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PRESENTACIÓN 

 

La evolución del mundo ha hecho que las redes sufran cambios tanto a nivel de 

cliente como de proveedor. Surgiendo así la necesidad de los proveedores de 

servicios de transmisión de voz como datos, de converger con el fin de ofrecer 

bajo una misma plataforma los servicios de voz, video y datos con garantías de 

calidad de servicio (QoS), mejoras en la demanda de banda ancha, mayor 

disponibilidad de los recursos, etc. Dando origen así a la concepción de las Redes 

de Nueva Generación. 

 

Estas redes tienen como objetivo la convergencia de servicios sobre una misma 

infraestructura,  basándose en este proyecto en la tecnología de conmutación de 

paquetes MPLS, la cual le permitirá ampliar cobertura (móvil y fija) y además 

permitirá ofrecer a sus clientes, servicios de calidad, escalabilidad de acuerdo a 

las necesidades y número de usuarios. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se pone a consideración el presente proyecto 

como una posibilidad de distribución simultánea de diferentes servicios, como 

telefonía, televisión, acceso a Internet, datos y otros servicios de valor agregado; 

simplificando la administración, mantenimiento y distribución de servicios. 

Asegurando una alta tasa de disponibilidad de los servicios. 

 

Razón por la que se ha hecho necesario tomar las debidas precauciones ya que 

se maneja gran cantidad de información provocando una demanda de servicios 

de seguridad.  Ya que estos servicios están más expuestos a amenazas debido al 

hecho que la tecnología se hecho más barata y accesible. 

 

Una red será completamente segura al fusionar los protocolos respectivos de 

acuerdo a las aplicaciones pero en el caso de las NGN se hace esto difícil 

determinando en este proyecto que el protocolo IPSec es el idóneo para 

proporcionar mayor seguridad debido a que no necesita ninguna modificación de 

los elementos de red de un usuario.  Sugiriendo en este proyecto el desarrollo de 

este tipo de redes bajo el uso de estos parámetros. 
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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación tiene por objetivo  el estudiar y analizar los 

mecanismos de protección de las Redes de Nueva Generación NGN que 

comprenden voz, video y datos; basadas en la tecnología MPLS. 

 

Se enfoca en proporcionar aspectos técnicos relacionados con los principios, 

tecnologías, arquitecturas, tipos de conmutación y  servicios de las NGN, 

sustentando en la plataforma de MPLS. 

 

Para cumplir con estos objetivos el proyecto de titulación consta de cinco 

capítulos: 

 

En el primer capítulo, se realiza un estudio sobre las Redes de Nueva Generación 

(NGN) describiendo brevemente su evolución, componentes del sistema y las 

normas que regulan este tipo de redes. Identificando al protocolo SIP como aquel 

que más se adapta a estas redes. 

 

En el segundo capítulo, se describe la tecnología MPLS basada en NGN, 

orientada a la transmisión de voz, datos y video.  Analizando de esta manera  

como MPLS basada en NGN proporcionar la QoS necesaria para la transmisión 

en tiempo real. 

 

En el tercer capítulo, se expone los diferentes ataques a los que están expuestos 

las redes, y de esta manera se determinará los diferentes mecanismos de 

seguridad y protección que se pueden utilizar con el fin de proporcionar seguridad. 

 

En el cuarto capítulo,  se identifica los distintos servicios y aplicaciones que 

brindan las redes NGN basadas en MPLS procurando motivar la migración  hacia 

las NGN.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones que trajo el desarrollo de este proyecto 

sumando ciertas recomendaciones para trabajos y aplicaciones futuras. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

1. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS SOBRE REDES DE 

NUEVA GENERACIÓN (NGN ) 

 

1.1. OBJETIVO 

 

Estudiar y analizar los mecanismos de protección y restauración de las Redes de 

Nueva Generación (NGN) que comprenden voz, video y datos; basadas en 

tecnología MPLS. 

 

1.2. INTRODUCCION [1] 

 

Una red NGN 1  (Next Generation Network – Red de Nueva Generación) es 

considerada una red de transporte y conmutación a alta velocidad para servicios 

de voz, datos y video, implementada utilizando tecnología IP 2  basada en 

Conmutación de Paquetes (Packet Switch). 

