiple Access  

(Tecnología de acceso múltiple por división de frecuencias), que corresponde a una 

tecnología de comunicaciones usada en los teléfonos móviles de redes GSM7. 

Una de sus particularidades es que la separación del espectro se realiza en distintos 

canales de voz, separando el ancho de banda según la frecuencia, en divisiones 

uniformes. A pesar que puede portar información digital, no es recomendado su uso, 

siendo usado para transmisiones analógicas. 

 

Consiste en el establecimiento de distintos canales lógicos, con distintas bandas de 

frecuencia, dentro del canal físico. A cada canal lógico se le asigna una banda de 

frecuencia centrada en la frecuencia de la señal portadora, sobre la que se va a 

modular la señal. Cada vez se utiliza menos. 



____________________ 

GSM7 Global System for Mobile communications. Sistema global de comunicaciones móviles. Las 

siglas inicialmente se referían al grupo encargado de su definición y estandarización (Groupe Spéciale 

Mobile, en francés). Ver glosario. 

 

 

Multiplexor por división de frecuencia 

Figura 1.10 
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FDM (Frecuency Division Multiplexing). Para multiplexar varios canales juntos, se les 

asigna a cada canal virtual un ancho de banda lo suficientemente grande para que 

no interfiera con los demás y mantenerlos separados. Primero se eleva la frecuencia 

de cada canal original, cada uno en una cantidad diferente y después ya se pueden 

combinar, porque ahora ya no hay dos canales que ocupen la misma posición del 

espectro. Esta ha sido la técnica empleada durante mucho tiempo en las 

transmisiones de conversaciones telefónicas, en la que la separación entre canales 

era de 4 kHz. Pueden aparecer perturbaciones del tipo crosstalk y ruido de 

intermodulación. 

1.5.2 TDMA 
 



TDMA son las siglas de Time Division Multiple Access (Acceso multiple por división 

de tiempo). Tecnología que distribuye las unidades de información en ranuras 

("slots")  de tiempo, proveyendo acceso múltiple a un reducido número de 

frecuencias.  

 

TDMA es una tecnología inalámbrica de segunda generación que brinda servicios de 

alta calidad de voz y datos. 

TDMA divide un único canal de frecuencia de radio en varias ranuras de tiempo (seis 

en D-AMPS8 y PCS9, ocho en GSM). A cada persona que hace una llamada se le 

asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que hace posible que 

varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí. 

 

TDMA puede manejarse por completo mediante dispositivos digitales y a ello se debe 

su popularidad en los últimos años. Desgraciadamente solo se puede utilizar para 

datos digitales. Puesto que los circuitos locales producen señales analógicas, se 

necesita una conversión de analógico a digital en la oficina central, en donde todos 

los circuitos locales individuales se juntan para cambiarse en troncales. 

 

Existen varios estándares digitales basados en TDMA, tal como TDMA D-AMPS 

(Digital-Advanced Mobile Phone System), TDMA D-AMPS-1900, PCS-1900 

(Personal Communication Services), GSM (Global System for Mobile 

Communication), DCS-1800 (Digital Communications System) y PDC (Personal 

Digital Cellular). 

1.5.3 CDMA 
 

La multiplexación por división de código o CDMA es un término genérico que define 

una interfaz de aire inalámbrica basada en la tecnología de espectro extendido 

(spread spectrum). Para telefonía celular, CDMA es una técnica de acceso múltiple 

especificada por la TIA10 (Telecommunications Industry Association. Asociación 

norteamericana sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de las 



telecomunicaciones, así como al desarrollo de estándares que contribuyan a dicho 

fin) como IS-95. 

____________________ 

D-AMPS8: Sistema Avanzado de Telefonía Móvil Digital, sucesr digital de la tecnología AMPS. Ver 

glosario. 

PCS9: Personal Communication Services. Servicios de comunicaciones personales. Ver glosario. 

En marzo de 1992, la TIA  estableció el subcomité TR 45.5 con la finalidad de 

desarrollar un estándar de telefonía celular digital con espectro extendido. En julio de 

1993, la TIA aprobó el estándar CDMA IS-95. Los sistemas IS-95 dividen el espectro 

en portadoras de 1.25 MHz. 

 

Uno de los aspectos únicos de CDMA es que a pesar de que existe un número fijo de 

llamadas telefónicas que pueden manipularse por parte de un proveedor de servicios 

de telefonía (carrier), este no siempre mantiene al máximo su funcionamiento. La 

capacidad del sistema dependerá de muchos factores. Cada dispositivo que utiliza 

CDMA está programado con un pseudocódigo, el cual se usa para extender una 

señal de baja potencia sobre un espectro de frecuencias amplio. La estación base 

utiliza el mismo código en forma invertida (los ceros son unos y los unos son ceros) 

para desextender y reconstruir la señal original. Los otros códigos permanecen 

extendidos, distinguibles del ruido de fondo. Hoy en día existen muchas variantes, 

pero el CDMA original se conoce como cdmaOne bajo una marca registrada de 

Qualcomm.  

 

A CDMA se le caracteriza por su alta capacidad y celdas de radio pequeño, que 

emplea espectro extendido y un esquema de codificación especial y, lo mejor de todo 

es muy eficiente en potencia. 

1.5.3.1 Información Paquetizada 

Las redes basadas en CDMA están construidas con protocolos basados en IP11 

(Internet Protocol; protocolo de Internet). En otro tipo de redes, añadir equipo que 

soporte paquetes de datos y requiera también equipo Terminal que lo soporte. El 



estándar cdmaOne ya incorpora en sus terminales los protocolos TCP/IP12 (Protocolo 

de control de transmision/Protocolo de Internet) y PPP13 (Protocolo punto a punto). 

1.5.3.2 Seguridad Y Privacidad 

La técnica de espectro extendido se utiliza bastante en aplicaciones militares, donde 

la seguridad de las conversaciones y protección de los datos son cuestiones 

importantísimas. En un ambiente de negocios también son vitales los aspectos de 

seguridad y privacidad. Diseñado con alrededor de 4.4 trillones de códigos, CDMA 

virtualmente elimina la clonación de dispositivos y es muy difícil capturar y descifrar 

una señal. 

� Control Del Nivel De Potencia 

El control de la potencia es otro beneficio de los sistemas de CDMA. Empleando 

técnicas de procesamiento de señales, corrección de error, etc. CDMA supera el 

problema de la potencia con una serie de ciclos de retroalimentación.  

 

Con un control automático de la ganancia en los terminales y una supervisión 

constante del nivel de señal a ruido y tasas de error en la radio base, picos en el nivel 

de potencia son regulados con un complejo de circuitos electrónicos que ajusta la 

potencia a una razón de 800 veces en un segundo. Esto repercute en el ajuste 

dinámico del tamaño de las celdas. 

 

En una celda congestionada, la potencia de las terminales se elevaría creando una 

interferencia mutua. En el margen, las transmisiones de alta potencia inundarían las 

celdas vecinas donde éstas podrían ser tomadas por la radio base adyacente.  

 

En una celda de poca densidad, la potencia es tan baja que la celda se reduce 

efectivamente, transmitiendo sin interferencia hacia las celdas vecinas y mejorando 

el desempeño de las mismas. Este tipo de ajuste dinámico en el tamaño de las 

celdas es imposible en TDMA, pues en esta las celdas adyacentes utilizan diferentes 



frecuencias. Se ha comprobado en diversos estudios que CDMA es ciento de veces 

más eficiente en potencia que TDMA. 

 

 

__________________ 

IP11: Internet Protocol. Uno de los protocolos del conjunto TCP/IP para comunicaciones de datos 

TCP/IP12: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Conjunto de protocolos para la transmisión 

de datos en modo paquete en el mundo Internet. 

PPP13 : Point to Point Protocol. Protocolo definido por el IETF (www.ietf.org) para la conexión TCP/IP 

remota entre routers o entre un nodo y una red. 

1.5.3.3 Bajo Consumo De Potencia Y Baterías Más Duraderas En Los Terminales 

Debido al sistema de retroalimentación de CDMA que mantiene la potencia al más 

bajo nivel permisible, los terminales consumen menos potencia y son más pequeños, 

además de que las baterías de CDMA duran más tiempo que las de TDMA. 

1.5.3.4 Amplia Cobertura Con Pocas Celdas 

La señal de espectro extendido de CDMA provee gran cobertura en la industria 

inalámbrica, por lo que permite a los carriers la instalación de menos celdas para 

cubrir un área más extensa. Pocas celdas significan para los carriers mucho ahorro 

en infraestructura de radio-bases. Dependiendo de la carga del sistema y de la 

interferencia, la reducción de celdas es 50 por ciento menor en CDMA que en 

sistemas como GSM (sistema global para comunicaciones móviles), basado en 

TDMA. Es preciso notar que la reducción de celdas solo es valida para operadores 

que empezaron desde un principio con CDMA. Operadores que utilizan sistemas 

analógicos o basados en otras tecnologías deberán redistribuir las celdas CDMA en 

las celdas ya existentes. 

1.5.3.5 Pocas Llamadas Caídas 

La transferencia de celdas (handoff) de CDMA, método para transferir llamadas entre 

celdas, reduce inteligentemente el riesgo de interrumpirlas durante una transferencia. 



El proceso conocido como transferencia suave o transparente (soft handoff) entre 

celdas conduce a pocas llamadas caídas, ya que dos o tres celdas siempre 

monitorean la llamada. La transferencia entre celdas es transparente a los usuarios 

debido a que como, estos utilizan el mismo espectro, es más fácil moverse de una 

celda a otra sin que el suscriptor lo advierta. 

1.5.3.6 Ancho De Banda En Demanda 

El canal de 1.25 MHz de CDMA provee un recurso común a las terminales en un 

sistema de acuerdo con sus propias necesidades, como voz, fax datos u otras 

aplicaciones. En un tiempo dado, la porción de este ancho de banda que no utilice 

una terminal estará disponible para otro usuario. Debido a que CDMA utiliza una 

porción grande de espectro repartida entre varios usuarios, provee flexibilidad en el 

ancho de banda para permitir servicios en demanda. Bajo TDMA, donde los canales 

son fijos y pequeños, esto no es posible. En forma general está comprobado que 

CDMA es de tres a seis veces más eficiente en ancho de banda que TDMA. 

1.6 CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS  (Circuit Switching) 
 

La conmutación de circuitos es un tipo de comunicación que establece o crea un 

canal o circuito mientras dura una sesión. Después de que ha terminada la sesión 

(ejemplo: una llamada telefónica) se libera el canal y éste podrá ser usado por otro 

par de usuarios. 

 

Los sistemas de conmutación de circuitos son ideales para comunicaciones que 

requieren que los datos/información se transmitan en tiempo real.  

 

En general puede decirse que esta técnica de conmutación puede emplearse bajos 

los siguientes criterios:  

 

• Tráfico constante  

• Retardos fijos  



• Sistemas orientados a conexión  

• Sensitivos a pérdidas de la conexión  

• Orientados a voz u otras aplicaciones en tiempo real  

 

En la conmutación de circuitos se desglosan dos ramas que son: Por división en el 

espacio y Por división en el tiempo. 

1.6.1 POR DIVISIÓN EN EL ESPACIO:  
 

Los caminos o líneas de entrada y salida están separados por espacio físico. 

1.6.2 POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO:  
 

Se tiene que los caminos ya no entrarían a jugar el papel de la conexión, sino que en 

cambio se hacen a cargo unos dispositivos de control y combinación a la hora de 

escoger el camino correcto. Todo esto por medio de TDM (Modulación por División 

en el Tiempo).  

 

 

 

Conmutación de circuitos 

Figura 1.11 
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1.7 CONMUTACIÓN DE PAQUETES  (Packet Switching) 
 



Esta conmutación se utiliza para la transmisión de datos mediante ráfagas ya que los 

mensajes se dividen en unidades mas pequeñas utilizando dispositivos de diferente 

velocidad. Los datos viajan con diferente prioridad unos de otros, esta prioridad se da 

para que el camino sea el óptimo. 

 

Los mensajes en si son la compilación de un grupo de datos, que por ser tan 

variables en su contenido da posibilidad para que aumente o disminuya el tamaño 

del mensaje, por eso los mensajes grandes se dividen en unidades mas pequeñas 

llamados paquetes que transmiten en bloques de tamaño variables.  

 

En los sistemas basados en conmutación de paquetes, la información (datos) a ser 

transmitida previamente se ensambla en paquetes. Cada paquete es entonces 

transmitido individualmente y éste puede seguir diferentes rutas hacia su destino. 

Una vez que los paquetes llegan a su destino, estos son ensamblados nuevamente.  

Mientras que la conmutación de circuitos asigna un canal único para cada sesión, en 

los sistemas de conmutación de paquetes el canal es compartido por muchos 

usuarios. La mayoría de los protocolos de WAN14 tales como TCP/IP, X.2515, Frame 

Relay16, ATM17, se basan en conmutación de paquetes.  

 

La conmutación de paquetes es más eficiente y robusta para datos que pueden ser 

enviados con retardo en la transmisión (no en tiempo real), tales como el correo 

electrónico, paginas web, archivos, etc.  

 

En el caso de aplicaciones como voz, video o audio la conmutación de paquetes no 

es muy recomendable a menos que se garantice un ancho de banda adecuado para 

enviar la información. Pero el canal que se establece no garantiza esto, debido a que 

puede existir tráfico y nodos caídos durante el recorrido de los paquetes. Estos son 

factores que ocasionan que los paquetes tomen rutas distintas para llegar a su 

destino. Por eso se dice que la ruta que toman los paquetes es “probabilística”, 

mientras que en la conmutación de circuitos, esta ruta es “determinística”. 

 



En general puede decirse que esta técnica de conmutación puede emplearse bajos 

los siguientes criterios:  

 

• Tráfico en ráfagas  

• Retardos variables  

 

____________________ 

WAN14: Wide Area Network. Red de área extensa. Red de datos constituida entre nodos situados en 

emplazamientos distantes y unidos entre sí por líneas de comunicación. Ver glosario. 

X.2515: Conjunto de protocolos desarrollados por la ITU para redes de transmisión de paquetes. Ver 

glosario. 

Frame Relay16: Retransmisión de trama. Tecnología de conmutación de paquetes. Ver glosario. 

ATM17: Asynchronous Transfer Mode. Modo de transferencia asíncrono (MTA). Tecnología de 

transferencia de datos a alta velocidad, basada en el empleo de paquetes (células) de tamaño fijo y 

pequeño, lo que supuestamente lo hace muy adecuado para manejar tipos de tráfico muy 

heterogéneo (voz, vídeo, datos genéricos, etc.). Ver glosario. 

• Orientados a no conexión (pero no es una regla)  

• Sensitivos a pérdida de datos  

• Orientados a aplicaciones de datos  

1.7.1 LAS VENTAJAS DE UNA RED DE CONMUTACIÓN POR PAQUETES  
 

• En primer lugar una red de conmutación por paquetes con acceso compartido 

proporciona una capacidad superior de transmisión de datos a alta velocidad. 

Cuando un usuario hace clic en un hipervínculo, quiere que la página se 

descargue de inmediato. La capacidad para transmitir esa página de manera 

oportuna se conoce como la capacidad de “estallido” de la red. Con una red 

de conmutación por paquetes con acceso compartido, el usuario tiene la 

capacidad de tomar un fragmento grande (por ejemplo, varios Mbps) del 

conducto compartido para descargar la página Web solicitada y luego liberar 

dicho recurso para que sea asignado a los demás usuarios. Esta capacidad de 

usar los recursos sólo cuando es necesario proporciona un gran beneficio de 



desempeño (conocido como transmisión multiplex estadística), así como una 

ventaja económica inherente tanto para el proveedor del servicio como para el 

cliente. De este modo, una arquitectura de conmutación por paquetes 

proporciona no sólo una velocidad promedio mayor y una velocidad máxima 

más grande, sino también permite al proveedor del servicio proporcionarlo a 

un costo mucho más bajo. 

 

• En segundo lugar, una red de conmutación por paquetes con acceso 

compartido otorga al abonado la capacidad de contar con una conexión activa 

todo el tiempo, sin la molestia de establecer una conexión por la red cada vez 

que necesite enviar un mensaje de correo electrónico o buscar información.  

 

• Tercero, todos los usuarios de una red con acceso compartido se conectan al 

mismo conducto de información. Esto da al proveedor de contenidos la 

capacidad única de transmitir corrientes de datos (por ejemplo, enviar una 

corriente de datos por el conducto y hacer que cientos de usuarios la vean 

simultáneamente; esto se conoce como multivaciado). Ésta puede ser una 

manera sumamente eficiente y eficaz de proveer servicios como las 

cotizaciones bursátiles, difusión de noticias, juegos para participantes 

múltiples y descarga de software.  

 

La conmutación de circuitos en general se usa principalmente para redes telefónicas, 

la velocidad de transferencia es constante (300 – 3400 Hz) con un ancho de banda 

de 3100 Hz, las líneas con prioridad, no siempre el camino asignado es el mas 

optimo y al usar un camino en una conexión la línea o el mismo camino queda 

dedicado para toda la sesión. 

 

Los datos entran en la red de paquetes conmutados, uno por uno. Es posible que los 

paquetes tomen distintas rutas físicas dentro de la red de paquetes conmutados. 

 



 

 

 

Envío y recepción de información mediante la conmutación de paquetes  

Figura 1.12 
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Figura 1.13 

Enrutamiento de paquetes por diversas rutas 
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1.7.2 COMPARACIÓN ENTRE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y 

CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

 



 

 

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS 

 

CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

 

Retraso mínimo Retraso variable 

Uso muy ineficaz de la capacidad de 

conexión 

Uso mucho más eficaz de la capacidad de 

conexión 

Si se sobrecarga, no puede realizar ninguna 

conexión 

Casi siempre puede conectarse aunque 

pueda haber grandes retrasos 

Los dos extremos de la conexión deben 

utilizar la misma velocidad de datos 

Los datos pueden viajar a distintas 

velocidades 

 
 
 

1.7.3 DIFERENCIAS ENTRE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y 

CONMUTACIÓN DE PAQUETES 

 

 

ELEMENTO 

 

CONMUTACIÓN DE 

CIRCUITOS 

 

CONMUTACIÓN DE 

PAQUETES 

Establecimiento de llamada Requerido No es necesario 

Trayectoria física detallada Sí No 

Cada paquete puede conseguir la 

misma trayectoria 

Sí No 

Los paquetes llegan en orden Sí No 

Es una falla de conmutación fatal Sí No 

Ancho de banda disponible Fijo Dinámico 

Cuándo puede haber congestión Durante el establecimiento En cada paquete 

Ancho de banda potencialmente 

desperdiciado 

Sí No 

Transmisión de almacenamiento y No Sí 



reenvió 

Transparencia Sí No 

Cargos Por minuto Por paquete 

 

 

 

Conexión de conmutación por circuitos (izquierda) frente a Conexión de conmutación 

por paquetes (derecha). 

Figura 1.14 

http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo11_99.00/KaStar/tecnologia.htm 

1.8 EVOLUCIÓN DE  LA TELEFONÍA MÓVIL 
 

1.8.1 PRIMERA GENERACIÓN: voz analógica 
 

En 1979, se dio en los países asiáticos el nacimiento de la primera generación de 

celulares, con tecnología analógica que utiliza ondas de radio para transmitir una 

comunicación: la voz se transmite sin ningún tipo de codificación. Los teléfonos 

móviles eran muy pesados y de gran tamaño, debido a que tenían que realizar una 

emisión de gran potencia para poder lograr una comunicación sin cortes ni 

interferencias. Los enlaces tenía una velocidad de 2400 baudios, y la seguridad era 

muy baja o no existía. La tecnología predominante en esta generación fue la APMS 

(Advanced Phone Movile System) 



1.8.2 SEGUNDA GENERACIÓN: voz digital 
 

En 1990 cuando se consolidaron las Computadoras personales y las redes 

informáticas, surgió en Europa la Segunda Generación de Celulares. La diferencia 

primordial con la anterior es que se utiliza Tecnología Digital, los protocolos de 

comunicación son mucho más sofisticados como GSM (Global System móvil).  

 

La velocidad en ésta es mucho más alta para la voz, aunque se tenía problemas en 

los datos, ya que se incorporaron servicios como FAX, SMS19, así como los servios 

de WAP20. Esto último se debió a que el uso de Internet crecía de manera 

progresiva. WAP es lento y pesado, cosa que se fue mejorando al punto de que se 

pudieron desarrollar aplicaciones para los equipos 2G21, por ejemplo las descargas 

JAVA2ME. Una de las bondades de esta tecnología es el cifrado de datos y voz para 

que ésta, sólo fuese descifrado por el celular receptor de destino. 

____________________ 

TIA/EIA18: Telecommunications Industry Association. Asociación norteamericana sin ánimo de lucro. 

Ver glosario. 

SMS19: Short Message Service. Servicio de mensajes cortos. Servicio de intercambio de mensajes 

cortos en las redes móviles. Ver glosario. 

WAP20: Wireless Application Protocol. Protocolo de aplicaciones inalámbricas. Ver glosario. 

2G21: Segunda generación de comunicaciones móviles. Ver glosario. 

1.8.2.1 GSM 

Global System for Mobile communications (Sistema Global para las Comunicaciones 

Móviles), anteriormente conocida como “Group Special Mobile” (GSM, Grupo 

Especial Móvil) es un estándar mundial para teléfonos móviles digitales. El estándar 

fue creado por la CEPT y posteriormente desarrollado por ETSI22 como un estándar 

para los teléfonos móviles europeos, con la intención de desarrollar una normativa 

que fuera adoptada mundialmente. El estándar es abierto, no propietario y evolutivo 

(aún en desarrollo). Es el estándar predominante en Europa, así como el mayoritario 

en el resto del mundo (alrededor del 70% de los usuarios de telefónos móviles del 

mundo en 2001 usaban GSM). 



 

GSM difiere de sus antecesores principalmente en que tanto los canales de voz 

como las señales son digitales. Se ha diseñado así para un moderado nivel de 

seguridad. 

 

GSM emplea una modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) obtenida a 

partir de una modulación MSK23 que es un tipo especial de FSK24. Para el acceso en 

el interfaz radio o Abis se utiliza el sistema TDMA de banda estrecha (Time Division 

Multiple Access) entre la estación base y el teléfono celular utilizando 2 de canales 

de radio de frecuencia dúplex. Para minimizar las fuentes de interferencia y 

conseguir una mayor protección se utiliza el (frequency hopping) o salto en 

frecuencia entre canales, con una velocidad máxima de 217 saltos/S. y siempre bajo 

mandato de la red. 

 

 

 

____________________ 

TIA/EIA18: Telecommunications Industry Association. Asociación norteamericana sin ánimo de lucro. 

Ver glosario. 

SMS19: Short Message Service. Servicio de mensajes cortos. Servicio de intercambio de mensajes 

cortos en las redes móviles. Ver glosario. 

WAP20: Wireless Application Protocol. Protocolo de aplicaciones inalámbricas. Ver glosario. 

2G21: Segunda generación de comunicaciones móviles. Ver glosario. 

 



 

 

Estación base GSM. 

Figura 1.15 
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GSM tiene cuatro versiones principales basadas en la banda: GSM-850, GSM-900, 

GSM-1800 y GSM-1900. GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son utilizadas 

en la mayor parte del mundo, salvo en Estados Unidos, Canadá y el resto de 

América Latina que utilizan el CDMA, lugares en los que se utilizan las bandas de 

GSM-850 y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en EE.UU. las bandas de 900 y 1800 MHz 

están ya ocupadas para usos militares. 

 



Inicialmente, GSM utilizó la frecuencia de 900 MHz con 124 pares de frecuencias 

separadas entre si por 200 kHz, pero después las redes de telecomunicaciones 

públicas utilizaron las frecuencias de 1800 y 1900 MHz, con lo cual es habitual que 

los teléfonos móviles de hoy en día sean tribanda. 

 

El GSM, se puede dedicar tanto a voz como a datos. 

 

Una llamada de voz utiliza un codificador GSM específico a velocidad total de 

13Kbits/s, posteriormente se desarrolló un codec a velocidad mitad de 6,5 kbits/s que 

permitirá duclicar la capacidad de los canales TCH, se denomina FR (Full Rate) y HR 

(Half Rate) 

 

Una conexión de datos, permite el que el usuario utilice el móvil como un módem de 

9600 bps, ya sea en modos circuito o paquetes en régimen sincrónica/asincrónica. 

También admiten servicios de datos de una naturaleza no transparente con una 

velocidad neta de 12 kbits/s 

 

Las implementaciones más veloces de GSM se denominan GPRS25 y EDGE26, 

también denominadas generaciones intermedias o 2.5G, que conducen hacia la 

tercera generación 3G o UMTS27. 

 

Los nuevos teléfonos GSM pueden ser controlados por un conjunto de comandos 

estándarizados Hayes AT, mediante cable o mediante una conexión inalámbrica 

(IrDA o Bluetooth, este último incorporado en los teléfonos actuales). 

 

 

 

 

 

____________________ 

GPRS25: General Packet Radio Service. Servicio radio genérico de datos por paquetes. Ver glosario. 



EDGE26: Enhanced Data rates for GSM Evolution. Tecnología que mejora el estándar GSM mediante 

el uso de codificaciones más avanzadas para el incremento de las tasas binarias. Ver glosario. 

UMTS27: Universal Mobile Telecommunications System. Sistema de telecomunicaciones móviles 

universales. Ver glosario. 

1.8.2.2 CDMA 

Con CDMA el proceso es diferente. Múltiples dispositivos comparten un canal de 

radio específico; las señales son separadas usando un código de pseudoruido 

(código PN del inglés Pseudonoise Code) específico de cada teléfono. A medida que 

el usuario se mueve de una celda a otra el dispositivo se conecta con múltiples 

celdas (o sectores del mismo sitio) simultáneamente. Esto es conocido como 

traspaso por soft porque, al contrario de la telefonía celular tradicional, no hay un 

punto definido donde el dispositivo cambia hacia la nueva celda. 

1.8.3 GENERACION 2.5 
 

Dado que la tecnología de 2G fue incrementada, esta se puede incluir dentro de la 

2.5 en la cual se suman nuevos servicios como EMS28 y MMS29, pero con muchas 

diferencias: 

 

EMS (Enhanced Messaging Service) es el servicio de mensajería mejorado, permite 

la inclusión de melodías e iconos dentro del mensaje a diferencia de SMS que sólo 

era texto,  

 

MMS (Sistema de Mensajería Multimedia) que tiene como base a EMS ya con los 

servicios adicionales, incluye el servicio de envío de canciones, imágenes y videos. A 

diferencia de la tecnología SMS EMS que tiene un límite en el texto de 160 

caracteres, en MMS es ilimitado.  

 

GPRS e IP-GPRS, que es un servicio para enviar y recibir "paquetes" de datos a 

altas velocidades debido a que se subdividen y comprimen y son enviados a 



intervalos regulares: “commutación de paquetes”. La conexión se usa al momento de 

utilizar el canal, por ello la facturación es por tamaño de datos 

 

 

____________________ 

EMS28: Enhanced Messaging Service. Servicio de mensajería mejorada, evolución del SMS. Ver 

glosario. 

MMS29: Multimedia Messaging Service. Sistema de mensajería multimedia. Ver glosario. 

Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicaciones se moverán a las 

redes 2.5G antes de entrar masivamente a la 3. La tecnología 2.5G es más rápida, y 

más económica para actualizar a 3G. 

 

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que cuenta con más 

capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS (General Packet Radio 

System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data Rates for 

Global Evolution), IS-136B e IS-95Bm entre otros.  

1.8.3.1 HSCSD30 

El mayor problema con GSM es la baja tasa de datos en la interfaz aire. GSM 

fundamentalmente alcanza tasas de transmisión de 9.6 [Kbps] hasta 14.4 [Kbps]; sin 

embargo no es de uso común, ya que en aplicaciones como: Descargar archivos de 

un servidor http, la tarea se torna inaceptable.  

 

Una estación móvil con High – Speed Circuit – Switched Data (HSCSD), en lugar de 

un time slot se puede utilizar varias ranuras de tiempo. Un time  slot  puede utilizar 

cualquier velocidad: 9.6 [Kbps] o 14.4 [Kbps]. Esta es una manera relativamente 

económica de aumentar la capacidad de los datos, pues requiere solamente mejoras 

de software en la red y obviamente un teléfono con capacidad de soportar HSCSD; 

pero tiene desventajas, el problema más grande es el uso escaso de recursos de 

radio. 

 



HSCSD es un conmutador de circuitos por lo que usa constantemente time slots, 

incluso cuando no existe transmisión de datos. En contraste, ésta misma 

característica de HSCSD es una buena opción para aplicaciones en tiempo real pues 

tiene pequeños retardos. 

 

 

____________________ 

HSCSD30: High Speed CSD. Mecanismo de transmisión de datos mediante conmutación de circuitos a 

alta velocidad. Ver glosario. 

Los usuarios high-end, que serían los beneficios de HSCSD, emplean 

frecuentemente estos servicios en las áreas donde las redes móviles se 

congestionan. Un problema adicional con HSCSD es que los fabricantes de handsets 

no parecen interesados en su implementación. La mayoría de ellos prefieren el paso 

directo a handsets con GPRS. 

1.8.3.2 GPRS 

General Packet Radio Service o GPRS: Servicio radio genérico de datos por 

Paquetes, es una tecnología digital de telefonía móvil. 

 

Es considerada la generación 2.5, entre la segunda generación (GSM) y la tercera 

(UMTS). Proporciona altas velocidades de transferencia de datos (especialmente útil 

para conectar a Internet) y se utiliza en las redes GSM. 

GPRS es sólo una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, 

pasando de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito está 

permanentemente reservado mientras dure la comunicación aunque no se envíe 

información en un momento dado) a la conmutación de paquetes. 

 

Desde el punto de vista del Operador de Telefonía Móvil es una forma sencilla de 

migrar la red desde GSM a una red UMTS puesto que las antenas (la parte más cara 

de una red de Telecomunicaciones móviles) sufren sólo ligeros cambios y los 



elementos nuevos de red necesarios para GPRS serán compartidos en el futuro con 

la red UMTS. 

 

GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los 

timeslots (intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante una 

conexión conmutada, pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la 

conexión de paquetes, mediante un sistema basado en la demanda. Esto significa 

que si no se envía ningún dato por el usuario, las frecuencias quedan libres para ser 

utilizadas por otros usuarios. 

 

Que la conmutación sea por paquetes permite fundamentalmente la compartición de 

los recursos de radio. Un usuario GPRS sólo usará la red cuando envíe o reciba un 

paquete de información, todo el tiempo que esté inactivo podrá ser utilizado por otros 

usuarios para enviar y recibir información. Esto permite a los operadores dotar de 

más de un canal de comunicación sin miedo a saturar la red, de forma que mientras 

que en GSM sólo se ocupa un canal de recepción de datos del terminal a la red y 

otro canal de transmisión de datos desde la red al terminal, en GPRS es posible 

tener terminales que gestionen cuatro canales simultáneos de recepción y dos de 

transmisión, pasando de velocidades de 9,6 kbps en GSM a 40 kbps en recepción en 

GRPS y 20 kbps de transmisión. 

 

Otra ventaja de la conmutación de paquetes es que, al ocuparse los recursos sólo 

cuando se transmite o recibe información, la tarificación por parte del operador de 

telefonía móvil sólo se produce por la información transitada, no por el tiempo de 

conexión. Esto hace posible aplicaciones en las que un dispositivo móvil se conecta 

a la red y permanece conectado durante un periodo prolongado de tiempo sin que 

ello afecte en gran medida a la cantidad facturada por el operador. 

 

Los teléfonos GPRS pueden llevar un puerto bluetooth31, IrDA, o conexión por cable 

para transferir datos al computador, cámaras digitales, móviles u otros dispositivos. 

 



1.8.3.3 COMPARACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR GPRS Y GSM 

 

Servicios GPRS Servicios GSM 

Conexión típica puede durar horas Duración media de la llamada 2 minutos 

En promedio una llamada por hora 

Transmisión de datos a ráfagas 

Enlaces ascendentes y descendentes 

independientes 

Flujo continuo de datos en ambas direcciones 

El usuario puede activar servicios de forma 

independiente 

GPRS soporta el principio “conectividad 

especificada por servicio” 

Todos los servicios son activados al acceder 

a la red 

Tarificación basada en la cantidad de datos 

transmitidos y/o recibidos 

Tarificación basada en el tiempo de 

ocupación del recurso 

Cada paquete es tratado como una entidad 

independiente. 

No se necesita acceder a las bases de datos 

Home Location Register (HLR) cada vez que 

se transmite un paquete 

Cada vez que se activa una llamada se 

requiere el acceso a la base de datos HLR 

Los paquetes trasmitidos son cortos 

(típicamente entre 500 y 1500 octetos) 

 

Soporta IP así como X.25  

 

1.8.3.4 EDGE 

EDGE es el acrónimo para Enhanced Data rates for GSM Evolution (Tasas de Datos 

Realzadas para la evolución de GSM). También conocida como EGPRS (Enhanced 

GPRS). 

Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las 

redes 2G y 3G. EDGE se considera una evolución del GPRS (General Packet Radio 

Service).  

 



Esta tecnología funciona con redes TDMA y su mejora, GSM. Aunque EDGE 

funciona con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el operador debe 

implementar las actualizaciones necesarias, además no todos los teléfonos móviles 

soportan esta tecnología. 

 

EDGE, o EGPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en 

conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. Los 

beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que requieren 

una velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda alta, como video y otros 

servicios multimediales. 

____________________ 

Bluetooth31: Tecnología de comunicaciones personales de corto alcance. Varios organismos actúan en 

su promoción, entre ellos el Bluetooth SIG  y el grupo IEEE 802.15.1. Ver glosario. 

3G32: Tercera generación de comunicaciones móviles. Denominación genérica para referirse a las 

redes móviles digitales posteriores a los primeros sistemas digitales. Ver glosario. 

Además de usar GMSK (Gaussian Minimum-Shift Keying), EDGE usa 8PSK (8 

Phase Shift Keying) para los cinco niveles superiores de nueve esquemas totales de 

modulación y codificación. En los cuatro primeros niveles se utiliza GPRS25 

propiamente dicho. La utilización de 8PSK33 produce una palabra de 3 bits por cada 

cambio en la fase de la portadora. Con esto se triplica el ancho de banda disponible 

que brinda GSM.  

 

El nivel del esquema que se utilice para transmitir depende de la relación C/I 

(portadora/interferente), el cual será más alto cuanto más grande sea el valor de C/I. 

Al igual que GPRS, EDGE usa un algoritmo de adaptación de tasas, que adapta el 

esquema de modulación y codificación (MCS) usado para la calidad del canal de 

radio y así el índice binario (bit rate) y la robustez de la transmisión de datos. EDGE 

agrega una nueva tecnología que no se encuentra en GPRS, la Redundancia 

Incremental, la cual, en vez de re-transmitir los paquetes de información alterados, 

envía más información redundante que se combina en el receptor, lo cual incrementa 

la probabilidad de decodificación correcta. 



 

EDGE puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 Kbps en modo de 

paquetes, con lo cual cumple los requisitos de la ITU34 para una red 3G, también ha 

sido aceptado por la ITU como parte de IMT-2000, de la familia de estándares 3G. 

También mejora el modo de circuitos de datos llamado HSCSD, aumentando el 

ancho de banda para el servicio. EDGE fue estrenado en las redes GSM de Norte 

América en el año 2003. 

Aunque la tecnología UMTS es de mayor capacidad de transferencia, y 

cronológicamente más reciente, sus altos costos de implementación, y poco apoyo, 

hacen que una buena cantidad de operadores de telefonía móvil celular tengan 

implementada la tecnología EDGE, dominando el mercado global de las 

comunicaciones GSM/GPRS. 

 

 

____________________ 

8PSK33: Modulación 8PSK, se requiere de 8 fases diferentes separadas 45 grados. Ver glosario. 

Para la implementación de EDGE por parte de un operador, la red principal, o core 

network, no necesita ser modificada, sin embargo, las estaciones bases, BTS, sí 

deben serlo. Se deben instalar tranceptores compatibles con EDGE, además de 

nuevas terminales (teléfonos) y un software que pueda decodificar/codificar los 

nuevos esquemas de modulación. 

 

La definición de EDGE, si es de 2G o 3G, depende de su implementación. Mientras 

la Clase 3 e inferiores, claramente no son 3G, la Clase 4 y superiores, presentan un 

ancho de banda superior a otras tecnologías consideradas 3G (Como 1xRTT35). En 

Clase 10, con un ancho de banda superior a 230 Kbps, EDGE logra trascender las 

definiciones comunes de 2G y 3G. 

1.8.3.5 CDMA2000 

CDMA2000 es una familia de estándares en telecomunicaciones móviles de tercera 

generación (3G) que utilizan CDMA, un esquema de acceso múltiple para redes 



digitales, para enviar voz, datos, y señalización (como un número telefónico 

marcado) entre teléfonos celulares y estaciones base. Ésta es la segunda generación 

de la telefonía celular digital CDMA. 

 

CDMA (code division multiple access ó acceso múltiple por división de código) es 

una tecnología digital móvil que transmite flujos de bits y cuyos canales se dividen 

usando códigos (Secuencias PN). CDMA permite compartir el mismo canal de 

frecuencia con múltiples terminales. Lo contrario sucede en TDMA (time division 

multiple access ó acceso múltiple por división de tiempo), el sistema competidor 

usado en GSM y en D-AMPS, todas las terminales pueden estar activas todo el 

tiempo, porque la capacidad de la red no limita directamente el número de terminales 

activas.  

 

____________________ 

ITU34: International Telecomunication Union Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la 

organización encargada de elaborar estándares para telecomunicaciones a nivel internacional. Ver 

glosario. 

1xRTT35: One Time Radio Transmission Technology. Variante del estándar de comunicaciones 

móviles celulares cdma2000. Ver glosario. 

Desde que grandes cantidades de teléfonos pueden ser atendidos por números 

pequeños de radio bases, los estándares basados en CDMA han significado una 

ventaja económica sobre los estándares basados en TDMA, o sobre los obsoletos 

estándares que utilizaban FDMA (frequency division multiple access). 

 

CDMA2000 ha tenido relativamente un largo historial técnico, y aún sigue siendo 

compatible con los antiguos estándares en telefonía CDMA (como cdmaOne) primero 

desarrollado por Qualcomm, una compañía comercial, y propietario de varias 

patentes internacionales sobre la tecnología. 

Los estándares CDMA2000 CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, y CDMA2000 

1xEV-DV son interfaces aprobadas por el estándar ITU IMT-2000 y un sucesor 



directo de la 2G CDMA, IS-95 (cdmaOne). CDMA2000 es estandarizado por 

3GPP236. 

 

CDMA2000 es una marca registrada de la Telecommunications Industry Association 

(TIA-USA) en los Estados Unidos, no del término genérico CDMA. (Similarmente TIA 

nombró el estándar 2G CDMA, IS-95, como cdmaOne.) 

CDMA2000 es un competidor incompatible con otros estándares 3G como W-CDMA 

(UMTS). 

1.8.3.6 CDMA2001X 

CDMA2000 1x, el núcleo del estándar de inferfaz inalámbrica CDMA2000, es 

conocido por muchos términos: 1x, 1xRTT, IS-2000, CDMA2000 1X, 1X, y cdma2000 

(en minúsculas). La designación "1xRTT" (1 times Radio Transmission Technology) 

es usada para identificar la versión de la tecnología CDMA2000 que opera en un par 

de canales de 1,25-MHz (1,25 MHz una vez, opuesto a 1,25 MHz tres veces en 

3xRTT). 1xRTT casi duplica la capacidad de voz sobre las redes IS-95.  

 

____________________ 

3GPP236: Third Generation Partnership Project 2. Proyecto colaborativo dedicado a la estandarización 

de la tercera generación de comunicaciones móviles. Ver glosario. 

 

Aunque capaz de soportar altas velocidades de datos, la mayoría de desarrollos 

están limitados a una velocidad pico de 144 kbits/s. Mientras 1xRTT es calificado 

oficialmente como una tecnología 3G, 1xRTT es considerado por algunos como una 

tecnología 2.5G (o a veces 2.75G). Esto ha permitido que sea implementado en el 

espectro 2G en algunos países limitando los sistemas 3G a ciertas bandas. 