 

Las NGN son una solución para integrar todos estos servicios en una sola red, 

optimizando: los servicios que se brinda al usuario, los procedimientos y costos de 

operación y mantenimiento, además brindará una nueva gama de servicios IP 

multimedia de nueva generación como: comunicación VoIP nueva generación, 

videocomunicación, mensajería integrada multimedia, integración con servicios 

IPTV, etc. 

                                                 
 
 
 
1 NGN (Next Generation Network): Red de Nueva generación. Son redes convergentes multiservicios de 
voz/datos que funcionan en un mercado de múltiples servicios. 
2  IP (Internet Ptotocol – Protocolo de Internet): Uno de los protocolos del conjunto TCP/IP para 
comunicaciones de datos. 
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Estas redes proveerán de servicios y calidad similares a las redes convencionales, 

pero a menor precio, y se beneficiará a un porcentaje más alto de población por 

las continuas mejoras de rendimiento y costos que ofrece la tecnología de Internet. 

 

En la actualidad se presentan dos enfoques hacia el concepto NGN: 

  

a. NGN relacionado con los datos e Internet. 

 

La red brindará:                  

                    

• 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. 

 

b. NGN relacionado con la voz 

 

• Los servicios serán suministrados a través  de redes interconectadas sobre 

un conjunto combinado de terminales inteligentes y no inteligentes.  La red 

tendrá la inteligencia y 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. 
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Frente a estos dos enfoques, se debe tener en cuenta la visión que tienen los 

clientes de los servicios finales que serán soportados por las NGN como se 

observa en la  Figura 1. 1  

 

Primeramente se debe establecer una separación entre usuarios empresariales y 

residenciales, ya que sus objetivos y motivaciones son distintos. 

 

Mientras que para los usuarios empresariales el principal atractivo de las NGN 

puede ser los servicios tradicionales a costos moderados, para los usuarios 

residenciales, por el contrario, el principal atractivo será mejorar los actuales 

servicios, manteniendo costos bajos, y ampliando la oferta de servicios de 

entretenimiento.  

 

 

 

Figura 1. 1 Modelo Conceptual de red NGN como aglutinador de los Servicios 

 

 



 
 

 
 

4 
 

1.3. EVOLUCIÓN 

 

A principio de los años 90 los operadores de servicios de telecomunicaciones 

comienzan a emplear la tecnología IP para ofrecer servicios que emplean circuitos 

como la voz sobre líneas punto a punto. 

 

En la actualidad, el tráfico de paquetes continúa creciendo a medida que las 

aplicaciones de ocio derivadas del acceso de banda ancha generan nuevos retos 

en términos de capacidad.  Por otra parte, son los servicios de paquetes los que 

poseen un mayor potencial de generación de ingresos pues permiten la 

innovación y la diferenciación de ofertas entre proveedores. 

 

Por ello, operadores de servicios están asumiendo la creación de redes de nueva 

generación, capaces de acomodar las consecuencias de los cambios que se 

están produciendo en la actualidad y se caracterizan por: 

 

1. La demanda creciente de servicios de banda ancha, con apoyo de las 

administraciones públicas. 

 

2. La tendencia hacia el modelo de “triple play” con inclusión de servicios de 

ocio (TV, juegos de red) generadores de un altísimo tráfico. 

 

3. La reducción de margen en los servicios tradicionales con la siguiente 

presión de los mercados para una reducción de costos de operación de 

dichos servicios.  Un ejemplo es la transmisión de voz. 

 

Una red de nueva generación tiene como referentes la movilidad de las redes 

inalámbricas, la fiabilidad de la red pública conmutada, el alcance de Internet, la 

seguridad de las líneas privadas, la capacidad de las redes ópticas, la flexibilidad 

de IP y de MPLS para la integración de servicios de datos, voz y video; así como 

la eficiencia que conlleva la operación de una infraestructura común y consistente. 
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Infraestructura: es el efecto de consolidar el transporte de datos, voz y video, 

realizado tradicionalmente sobre distintas redes, sobre un “backbone” común de 

paquetes.  

 

 

Figura 1. 2  Evolución de la red clásica a una red de Nueva Generación 

 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS NGN[2] 

 

Las características fundamentales a tener en cuenta en una NGN son: 

 

1. La convergencia de los servicios de voz (suministrados en red fija y móvil), 

vídeo y datos se hará sobre la misma infraestructura de red. 

2. La red de conmutación de paquetes (datagramas) debe ser IPv43/IPv64. 

                                                 
 
 
 
3 IPv4: IP versión 4 Versión actualmente desplegada del protocolo IP en la gran mayoría de las redes del 
mundo. 
4 IPv6: Evolución de IPv4.   El objetivo de la evolución es permitir el crecimiento de las redes IP, tanto en 
volumen de tráfico como en número de nodos conectados. 
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3. Tendrá soporte de MPLS5 (MultiProtocol Label Switch)  para servicios de 

ingeniería de tráfico6 (TE), redes privadas7 (VPN), etc. 

4. 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. 

5. La NGN deberá proveer infraestructura para la creación, desarrollo  y 

gestión de toda clase de servicios actuales y futuros, distinguiendo y 

separando los servicios y las redes de transporte; es decir posee una 

arquitectura de red horizontal basada en una división transparente de los 

planos de transporte, control y aplicación. 

6. El plano de transporte se basa en tecnología de conmutación de paquetes 

IP/MPLS. 

7. Migración de las redes actuales (PSTN8, ISDN9 y otras), a NGN, a través de 

interfaces abiertos y protocolos estándares. 

8. Escalabilidad de la infraestructura de red; esto implica permitir la ampliación 

de la red de acuerdo a las necesidades, teniendo en cuenta la cantidad de 

usuarios y la variedad de servicios a ofrecer en cada etapa de su desarrollo. 

9. Soporte de servicios de diferente naturaleza: tiempo real y no real, 

streaming10, servicios multimedia (voz, video y texto). 

10. Soporte para múltiples tecnologías de última milla. 

11. Su arquitectura funcional soporta la conexión a red basada en tres modos 

de conmutación: de circuitos, de paquetes y de paquetes sin conexión. 

12. Posibilitar la distribución simultanea de diferentes servicios, como telefonía, 

televisión, acceso a Internet, datos y otros servicios de valor agregado. 

                                                 
 
 
 
5 MPLS (MultiProtocol Label Switch): Conmutación mediante etiquetas multiprotocolo. 
6 TE: Ingeniería de Tráfico 
7 Redes Privadas (VPN): Construida dentro de una rede pública mediante protocolos que reservan su uso a un 
grupo restringido de usuarios. 
8 PSTN Public Switched Telephone Network. Red telefónica pública conmutada. 
9 ISDN O RDSI: Red Digital de Servicios Integrados. Red que procede por evolución de la red telefónica 
existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de 
servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo 
Terminal que la genere. 
10 Streaming: es una nueva tecnología para Internet que permite transmitir de forma eficiente audio y video a 
través de la Red sin necesidad de descargar los archivos en el disco duro del ordenador de usuario. 
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13. Simplificar al máximo la administración, el mantenimiento y la distribución 

de los servicios. 

14. Configuraciones redundantes para asegurar alta tasa de disponibilidad de 

los servicios.  

15. Capacidad de banda ancha con calidad de servicio (QoS), garantizada de 

extremo a extremo. 

16. Seguridad. 

17. Acceso universal. 

18. Ahorros en mantenimiento y consumo de energía. 

 

1.5. ARQUITECTURA DE NGN 

 

Las NGN requieren una arquitectura que permita la integración de servicios de 

telecomunicaciones tanto nuevos como tradicionales entre redes de paquetes de 

alta velocidad.  Inter-operando con clientes que poseen capacidades distintas.  

Dicha arquitectura generalmente está estructurada alrededor de cuatro capas 

principales de tecnología; conectividad, acceso, servicio y gestión. 