 

Las principales diferencias entre la señalización IS-95 e IS-2000 son: el uso de una 

señal piloto sobre el reverse link del IS-2000 que permite el uso de una modulación 

coherente, y 64 canales más de tráfico sobre el forward link de manera ortogonal al 

set original.  



 

Algunos cambios también han sido hechos a la capa de enlace de datos para permitir 

el mejor uso de los servicios de datos IS-2000 como protocolos de control de 

accesos a enlaces y control QoS. En IS-95, ninguna de estas características han 

estado presentes, y la capa de enlace de datos básicamente consistía en un "mejor 

esfuerzo de entrega". En este orden se siguió  utilizado para voz. 

 

1.8.4 TERCERA GENERACION: voz y datos digitales 
 

En 2001 se lanza en Japón la 3G de celulares, los cuales están basados en los 

UMTS (servicios General de Telecomunicaciones Móviles). En este caso se dio uno 

de los pasos finales en lo que es la telefonía móvil y la Informática. Estos celulares 

tienen una pantalla a color más amplio y de mayor resolución, ya que uno de los 

servicios es la video Conferencia con imágenes de gran calidad. Tiene otras 

aplicaciones: Editores de Texto, bases de datos, semejándose ya a un pequeño 

computador que incluye un sistema operativo y muchas de las características de las 

laptops, sólo que en este caso tiene una opción más: la de telefonía móvil. 

 

La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y 

altas transmisiones de datos. 

 

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio 

(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por 

nombrar algunos.  

 

Asimismo, en un futuro próximo los sistemas 3G alcanzarán velocidades de hasta 

384 kbps, permitiendo una movilidad total a usuarios, viajando a 120 kilómetros por 

hora en ambientes exteriores. También alcanzará una velocidad máxima de 2 Mbps, 



permitiendo una movilidad limitada a usuarios, caminando a menos de 10 kilómetros 

por hora en ambientes estacionarios de corto alcance o en interiores. 

1.8.4.1 CDMA 2000 1XEV 

1.8.4.1.1 CDMA2000 1xEV-DO 
 

CDMA2000 1xEV-DO (1x Evolution-Data Optimized, originalmente 1x Evolution-Data 

Only), también referido como 1xEV-DO, EV-DO, EVDO, o sólo DO, es una evolución 

de CDMA2000 1x con una alta velocidad de datos [High Data Rate (HDR)] y donde el 

forward link es multiplexado mediante división de tiempo. Este estándar de interfaz 

3G ha sido denominada IS-856. 

CDMA2000 1xEV-DO en su última revisión, Rev. A, soporta una velocidad de datos 

en el enlace de bajada (forward link) de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en 

el enlace de subida (reverse link) de hasta 1,8 Mbps en un canal de radio dedicado a 

transportar paquetes de datos de alta velocidad. 1xEV-DO Rev. A fue primero 

desarrollado en Japón y sigue siendo desarrollado en América del Norte en el 2006. 

La revisión 0 es actualmente desarrollada en América del Norte y presenta un pico 

en la velocidad de datos en el enlace de bajada de 2,5 Mbps y un pico en la 

velocidad de datos en el enlace de subida de 154 Kbps. 

 

Verizon Wireless, Sprint Nextel Corporation, Bell Canada, y TELUS son las que han 

implementado 1xEV-DO en América del Norte, y Alaska Communications Systems 

(ACS) está implementando 1xEV-DO en los centros principales de población en 

Alaska. 

El operador japonés KDDI usa la marca "CDMA 1X WIN" para su red CDMA2000 

1xEV-DO, pero ésta es sólo una referencia construida para sus antiguas 

promociones de marketing. 

1.8.4.1.2 CDMA2000 1xEV-DV 
 



CDMA2000 1xEV-DV (1x Evolution-Data/Voice), soporta una velocidad de datos en 

el enlace de bajada (forward link) de hasta 3,1 Mbps y una velocidad de datos en el 

enlace de subida (reverse link) de hasta 1,8 Mbps. 1xEV-DV también puede soportar 

una operación concurrente con los usuarios de voz 1x, usuarios de datos 1x y 

usuarios de datos de alta velocidad 1xEV-DV en el mismo canal de radio. 

En el 2005, Qualcomm detuvo el desarrollo de EV-DV hasta nuevo aviso, debido a la 

falta de interés por parte de las operadoras, sobre todo porque Verizon y Sprint están 

utilizando EV-DO. 

1.8.4.2 Bluetooth 

Bluetooth es el nombre común de la especificación industrial IEEE 802.15.1, que 

define un estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la transmisión 

de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia 

segura, globalmente y sin licencia de corto rango. Los principales objetivos que se 

pretende conseguir con esta norma son: 

 

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos.  

 

• Eliminar cables y conectores entre éstos.  

 

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales.  

 

Los dispositivos que con mayor intensidad utilizan esta tecnología son los de los 

sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDAs, teléfonos 

celulares, computadores portátiles, PCs, impresoras y cámaras digitales. 

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperatividad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de 

los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, 

tales como: Ericsson, Nokia, Motorola, Toshiba, IBM e Intel, entre otros. 



Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, y se prevé que 

próximamente lo hagan también empresas de sectores tan variados como 

automatización industrial, maquinaria, ocio y entretenimiento, fabricantes de 

juguetes, electrodomésticos, etc., con lo que en poco tiempo se presentará un 

panorama de total conectividad de dispositivos  tanto en casa como en el trabajo. 

1.8.4.2.1 Tecnología 
 

La especificación de Bluetooth define un canal de comunicación de máximo 720 kb/s 

(1 Mbps de capacidad bruta) con rango óptimo de 10 metros (opcionalmente 100 m 

con repetidores). 

 

La frecuencia de radio con la que trabaja está en el rango de 2,4 a 2,48 GHz con 

amplio espectro y saltos de frecuencia con posibilidad de transmitir en Full Duplex 

con un máximo de 1600 saltos por segundo. Los saltos de frecuencia se dan entre un 

total de 79 frecuencias con intervalos de 1Mhz; esto permite dar seguridad y 

robustez. 

 

La potencia de salida para transmitir a una distancia máxima de 10 metros es de 0 

dBm (1 mW), mientras que la versión de largo alcance transmite entre 20 y 30 dBm 

(entre 100 mW y 1 W). 

 

Para lograr alcanzar el objetivo de bajo consumo y bajo costo, se ideó una solución 

que se puede implementar en un solo chip utilizando circuitos CMOS. De esta 

manera, se logró crear una solución de 9x9 m2, y que consume aproximadamente 

97% menos energía que un teléfono celular común. 

  

El protocolo de banda base (canales simples por línea) combina conmutación de 

circuitos y paquetes. Para asegurar que los paquetes no lleguen fuera de orden, los 

slots pueden ser reservados por paquetes sincrónicos, un salto diferente de señal es 

usado para cada paquete. Por otro lado, la conmutación de circuitos puede ser 



asincrónica o sincrónica. Tres canales de datos sincrónicos (voz), o un canal de 

datos sincrónicos y uno asincrónico, pueden ser soportados en un solo canal. Cada 

canal de voz puede soportar una tasa de transferencia de 64 kb/s en cada sentido, la 

cual es suficientemente adecuada para la transmisión de voz. Un canal asincrónico 

puede transmitir como mucho 721 kb/s en una dirección y 56 kb/s en la dirección 

opuesta, sin embargo, para una conexión asincrónica es posible soportar 432,6 kb/s 

en ambas direcciones si el enlace es simétrico. 

1.8.4.2.2 Versiones 
 

• Bluetooth v.1.1  

• Bluetooth v.1.2  

• Bluetooth v.2.0  

 

La versión 1.2, a diferencia de la 1.1, provee una solución inalámbrica 

complementaria para co-existir bluetooth y Wi-Fi en el espectro de los 2.4 GHz, sin 

interferencia entre ellos. 

 

La versión 1.2 usa la técnica "Adaptive Frequency Hopping (AFH)", que ejecuta una 

transmisión más eficiente y una encriptación más segura. Para mejorar las 

experiencias de los usuarios, la V1.2 ofrece una calidad de voz (Voice Quality - 

Enhanced Voice Procesing) con menor ruido ambiental, y provee una más rápida 

configuración de la comunicación con los otros dispositivos bluetooth dentro del 

rango del alcance, como pueden ser PDAs, HIDs (Human Interface Devices), 

computadores portátiles, PCs, Headsets, impresoras y celulares. 

 

La versión 2.0, creada para ser una especificación separada, principalmente 

incorpora la técnica "Enhanced Data Rate" (EDR) que le permite mejorar las 

velocidades de transmisión en hasta 3Mbps a la vez que intenta solucionar algunos 

errores de la especificación 1.2. 

 



 

1.8.4.2.3 Usos Y Aplicaciones 
 

• Conexión sin cables entre los celulares y equipos de manos libres y kit para 

autos.  

• Red inalámbrica en espacios reducidos donde no sea tan importante un gran 

ancho de banda.  

• Comunicación sin cables entre la PC y dispositivos de entrada y salida. 

Mayormente impresora, teclado y mouse.  

• Reemplazo de la tradicional comunicación por cable entre equipos GPS y 

equipamiento médico.  

• Controles remotos (tradicionalmente dominado por el infrarrojo)  

• Enviar pequeñas publicidades entre anunciantes y dispositivos con bluetooth. 

Un negocio podría enviar publicidad a celulares / teléfonos móviles con 

bluetooth activado al pasar cerca.  

• Las consolas Sony Playstation 3 y Nintendo Wii traen bluetooth para utilizar 

mandos inalámbricos.  

 

La tecnología de Bluetooth  permite conectar todos los periféricos de la oficina vía 

inalámbrica. Conectar PC o notebook con las impresoras, los scanners y los faxes 

sin preocuparse por los cables. Se pueden aumentar la libertad conectando el ratón o 

el teclado vía inalámbrica con la computadora. Si las cámaras fotográficas digitales 

poseen Bluetooth, se puede enviar imágenes de video de cualquier localización a 

cualquier localización sin la molestia de conectar la cámara fotográfica con el 

teléfono móvil. Bluetooth permite tener  teléfonos de tres vías. Cuando se está en 

movimiento, funciona como un teléfono móvil (uso de red celular). Y cuando el 

teléfono entra en el rango de otro teléfono móvil con Bluetooth funciona como una 

radio (hablar entre celulares sin usar la red de telefonía móvil) 

1.8.4.3 UMTS/WCDMA 



W-CDMA es el acrónimo de Wideband-Code Division Multiple Access (Acceso 

múltiple de banda ancha por división de código) 

 

Constituye una tecnología móvil inalámbrica de tercera generación que aumenta las 

tasas de transmisión de datos de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea 

CDMA en lugar de TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) y por ello ofrece 

velocidades de datos mucho más altas en dispositivos inlámbricos móviles y 

portátiles que las que se suelen ofrecer en el mercado actual. 

W-CDMA es la conexión 3G para GSM,mientras que EV-DO lo es para CDMA. 

1.8.4.4 UMTS 

Es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de servicios, 

y no solamente para usuarios muy avanzados, UMTS ofrece: 

 

• Facilidad de uso y bajos costos: UMTS proporcionará servicios de uso fácil y 

adaptable para abordar las necesidades y preferencias de los usuarios, amplia 

gama de terminales para realizar fácil acceso a los distintos servicios, bajo 

coste de los servicios para asegurar un mercado masivo.  

 

• Nuevos y mejorados servicios: Los servicios vocales mantendrán una posición 

dominante durante varios años. Los usuarios exigirán a UMTS servicios de 

voz de alta calidad junto con servicios de datos e información. Las 

proyecciones muestran una base de abonados de servicios multimedia en 

fuerte crecimiento hacia el año 2010, lo que posibilita también servicios 

multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas posibilidades en la red 

fija, como zonas de difícil acceso.  

 

• Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación 

móvil (2G), es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de 

datos de hasta 144 kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en 

espacios abiertos de extrarradios y 2 Mbit/s con baja movilidad (interior de 



edificios). Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de 

Internet (IP), se combinan poderosamente para prestar servicios multimedia 

interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de 

video telefonía y video conferencia. 

 

 

Figura 1.16 

Evolución de la tecnología GSM hacia UMTS 

www.umts-forum.org 

 

1.8.4.4.1 Comparación De Las Velocidades De Transmisión De Los Diferentes Sistemas 
 

Sistema Kbps max. 

teóricos 

Kbps max. 

reales 

Comentarios 

GSM 9,6 9,6 Conmutación de circuitos 

HSCSD (High Speed 

Circuit Switched Data) 

57,6 28,8 Se agrupan varios canales GSM para 

una 

misma transmisión de datos 

GPRS 171,2 44 Conmutación de paquetes 

EDGE (Enhanced Data 

Rates for Global 

Evolution) 

384 70 Cambio de sistema de modulación 

UMTS De 384 

a 2000 

100 Interfaz radio UTRAN 

 



Velocidades de transmisión 

 

• Transmisión de paquetes de datos y velocidad de transferencia de datos a 

pedido: UMTS ofrece la transmisión de datos en paquetes y por circuitos de 

conmutación de alta velocidad debido a la conectividad virtual a la red en todo 

momento y a las formas de facturación alternativas (por ejemplo, pago por 

byte, por sesión, tarifa plana, ancho de banda asimétrico de enlace 

ascendente / descendente) según lo requieran los variados servicios de 

transmisión de datos que están haciendo su aparición.  

 

• Entorno de servicios amigable y consistente: Los servicios UMTS se basan en 

capacidades comunes en todos los entornos de usuarios y radioeléctricos de 

UMTS. Al hacer uso de la capacidad de roaming desde su red hacia la de 

otros operadores UMTS, un usuario particular experimentará así un conjunto 

consistente de “sensaciones” como si estuviera en su propia red local 

(“Entorno de Hogar Virtual” o VHE). VHE asegurará la entrega de todo el 

entorno del proveedor de servicios, incluyendo por ejemplo, el entorno de 

trabajo virtual de un usuario corporativo, independientemente de la ubicación o 

modo de acceso del usuario (por satélite o terrestre). Asimismo, VHE permitirá 

a las terminales gestionar funcinalidades con la red visitada, posiblemente 

mediante una bajada de software, y se proveerán servicios del tipo “como en 

casa” con absoluta seguridad y transparencia a través de una mezcla de 

accesos y redes principales. 

1.8.4.4.2 Arquitectura UMTS 
 
La estructura de redes UMTS está compuesta por dos grandes subredes: la red de 

telecomunicaciones y la red de gestión. La primera es la encargada de sustentar el 

transvase de información entre los extremos de una conexión. La segunda tiene 

como misiones la provisión de medios para la facturación y tarificación de los 

suscriptores, el registro y definición de los perfiles de servicio, la gestión y seguridad 

en el manejo de sus datos, así como la operación de los elementos de la red, con el 



fin ya de asegurar el correcto funcionamiento de ésta, la detección y resolución de 

averías o anomalías, o también la recuperación del funcionamiento tras períodos de 

apagado o desconexión de algunos de sus elementos. Dentro de este apartado van a 

analizar sólo la primera de las dos subredes, esto es, la de telecomunicaciones. 

 

Una red UMTS se compone de los siguientes elementos: 

 

• Núcleo de Red (Core Network). El Núcleo de Red incorpora funciones de 

transporte y de inteligencia. Las primeras soportan el transporte de la 

información de tráfico y señalización, incluida la conmutación. El 

encaminamiento reside en las funciones de inteligencia, que comprenden 

prestaciones como la lógica y el control de ciertos servicios ofrecidos a través 

de una serie de interfaces bien definidas; también incluyen la gestión de la 

movilidad. A través del Núcleo de Red, el UMTS se conecta con otras redes 

de telecomunicaciones, de forma que resulte posible la comunicación no sólo 

entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que se encuentran 

conectados a otras redes.  

 

• Red de acceso radio (UTRAN). La red de acceso radio proporciona la 

conexión entre los terminales móviles y el Core Network. En UMTS recibe el 

nombre de UTRAN (Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre) y se compone 

de una serie de sistemas de red radio o RNC (Radio Network Controller) y una 

serie de Nodos B dependientes de él. Los Nodos B son los elementos de la 

red que se corresponden con las estaciones base.  

 

• Terminales móviles. Las especificaciones UMTS usan el término User 

Equipment (UE).  

 

Parte también de esta estructura serían las redes de transmisión empleadas para 

enlazar lo diferentes elementos que la integran. 



1.8.4.4.3 Espectro Radioeléctrico UMTS 
 

La banda de frecuencia que usa UMTS está definida por IMT-2000 de la UIT, en el 

World Administrative Radiocomunications Conference realiza en el año 1992 (WARC 

92), determina un espectro mínimo de 230[MHz] en el tramo de los 2 [GHz]. Incluye 

tanto las comunicaciones terrestres como satelitales.  

 

A continuación se presenta el resumen de frecuencias de UMTS: 

 

• 1920-1980 y 2110-2170 [MHz], Duplexación por División de frecuencia (FDD, 

W-CDMA), para uplink y dowlink, espacio entre canal de 5 MHz y trama de 

200 KHz. Un operador necesia 3-4 canales (2x15MHz o 2x20 MHz) 

disponibles para establecer una alta velocidad y alta capacidad de red. 

 

• 1900-1920 y 2010-2025  [MHz], Duplexación por División de Tiempo (TDD. 

TD/CDMA). Espaciamiento entre canal de 5 MHz y trama de 200 KHz, Tx y Rx 

no están separados en frecuencia. 

 

• 1980-2010 y 2170-2200 [MHz], frecuencias para uplink y dowlink satelital. 

1.8.4.5 TD-SCDMA 

A nivel mundial probablemente WCDMA y CDMA2000 dominarán el mercado 3G, no 

obstante China está trabajando en un estándar propio conocido como Time Division 

Shychronous CDMA (TD-SCDMA). 

 

TD-SCCDMA ofrece servicios de voz y datos, ambos aplicados sobre conmutación 

de circuitos y  conmutación de paquetes para alcanzar la velocidad hasta 2 Mbps. 

Además utiliza una técnica Time Division Duplex (TDD) parta transmitir y recibir 

señales enviadas sobre la misma frecuencia pero en diferentes tiempos. Los time 

slots sobre la portadora de radio se pueden asignar simétricamente para los servicios 



tales como voz o asimétrico para los servicios de datos donde los índices binarios en 

las dos direcciones de la transmisión pueden diferenciar significativamente. 

1.8.5 GENERACION 3.5 
 

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la optimización de la 

tecnología espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP 

versión 5 y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente 

(downlink) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de 

información hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. Soporta tasas de throughput promedio 

cercanas a 1 Mbps. 

 

Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 3.5G, y se 

considera el paso previo antes de la cuarta generación (4G), la futura integración de 

redes. 

 

Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en 

multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA. La mayoría de los 

proveedores UMTS dan soporte a HSDPA. 

1.8.5.1 Tecnología 

HSDPA lleva a las redes WCDMA a su máximo potencial en la prestación de 

servicios de banda ancha, mediante un aumento en la capacidad de datos celulares, 

con throughput más elevado. De la misma manera en que UMTS incrementa la 

eficiencia espectral en comparación con GPRS, HSDPA incrementa la eficiencia 

espectral en comparación con WCDMA. La eficiencia espectral y las velocidades 

aumentadas no sólo habilitan nuevas clases de aplicaciones, sino que además 

permite que la red sea utilizada simultáneamente por un número mayor de usuarios; 

HSDPA provee tres veces más capacidad que WCDMA. En cuanto a la interfaz de 

las aplicaciones en tiempo real tales como videoconferencia y juegos entre múltiples 



jugadores, actualiza a la tecnología WCDMA al acortar la latencia de la red (se 

prevén menos de 100 ms), brindando así mejores tiempos de respuesta. 

 

Alcanza sus elevadas tasas de velocidad gracias al agregado de modulación de 

mayor orden (Modulación de Amplitud en Cuadratura 16 - 16 QAM37), codificación 

variable de errores y redundancia incremental, así como la introducción de nuevas y 

potentes técnicas tales como programación rápida. Además, HSDPA emplea un 

eficiente mecanismo de programación para determinar qué usuario obtendrá 

recursos. Están programadas varias optimizaciones para HSDPA que aumentarán 

aún más las capacidades de UMTS/HSDPA, comenzando con un enlace ascendente 

optimizado (HSUPA), receptores avanzados y antenas inteligentes/MIMO38. 

Finalmente, comparte sus canales de alta velocidad entre los usuarios del mismo 

dominio de tiempo, lo que representa el enfoque más eficiente. 

1.8.5.2 Implementación 

La mayoría de los operadores de 3G ofrecen esta tecnología en su red. La prinicipal 

utilidad del servicio es acceso a internet con mayor ancho de banda y menor latencia. 

Esto permite navegar, hacer descargas de correo electrónico, música y vídeo a 

mayor velocidad. Los operadores han enfocado el servicio como un acceso móvil a 

Internet de banda ancha para computadores portátiles. 

 

El principal objetivo de HSDPA es el de conseguir un ancho de banda mayor. La 

compatibilidad es crítica, así que los diseñadores de HSDPA utilizaron una filosofía 

evolutiva. HSDPA básicamente es igual a la versión 99 de UMTS (R99), con la 

adición de una entidad de repetition/scheduling dentro del Nodo-B que reside debajo 

de la capa de control de acceso al medio R99 (MAC). Las técnicas R99 se pueden 

soportar en una red HSDPA, puesto que los terminales móviles de HSDPA (llamados 

User Equipment o UE’s) se diseñan para coexistir con R99 UE’s. 

 

Técnicamente, los principios operativos básicos de HSDPA son fáciles de entender. 

El RNC encamina los paquetes de datos destinados para un UE particular al Nodo-B 



apropiado. El Nodo-B toma los paquetes de datos y programa su transmisión al 

terminal móvil emparejando la prioridad del usuario y el ambiente de funcionamiento 

estimado del canal con un esquema apropiadamente elegido de codificación y de 

modulación (es decir, el 16QAM). 

 

____________________ 

QAM37: Quadrature Amplitude Modulation. Modulación de Amplitud en Cuadratura. Involucra la 

cvariación simultánea de dos parámetros: amplitud y fase. Ver glosario. 

MIMO38: Multiple Input Multiple Output. Sistema de múltiples entradas y múltiples salidas. Se refiere 

comúnmente a los sistemas de antenas con gestión inteligente de trayectos múltiples. Ver glosario. 

El UE es responsable de reconocer la llegada de los paquetes de datos y de 

proporcionar al Nodo-B información sobre el canal, control de energía, etc. Una vez 

que envíe el paquete de datos al UE, el Nodo-B espera un asentimiento. Si no recibe 

uno dentro de un tiempo prescrito, asume que el paquete de datos fue perdido y lo 

retransmite. 

 

La base que procesa el chasis (CPC) es la piedra angular del Nodo-B. Contiene el 

transmisor-receptor de RF, el combinador, la tarjeta del interfaz de red y el control del 

sistema, la tarjeta de timming, la tarjeta del canal y la placa base. De estos 

elementos de CPC, solamente la tarjeta del canal necesita ser modificada para 

apoyar HSDPA. 

 

La tarjeta típica del canal de UMTS abarca un procesador de uso general que 

maneja las tareas de control. En cambio para soportar HSDPA, se deben realizar dos 

cambios a la tarjeta del canal. Primero, la capacidad de chip del enlace descendente 

(downlink chip-rate ASIC, o ASSP) se debe modificar para apoyar los nuevos 

esquemas de la modulación 16QAM y los nuevos formatos de la ranura del enlace 

descendente asociados a HSDPA. 

 

El siguiente cambio requiere una nueva sección de proceso, llamada el MAC-hs, que 

se debe agregar a la tarjeta del canal para apoyar el procesado, el buffer, la 



transmisión y la retransmisión de los bloques de datos que se reciben del RNC. Éste 

es el cambio más significativo a la tarjeta del canal porque requiere la introducción de 

una entidad de procesador programable junto con un buffer para retransmitir. 

Finalmente, hay que añadir en la RNC un bloque denominado Mac-d, que establece 

la comunicación con el Nodo-B. 

1.9 GENERACIÓN 4 Y EL FUTURO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

 

La cuarta generación es un proyecto a largo plazo. Si se consigue el apoyo de las 

compañías de telefonía, NTT DoCoMo (los responsables de esta innovación) 

presume lanzar una red 4G desarrollada alrededor del año 2010. 

4G no está necesariamente definido por su relación de tasa de bit, sino por un 

significativo avance en la capacidad de su sistema, comparado con lo alcanzado en 

los procedimientos 3G. De manera que la futura tecnología tiene interés para ofrecer: 

mayores índices de velocidad, reducción de costos e Internet inalámbrico. Asimismo, 

le permitirá al usuario por ejemplo, ver un video en su teléfono celular, estando en 

movimiento sin que exista interferencia, para ello, es probable que la red móvil 

celular funcione en su totalidad con protocolos IP, para lograr su transmisión de 

datos de 100 Mbps y apoyar roaming (movilidad global verdadera). Una ruta hacia 

esta visión es la convergencia de tecnologías tales como 3G y gíreles LANs 

(WLANs). 

 

Además, en comunicaciones móviles juega un papel importante el tipo de técnica de 

acceso, se puede optar por trabajar con Space Division Multiple Access (SDMA) que 

es una tecnología que incrementa la calidad y capacidad de los sistemas 

inalámbricos, utilizando avanzados algoritmos y procesamiento digital de señales. 

Las estaciones base están equipadas con múltiples antenas capaces de rechazar 

continuamente interferencia y utilizar con mayor eficiencia los recursos del espectro, 

lo que permitirá trabajar sobe celdas más grandes con menor irradiación de energía, 

mayor sensibilidad sobre los teléfonos móviles y mayor capacidad en la red. 



 

Otro camino para cumplir con los objetivos planeados por esta generación parece ser 

una nueva forma de transmisión y recepción de datos dominada Multiple-Input-

Multiple-Output (MIMO) lo que permite conectar un celular a más de una central en el 

área y así aumentar el ancho de banda. 4G sigue siendo una tecnología en progreso 

que constantemente está en evaluación y dependerá del desarrollo que tengan los 

mercados en que se pueda dar el lanzamiento. 

 

 
 
 
 
 

2 REDES DE NUEVA GENERACION (NGN) 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Una NGN1 (Next Generation Network-Redes de Nueva Generación) se basa en una 

red de conmutación de paquetes como las redes de transmisión de datos más 

comunes en la actualidad, a diferencia de las redes de conmutación de circuitos, que 

han sido las utilizadas tradicionalmente en las redes de telefonía. Las redes NGN 

tienen la ventaja de, una utilización más flexible y eficiente de los recursos 

disponibles pero enfrente el  problema de una mayor complejidad en su gestión. 

 

Las redes en las que se basan las NGN pueden utilizar distintas tecnologías de 

transporte, en general de banda ancha. Entre ellas cabe destacar el IP2 como la más 

común, pero no hay que olvidar otras alternativas como es el caso del ATM3, que es 

una parte vital en las estrategias de evolución de algunas de las redes actuales a una 

NGN.  

 

En cualquier caso, las tecnologías empleadas deben disponer de los mecanismos de 

gestión de la calidad de servicio que permitan garantizar los parámetros de 



transmisión requeridos para cada tipo de comunicación que se vaya a cursar sobre 

esa red. 

 

El modelo de la NGN separa, sin embargo, las funciones relacionadas con la 

creación y provisión de servicios con las de transporte subyacente, lo que permite 

una evolución independiente de cada una de estas dos capas ganando en flexibilidad 

y dinamismo. 

 
 
 
____________________ 
 
NGN1: NGN: Next Generation Network. Redes de nueva generación. Ver glosario. 
IP2: Internet Protocol. (Protocolo Internet)Uno de los protocolos del conjunto TCP/IP para 
comunicaciones de datos. Ver glosario. 
ATM3: Asynchronous Transfer Mode. Modo de transferencia asíncrono. Ver glosario. 
Las NGN, por otra parte, permiten un acceso libre de los usuarios a las redes, al 

desaparecer la capa específica de interrelación entre el usuario y la red conocida 

como UNI (User Network Interface). Esto permite el acceso a todo tipo de servicios o 

proveedores de servicio, independientemente de dónde estén ubicados o quién sea 

la entidad que los preste. De nuevo, hay un desacople entre el proveedor del 

transporte y el de los servicios.  

2.2 ANTECEDENTES 
 

La amplia evolución tecnológica en curso, que incluye un cambio radical hacia una 

infraestructura de paquetes, cambiará, fundamentalmente, la economía, el modelo de 

precios, el de negocio y el de operación para las compañías telefónicas. El modelo 

actual de negocio de la telefonía, basada en conmutación de circuitos, se construyó 

sobre la base de los tres axiomas siguientes:  

 

• El ancho de banda era históricamente caro, particularmente, el ancho de 

banda interurbano en la red troncal. De hecho éste es el origen de la política 



de precios (estructura tarifaria) para las llamadas de larga distancia y sigue 

siendo un hito en la política de precios de las telecomunicaciones de hoy día.  

 

• Cada servicio necesita su propia infraestructura dedicada, tanto de medios 

físicos (bucle) como lógicos (canales). Los servicios no se combinan con 

facilidad dentro de  las infraestructuras de la red dedicadas a cada cliente. 

 

• Los servicios, como la telefonía, integran verticalmente equipos físicos, la 

lógica de conmutación y la lógica del servicio. Los tres componentes son parte 

del equipo dedicado integrado en la red. 

 

Hay varias implicaciones claves en esta visión de la red de conmutación de circuitos: 

La primera es que el costo  marginal para facilitar un servicio adicional; tanto si es del 

servicio telefónico convencional como si es de datos el costo es elevado, como 

consecuencia del equipamiento adicional que se necesita.  

 

Segunda, como los servicios y las facilidades están integrados verticalmente, están 

“empaquetados” y se venden juntos. Finalmente, como el coste del ancho de banda - 

particularmente el ancho de banda de larga distancia- ha sido históricamente alto, la 

transmisión en el núcleo de la red ha tenido un precio alto. Esta ha sido la base del 

establecimiento de los precios para las comunicaciones de larga distancia. 

2.3 GENERALIDADES 
 

Durante muchos años la industria en general ha realizado continuos cambios 

encaminados a mejorar la calidad, fiabilidad, facilidades y costes. Se ha introducido 

la conmutación digital, la transmisión por fibra óptica, la Red Inteligente (Intelligent 

Networks o IN4) y centenares de facilidades en el tratamiento de la llamada. Sin 

embargo, el carácter fundamental de las redes telefónicas (conmutación de circuitos 

en banda estrecha, optimizada para tráfico de voz) ha permanecido sin cambios.  

 



También se ha oído hablar de la “convergencia” entre la voz, datos y vídeo, pero no 

ha logrado avanzar mucho debido a factores, tales como costo de la tecnología de 

paquetes de banda ancha, baja demanda de servicios y porque la mayoría de los 

mercados han sido monopolios. En los últimos años estos tres ingredientes han 

cambiado lo suficiente para hacer que en la práctica exista una convergencia hacia la 

multimedia, que puede estar más cercana de lo que se piensa. Estos cambios se 

pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

 

____________________ 

IN4: Intelligent Network. Red inteligente. 

 

1. El tráfico de datos o la demanda del mercado está creciendo rápidamente, 

tanto en el segmento residencial de alto consumo como en el sector 

empresarial. Una combinación de los servicios de datos tradicionales, del 

tráfico de acceso a Internet y del comercio electrónico ha disparado el tráfico 

de datos hasta el 50% en muchas redes públicas y con un crecimiento de 

datos a una tasa anual próxima al 100 %, se estima que sea el que domine en 

el tráfico total de las redes, a fines de la presente década. Por lo tanto, es 

necesario que las redes del futuro transporten los datos de manera eficiente y 

con buena calidad, siendo necesario disponer de una arquitectura de red 

basada en el protocolo IP. La siguiente gráfica muestra como decrece la 

proporción del tráfico de voz del tráfico total a nivel mundial.  

 



 

 

Evolución de la proporción del tráfico de Voz Vs El Total 

Figura. 2.1 

http://www.redes_de_nueva_generación.pdf 

 

2. El costo y las características de los equipos de transmisión y conmutación IP 

(tecnología de paquetes de banda ancha), son más efectivos en la actualidad 

entre un 15 a un 40% que la conmutación de circuitos. La tecnología óptica de 

Multiplexación por Longitud de Onda (Wavelength Division Multiplexing o 

WDM5) y los enrutadores de nueva generación tendrán una amplia utilización 

en las redes avanzadas, dentro de los próximos años. Los conmutadores de 

Modo de Transferencia Asíncrona (Asincronous Transfer Mode o ATM) 

permitirán hacer una transición de las redes actuales a la NGN aprovechando 

la infraestructura ya instalada. 

 

3. En todo el mundo, la competencia, la liberalización y la privatización están 

siendo los motores que animan a las compañías a desplegar los paquetes de 

servicios más atractivos y más eficientes en coste y funcionalidad.  

 



Ninguno de los tres factores mencionados es capaz, por sí sólo, de ocasionar en el 

futuro un cambio en precios, operación y estructura de negocio, pero juntos los dos 

primeros cambiarán la naturaleza de la economía en el mercado de las 

telecomunicaciones. En la actualidad no es posible que la RTPC6 sea reemplazada 

de la noche a la mañana. Sin embargo, los análisis tecnológicos y de mercado 

sugieren que entre un 10 y un 30% de los clientes actuales podrían ser servidos por 

NGN (convergencia a paquetes) en los próximos 5 años, y que estos serán los 

clientes más rentables. 

2.4 CONMUTACIÓN DE PAQUETES 
 

Se define en la capa tres del modelo OSI7  (capa red), este tipo de conmutación 

utiliza una tecnología hold and forward donde el tiempo de almacenamiento es más 

corto que en la conmutación de circuitos y mensajes; en este caso la memoria RAM8 

sirve como buffer y se cuenta con un gran número de funciones de valor añadido. 

Este tipo de conmutación  es ideal para el tráfico a ráfagas, porque no ocupa en 

forma permanente los canales de comunicaciones, los conmutadores permiten 

establecer rutas alternativas lo que hace a la red más confiable en caso de fallas. 

 

____________________ 

WDM5: Wavelength Division Multiplexing. Multiplexación por división en longitud de onda. Ver glosario. 
RTPC6: RTP Control Protocol. Protocolo de control de RTP. Ver glosario. 
OSI7: Open System Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos. Ver glosario. 
RAM8: Random Access Memory.Memoria de acceso aleatorio. 
Los datos de usuario (mensajes) se descomponen en unidades más pequeñas 

llamadas paquetes se insertan dentro de las tramas del protocolo de enlace, y 

recorren la red como entidades independientes.  

 

El pequeño tamaño del paquete optimiza el uso de los medios de transmisión y 

acelera la transferencia de información. Un ejemplo de transmisión de información de 

paquetes es ATM (Modo de Transferencia Asincrónico), el cual tiene una longitud de 

53 bytes. 



2.4.1 COMUNICACIÓN BASADA EN PAQUETES 
 

En los sistemas basados en conmutación de paquetes, la información/datos a ser 

transmitida previamente es ensamblada en paquetes. Cada paquete es entonces 

transmitido individualmente y éste puede seguir diferentes rutas hacia su destino. 

Una vez que los paquetes llegan a su destino, los paquetes son otra vez re-

ensamblados.  

 

Mientras que la conmutación de circuitos asigna un canal único para cada sesión, en 

los sistemas de conmutación de paquetes el canal es compartido por muchos 

usuarios simúltaneamente. La mayoría de los protocolos de WAN9 tales como 

TCP/IP10, X.2511, Frame Relay12, ATM, son basados en conmutación de paquetes.  

 

La conmutación de paquetes es más eficiente y robusta para datos que pueden ser 

enviados con retardo en la transmisión (no en tiempo real), tales como el correo 

electrónico, paginas web, archivos, etc.  

 

 

____________________ 

WAN9: Wide Area Network. Red de área extensa. Ver glosario. 

TCP/IP10: Transmission Control Protocol/Internet Protocol.  Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo Inter-redes. Ver glosario. 

X.2511: Conjunto de protocolos desarrollados por la ITU. Ver glosario. 

Frame Relay12: Retransmisión de trama. Tecnología de conmutación de paquetes. Ver glosario. 

 

En el caso de aplicaciones como voz, video o audio la conmutación de paquetes no 

es muy recomendable a menos que se garantice un ancho de banda adecuado para 

enviar la información. Pero el canal que se establece no garantiza esto, debido a que 

puede existir tráfico y nodos caídos durante el recorrido de los paquetes.  

 



Estos son factores que ocasionen que los paquetes tomen rutas distintas para llegar 

a su destino. Por eso se dice que la ruta que toman los paquetes es "probabilística", 

mientras que en la conmutación de circuitos, esta ruta es "determinística". 

 

Procesado 

 

• Desensamblaje 

• Enrutamiento 

• Reensamblaje 

 

El mensaje se divide en paquetes 

Envoltorio de datos con direcciones Para/De y número de paquetes 

Tamaño y longitud de paquetes fijos 

 

• Las redes admiten el reenvío/recolocación de paquetes 

 

• Los equipos están conectados a conmutadores, enrutadores, etc. 

• Se conmutan paquetes reenviados y ordenados, como en Correos 

• Se pueden utilizar muchas capas físicas distintas 

• Se pueden interconectar las redes 

  

 

 

Conmutación de paquetes 

Figura. 2.2 



http://www.angelfire.com/trek/conmutaciones/COMNPAQUETES.htm 

2.5 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

La información, para ser transmitida, necesita ser adaptada al medio de transmisión. 

Para ello, generalmente, será preciso codificarla de tal forma que pueda asegurarse 

una recepción adecuada y segura. 

 

Se tiene la información en un determinado alfabeto fuente y si se quiere transformar 

a otro alfabeto destino, se puede definir una codificación para la realización de dicha 

transformación, siendo el código, la correspondencia existente entre cada símbolo 

del alfabeto fuente y el conjunto de símbolos del alfabeto destino, el sistema se 

detalla en la figura 2.3. 

 

 

Codificación de la Información 

Figura 2.3 
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2.6 TRANSPORTE 
 

La meta fundamental de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, 

confiable y económico a sus usuarios. Para lograr este objetivo la capa transporte 

utiliza los servicios proporcionados por la capa de red.  

 

El hardware  o software de la capa de transporte que se encarga del trabajo se llama 

entidad de transporte la cual puede estar en un kernel (núcleo) del sistema operativo.  



 

En la figura 2.4 se ilustra la relación (lógica) entre la capa de red, transporte y 

aplicación. 

 

 

Relación lógica entre capas 

Figura. 2.4 

Libro. Redes de Computadoras 

 

Así como hay dos tipos de servicio de red, orientado y no orientado a conexión, hay 

dos tipos de servicios de transporte. El servicio de transporte orientado a la conexión 

es perecido en muchos sentidos al servicio de red  orientado a conexión. En ambos 

casos la conexión tienen tres fases: establecimiento, transferencia de datos y 

liberación de la conexión. El direccionamiento y el control de flujo también son 

semejantes en ambas capas, además el servicio de transporte no orientado a 

conexión es muy parecido al servicio de red  no orientado a conexión. 

 

El código de transporte se ejecuta por completo en las máquinas de los usuarios, 

pero la capa red por lo general se ejecuta en los enrutadores, los cuales son 
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operados por la empresa portadora (por lo menos en el caso de una red de área 

amplia) 

 

Esencialmente, la existencia de la capa transporte hace posible que el servicio de 

transporte sea más confiable que el servicio de red subyacente. La capa de 

transporte puede detectar y compensar paquetes perdidos y datos alterados.  

 

2.7 REDES DE PRÓXIMA GENERACIÓN 
 

2.7.1 DEFINICIÓN DE NGN 
 

La NGN, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT ó ITU13 sus siglas 

en Inglés), se define como una red basada en paquetes capaz de ofrecer servicios 

de telecomunicaciones y hacer uso de múltiples tecnologías de transporte de banda 

ancha y QoS14 (Quality of Service, Calidad de servicio), en la cual las funciones 

relacionadas con el servicio son independientes de las tecnologías subyacentes de 

transporte. Esta red posibilita a los usuarios el acceso a redes y servicios en general. 

Además, soporta la denominada movilidad generalizada, la cual permite una oferta 

de servicios consistentes para los usuarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, entre las características fundamentales de NGN se 

encuentran: 

 

• Transferencia basada en paquetes. 

• Separación de las funciones de transporte y las de servicio. Desarrollo de 

servicios a través de interfaces abiertas 

• Soporte de un amplio rango de servicios y aplicaciones (tiempo real, 

streamming y multimedia). 

• Capacidad de banda ancha con QoS extremo a extremo. 



• Trabajo integrado con redes precedentes (PSTN y otras) a través interfaces 

abiertas. 

• Movilidad generalizada.- Se refiere a la movilidad de usuarios y dispositivos a 

través de diferentes tecnologías de acceso sin interrupción del servicio. 

• Acceso de los usuarios a servicios ofrecidos por diferentes proveedores. 

• Variedad en los esquemas de identificación de usuarios y dispositivos. 

• Trabajo con un mismo perfil de servicio para un usuario a través de toda la 

red. 

• Convergencia de los servicios fijos y móviles. 

• Soporte para múltiples tecnologías de última milla. 

• Cumplimiento de todos los requerimientos regulatorios (comunicaciones de 

emergencia, seguridad, intercepción legal y otros). 

 

En las NGN las entidades funcionales que controlan políticas, sesiones, medios, 

recursos, seguridad y otros, pueden estar distribuidos en la infraestructura de la red, 

incluyendo las redes ya existentes y las nuevas. Estas entidades se comunican a 

través de interfaces abiertas. 

 

 La comunicación entre diferentes redes NGN, y entre redes NGN y redes 

precedentes, se realiza a través de gateways o pasarelas. 

 

 

 

____________________ 

ITU13: International Telecommunication Union, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Acrónimo 

en castellano de la ITU. Ver Glosario. 

QoS14: Quality of Service. Calidad de Servicio. Ver Glosario. 

 

2.7.2 TENDENCIAS EN IP 
 



El proceso evolutivo del sector de las telecomunicaciones ha provocado cambios en 

el modelo de negocios de muchos operadores y ha modificado de manera radical el 

modelo de provisión de servicios. Se ha pasado de un modelo vertical, en el cual la 

red y los servicios aparecen estrechamente ligados, a un modelo vertical-intermedio, 

que se inició con la aparición de la competencia, en el que se mezclan redes y 

servicios de una forma no siempre óptima, para terminar en un modelo horizontal en 

el que se propone una independencia absoluta entre ambos y una única solución de 

red común a todos ellos. Dicha transición se refleja en la Figura 2.5 

 

 

 

Modelos de provisión de servicios 

Figura. 2.5 
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El proceso de evolución en las redes tradicionales hacia lo que se ha dado en llamar 

arquitectura All-IP15 (Todo IP) se ha producido de una forma más o menos 

sincronizada en todos los sectores de las telecomunicaciones, motivado 

fundamentalmente por una serie de factores como son: 

• La necesidad de reducir los costos respecto a los modelos tradicionales. 



• La necesidad de compartir infraestructuras entre distintas unidades de 

servicio. 

• La preponderancia cada vez mayor del modelo Internet. 

• La necesidad de establecer la convergencia y compatibilidad entre las 

distintas redes. 

• La necesidad de acelerar el proceso de creación y puesta en funcionamiento 

de las aplicaciones y servicios. 

• La necesidad de simplificar y unificar la gestión, la operación y el 

mantenimiento de los servicios. 

 

Pretender aglutinar en una única infraestructura de red las distintas alternativas, 

existentes o por venir, implica que dicha infraestructura debe responder a unos 

criterios de diseño estrictos que aseguren su funcionamiento con los niveles de 

calidad, capacidad, fiabilidad y disponibilidad requeridos por los servicios que 

soportará dicha red. Además se debe tener en cuenta que los niveles actuales de 

calidad, fiabilidad y disponibilidad de determinados servicios, como es el caso de los 

servicios de voz, son muy altos. La consecuencia de ello es que los clientes han 

desarrollado una percepción subjetiva de la calidad muy elevada, a la cual se han 

habituado a lo largo de años de uso, lo que supondrá un importante reto para 

cualquier solución de voz basada en la NGN. 

 

Queda expuesta por tanto, la tendencia observada en los últimos años de la década 

anterior y primeros de la actual hacia soluciones basadas en redes IP, dentro del 

denominado modelo “Todo IP” (All-IP), y que son comunes para todo tipo de 

servicios y entornos. Sin embargo, es vital reconocer que el éxito de esta transición 

al modelo All-IP (Todo IP) vendrá condicionado, en gran medida, por una necesaria 

evolución en el modelo de red IP hacia lo que se ha dado en llamar la Next 

Generation Network (NGN, Red de Nueva Generación). 

 

____________________ 



ALL-IP15: Todo IP. Ver glosario. 

 

2.7.3 EL MUNDO IP EN LA RED MÓVIL 
 

Ya se ha expuesto en el apartado anterior la tendencia observada en el sector de las 

telecomunicaciones hacia el modelo All-IP (Todo IP), de la cual no es en absoluto 

ajeno el mundo de las comunicaciones móviles. 

 

Si el sistema UMTS16 presentaba cambios radicales frente a GSM17 y GPRS18 en la 

red de acceso a radio, al emplear la tecnología WCDMA19 en la interfaz aire los 

cambios fundamentales se presentan en el núcleo de red y en las capacidades de 

servicio. En estas versiones de UMTS; 3GPP20 introduce opciones en la 

configuración de red, y especifica la arquitectura y protocolos para poder desplegar 

una red móvil 3G21 basada totalmente en el protocolo IP de Internet como se ilustra 

en la Figura 2.6. 

 

 

 

La opción ALL-IP  en los dominios de la red móvil 3GPP 



Figura. 2.6 
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Los servicios de conmutación de paquetes de UMTS ya emplean IP para el 

transporte de datos de usuario extremo a extremo, así como en el backbone. La 

tecnología UMTS ha sido creada de manera parcial es así que se han necesitado de 

varias versiones para determinar el funcionamiento de esta. 

 

A partir de la versión 4 se especifica la separación funcional del tradicional MSC en 

dos elementos funcionales: el MSC Server y el Media Gateway. Permite la 

introducción de un backbone IP en el dominio de conmutación de circuitos del núcleo 

de red móvil.  

 

Los MSC Servers emplearían SS722 sobre IP utilizando soluciones SIGTRAN de 

IETF23, mientras que los Media Gateways transportarían la voz paquetizada 

empleando tecnología de Voz sobre IP. 

 

Por otro lado, 3GPP especifica una red de acceso por radio UTRAN24 que permite a 

los operadores emplear ATM o IP para el nivel de transmisión. Adicionalmente, a 

partir de la versión 5 (de red UMTS) se introduce el IMS (IP Multimedia Subsystem) 

en la red móvil. 

 

IMS es un núcleo de control de sesiones multimedia completamente basado en 

tecnología IP y se considera el posible potenciador de la introducción de All-IP en la 

red móvil 

 

Adicionalmente, el acceso WLAN25 al núcleo de red móvil se estandariza como 

alternativa de acceso a partir de la versión 6. 

 

____________________ 



UMTS16: Universal Mobile Telecommunications System. Sistema de telecomunicaciones móviles 

universales. Ver glosario. 

GSM17: GSM: Global System for Mobile communications. Sistema global de comunicaciones móviles. 

Ver glosario. 

GPRS18: General Packet Radio Service. Servicio radio genérico de datos por paquetes. Ver glosario. 

WCDMA19: Wideband CDMA. CDMA de banda ancha. Ver glosario. 

3GPP20: Third Generation Partnership Project. Ver glosario. 

3G21: Tercera generación de comunicaciones móviles. Ver glosario. 

 

En lo que respecta a las versiones de UMTS desarrolladas, 3GPP no contempla una 

red All-IP como tal. Sin embargo, las opciones de arquitectura enumeradas 

anteriormente proporcionan en su conjunto la posibilidad de desplegar todos los 

dominios de red sobre un backbone IP único, como muestra la figura anterior. Es de 

reseñar, por tanto, que el fenómeno de la NGN es aplicable en su totalidad a los 

entornos móviles. 

2.7.4 LAS DISTINTAS VISIONES DEL CONCEPTO NGN 
 

A la hora de buscar una definición para el concepto de NGN se da la paradoja de que 

no existe una única que sea válida para cualquier entorno y situación. 

Es más, según los distintos actores involucrados en el proceso así cambian las 

definiciones, por lo cual es muy difícil llegar a un consenso sobre una definición que 

abarque todos los escenarios posibles.  

 

En este capítulo se busca analizar las distintas visiones y extraer entre ellas los 

puntos más importantes a considerar. Gracias a ello se podrán establecer los 

requisitos que una red deberá contemplar para poder ser llamada con propiedad una 

NGN. 

 

Dentro del mundo de las telecomunicaciones ha existido hasta fechas recientes, tal y 

como ya se ha apuntado anteriormente, una clara separación entre los mundos de la 

voz y los datos, lo cual ha motivado que los organismos de estandarización hayan 



sido también diferentes en la mayoría de los casos. Incluso los métodos de trabajo 

en estos grupos han sido distintos.  

 

 

 

____________________ 

SS722: Common Chanel Signaling Sytem Nº 7. Sistema de Señalización por Canal Común Nº 7. Ver 

glosario. 

IETF23: Internet Engineering Task Force. Foro de definición de los protocolos de Internet.  Ver glosario. 

UTRAN24: UMTS Terrestrial Radio Access Network. Red de acceso radio terrestre UMTS. 

WLAN25: Wireless Local Area Network. Red inalámbrica de área local. 

Por otro lado, mientras que en el mundo de la voz las normas, en su mayor parte, 

son de obligado cumplimiento, en el mundo de los datos éstas se desarrollaban por 

consenso entre los propios fabricantes y operadores, más como recomendaciones 

que como normas de obligado cumplimiento. 

 

Esta situación ha provocado la existencia de dos claros enfoques, según se 

considere uno u otro mundo, hacia el concepto NGN: 

2.7.4.1 El Relacionado Con Los Datos E Internet 

En este enfoque: 

 

• La red dará soporte de conectividad a un conjunto de elementos terminales 

inteligentes.  

 

• El control y establecimiento de las sesiones será responsabilidad de los 

propios terminales.  

 

• Los servicios son absolutamente independientes de la red.  

 

• Todo servicio estará basado en la interacción entre terminales inteligentes. 



 

• Los servicios tradicionales, también conocidos como legacy, verán disminuir 

de forma paulatina su importancia a favor de nuevos servicios, muchos de 

ellos aún desconocidos y, por tanto, de difícil caracterización en el momento 

de diseñar una red.  

 

La Figura 2.7 representa la visión del mundo Internet y algunos de los posibles 

servicios a tener en cuenta. 

 

 

 

La visión del concepto NGN para el mundo de Internet 

Figura. 2.7 
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2.7.4.2 Lo Relacionado Con La Voz 

En este segundo enfoque: 

 

• Los servicios serán provistos a través de redes interconectadas sobre un 

conjunto combinado de terminales inteligentes y no inteligentes. La red tendrá 

la inteligencia y el control sobre los servicios y se adaptará a éstos en función 

de las necesidades que los usuarios finales demanden. 



 

La actual red telefónica evolucionará para adaptarse a los servicios multimedia, 

constituyendo la base de la futura NGN. 

 

• Gran parte del desarrollo y provisión de los servicios finales partirá de los 

Operadores Públicos de Red, soportados por servicios básicos desarrollados 

sobre interfaces abiertas. La Figura 2.8 representa la visión del proceso de 

evolución hacia el modelo NGN para el mundo de la voz. Frente a estas dos 

posturas, no del todo coincidentes como se puede ver, se puede situar la 

visión que tienen los clientes de los servicios finales que serán soportados por 

las NGN. En un primer nivel se debe establecer una clara separación entre 

clientes empresariales y residenciales, ya que sus objetivos y motivaciones 

son distintos. Mientras que para el grupo de clientes empresariales el principal 

atractivo de las NGN puede ser los servicios tradicionales (como los servicios 

de voz, las redes privadas virtuales, etc.) a costos moderados, para el sector 

residencial, por el contrario, el principal atractivo será mejorar los actuales 

servicios, manteniendo una estructura de costos bajos, y ampliar la oferta de 

servicios de entretenimiento. 

 

 

 



Visión del concepto NGN para el mundo de la voz 

Figura. 2.8 
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2.8 EVOLUCIÓN DE LA RED HACIA EL CONCEPTO NGN 
 

A continuación se describe el proceso que ha desembocado en lo que se ha dado en 

llamar NGN, partiendo de las redes clásicas y de las razones históricas que 

justificaron esta evolución, sin olvidar en todo momento el papel vital que el 

desarrollo del fenómeno Internet ha tenido en este proceso. 

 

 

2.8.1 PUNTO DE PARTIDA: ESTRUCTURA DE RED CLÁSICA 
 

Históricamente, el desarrollo de las redes clásicas se realizó de acuerdo a una serie 

de premisas consideradas como elementos inmutables, como: 

 

• El ancho de banda es un bien escaso y, por tanto, caro. 

 

• Los servicios estaban estrechamente ligados a la infraestructura de red, de 

hecho, se consideraban partes indivisibles. 

 

• Los servicios se integraban de forma vertical. Como ya se ha expuesto esto es 

consecuencia del punto anterior y de la estructura monopolística de los 

negocios de telecomunicaciones. Debido a ello el desarrollo de la 

infraestructura de red se adaptó muy bien a los servicios para los que fue 

diseñada, pero tenía un alto grado de ineficiencia y complejidad que la hacía 

poco flexible al desarrollo y despliegue de nuevos servicios. En la Figura 2.9 

se muestra la compleja estructura de red clásica.  

 



 

 

Estructura de red clásica 

Figura. 2.9 
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Las características relevantes de la estructura de red resultante son las siguientes: 

 

• El equipamiento es complejo, de elevado costo y de difícil explotación. 

 

• La calidad de servicio se resuelve mediante la asignación y reserva de 

recursos específicos de red. 

 

• No soporta de forma nativa las técnicas de distribución basadas en la 

tecnología multicast, lo cual redunda en un incremento de la complejidad y 

costo del despliegue de servicios masivos de distribución de contenidos. 

2.8.2 FACTORES PARA EL CAMBIO 
 

El cambio producido en la mayoría de los mercados de telecomunicaciones durante 

los últimos años dio como resultado que comenzara a entreverse la liberalización del 

sector. La aparición de un nuevo factor, desconocido hasta ese momento, en forma 



de libre competencia, motivó el que se intentara ampliar el abanico de servicios que 

cada operador podía ofrecer a sus clientes sobre las infraestructuras existentes en 

cada caso. 

 

De esta forma, las redes se vieron en la necesidad de dar soporte a servicios para 

los que inicialmente no habían sido diseñadas, apareciendo los primeros síntomas de 

un problema de fondo: la incapacidad de las redes existentes para dar soporte de 

forma óptima a toda esta serie de nuevos servicios. Comenzó de esta forma la 

búsqueda de soluciones mejor adaptadas al nuevo escenario. 

 

En paralelo a lo anterior, se producía una evolución tecnológica muy acusada en el 

mundo de las redes de datos, motivada, en gran medida, por una creciente 

necesidad de comunicaciones en entornos empresariales. Las primeras soluciones 

se desarrollaron en torno al entonces emergente estándar de comunicaciones ATM 

(Asynchronous Transfer Mode), aunque fue rápidamente absorbido, al menos en los 

entornos empresariales, por las soluciones nativas IP/Ethernet, una vez que éstas 

alcanzaron los niveles de velocidad y funcionalidad que habían hecho atractivas las 

soluciones basadas en ATM en un pasado reciente. 

 

A todo lo anterior se unía un nuevo factor que, con gran fuerza, provocó una 

verdadera revolución en el sector de las telecomunicaciones, convirtiéndose a la 

postre en el definitivo detonante del cambio: la aparición y desarrollo del fenómeno 

Internet a escala global. 

2.8.3 EL MUNDO DEL INTERNET 
 

El rápido desarrollo de Internet durante los últimos años provocó un vuelco en el 

enfoque de los operadores hacia las redes de voz y datos. En los momentos iniciales 

se buscaron soluciones que eran soportadas sobre las redes existentes, realizando 

las mínimas adaptaciones imprescindibles que permitían un funcionamiento 

adecuado. Sin embargo, conforme las tasas de crecimiento del tráfico de Internet se 



disparaban, comenzaron a detectarse los primeros cuellos de botella en los diseños 

existentes, que obligaban a una profunda reconsideración de todo el entorno. 

 

En este contexto es donde aparece y se desarrolla el concepto NGN, planteándose 

como la solución que permitirá llevar a cabo las propuestas del modelo All-IP de 

forma adecuada. Se presenta, por tanto, como una solución para la convergencia de 

las redes con interfaces de alta velocidad, con seguridad y calidad garantizadas y 

que facilita el despliegue de los servicios, tanto actuales como futuros. El objetivo 

fundamental para los operadores será optimizar las inversiones y asegurar unos 

rápidos retornos de las mismas. La Figura 2.10 presenta de forma esquemática la 

relación existente entre el desarrollo de Internet y el concepto de NGN. 

 

 

 

La influencia de Internet en el desarrollo del concepto NGN 

Figura. 2.10 
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2.8.4 EL PROCESO DE EVOLUCIÓN 
 

El proceso de evolución ha sido largo y no siempre claro en sus objetivos finales. No 

obstante, aparece en la actualidad una tendencia clara hacia entornos convergentes 

basados en el modelo NGN. Conviene en este punto establecer una comparación 

entre los modelos de red clásica y NGN que ayude a entender las ventajas que el 

modelo NGN aporta. La Figura 2.11  presenta una descripción del proceso de 

evolución y simplificación del modelo de red resultante. 

 

 

 

Evolución de la red clásica a la NGN (Simplificación de la torre de protocolos) 

Figura. 2.11 
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Previsiblemente el proceso de evolución se planteará en varias fases: comenzará por 

una evolución del núcleo de la red e irá extendiéndose de forma progresiva hacia el 

acceso. Este proceso responde a la conveniencia de mantener las soluciones 



existentes mientras se produce la evolución, asegurando de esta manera un proceso 

poco traumático. Este escenario de evolución se detalla en la Figura 2.12 

 

 

Escenario de evolución 

Figura. 2.12 
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Conforme se extienda la implantación de la NGN hacia el acceso se podrá absorber 

la funcionalidad de las redes de acceso existentes, estando siempre sujeta a la 

discreción de cada operador de red y siguiendo las pautas particulares que hayan 

sido establecidas en cada caso. El objetivo final dependerá de múltiples factores, 

como puede ser el tipo de operador (tradicional o nuevo entrante), la existencia de 

competencia real en el entorno, la necesidad de dar soluciones convergentes para 

distintas unidades de negocio, etc. 

2.9 MODELO BÁSICO DE REFERENCIA DE NGN 
 

El modelo de referencia de NGN es muy flexible, lo cual se logra separando las 

funciones de transporte y de servicios en dos bloques diferentes como se detalla en 

la Figura 2.13. Cada estrato o bloque comprende uno o más niveles que a su vez 

están compuestos por los planos de usuario, control y gestión. 



 

 

 

Modelo de Referencia de NGN. 

Figura. 2.13 

 

• Estrato de Transporte NGN:  

 

Soporta las tareas de la transferencia de información de usuario, control y gestión, y 

las tareas de control y gestión de los recursos de transporte, para llevar esos datos 

entre entidades terminales.  

 

• Estrato de Servicios NGN:  

 

Permite a los usuarios el empleo de diferentes servicios a través de tareas de control 

y gestión de los recursos y servicios de la red, para la transferencia de los datos del 

servicio en cuestión. 

2.9.1 ARQUITECTURA DE LAS REDES NGN 
 

La arquitectura de una red NGN.; se comienza describiendo sus diferentes 

definiciones, pasando a continuación a enumerar los requisitos considerados como 

indispensables de la arquitectura y las piedras angulares del concepto. Termina con 



una somera descripción de las tecnologías que reciben la denominación de 

habilitadoras dentro del concepto NGN. 

 

 

2.9.2 DEFINICIONES DE LAS NGN DE ACUERDO A DIFERENTES PUN TOS DE 
VISTA 

 

Las diversas definiciones del concepto NGN fueron planteadas en foros, 

presentaciones, etc. Como resumen de dichas definiciones se puede decir que: 

 

• Para Telcordia, NGN es una red de transporte y conmutación a alta velocidad 

para servicios de voz, fax, datos y vídeo, realizados de forma integrada y 

usando una red basada en paquetes. 

 

• Para ETSI y “NGN Starter Group”, NGN es un concepto para la definición y 

despliegue de redes, con una separación formal entre diferentes capas y 

planos con interfaces abiertos, que ofrece a los proveedores de servicios una 

plataforma sobre la que sea posible evolucionar paso a paso para crear, 

desplegar y gestionar servicios innovadores. 

 

• Para Vint Cerf, participante en el proyecto original ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network) que devendría en la actual red IP, NGN 

es, como cualquier otra idea sobre arquitectura de redes, un proceso 

evolutivo, que tal vez estará salpicado de alguna sorpresa. 

 

• Las NGNs se caracterizan por un número de capacidades y propiedades 

consideradas necesarias y deseables para las redes de banda ancha, 

multimedia y multiservicio.  

 



• NGN es una red funcional multiservicio, basada en tecnología IP, producto de 

la evolución de las actuales redes IP, con la posibilidad de ofrecer servicios 

diferenciados y acordes a la calidad de servicio demandada por las 

aplicaciones del cliente. 

 

• Algunos fabricantes de equipos definen a NGN como una red única y abierta, 

de paquetes, basada en estándares, capaz de soportar un gran número de 

aplicaciones y servicios, con la escalabilidad necesaria para afrontar las 

futuras demandas de tráfico IP y con la flexibilidad adecuada para responder 

rápidamente a las exigencias del mercado. 

 

A pesar de todas las definiciones vistas hasta ahora, es posible establecer, al menos 

conceptualmente, una definición única del modelo de red NGN que aglutine todas 

ellas y que pueda asemejarse a una caja negra transparente a los servicios, tal y 

como se refleja en la Figura 2.14 

 

 

 

Modelo conceptual de la red NGN 

Figura. 2.14 
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2.9.3 REQUISITOS FUNDAMENTALES 
 

Partiendo del enfoque de caja negra que se ha dado al concepto de NGN, es 

importante definir claramente los requisitos de diseño para esta red de forma que se 

asegure un soporte adecuado de los servicios, tanto para los actualmente 

disponibles como para los que puedan aparecer en un futuro. 

 

Las características fundamentales a tener en cuenta en una red NGN son las 

siguientes: 

 

• La convergencia de los servicios de voz (suministrados en red fija y móvil), 

vídeo y datos se hará sobre la misma infraestructura de red. 

• La infraestructura de transporte y comunicación debe ser de datos. 

 

• La red de conmutación de paquetes (datagramas) debe ser IPv4/IPv6. Tendrá 

soporte de MPLS26 (MultiProtocol Label Switch) para servicios de ingeniería 

de tráfico (TE), redes privadas (VPN27), etc. 

 

• Dispondrá de soporte de políticas de Calidad de Servicio (QoS). Para el caso 

de los servicios de voz, el nivel de calidad deberá ser al menos como la 

existente en la red clásica. 

 

• Dispondrá de soporte nativo de Multicast. 

 

• Dispondrá de alta escalabilidad, disponibilidad, fiabilidad y seguridad. 

2.9.4 LAS PIEDRAS ANGULARES DEL CONCEPTO NGN 
 

Los elementos indispensables con que debe contar toda implementación de red que 

pretenda ser considerada como una NGN son los siguientes: 



 

• Los sistemas de transmisión serán de última generación y basados en 

tecnologías ópticas WDM (Wavelength Division Multiplexing). 

 

• Los elementos de conmutación serán de tipo Gigabit Switch-Router (GSR28) o 

Terabit Switch-Router (TSR29), conformando una red IPv4/IPv6 con soporte de 

MPLS. 

 

____________________ 

MPLS21: MultiProtocol Label Switching. Conmutación mediante etiquetas multiprotocolo. Ver glosario. 

VPN22: Virtual Private Network. Red Privada Virtual. Ver glosario. 

GSR28: Gigabit Switch Router. Conmutador-enrutador con capacidad de varios gigabit. 

TSR29: Terabit Switch Router. Conmutador-enrutador con capacidad de varios terabit. 

• Se dispondrá de una política de calidad de servicio (QoS) efectiva y totalmente 

operativa. 

 

• Se dispondrá de una política de seguridad tanto a nivel de red como de 

cliente. 

 

• Se desarrollará una estructura de red escalable que permita evoluciones 

futuras de forma gradual. 

 

• Se incorporarán técnicas eficaces, en el entorno de equipo y sistema, que 

aseguren unas cotas de fiabilidad y disponibilidad adecuadas. 

2.9.5 TECNOLOGÍAS HABILITADORAS 
 

En este apartado se describen de una forma más detallada aquellos aspectos y 

tecnologías que han sido considerados como imprescindibles en el modelo NGN, 

como son la calidad de servicio, el estándar MPLS, el multicast, la fiabilidad y 

disponibilidad, y, para entornos móviles, el protocolo IPv630. 



2.9.5.1 Calidad De Servicio 

La disponibilidad de una política de calidad de servicio QoS, para un Operador de 

Red es una necesidad inexcusable que debe ser abordada con un enfoque global 

para el conjunto de los recursos de red de dicho operador. 

 

Sólo así podrá asegurarse un modelo de negocio basado en la diferenciación de 

niveles de servicio y clientes, que permita dar respuesta a las demandas de los 

potenciales clientes y que trate, finalmente, de forma adecuada las siempre 

previsibles e inevitables situaciones de congestión de los recursos de red. 

 

 

 

____________________ 

IPv630: IP versión 6. También conocida como IPng (new generation). Ver glosario. 

 

La realización práctica de la política de calidad dependerá de la estrategia de cada 

operador en particular (soluciones basadas en redes independientes, reserva de 

recursos a nivel físico, compartición de recursos con tratamiento diferencial, etc.).  

 

No obstante, en entornos NGN, en los que la convergencia es en sí misma un fin, la 

disponibilidad de soluciones que aseguren la calidad de servicio en la red es, a todas 

luces, un requisito básico del diseño. La Figura 2.15 muestra de forma gráfica el 

efecto que produce el tratamiento diferenciado del tráfico en una red con soporte de 

mecanismos de calidad de servicio (QoS). 

 



 

 

Efectos sobre el gráfico en un modelo de red con  QoS 

Figura. 2.15 
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En la actualidad existen varias alternativas que intentan abordar el problema de la 

calidad de servicio en redes IP. De entre todas las posibles alternativas, parecen 

tomar fuerza las soluciones basadas en el estándar del IETF DiffServ31 

(Differentiated Services –RFC2474, RFC2475 y otros–). De todas maneras, cualquier 

solución deberá incluir, como mínimo, las siguientes funciones básicas: 

 

• Dispondrá de jerarquización del tráfico. Se integrarán las funciones de 

agregación y clasificación de flujos en distintas clases de tráfico y la marcación 

de prioridades. 

 

• Dispondrá de un control del tráfico inyectado en la red. Se incluirán las 

funciones de monitorización y control del tráfico en la interfaz de cliente. 

Además, tanto el conformado del tráfico que aparece en ráfagas como la 



limitación efectiva de la tasa de entrada a la red se realizarán de acuerdo al 

contrato del cliente. 

 

• Existirá un acuerdo de nivel de servicio entre cliente y operador. 

2.9.5.2 El Estándar MPLS 

MPLS (MultiProtocol Label Switch) tiene sus orígenes en el entorno de las redes 

ATM, aunque con posterioridad evolucionó tratando de dar respuesta a los 

problemas inherentes a las redes IP que estaban presentes en esos momentos, 

como, por ejemplo, la velocidad de conmutación de los equipos de red. La evolución 

tecnológica ha hecho que algunas de las soluciones que se pretendían dar con 

MPLS no resulten necesarias actualmente. Tal es el caso de los equipos de última 

generación de conmutación nativa IP, que son capaces de conmutar cualquier trama 

IP a velocidad de línea (inicialmente uno de los argumentos de mayor peso en el 

desarrollo de MPLS fue permitir mayores velocidades de conmutación). 

 

No obstante, han aparecido nuevas aplicaciones para las que MPLS aporta 

soluciones adecuadas, tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

Las principales aplicaciones que tiene MPLS actualmente son: 

 

____________________ 

DiffServ31: Differentiated Services. Estándar de QoS desarrollado por el IETF. Ver glosario. 

• Los servicios de Red Privada Virtual (VPN), tanto de nivel 2 como de nivel 3. 

 

• Los servicios de transporte transparente para redes tradicionales como TDM32 

(Time Division Multiplexing), FR (Frame Relay) y ATM. 

 

• El soporte a ingeniería de tráfico para las redes IP. 

 

• El soporte de fiabilidad para los servicios de cliente final. 



2.9.5.3 Multicast 

Ya se ha adelantado la gran importancia que, para los entornos NGN, tiene el 

disponer de soporte nativo de técnicas multicast. El direccionamiento multicast 

permite llevar a cabo la distribución de contenidos de una forma eficiente y 

controlada, evitando los costos añadidos de soluciones alternativas, como las redes 

de distribución de contenidos (CDN), así como la siempre comprometida seguridad 

de las redes broadcast. 

 

El principio de funcionamiento es sencillo: 

 

Los contenidos se envían sólo a quien los solicita, siempre y cuando esté autorizado 

a recibirlos, y la replicación de contenidos se produce en la propia red sin afectar a la 

fuente ni al destino de los mismos.  

 

Las ventajas aportadas por el uso de las técnicas multicast son fundamentalmente: 

 

• La optimización del uso de los recursos de red. El consumo de ancho de 

banda se concentra en la periferia de la red, y se optimiza en el troncal 

haciéndolo prácticamente independiente del número de clientes. 

 

____________________ 

TDM32: Time Division Multiplexing. Multiplexación por división de tiempo. Ver glosario. 

• Las necesidades de capacidad de proceso del servidor de información, que 

son pequeñas y, en todo caso, totalmente independientes del número de 

clientes de los contenidos. La capacidad de los servidores se determinará por 

el número de contenidos distintos que sirvan y no por el de clientes de dichos 

contenidos. 

 

• La posibilidad de incorporar mecanismos de fiabilidad y reparto de carga en 

los servidores de contenidos. 



 

• La posibilidad de realizar la provisión de los servicios de manera más sencilla, 

barata y escalable, que la realizada por las soluciones tradicionales basadas 

en redes CDN. 

 

En la Figura 2.16 se representan gráficamente estos conceptos. 

 

 

 

Distribución de contenidos basada en Multicast 

Figura. 2.16 
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2.9.5.4 Fiabilidad Y Disponibilidad 

Tradicionalmente el nivel de fiabilidad y disponibilidad de las redes de conmutación 

de circuitos, sobre las que se soporta el servicio de voz actualmente, ha sido muy 

elevado. Los clientes de los servicios de voz se han acostumbrado, a lo largo de los 



años, a unos niveles de fiabilidad y disponibilidad muy altos y, en consecuencia, han 

desarrollado un grado de exigencia alto para el servicio de voz. 

 

Las soluciones convergentes se basan en el uso de redes de datos sobre las que se 

soportarán todos los servicios actuales y los futuros, incluyendo la voz. 

Será por tanto de vital importancia asegurar unas cotas de fiabilidad y disponibilidad 

para estas redes, cuanto menos, similares a las disponibles en la red de voz 

tradicional. 

 

Las posibles soluciones serán de nuevo variadas y dependientes de los criterios 

particulares de cada operador: soluciones basadas en la duplicidad de los elementos 

de red, en la fiabilidad implícita de dichos elementos, en soluciones a nivel de 

sistema, etc. Sin embargo, debe quedar clara la necesidad básica de incorporar 

aquellas medidas que aseguren un grado de cumplimiento adecuado en la red del 

operador. 

 

En la Figura 2.17 se presentan algunas de las alternativas de que dispone el 

operador para incrementar la fiabilidad y disponibilidad de la red. En cada caso se 

debe realizar un estudio minucioso de las alternativas disponibles para encontrar la 

solución adecuada, ya sea ésta el uso de redundancias, doble plano, etc. 

 

Posiblemente el mejor enfoque sea el de usar cada técnica (la duplicidad de equipos, 

el uso de equipos especiales de alta fiabilidad, el empleo de soluciones de sistema, 

etc.) donde mejor se pueda aprovechar, dando lugar a una solución mixta adaptada a 

las necesidades particulares de cada caso concreto. 

 



 

 

Solución de fiabilidad y disponibilidad en red 

Figura. 2.17 

http://www.redes multiservicio_cap_11 

 

En los gráficos antes mencionados para dar solución a la fiabilidad y disponibilidad 

de red se puede aplicar el concepto llamado “dos planos”, ya que este consiste en 

mantener una red que trabaje de manera normal y una alterna que pueda entrar en 

funcionamiento al momento que la red principal presente algún tipo de falla.  

 

Mientras que en el concepto de duplicidad de elementos esenciales, son los equipos 

quienes se deben instalar de manera doble de manera que si unote estos falla su 

alterno pueda entrar a funcionar en ese mismo momento. 

 

 

____________________ 

 



IPv433: IP versión 4. Versión actualmente desplegada del protocolo IP en la gran mayoría de las redes 

del mundo 

2.9.5.5 El Protocolo IPv6 

El caso del desarrollo del protocolo IPv6 es, en cierta medida, similar al descrito 

previamente para el estándar MPLS. Inicialmente el desarrollo se pensó para que 

resolviera aquellas carencias fundamentales detectadas en IPv433. Sin embargo, en 

paralelo al desarrollo de IPv6, se produjo un proceso de adaptación y ampliación de 

IPv4 que dio respuesta a gran parte de las carencias detectadas. 

 

No obstante, IPv6 presenta aún una ventaja fundamental que le hace especialmente 

atractivo en entornos móviles 3GPP: el incremento prácticamente ilimitado del 

número de direcciones disponibles. Esta característica asegura por sí sola un uso 

extensivo de IPv6 en los entornos móviles de la llamada tercera generación en los 

que cada terminal puede conectarse a una red IP. 

 

2.9.5.6 Consideraciones Finales Sobre La Utilización De Las NGN 

Se puede afirmar que el proceso de evolución hacia entornos All-IP es general en 

todo el sector de las telecomunicaciones, tanto fijas como móviles. Se observa 

asimismo que es posible, desde el punto de vista tecnológico, establecer 

infraestructuras comunes para ambos entornos. No obstante, el grado de 

convergencia final que se alcanza entre ambos no dependerá únicamente de 

aspectos tecnológicos, por lo que es difícil establecer una solución universal. 

 

Tal y como ha quedado claro en la descripción realizada a lo largo del capítulo, el 

concepto NGN no debe confundirse con el modelo All-IP. La realización de un 

modelo All-IP puede o no basarse en los conceptos de NGN, aunque si lo que se 

desea es alcanzar una solución realmente válida a mediano y largo plazo, es 

necesario que el desarrollo de cualquier tipo de red esté basado en dichos 

conceptos. 



 

Asimismo, conviene tener presente la disparidad de enfoques que se han presentado 

en la realización práctica del concepto NGN. A lo largo de este capítulo se han 

expuesto de forma clara las diferencias existentes entre los mundos de Internet y el 

de los operadores de servicios de voz, aunque siempre será posible alcanzar un 

compromiso que permita el desarrollo del concepto de NGN en entornos reales. 

 

Se han presentado también una serie de mecanismos y tecnologías que, aplicados 

de una forma adecuada, permiten el desarrollo del concepto NGN con aquellos 

elementos disponibles comercialmente en el momento actual. Será, por tanto, la 

voluntad del operador de red la que determine la forma realizar el desarrollo e 

implantación de las redes basadas en el concepto NGN, así como el ritmo para llevar 

a cabo el proceso de evolución. 

 

Finalmente, conviene recordar en este punto la necesidad de realizar un enfoque 

global a toda solución de red que aspire a ser la base común sobre la que se 

desplieguen los servicios, tanto actuales como futuros. Es posible que dicho enfoque 

sea visto por algunos como excesivamente ambicioso, pero no cabe duda de que 

sólo así se pueda alcanzar una solución realmente válida a mediano y largo plazo. 

2.10 CONVERGENCIA DE SERVICIOS 
 

2.10.1 SERVICIOS NGN 
 
La separación de las funciones de transporte y servicios permite desarrollar estos 

últimos de forma independiente de las consideraciones de transporte y conectividad. 

Este entorno desarrollado de forma abierta, basado en API34 (Application 

Programming Interface) y en otros sistemas intermediarios, ofrece a los proveedores 

de servicios, a terceras partes desarrolladoras y clientes avanzados, la posibilidad de 

crear e introducir aplicaciones de forma rápida y transparente. 

 



En este escenario las plataformas de soporte de servicios utilizan IP como protocolo 

base ofreciendo diversas alternativas a los usuarios  como: 

 

• Servicios de voz que incluyen mensajería y telefonía. 

 

• Servicios de datos (correo electrónico, Web, intercambio de archivos y otros). 

 

• Servicios de video (televisión, video en demanda (VOD)). 

 

• Combinación de los servicios anteriores (juegos interactivos, video-telefonía y 

otros). 

. 

2.11 PROTOCOLO H.323 
 

2.11.1 ALCANCE DEL PROTOCOLO H.323: 
 
El estándar H.323 proporciona las bases para las comunicaciones de audio, video y 

datos a través de redes basadas en IP, incluyendo Internet. H.323 es una 

recomendación paraguas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU: 

International Telecommunication Union) que establece estándares para 

comunicaciones multimedia sobre redes LAN35 que no proporcionen una calidad de 

servicio (QoS) garantizada. 

 

Estas redes dominan el sector de los sistemas corporativos de escritorio de hot en 

día e incluyen redes TCP/IP36 de conmutación de paquetes sobre tecnologías de red  

Ethernet37, Fast Ethernet38 y Token Ring39. Por  tanto los estándares H.323 son 

bloques constituyentes de gran importancia para un amplio rango de aplicaciones de 

colaboración basadas en LAN  para comunicaciones multimedia. Estos estándares 

incluyen partes de los protocolos H.225.0-RAS, Q.931-H.245, RTP/RTCP y codecs 

de audio/video/datos, como los codecs de audio G.711, G.723.1, G.728, etc; los 



codecs de video H.261, H.263 para compresión/descompresión de flujos multimedia; 

y los codecs de datos como T.120. 

 

____________________ 

API: Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones. Ver glosario 

 

En un principio, las redes VoIP eran propietarias, en donde cada fabricante diseñaba 

su propia pila de protocolos  que controlaban los  mecanismos de señalización, 

control y codificación de la voz con muy poca o sin ninguna interoperabilidad entre 

ellas.  

 

En 1996, La ITU emitió la recomendación H.323 titulada “Sistemas Telefónicos 

Visuales y Equipos para Redes de Área Local que proporcionan una Calidad de 

Servicio No Garantizada”. 

 

Esta Norma fue la base de los primeros sistemas de Telefonía Internet ampliamente 

difundidos. El protocolo H.323 hace referencia a una gran cantidad de protocolos 

específicos para codificación de voz, establecimiento de llamadas, señalización, 

transporte de datos y otras áreas, en lugar de especificar estas cosas en si.  

 

Entre otras cosas, el hecho de que NetMeeting, un cliente H.323 desarrollado por 

Microsoft para Windows 95, 98, 2000 y Windows NT, se entregue de forma gratuita, 

es prácticamente una garantía de que esta es la norma que hay que cumplir. 

 

El modelo general se ilustra en la figura 2.18. En el centro se encuentra una Puerta 

de Enlace (Gateway H.323) que conecta Internet con la Red Telefónica (PSTN o 

ISDN). Dicha Puerta de Enlace maneja los protocolos H.323 por el lado de Internet y 

los protocolos PSTN o ISDN en el lado de la Red Telefónica. Los dispositivos de 

comunicación se llaman Terminales. Una LAN podría tener un Gatekeeper,  el cual 

controla los terminales bajo su jurisdicción, llamados zona. 

____________________ 



LAN35: Local Area Network. Red para comunicación de datos a nivel local. Ver glosario. 

TCP/IP36: Transmission Control Protocol/Internet Protocol.  Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo Inter-redes. Ver glosario. 

ETHERNET37: Tecnología de red de nivel 2 originaria del mundo de la LAN. Ver glosario. 