 

Cada capa de las NGN se basa en una cantidad de normas que son esenciales 

para la implementación exitosa de una NGN.  

 

Las principales características de la NGN son: su carácter abierto, la separación 

de capas de aplicación, control y medios, la red básica de paquetes, el soporte 

multimedia y, finalmente, la movilidad generalizada.  Estas características 

permiten al abonado pasar fácilmente  de una red de acceso a otra.  La 

convergencia de los servicios se puede implementar en cada una de estas capas. 

 

La apertura de cada capa permite a un componente de red compartir los recursos 

de otra capa mediante una interfaz abierta; también puede proporcionar servicios 

relacionados a través de esta interfaz siempre que se soporte el servicio por el 

pertinente componente de red.  Por ejemplo el servicio de voz se podría controlar 

por un softswitch y soportado por redes fijas, móviles y de datos.  La separación 

de las capas de control y medios permite al servicio de sesión ser transportado 
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independientemente del medio de transporte.  Las redes de paquetes 

proporcionan asignación dinámica de ancho de banda y multiplexación estadística, 

haciéndolas ideales para transportar servicios multimedia. 

 

La convergencia de servicios es también posible a nivel de  Terminal, a medida 

que los terminales se hacen más inteligentes. 

 

El transporte en modo datagrama permite la agregación de todo tipo de tráficos, 

independientemente del tipo de servicio.  De hecho, estructura la información 

separando el contenido del direccionamiento, encaminado de extremo a extremo 

y de forma individualizada sin necesidad de ningún procedimiento de señalización.  

Proporcionando flexibilidad en el transporte de la información permitiendo que un 

determinado servicio pueda manejar, simultáneamente, los flujos de información 

de manera diferente. 

 

El direccionamiento de la información se realiza por medio de la dirección de 

destino del datagrama y de acuerdo a las tablas de encaminamiento de los nodos 

de conmutación de la red.  Estas últimas son establecidas de forma automática 

por los procedimientos de enrutamiento. 

 

El transportar la información en modo datagrama tiene una gran importancia, 

implica que las comunicaciones son siempre de extremo a extremo e igualitarias.  

Lo que hace que el nuevo concepto corresponda a una estructura de red abierta, 

impactando en la estructura de negocio y en todos los aspectos comerciales de la 

provisión de servicios. 

 

Las redes IP clásicas soportan el direccionamiento unicast, multicast y broadcast. 

Por otra parte, la estructuración de los tráficos en forma de datagramas simplifica 

en gran medida su agregación, sacando partido de la tecnología disponible.  Esto 

permite desarrollar conmutadores de muy alta capacidad y de bajo precio. 
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Puesto que la estructura de la NGN es IP/WDM11 (Internet Protocol/Wavelenght 

Division Multiplexing); esta contrasta, fuertemente con la red clásica, sobretodo 

por la simplificación del equipamiento y por sus prestaciones, especialmente en lo 

referentemente a la implantación de servicios. 

 

Existen dos tipos de jerarquías aplicables: 

 

Jerarquía Digital Sincrónica (Synchronous Digital Hierarchy o SDH)   

 

En el ámbito SDH existen múltiples escenarios de aplicación, ya que ésta soporta 

agregación de tráfico en capa 2.  Sin embargo, en este contexto solo se aplican 

interfaces del tipo Packet over Sonet (PoS12), por lo que las interfaces físicas 

posibles son fundamentales STM – 16, STM – 64 y, en el futuro STM – 256.  Este 

tipo de interfaces se plantean para soportar enlaces de red, ya que en el entorno 

cliente no están desarrollados y su costo es superior a otras alternativas. 

 

Jerarquía Digital Ethernet 

                                                                                                                       

Expresa la consolidación de las diferentes interfaces desarrolladas en el entorno 

de red privada como soluciones de WAN.  Estas interfaces se adaptan 

adecuadamente a los requisitos de una red de datagramas.  Sin embargo, su 

funcionalidad consideraba el entorno privado, ya que, entre otras cosas, eran 

interfaces de medio compartido, lo que no permite establecer criterios de calidad 

de servicio.  La utilidad de estas interfaces se plantea fundamentalmente a nivel 

de  acceso del cliente. 