FAST ETHERNET38: Ethernet Rápida, su objetivo es incrementar la velocidad de ethernet. Ver glosario. 

TOKEN RING39: Anillo con pase de Contraseña o de Testigo. Ver glosario. 

 

 
 

Modelo general del protocolo H.323 

Figura. 2.18 
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2.12 PROTOCOLO SIP 
 

2.12.1 ALCANCE DEL PROTOCOLO SIP: 
 



SIP es un protocolo de señalización simple utilizado para telefonía y 

videoconferencia por Internet. SIP está definido completamente en la RFC 2543 y en 

la RFC 3261.  

 

Basado en el Protocolo de Transporte de correo simple (SMTP) y en el Protocolo de 

Transferencia Hipertexto (HTTP), fue desarrollado dentro del grupo de trabajo de 

Control de Sesión Multimedia Multipartidaria (MMUSIC). SIP especifica 

procedimientos para Telefonía, Videoconferencia y otras conexiones multimedia 

sobre Internet. SIP es un protocolo de la capa de aplicación independiente de los 

protocolos de paquetes subadyacentes (TCP, UDP, ATM, X.25).  

 

SIP está basado en una arquitectura cliente servidor en la cual los clientes inician las 

llamadas y los servidores responden las llamadas. Es un protocolo abierto basado en 

estándares, SIP es ampliamente soportado y no es dependiente de un solo 

fabricante de equipos. 

 

SIP es un protocolo más nuevo que H.323 y no tiene madurez y soporte industrial al 

mismo tiempo. Sin embargo, por su simplicidad, escalabilidad y comodidad con la 

cual integra con otras aplicaciones, este protocolo es atractivo para uso en 

arquitecturas de voz paquetizada. SIP puede establecer sesiones de dos partes 

(llamadas ordinarias), de múltiples partes (en donde todos pueden oír y hablar) y de 

multidifusión (un emisor, muchos receptores).  

 

Las sesiones pueden contener audio, video o datos. SIP solo maneja 

establecimiento, manejo y terminación de sesiones. Para el transporte de datos, se 

utilizan otros protocolos, como RTP/RTCP. SIP es un protocolo de capa de 

aplicación y puede ejecutarse sobre UDP o TCP. 

Algunas de las características claves que SIP ofrece son: 

 

• Resolución de direcciones, mapeo de nombres y redirección de llamadas. 

 



• Descubrimiento dinámico de las capacidades media del endpoint, por uso del 

Protocolo de Descripción de Sesión (SDP). 

 

• Descubrimiento dinámico de la disponibilidad del endpoint. 

 

• Originación y administración de la sesión entre el host y los endpoints. 

2.12.2 BENEFICIOS DEL SIP: 
 
Algunos de los beneficios claves de SIP son: 

 

a) SIMPLICIDAD: SIP es un protocolo muy simple. El tiempo de desarrollo 

del software es muy corto comparado con los productos de telefonía 

tradicional. Debido a la similitud de SIP a HTTP y SMTP, el reuso de 

código es posible. 

 

b) EXTENSIBILIDAD: SIP ha aprendido de HTTP y SMTP y ha construido 

un excelente  grupo de funciones de extensibilidad y compatibilidad. 

 

c) MODULARIDAD: SIP fue diseñado para ser altamente modular. Una 

característica clave es su uso independiente de protocolos. Por 

ejemplo, envía invitaciones a las partes de la llamada, independiente de 

la sesión misma. 

 

d) ESCALABILIDAD: SIP ofrece dos servicios de escalabilidad: 

 

• Procesamiento de Servidor; SIP tiene la habilidad para ser Stateful o 

Stateless. 

 



• Arreglo de la Conferencia; Puesto que no hay requerimiento para un 

controlador central  multipunto, la coordinación de la conferencia 

puede ser completamente distribuida o centralizada. 

 

e) INTEGRACION: SIP tienen la capacidad para integrar con la Web, E-

mail, aplicaciones de flujo multimedia y otros protocolos. 

 

f) INTEROPERABILIDAD: porque es un estándar abierto, SIP puede 

ofrecer interoperabilidad entre plataformas de diferentes fabricantes. 

 

2.13 TABLA COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES ESTÁNDARES 
 

 



 

3 RESUMEN DE NORMAS INTERNACIONALES 
 

3.1 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU). 
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Cada vez que alguien, en cualquier parte, toma el teléfono y marca un número, 

responde a una llamada con un teléfono móvil, envía un fax o recibe un mensaje 

electrónico, escucha la radio, mira un programa de televisión o ayuda a un niño a 

utilizar un juguete con control remoto, está beneficiándose de la labor  de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. 

 

La ITU, que fue creada en 17 de mayo de 1865, es una organización internacional e 

imparcial con la cual los gobiernos y el sector privado pueden trabajar juntos para 

coordinar la explotación de redes y servicios de telecomunicaciones y promover el 

desarrollo de la tecnología de comunicaciones. 

 

Sus miembros son instituciones políticas y de reglamentación en 

telecomunicaciones, operadores de redes, fabricantes de equipos, realizadores de 

programas informáticos, organizaciones regionales de normalización e instituciones 

de financiamiento, por lo cuál puede afirmarse que las actividades, las políticas y la 

dirección estratégica de la ITU están determinadas y concebidas por el sector al que 

sirve. 

 

A pesar de seguir siendo relativamente desconocida para la mayoría del público en 

general, la labor que viene desarrollando desde hace más de 100 años ha ayudado a 

crear una red mundial de comunicaciones que integra hoy una gran variedad de 

tecnologías y que sigue siendo uno de los sistemas más fiables que el hombre haya 

realizado jamás. 

 



A medida que se amplía la utilización de las tecnologías de telecomunicaciones y de 

los sistemas de radiocomunicaciones para abarcar más y más actividades, la labor 

que realiza la ITU crece en importancia en la vida cotidiana de los habitantes de todo 

el mundo. 

 

Las actividades de normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

que ya han ayudado a promover la expansión de nuevas tecnologías; como la 

telefonía móvil e Internet, están sirviendo ahora para definir las bases sobre las 

cuales se construye la infraestructura mundial de la información y para el diseño de 

sistemas capaces de procesar fácilmente señales de voz, datos, audio y video. 

 

Al mismo tiempo, la ITU sigue realizando su labor de gestión del espectro de 

frecuencias radioeléctricas, gracias a la cual los sistemas de radiocomunicaciones, 

como los teléfonos celulares y los aparatos de radio-búsqueda, los sistemas aéreos y 

de navegación marítima, las estaciones de investigación espacial, los sistemas de 

comunicaciones por satélite y los de radio difusión sonora y de televisión continúan 

funcionando sin interrupción y proporcionan servicios inalámbricos fiables a los 

habitantes del planeta. 

  

Los fines de la Unión Internacional de Telecomunicaciones son los siguientes:  

 

• Mantener y ampliar la cooperación internacional entre todos sus Estados 

Miembros para el mejoramiento y el empleo racional de toda clase de 

telecomunicaciones. 

 

• Alentar y mejorar la participación de entidades y organizaciones en las 

actividades de la Unión y favorecer la cooperación fructífera y la asociación  

entre ellas y los Estados, miembros para la consecución de los fines de la 

Unión. 

 



• Impulsar el desarrollo de los medios técnicos y su eficaz explotación, a fin de 

aumentar el rendimiento de los servicios de telecomunicaciones, acrecentar 

su empleo y garantizar lo más posible su utilización por el público. 

 

• Promover a nivel internacional la adopción de un enfoque más amplio de las 

cuestiones de las telecomunicaciones, a causa de la globalización de la 

economía y la sociedad de la información, cooperando a tal fin con otras 

organizaciones intergubernamentales mundiales y regionales y con las 

organizaciones no gubernamentales interesadas en las telecomunicaciones. 

3.2 ESTRUCTURA DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

La ITU, así como todas las grandes organizaciones internacionales, ha sufrido 

cambios a través de su historia y es así que en el año 1924 se crea el Comité 

Consultivo Internacional de Telefonía (CCIF). En 1925 se crea el Comité Consultivo 

Internacional Telegráfico (CCIT), en 1927 se crea el Comité Consultivo Internacional  

de Radiocomunicaciones (CCIR), en 1956 el CCIF y el CCIT se fusionan para crear 

el CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico) y finalmente en 

el año 1992 se crean tres sectores los cuales, actualmente asumen las funciones 

realizadas por los comités señalados anteriormente. Estos sectores son: Desarrollo 

de las Telecomunicaciones (ITU-D), Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-

T), y Radiocomunicaciones (ITU-R), los cuales trabajan en la actualidad para 

construir y configurar las redes y servicios del mañana. 

 

Sus actividades cubren todos los aspectos de las telecomunicaciones, desde el 

establecimiento de recomendaciones que faciliten el interfuncionamieto sin 

interrupciones de quipos y sistemas a nivel mundial hasta la adopción de 

procedimientos operativos para la vasta y creciente gama de servicios inalámbricos, 

pasando por la concepción de programas para mejorar la infraestructura de 

telecomunicaciones en el mundo en desarrollo. 



 

La labor de cada uno de los sectores de la ITU se desarrolla en conferencias y 

reuniones en la que los miembros negocian los acuerdos que servirán de base para 

la explotación de servicios mundiales de telecomunicaciones. Esta labor será 

revisada a continuación 

3.2.1 SECTOR DEL DESARROLLO (ITU-D) 
 

En el umbral de una nueva era, caracterizada por un torrente de información que se 

transmite a través de redes mundiales de alta velocidad, las telecomunicaciones 

están dejando de ser un servicio de comunicaciones fundamentalmente vocales para 

convertirse en el sistema arterial de prácticamente cualquier actividad económica. 

 

En los últimos tiempos, el procesamiento electrónico y el intercambio de información 

se han convertido en actividades básicas del mundo de los negocios, de forma que el 

acceso asequible y fiable a las redes de telecomunicaciones es ahora un elemento 

esencial para la competitividad económica de los países de todo el mundo. 

 

Al mismo tiempo, el rápido crecimiento  de los recursos de información en línea está 

creando un nuevo mundo en el que el rápido camino a la información depende cada 

vez más del acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones. 

 

Para los habitantes del mundo industrializado, el acceso a las telecomunicaciones es 

prácticamente garantizado. Desafortunadamente la situación de los millones de 

personas que viven en los países en desarrollo es radicalmente diferente. 

Aproximadamente la mitad de los habitantes del planeta todavía no tienen acceso ni 

siquiera  a servicios simples de telecomunicaciones, y este hecho sigue teniendo 

enormes implicaciones sociales y económicas en muchos países. 

 

Actualmente, unos dos tercios de los 189 países miembros de la ITU adolecen de la 

falta de acceso fiable a los servicios básicos de telecomunicaciones. La tarea 



fundamental del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la ITU (ITU-D), 

es contribuir a disminuir  este desequilibrio promoviendo la inversión y facilitando la 

implementación de infraestructuras de telecomunicaciones en los países en 

desarrollo de todo el mundo, además consiste en la provisión de asistencia técnica, 

asesoramiento en cuestión de política, reglamentación, financiamiento y alternativas 

tecnológicas de bajo costo, la asistencia en la gestión de los recursos humanos y las 

iniciativas orientadas al desarrollo rural y al acceso universal. 

 

En todas estas actividades, la ITU-D trata con empeño de crear asociaciones con el 

sector privado, con el fin de que el impulso comercial de la industria sirva para 

responder a las necesidades de los países en desarrollo. 

 

La ITU-D  es conciente de la necesidad de actuar rápidamente para modernizar las 

redes de  telecomunicaciones en África, Estados Unidos, América Latina y ciertas 

partes de Asia, con el fin de fomentar el desarrollo económico y cerrar  la brecha que 

separa a estas regiones de los países más avanzados. Pero quizás están 

apareciendo, como la tele-educación, el comercio electrónico y la telemedicina, 

pueden abrir nuevas posibilidades para los países más pobres, brindando a sus 

habitantes la oportunidad de mejorar extraordinariamente  su infraestructura social y 

permitiéndoles participar en pie de igualdad en un mercado digital que comienza a 

despuntar. 

3.2.2 SECTOR DE NORMALIZACIÓN (ITU-T) 
 

El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (ITU-T) es el encargado de 

llevar a cabo la actividad más antigua de la ITU, que es el de elaborar normas 

técnicas y de explotación (en el lenguaje de la ITU se denominan Recomendaciones 

ITU-T) consensuadas a nivel internacional y definir principios de tarificación y 

contabilidad para los servicios internacionales de telecomunicaciones. La labor del 

ITU-T tiene por objeto facilitar la interconexión sin interrupciones de las redes y 

sistemas de comunicaciones de todo el mundo.  



 

En la esfera de la infraestructura mundial de la información, el ITU-T está marcando 

las pautas mediante la elaboración de normas que definen los componentes 

fundamentales de una nueva infraestructura mundial de banda ancha.  

La red de próxima generación (NGN) es uno de los temas de estudio más 

importantes del ITU-T, dado que los operadores de todo el mundo desean cambiar a 

una infraestructura basada en el protocolo IP. Muchos consideran que lograr la 

convergencia del protocolo Internet (IP), la red telefónica pública conmutada (RTPC), 

la línea digital de abonado (DSL), la televisión por cable (CATV), la red inalámbrica 

de área local (WLAN) y las tecnologías móviles, es un objetivo imposible sin la 

elaboración de normas mundiales.  

3.2.3 SECTOR DE RADIOCOMUNICACIONES (ITU-R) 
 

El ITU-R desempeña un papel fundamental en la gestión del espectro de frecuencias 

radioeléctricas y de las órbitas de los satélites, recursos naturales limitados que 

suscitan una demanda creciente por parte de: el servicio fijo, móvil, de radiodifusión, 

de radioaficionados, de investigación espacial, de meteorología, de los sistemas 

mundiales de posicionamiento, de observación del medio ambiente y, por último, los 

servicios de comunicaciones que se encargan de la seguridad de la vida humana en 

la tierra, en el mar y en el aire. 

 

En el país existen cuatro instituciones de regulación y control del sector de las 

telecomunicaciones, las cuales son: Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL), Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), Consejo Nacional 

de Radio y Televisión (CONARTEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SNT). 

 

EL CONATEL es quien determina la política a seguirse en el país en lo referente al 

sector de las telecomunicaciones y es quien representará al Estado, para ejercer a 

su nombre las funciones de administración y regulación de los servicios; a su cargo 



también está establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones 

y autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la explotación de 

los servicios finales y portadores de telecomunicaciones; de igual manera será el 

encargado de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 

aprobar el Plan de Frecuencias y de uso del Espectro Radioeléctrico, aprobar los 

pliegos tarifarios de los servicios de las telecomunicaciones, aprobar las normas de 

homologación, regulación y control de equipos y servicios de telecomunicaciones, es 

además el representante ecuatoriano ante la UIT 

 

Está formado por su presidente, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, el 

Superintendente de Telecomunicaciones, un representante de las Cámaras de la 

Producción un representante de la vicepresidencia de la República y el Jefe del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 

LA SUPTEL es el ente de control del sector y es quien se encarga de realizar el 

monitoreo del espectro radioeléctrico, controlar que los operadores exploten los 

servicios de una manera correcta, supervisar el cumplimiento de los contratos de 

concesión para la explotación de los servicios, juzgar y sancionar en caso de que los 

operadores incurran en una infracción; además administra el Espectro Radioeléctrico 

atribuido a los servicios de radiodifusión y televisión. 

 

EL CONARTEL es la institución que dicta las políticas a seguirse en el sector de 

radiodifusión y televisión, les otorgará frecuencias o canales así como también 

regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio nacional, además es el 

encargado de aprobar el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para 

radiodifusión y televisión, vigilar el cumplimiento del requisito de nacionalidad para 

las personas o empresas concesionarias de anales de televisión, regular y controlar 

en todo el territorio nacional la calidad artística, moral y cultural de los actos o 

programas de las estaciones de radiodifusión y televisión, entre otros. 

 



EL CONARTEL está conformado por su Presidente, el Ministro de Educación y 

Cultura, un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 

Superintendente de Telecomunicaciones, El Presidente de la Asociación Ecuatoriana 

de Radio y televisión y el Presidente de la Asociación  de Canales de  Televisión del 

Ecuador. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT) es el ente ejecutor de las 

políticas dictadas por el CONATEL, entre sus actividades principales están la de 

elaborar normas de homologación, regulación y control de equipos y de servicios de 

telecomunicaciones para someterlos a consideración del CONATEL, elaborar el plan 

Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, administrar y gestionar el uso del 

Espectro y la realización del Plan Nacional de Frecuencias. En lo concerniente a los 

servicios marítimos, la Armada Nacional del Ecuador es quien administra las bandas 

de frecuencia para estos servicios. 

 

El Concejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) aprobó mediante 

Resolución No. 398-18-CONATEL-2000 con fecha del 28 de septiembre del 2000, 

publicada en el registro oficial No. 192 el 26 de octubre del 2000 el Plan Nacional de 

frecuencias aprobado por la SNT. 

 

El Plan Nacional de Frecuencias del Ecuador (PNF) es el documento que expresa la 

soberanía del Estado Ecuatoriano en materia de administración del espectro utilizado 

en diferentes servicios de radiocomunicaciones dentro del país y hacia un entorno 

internacional, siendo el Ecuador un comprador de tecnología en el sector de las 

telecomunicaciones, se ha encontrado la necesidad de  tener un documento que 

recoja recomendaciones de organismos internacionales, principalmente los de la ITU 

y organismos tales como la FCC1 de Estados Unidos de América, ETSI para los 

países europeos, etc. 

 

El Plan Nacional de Frecuencias administra las necesidades del espectro tales como 

la telefonía fija inalámbrica, las telecomunicaciones móviles terrestres y vía satélite, 



sistemas de comunicación personal, sistemas móviles internacionales de 

telecomunicaciones (IMT 20002, International Mobile Telecomunication), sistemas 

troncalizados, redes de acceso inalámbrico, tecnología del espectro ensanchado, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

___________________ 

FCC1: Federal Communications Commision. Comisión Federal de Comunicaciones. Ver glosario. 

IMT2: International Mobile Telecommunications. Telecomunicaciones Móviles Internacionales. Ver 

glosario. 

3.3 SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR EN EL ECUADOR 
 

 En el Ecuador, las bandas 824 – 849 MHz y 869 – 894 MHz son asignadas para la 

operación de Telefonía Móvil Celular y las bandas de 1710 – 2025 MHz y 2110 – 

2200 MHz son asignadas para la operación de Servicio Móvil Avanzado (IMT 2000). 

 

Existen además dos reglamentos que rigen la telefonía móvil, estos son el 

Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular, el cual tiene por objeto 

regular, normar, permitir y supervisar la explotación de los servicios de Telefonía 

Móvil Celular (STMC) a través de redes Públicas de Telefonía Móvil; el otro es el 

reglamento para la prestación de Servicio Móvil Avanzado, el cual regula la 

prestación de este servicio. 

 

El reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular fue aprobado mediante 

Resolución 421-27-CONATEL-98 del 31 de julio de 1998 y publicado en el Registro 

Oficial No. 10 del 24 de agosto de 1998; mientras que el reglamento para la 

prestación de Servicio Móvil Avanzado fue aprobada mediante Resolución 498-25-



CONATEL-2002 del 19 de septiembre del 2002 y publicado en el Registro Oficial No. 

687 del 21 de octubre del 2002. 

3.4 EL CAMINO HACIA LAS REDES DE PRÓXIMA GENERACIÓN   
 
Las telecomunicaciones están en plena migración hacia las redes de la próxima 

generación (NGN) basadas en el protocolo Internet (IP), que entrañará el paso de un 

mundo con "una red y un servicio" a la prestación de muchos servicios por una sola 

red.  

 

Las NGN pueden ser inalámbricas, de fibra y cable, o modernizaciones de líneas de 

cobre existentes. Varios operadores de líneas fijas tradicionales han comenzado a 

instalar redes de la próxima generación, principalmente para ofrecer servicios de 

televisión además de las llamadas telefónicas y del acceso Internet de banda ancha. 

Varios analistas del mercado vaticinan que en los países desarrollados la NGN de 

línea fija estará totalmente instalada en 2012 y la móvil en 2020. La ITU predice que 

en 2008 por lo menos el 50% de todo el tráfico de telecomunicaciones internacional 

se transmitirá por redes IP. 

3.4.1 DIFICULTADES DE LA REGLAMENTACIÓN 
 
 
Muchas de las dificultades se deben a las diferencias técnicas obvias entre las redes 

con conmutación de circuitos y las conmutadas por paquetes, ya que la mayoría de 

los principios y prácticas normativas actuales en todo el mundo se basan en la 

conmutación de circuitos. Las redes de la próxima generación se consideran a 

menudo como una combinación de los entornos de las telecomunicaciones y de 

Internet, pero el modelo normativo de las telecomunicaciones, que suele ser muy 

estricto, es muy diferente del modelo de Internet que está escasamente o apenas 

reglamentado.  



Los reguladores deben elegir entre modelos normativos ex ante y ex post, cuando 

sea posible.   

En el marco de una reglamentación ex ante , las reglas se establecen para impedir 

los comportamientos anticompetitivos u otros comportamientos indeseables de los 

operadores antes de que se produzcan.  

Con la reglamentación ex post , que depende principalmente de la ley de la 

competencia, pocas reglas, o incluso ninguna se establecen por adelantado, pero las 

medidas reglamentarias se pueden aplicar más adelante, en caso necesario, para 

poner remedio a un fallo del mercado o tratar comportamientos anticompetitivos.  

La migración hacia NGN’s se está dando ya de forma natural en la industria. 

 

La política regulatoria debe revisarse para promover un esquema en donde 

prevalezcan los principios de neutralidad y competencia bajo el nuevo entorno 

convergente. 

 

El marco regulatorio al tiempo que promueva el modelo de NGN debe otorgar 

certidumbre jurídica a los operadores e inversionistas en el periodo de transición.  

 

La convergencia debe entenderse como una oportunidad histórica para impulsar el 

entorno de competencia en el sector en beneficio de los usuarios.  

3.5 RETOS REGULATORIOS 
 

3.5.1 FACILITAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS “MÚLTIPLES” 
 

Revisar el marco regulatorio y administrativo para evitar que los operadores 

encuentren restricciones legales para prestar servicios convergentes.  

3.5.2 FACILITAR ENTRADA AL MERCADO 
 



Promover la participación de más prestadores de servicios a través de esquemas 

que simplifiquen los procesos de autorización. 

3.5.3 INTEROPERABILIDAD E INTERCONEXIÓN DE REDES Y SERVIC IOS 
 

Diseñar instrumentos que promuevan una eficiente interconexión de redes y 

servicios, incluyendo la interoperabilidad con las nuevas tecnologías de acceso  

3.5.4 NEUTRALIDAD DE RED 
 

Crear las condiciones necesarias para que los servicios/aplicaciones/contenidos 

puedan ser utilizados de forma no discriminatoria. 

3.6 NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 
 

Las Comisiones de Estudio (SG) 11 y 16 de la ITU-T han estado trabajando en la 

señalización telefónica IP. 

 

El SG 16 elaboró la Recomendación H.3233 (Sistemas de comunicaciones 

multimedia basados en paquetes). 

 

Más recientemente, la comisión de Estudio 11 ha formulado otro método para la 

telefonía por redes de paquetes, consistente en introducir una red de paquetes 

primaria en las redes existentes de conmutación de circuitos. El protocolo formulado 

para las comunicaciones entre centrales telefónicas es conocido como protocolo de 

control de llamada de portador independiente (Bearer Independent Call Control: 

BICC4). 

 

Además, el SG 11 también, ha estado trabajando en cuestiones relacionadas con el 

SIP5, y en el proyecto de Recomendación Q.19126. Se define el interfuncionamiento 

de señalización entre los protocolos BICC o ISUP y el SIP con su protocolo de 



descripción de sesiones (SDP7) correspondiente en una unidad de 

interfuncionamiento. 

 

Los grupos de trabajo del Grupo de Tareas sobre Ingeniería de Internet (IETF) tales 

como el IPtel (telefonía IP), Pint (Internet RTPC), Sigtran (transmisión de 

señalización), Megaco (control de pasarelas de medios) y mmusic (control de 

sesiones de medios y partes múltiples) también han estado trabajando en varios 

protocolos relacionados con la Internet, tales como el protocolo de iniciación de 

sesiones (Session Initiation Protocol = SIP), el protocolo de iniciación de sesiones 

para telefonía (Session Initiation Protocol for Telephony = SIP-T), el protocolo de 

transporte de control de tren (Stream Control Transport Protocol = SCTP), y el control 

de pasarela de medios (Media Gateway Control = Megaco). Merece mencionarse 

que el protocolo H.248/Megaco8. 

____________________ 

H.3233: Es la recomendación global (incluye referencias a otros estándares, como H.225 y H.245) de 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ver glosario. 

BICC4:  Bearer Independent Call Control. Protocolo de control de llamada de portador independiente. 

Ver glosario. 

SIP5: Session Initiation Protocol. Protocolo de iniciación de sesión. Ver glosario. 

Q.19126: la recomendación Q.1912 de la ITU-T, interfuncionamiento entre el protocolo SIP o BICC. Ver 

glosario. 

SDP7: Session Description Protocol. Protocolo de descripción de sesión. Ver glosario. 

MEGACO/H.2488: Media Gateway Control. Control de pasarela de medios. Ver glosario. 

Usado para coordinar pasarelas de medios, desde un controlador de tales pasarelas, 

ha sido elaborado conjuntamente por la Comisión de Estudio 16 del UIT-T y el grupo 

de trabajo Megaco del IETF. 

 

3.7 NORMAS DE ACCESO 
 

3.7.1 NORMAS DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) 
 



Los servicios DSL (Digital Subscriber Line) de diversos tipos (HDSL, SDSL, ADSL y 

VDSL) pueden proporcionarse a través de la NGN si se crean las tarjetas 

correspondientes en las pasarelas de acceso. 

 

La DSL de alta velocidad de datos (High Data Rate DSL: HDSL) es otra forma de T1, 

usando técnicas más avanzadas que la T1 original, y extendiendo el alcance a 

12.000 pies (3657.60 mts), pero requiere dos pares de cobre. La HDSL no es muy 

adecuada para aplicaciones de acceso residencial en banda ancha. A veces es 

instalada para el acceso de PBX (Private Branch Exchange), y dentro de la red de 

conexión para la agregación de líneas BRI de RDSI. 

 

La DSL de línea única (SDSL) es la versión de una sola línea de HDSL. SDSL es 

algo más adecuada para aplicaciones residenciales, ya que sólo requiere un par de 

cobre. Sin embargo, como se pueden obtener velocidades en sentido descendente 

con ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line.), es poco probable que se la use para 

el acceso residencial. 

 

La DSL asimétrica (ADSL) es la tecnología más adecuada para el acceso residencial, 

con velocidades de hasta 6 Mbit/s en sentido descendente, y de hasta 640 kbit/s en 

sentido ascendente, dependiendo de la distancia y de las opciones en materia de 

configuración. 

 

La ADSL funciona en una banda de frecuencia por encima de POTS, dejando al 

servicio POTS independiente y sin perturbaciones, aun si fallara el módem ADSL de 

un local. 

La mayoría de los sistemas ADSL todavía están concentrados en oficinas centrales, 

en donde se hallan instalados los multiplexadores de acceso de línea de abonado 

digital (ADSLAM). El uso de ADSLAM remotos permitiría una mayor penetración de 

los sistemas DSL en las zonas rurales. Pero la longitud de la línea no es la única 

consideración o impedimento para el suministro de las ADSL. Otra consideración es 



el número de pares usados para la ADSL en un cable determinado debido a los 

factores de la interferencia. 

 

Por ello, los cables de pares más grandes no cursan necesariamente un mayor 

número de circuitos DSL. 

 

Los límites siguientes de distancia son típicos en circunstancias favorables: 1,5 

Mbit/s hasta 18.000 pies (5486.40 mts) y 6 Mbit/s hasta 9.000 pies (2743.20 mts). 

 

Los requisitos para sistemas ADSL están especificados en ANSI T1.413-1998 

Interfaces de instalación de redes y clientes – Interfaz metálica de línea digital 

asimétrica de abonado (ADSL). Las Recomendaciones G.992 de la UIT-T parecen 

ser las más apropiadas para el acceso residencial de banda ancha. Se estima que la 

G.992.2 será la norma elegida para el futuro inmediato, ya que es la solución más 

simple capaz de cumplir el requisito a corto plazo de 1,5 Mbit/s. Se entiende que las 

recomendaciones G.922 del UIT-T son compatibles con la ANSI T1.413-1998. 

3.7.2 NORMAS DE ACCESO POR CABLE 
 

La iniciativa PacketCable de CableLabs tiene el objeto de formular especificaciones 

de interfaces interfuncionales para transmitir servicios de multimedios en tiempo real 

a través de plantas de cable bidireccionales. Construidas sobre una infraestructura 

de módem de cable, las redes PacketCable usarán la tecnología IP para establecer 

una gran variedad de servicios multimedios, tales como telefonía IP, conferencias 

multimedios, juegos interactivos y aplicaciones generales de multimedios. 

CableLabs ha decidido definir las especificaciones relacionadas con la arquitectura 

VoIP de forma que el único tipo de acceso de línea considerado sea por cable HFC. 

Dichas especificaciones se están sometiendo a cierto mantenimiento, pero son 

relativamente estables. Se prevén ciertos cambios, ya que CableLabs está tratando 

de obtener la aprobación por el ITUen su SG-9 de las normas PacketCable. 

 



3.7.3 NORMAS DE ACCESO INALÁMBRICO 
 

3.7.3.1 3GPP: 3RD Generation Partnership Project  

3GPP es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que fue 

establecido en Diciembre de 1998. Esta cooperación es entre ETSI (Europa), 

ARIB/TTC (Japón), CCSA (China), ATIS (América del Norte) and TTA (Corea del 

Sur). 

El alcance del 3GPP es hacer global aplicaciones de tercera generación 3G (telefóno 

movil) con especificaciones de sistemas ITU's IMT-2000. Los sistemas 3GPP están 

basados en la evolución de los sistemas GSM, ahora comúnmente conocidos como 

sistemas UMTS. El 3GPP puede confundirse con 3GPP2 cuyo estándar de 

especificación es basada en tecnología IS-95 comúnmente conocida como 

CDMA2000 

IS-95 es el primer estándar de telefonía móvil celular basado en tecnología CDMA. 

También conocido por su denominación comercial cdmaOne, fue desarrollado por la 

compañía norteamericana Qualcomm. 

IS-95 es un estándar de segunda generación, diseñado para transmitir voz, 

señalización de llamadas y datos en forma limitada. A diferencia de la tecnología 

TDMA, en la que se comparte el ancho de banda dividiendo el espectro entre los 

usuarios, En CDMA todas las estaciones transmiten en la misma frecuencia. La 

división entre usuarios se realiza usando códigos ortogonales que se eliminan al ser 

multiplicados entre sí. Las secuencias binarias se recuperan en el móvil únicamente 

usando el mismo código que se uso en la estación base. 

IS-95 compite con tecnologías basadas en TDMA tales como IS-136 o GSM. En la 

actualidad ha sido reemplazada por el de tercera generación CDMA2000 

3.7.3.2 3GPP2: Third Generation Partnership Project 2 



Los Grupos de Especificaciones Técnicas de 3GPP2 ya están evaluando diferentes 

técnicas para aumentar las capacidades existentes y así mejorar las eficiencias 

espectrales, la tasa de transferencia de datos, la entrega de servicios y otras 

mejoras. Durante los próximos años, el objetivo principal es habilitar transferencias 

de datos IP más rápidas, mejor calidad de servicio, movilidad heterogénea y 

transparente, y una sólida estructura para el soporte de servicios futuros. 

 

Al ser el primero en definir requisitos integrales y detallados del sistema, así como 

parámetros de desempeño requeridos a corto plazo, 3GPP2 busca implementar la 

visión de la International Telecommunications Union (ITU) para poder entregar 

servicios avanzados de banda ancha móvil. 

3.8 NORMAS DE GESTIÓN 
 

El protocolo simple de gestión de red (Simple Network Management Protocol = 

SNMP9 consiste en un conjunto de especificaciones compuesto simplemente de 

comunicaciones por la red que abarca los principios básicos de gestión de la red en 

un método que no impone mayores dificultades a una red existente. 

 

La ventaja principal de usar el SNMP es que su diseño es simple, por lo que es fácil 

introducirlo en una red grande, ya que no toma mucho tiempo establecerlo ni causa 

grandes dificultades en la red.  

 

 

___________________ 

SNMP9:  Simple Network Management Program. Programa Simple para Gestión de Redes. Ver glosario. 

MIB10: Management Information Base. Archivo utilizado por SNMP para almacenar los datos relativos 

a los dispositivos a gestionar. 

El SNMP permite una supervisión y control eficaces de dispositivos heterogéneos en 

redes de área tanto local como amplia. El protocolo está compuesto de 3 elementos: 

el MIB10, el gestor y el agente. En el IETF RFC 3410 (informativo) se describe el 

SNMPv3. 



 

3.9 NORMAS DE CREACIÓN DE SERVICIOS 
 

3.9.1 CONJUNTO DE CAPACIDADES DE RED INTELIGENTE  (IN CS- 4) 
 

Las recomendaciones específicamente relacionadas con el IN CS-4 son las 

siguientes: 

 

• Q.1241, Introducción al conjunto de capacidades 4 de red inteligente. 

 

• Q.1244, Plano funcional distribuido para el conjunto de capacidades 4 de red 

inteligente. 

 

• Q.1248, Especificaciones de interfaces para el conjunto de capacidades  

 

Las características principales identificadas para el IN CS-4  incluyen mejoras en la 

capacidad de IN CS-2 e IN CS-3, puntos múltiples de control, interacción de 

características, interfuncionamiento RDSI-IN (incluso servicios suplementarios), 

portabilidad de números, compatibilidad con servicios de empresa exploradora (ej., 

llamada prepago, llamada gratuita), apoyo para movilidad (ej., entorno propio virtual), 

interfuncionamiento con redes privadas, y compatibilidad con redes IP. 

 

En particular, la compatibilidad de IN CS-4 con redes IP incluye muchos aspectos de 

interfuncionamiento de servicios/aplicaciones de red IP con servicios/características 

de red inteligente. Esto incluye un apoyo total del acceso a la IN desde un apoderado 

SIP para ejecutar servicios que no requieran un manejo explícito de la configuración 

de la llamada, apoyo total para que la IN interfuncione con servidores de llamadas, 

en base a la arquitectura H.248 para todos los tipos de servicios, y un apoyo mínimo 

para el acceso de la IN desde los guardianes de puerta H.323/servidor apoderado 



SIP para ejecutar servicios que no requieran un manejo explícito de la configuración 

de la llamada. 

 

3.9.2 NORMAS DE ENTORNO DE PROGRAMABILIDAD ABIERTA 
 

El entorno de programabilidad abierta (open programmability environment = OPE) 

proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) y los instrumentos de 

integración necesarios para crear y entregar nuevos servicios de aplicaciones. El 

OPE debe basarse en normas abiertas, para que pueda extenderse y adaptarse 

fácilmente según sea necesario. 

 

3.10 NORMAS DE SEGURIDAD 
 

Para proteger la información en una red es necesario tener en cuenta tres 

componentes críticos. La autenticación valida la identidad de la parte o partes que 

participan en el intercambio de información. La confidencialidad protege contra 

quienes estén escuchando subrepticiamente o vigilando tal intercambio. La integridad 

garantiza que la información no haya sido alterada durante la transmisión. La 

naturaleza del IP hace que sea difícil verificar de dónde procede la información, y 

fácil para un para quien quiere aprovecharse de ese punto débil, simulando la 

dirección IP. La simulación ocurre cuando un atacante cambia la dirección de origen 

en el paquete IP; es muy difícil determinar de dónde viene el ataque, ya que el 

atacante sigue cambiando la dirección de origen. 

 

La importancia de la seguridad es reconocida tanto por el IETF como por el ITU-T. Es 

necesario entender todas las cuestiones e implicaciones. Para tratar sobre los 

asuntos de seguridad, el IETF creó el área de seguridad, subdividiéndola además en 

grupos de trabajo. El SG 17 (Redes de datos y programas informáticos de 

telecomunicaciones) del ITU-T tiene un grupo de estudio de la seguridad que enfoca 

tales cuestiones a todos los niveles. Cada organización cumple una función un tanto 



diferente; la función primaria del Grupo Consultivo del Área de Seguridad del IETF es 

ayudar a los grupos de trabajo del IETF sobre la manera de proveer a la seguridad 

en los protocolos que preparan. El ITU-T está atento a la necesidad de un enfoque 

mundial en cuanto a la diseminación de información relativa a la seguridad de 

infraestructuras críticas de redes, y a las maneras de estimular la cooperación 

internacional o regional con respecto a tales infraestructuras. 

 

3.10.1 SEGURIDAD IP (IPSec) 
 

La IPSec se refiere a una sucesión de protocolos de seguridad del IETF (RFC 2401) 

(Norma propuesta) que protegen a las comunicaciones de la Internet por medio del 

cifrado, la autenticación, confidencialidad, integridad de los datos, la protección 

antirrepetición, y la protección contra el análisis del flujo de tráfico. 

El IPSec trabaja con métodos de cifrado populares en la capa de la red tales como; 

Diffie-Hellman, DES, 3DES, MD5, y SHA1 y puede adaptarse a nuevos algoritmos y 

normas que aparezcan. La sucesión de protocolos proporciona los cinco 

componentes descritos más abajo. 

 

3.10.2 INTERCAMBIO DE CLAVES INTERNET (IKE) 
 

El “IKE” es definido en el IETF RFC 2409 (norma propuesta), ya ha sido concebido 

para proporcionar cuatro capacidades básicas 

 

• Un método para que las partes se pongan de acuerdo sobre los protocolos, 

algoritmos y claves que se usarán. 

 

• Seguridades desde el principio en cuanto al intercambio de la identidad de las 

partes. 

 

• Gestión de las claves. 



 

• Seguridad de que el intercambio de claves se haga de forma protegida. 

 

El “IKE” funciona en dos fases; en la fase uno los pares establecen canales seguros 

para efectuar operaciones de claves, y negociar “SAS” (asociaciones de seguridad) 

en la fase dos. Hay tres modos de intercambio de información sobre claves. El “modo 

principal” establece un canal seguro con protección de identidad en la fase uno; el 

“modo dinámico” establece un canal seguro sin protección de identidad en la fase 

uno; y el “modo rápido” negocia simplemente “SAs” de aplicación general en la fase 

dos. 

3.10.3 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS QUE PROVEEN  
COMUNICACIÓN DE EXTREMO A EXTREMO 

 

La Recomendación ITU-T X.805, “Arquitectura de seguridad para los sistemas de 

comunicaciones de extremo a extremo” define una arquitectura de seguridad de red 

para el suministro de seguridad de red extremo a extremo. Dicha arquitectura puede 

ser aplicada a varias clases de redes en las cuales la seguridad extremo a extremo 

es de preocupación, y donde existe independientemente de la tecnología subyacente 

de la red. La presente Recomendación define los elementos generales de 

arquitectura, relacionados a la seguridad, que son necesarios para la provisión de 

seguridad extremo a extremo. El objetivo de la presente recomendación es servir de 

base para el desarrollo de recomendaciones detalladas para la seguridad de red de 

extremo a extremo.  

 

Dicha arquitectura de seguridad fue creada para ser dirigido a los retos mundiales de 

seguridad que enfrenten los proveedores, empresas y consumidores, y puede ser 

aplicada a redes inalámbricas, ópticas, alámbricas de voz, de datos o convergentes. 

La arquitectura trata de las preocupaciones de seguridad para la gestión, control, e 

uso de la infraestructura, servicio y aplicaciones de las redes. Provee, asimismo, una 

perspectiva completa, de arriba-hacía-abajo y de extremo a extremo de la seguridad 



de red, y puede ser aplicada a los elementos, servicios, e aplicaciones de red para 

detectar, predecir, y corregir vulnerabilidades de seguridad. 

 

La arquitectura de seguridad divide lógicamente a un conjunto complicado de 

características en distintos componentes arquitectónicos. Dicha separación permite 

una metodología de seguridad de extremo a extremo que puede ser usada para la 

planificación de nuevas soluciones para la seguridad y para una evaluación de las 

redes ya existentes. 

 

3.11 NORMAS DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DE SERVICIO (QoS) 
 

Una de las tareas más difíciles que enfrenta una red de próxima generación (NGN) 

es suministrar un sistema o técnica para las transmisiones de voz por IP (Voice over 

IP = VoIP) que ofrezca un desempeño y calidad del servicio (QoS) superiores a los 

ofrecidos por las redes IP actuales de mejor calidad. En el caso del VoIP, el objetivo 

es proporcionar una calidad del servicio equivalente a la de la red telefónica pública 

conmutada (RTPC) actual. 

 

Hay dos versiones de NGN: una se centra en la ATM mientras que la otra se centra 

en el IP. Aunque ambas imponen exigencias a una red núcleo, el tema principal de 

esta contribución es el sistema IP ofrecido para las NGN. Es posible (y probable) que 

por último ambas versiones lleguen a convergir en el futuro, especialmente con 

respecto a la red núcleo. 

 

La arquitectura de las NGN basada en el IP puede subdividirse en varios dominios. 

Esa segmentación facilita la conceptualización de la QoS, la planificación estratégica 

y la partición funcional sobre las que típicamente se basan las redes. Los dominios 

siguientes forman parte de una arquitectura IP de la NGN: 

 



• Centralización del control: contiene el controlador de pasarela de medios junto 

con ciertos nodos de servicio centralizados (por razones de mantenimiento) y 

elementos de operaciones y mantenimiento (OAM) 

 

• Pasarela de medios / puntos extremos / acceso: contiene las diversas 

pasarelas usadas para el acceso a la red IP. 

 

• Agregación IP: contiene los dispositivos usados para combinar flujos e 

interfaces físicas en un número manejable de interfaces o nodos junto con 

cualquier partición o límite (cortafuegos, apoyo de LAN de oficina central) 

 

• Red núcleo IP / interconexión: contiene los dispositivos usados para cursar 

tráfico IP a través de la red, junto con la interconexión de los dominios / redes. 

 

Una solución NGN IP ofrece básicamente dos posibilidades, una que contiene 

usuarios "del lado de la línea" y otra que contiene clientes "de enlace solamente". 

Desde el punto de vista de la red IP de núcleo, la diferencia entre ambas es 

relativamente pequeña. Pero desde el punto de vista de la QoS de extremo a 

extremo, es importante tener en cuenta los requerimientos diferentes que imponen 

las dos a la red y sus componentes. 

 

Cabe señalar que esta sección se refiere solamente a los dominios de empresas que 

ofrecen el mismo servicio. No se hace referencia al interfuncionamiento de dominios 

múltiples (abarcando a diferentes empresas explotadoras) a un nivel IP, por lo que no 

se consideran los nodos límite.  

 

Es probable que esos nodos tengan ciertos requisitos especiales en cuanto a la QoS, 

y la cuestión deberá postergarse para su estudio en el futuro. Además, esta sección 

tiene el objeto de describir opciones en materia de la QoS para NGN centradas en el 

IP. Por cierto, hay otras opciones para lograr la calidad del servicio en las redes de 



datos, particularmente basadas en el ATM, pero la consideración de esas otras 

soluciones se deja para un estudio futuro. 

 

 

3.12 NORMAS EN EVOLUCIÓN 
 

3.12.1 PROTOCOLO INTERNET VERSIÓN 6 (IPv6) 
 

El Protocolo Internet versión 6 (IPv6), inició la normalización como reemplazo de la 

actual versión IP4 (IPv4), descrita en la RFC 791, (Norma) debido al agotamiento del 

número limitado de direcciones IPv4, ya previsto en la década de 1990. Hasta ahora, 

mediante diversas técnicas, tales como Classless Inter- Domain Routing (CIDR), 

Network Address Translation (NAT), y Multi Protocol Label switching (MPLS), se ha 

podido postergar ese agotamiento. El grupo de trabajo del IETF para la próxima 

generación de Internet (IPNG) creó el IPv6 (RFC 2460) (Proyecto de norma). 

 

El actual protocolo Internet IPv4 trabaja con hasta 4.000 millones de direcciones con 

un espacio de direcciones de 32 bits. Si bien 4.000 millones es mucho más que el 

número actual estimado de 2.500 millones de direcciones en uso por varios cientos 

de millones de usuarios del Internet, en la práctica el IPv4 trabaja con un número 

mucho menor. Eso se debe a que las direcciones no se usan muy eficientemente. 

Son atribuidas en bloques regionales, y hay un exceso de oferta en ciertas regiones 

del mundo, mientras que otras (Asia, Europa y Latinoamérica) están próximas a 

quedarse sin direcciones. Al índice actual de eficiencia del 60%, las direcciones IP se 

acabarán en algún momento en el futuro. El formato de direcciones de 128 bits del 

IPv6 admite 340.232.366.920.938.463.374.607.431.768.211.456 direcciones IP, 

cantidad suficiente para asignar una a cada grano de arena de la tierra. La Figura 3.1 

muestra el formato del encabezamiento del IPv6. 

 



 

 

Formato de encabezamiento de IPv6 

Figura 3.1 

http//www.carpeta1-r3_e.pdf 

 

Además de una gama de direcciones de 128 bits, el conjunto de protocolo TCP-

UDP/Ipv6 ofrece otras características, tales como seguridad obligatoria y movilidad, 

facilidad de administración y funciones de autoconfiguración, QoS integral, y un 

encaminamiento más variable, así como mayor solidez, para mencionar unas pocas. 

Muchas de éstas han sido retroincorporadas en el IPv4 con varias limitaciones y una 

menor funcionalidad. 

 

Los sistemas inalámbricos tendrán el mayor efecto en el IP; la 3G de próxima 

aparición utilizará mucho más el IP que las generaciones anteriores de radio celular. 

Hasta ahora, el IP se ha usado como un añadido a las redes celulares; en un futuro 

no muy lejano los sistemas celulares estarán orientados a los datos, ya que la voz 

será tratada como otra sesión IP en la red.  

 

La elaboración de nuevos protocolos de radio tales como el 802.11B (Ethernet 

inalámbrica) además de nuevas interfaces en serie alambradas como la IEEE 1394 

(Firewire) brindará la oportunidad para que los productos de consumo requieran una 

dirección IP para conectarse a la red. 

 



 

3.13 RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON VoIP 
 

Existen una serie de recomendaciones básicas para la realización del gatekeeper  

como son: H.323, H.225, H.245 de la ITU-T. junto a estas se pueden utilizar otras 

muchas relacionadas a menudo con servicios más avanzados. 

 

3.13.1 RECOMENDACIONES H.323: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
MULTIMEDIA BASADOS EN PAQUETES 

 

En enero de 1998 la ITU-T aprobó una segunda versión de la Recomendación H.323 

relativa a Sistemas de Comunicación Multimedia basada en Comunicación de 

Paquetes. En este documento se define un entorno para comunicaciones de 

videotelefonía utilizando una Red de Área Local con acceso a oto tipo de redes 

como, por ejemplo, RDSI-BA, RDSI-BE, y la Red Telefónica Conmutada (RTC). 

 

La recomendación H.323 describe los componentes de un sistema formado por 

terminales, pasarelas o gateways, guardianes de puerta o gatekeepers, 

controladores multipuntos o MCUs, procesadores multipunto y unidades de control 

multipunto. Los mensajes y procedimientos de control de esta recomendación 

definen la manera de comunicarse a estos componentes. 

 

Los terminales H.323  proporcionan capacidad de comunicaciones de audio y 

opcionalmente de video y datos de conferencias punto a punto o multipunto. 

 

El interfuncionamiento con otros terminales de la serie H, terminales vocales de la 

RTC o la RDSI, o terminales de datos de la RTC  o de la RDSI se realiza utilizando 

gateways. Concretamente el gateway actúa como pasarela hacia las demás redes, 

adoptando tanto la señalización propia de cada sistema como la codificación del 



servicio (voz, video o datos) para que puedan ser transportados hacia la red de 

transporte. 

 

El gatekeeper aparece como elemento de control del sistema H.323, sus funciones 

básicas consisten en realizar tareas de traducción de direcciones, control de 

admisión, gestión del ancho de banda y control de los demás elementos H.323. 

 

Aunque la recomendación H.323 no define como imprescindible a los elementos 

gateway y gatekeeper, éstos son básicos para poder extender los servicios prestados 

por el sistema local hacia otras redes. 

3.13.2 RECOMENDACIÓN H.225.0: PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN D E 
LLAMADA Y DE PAQUETIZACIÓN  DE FLUJOS DE MEDIOS PAR A 
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MULTIMEDIA BASADOS EN PAQU ETES 
(“Call Signalling protocols and media stream packetization for packet-based 
multimedia comunication systems”)  

 

Esta recomendación describe los métodos por los que se asocian, codifican y 

paquetizan las señales de audio, video, datos y control para su transporte entre 

terminales H.323 por una LAN con calidad de servicio no garantizada, o entre 

terminales H.323 y una cabecera H.323, que a su vez puede conectarse a terminales 

de RDSI de banda estrecha, RTC o RDSI de banda ancha. Esta cabecera, las 

descripciones de terminales, y los procedimientos se describen en la recomendación 

H.323, mientras que la Recomendación H.225.0 trata los protocolos o formatos de 

mensajes. Es también posible la comunicación a través de una cabecera H.323 hacia 

una cabecera H.322 para las LAN con calidad de servicio (QoS) garantizada, y por lo 

tanto a puntos extremos H.322. 

 

La Recomendación H.225.0 está destinada a  operar con la amplia variedad de LANs 

diferentes, inclusive IEEE 802.3, Token Ring, etc. De este modo, la recomendación 

H.225.0 se define como algo que está por encima de la capa de transporte tal como 

los protocolos TCP/IP/UDP, etc. 

 



Así, el alcance de la comunicación H.255.0 se halla entre terminales H.323 y 

cabeceras H.323 en la misma LAN, utilizando el mismo protocolo de transporte.  

 

Esta LAN puede ser un único o anillo, o podría lógicamente ser una red empresarial 

de datos que comprenda múltiples LANs interconectadas. 

 

La Recomendación H.225.0 hace uso del RTP/RTPC (protocolo en tiempo 

real/protocolo de control en tiempo real) para el empaquetado y la sincronización de 

medios de todas las LANs subyacentes. 

 

Adviértase que la utilización de los protocolos RPT/RTCP, especificada en la 

Recomendación H.225.0, no está vinculada en modo alguno a la utilización de la 

familia TCP/IP/UDP. 

 

Los protocolos utilizados dentro de la Recomendación H.225.0 son: 

 

• RAS (Registration, Admissions and Status): Los mensajes RAS controlan las 

funciones de registro de las gatekeepers, admisión de llamadas, control de 

ancho de banda y control de estado. 

 

• Q.931: Es el sistema se señalización utilizado para el establecimiento, 

mantenimiento y liberación de las llamadas. 

 

 

• RTP/RTCP: Permite la transmisión y control de los paquetes de voz en tiempo 

real. 

 

3.13.3 RECOMENDACIÓN H.245: PROTOCOLO DE CONTROL PARA 
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA 

 



Esta Recomendación especifica la sintaxis y la semántica de los mensajes de 

información de Terminal, así como los procedimientos para utilizarlos en la 

negociación de banda al comienzo de la comunicación o durante la misma. Los 

mensajes comprenden capacidades de recepción y transmisión, así como 

preferencia de modos desde el extremo de recepción, la señalización de canal lógico 

y la indicación y control. Se especifican procedimientos de señalización con acuse de 

recibo para garantizar comunicaciones audiovisuales y de datos fiables. 

 

Esta Recomendación abarca una amplia gama de aplicaciones que incluyen 

servicios de voz, así como los de almacenamiento/recuperación, mensajería y 

distribución. Los distintos sistemas que utiliza pueden especificar el empleo de 

protocolos de transporte diferentes. Sin embargo, de ha provisto su utilización con 

una copa de transporte fiable, es decir, que proporcione una entrega garantizada de 

datos correctos. 

 

3.13.4 FUNCIONES Y COMPONENTES DEFINITIVOS EN LAS 
RECOMENDACIONES ANTERIORES  

 

3.13.4.1 MCU: Multicast Control Unit 

Dentro de las funciones definidas en H.323 relacionadas con el control de las 

comunicaciones, se destaca el apartado de las conexiones multicast, concretándose 

en la definición de una unidad de control específica. 

 

La función MCU se encarga del control de las conexiones multicast dentro de los 

entornos de red H.323.  Los servicios avanzados requieren no solo de conexiones 

punto a punto, como sucede con los servicios telefónicos convencionales, sino que 

requerirán de conexiones punto a multipunto o multipunto a multipunto, de esta 

manera, los usuarios podrán conectarse entre sí simultáneamente, ya sea, con 

conexiones unidireccionales o bidireccionales. 



 

3.13.4.2 Gateway o Pasarela 

El gateway o pasarela es un dispositivo lógico que tienen conectividad IP y 

conectividad a alguna otra red, usualmente una red pública o privada. La función del 

gateway es traducir los medios y protocolos de señalización desde la tecnología de 

una red a otra, consiguiendo una conexión transparente para los usuarios del 

sistema. Entre los atributos que tienen, está el rango de números telefónicos, el 

volumen y tipos de servicios que proporciona, incluyendo el número de puertos, 

número de llamadas simultáneas, velocidad de las líneas, protocolos de señalización 

soportados, funcionalidades telefónicas, seguridad, etc. 

 

3.13.4.3 Gatekeeper o Guardián De Puerta 

El diseño de los gatekeepers, o en modo más amplio, llamado también centro de 

llamadas, en su estructura más básica, parte de las especificaciones funcionales de 

un guardián de puerta (gatekeepers). En ese sentido hay que decir que el gatekeeper 

es un dispositivo que, aunque sea opcional en un sistema  H.323, presta servicio de 

control de llamadas básicas  a los puntos extremos H.323. Aunque más de un 

gatekeepe puede estar presente y puede comunicarse con cada uno de los demás 

de una manera no especificada, la Recomendación determina que debe haber uno 

por zona. El guardián de puerta está separado lógicamente de los puntos extremos. 

Sin embargo su implementación física puede coexistir con un Terminal, MCU u otros 

dispositivos de red no especificados en H.323. 

 

Cuando esté presente en un sistema, el guardián de puerta deberá presentar los 

siguientes servicios: 

 

• Conversión de dirección: El guardián de puerta efectuará la conversión de 

dirección de alias a dirección de transporte. Esto se debe hacer utilizando un 



cuadro de conversión que se actualiza mediante mensajes de registro. 

También son posibles otros métodos de actualización. 

 

• Control de admisiones: El guardián de puerta autorizará el acceso a la red. La 

autorización del acceso puede basarse en la autorización de la llamada, en la 

anchura de banda o en algún otro criterio que se deja a decisión del 

fabricante. También puede ser una función nula que admita todas las 

peticiones.  

 

• Control de ancho de banda: El guardián de puerta realizará la gestión del 

ancho de banda. También puede ser una función nula que acepte todas las 

peticiones de cambio de ancho de banda. 

 

• Gestión de zona: El guardián de puerta proporcionará las funciones anteriores 

para terminarlas, MCU y pasarelas que se hayan registrado en él. 

 

El guardián de puerta también puede efectuar otras funciones opcionales, tales 

como: 

 

• Señalización de control de llamada: El guardián de puerta puede optar por 

completar la señalización de la llamada con los puntos extremos y puede 

procesar el mismo la señalización de la llamada. De manera alternativa, el 

guardián de puerta puede encaminar los puntos extremos para que conecten 

el canal de señalización de llamada directamente el uno al otro. De esta 

manera, El guardián de puerta  puede evitar el tratamiento de señales de 

control de llamada H.225.0. Es posible que tenga que actuar como la red para 

sustentar servicios suplementarios. 

 

• Autorización de llamada: Utilizando la señalización H.225.0, el guardián de 

puerta puede rechazar llamadas procedentes de un terminal por ausencia de 



autorización. Pueden ser motivos de rechazo, entre otros, el acceso 

restringido hacia/desde terminales o pasarelas particulares y el acceso 

restringido durante determinados períodos. 

 

• Gestión del ancho de banda: Control del número de terminales H.323 a los 

que se permite el acceso simultáneo a la red. Utilizando la señalización 

H.255.0, el guardián de puerta puede rechazar llamadas procedentes de un 

terminal, debido a limitaciones del ancho de banda. Tal cosa puede ocurrir si 

el guardián de puerta determina que no hay suficiente ancho de banda 

disponible en la red para soportar la llamada. Esta función puede ser una 

función nula, es decir, que a todos los terminales se les permite el acceso. 

Esta función actúa también durante una llamada activa, cuando un terminal 

pide de ancho de banda adicional. 

 

• Gestión de llamada: Por ejemplo, el guardián de puerta puede mantener una 

lista de llamadas H.323 en curso. Esta información puede ser necesaria para 

indicar que un terminal llamado está ocupado y proporcionar información para 

la función de gestión de ancho de banda. 

 

• Estructura de datos de información de gestión del guardián de puerta 

 

• Reserva de ancho de banda para terminales que no pueden efectuar esta 

función. 

 

• Servicio de directorio. 

3.13.4.4 Proceso De Llamada Utilizando El H.323 

Antes de dar un paso a una comunicación H.323 se requiere del registro de los 

terminales en el gatekeeper. Para ello se envían los siguientes mensajes utilizando 

un canal RAS identificado por una dirección IP y un puerto UDP: 



 

• Registration Request (RRQ) 

 

• Registration Confirmation (RCF) 

 

En el momento de iniciar una comunicación, los terminales deben pedir autorización 

al gatekeeper utilizando los mensajes: 

 

• Admission Request (ARQ). El ARQ contiene parámetros de alias de destino, 

número telefónico o nombre del usuario que el grupo llamante quiere 

contactar. 

 

• Admission Confirm (ACF): El gatekeeper otorga permiso para la llamada, 

enviando un mensaje conteniendo la dirección de transporte actual asociada 

al alias del grupo llamado, enviada en el mensaje ARQ. 

 

• Admission Reject (ARJ): El gatekeeeper podría también rechazar la petición 

enviando este mensaje, donde se incluyen las razones de la denegación, tales 

como falta de ancho de banda, problemas de seguridad, etc.  

 

A partir de la confirmación se inicia una comunicación H.323 que incluyen cuatro 

fases: 

 

• Establecimiento de llamada. 

 

• Comunicación inicial e intercambio de capacidades 

 

Una vez que se ha establecido una comunicación entre los terminales, se establece 

un canal de control H.245 para negociar las capacidades multimedia de la 

comunicación.  



 

Este canal de control H.245 se identifica con dirección IP y un puerto TCP. Los 

mensajes que se intercambian en los terminales se denominan 

TerminalCapabilitySet. El mensaje describe las capacidades del terminal tales como 

la capacidad  de recibir audio codificador por G.711 o video codificador en  H.261. 

 

• Establecimiento de la comunicación audiovisual 

 

Una vez que se han establecido las capacidades de los terminales, los extremos 

establecen un canal de datos para llevar audio, video, o tráfico de datos entre los 

extremos de la comunicación. 

 

• Terminación de llamada 

 

 

 

Figura 3.2 

Establecimiento de llamada 

http://www.redes_de_acceso/capitulo5..pdf 

3.14 ESTÁNDARES IETF. TELEFONÍA IP 
 



El IETF, a su vez, ha desarrollado nuevas alternativas al control y gestión de 

comunicaciones de voz sobre IP, en este caso utiliza los siguientes protocolos: 

Session Initiation Protocol (ISP); Session Description Protocol (SDP); Gateway 

Location Protocol (GLP); Media Gateway Control Protocol (MGCP); Service Location 

Protocol (LSP). 

3.14.1 SESSION INITIATION PROTOCOL – PROTOCOLO DE INICIACI ÓN DE 
SESIONES (SIP) 

 

El SIP es un protocolo cliente-servidor  con sintaxis y semántica parecida al HTTP 

que se utiliza para iniciar una sesión entre usuarios y es una alternativa más 

descentralizada que la define en la H.323. 

 

Permite realizar las siguientes funciones: 

 

• Servicios de búsqueda de usuarios 

 

• Establecimiento de llamada 

 

• Gestión de participantes en una llamada 

 

• Invocación de determinadas funcionalidades 

 

El SIP CGI es una interfaz basada en CGI que sirve para programar servicios. Se 

basa en las mismas características que los CGI utilizadas en los sitios web, sin 

embargo aporta nuevas funcionalidades para mantener interacciones prolongadas de 

información respecto a clientes o servidores. Los agentes de la llamada se invocan 

cuando una llamada llega a un servidor SIP. Estos agentes ejecutan las instrucciones 

contenidas en el script CGI. Con ello, permite disponer de inteligencia a la red. 

 



3.14.2 SESSION DESCRIPTION PROTOCOL (SDP) 
 

El SDP se utiliza para describir las sesiones multimedia tanto para telefonía como 

para aplicaciones distribuidas como, por ejemplo, radio por Internet. El protocolo 

incluye información relacionada con:  

 

• Flujos de medios 

 

• Direcciones (pueden ser distintas para distintos medios) 

 

• Puertos 

 

• Tipos de los trayectos  

 

• Tiempo de inicio y pausas 

 

SDP es más bien un formato descriptivo de los parámetros de una sesión. Por 

ejemplo, tenemos: 

 

V: identificador de la versión de la sesión 

U: dirección URL 

E: dirección de correo electrónico (email) 

C: dirección de la sesión 

B: ancho de banda de la sesión 

T: tiempos de inicio y final 

M: tipos de medios 

 

3.14.3 GATEWAY LOCATION PROTOCOL (GLP) 
 



El GLP permite realizar llamadas entre usuarios de Internet a usuarios de otras redes 

como telefonía. Para ello se requiere de una pasarela entre una red de telefonía y la 

red Internet. El GLP permite minimizar la distancia entre la RTC y la pasarela 

correspondiente de acceso a Internet. Cada dominio de la red dispone de servidores 

de posición (Local Server, LS) con un rpotocolo intradominio (SLP, Service Location 

Protocol). 

 

El servidor de posición (Location Server, LS) es la entidad funcional principal de 

Telephony Routing over IP (TRIP). El LS es un dispositivo lógico que tiene acceso a 

una base de datos de gateways (pasarelas) llamadas Telephony Routing Information 

Base (TRIB). El LS también exporta información de pasarelas a otros LS de otros 

Internet Telephony  Administrative Domains (ITAD). El LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol), también podría utilizarse, como protocolo intradominio, para 

acceder a los LS. 

 

El Telephony Routing over IP (TRIP) se ocupa de la elaboración (discovery) e 

intercambio de tablas de encaminamiento entre pasarelas de telefonía IP de distintos 

proveedores. Los servidores de posición (LS)  

 

 

 

4 CONVERGENCIA HACIA REDES NGN 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

La propuesta de desarrollar un sistema de gestión que supervise la calidad de 

servicio de las operadoras que deseen migrar hacia la telefonía VoIP1 (voz sobre IP) 

se puede ver como la etapa inicial de implantación de una futura red de nueva 

generación (NGN). 



 

El estudio se centra en el protocolo SIP2 (Session Initiation Protocol) que permite, 

entre otros aspectos, soportar voz sobre redes IP, y que probablemente se convierta 

en un estándar de facto a corto o medio plazo. 

 

La evolución del modelo de red IP tradicional ha dado lugar a lo que actualmente se 

conoce como Next Generation Network (NGN), o Redes de Nueva Generación. 

 

La consulta de la literatura especializada permite constatar la gran variedad de 

definiciones que el concepto NGN tiene, por lo que es interesante comenzar este 

capítulo realizando la descripción de dicho concepto. 

 

El modelo de red NGN considerado tiene sus orígenes en el modelo Internet, el cual, 

a su vez, se apoya en las redes IP y en una provisión horizontal de los servicios. 

 

A partir de un análisis detallado de las limitaciones existentes en el modelo 

tradicional de red IP, se han podido establecer los requisitos básicos para una red 

NGN, los cuales de manera resumida son los siguientes: 

 

____________________ 

VoIP1: Voz sobre IP. Transmisión de voz sobre una red de datos, utilizando el protocolo IP, 

permitiendo la integración de servicios. 

SIP2: Session Initiation Protocol. Protocolo de iniciación de sesión, definido por el IETF. Ver glosario. 

• Simplificación de la estructura de red. Red IP basada en una Jerarquía Digital 

Ethernet (JDE). 

 

• Alta capacidad de enlaces y elementos de conmutación. 

 

• Soporte nativo de técnicas de Calidad de Servicio (QoS3). 

 

• Soporte nativo de multicast4. 



 

• Mecanismos de seguridad de red y para el cliente 

 

• Alta escalabilidad y fiabilidad. 

 

• Alta capacidad de enlaces y elementos de conmutación. 

4.1.1 ATRIBUTOS COMO NUEVA RED DE COMUNICACIONES 
 

• Red multiservicio capaz de manejar voz, datos y video 

 

• Red con la capa de control (señalización y control) separada de la capa de 

transporte y conmutación/enrutamiento. 

 

• Red con interfaces abiertas entre el transporte, el control y las aplicaciones. 

 

• Red que usa la tecnología de paquetes para transportar todo tipo de 

información. 

 

• Red con calidad de servicio garantizada para distintos tipos de tráfico. 

 

____________________ 

QoS3: Quality of Service. Calidad de Servicio. Ver glosario. 

MULTICAST4: Técnica de direccionamiento en las redes IP. Ver glosario. 

4.1.2 CAMBIOS DE PARADIGMAS TECNOLÓGICOS 
 

• Redes especializadas por servicio 

 

• Inteligencia en la red 

 

• Responsable de la red claramente definido 



 

• La tecnología condiciona la introducción de nuevos servicios  

 

• Conmutación de circuitos 

 

• Calidad garantizada 

 

• Enrutamiento jerárquico con reglas preestablecidas 

 

• Redes multiservicios 

 

• Mayor inteligencia en los equipos terminales 

 

• Club de proveedores interconectados               

 

• Tecnología subordinada al servicio 

 

• Conmutación de paquetes 

 

• Soporta calidades menores, incluso “best effort (mejor esfuerzo)” 

 

• Enrutamiento dinámico 

 

 

4.1.3 CAMBIO DE PARADIGMAS TARIFARIOS 
 
 

• Reglas internacionales negociadas en el marco de la ITU 

 

• Entre operadores: tasas de reparto e interconexión 



 

• Para los usuarios: tarifa en función de distancia y duración 

 

• Reglas de uso y costumbres 

 

• Entre operadores: según tamaño (transito, etc) 

 

• Para los usuarios: costos de reacceso más costos de proveedor de servicio 

sobre una tarifa plana 

 

4.2 NÚCLEO DE RED ÚNICO PARA UNA OFERTA DE SERVICIOS 
“QUADRUPLE PLAY” 

 

El aumento constante del ancho de banda en el acceso fijo ha propiciado el 

desarrollo de gran número de nuevas aplicaciones, entre las que destacan las de 

telefonía y contenidos multimedia sobre IP. Esto ha abierto aún mayores 

posibilidades en cuanto a las aplicaciones que se pueden ofrecer a los usuarios. 

 

En el presente proyecto se presenta el modelo NGN ("Next Generation Network"), y 

se analiza en qué medida se puede emplear para el despliegue de un núcleo de red 

único que dé soporte a una oferta "quadruple play" que integre, además del acceso a 

Internet de alta velocidad, servicios multimedia como: televisión interactiva y servicios 

de telefonía multimedia fija y móvil.  

 

Este modelo, planteado por el grupo TISPAN ("Telecommunications and Internet 

converged Services and Protocols for Advanced Networkíng") del ETSI, está en una 

fase incipiente de estandarización y tiene algunos temas abiertos, que pueden 

plantear más dificultades, y que son analizados y presentados a partir de la 

experiencia que Telefónica I+D ha adquirido al desarrollar plataformas para los 

servicios cuya integración se contempla en el modelo NGN. 



 

También es analizado, en qué medida las actuales redes de acceso y transporte de 

los operadores fijos de banda ancha se ajustan a lo planteado en el modelo NGN, 

señalando las funciones del modelo que incorporan las plataformas ya existentes en 

las redes actuales. 

 

Dado que el modelo NGN está en una primera fase de estandarización, algunas 

partes de dicho modelo aún no han sido desarrolladas, como es el caso de los 

servicios de distribución de contenidos de audio y vídeo bajo demanda ("streaming"), 

o los servicios de distribución de canales de televisión.  

 

En este proyecto se sugieren vías para una posible integración de estos servicios, 

partiendo de la experiencia de los desarrollos del Grupo Telefónica, en línea con las 

partes de dicho modelo que no han sido desarrolladas en su totalidad por los 

organismos de estandarización. 

 

Por último, se apuntan algunos aspectos que dentro del modelo NGN necesitan 

mayor concreción para dar cumplida respuesta a los objetivos de diseño más 

exigentes, como son los derivados de la movilidad, la seguridad o la "escalabilidad". 

 

La evolución hacia un modelo de red "todo IP" ("All IP") permite a un operador la 

integración de todos los flujos de datos correspondientes a diferentes servicios en 

una única red troncal, con IP como protocolo de red, utilizando el modelo de redes 

diferenciadas para cada servicio. Pero para la integración completa de todos los 

servicios en una sola red falta algo más, pues la prestación de un servicio no 

consiste únicamente en el transporte de flujos de información. También se ha de 

contemplar la señalización asociada a estos servicios. Por tanto, para integrar en una 

misma red troncal todos los servicios de una oferta integrada de voz, vídeo y datos, 

es preciso dotar a ese núcleo de red de un conjunto de elementos que permita un 

control de dichos servicios. 

 



Por ello, para que sea posible el despliegue de una oferta  de servicios integrada 

sobre un núcleo de red único se han de definir todos los elementos necesarios en 

dos planos distintos: el de transporte , que  corresponde a los actuales núcleos de 

red IP/MPLS, que permiten la transmisión extremo a extremo de flujos de datos de 

diversa naturaleza, y un segundo plano  que permita el control del establecimiento, 

mantenimiento y liberación de los flujos de datos correspondientes a los diversos 

servicios de una oferta integrada. 

 

Especialmente en el plano de control, se debe hacer varios ajustes para alcanzar los 

objetivos deseados que están siendo encaminados en los últimos tiempos, de forma 

que hoy ya es viable la integración de varios servicios en un único núcleo de red. 

 

El 3GPP (3rd Generation  Partnership Project), dentro del marco del ETSI, ha 

estandarizado el IMS (IP Multimedia Subsystem) para los servicios móviles de 

tercera generación. Este subsistema define un conjunto de elementos de control para 

proporcionar servicios de comunicaciones multimedia personales, que pueden incluir 

mensajería, intercambio de documentos, etc., en combinación con las clásicas 

llamadas y video llamadas,  por conmutación de circuitos de voz en un entorno “All 

IP” 

 

El grupo TISPAN de ETSI, partiendo de las necesidades de los operadores de 

acceso fijo de banda ancha, se ha propuesto un objetivo ambicioso como es el de 

definir un marco que permita ofrecer en un entorno All IP todo tipo  de servicios, y no 

sólo los contemplados en 3GPP. Para ello, partiendo de un modelo de red en el que 

reaprovecha el subsistema IMS del 3GPP para los servicios telefónicos multimedia, y 

aprovechando el elevado grado de madurez alcanzado por 3GPP (versión 7), se 

plantea definir los elementos necesarios para el control y transporte de los flujos de 

datos correspondientes a todo tipo de servicios sobre un backbone IP único. 

4.2.1 ARQUITECTURA NGN 
 



El propósito de TISPAN es el desarrollo de las especificaciones para que una red de 

nueva generación disponga de las capacidades necesarias para poder desplegar un 

amplio catálogo de servicios multimedia. Para ello, este tipo de redes ha de disponer 

de las capacidades necesarias para poder seguir ofreciendo los servicios básicos 

convencionales, como el servicio telefónico básico y el acceso básico RDSI, la 

interconexión con otros operadores, así como nuevos servicios multimedia. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.1 en la arquitectura NGN contemplada por el 

grupo TISPAN se incluyen todo tipo de servicios, y no sólo la telefonía multimedia. 

También se incluye el acceso al servicio telefónico básico mediante terminales 

convencionales, así como los servicios de TV interactiva: distribución de canales de 

TV, pago por ver (pay per view, PPV) y vídeo bajo demanda (Video on Demand 

VoD). 

 

 

 

Arquitectura NGN del grupo TISPAN de ETSI 

Figura 4.1 

http://www.numero38NGN 



Como ya se ha indicado, el modelo de red NGN propugna la integración de todos los 

servicios de un operador integrado de comunicaciones sobre un mismo núcleo de red 

IP/MPLS. Dentro de ese modelo se contemplan los seis subsistemas que aparecen 

en la figura anterior y cuya función se resume a continuación.  

 

Cada uno de los subsistemas incluye un conjunto de entidades funcionales así como 

las interfaces entre estas entidades. Los subsistemas se agrupan según los dos 

planos indicados en la figura anterior y estos son: el plano de servicio y el plano de 

transporte, por tanto se puede hablar de dos grupos de subsistemas: 

 

4.2.1.1 El grupo de subsistemas  del plano  de transporte 

 

Este plano es el encargado de proporcionar conectividad IP a los flujos de datos 

establecidos entre los usuarios, así como entre estos y los usuarios conectados a 

otras redes. Por eso, el plano de transporte comprende las redes de acceso y el 

núcleo de red. Y, además, el plano de transporte incorpora los subsistemas NASS y 

RACS, que se encargan de ocultar al plano de servicio las tecnologías de transporte 

empleadas en el acceso y en el núcleo de red por debajo de la capa IP. En este 

sentido: 

 

1. El subsistema NASS  (Network Attachment SubSiystem) es el encargado de 

todo lo relativo a la autenticación de línea y usuario, y autoconfiguración de 

equipamiento del cliente. Este subsistema intercambia información relativa a 

los perfiles de usuario con los subsistemas del plano de servicio 

 

2. El subsistema RACS  (Resourse And Admission Control System) es el 

encargado de proporcionar los recursos en el plano de transporte (acceso y 

núcleo de red) para la transmisión de los flujos correspondientes a los 

servicios demandados por los usuarios, para lo cual intercambia información 

con los subsistemas del plano de servicio, y actúa sobre las plataformas del 



plano de transporte, los equipos de red integrantes del núcleo IP/MPLS. 

4.2.1.2 El grupo de subsistemas del plano de servicio 

 

Este plano está formado por todos los subsistemas que permiten el control de las 

sesiones correspondientes a los diferentes servicios contratados por un usuario. 

Integran este plano los subsistemas IMS (IP Multimedia Subsystem), PES 

(PSTN/ISDN Emulation Subsystem), el subsistema de streaming (Streaming 

Subsystem)  y el subsistema de difusión de contenidos (Content Broadcasting 

Subsystem). Pero además de estos cuatro subsistemas, el plano de servicio incluye 

otros elementos como las aplicaciones, y componentes comunes empleados por 

varios subsistemas como pueden ser las bases de datos con los perfiles de usuarios 

o con información para el encaminamiento de los flujos de información. 

 

Esta subdivisión del plano de servicio en dos niveles, por un lado los subsistemas de 

control de los servicios, y por otro las aplicaciones, con unas interfaces claramente 

definidas, permite la evolución independiente de cada una de ellas y facilitan la 

introducción en la red de nuevos servicios de valor añadido. En este sentido: 

 

3. El subsistema IMS  (IP Multimedia Subsystem) permite la simulación de 

servicios de voz para usuarios con accesos nativos sobre IP (teléfonos IP y 

softphones). Es el único de los subsistemas del modelo con una 

estandarización más o menos cerrada, ya que se ha copiado del modelo IMS 

del 3GPP. 

 

4. El   subsistema   PES (PSTN/ISDN Emulation Subsystem). Se utiliza para la 

emulación de los servicios que ofrece hoy la PSTN y la RDSI. Este subsistema 

permitirá en un futuro la sustitución de las centrales de acceso (clase 5) y de 

tránsito (clase 4) de la PSTN. Este subsistema está en una etapa inicial de 

normalización. 

 



5. El subsistema de streaming  (Streaming Subsystem) es el encargado de los 

servicios de streaming de vídeo basados en el protocolo RTSP (Real Time 

Streaming Protocol ). Un ejemplo de este tipo de servicios es el vídeo bajo 

demanda (VoD). Este subsistema no ha sido tratado aún, dado que está fuera 

del objetivo planteado para la versión de NGN. 

 

6. El subsistema de difusión de contenidos (Content Broadcasting 

Subsystem) contempla otro tipo de servicios multimedia, cuyo control no tiene 

por qué estar basado en RTSP. Dentro de esta categoría entran servicios 

como los de distribución de canales de TV en formato digital o los servicios de 

pago por ver (PPV). Y al igual que en el caso del subsistema anterior, este 

subsistema no ha sido desarrollado ya que también está fuera de los objetivos 

planteados para la versión de NGN. 

 

Como el modelo NGN se basa en IP como protocolo de red y emplea protocolos 

basados en IP tanto para la señalización de las aplicaciones como para la 

transmisión de la información de usuario, soporta la migración hacia nuevas 

tecnologías de transporte, haciendo que tanto el plano de transporte como el de 

servicios sean independientes de la tecnología subyacente bajo el plano de trans-

porte. 

 

Como ya se ha comentado, el modelo NGN se centra en la integración de múltiples 

servicios, incluyendo servicios multimedia, para aquellos usuarios con accesos fijos 

de banda ancha. Pero hay dos puntos que permiten considerar al modelo NGN como 

una solución válida para la integración de servicios de telefonía multimedia fija y 

móvil. Estos dos puntos tienen en cuenta lo siguiente: 

 

1. En el modelo NGN, para los servicios de telefonía multimedia de los usuarios 

con accesos IP nativos como teléfonos IP o sofiphones a través de un acceso 

fijo de banda ancha con ADSL, el bloque de control propuesto es el IMS, 



añadiendo las modificaciones necesarias para que se puedan soportar los 

mismos servicios en terminales diferentes a los móviles. 

 

2. En las redes de nueva generación se contempla la interconexión con el 

dominio PS (Packet Switched) del 3GPP, contemplando para ello la misma 

interfaz que con otras redes de acceso, un IP Edge Node, que para los 

usuarios con acceso móvil se corresponden con el GGSN (Gateway GPRS 

Support Node). Por ello NGN contempla la 3GPP IP-CAN (IP Conectivity 

Access Network), y todas las interfaces entre el dominio PS del 3GPP y el 

subsistema IMS se mantienen en el modelo NGN. 

 

En cuanto a la movilidad, en la primera versión (release 1) del modelo se contempla 

una movilidad limitada para aquellos usuarios con accesos fijos de banda ancha, de 

manera que: 

 

• Se contempla la movilidad de usuarios, servicios y terminales. Para ello se 

han de incluir mecanismos de gestión de la movilidad, en los que el 

subsistema NASS desempeña un papel básico. 

 

• La movilidad se limita a la posibilidad de que un mismo usuario pueda acceder 

a cualquiera de los servicios con cualquier tipo de terminal desde cualquier 

punto de acceso a la red, incluidos puntos de acceso correspondientes a la 

red de acceso de otro operador distinto a aquél con el que se tiene contratado 

el servicio. Esto es lo que se define como nomadismo. 

 

• Sólo se contempla la posibilidad de movilidad en la sesión, es decir, el 

mantenimiento de una misma sesión cuando se cambia de punto de acceso a 

la red, cuando la tecnología de acceso lo permita y cuando los puntos de 

acceso a la red inicial y final se correspondan con una misma tecnología de 

acceso. Por tanto, en la primera versión del modelo NGN únicamente se 



contempla el roaming. El handover o movilidad en la sesión queda restringido 

al acceso móvil a través del dominio PS de las redes 3G. 

 

El hecho de que se pueda acceder a los servicios contratados haciendo uso de las 

redes de acceso de terceros implica acuerdos entre operadores, similares a los 

acuerdos de roaming internacional entre operadores de telefonía móvil. Por tanto, 

también se emplean los conceptos de home domain o home network, el 

correspondiente al del operador con el que se contrata el servicio, y visited domain o 

visited network, el correspondiente al operador que proporciona el acceso.  