 

Como conclusión, se puede resumir que la pila de capas OSI para la red NGN 

tiene la siguiente estructura: 

                                                 
 
 
 
11 WDM: Wavelength Division Multiplex. Multiplexado por División de Longitudes de Onda.  Método de 
transmisión en el cual varios canales de información comparten la misma fibra al modularse simultáneamente 
diferentes longitudes de onda. 
12 PoS: Paquet Over Sonet.  



 
 

 
 

10 
 

• IP en el nivel 3. 

• Ethernet o PoS en el nivel 2. 

• Fibra óptica (con o sin WDM) o pares de cobre (con o sin xDSL) en el nivel 1. 

• MPLS (MultiProtocol Label Switching) en el nivel 2.5; es decir, en el troncal, 

principalmente para proveer de manera escalable y eficaz el servicio de VPN, y 

para proporcionar soluciones de ingeniería de tráfico. 

                                                               

 

 

Figura 1. 3  Arquitectura NGN 

 

 

Voice Services:  Servicios de voz 

Multimedia Services : Servicios multimedia 

Data Services:  Servicios de datos 

MG: Media Gateway  (pasarela de medios) 

End-to-end Network Management:  Gestión de red de extremo a extremo 

Other Carriers:  Otras empresas de comunicaciones 

TDM Equipment:  Equipo TDM 

New Access : Nuevo acceso 

Customer Premise Portfolio : Cartera local de cliente. 
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1.5.1. CAPA DE CONECTIVIDAD PRIMARIA Y TRANSPORTE 

 

El tráfico se transporta a través de esta capa, usando una red IP compuesta de 

enrutadores de borde y backbone y de medios de transmisión ópticos. 

 

 

 

Figura 1. 4   Capa de conectividad primaria y transporte 

 

 

La capa de conectividad de núcleo proporciona el encaminamiento y conmutación 

general del tráfico de la red de un extremo de ésta al otro.  Esta basada en la 

tecnología de paquetes, como ATM13 o IP, ofreciendo así máxima flexibilidad.   

                                                                                                                                

La tecnología a utilizarse dependerá de las consideraciones comerciales, pero la 

transparencia y la calidad del servicio (QoS) será garantizada en cualquier caso, 

ya que el tráfico de los clientes no debe ser afectado por perturbaciones de la 

calidad, tales como los retardos, las fluctuaciones y los ecos. 

 

Al borde de la ruta principal de paquetes están las pasarelas (gateway): su 

función principal es adaptar el tráfico del cliente y de control a la tecnología de la 

NGN.  Las gateways se interconectan con otras redes, en cuyo caso son llamadas 

gateways de red, o directamente con los equipos de usuarios finales, en cuyo 

caso se las denomina gateways de acceso. Las pasarelas interfuncionan con los 

                                                 
 
 
 
13 ATM: Asynchronous Transfer Mode. Tecnología de transferencia de datos a alta velocidad, basada en el 
empleo de paquetes de tamaño fijo y pequeño. 
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componentes de la capa de servicio, usando protocolos abiertos para suministrar: 

servicios existentes y nuevos. 

 

1.5.2. CAPA DE ACCESO 

 

Provee el acceso a los servicios de la red NGN independiente del tipo de Terminal 

y medio empleado. 

 

Terminal: Teléfonos, Terminal de CATV14, PCs,  Terminales móviles. 

Medios: Fibra, Cable Coaxial, Cobre con xDSL15,  WiMax16. 

 

 

 

Figura 1. 5  Capa de acceso 

 

                                                                                                                                

Un gateway de acceso facilita la conversación necesaria de la información de la 

fuente a IP y viceversa, actuando bajo el control del controlador de llamadas de la 

capa de servicios.   La capa de acceso incluye las diversas tecnologías usadas 

para llegar a los clientes.  Hace un tiempo atrás, el acceso se limitaba a líneas de 

cobre o al DS1\ E1.  En la actualidad se ha presentado una proliferación de 

                                                 
 
 
 
14 CATV: Televisión por antena comunitaria. Un sistema de televisión comunitaria, servida por cable y 
conectada a una antena (o grupo de antenas) común. 
15 xDSL: Término genérico que se aplica a los protocolos ADSL, HDSL, SDSL, IDSL y VDSL. 
16 WiMax: Worldwide Interoperability for Microwave Access. “Interoperabilidad Mundial para Acceso por 
Microondas” Es una norma de transmisión por ondas de radio de última generación orientada a la última 
milla que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio proporcionando 
acceso concurrente con varios repetidores de señal superpuestos. Ofreciendo total cobertura en áreas de hasta 
48km de radio y velocidades de hasta 70Mbps. 
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tecnologías que han surgido para resolver la necesidad de un mayor ancho de 

banda, y para brindar a las empresas competidoras de comunicaciones un medio 

para llegar directamente a los clientes.  Los sistemas de cable, xDSL e 

inalámbricos están presentado soluciones que les permiten crecer e introducir 

innovaciones rápidamente. 

 

1.5.3. CAPA DE SERVICIO 

 

Esta capa consiste en el equipo que proporciona los servicios y aplicaciones 

disponibles a la red.  Los servicios se ofrecen a toda la red, sin importar la 

ubicación del usuario.  Dichos servicios serán tan independientes como sea 

posible, de la tecnología de acceso que se use.  El carácter distribuido de la NGN 

hace posible asegurar gran parte del equipo que suministra servicios en puntos 

situados centralmente, en los que pueda lograrse una mayor eficiencia. 

 

 

 

Figura 1. 6  Capa de servicio 

  

 

Estas hacen posible distribuir los servicios en los equipos de los usuarios 

abarcando todos los servicios de voz existente, y también una gama de servicios 

de datos y otros nuevos servicios multimedia. 

 

1.5.4. CAPA DE GESTIÓN 

                                                                                                                            

Está compuesta de:                                                        

                                                                                                                                                            

Servidor de llamadas: encargado del control de la sesión a través de señalización 
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hacia terminales y gateways, y sirve de interfaz con la red de señalización SS717 

de las redes tradicionales de conmutación de circuitos. 

 

Servidor de servicios centralizado: trata funciones como aprovisionamiento del 

servicio, administración de subscriptores y generación del registro de llamadas.  

Posee un API18 para facilitar el desarrollo de servicios de aplicación. 

 

Sistema de facturación y administración de la red: esta capa diseñada 

principalmente para minimizar los costos de exploración de una NGN, proporciona 

las funciones de dirección empresarial, de los servicios y de la red.  Permite la 

provisión, supervisión, recuperación y análisis del desempeño de extremo a 

extremo necesarios para dirigir la red. 

 

1.6. COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA DE NGN 

 

1.6.1. SOFTSWITCH 

                                                                                                                                

Es el dispositivo más importante en la capa de control dentro de una arquitectura 

NGN.  Se encarga del control de llamada (señalización y gestión de servicios), 

procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de conmutación de 

paquetes (IP). 

 

El softswitch opera como administrador, al interconectar redes de telefonía fija, 

con las redes de conmutación de paquetes (IP), siendo su objetivo principal 

brindar una confiabilidad y calidad de servicio, igual o incluso mejor a la que 

brinda una red de conmutación de circuitos, con precios más bajos. 

 
                                                 
 
 
 
17 SS7: Common Chanel Signaling System Nº 7. Sistema de señalización por Canal Común Nº7.  Define los 
procedimientos y protocolo mediante los cuales los elementos de la red telefónica conmutada intercambian 
información sobre una red de señalización digital para establecer, enlutar, facturar y controlar llamadas, tanto 
a terminares fijos como móviles. 
18 API: Application Programming Interface. Interfaz de programación de  aplicaciones, interfaz utilizando 
por Asterisk para interacturar con programas y acceder a aplicaciones y servicios ofrecidos por los mimos. 
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El softswitch trabaja con estándares abiertos para integrar las redes de próxima 

generación con la capacidad de transporte de voz, datos y multimedia, sobre 

redes IP. 