 

Cuando se accede a un servicio a través de la red de acceso de un operador distinto 

a aquél con el que se ha contratado dicho servicio, el control de la sesión 

corresponde básicamente al plano de servicio del home domain. Pero el flujo de 

datos asociado a la sesión abierta por el usuario consume recursos de los planos de 

transporte del home domain y del visited domain. Eso implica que las interfaces de 

los subsistemas del plano de control con los subsistemas del plano de transporte, el 

NASS y el RACS, pueden ser interfaces entre operadores. 

 

A continuación se desarrolla cada uno de los subsistemas presentados, así como las 

funciones de transferencia del plano de transporte, indicando su función, estado de 

desarrollo e interfaces y protocolos con otros subsistemas Pero, antes de esto, se 

comenta otro aspecto importante para la definición de un modelo de red NGN que de 

verdad se ajuste a las necesidades tanto de los operadores como de los usuarios, y 

también a las del negocio y la regulación. 

 

4.2.2 MODELO  NGN Y MODELOS DE NEGOCIO 
 

La tendencia hacia un modelo de red All IP ha permitido la entrada de nuevos 

actores en el ámbito de los servicios de telecomunicación. Inspirados en los ISPs 

(nternet Service Provider), que ofrecían servicios en Internet accesibles a través de 



los backbone IP de diferentes operadores, han ido apareciendo diferentes 

proveedores de servicios de diversa índole. 

 

Esta realidad también debe ser tomada en cuenta a la hora de estandarizar el 

modelo de red NGN. Tal y como se muestra en la figura 4.2, el modelo NGN puede 

ser aplicado en su totalidad por un operador integrado. Pero este modelo también es 

compatible con otros modelos de negocio en los que haya uno o varios operadores 

de acceso, operadores de red troncal, y operadores de servicios (distintos 

operadores para servicios multimedia y servicios vocales, por ejemplo), apareciendo 

incluso la figura del "packager" o entidad que actúa como intermediario entre el 

usuario final y diversos proveedores de acceso. Red y servicios, y que ofrece al 

usuario un paquete integrado de servicios elaborado a partir de lo que cada uno de 

los operadores le aporta. 

 

 

 

Cadenas de valor del modelo de negocio NGN 

Figura 4.2 
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Un modelo de negocio desagregado y el  nomadismo plantean nuevos retos.  

 



En este sentido, y por citar algunos se puede decir que: 

 

• Algunas de las interfaces entre subsistemas, o entre entidades de un mismo 

subsistema, van a ser interfaces entre operadores diferentes, por lo que es 

necesaria una especificación muy precisa y detallada de estas interfaces. 

 

• Es necesario un acuerdo sobre cómo elaborar una factura única a un cliente 

integrando los registros de tarificación proporcionados por diferentes 

operadores, cada uno de los cuales aporta una parte del paquete global de 

servicios contratado por dicho cliente. 

 

De hecho, la definición de un sistema genérico para la recolección de datos y 

registros de tarificación está fuera de los objetivos contemplados en la versión 1. En 

dicha versión sólo se contempla la recolección de datos y registros de tarificación por 

subsistema. 

| PLANO DE TRANSPORTE: FUNCIONES DE TRANSFERENCIA  

4.2.3 PLANO DE TRANSPORTE: FUNCIONES DE TRANSFERENCIA 
 

En el modelo NGN, el plano de transporte es el que sustenta la transmisión de todos 

los flujos, ya sean de señalización o de información de usuario. Por ello, todos los 

subsistemas van a hacer uso de las capacidades de este plano. 

 

Las especificaciones de TISPAN se modelan en forma de entidades funcionales (FE, 

Funtional  Entities) que agrupan una serie de tareas y funciones que deben ser 

efectuadas por los elementos de red. Sin embargo, estas FEs, que son entidades 

lógicas, no tienen por qué implementarse necesariamente en un mismo elemento de 

red (físico). En el caso de que un elemento de red implemente varias FEs al mismo 

tiempo, las interfaces entre dichas entidades son internas y no tienen por que seguir 

el estándar. 

 



El plano de transporte de la NGN consiste en un conjunto de redes (acceso y troncal) 

que proporcionan conectividad IP y dispone de mecanismos para proporcionar 

calidad de servicio. Por el momento los estándares de TISPAN no especifican la 

versión de IP a utilizar, y dejan abierta la posibilidad de emplear IPv4 o IPv6, o bien 

ambos esquemas de direccionamiento IP, pero en este último caso se señalan las 

dificultades inherentes al inter-funcionamiento entre IPv4 e IPv6. 

 

Desde el punto de vista topológico, y como ya se ha indicado, el plano de transporte 

de una NGN consta de redes de acceso y red troncal. Cabe señalar una red más, la 

de cliente, pero hay que indicar que el ámbito de la NGN llega hasta el R-MGF 

(Residencial Media Gateway Function), el Residencial Media Gateway Function la 

pasarela que separa el equipamiento de cliente de la red de acceso. 

 

NGN se plantea el soporte de redes de acceso, con tecnologías y capacidades 

diversas. Eso sí, el único requisito es que han de proporcionar conectividad IP. Entre 

las redes de acceso soportadas se encuentran: 

 

• Las redes de acceso fijas de banda ancha, que incluyen: 

 

1. Acceso xDSL. 

 

2. Acceso óptico, tanto con topologías en estrella como redes ópticas 

pasivas (BPON. EPON. GPON). 

 

3. Redes de cable. 

 

4. Accesos punto a punto en entornos corporativos.  

 

5. Gigabit Ethernet. 

 



• Las wireless LAN (WLAN). 

 

• Los dominios de conmutación de paquetes (PS Domain) de redes 3GPP y 

3GPP2, es decir, acceso GPRS. NGN soporta cualquier tipo de IP Conectivity 

Access Network (IP-CAN) de 3GPP y 3GPP2. Para ello NGN adopta los 

estándares relativos al PS: Domain del 3GPP y 3GPP2. En cambio, en NGN 

no se incluye el soporte de la conmutación de circuitos (CS Domain) como red 

de acceso. 

 

Esto es lo que hace que el modelo NGN permita plantear la integración de servicios 

fijos y móviles, siempre que la lógica de control de estos servicios se pueda efectuar 

mediante aplicaciones soportadas por protocolos IP. 

 

Desde el punto de vista funcional, el plano de transporte se puede subdividir en un 

subnivel de control de transporte, y en unas funciones de transferencia (Transfer 

Functions) sobre las cuales se sustenta el subnivel de control. El modelo sólo aborda 

las funciones de transferencia con las que necesitan interactuar el subnivel de control 

de transporte o el nivel de servicio. 

 

El subnivel de control de transporte se divide a su vez en dos subsistemas, 

denominados: 

 

1.  Network Attachment Subsystem (NASS) 

 

2.  Resourse and Admissión  Control Subsystem (RACS) 

  

En la Figura 4.3 se muestra la subdivisión del plano de transporte de una red NGN, 

en el que se muestran los subsistemas que lo integran, las funciones de 

transferencia, así como las interfaces entre éstas y las entidades funcionales que 

componen los dos subsistemas del plano de transporte. 



 

En esa misma figura se señala dónde pueden residir algunas de las funciones de 

transferencia, referidas a plataformas empleadas normalmente en el backbone IP de 

un  operador que ofrece accesos fijos  de banda ancha.  

 

 

 

Subdivisión del plano de transporte del modelo NGN 

Figura 4.3 
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Cabe señalar la particularidad del Access Node, que en la figura anterior aparece en 

trazo discontinuo, así como su interfaz y  con A-RACF. La razón es que, en principio, 

el DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)   es transparente a nivel IP, 

Siendo el BRAS (Broadband Remote Access Server) el IP Edge Node  de la figura 

anterior, el primer elemento de la red de acceso que encamina el tráfico ateniéndose 

a las direcciones IP (IP Adware) por lo que las políticas de calidad de servicio 

(Quality of Service) que implementa el RACS sólo empiezan a aplicar a partir del  IP 

Edge Node. Y esto es así en muchas de las redes de acceso fijo de banda ancha. 



Pero no siempre va a ser así. De hecho, ya hay DSLAMs que trabajan en capa IP los 

DSLAMs IP, cuya interfaz agregada no es una interfaz ATM o Ethernet, y sí una 

interfaz IP. En ese caso, cuando un usuario acceda a través de un puerto de uno de 

estos DSLAMs, el propio DSLAM tendrá que implementar las políticas de QoS que 

indique el A-RACF y deberá incorporar las funciones de transferencia propias del IP 

Edge Node. 

 

En cuanto a los tráficos correspondientes a las diferentes sesiones multimedia 

abiertas por el usuario, se trata de flujos de bits generados por codecs de audio y 

video encapsulados en paquetes IP empleando para ello RTP. En el modelo NGN se 

establece que se deberán contemplar los siguientes codecs 

 

• En los servicios de voz es obligatorio el uso de G.711 con retardos de  10 

milisegundos (paquetes con un payload de 80 muestras). También se 

recomienda AMR para servicios de telefonía móvil, así como G.729a para la 

interconexión con redes VoIP. 

 

• En los servicios de vídeo es obligatorio el uso de H. 263 con perfil O y H. 264. 

 

En la Figura 4.3 se muestran las principales funciones de transferencia del modelo 

NGN. A continuación se explica en qué consiste cada una de ellas, y en la medida de 

lo posible se identifican con las funcionalidades que hoy en día incorporan las 

plataformas habitualmente empleadas en los backbone IP de un operador de 

comunicaciones. Estas funciones son: 

 

4.2.3.1 LA FUNCIÓN BGF (BORDER GATEWAY FUNCTION) 

Actúa como interfaz entre dos dominios de transporte IP, típicamente entre la red de 

acceso y el núcleo de red, o bien como interfaz en la interconexión entre núcleos de 

red de dos operadores diferentes.  



 

Algunas de las tareas encomendadas a un BGF (Border Gateway Function) son las 

relativas a: 

 

o Control del tráfico, mediante el filtrado del tráfico IP en función de los cinco 

parámetros habituales en cualquier router: direcciones IP origen y destino, 

protocolo y puertos origen y destino. 

 

o Conformado de tráfico entrante y marcado de paquetes. 

 

o Asignación de recursos y reserva de ancho de banda en las interfaces de 

salida del equipo. 

 

o Antispoofing de direcciones IP. 

 

o Traducción de direcciones y puertos (NAPT, Network Address and Port 

Translation).  

 

o Interfuncionamiento entre redes IPv4 e IPv6. 

 

o Ocultación de la topología. 

 

o Métricas dé uso. Como es, por ejemplo, el tráfico cursado en cada sentido, 

expresado en términos de número de bytes y paquetes. 

 

A su vez, dentro del núcleo de red se puede hablar de dos tipos de BGF cada uno de 

los cuales implementa un subconjunto de las funcionalidades de una BGF genérica, 

según sea su situación en la red y la política del operador. Los dos tipos de BGF se 

denominan: 

 



a) Core BGF  (C-BGF). Es una pasarela de tipo packet to packet gateway para 

tráfico de media en el plano de usuario, que se sitúa entre la red de acceso y 

el núcleo de red, ubicado en este último lado. Su función es la aplicación de 

políticas y la funcionalidad de NAPT bajo el control del SPDF, una entidad 

lógica correspondiente al subsistema RACS. El C- BGF actúa sobre los flujos 

de paquetes asociados a cada sesión. Es una función dinámica que puede 

bloquear flujos individuales y permitir el paso a flujos autorizados conforme a 

lo que le indique el SPDF (Service-based Policy Decision Function). Este 

último, por medio del protocolo H.248, indica al C-BGF el tratamiento a aplicar 

a un flujo que se identifica por medio de cinco parámetros: direcciones IP 

origen y destino, puertos origen y destino y protocolo. Para cada flujo, la SPDF 

le puede indicar a la C-BGF que aplique políticas que limiten la tasa de 

transferencia del flujo hasta un determinado nivel. 

 

Actualmente se están empleando para soportar esta funcionalidad las 

plataformas denominadas SBC (Session Border Controller). Algunas de las 

plataformas de este tipo disponibles hoy en el mercado soportan una parte 

significativa de las funcionalidades propias de un BGF. 

 

b) Interconnection  BGF  (I-BGF). Es otro packet to packet gateway, pero 

situado en este caso entre núcleos de red de operadores diferentes. Este tipo 

de BGF también se puede implementar en la práctica por medio de un SBC. 

 

En la red de acceso se sitúa un tipo de BGF con capacidades limitadas, denominado 

Resource Control Enforcement Function (RCEF)). Éste aplica las políticas definidas 

por el proveedor de acceso bajo el control del A-RACF  (Access-Resource Admission 

Control Function) (abre y cierra puertas permitiendo el paso de flujos, marca los 

paquetes IP y aplica políticas de tráfico en sentido ascendente y descendente), de 

manera que el RACS pueda asegurar los recursos en la red de acceso. 

 



Como se puede ver, entre las tareas de un BGF, es su responsabilidad la reserva de 

recursos y la aplicación de políticas en el plano de transporte, bajo el control de un 

subsistema externo, el RACS. Para mantener un modelo escalable similar al 

conseguido en las redes IP tradicionales, estas funcionalidades han de limitarse a los 

extremos de la red o a las fronteras entre dominios administrativos. 

 

Hay que recordar que la red de acceso y el núcleo de red pueden ser 

responsabilidad de operadores de red diferentes. De esa posibilidad se deriva la 

necesidad del C-BGF, como frontera entre esas dos redes. En el caso de que un 

mismo operador controle la red de acceso y el núcleo de red, la funcionalidad del C-

BGI y el RCEF (Resource Control Enforcement Function) pueden residir en el mismo 

equipo, por ejemplo en un BRAS (Broadband Remote Access Server, Servidor de 

Acceso Remoto de Banda Ancha) encargado de atender accesos ADSL. 

4.2.3.2 LA FUNCIÓN L2TF (LAYER 2 TERMINATION FUNCTI ON) 

Se encarga de la terminación del nivel de enlace a la entrada de la red de acceso. A 

modo de ejemplo, en el caso de una red de acceso fijo de banda ancha basada en 

tecnología xDSL, donde el tráfico se suele encapsular en celdas ATM, la 

funcionalidad L2TF se correspondería: 

 

• Bien con el servidor PPP del BRAS, cuando se emplea PPPoE (PPP over 

Ethernet) para encapsular el tráfico IP sobre el flujo de celdas ATM que 

proporciona el enlace xDSL. 

 

• O bien con el desempaquetado de las tramas Ethernet que efectúa el BRAS, 

cuando el tráfico IP se encapsula sobre ATM según la RFC 2684 para su 

envío sobre las conexiones virtuales ATM definidas en un enlace xDSL. 

 

4.2.3.3 LA FUNCIÓN ARF (ACCESS RELAY FUNCTION) 



ARF es una función intermedia entre el equipo de usuario y el subsistema NASS. 

Recibe peticiones desde el equipo de usuario y las reenvía a dicho subsistema, 

pudiendo añadir información local. Por tanto, está implicado en el control de acceso 

(delegado en el NASS) y la reserva de recursos (también a través del NASS y en 

relación con el RACS). 

 

En el caso de una red xDSL con PPP y autenticación vía RADIUS, el ARF residiría 

en el BRAS y se encargaría de la conversión entre las peticiones del cliente 

recibidas, por ejemplo, vía PPP, y las peticiones que el cliente AAA (Authentication, 

Authorization and Accouting) del BRAS envía al servidor AAA. Un ejemplo de 

configuración local añadido por el BRAS serían los atributos RADIUS “NAS Port” y 

“NAS IP Address”, que permiten la identificación de la conexión a través de la cual 

está accediendo un usuario con una acceso ADSL 

4.2.3.4 LA FUNCIÓN MGF (MEDIA GATEWAY FUNCTION) 

Proporciona la correspondencia entre flujos de media así como la transcodificación, 

cuando sea necesaria, entre una red de transporte IP y una red conmutada de 

circuitos. Existen tres tipos de MGF, denominados: 

 

a. Residencial MGF (R-MGF). situado en las instalaciones del cliente. 

 

b. Access MGF (A-MGF), que se sitúa en la red del operador, ya sea en la red de 

acceso o el núcleo de red. 

 

c. Trunking MGF (T-MGF), situado en la frontera entre la red IP y la PSTN/RDSI. 

 

Los R-MGF y A-MGF proporcionan acceso a los servicios del subsistema PES. En 

cambio el T-MGF puede ser empleado tanto por el subsistema PL-S como por el 

subsistema IMS. 

 



Como ya se ha indicado, en el caso de que sea necesaria la transcodificación, son 

los MGFs los encargados de efectuarla. Un ejemplo sería el caso de una llamada 

entre un teléfono analógico convencional, atendido por un A-MGF, a un terminal 

móvil 2G de la PLMN (Public Land Mobile Network). En ese caso, el T-MGF que 

interconecta el núcleo de la red NGN con la red del operador GSM se encargaría de 

la transcodificación, pasando los flujos RTP con codec G.711 a tramas TDM con flujo 

AMR (Adaptive MultiRate) y viceversa. 

 

4.2.3.5 LA FUNCIÓN MRFP (MEDIA RESOURCE FUNCTION PR OCESSOR) 

 

Realiza funciones de procesamiento de recursos que van más allá de las 

proporcionadas por la MGF, tales como soporte a conferencias multimedia, 

funcionalidades IVR, origen de anuncios multimedia, etc. 

 

4.2.3.6 LA  FUNCIÓN SGF (SIGNALLING GATEWAY FUNCTION) 

 

Se encarga de pasar la señalización de la PSTN o PLMN, que es SS7 y se 

transporta sobre tramas TDM. A paquetes IP y viceversa. Para el transporte de 

señalización SS7 sobre IP se puede emplear SIGTRAN aunque en el modelo NGN la 

opción que se está planteando es SIP-I. 

 

4.2.4 NASS: CONTROL DE ACCESO Y PERFILES DE USUARIO  
 

El NASS es un subsistema ubicado en el plano de transporte del modelo NGN, por lo 

que las facilidades que proporciona son empleadas por los subsistemas restantes 

ubicados en el plano de servicio. El subsistema NASS proporciona las 

funcionalidades relativas a: 

 



• La autenticación y autorización de accesos. Autenticación tanto implícita (por 

ejemplo, autenticación de línea en una red de acceso xDSL, basada en la 

activación del nivel de enlace de la conexión del usuario) como explícita (por 

ejemplo, autenticación de usuario con credenciales). 

 

• El registro y auto configuración del equipo de usuario. Como parte del registro, 

el NASS le proporciona al equipo de usuario el punto de contacto del 

subsistema de servicio (la dirección IP o el nombre de dominio del P-CSCF). 

 

• La información para la contabilidad de los accesos y sesiones. 

 

• La información para la localización de los usuarios, especialmente en un 

contexto caracterizado por la movilidad de los usuarios (nomadismo), 

incluyendo la posibilidad de roaming, es decir, de accesos a través de redes 

de acceso de terceros. La versión 1 de NGN no soporta el handover ni la 

continuidad de sesiones entre redes de acceso. Eso no impide la existencia 

de mecanismos de movilidad inherentes a la red de acceso que si soporten 

esa continuidad. 

 

La información necesaria para aplicar los perfiles de servicio correspondientes al 

usuario final. 

 

La Figura 4.4 muestra las relaciones entre las diferentes entidades que componen el 

subsistema NASS. 

 



 

 

Elementos que integran en NASS 

Figura 4.4 
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Este subsistema tiene un papel fundamental a la hora de ofrecer movilidad, que 

como ya se ha indicado es uno de los objetivos contemplados en NGN. Se ha de 

posibilitar que un mismo usuario en momentos diferentes pueda acceder a través de 

redes de distintos operadores. Esto, en el caso del subsistema NASS, implica que 

bloques de este subsistema puedan estar en redes de distintos operadores. En este 

sentido: 

• Una parte de los componentes del NASS estarían en la red que proporciona el 

acceso de banda ancha, y que por analogía con los términos acuñados en 

3GPP sería el visited domain. 

 

• Y otra parte de los componentes estarían en la red del operador con el que el 

usuario contrata el servicio (el home domain). 

 

En principio, en el subsistema NASS, los perfiles de usuario que se contemplan son 

los correspondientes a las subscripciones de acceso y no a los servicios. Pero 



siempre hay una relación con el servicio, cuya sesión es soportada por el acceso 

establecido. 

 

Las entidades funcionales que componen el subsistema NASS son: 

 

Se encarga de la asignación de dirección IP al equipo de usuario. También 

proporciona otros parámetros necesarios para los servicios demandados por el usua-

rio, como la dirección de los servidores DNS o del P-CSCR 

 

4.3 ARQUITECTURA FUNCIONAL 
 

4.3.1 ELEMENTOS DE UNA RED NGN 
 

A continución se detalla la función de cada uno de los elementos de una red NGN 

entre los que podemos mencionar: 

 

• Gateway controller 

• Signalling Gateway 

• Media Gateway 

• Media Server 

• Feature Server 

4.3.1.1 GATEWAY CONTROLLER 

Es la unidad funcional del softswitch. Mantiene las normas para el procesamiento de 

llamadas, por medio del Media Gateway y el Signalling Gateway, los cuales ayudan a 

mejorar su operatividad. El Gateway responsable de ejecutar el establecimiento y 

desconexión de la llamada es el Signalling Gateway. 

 



Frecuentemente esta unidad (el Gateway Controller) es conocido como Call Agent o 

Media Gateway Controller. Algunas veces en Call Agent es conocido como el centro 

operativo del softswitch. Este componente se comunica con las otras partes del 

Softswitch y componentes externos utilizando diferentes protocolos. 

 

4.3.1.2 SIGNALLING GATEWAY 

Sirve como puente entre la red de señalización SS7 y los nodos manejados en el 

Softswitch en la red IP. 

 

4.3.1.3 MEDIA GATEWAY 

Actualmente soporta TDM para transporte de paquetes de voz al switch de la 

compañía telefónica (TELCO). Soporta las aplicaciones de codificación de voz, 

decodificación y compresión, así como las interfaces PSTN y los protocolos CAS e 

ISDN.  

 

4.3.1.4 MEDIA SERVER 

Mejora las características funcionales del Softswitch. Si es requerido, soporta el 

proceso digital de señal, Digital Signal Processing (DSP) así como la funcionalidad 

del IVR (Interactive Voice Response) 

 

4.3.1.5 FEATURE SERVER 

Controla los datos para la generación de la facturación, usa los recursos y los 

servicios localizados en los componentes del softswitch. 

 

4.4 ARQUITECTURA DE SERVICIO 
 



4.4.1 SERVICE TARGETED 
 

Traslación de direcciones, enrutamiento, IVR, Emergencia, llamada en espera. 

 

4.4.2 SERVICE INTERFACE 
 

Proporciona soporte para servicios suplementarios y clases de servicios. Arquitectura 

independiente de señalización, soporta SIP, H.323, SS7, ISDN, R2. 

 

4.5 CONCEPTO DE CADA ELEMENTO DE RED NGN 
 

4.5.1 SOFTSWITCH 
 

Es un dispositivo que provee control de llamada y servicios inteligentes para redes de 

conmutación de paquetes. Un softswitch sirve como plataforma de integración para 

aplicaciones e intercambio de servicios. Son capaces de transportar tráfico de voz, 

datos y video de una manera más eficiente que los equipos existentes, habilita al 

proveedor de servicios  para soporte de nuevas aplicaciones multimedia, integrando 

las existentes con las redes inalámbricas avanzadas para servicios de voz y datos. 

Se basa en una combinación de software y hardware que se encarga de enlazar las 

redes de paquetes (ATM o IP) y las redes tradicionales TDM. Esta combinación de 

software y hardware desempeña funciones de control de llamadas tales como 

conservación de protocolos, autorización, contabilidad y administración de 

operaciones. Esto significa que los softswitches buscan imitar las funciones de una 

red de conmutación de circuitos para conectar abonados (clase 5), interconectar 

múltiples centrales telefónicas  (clase 4 o tándem) y ofrecer servicios a larga 

distancia (clase 3), de la misma manera como las hacen las actuales centrales 

telefónicas. 

 



Además, el uso de esta tecnología ayudará a los operadores a suministrar servicios 

nuevos y tradicionales a menor costo, pues es un dispositivo que utilizan estándares 

abiertos para crear redes integradas de última generación capaces de transportar 

Voz, Video y Datos con gran eficiencia y en las que la inteligencia asociada a los 

servicios, está desligada de la infraestructura de red. Es la pieza central de la red de 

telefonía IP, puede manejar inteligentemente las llamadas en la plataforma de 

servicios de los ISP. 

 

4.5.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SOFTSWITCH 

Es un conjunto de productos, protocolos y aplicaciones capaz de permitir que 

cualquier dispositivo acceda a los servicios de Internet y servicios de 

telecomunicaciones sobre las redes IP. 

 

Una característica clave del softswitch, es su capacidad de proveer a través de la red 

IP un sistema telefónico tradicional, confiable y de alta calidad en todo momento. Si 

la confiabilidad de una red IP llega a ser inferior al nivel de la calidad de la red 

tradicional, simplemente el tráfico se desvía a esta última, las interfaces de 

programación permitirán que los fabricantes de software independientes crean 

rápidamente  nuevos servicios basados en IP que funcionen a través de ambas 

redes: la tradicional y la IP. 

 

Además, los conmutadores de software permiten ofrecer servicios de voz avanzados 

así como nuevas aplicaciones multimedia las cuales se caracterizan por: 

 

• Su inteligencia. La cual les permite controlar los servicios de conexión 

asociados a las pasarelas multimedia (Media Gateways) y los puntos 

terminales que utilizan IP como protocolo nativo. 

 



• Las posibilidades de seleccionar los procesos. Los cuales se pueden aplicar a 

cada llamada. 

 

• El enrutamiento de las llamadas en función de la señalización y de la 

información almacenada en la base de datos de los clientes. 

 

• La capacidad para transferir el control de una llamada a otro elemento de red. 

 

• Interfaces con funciones de gestión como los sistemas de facturación y 

provisión. 

 

• Puede existir con las redes tradicionales de redes conmutadas así como 

puede proveer los servicios de la tecnología de conmutación de paquetes. 

 

• Los servicios que pueden soportar incluyen voz, fax, video, datos y nuevos 

servicios que se ofrecerán en el futuro. 

 

• Los dispositivos finales incluyen teléfonos tradicionales, teléfonos IP, 

computadores, beepers, terminales de video-conferencias y más. 

 

• Separar los servicios y el control de llamadas, de los servicios de la red de 

transporte subyacente es una característica esencial de las redes basadas en 

softswitch, en función a esto los operadores pueden elegir en todas las capas 

de la red los mejores productos de cada categoría de distintos fabricantes. 

4.5.1.2 BENEFICIOS 

Los beneficios que ofrece el Softswitch son: 

 

• Bajo costo de desarrollo 

 



• Fácil integración de redes diversas 

 

• Mejora los servicios para el cliente, lo cual reduce el tiempo para comercializar 

• Mensajes unificados 

 

• Flexibilidad al soportar el desarrollo de equipos de telefonía de gran nivel 

 

• Mejores ingresos para los proveedores de servicios y operadores 

 

4.5.1.3 VENTAJAS 

• Los operadores se vuelven independientes de los vendedores de la tecnología 

y de los protocolos que las soportan. 

 

• Los proveedores ganarán más control sobre la creación de servicios, en 

donde se realizará la verdadera guerra telefónica, y el software reducirá el 

costo total del servicio. 

 

• Un softswitch es generalmente 40% a 45% menos costoso que un switch de 

circuitos. Debido a que los softswitches utilizan arquitectura de servidor, en 

donde el precio y desempeño han mejorado considerablemente, la industria 

espera que esta tecnología puede brindar aún mayores ventajas de costo con 

respecto a los switches de circuitos. 

 

• Los vendedores pronostican una embestida de la industria de desarrollo, la 

cual creará servicios basados en estándares que podrán encajar en cualquier 

red, fácil y rápidamente. Un softswitch puede ser centralizado o distribuido por 

toda la red. En redes grandes se pueden distribuir varios softswitches para 

administrar diferentes dominios o zonas. También se puede tener acceso a 

servicios desde la plataforma de manera local o desde otras regiones. Las 



redes más pequeñas pueden requerir solamente dos softswitches (para 

redundancia). Los adicionales se agregan para mantener baja la latencia 

cuando la demanda de los clientes aumenta. Esto también permite a los 

operadores (carriers) utilizar softswitches en nuevas regiones cuando 

construyen sus redes en vez de comprar switches de circuitos. 

• Esta tecnología permite una transición paulatina de circuitos a paquetes, con 

servicios diferenciados e interoperabilidad a través de  redes heterogéneas 

 

4.6 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TELEFONÍA IP 
 

La voz sobre redes IP inicialmente se implementó para reducir el ancho de banda 

mediante compresión vocal, con el propósito de disminuir los precios en el transporte 

internacional, pero en la actualidad se utiliza como una red de servicios integrados. 

 

La  desregulación  y  apertura   de  mercados  a  escala  global  estimularía  el     

despliegue del mercado de la voz sobre IP. 

 

La telefonía IP es más económica que la telefonía tradicional, porque consume 

menos ancho de banda ya que está basada en la transmisión de paquetes por lo que 

todas las comunicaciones circulan por el mismo circuito y los paquetes se diferencian 

entre sí mediante las direcciones de origen y destino los cuales encaminan los 

paquetes. 

 

Otro factor para que la telefonía IP sea de menor costo que la telefonía de 

conmutación de circuitos es el costo de interconexión ya que se trata como tráfico de 

datos. 

 

4.6.1 TIPOS DE TELEFONÍA IP 
 



De acuerdo con la naturaleza de la red IP utilizada, se puede hablar de dos tipos 

principales de categorías para transmisión de voz sobre redes IP. La primera está 

basada esencialmente en la red Internet, la cuál interconecta  un servidor de una red 

pública o privada en una escala global. La segunda es provista por operadoras 

usando redes IP administradas. Se consideran tres escenarios para la transmisión de 

la voz sobre redes IP: 

4.6.1.1 ESCENARIO 1: PC A PC 

En este primer escenario los dispositivos que llaman y reciben la llamada son 

computadoras, las cuales están conectadas a Internet. Además, quien realiza la 

llamada debe conocer la dirección IP del destinatario. 

 

4.6.1.2 ESCENARIO 2: TELÉFONO A TELÉFONO SOBRE IP 

En este caso, ambas partes son suscriptores de una red pública (fija o móvil), y 

utilizan los teléfonos para la comunicación de voz. Existen dos formas para 

comunicarse: vía IP o a través de Internet. 

 

4.6.1.2.1 A TRAVÉS DE PASARELAS 
 

Uno o más operadores de telecomunicaciones establecen pasarelas que permiten la 

transmisión de voz sobre una red IP, de tal forma que sea transparente para los 

usuarios telefónicos. 

 

4.6.1.2.2 A TRAVÉS DE CAJAS ADAPTADORAS 
 

Algunas compañías comercializan cajas adaptadoras, las cuales se parecen a los  

módems y son instaladas entre los usuarios y su conexión a la PSTN. 

 



Con el fin de que funcione correctamente, cada uno de los usuarios debe tener  

suscripción a un ISP cuyos parámetros de acceso deben ser preprogramados en la 

caja. 

 

4.6.1.3 ESCENARIO 3: PC A TELÉFONO O TELÉFONO A PC 

En este escenario, uno de los usuarios tiene una computadora mediante la cuál 

se conecta a Internet, mientras que el otro es un suscriptor a una red telefónica 

fija o móvil. 

 

4.6.1.3.1 PC A TELÉFONO 
 

Cuando el usuario de computadora quiera comunicarse con un usuario telefónico, 

para empezar debe conectarse a Internet, una vez conectado debe utilizar un 

proveedor de servicios de telefonía por Internet (ITSP), operando una pasarela que 

asegure el acceso a un punto cercano del intercambio telefónico con el suscriptor 

llamado.  

 

4.6.1.3.2 TELÉFONO A PC 
 

En este caso en el que la llamada es realizada por el usuario telefónico, se puede 

realizar de dos formas: 

 

• Indirectamente: En este caso, se llama desde un teléfono IP utilizando una 

central telefónica privada (PABX). 

 

• Directamente:  En este caso,  se tiene un suscriptor IP el cuál tiene una 

dirección asignada por un operador de telefonía IP 

 



4.7 IP MÓVIL 
 

El trabajo en red móvil está adquiriendo una importancia creciente  conforme los 

dispositivos portátiles, como los asistentes digitales personales, PDA (Personal 

Digital Assistant), y los ordenadores portátiles están siendo más potentes y menos 

caros, lo que se une a la necesidad de la gente de estar conectada en cualquier 

instante y en cualquier lugar en el que se hallen. El enlace entre los dispositivos 

portátiles y la red fija puede ser inalámbrico o fijo. 

 

IP móvil permite que los dispositivos portátiles llamados ordenadores móviles (MH, 

Mobile Hosts), se muevan de un área a otra manteniendo la comunicación como si 

estuvieran en su propia red. Un requisito de IP móvil es que un ordenador fijo, 

comunicándose con un MH y los dispositivos de encaminamiento intermedios, no se 

modifiquen. Este requisito implica que un MH debe utilizar continuamente su 

dirección IP, incluso si se mueve a otra área. Las sesiones que estén activas dejarán 

de funcionar cuando el MH salga de la red, pero se establecerán cuando entre en 

una nueva. 

 

 

 

Figura  4.5 

Elementos de IP Móvil 

http://www.capitulo_5.pdf 

 

                                                                                   



Cuando un ordenador (MH) sale de su red para entrar en otra, requerirá una nueva 

dirección para poder operar en ella. Esta dirección se denomina dirección de 

custodia o care-of-address, que se obtiene del RA una vez éste a validado al MH 

recién llegado. 

 

Para que el MH pueda recibir los paquetes que van destinados a su antigua dirección 

es necesario que el HA conozca su posición actual. Para ello, durante el período de 

validación, el RA se pone en contacto con el HA y le comunica la nueva posición del 

MH. Una vez que se ha realizado esta operación, el MH ya puede empezar a recibir y 

enviar paquetes como si estuviera en su propia ubicación. El procedimiento 

esquematizado en la figura 4.6 es el siguiente: 

 

 

 

Figura 4.6 

Funcionamiento de IP Móvil 

http://www.capitulo_5.pdf 

 
El protocolo de IP móvil (Figura 1.15-1) requiere de dos dispositivos, ubicados una en 

la red origen del MH y otro en la red destino, además de un pequeño software 

ubicado en el propio MH: 

 

• Home Agent (HA): Agente residente ubicado en la red origen 

• Remote Agente (RA): ubicado en la red destino 



• Mobile Agent (MA): ubicado en el MH 

 

 

• Cuando un ordenador cualquiera desea enviar un paquete a un MH, lo 

transmite a su dirección IP usual, ya que no tiene por qué saber que el MH ha 

cambiado de posición. Este paquete es interceptado por el HA, que 

normalmente está ubicado en el router de entrada de la red. 

 

• A continuación, este paquete debe ser enviado a la ubicación real del MH. 

Para ello, el HA entunelará el paquete hasta el RA. Esto significa que el HA 

construirá un paquete IP con dirección IP destino del RA  y como datos, todo 

el paquete IP que iba dirigido al MH (es un paquete IP dentro de otro paquete 

IP). 

 

• Cuando el RA reciba este paquete, quitará la cabecera IP donde aparece su 

dirección y lo ubicará como datos de un paquete Ethernet como dirección 

Ethernet destino, la del MH. 

 

• El MH recibe un paquete Ethernet, que transporta como datos el paquete IP 

que el ordenador origen generó, con la dirección IP original del MH. 

 

Si el MH desea enviar un paquete a otro ordenador, lo envía primero al RA y éste 

realiza el proceso inverso: lo entunela hasta el HA, que lo envía como si fuera un 

paquete saliendo de su propia red. 

 

4.7.1 CONCEPTO DE ENTUNELADO DE PAQUETES 
 

El entunelado es un método que utiliza la infraestructura de una red para transferir 

datos desde otra red a una tercera. Los datos transferidos pueden ser paquetes del 

mismo protocolo utilizado en la red de transporte u otro protocolo cualquiera. En 



lugar de transferir la trama tal y como ha sido generada en el nodo original, el 

protocolo de entunelado la encapsula con una cabecera adicional. Esta cabecera 

proporciona la información de encaminamiento necesaria para que los datos 

encapsulados puedan cruzar la red intermedia. Normalmente, la red intermedia suele 

ser la Internet, aunque puede ser cualquier red pública, mientras que las redes origen 

y final suelen ser. O bien dos redes privadas, o un usuario remoto que accede a su 

red privada. 

 

El camino lógico de la red intermedia por donde viajan los paquetes encapsulados se 

denomina túnel. Cuando los paquetes encapsulados llegan al nodo extremo del 

túnel, se desencapsulan y se redirigen  a su destino final. El entunelado incluye el 

proceso de encapsulamiento, transmisión y desencapsulamiento de los paquetes. 

 

Las tecnologías de  entunelado han existido por algún tiempo. 

 

Dos de las más conocidas son: 

 

• Entunelado de paquetes SNA sobre redes IP: Cuándo el tráfico de SNA 

(System Network Architecture) se envía a través de una red IP, los paquetes 

SNA se encapsulan en datagramas UDP (User Datagram Protocol). 

 

• Entunelado  de IPX de Novel NetWare sobre redes IP: Los paquetes IPX 

enviados por redes IP también se encapsulan en datagramas UDP. 

 

Las necesidades comentadas anteriormente han favorecido el desarrollo de nuevas 

tecnologías de entunelado de los últimos años. Estos nuevos protocolos son: 

 

• Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP): Desarrollado por el PPTP Fórum 

entre cuyos miembros se encuentran Microsoft Corporation, Ascend 

Comunications, 3Com y ECI Telematics. Permite encriptar y encapsular tráfico 



IP, IPX y NetBEUI sobre datagramas IP que pueden ser enviados por Internet 

o cualquier otra red IP. 

 

• Layer 2 Forwarding (L2F): Protocolo propuesto por CISCO, que permite a 

servidores de acceso remoto enviar los datos de sus clientes telefónicos a 

servidores L2F, atravesando redes de área extensa. 

 

• Layer 2 Tunneling Protocol (L2TF): Es una combinación de PPTP y L2F  que 

permite encriptar y enviar tráfico IP, IPX  y  NetBEUI sobre una red de 

conmutación de paquetes como IP, X.25, Frame Relay o ATM (Asynchronous 

Transfer Mode). 

 

• IP Security (IPSec) Túnel Mode: Permite copiar y encapsular datagramas IP 

para ser enviados por  Internet o cualquier otra red IP. 

 

La tecnología de entunelado puede basarse en protocolos de entunelado de Nivel 2 o 

Nivel 3 del modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection). En los 

protocolos de entunelado de nivel 2 (Nivel de Enlace) se envcuentran el PPTP, el 

L2TP y el L2F. Los tres encapsulan el paquete a transportar a una trama PPP y esta 

se envía por a red de transporte. Como protocolos de entunelado de nivel 3 (Nivel de 

Red) se encuentra IP sobre IP e IPSec Tunnel Mode. Estos protocolos encapsulan 

directamente un datagrama IP sobre otro datagrama IP. 

 

Para protocolos de entunelado de nivel 2 como el PPTP, un túnel es similar a una 

sesión; los dos extremos deben negociar las variables  de configuración (asignación 

de direcciones, encriptado, compresión). A lo largo de la conexión se utiliza un 

protocolo de mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento del túnel. 

 

Las tecnologías de entunelado de nivel 3, generalmente asumen que todas las 

cuestiones de configuración han sido establecidas fuera de banda, a menudo por 



procesos manuales. Para esos protocolos no existe la fase de mantenimiento del 

túnel. 

 

Una vez que el túnel se ha establecido, los datos de usuario pueden ser transmitidos 

utilizando el protocolo de transmisión. 

 

4.8 EVOLUCIÓN DE LAS REDES Y CONTENIDOS NGN 
 

La propuesta de desarrollar un sistema de gestión que supervise la calidad de 

servicio de las operadoras que deseen migrar hacia la telefonía VoIP (voz sobre IP) 

se puede ver como la etapa inicial de implantación de una futura red de nueva 

generación (NGN). 

 

Actualmente los servicios multimedia en entornos digitales están experimentando 

una enorme aceptación y demanda entre los usuarios. Gran parte del tráfico que se 

transporta sobre Internet está generado por servicios de esta naturaleza, tales como 

vídeo bajo demanda, difusión de eventos en vivo o descarga de contenidos 

audiovisuales. 

 

A pesar de que los estándares de compresión de audio y vídeo están muy 

evolucionados y reducen notablemente el “bitrate” necesario para obtener una buena 

calidad subjetiva, el tráfico multimedia exige una gran cantidad de ancho de banda. 

 

Consecuencia de esto es que los nuevos servicios constituyen un problema para las 

redes de transporte sobre las que se prestan. Por este motivo, los operadores de las 

redes se ven obligados a rediseñarlas para intentar aliviar la carga de transmisión 

que tienen que soportar.  

 

Su gran opción son las redes de distribución de contenidos (CDN, Content Delivery 

Network), que cuentan con una estructura eficiente para este tipo de servicios. Se 



pueden poner diversos ejemplos prácticos, como son las redes basadas en 

jerarquías de almacenamiento, en cachés o en servidores completamente 

distribuidos. 

 

Otra funcionalidad potente ofrecida por el protocolo UDP es el “multicast”, que 

permite lograr más eficiencia en las transmisiones de una misma información a varios 

destinos. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al entorno de los usuarios de Internet, se está 

produciendo un fenómeno interesante desde el punto de vista de la distribución de 

contenidos multimedia: los sistemas P2P (“peer to peer”). Se trata de aplicaciones 

que permiten compartir ficheros entre un gran número de internautas, de manera que 

a través de estas aplicaciones la información multimedia se difunde a gran velocidad, 

sorteando en gran medida muchas de las limitaciones estructurales de la Red. 

 

4.8.1 EVOLUCIÓN DE LAS CDN  (SISTEMAS DE DISTRIBUCI ÓN DE 
CONTENIDOS): ENTORNOS NGN  

 

4.8.1.1 EL MODELO NGN 

Los sistemas de distribución de contenidos (CDN) expuestos hasta el momento, se 

apoyan de forma directa sobre redes IP tradicionales que presentan limitaciones 

importantes, motivo por el cual se han desarrollado los mencionados sistemas CDN. 

 

La evolución del modelo de red IP tradicional ha dado lugar a lo que actualmente se 

conoce como Next Generation Network (NGN), o Redes de Nueva Generación.  

 

El modelo de red NGN considerado tiene sus orígenes en el modelo Internet, el cual, 

a su vez, se apoya en las redes IP y en una provisión horizontal de los servicios. El 



proceso de evolución hacia el concepto NGN se puede ver esquematizado en la 

Figura 4.7 

 

 

Figura 4.7 

Evolución hacia el concepto NGN 

A partir de un análisis detallado de las carencias existentes en el modelo tradicional 

de red IP, se ha podido establecer los requisitos básicos para una red NGN, los 

cuales de manera resumida son los siguientes: 

 

• Simplificación de la estructura de red. Red IP basada en una Jerarquía Digital 

Ethernet (JDE). 

 

• Alta capacidad de enlaces y elementos de conmutación. 

 

• Soporte nativo de técnicas de Calidad de Servicio (QoS). 

 

• Soporte nativo de multicast. 



 

• Mecanismos de seguridad de red y de cliente. 

 

• Alta escalabilidad y fiabilidad. 

 

4.8.1.2 FACILIDADES PROPORCIONADAS POR UNA NGN PARA  LA 
DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

Tal y como ha se ha descrito a lo largo del artículo, el proceso de distribución de 

contenidos (CDN) no es de forma alguna exclusivo de una NGN. Sin embargo, este 

tipo de red dispone de características propias que las diferencia de otras y que la 

favorecen en gran medida. Estas características son las siguientes: 

 

• Disponibilidad de altas capacidades de enlaces y equipos de conmutación que 

favorecen una concentración de los servidores de contenidos (granja de 

servidores), sin que por ello se vea afectada en modo alguno la calidad del 

servicio final ofrecido. 

 

La disposición en granjas de servidores conlleva las ventajas e inconvenientes 

siguientes: 

 

• Un significativo ahorro en las infraestructuras asociadas, tales como 

disponibilidad y acondicionamiento de locales, acometidas de servicios 

auxiliares, etc. Sin embargo, se incrementa de forma significativa el consumo 

de ancho de banda en el núcleo de la red con el consiguiente incremento de 

los costos.  

 

• Un incremento notable de la seguridad al restringirse el despliegue a unas 

pocas localizaciones (normalmente una o dos), en las cuales se han de 

extremar las medidas de seguridad, tanto física como de red y servicio. Como 

contrapartida existe un menor número de posibles objetivos de ataque. 



 

• Un potencial ahorro en la gestión de los servidores, por encontrarse en un 

entorno acotado y fácilmente controlable. La aparición de problemas 

derivados de la red que da soporte a la infraestructura de servidores se verá 

reducida notablemente, lo que permitirá simplificar la gestión. 

 

• Soporte de QoS de forma nativa. Este hecho es fundamental de cara a 

asegurar un funcionamiento adecuado de las aplicaciones de alta rentabilidad, 

o dicho de otra forma, será la base que permita establecer un modelo de 

negocio adecuado y con un amplio abanico de posibilidades. La existencia de 

dicho modelo es esencial para establecer, de forma clara, y fácilmente 

demostrable, categorías de servicio y de clientes. Además, la disponibilidad de 

QoS será también una necesidad fundamental en todas aquellas aplicaciones 

de alto potencial de facturación, fundamentalmente en aquellas relacionadas 

con la voz y, en menor medida, el vídeo. En todos estos casos existe una gran 

sensibilidad a los fallos en la red (pérdidas de paquetes, altas tasas de 

latencia o variaciones en dichas tasas, etc.), por lo que la disponibilidad de 

QoS es fundamental para su correcto funcionamiento. 

 

• Soporte nativo de multicast. Esta característica asegura un soporte natural de 

los protocolos de aplicación basados en técnicas multicast (MFTP, RMTP, 

PGM, etc.), sin necesidad de recurrir a soluciones especiales de red. 

 

• Alta fiabilidad. Para entornos de distribución de contenidos en tiempo real no 

siempre es aconsejable recurrir a técnicas de reenvío de paquetes ante fallos. 

Por ello se hace imprescindible asegurar una muy baja tasa de pérdidas de 

paquetes en recepción, ya sean éstas motivadas por pérdidas en la red o por 

fallos de secuencia en el receptor (debido a altas tasas de variación de la 

latencia entre paquetes). 

 



Como consecuencia de lo expuesto se puede decir que este tipo de soluciones de 

red NGN se adaptarían perfectamente a los servicios de distribución en tiempo real 

de contenidos multimedia, tales como televisión (SDTV o HDTV), radio, difusión de 

contenidos educativos, comerciales o corporativos, etc. 

 

Asimismo, los entornos NGN son imprescindibles en situaciones en las que se 

pretenda dar soporte a servicios conversacionales (voz y/o vídeo) junto con otros 

servicios, independientemente del tipo que sean estos últimos. En esta clase de 

entornos es de vital importancia establecer una clara diferenciación entre los 

servicios conversacionales y el resto, debido tanto a las muy altas cotas de calidad 

de servicio que los clientes demandan, como a que estos servicios son los que 

normalmente aportan el mayor volumen de negocio. 

 

4.8.1.3 EL EFECTO DE LOS ENTORNOS NGN SOBRE EL PROB LEMA DE LOS 
ATASCOS 

Los llamados "atascos" en las redes de datos pueden ser resueltos en gran medida 

gracias a la correcta implantación de entornos NGN. Este apartado aborda el estudio 

de dicha problemática tanto para entornos NGN globales, como para aquellos 

escenarios de transición en los que podrían existir áreas NGN junto a otras de red 

tradicional. Los puntos críticos que se pueden distinguir dentro de una red, tal y como 

se ha descrito anteriormente, son los siguientes: 

 

• Los atascos en el segmento de conexión al servidor. Los  mecanismos 

multicast aseguran que estos atascos se vean reducidos en gran medida, y de 

forma gradual, conforme se extienda la disponibilidad de las islas NGN. En 

una situación de entorno NGN completo, existirá una independencia absoluta 

entre la capacidad de los servidores y el número de clientes posibles. 

 

• Los atascos en los puntos de contacto o “peering points”. Por su naturaleza 

administrativa, estos puntos siempre serán un elemento crítico en toda red 



global de distribución de contenidos. La disponibilidad de entornos NGN 

aportará algunas ventajas y/o cambios a considerar, ya que: 

 

1. Se optimiza el uso del recurso de ancho de banda en los puntos de 

contacto, debido a que por la natural distribución del tráfico en un 

entorno multicast éste tiende a concentrarse en los bordes de la red. 

 

2. Se simplifican los mecanismos de señalización y distribución de los 

contenidos, al estar éstos integrados, de forma natural, en los 

mecanismos propios de las técnicas multicast;  

 

3. Puede afectar a los acuerdos de peering entre los dominios de 

administración de las distintas redes interconectadas. Esta 

circunstancia es una consecuencia directa del empleo de multicast, ya 

que los servidores no tendrán un conocimiento directo de los clientes 

demandantes del servicio. 

 

• Los atascos en el “backbone”. En entornos NGN este tipo de atascos quedará 

muy atenuado, tanto por la disponibilidad de altas capacidades en los equipos 

de conmutación y enlaces de red, como por la aplicación extensiva de los 

mecanismos multicast. En escenarios de transición no se observarán todas 

las ventajas hasta que exista una implantación significativa de islas NGN. Esto 

se debe a las limitaciones que pueden ofrecer las áreas no NGN, que, aún 

cuando su extensión sea reducida, supondrán un cuello de botella al tráfico 

que las atraviese. 

 

• Los atascos en las redes de acceso. Los entornos NGN aportan de forma 

natural altas capacidades a un coste sensiblemente inferior al de las redes 

tradicionales, lo cual redundará en un alivio de este tipo de atascos. 

Adicionalmente, permiten la aplicación de nuevos mecanismos que facilitan el 



control y la gestión de los clientes en el siempre conflictivo punto de acceso a 

la red. 

 

4.9 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS BASADOS EN 
TECNOLOGÍAS MULTIMEDIA CON ARQUITECTURA NGN 

 

La línea principal de este programa de innovación está relacionada con las 

comunicaciones multimedia en tiempo real sobre redes IP, también conocidas como 

tecnologías de voz y video sobre IP, y comúnmente asociadas a  las redes de nueva 

generación (NGN). Este campo de innovación tan amplio (servicios, infraestructura, 

protocolos, etc) está basado de manera primordial en  el protocolo SIP. Entre sus 

aplicaciones destacan la banda ancha, la movilidad, las redes de satélite (como 

combinación de las dos anteriores) y los servicios multimedia. 

 

El programa de Innovación de Servicios Multimedia sobre Redes de Nueva 

Generación incluye una serie de líneas de trabajo que sientan la base para las líneas 

de innovación futuras que comienzan a trazarse. 

 

4.9.1 LÍNEAS DE INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN 
 

Como se ha indicado anteriormente, la principal línea de innovación está centrada en 

torno a las tecnologías IP multimedia. Las tecnologías de voz y video sobre IP son 

relativamente jóvenes. Se puede decir que sus orígenes se remontan a mediados de 

la década de los 90 (Vocaltec dice ser el primer fabricante comercial), con un primer 

despegue importante en 1998, cuando varios proyectos piloto tienen lugar en el 

ámbito mundial y diversos suministradores aparecen en escena. 

 

Al contrario de lo que ocurre con la tecnología de la Red Telefónica Conmutada  

(RTC), la voz sobre IP (VoIP) ofrece un muy alto grado de apertura para la 

innovación, convirtiéndose, por tanto, en un campo muy importante de innovación y 



desarrollo, y siendo una de las principales líneas de innovación de esta tecnología 

todo lo relacionado con la calidad de servicio (QoS). Las distintas contribuciones 

investigadoras permiten ofrecer servicios de voz y vídeo sobre redes IP con una 

calidad de servicio controlada y optimizada, igual o incluso mejor que la que ofrece la 

RTC. 

 

No obstante, partiendo de esta línea de innovación inicial, se han abierto distintos 

campos de actuación relacionados con los accesos de banda ancha, la movilidad y 

los servicios multimedia.  

 

4.10 CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD 
 

4.10.1 SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 

Se entiende por servicio de seguridad aquél que mejora la seguridad de los sistemas 

de procesado y de comunicación de la información de un grupo determinado de 

personas o de una organización. Un servicio de seguridad hace frente a ataques 

contra la seguridad empleando uno o varios mecanismos. 

 

En el estándar de arquitectura de la OSI se define cinco servicios: 

 

4.10.2 CONFIDENCIALIDAD 
 

Protege contra el acceso no autorizado a parte o la totalidad de la información. 

 

4.10.3 AUTENTICACIÓN 
 



Proporciona la certeza de la identidad de una entidad. Puede ser simple o mutua. 

Cuando es simple, únicamente uno de los comunicantes tiene que demostrar su 

identidad. Cuando es mutua, ambos comunicantes se identifican el uno al otro. 

4.10.4 INTEGRIDAD: 
 

Protege contra la modificación, el borrado o la sustitución de la información durante 

la transmisión. Igual que ocurre con el servicio de confidencialidad, se puede aplicar 

a una cadena de mensajes, a un único mensaje, o campos específicos del mensaje. 

4.10.5 NO REPUDIO 
 

Protege contra la negación de haber enviado un mensaje (repudio de origen) o de 

haberlo recibido (repudio de entrega), de una entidad que participa en una 

comunicación, dicho servicio también es conocido como irrenunciabilidad. 

4.10.6 CONTROL DE ACCESO 
 

Protege contra el uso o la manipulación no autorizada de recursos. Se controla el 

acceso a los sistemas informáticos y a los enlaces de datos, evitando las 

infiltraciones y el uso no autorizado de recursos. 

 

En la tabla siguiente se muestra una serie de analogías entre los servicios de 

seguridad y la vida cotidiana. 

 

SERVICIO DE SEGURIDAD EJEMPLO DE LA VIDA COTIDIANA 

Autentificación Carné con identificación fotográfica 

Huellas dactilares 

Control de acceso Llaves y cerrojos 

Confidencialidad Tinta invisible 

Carta lacrada 

Integridad Tinta indeleble 



No repudio Firma notarizada 

Correo certificado 

 

Analogías entre servicios de seguridad y vida cotidiana 

 

La criptología es una ciencia constituida por dos sub-ciencias antagónicas: la 

criptografía y el criptoanálisis. Las técnicas criptográficas constituyen uno de los 

mecanismos más utilizados para proveer dichos servicios. Por ello, serán 

presentados con detalle posteriormente, aunque a continuación se hará un breve 

estudio de estos conceptos. 

 

4.10.7 CRIPTOGRAFÍA 
 

La ciencia de la criptografía estudia las comunicaciones electrónicas, principalmente 

digitales, que se realizan en un medio hostil, vulnerable y en el que existe 

desconfianza entre las entidades comunicantes. 

 

• HOSTIL: pueden existir atacantes que quieran evitar que la comunicación 

tenga lugar. 

 

• VULNERABLE: los atacantes pueden desear modificar la información 

transmitida u obtenerla de forma ilícita. 

 

• DESCONFIANZA: un participante puede intentar perjudicar al otro. 

 

Los sistemas analizados por la criptografía enmascaran la información con el objetivo 

de garantizar una serie de requisitos, como la confidencialidad, integridad, 

autenticación, etc. 

4.10.8 CRIPTOANÁLISIS 
 



El criptoanálisis trata de romper los sistemas que la criptografía implementa, para así 

pode obtener, por ejemplo, la información enmascarada por tales técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• NGN es la sigla que representa a la infraestructura de red a través de la cual 

los operadores de redes móviles y fijas ofrecerán nuevos servicios de red 

avanzados, sin dejar de ofrecer todos los servicios actuales. Gracias a esta 

arquitectura de la próxima generación, las nuevas tecnologías reducirán 

espectacularmente el coste de la entrada en el mercado, aumentarán la 

flexibilidad y transmitirán indistintamente voz y datos por la misma red 

multiservicios. 

 

• Las empresas de telecomunicaciones están experimentando y experimentarán 

cambios radicales y por ende todos los puestos de trabajo resultarán 

impactados por este desarrollo ya que muchos de estos deberán desaparecer 

y otros deberán sufrir cambios radicales, habrá nuevos empleos de más alto 

valor agregado en el segmento de contenidos y en nuevos servicios, es decir 

tendrán una estructura totalmente diferente a lo que se maneja en la 

actualidad. 

 

• La migración a esta nueva tecnología esta determinada por factores 

económicos principalmente por la necesidad de controlar o reducir costos de 

los servicios existentes, junto a la necesidad de aumentar o mantener los 

ingresos mediante nuevos servicios. 

 

• La calidad de voz extremo a extremo desempeñará un papel crucial en el plan 

de migración global. Se requiere una planificación cuidadosa, ya que una 

introducción incontrolada de tecnología de nueva generación podrá devenir en 

niveles de servicio inaceptables para los usuarios finales. 

 



• Por su capacidad para proporcionar servicios de telecomunicaciones como la 

voz y utilizar múltiples  tecnologías así, las NGN no solo se caracterizan por 

tratarse de infraestructuras de conmutación de paquetes, sino también 

transporte de banda ancha con prestaciones de calidad de servicio (QoS). 

Además en ellas las funciones relacionadas con el servicio son 

independientes de las  tecnologías de transporte subyacente. 

 

• En términos operativos, se considera que asuntos como la calidad de servicio 

(QoS) y la interoperatividad resultarán cruciales en el despliegue de las 

nuevas redes, de hecho pese a que la voz sobre IP ya es uno de los servicios 

protagonistas de la revolución, todavía resulta prácticamente imposible 

controlar la calidad de este servicio fuera de las redes privadas. 

 

• A lo largo del estudio se ha puesto de manifiesto la problemática en la 

transmisión de datos que presentan las actuales redes IP, que se ve 

incrementada en el caso de Internet por su creciente uso, aumento en el 

bitrate de acceso y generalización en el empleo de contenidos multimedia 

cada vez más exigentes en cuanto a ancho de banda. Los operadores de red 

demandan soluciones que no requieran enormes inversiones y que garanticen 

calidad de servicio, tratando de optimizar las capacidades existentes. La 

solución pasa por ofrecer los mismos servicios a los usuarios finales, 

minimizando el volumen de tráfico  cursado por las redes. 

 

• En este proyecto de titulación se ha visto que las redes de distribución de 

contenidos se presentan como una opción tecnológicamente adecuada para 

hacer frente a la problemática que se pueda originar. Se ha puesto de 

manifiesto que este tipo de redes se adaptan perfectamente a las nuevas 

necesidades tanto para contenidos tradicionales como para las nuevas 

necesidades de streaming, más exigentes en cuanto a requisitos de red 

(retardos, pérdidas de paquetes, etc.). Por otro lado, también se ha descrito 



como el empleo de técnicas multicast contribuirá a optimizar el tráfico cursado 

por los enlaces. No obstante, su utilización obliga al empleo de soluciones 

específicas, puesto que, como se ha mencionado, la mayoría de las actuales 

redes IP no lo soportan. 

 

• Las redes de nueva generación (NGN) sí soportarán nativamente el multicast. 

Ello, unido a facilidades tales como la calidad de servicio y las altas 

capacidades de conmutación, promete una disminución en la congestión y un 

aumento en la calidad percibida por los usuarios, lo que eliminará la 

necesidad de las redes de distribución de contenidos y redundará en la 

desaparición de los problemas de red actuales. 

 

• Las NGN ofrece la posibilidad de acelerar la instalación de redes y servicios 

de telecomunicaciones en los países en desarrollo. Dado que el costo y los 

ingresos son los motores que promueven el desarrollo de este tipo de redes, 

las inversiones en capital para instalar la tecnología NGN en la propia red y 

los costos de funcionamiento son notablemente inferiores a los que exigen las 

tecnologías con conmutación de circuitos, de este modo, podrán aumentarse 

rápidamente las capacidades de la red. 

 

• Las NGN también permitirá proporcionar numerosos servicios multimedios con 

mayor facilidad y por un costo inferior, y aumentar así los ingresos 

potenciales, por tanto ofrece a los países en desarrollo la oportunidad de 

saltar varias generaciones de tecnología. 

 

• Tomando en cuenta que las NGN son redes de plataforma multiservicios, para 

proporcionar los distintos servicios, donde la administración, el transporte y 

acceso se separa en la red de servicios. Las NGN usan datos, para distintos 

tipos de servicios y tráfico. Siendo que depende de la aplicación se contratan 

los  niveles de calidad. 



 

• Una ventaja de las NGN lo constituye la ubicuidad de servicios, donde es 

perfectamente ubicable independientemente del lugar donde se encuentre ya 

que existe un mismo identificador. Se concluyó que debe tenderse hacia el 

acceso irrestricto a cualquier proveedor de servicios: se puede acceder a otras 

aplicaciones de otros proveedores y no exclusivamente del que lo ofrece. 

 

• Existirá un desarrollo relativo al cambio de paradigmas tarifarios y la 

importancia de la neutralidad tecnológica, recalcando el hecho que los 

reguladores no deben entrar a regular tecnología. 

 

• Se considera que el concepto de larga distancia va a desaparecer y se define 

que se deben establecer reglas para que los usuarios no tengan barreras de 

acceso igual que los proveedores. 

 

• En el UIT-T, el IETF y otros foros se sigue trabajando para formular y refinar 

normas para las NGN. Esas nuevas normas son importantes para que las 

redes existentes puedan integrarse con las que incluyen servicios de voz por 

paquetes en una sola red de nueva generación. Teniendo en cuenta la 

importancia de dichas normas y su efecto potencial en la región, El Grupo de 

Trabajo sobre Coordinación e Normas ha estado estudiando estas normas 

que continúan en evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a los reguladores que inicien consultas y campañas de 

información sobre las NGN  a través de diversos procesos  reglamentarios e 

iniciativas, lo que incluye una estrecha colaboración con la industria, y que se 

considere la posibilidad de adoptar medidas de autorreglamentación  y 

correglamentación en el marco de tales procedimientos. 

 

• Se recomienda que en el diálogo se contemple toda la gama de cuestiones 

vinculadas a las NGN tales como las obligaciones de acceso ex ante a las 

NGN, la interconexión IP, la competencia, una serie de cuestiones 

relacionadas con el consumidor (tales como la privacidad), los servicios de 

telecomunicaciones en situaciones de emergencia, la accesibilidad para los 

usuarios con discapacidades, la calidad de servicio, los asuntos de 

supervisión y de cumplimiento en el plano de la interceptación legal, la 

autorización, la numeración y las consecuencias para el servicio universal de 

los servicios basados en IP, especialmente la transmisión de voz. 

 

• Con objeto de proteger al consumidor, se alienta a los reguladores a 

considerar la posibilidad de aplicar la reglamentación simétrica a todos los 

operadores y proveedores de servicios telefónicos, en especial en ámbitos 

como la interoperabilidad, la interconexión, la calidad de servicio, la 

numeración, la portabilidad, la seguridad e integridad de la red, la información 

y la protección al consumidor. 

 

• En el caso de la competencia: A fin de crear una regulación propicia para la 

transición hacia un entorno NGN, se alienta a los reguladores a analizar las 

cuestiones de acuerdo con las condiciones específicas del mercado, en 

particular la mejor forma de fomentar un entorno competitivo, y los obstáculos 



que es necesario superar para mantener un régimen de competencia entre los 

operadores tradicionales y los nuevos/alternativos. 

 

• Los reguladores y poderes públicos deben crear entornos propicios claros y 

coherentes para la NGN y participar en la planificación, la instalación y el 

proceso de información sobre la NGN. 

 

• Elaborar instrumentos de planificación normalizados para ayudar a los países 

en desarrollo a migrar de las redes de telecomunicaciones tradicionales hacia 

la NGN.  

 

• Los reguladores deben velar por que los proveedores de servicios cumplan 

normas de calidad de servicio acordadas equivalentes a las de las redes 

telefónicas tradicionales con conmutación de circuitos.  

 

• Los requisitos de las NGN deben incluir niveles de seguridad que 

correspondan a las necesidades de los usuarios y generen confianza en la 

utilización de aplicaciones y servicios en redes conformes a las NGN. 

 

• Establecer normas sobre las NGN para que los servicios de emergencia y 

basados en la ubicación estén disponibles sin interrupción y con fiabilidad en 

toda la red.  

 

• Aumentar los conocimientos generales sobre las diversas cuestiones 

relacionadas con la planificación de la NGN.  
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ANEXO A 

 

PROTOCOLOS UTILIZADOS PARA LAS REDES DE NUEVA 

GENERACIÓN 

 

A continuación se presenta un resumen detallado de cada uno de los protocolos que 

se utilizan para redes de nueva generación. 

 

Para un entendimiento más claro del funcionamiento de todos los protocolos de 

redes NGN, al final de este proyecto se encuentra un CD en el que se presenta los 

RFCs correspondientes a cada uno de los protocolos. 

 

PROTOCOLOS H.323 

H.323 es una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual sobre 

paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra implementada por varias 

aplicaciones de internet que funcionan en tiempo real como Microsoft Netmeeting y 

GnomeMeeting. Es una parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también 

dirigen las comunicaciones sobre RDSI, RTC o SS7. 

H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de internet o 

Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. Es un conjunto de normas 

(recomendación paragüas) ITU para comunicaciones multimedia que hacen 

referencia a los terminales, equipos y servicios estableciendo una señalización en 

redes IP. No garantiza una calidad de servicio, y en el transporte de datos puede, o 

no, ser fiable; en el caso de voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es independiente 

de la topología de la red y admite pasarelas, permitiendo usar más de un canal de 

cada tipo (voz, vídeo, datos) al mismo tiempo. 



A continuación se mencionan ver diferentes elementos que conforman la topología 

clásica de una red basada en H-323. 

• Portero: realiza el control de llamada en una zona. Es opcional pero su uso 

está recomendado, de modo que si existe, su uso será obligatorio. Traduce 

direcciones, ofrece servicio de directorio, control de admisión de terminales, 

control de consumo de recursos y procesa la autorización de llamdas, así 

como también puede encaminar la señalización.  

• Pasarela: es el acceso a otras redes, de modo que realiza funciones de 

transcodificación y traducción de señalización.  

• MCU: soporte multiconferencia. Se encarga de la negociación de 

capacidades.  

5.3 Historia 

H.323 se creó originalmente para proveer de un mecanismo para el transporte de 

aplicaciones multimedia en LANs (Redes de área local) pero ha evolucionado 

rápidamente para dirigir las crecientes necesidades de las redes de VoIP. 

Un punto fuerte de H.323 era la relativa y temprana disponibilidad de un grupo de 

estándares, no solo definiendo el modelo básico de llamada, sino que además 

definía servicios suplementarios, necesarios para dirigir las expectativas de 

comunicaciones comerciales. H.323 fue el primer estándar de VoIP en adoptar el 

estándar de IETF de RTP (Protocolo de Transporte en tiempo Real) para transportar 

audio y vídeo sobre redes IP. 

H.323 está basado en el protocolo RDSI Q.931 y está adaptado para situaciones en 

las que se combina el trabajo entre IP y RDSI, y respectivamente entre IP y QSIG. 

Un modelo de llamada, similar al modelo de RDSI, facilita la introducción de la 

Telefonía IP en las redes existentes de RDSI basadas en sistemas PBX. Por esto es 

posible el proyecto de una migración sin problemas hacia el IP basado en sistemas 

PBX. 



Dentro del contexto de H.323, un IP basado en PBX es, en palabras sencllas, un 

Gatekeeper más algunos servicios suplementarios. 

PILA DE PROTOCOLOS H.323:  

El VoIP/H.323 comprende una serie de protocolos que cubren los distintos aspectos 

de la comunicación:  

 

DIRECCIONAMIENTO:  

• RAS (Registration, Admision and Status): Protocolo de comunicaciones que 

permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través del 

Gatekeeper.  

• DNS (Domain Name Service): Servicio de resolución de nombres en 

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS pero a través de un 

servidor DNS.  

SEÑALIZACIÓN:  

• H.225 (RAS): Protocolo que permite a los terminales hablar con el 

Gatekeeper, solicitar y regresar ancho de banda y proporcionar 

actualizaciones de estado.  

• Q.931: Protocolo de señalización de llamadas, para establecer y liberar las 

conexiones con la red telefónica RTC.  

• H.245: Protocolo de control de llamadas, permite a los terminales negociar 

ciertos parámetros como: el tipo de Codec, la tasa de bits. 

COMPRESIÓN DE VOZ:  

• Requeridos: G.711 y G.723.1  

• Opcionales: G.728, G.729 y G.722  



TRANSMISIÓN DE VOZ:  

• UDP: La transmisión se realiza sobre paquetes UDP, pues aunque UDP no 

ofrece integridad en los datos, el aprovechamiento del ancho de banda es 

mayor que con TCP.  

• RTP (Real Time Protocol): Maneja los aspectos relativos a la temporización, 

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta 

entrega de los mismos en recepción.  

CONTROL DE LA TRANSMISIÓN:  

• RTCP (Real Time Control Protocol): Es un protocolo de control de los canales 

RTP. Se utiliza principalmente para detectar situaciones de congestión de la 

red y tomar, en su caso, acciones correctoras.  

La arquitectura de protocolos se muestra en la siguiente figura siguiente. 

 

COMPONENTES DE UNA RED VoIP: 

Las redes de VoIP suelen contener los siguientes componentes fundamentales, 

según se muestra en la figura teléfonos IP’s, adaptadores para PC’s, Hubs 

telefónicos, Gateways H.323, Gatekeeper, Unidades de Conferencia Multimedia 

(MCU) 
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1. EL GATEKEEPER: todos los elementos de red de VoIP (terminales, 

Gateways, MCU) tienen que usar el Gatekeeper como punto intermedio para 

la señalización. Los elementos de red se comunican con el Gatekeeper de 

VoIP utilizando el protocolo RAS H.225. Los Gatekeepers actúan como 

controladores del sistema y cumplen con el segundo nivel de funciones 

esenciales en el sistema de VoIP de clase carrier, es decir, autenticación, 

enrutamiento del servidor de directorios, contabilidad de llamadas y 

determinación de tarifas. Los Gatekeepers utilizan la interfaz estándar de la 

industria ODBC-32 (Open Data Base Connectivity – Conectividad abierta de 

bases de datos), para acceder a los servidores de backend en el centro de 

cómputo del Carrier y así autenticar a las personas que llaman como 

abonados válidos al servicio, optimizar la selección del gateway de destino y 

sus alternativas, hacer un seguimiento y una actualización de los registros de 

llamadas y la información de facturación, y guardar detalles del plan de 

facturación de la persona que efectúa la llamada.  

Tiene las siguientes funciones básicas: 

• Autenticación y control de admisión, para permitir o denegar el acceso de 

usuarios.  

• Proporciona servicios de control de llamada.  



• Servicio de traducción de direcciones (DNS), de tal manera que se 

puedan usar nombres en lugar de direcciones IP.  

• Gestionar y controlar los recursos de la red: Administración del ancho de 

banda.  

• Localizar los distintos Gateways y MCU’s cuando se necesita.  

2. EL GATEWAY: provee un acceso permanente a la red IP. Las llamadas de 

voz se digitalizan, codifican, comprimen y paquetizan en un gateway de origen 

y luego, se descomprimen, decodifican y rearman en el gateway de destino. El 

Gateway es un elemento esencial en la mayoría de las redes pues su misión 

es la de enlazar la red VoIP con la red telefónica analógica PSTN o RDSI. 

Podemos considerar al Gateway como una caja que por un lado tiene un 

Interface LAN Ethernet, Frame Relay o ATM y por el otro dispone de uno o 

varios de los siguientes interfaces:  

• FXO. Para conexión a extensiones de centralitas ó a la red telefónica 

básica.  

• FXS. Para conexión a enlaces de centralitas o a teléfonos analógicos.  

• E&M. Para conexión específica a centralitas.  

• BRI. Acceso básico RDSI (2B+D)  

• PRI. Acceso primario RDSI (30B+D)  

• G703/G.704. (E&M digital) Conexión especifica a centralitas a 2 Mbps.  

El procesamiento que realiza el gateway de la cadena de audio que atraviesa una 

red IP es transparente para los usuarios. Desde el punto de vista de la persona que 

llama, la experiencia es muy parecida a utilizar una tarjeta de llamada telefónica. La 

persona que realiza la llamada ingresa a un gateway por medio de un teléfono 



convencional discando un número de acceso. Una vez que fue autenticada, la 

persona disca el número deseado y oye los tonos de llamada habituales hasta que 

alguien responde del otro lado. Tanto quien llama como quien responde se sienten 

como en una llamada telefónica "típica". Tenemos dos tipos de Gateways: 

• Gateway H.323/H.320: básicamente realiza la conversión entre estos dos 

formatos de forma que los terminales H.323 se pueden comunicar con 

equipos RDSI de videoconferencia, que pueden formar parte de la red 

corporativa o estar situados en la red pública.  

• Gateway H.323/RTB (Voz sobre IP). Posibilitan las comunicaciones de voz 

entre los terminales H.323 y los teléfonos convencionales, estén en la red 

corporativa o en la red pública.  

1. TERMINAL H.323: son los clientes que inician una conexión VoIP. 

Pueden ser de dos tipos: 

2. IP PHONE: o teléfonos IP, se muestra en la figura. 
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3. SOFT PHONE; se trata normalmente de una PC multimedia que simula 

un teléfono IP, por ejemplo, el servicio de NetMeeting utiliza protocolo 

H.323.  

a. MCU’s H.323: se utiliza cuando han de intervenir más de dos 

partes en una conferencia. La MCU (Multimedia Conference 



Unit) es responsable de controlar las sesiones y de efectuar el 

mezclado de los flujos de audio, datos y video.  

b. ADAPTADOR PARA PC: más conocido como ATA, es un 

adaptador de teléfono analógico que se conecta al servicio de 

cable MODEM o al servicio de DSL, que permite obtener 

telefonía por Internet.  

Protocolos que forman parte de H.323 

H.323 tiene referencias hacia algunos otros protocolos de ITU-T como: 

• H.225.0 - Protocolo utilizado para describir la señal de llamada, el medio 

(audio y video), el empaquetamiento de las tramas, la sincronización de 

tramas de medio y los formatos de los mensajes de control.  

• H.245 - Protocolo de control para comunicaciones multimedia. Describe los 

mensajes y procedimientos utilizados para abrir y cerrar canales lógicos para 

audio, video y datos, capacidad de intercambio, control e indicaciones.  

• H.450 - Describe los Servicios Suplementarios.  

• H.235 - Describe la seguridad de H.323.  

• H.239 - Describe el uso de la doble trama en videoconferencia, normalmente 

uno para video en tiempo real y la otro para presentación.  

• H.281 - Describe el control de cámara lejana para movimientos PTZ (Pan-Tilt-

Zoom)  

PROTOCOLO H.225.0 

H.225.0 es un protocolo de comunicaciones de la familia de protocolos H.323, 

utilizados comúnmente para Voz sobre IP y para videoconferencia basada en IP. El 

principal objetivo de H.225.0 es la definición de mensajes: 



• Señalización de llamada : establecimiento, control y finalización de una 

llamada H.323. La señalización H.225.0 está basada en los procedimientos de 

establecimiento de llamada de RDSI, Recomendación Q.931.  

• Señalización RAS : lleva a cabo los procedimientos de registro, admisión, 

cambios de ancho de banda, estado y desconexión entre puntos finales y un 

Gatekeeper H.323. La función de señalización RAS usa un canal separado 

(canal RAS). Este conjunto de mensajes recibe el nombre de Registro, 

Admisión y Estado (del inglés Registration, Admission and Status - RAS).  

Los mensajes son codificados de acuerdo a las Normas de Codificación de Paquetes 

(del inglés Packed Encoding Rules - PER) de la norma ASN.1.La estructura de H.225 

sigue el estándar Q.931 tal y como se ve en la sigiuente tabla: 

8 7 6 5 4 3 2 1 Octeto 

Discriminador de Protocolo 1 

0 0 0 0 
Longitud de bits de referencia de 

llamada 
2 

Valor de referencia de llamada  3 (-4) 

0 Tipo de mensaje   

Elementos de información   

Estructura H.225 

 

PROTOCOLO H.245 

 

H.245 es un protocolo de control de canal usado dentro de sesiones de 

comunicación H.323. También ofrece la posibilidad de ser tunelizado dentro de los 

mensajes de señalización de llamada de H.225.0. Esto facilita su paso a través de 

los cortafuegos. 

 

H.245 tiene la capacidad de transmitir y proporcionar la información necesaria para la 

comunicación multimedia, tal como la codificación, el control de flujo, la gestión de 



jitter y las peticiones de preferencia, así como el procedimiento de apertura y cierre 

de los canales lógicos usados para transmitir los flujos de medios. También define 

capacidades de envío y recibo separadas y los métodos para enviar estos detalles a 

otros dispositivos que soporten H.323. 

 

Un problema grave que tenía la versión inicial de H.323 era el prolongado 

mecanismo de establecimiento de comunicación del protocolo H.245, necesario 

durante la apertura de los canales lógicos de una sesión telefónica, que era de cuatro 

vías. Versiones posteriores de H.323 introdujeron el procedimiento de Conexión 

Rápida, usando el elemento fastStart de un mensaje H.225.0. La Conexión Rápida 

redujo la negociación a tan solo dos vías. Existe otra recomendación, la H.460.6, que 

define el Procedimiento Extendido de Conexión Rápida, el cual fija un mecanismo de 

establecimiento de comunicación de una sola vía. 

PROTOCOLO H.235 

H.235 se encarga de la seguridad y el cifrado para terminales basados en H.323 y 

H.245. 

El estándar aborda la Autenticación mediante diferentes algoritmos, incluidos los 

métodos Diffie-Hellman, y la Privacidad. La Privacidad proporciona el cifrado de la 

sesión, así como de los flujos de datos.. 

El comité de estandarización acordó en H.235 que lo detallado en el Anexo D serán 

los requisitos mínimos para una implementación que cumpla el estándar. 

El Anexo D, también conocido como el "Perfil de Seguridad Básico" define la 

Autenticación y la Integridad. 

Un Gatekeeper que cumpla el Anexo D podrá de tal modo asegurar que solamente 

los puntos finales H.323 confiables tendrán acceso a los servicios del Gatekeeper. 

 



PROTOCOLO SIP 

Session Initiation Protocol  (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones ) es un 

protocolo desarrollado por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de ser el 

estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de 

usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 

instantánea, juegos online y realidad virtual. En Noviembre del año 2000, SIP fue 

aceptado como el protocolo de señalización de 3GPP y elemento permanente de la 

arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem). SIP es uno de los protocolos de 

señalización para voz sobre IP, acompañado por H.323. 

Diseño del protocolo 

Los clientes SIP usan el puerto 5060 en TCP (Transmission Control Protocol) y UDP 

(User Datagram Protocol) para conectar con los servidores SIP. SIP es usado 

simplemente para iniciar y terminar llamadas de voz y video. Todas las 

comunicaciones de voz/video van sobre RTP (Real-time Transport Protocol). 

Un objetivo de SIP fue aportar un conjunto de las funciones de procesamiento de 

llamadas y capacidades presentes en la red pública conmutada de telefonía. Así, 

implementó funciones típicas que permite un teléfono común como son: llamar a un 

número, provocar que un teléfono suene al ser llamado, escuchar la señal de tono o 

de ocupado. La implementación y terminología en SIP son diferentes. 

SIP también implementa muchas de las más avanzadas características del 

procesamiento de llamadas de SS7, aunque los dos protocolos son muy diferentes. 

SS7 es altamente centralizado, caracterizado por una compleja arquitectura central 

de red y unos terminales tontos (los tradicionales teléfonos de auricular). SIP es un 

protocolo punto a punto (también llamado p2p). Como tal requiere un núcleo de red 

sencillo (y altamente escalable) con inteligencia distribuida en los extremos de la red, 

incluida en los terminales (ya sea mediante hardware o software). Muchas 



características de SIP son implementadas en los terminales en oposición a las 

tradicionales características de SS7, que son implementadas en la red. 

Aunque existen muchos otros protocolos de señalización para VoIP, SIP se 

caracteriza porque sus promotores tienen sus raíces en la comunidad IP y no en la 

industria de las telecomunicaciones. SIP ha sido estandarizado y dirigido 

principalmente por el IETF mientras que el protocolo de VoIP H.323 ha sido 

tradicionalmente más asociado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Sin embargo, las dos organizaciones han promocionado ambos protocolos del mismo 

modo. 