 

Las diferentes versiones del softswitch dependen del protocolo que se vayan a 

utilizar en la red, como por ejemplo: Proxy o elemento de registro en el protocolo 

SIP19 o como el Gatekeeper en H.32320, Media Gateway Controller (MGC) en 

MEGACO, etc. 

 

1.6.2. EL ACCESS MEDIA GATEWAY (AMG) 

                                                                                                                                 

El AMG es una clase superior de Media Gateway, y es importante ya que 

reemplazan las tarjetas de línea TDM21 de los switches. 

 

Hay varios subtipos de Access Media Gateways, mostrando diferentes 

acercamientos a las redes de telecomunicaciones.  Un subtipo muy importante 

son las Pasarelas de Acceso Multiservicio MSAG (Multiservice Access Gateway), 

también conocida como Nodos de Acceso Multiservicio MSANs (Multiservice 

Access Nodes), los cuales brindan servicios de banda ancha y Triple Play, 

soportando una migración fluida a tecnologías NGN.  El AMG también realiza 

labores de compresión y descompresión de señales de voz, por lo que requiere 

potencia de procesamiento. 

 

1.6.2.1. Gateway Controller 

                                                                                                                                

Es la unidad funcional del softswitch.  Mantiene las normas para el procesamiento 

                                                 
 
 
 
19 SIP: Session Initiation Protocol. Protocolo de iniciación de sesión, definido por el IETF, protocolo de 
señalización para conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través 
de Internet. 
20 H.323: Es la recomendación global de la ITU que fija los estándares para las comunicaciones multimedia 
sobre redes basadas en paquetes que no proporcionan una Calidad de servicio garantizada. 
21 TDM: Time Division Multiple Access. Múltiplexación por División de Tiempo.  Cada usuario tiene 
asignado una ranura o “spot” de tiempo en el cual puede utilizar todo el ancho de banda del canal. 
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de llamadas, por medio del Media Gateway y el Signalling Gateway, los cuales 

mejoran su operabilidad. 

 

El Gateway responsable de ejecutar el establecimiento y desconexión de la 

llamada es el Signalling Gateway. Frecuentemente esta unidad, es definida como 

Call Agent o Media Gateway Controller.  Algunas veces el Call Agent es definido 

como el centro operativo del Softswitch y componentes externos usando 

diferentes protocolos. 

 

1.6.2.2. Signalling Gateway 

 

Sirve como puente entre la red de señalización SS7 y los nodos manejados por el 

Softswitch en la red IP. 

 

1.6.2.3. Media Gateway 

                                                                                                                   

Actualmente soporta TDM  para transporte de paquetes de voz al switch de la 

compañía telefónica.  Se soportan las aplicaciones de codificación de voz, 

decodificación y compresión, así como las interfaces PSTN y los protocolos CAS 

e ISDN.   

 

1.6.2.4. 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 de IVR22 (Interactive Voice Response). 

 

                                                 
 
 
 
22 IVR (Interactive Voice Response):  
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1.6.2.5.   Feature Server 

                                                                                                                        

Controla los datos para la generación de la facturación, usa los recursos y los 

servicios localizados en los componentes del softswitch. 

 

1.6.3. TERMINALES DE LOS USUARIOS 

 

Las interfaces de usuario final, son físicas y funcionales (control).  No se han 

hecho estimaciones respecto a la diversidad de las interfaces de usuarios y de las 

redes de usuarios que podrían conectarse a la red de acceso de la NGN.  Todas 

las categorías de equipos de usuarios son soportadas por la NGN, desde los 

sencillos aparatos telefónicos convencionales hasta las complejas redes 

corporativas.  El equipo de usuario final puede ser fijo o móvil. 

 

 

 

Figura 1. 7  Terminales de VoIP 
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Los terminales son los sustitutos de los actuales teléfonos.  Se pueden 

implementar tanto en software como en hardware. 

 

El teléfono IP está basado en el estándar ITU H.323 para VoIP23.  El software  

consiste de los siguientes grandes subsistemas: Interfaz de usuario, 

Procesamiento de Voz, Telephony Signalling Gateway, Protocolos de Interfaz de 

Red, Agente administrador de Red, y servicios del sistema. 