SIP funciona en colaboración con otros muchos protocolos pero solo interviene en la 

parte de señalización al establecer la sesión de comunicación. SIP actúa como 

envoltura al SDP, que describe el contenido multimedia de la sesión, por ejemplo qué 

puerto IP y códec se usarán durante la comunicación, etc. En un uso normal, las 

sesiones SIP son simplemente flujos de paquetes de RTP (Real-time Transport 

Protocol). RTP es el verdadero portador para el contenido de voz y video. 

La primera versión propuesta para estándar (SIP 2.0) fue definida en el RFC 2543. El 

protocolo aclarado en el RFC 3261, aunque muchas implementaciones están usando 

todavía versiones en fase de borrador. Hay que fijarse en que el número de versión 

sigue siendo 2.0. 

SIP es similar a HTTP y comparte con él algunos de sus principios de diseño: es 

legible por humanos y sigue una estructura de petición-respuesta. Los promotores de 

SIP afirman que es más simple que H.323. Sin embargo, aunque originalmente SIP 

tenía como objetivo la simplicidad, en su estado actual se ha vuelto tan complejo 

como H.323. SIP comparte muchos códigos de estado de HTTP, como el familiar 

'404 no encontrado' (404 not found). SIP y H.323 no se limitan a comunicaciones de 

voz y pueden mediar en cualquier tipo de sesión comunicativa desde voz hasta vídeo 

o futuras aplicaciones todavía sin realizar. 



Elementos SIP de red 

Los terminales físicos, dispositivos con el aspecto y forma de teléfonos tradicionales, 

pero que usan SIP y RTP para la comunicación, están disponibles comercialmente 

gracias a muchos fabricantes. Algunos de ellos usan numeración electrónica (ENUM) 

o DUNDi para traducir los números existentes de teléfono a direcciones SIP usando 

DNS (Domain Name Server), así llaman a otros usuarios SIP saltándose la red 

telefónica, con lo que tu proveedor de servicio normalmente actúa de pasarela hacia 

la red pública conmutada de telefonía para los números de teléfono tradicionales 

(cobrándote por ello). 

Hoy en día, ya son habituales los terminales con soporte SIP por software. Microsoft 

Windows Messenger usa SIP y en Junio de 2003 Apple Computer anunció y publicó 

en fase beta su iChat, una nueva versión compatible con el AOL Instant Messenger 

que soporta charlas de audio y vídeo a través de SIP. 

SIP también requiere proxy y elementos de registro para dar un servicio práctico. 

Aunque dos terminales SIP puedan comunicarse sin intervención de infraestructuras 

SIP (razón por la que el protocolo se define como punto-a-punto), este enfoque es 

impracticable para un servicio público. Hay varios implementaciones de softswitch 

(de Nortell, Sonus y muchas más) que pueden actuar como proxy y elementos de 

registro. Otras empresas, como Ubiquity Software y Dynamicsoft tienen productos 

cuya implementación está basada en estándares, construidos sobre la especificación 

Java JAIN. 

De los RFCs: 

"SIP hace uso de elementos llamados servidores proxy  para ayudar a enrutar las 

peticiones hacia la localización actual del usuario, autenticar y autorizar usuarios 

para darles servicio, posibilitar la implementación de políticas de enrutamiento de 

llamadas, y aportar capacidades añadidas al usuario."  



"SIP también aporta funciones de registro que permiten al usuario informar de su 

localización actual a los servidores proxy."  

"Es un concepto importante que la distinción entre los tipos de servidores SIP es 

lógica y no física."  

Mensajería instantánea y presencia 

Un protocolo de mensajería instantánea basado en SIP, llamado SIMPLE, fue 

propuesto como estándar y está en desarrollo. SIMPLE puede también encargarse 

de la información de presencia, transmitiendo la voluntad de una persona de entablar 

comunicación con otras. La información de presencia es más reconocible hoy en día 

como el estado en los clientes de mensajería instantánea como MSN Messenger, 

AIM y Skype. 

Se han realizado algunos esfuerzos para integrar la voz sobre IP (VoIP) con la 

especificación XMPP usada por Jabber. El más notable ha sido Google Talk, que 

extiende XMPP para soportar voz, diseñado para integrar SIP. La extensión XMPP 

de Google se llama "Jingle" 1 2 y como SIP actúa de portador para SDP. 

Otros RFC que el documento del SIP son:  

•  RFC 3262 - Fiabilidad de las respuestas provisionales en el Protocolo de 

Iniciación de Sesión (SIP)  

•  RFC 3263 - Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP): Localización de los 

servidores SIP  

•  RFC 3264 - Una Oferta / Responder con el Modelo de Protocolo de 

Descripción de Sesión (SDP)  

•  RFC 3265 - Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP)-específicos de 

notificación de eventos  

 



PROTOCOLO IP 

El protocolo IP es el software que implementa el mecanismo de entrega de paquetes 

sin conexión y no confiable (técnica del mejor esfuerzo). 

El protocolo IP cubre tres aspectos importantes: 

1. Define la unidad básica para la transferencia de datos en una interred, 

especificando el formato exacto de un Datagrama IP.  

2. Realiza las funciones de enrutamiento.  

3. Define las reglas para que los Host y Routers procesen paquetes, los 

descarten o generen mensajes de error.  

El Datagrama IP 

El esquema de envío de IP es similar al que se emplea en la capa Acceso a red. En 

esta ultima se envían Tramas formadas por un Encabezado y los Datos. En el 

Encabezado se incluye la dirección física del origen y del destino.  

En el caso de IP se envían Datagramas, estos también incluyen un Encabezado y 

Datos, pero las direcciones empleadas son Direcciones IP. 

Encabezado Datos 

 

Formato del Datagrama IP 

Los Datagramas IP están formados por Palabras de 32 bits. Cada Datagrama tiene 

un mínimo (y tamaño más frecuente) de cinco palabras y un máximo de quince. 

Ver Hlen TOS Longitud Total 

Identificación Flags Desp. De Fragmento 



TTL Protocolo Checksum 

Dirección IP de la Fuente 

Dirección IP del Destino 

Opciones IP (Opcional) Relleno 

DATOS 

 

• Ver: Versión de IP que se emplea para construir el Datagrama. Se requiere 

para que quien lo reciba lo interprete correctamente. La actual versión IP es la 4.  

• Hlen: Tamaño de la cabecera en palabras.  

• TOS: Tipo de servicio. La gran mayoría de los Host y Routers ignoran este 

campo. Su estructura es:  

Prioridad D T R Sin Uso 

La prioridad (0 = Normal, 7 = Control de red) permite implementar algoritmos de 

control de congestión más eficientes. Los tipos D, T y R solicitan un tipo de 

transporte dado: D = Procesamiento con retardos cortos, T = Alto Desempeño y R = 

Alta confiabilidad. Nótese que estos bits son solo "sugerencias", no es obligatorio 

para la red cumplirlo. 

• Longitud Total : Mide en bytes la longitud de doto el Datagrama. Permite 

calcular el tamaño del campo de datos: Datos = Longitud Total – 4 * Hlen.  

Antes de continuar con la segunda palabra del Datagrama IP, hace falta introducir 

conceptos relacionados con la fragmentación. 

Fragmentación 



En primer lugar, De qué tamaño es un Datagrama?. El tamaño para un Datagrama 

debe ser tal que permita la encapsulación , esto es, enviar un Datagrama completo 

en una trama física. El problema está en que el Datagrama debe transitar por 

diferentes redes físicas, con diferentes tecnologías y diferentes capacidades de 

transferencia. A la capacidad máxima de transferencia de datos de una red física se 

le llama MTU (el MTU de ethernet es 1500 bytes por trama, la de FDDI es 4497 bytes 

por trama). Cuando un Datagrama pasa de una red a otra con un MTU menor a su 

tamaño es necesaria la fragmentación . A las diferentes partes de un Datagrama se 

les llama fragmento. Al proceso de reconstrucción del Datagrama a partir de sus 

fragmentos se le llama Reensamblado de fragmentos . 

El control de la fragmentación de un Datagrama IP se realiza con los campos de la 

segunda palabra de su cabecera: 

• Identificación : Numero de 16 bits que identifica al Datagrama, que permite 

implementar números de secuencias y que permite reconocer los diferentes 

fragmentos de un mismo Datagrama, pues todos ellos comparten este numero.  

• Banderas : Un campo de tres bits donde el primero está reservado. El 

segundo, llamado bit de No - Fragmentación significa: 0 = Puede fragmentarse el 

Datagrama o 1 = No puede fragmentarse el Datagrama. El tercer bit es llamado 

Más – Fragmentos y significa: 0 = Unico fragmento o Ultimo fragmento, 1 = aun 

hay más fragmentos. Cuando hay un 0 en más – fragmentos, debe evaluarse el 

campo desp. De Fragmento: si este es cero, el Datagrama no esta fragmentado, 

si es diferente de cero, el Datagrama es un ultimo fragmento.  

• Desp. De Fragmento : A un trozo de datos se le llama Bloque de Fragmento. 

Este campo indica el tamaño del desplazamiento en bloques de fragmento con 

respecto al Datagrama original, empezando por el cero.  

Para finalizar con el tema de fragmentación, hay que mencionar el Plazo de 

Reensamblado , que es un time out que el Host destino establece como máximo 

para esperar por todos los fragmentos de un Datagrama. Si se vence y aun no llegan 



TODOS, entonces se descartan los que ya han llegado y se solicita el reenvío del 

Datagrama completo. 

Formato Del Datagrama IP 

• TTL: Tiempo de Vida del Datagrama, especifica el numero de segundos que 

se permite al Datagrama circular por la red antes de ser descartado.  

• Protocolo : Especifica que protocolo de alto nivel se empleó para construir el 

mensaje transportado en el campo datos de Datagrama IP. Algunos valores 

posibles son: 1 = ICMP, 6 = TCP, 17 = UDP, 88 = IGRP (Protocolo de 

Enrutamiento de Pasarela Interior de CISCO).  

• Checksum : Es un campo de 16 bits que se calcula haciendo el complemento 

a uno de cada palabra de 16 bits del encabezado, sumándolas y haciendo su 

complemento a uno. Esta suma hay que recalcularla en cada nodo intermedio 

debido a cambios en el TTL o por fragmentación.  

• Dirección IP de la Fuente :  

• Dirección IP del Destino :  

• Opciones IP : Existen hasta 40 bytes extra en la cabecera del Datagrama IP 

que pueden llevar una o más opciones. Su uso es bastante raro.  

o Uso de Ruta Estricta (Camino Obligatorio)  

o Ruta de Origen Desconectada (Nodos Obligatorios)  

o Crear registro de Ruta  

o Marcas de Tiempo  

o Seguridad Básica del Departamento de Defensa  

o Seguridad Extendida del Departamento de Defensa  

Enrutamiento IP 

Enrutar es el proceso de selección de un camino para el envío de paquetes. La 

computadora que hace esto es llamada Router. 

En general se puede dividir el enrutamiento en Entrega Directa y Entrega Indirecta . 

La Entrega Directa es la transmisión de un Datagrama de una maquina a otra dentro 



de la misma red física. La Entrega Indirecta ocurre cuando el destino no esta en la 

red local, lo que obliga al Host a enviar el Datagrama a algún Router intermedio. Es 

necesario el uso de mascaras de subred para saber si el Host destino de un 

Datagrama esta o no dentro de la misma red física. 

Encaminamiento con Salto al Siguiente. 

La forma más común de enrutamiento requiere el uso de una Tabla de 

Enrutamiento IP , presente tanto en los Host como en los Routers. Estas tablas no 

pueden tener información sobre cada posible destino, de hecho, esto no es deseable. 

En ves de ello se aprovecha el esquema de direcionamiento IP para ocultar detalles 

acerca de los Host individuales, además, las tablas no contienen rutas completas, 

sino solos la dirección del siguiente paso en esa ruta. 

En general una tabla de encaminamiento IP tiene pares (Destino, Router), donde 

destino es la dirección IP de un destino particular y Router la dirección del siguiente 

Router en el camino hacia destino. Nótese que Router debe ser accesible 

directamente desde la maquina actual. 

Este tipo de encaminamiento trae varias consecuencias, consecuencia directa de su 

naturaleza estática: 

1. Todo trafico hacia una red particular toma el mismo camino, desaprovechando 

caminos alternativos y el tipo de trafico.  

2. Solo el Router con conexión directa al destino sabe si este existe o esta 

activo.  

3. Es necesario que los Routers cooperen para hacer posible la comunicación 

bidireccional.  

Manejo de Datagramas Entrantes. 

Cuando un Datagrama llega a un Host, el software de red lo entrega a IP. IP verifica 

la dirección de destino y si esta concuerda con la de la maquina local, entonces 



acepta el Datagrama y lo entrega a las capas superiores. De no coincidir la dirección 

de destino, el Datagrama es descartado. 

Por otra parte, un Router que reciba un Datagrama compara la dirección de destino 

con la suya propia. Si coinciden, el Datagrama pasa a las capas superiores, sino, se 

le aplica el algoritmo de encaminamiento y se reenvía el Datagrama. 

Direccionamiento sin Clase 

Durante la introducción a TCP/IP (Juan Carlos Guevara), se explicaba como 

mediante el empleo de Mascaras de subred, se lograba convertir una única red 

(generalmente una Clase B) en múltiples redes lógicas interconectadas y 

administradas por la organización propietaria. El problema se presenta cuando el 

crecimiento explosivo de las redes locales produce el fenómeno ROADS (Running 

Out of Address Space), que consiste simplemente en el agotamiento del espacio de 

direcciones útil, causado por la gran demanda de las direcciones Clase B, de las 

cuales solo hay 16.384, mientras que las Clases C permanecían sin Asignar (pues 

aunque hay 2.097.152 de ellas, nadie las quiere por ser muy pequeñas). 

Para enfrentar este problema se desarrollo el esquema de Direcciones sin Clase, que 

consiste en asignar a una misma organización un bloque continuo de direcciones de 

Clase C. De esta manera, una organización que requiera conectar a Internet un 

numero moderado de Hosts (digamos 3.800) puede recibir un bloque de 16 redes 

continuas de Clase C (por ejemplo, de la red Clase C 199.40.72.0 a la 199.40.87.0), 

con lo cual dispone de 4.096 direcciones IP validas para administrar. 

CIDR Enrutamiento Inter – Dominio Sin Clases (Class less Inter – Domain 

Routing) 

El esquema de direcciones sin clase genera el problema de aumentar la información 

que debe incluirse en las tablas de enrutamiento. En el caso del ejemplo, se tendría 

que incluir 16 nuevas entradas en cada tabla de enrutamiento de cada Host y Router. 

CIDR resuelve el problema al incluir en las tablas información acerca del tamaño de 

los bloques y el numero de bloques, así, en las tablas de enrutamiento IP se tienen 



pares (Destino, Router), donde destino no es una dirección de Host o Red tradicional, 

sino que incluye información acerca del numero de redes que incluye el bloque (en 

nuestro ejemplo, 16) y el tamaño de cada una de esas redes (en el ejemplo, son 

Clases C, 256 direcciones cada una). 

El Direccionamiento sin clase modifica la estructura de una dirección IP, de esta 

manera: 

Prefijo de Red Identificador de Host 

Así, CIDR debe incluir en las tablas de enrutamiento cual es la primera red que 

compone el bloque, cuantos bits se emplean como Prefijo de Red y la mascara de 

subred que se emplea. En nuestro ejemplo, las tablas de enrutamiento IP 

contendrían esta información: 

199.40.72.0/20 255.255.240.0 

Refiriéndose a un bloque que se inicia con la red 199.40.72.0 y que tiene 20 bits en 

el prefijo de red. La mascara 255.255.240.0 

(11111111.11111111.11110000.00000000) nos indica que se están usando 4 bits 

extra (los que se han resaltado) para identificar a las redes que componen al bloque. 

Nótese que cuatro bits permites agrupar precisamente 16 redes Clase C. 

Un aspecto importante que hay que subrayar es que en ningún momento cambia el 

algoritmo básico de enrutamiento IP, lo que cambia es el contenido de las tablas. 

Además, las nuevas tablas contienen información resumida, por lo que buscar una 

dirección destino en la tabla se hace de otra manera, pero el algoritmo permanece 

inalterado. 

El problema de buscar direcciones de destino en una tabla, consiste en que cualquier 

dirección cuya mascara de destino tenga menos bits, incluye a la que tiene mas bits. 

Con esto quiero decir que una mascara de subred como 255.255.0.0 

(11111111.11111111.00000000.00000000, es decir, 16 bits de prefijo de red) incluye 

dentro de si a la mascaras de subred 255.255.128.0 



(11111111.11111111.10000000.00000000, 17 bits de prefijo de red) y esta a su ves 

incluye a la mascara 255.255.192.0 (11111111.11111111.11000000.00000000) y en 

general, entre menos bits tiene el prefijo de red, mas direcciones Host abarca. Por 

esta razón cuando se explora la tabla de enrutamiento IP en busca de una dirección 

de destino, se hace una búsqueda que inicia con las mascaras de más bits y termina 

en la de menos bits. Es decir, se inicia con mascaras como 255.255.255.255 (todo en 

uno) y se continua con la 255.255.255.254 (31 unos y un cero) y así sucesivamente. 

Esto quiere decir que tendrían que hacerse 32 recorridos secuenciales a la tabla, lo 

cual es muy ineficiente en cuanto a tiempo, pues además de ser un procedimiento 

demorado, se sabe ya que direcciones normales de Clase B (255.255.0.0) requieren 

16 barridos a la tabla, además, hacen falta 32 barridos para notar que no hay una 

entrada en la tabla para esas dirección. Por esta razón se emplean otros métodos 

para hacer estas búsquedas en las tablas de enrutamiento IP. Un esquema muy 

popular emplea un Arbol Binario, en el cual cada bit representa una nueva rama en el 

árbol. Así, en nuestro ejemplo, podrían dividirse las direcciones asignadas a la 

organización (4.096) en subredes de esta forma: dos subredes de 1.024 direcciones 

cada una, tres de 512 y dos de 256 direcciones. De esta forma, el árbol resultante 

tendría esta forma: 



 

 

PROTOCOLO IPv4 

IPv4 es la versión 4 del Protocolo IP (Internet Protocol). Esta fue la primera versión 

del protocolo que se implementó extensamente, y forma la base de Internet. 

IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 direcciones únicas, 

muchas de las cuales están dedicadas a redes locales (LANs). Por el crecimiento 

enorme que ha tenido del Internet (mucho más de lo que esperaba, cuando se 

diseñó IPv4), combinado con el hecho de que hay desperdicio de direcciones en 

muchos casos (ver abajo), ya hace varios años se vio que escaseaban las 

direcciones IPv4. 

Esta limitación ayudó a estimular el impulso hacia IPv6, que esta actualmente en las 

primeras fases de implementación, y se espera que termine reemplazando a IPv4. 

Desperdicio de direcciones 

El desperdicio de direcciones IPv4 se debe a varios factores. 



Uno de los principales es que inicialmente no se consideró el enorme crecimiento 

que iba a tener Internet; se asignaron bloques de direcciones grandes (de 16,7 

millones de direcciones) a países, e incluso a empresas. 

Otro motivo de desperdicio es que en la mayoría de las redes, exceptuando las más 

pequeñas, resulta conveniente dividir la red en subredes. Dentro de cada subred, la 

primera y la última dirección no son utilizables; de todos modos no siempre se 

utilizan todas las direcciones restantes. Por ejemplo, si en una subred se quieren 

acomodar 80 hosts, se necesita una subred de 128 direcciones (se tiene que 

redondear a la siguiente potencia de 2); en este ejemplo, las 48 direcciones restantes 

ya no se utilizan. 

PROTOCOLO IPv6 

IPv6 es la versión 6 del Protocolo de Internet (Internet Protocol), un estándar del nivel 

de red encargado de dirigir y encaminar los paquetes a través de una red. 

Diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, IPv6 está destinado a 

sustituir al estándar IPv4, cuyo límite en el número de direcciones de red admisibles 

está empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, especialmente en 

China, India, y otros países asiáticos densamente poblados. Pero el nuevo estándar 

mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionando a futuras celdas 

telefónicas y dispositivos móviles con sus direcciones propias y permanentes. Al día 

de hoy se calcula que las dos terceras partes de las direcciones que ofrece IPv4 ya 

están asignadas. 

IPv4 soporta 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un número 

inadecuado para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos para 

cada coche, teléfono, PDA o tostadora; mientras que IPv6 soporta 

340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 ó 340 sextillones) 

direcciones —cerca de 4,3 × 1020 (430 trillones) direcciones por cada pulgada 

cuadrada (6,7 × 1017 ó 670 mil billones direcciones/mm2) de la superficie de La 

Tierra. 



Adoptado por el Internet Engineering Task Force en 1994 (cuando era llamado "IP 

Next Generation" o IPng), IPv6 cuenta con un pequeño porcentaje de las direcciones 

públicas de Internet, que todavía están dominadas por IPv4. La adopción de IPv6 ha 

sido frenada por la traducción de direcciones de red (NAT), que alivia parcialmente el 

problema de la falta de direcciones IP. Pero NAT hace difícil o imposible el uso de 

algunas aplicaciones P2P, como son la voz sobre IP (VoIP) y juegos multiusuario. 

Además, NAT rompe con la idea originaria de Internet donde todos pueden 

conectarse con todos. Actualmente, el gran catalizador de IPv6 es la capacidad de 

ofrecer nuevos servicios, como la movilidad, Calidad de Servicio (QoS), privacidad, 

etc. El gobierno de los Estados Unidos ha ordenado el despliegue de IPv6 por todas 

sus agencias federales para el año 2008. 

Se espera que IPv4 se siga soportando hasta por lo menos el 2011, dado que hay 

muchos dispositivos heredados que no se migrarán a IPv6 nunca y que seguirán 

siendo utilizados por mucho tiempo. 

IPv6 es la segunda versión del Protocolo de Internet que se ha adoptado para uso 

general. También hubo un IPv5, pero no fue un sucesor de IPv4; mejor dicho, fue un 

protocolo experimental orientado al flujo de streaming que intentaba soportar voz, 

video y audio. 

Direccionamiento IPv6  

El cambio más drástico de IPv4 a IPv6 es la longitud de las direcciones de red. Las 

direcciones IPv6, definidas en el RFC 2373 y RFC 2374, son de 128 bits; esto 

corresponde a 32 dígitos hexadecimales, que se utilizan normalmente para escribir 

las direcciones IPv6, como se describe en la siguiente sección. 

El número de direcciones IPv6 posibles es de 2128 ≈ 3.4 x 1038. Este número puede 

también representarse como 1632, con 32 dígitos hexadecimales, cada uno de los 

cuales puede tomar 16 valores (véase combinatoria). 



En muchas ocasiones las direcciones IPv6 están compuestas por dos partes lógicas: 

un prefijo de 64 bits y otra parte de 64 bits que corresponde al identificador de 

interfaz, que casi siempre se genera automáticamente a partir de la dirección MAC 

de la interfaz a la que está asignada la dirección. 

Notación para las direcciones IPv6 

Las direcciones IPv6, de 128 bits de longitud, se escriben como ocho grupos de 

cuatro dígitos hexadecimales. 

Por ejemplo, 

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 

Es una dirección IPv6 válida. 

Si un grupo de cuatro dígitos es nulo (es decir, toma el valor "0000"), puede ser 

comprimido. Por ejemplo, 

2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344   

Es la misma dirección que 

2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344 

Siguiendo esta regla, si más de dos grupos consecutivos son nulos, pueden 

comprimirse como "::". Si la dirección tiene más de una serie de grupos nulos 

consecutivos la compresión solo en uno de ellos. Así, 

2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 

2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab 

2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab 

2001:0DB8:0::0:1428:57ab 

2001:0DB8::1428:57ab 



Son todas válidas y significan lo mismo, pero 

2001::25de::cade 

Es inválido porque no queda claro cuantos grupos nulos hay en cada lado. 

 

Los ceros iniciales en un grupo pueden ser omitidos. Así, 

2001:0DB8:02de::0e13 

Es lo mismo que 

2001:DB8:2de::e13  

Si la dirección es una dirección IPv4 camuflada, los últimos 32 bits pueden escribirse 

en base decimal; así, 

::ffff:192.168.89.9 es lo mismo que   

::ffff:c0a8:5909, pero no lo mismo que  

::192.168.89.9 o  

::c0a8:5909.  

El formato ::ffff:1.2.3.4 se denomina dirección IPv4 mapeada, y el formato ::1.2.3.4 

dirección IPv4 compatible. 

Las direcciones IPv4 pueden ser transformadas fácilmente al formato IPv6. Por 

ejemplo, si la dirección decimal IPv4 es 135.75.43.52 (en hexadecimal, 

0x874B2B34), puede ser convertida a 0000:0000:0000:0000:0000:0000:874B:2B34 

o ::874B:2B34. Entonces, uno puede usar la notación mixta dirección IPv4 

compatible, en cuyo caso la dirección debería ser ::135.75.43.52. Este tipo de 

dirección IPv4 compatible casi no está siendo utilizada en la práctica, aunque los 

estándares no la han declarado obsoleta. 



Identificación de los tipos de direcciones 

Los tipos de direcciones IPv6 pueden identificarse tomando en cuenta los primeros 

bits de cada dirección. 

•  128 – la dirección con todo ceros se utiliza para indicar la ausencia de 

dirección, y no se asigna ningún nodo.  

•  1/128 – la dirección de loopback es una dirección que puede usar un nodo 

para enviarse paquetes a sí mismo (corresponde con 127.0.0.1 de IPv4). No 

puede asignarse a ninguna interfaz física.  

•  96 – La dirección IPv4 compatible se usa como un mecanismo de transición 

en las redes duales IPv4/IPv6. Es un mecanismo obsoleto.  

•  ffff:0:0/96 – La dirección IPv4 mapeada es usada como un mecanismo de 

transición en terminales duales.  

• fe80::/10 – El prefijo de enlace local (< inglés link local) específica que la 

dirección sólo es válida en el enlace físico local.  

• fec0::/10 – El prefijo de emplazamiento local (< inglés site-local prefix) 

específica que la dirección sólo es válida dentro de una organización local. LA 

RFC 3879 lo declaró obsoleto, estableciendo que los sistemas futuros no 

deben implementar ningún soporte para este tipo de dirección especial.  

• ff00::/8 – El prefijo de multicast es usado para las direcciones multicast.  

Hay que resaltar que las direcciones de difusión (< inglés broadcast) no existen en 

IPv6, aunque la funcionalidad que prestan puede emularse utilizando la dirección 

multicast FF01::1, denominada todos los nodos (< inglés all nodes) 



Paquetes IPv6 

 

Estructura de la cabecera de un paquete IPv6. 

Un paquete en IPv6 está compuesto principalmente de dos partes: la cabecera y los 

datos. 

La cabecera está en los primeros 40 bytes del paquete y contiene las direcciones de 

origen y destino (128 bits cada una), la versión de IP (4 bits), la clase de tráfico (8 

bits, Prioridad del Paquete), etiqueta de flujo (20 bits, manejo de la Calidad de 

Servicio), longitud del campo de datos (16 bits), cabecera siguiente (8 bits), y límite 

de saltos (8 bits, Tiempo de Vida). Después viene el campo de datos, con los datos 

que transporta el paquete, que puede llegar a 64k de tamaño en el modo normal, o 

más con la opción "jumbo payload". 

Hay dos versiones de IPv6 levemente diferentes. La ahora obsoleta versión inicial, 

descrita en el RFC 1883, difiere de la actual versión propuesta de estándar, descrita 

en el RFC 2460, en dos campos: 4 bits han sido reasignados desde "etiqueta de 

flujo" (flow label) a "clase de tráfico" (traffic class). El resto de diferencias son 

menores. 

En IPv6 la fragmentación se realiza sólo en el nodo origen del paquete, al contrario 

que en IPv4 en donde los routers pueden fragmentar un paquete. En IPv6, las 



opciones también se salen de la cabecera estándar y son especificadas por el campo 

"Cabecera Siguiente" (Next Header), similar en funcionalidad en IPv4 al campo 

Protocolo. Un ejemplo: en IPv4 uno añadiría la opción "ruta fijada desde origen" 

(Strict Source and Record Routing) a la cabecera IPv4 si quiere forzar una cierta ruta 

para el paquete, pero en IPv6 uno modificaría el campo "Cabecera Siguiente" 

indicando que una cabecera de encaminamiento es la siguiente en venir. La 

cabecera de encaminamiento podrá entonces especificar la información adicional de 

encaminamiento para el paquete, e indicar que, por ejemplo, la cabecera TCP será la 

siguiente. Este procedimiento es análogo al de AH y ESP en IPsec para IPv4 (que 

aplica a IPv6 de igual modo, por supuesto). 

Cabeceras de extensión de IPv6 

El uso de un formato flexible de cabeceras de extensión opcionales es una idea 

innovadora que permite ir añadiendo funcionalidades de forma paulatina. Este diseño 

aporta gran eficacia y flexibilidad ya que se pueden definir en cualquier momento a 

medida que se vayan necesitando entre la cabecera fija y la carga útil. 

Hasta el momento, existen 8 tipos de cabeceras de extensión, donde la cabecera fija 

y las de extensión opcionales incluyen el campo de cabecera siguiente que identifica 

el tipo de cabeceras de extensión que viene a continuación o el identificador del 

protocolo de nivel superior. Luego las cabeceras de extensión se van encadenando 

utilizando el campo de cabecera siguiente que aparece tanto en la cabecera fija 

como en cada una de las citadas cabeceras de extensión. Como resultado de la 

secuencia anterior, dichas cabeceras de extensión se tienen que procesar en el 

mismo orden en el que aparecen en el datagrama. Todas o parte de estas cabeceras 

de extensión tienen que ubicarse en el datagrama en el orden especificado: 

1. Cabecera principal, tiene el contrario que la cabecera de la versión IPv4 un 

tamaño fijo de 40 octetos. 

2. Cabecera de opciones de salto a salto (Hop-by-Hop), transporta información 

opcional, contiene los datos que deben ser examinado por cada nodo 



(cualquier sistema con IPv6) a través de la ruta de envío de un paquete. Su 

código es 0. 

3. Cabecera de encaminamiento (Routing), se utiliza en para que un origen IPv6 

indique uno o más nodos intermedios que se han de visitar en el camino del 

paquete hacia el destino. El código que utiliza es 43. 

4. Encaminamiento desde la fuente. 

5. Cabecera de fragmentación (Fragment), hace posible que el origen envíe un 

paquete más grande de lo que cabría en la MTU de la ruta (unidad máxima de 

transferencia). Hay que tener en cuenta que al contrario que en IPv4, en IPv6 

la fragmentación de un paquete solo se puede realizar en los nodos de origen. 

El código empleado en esta cabecera es 44. 

6. Cabecera de autenticación (Authentication Header), nos sirve para proveer 

servicios de integridad de datos, autenticación del origen de los datos, 

antireplay para IP. El código de esta cabecera es 51. 

7. Cabecera de encapsulado de seguridad de la carga útil (Encapsulating 

Security Payload), permiten proveer servicios de integridad de datos. El código 

al que hace referencia esta cabecera es el 50. 

8. Cabecera de opciones para el destino (Destination), se usa para llevar 

información opcional que necesita ser examinada solamente por los nodos 

destino del paquete. La última de las cabeceras utiliza el código 60. 

Cada cabecera de extensión debe aparecer como mucho una sola vez, salvo la 

cabecera de opción destino, que puede aparecer como mucho dos veces, una antes 

de la cabecera encaminamiento y otra antes de la cabecera de la capa superior. 

IPv6 y el Sistema de Nombres de Dominio 

Las direcciones IPv6 se representan en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 

mediante registros AAAA (también llamados registros de quad-A, por analogía con 

los registros A para IPv4) 



El concepto de AAAA fue una de las dos propuestas al tiempo que la arquitectura 

IPv6 estaba siendo diseñada. La otra propuesta utilizaba registros A6 y otras 

innovaciones como las etiquetas de cadena de bits (bit-string labels) y los registros 

DNAME. 

Mientras que la idea de AAAA es una simple generalización del DNS IPv4, la idea de 

A6 fue una revisión y puesta a punto del DNS para ser más genérico, y de ahí su 

complejidad. 

La RFC 3363 recomienda utilizar registros AAAA hasta tanto se pruebe y estudie 

exhaustivamente el uso de registros A6. La RFC 3364 realiza una comparación de 

las ventajas y desventajas de cada tipo de registro. 

Ventajas: 

• Convivencia con IPv4, que hará posible una migración suave.  

• Gran cantidad de direcciones, que hará virtualmente imposible que queden 

agotadas. Se estima que si se repartiesen en toda la superficie de la Tierra 

habría 6,67x1023 IPs por m².  

• Direcciones unicast, multicast y anycast.  

• Formato de cabecera más flexible que en IPv4 para agilizar el 

encaminamiento.  

• Nueva etiqueta de flujo para identificar paquetes de un mismo flujo.  

• No se usa checksum.  

• La fragmentación se realiza en el nodo origen y el reensamblado se realiza en 

los nodos finales, y no en los routers como en IPv4.  

• Nuevas características de seguridad. IPSEC formará parte del estándar.  

• Nueva versión de ICMP, que incluye a MLD, el equivalente del IGMP de IPv4.  

• Autoconfiguración de los nodos finales, que permite a un equipo aprender 

automáticamente una dirección IPv6 al conectarse a la red.  



• Movilidad incluida en el estándar, que permitirá cambiar de red sin perder la 

conectividad.  

Mecanismos de transición a IPv6 

El cambio de IPv4 a IPv6 ya ha comenzado. Durante 20 años se espera que 

convivan ambos protocolos y que la implantación de IPv6 sea paulatina. Existe una 

serie de mecanismos que permitirán la convivencia y la migración progresiva tanto de 

las redes como de los equipos de usuario. En general, los mecanismos de transición 

pueden clasificarse en tres grupos: 

• Pila dual  

• Túneles  

• Traducción  

La pila dual hace referencia a una solución de nivel IP con pila dual (RFC 2893), que 

implementa las pilas de ambos protocolos, IPv4 e IPv6, en cada nodo de la red. 

Cada nodo de pila dual en la red tendrá dos direcciones de red, una IPv4 y otra IPv6. 

• Pros : Fácil de desplegar y extensamente soportado.  

• Contras : La topología de red requiere dos tablas de encaminamiento y dos 

procesos de encaminamiento. Cada nodo en la red necesita tener 

actualizadas las dos pilas.  

Los túneles permiten conectarse a redes IPv6 "saltando" sobre redes IPv4. Estos 

túneles trabajan encapsulando los paquetes IPv6 en paquetes IPv4 teniendo como 

siguiente capa IP el protocolo número 41, y de ahí el nombre proto-41. De esta 

manera, los paquetes IPv6 pueden ser enviados sobre una infraestructura IPv4. Hay 

muchas tecnologías de túneles disponibles. La principal diferencia está en el método 

que usan los nodos encapsuladores para determinar la dirección a la salida del túnel. 

 



PROTOCOLO IP móvil 

El Protocolo IP Móvil define procedimientos por los cuales los paquetes pueden ser 

enrutados a un nodo móvil, independientemente de su ubicación actual y sin cambiar 

su dirección IP. Los paquetes destinados a un nodo móvil primeramente son dirigidos 

a su red local. Allí, un agente local los intercepta y mediante un túnel los reenvía a la 

dirección temporal recientemente informada por el nodo móvil. En el punto final del 

túnel un agente foráneo recibe los paquetes y los entrega al nodo móvil. 

 

Características de IP Móvil 

• No posee limitaciones geográficas: un usuario podría usar su 

computadora portátil (laptop, notebook, palmtop, etc.) en cualquier lugar sin 

perder conexión a su red.  

• No requiere conexión física: IP Móvil encuentra enrutadores (routers) y se 

conecta automáticamente, sin necesidad de fichas telefónicas ni cables.  

• No requiere modificar enrutadores ni terminales: a excepción del nodo o 

enrutador móvil, los demás enrutadores y terminales permanecen usando su 

dirección IP actual. IP Móvil no afecta a los protocolos de transporte ni a los 

protocolos de más alto nivel.  

• No requiere modificar las direcciones IP actuales ni su formato: las direcciones 

IP actuales y sus formatos no varían.  

• Soporta seguridad: utiliza mecanismos de autenticación para garantizar la 

protección de los usuarios.  

Funcionamiento del protocolo IP Móvil 

El funcionamiento del protocolo IP Móvil consiste de varias operaciones:  

Cuando un nodo móvil se encuentra lejos de su red local debe encontrar algún 

agente para no perder conectividad a Internet. Existen dos caminos para encontrar 



agentes: uno de ellos es seleccionando a un agente de movilidad captado a través 

de mensajes de difusión que éstos emiten periódicamente advirtiendo su 

disponibilidad en cada enlace en donde pueden proveer servicios; el otro camino es 

mediante la emisión de solicitudes sobre el enlace, por parte del nodo móvil 

recientemente arribado, hasta obtener respuesta de algún agente de movilidad que 

esté presente. Una vez encontrado el agente, el nodo móvil deduce si se encuentra 

en su red local o en una red externa. Si se encuentra en su red local opera sin 

servicios de movilidad, mientras que si se encuentra en una red externa obtiene su 

dirección de auxilio que puede ser asignada dinámicamente o asociada con su 

agente foráneo.  

Una vez obtenida la dirección de auxilio, el nodo móvil debe registrarla con su agente 

local para obtener servicios. El proceso de registración puede ser realizado a través 

de una solicitud de registro enviada directamente desde el nodo móvil al agente local 

y recibiendo de éste un mensaje de contestación, o indirectamente reenviada por el 

agente foráneo al local, dependiendo de si la dirección de auxilio fue asignada 

dinámicamente o asociada con su agente foráneo. Después del proceso de 

registración el nodo móvil permanece en el área de servicio hasta que expire el 

tiempo de servicio otorgado o hasta que cambie su punto de enlace a la red. Durante 

este tiempo el nodo móvil obtiene paquetes reenviados por el agente foráneo, los 

cuales fueron originalmente enviados desde el agente local. El método túnel 

(tunneling) es usado para reenviar los mensajes desde el agente local al agente 

foráneo y finalmente al nodo móvil. 

Después de que el nodo móvil regresa a su red, se desregistra con su agente local 

para dejar sin efecto su dirección de auxilio, enviando un requerimiento de 

registración con tiempo de vida igual a cero. El nodo móvil no necesita desregistrarse 

del agente foráneo dado que el servicio expira automáticamente cuando finalizar el 

tiempo de servicio. 



“El protocolo Mobile IP es entendido mejor como la cooperación de tres mecanismos 

separables: Discovering the care-of address, Registering the care-of address, 

Tunneling to the care-of address.”. 

Servicios  

Descubrimiento de Agente (Agent Discover)  

Los agentes locales y foráneos emiten mensajes de difusión (broadcast), llamados 

avisos de agente (agent advertisements), advirtiendo periódicamente su presencia 

en cada enlace en donde pueden proveer servicios. Los nodos móviles escuchan 

estos avisos y determinan si están conectados o no a su red local. Además, un nodo 

móvil recientemente arribado a una red podría enviar una solicitud para saber si un 

agente de movilidad está presente y forzarlo a que inmediatamente envíe un aviso 

de agente. Si un nodo móvil determina que se encuentra conectado a un enlace 

foráneo, adquiere una dirección de auxilio. 

Registración (Registration)Una vez que el nodo móvil adquiere una dirección de 

auxilio, debe registrarla con su agente local, para que el agente local sepa a dónde 

reenviar sus paquetes o proveerle servicio. Dependiendo de la configuración de la 

red, el nodo móvil podría registrarse directamente con su agente local o 

indirectamente mediante la ayuda de un agente foráneo.  

Encapsulamiento (Encapsulation)  

Proceso de encerrar a un paquete IP dentro de otro encabezado IP, el cual contiene 

la dirección de auxilio del nodo móvil. Durante el proceso de encapsulación el 

paquete IP no es modificado. 

Desencapsulamiento  

Proceso de despojar el encabezado IP de más afuera del paquete entrante para que 

el paquete encerrado dentro de él pueda ser accedido y entregado al destino 

apropiado. 

 