 

1.7. TECNOLOGÍAS HABILITADORAS 

 

Aspectos y tecnologías que han sido considerados como imprescindibles en el 

modelo NGN son la calidad de servicio, el estándar MPLS, el multicast, la 

fiabilidad y disponibilidad, y, para entornos móviles, el protocolo IPv6. 

 

1.7.1. CALIDAD DE SERVICIO 

 

La disponibilidad de una política de calidad de servicio para un Operador de Red 

es una necesidad que debe ser abordada con un enfoque global para el conjunto 

de los recursos de red de dicho operador.  La 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.)  

 

La Figura 1. 8 muestra  el efecto que produce el tratamiento diferenciado del 

tráfico en una red con soporte de mecanismos de calida de servicio (QoS). 

 

                                                 
 
 
 
23 VoIP: Voz sobre IP.  Transmisión de voz sobre una red de datos, utilizando el protocolo IP, permitiendo la 
integración de servicios. 
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Figura 1. 8  Efectos sobre el tráfico en un modelo de red con QoS. 

 

 

Existen alternativas para abordar problemas de calidad de servicio en redes IP.  

Se tiene algunas soluciones en el estándar IETF DiffServ (Differentiated Services 

– RFC2474, RFC2475 y otros).  Generalmente, cualquier solución deberá incluir, 

las siguientes funciones básicas: 

 

1. 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. 

 

2. 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 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. 

 

3. Existirá un acuerdo de nivel de servicio entre cliente y operador. 
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1.8. ESTÁNDAR MPLS 

  

MPLS (MultiProtocol Label Switch) se baso en el entorno de las redes ATM.  

MPLS permite mayores velocidades de conmutación. En la actualidad 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: 

 

• Los servicios de Red Privada Virtual (VPN), tanto a nivel 2 como de nivel 3. 

• Los servicios de transporte transparente para redes tradicionales como TDM 

(Time Division Multiplexing), FR24 (Frame Relay) y ATM. 

• El soporte a ingeniería de tráfico para las redes IP. 

• El soporte de fiabilidad para los servicios de cliente final. 

 

1.8.1. MULTICAST 

 

Las NGN disponen 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 25  (CDN), así como la siempre 

comprometida seguridad de las redes broadcast. 

 

El principio de funcionamiento es simple: los contenidos son enviados 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.  En la Figura 1. 9 se representa gráficamente estos conceptos. 

                                                 
 
 
 
24 Frame Relay (FR): Retransmisión de trama.  Tecnología de conmutación de paquetes. Permite la 
utilización más flexible del ancho de banda- 
25 Redes de distribución de contenidos (CDN): Simulación de redes que cubren la distribución de contenido y 
aspectos de  
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Figura 1. 9  Distribución de contenidos basada en Multicast 

 

 

Ventajas por el uso de técnicas multicast son: 

 

• La optimización de 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. 

• La capacidad de los servicios se determinarán 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 

servicios de contenidos. 

• La posibilidad de realizar la provisión de los servicios de manera más sencilla, 

barata y escalable, que la realizaba por las soluciones tradicionales basadas en 

redes CDN. 

 

1.8.2. FIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 

 

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, 
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a unos niveles de fiabilidad  y disponibilidad muy altos y, en consecuencia, han 

desarrollado un grado de exigencia elevado 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.  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.   

 

En la Figura 1. 10 se presenta 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. 

 

 

 

Figura 1. 10  Soluciones de fiabilidad y disponibilidad en red. 
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1.8.3. EL PROTOCOLO IPv6 

                                                                                                                                 

El desarrollo del protocolo IPv6 es, en cierta medida, similar al descrito 

previamente para el estándar MPLS.  IPv6 presenta una ventaja fundamental que 

le hace especialmente atractivo en entornos  móviles 3GPP26 : el incremento 

prácticamente ilimitado del número de direcciones disponibles.  

 

Esta característica asegura  por sí solo un uso extensivo de IPv6 en los entornos 

móviles de la llamada 3ª generación en los que cada Terminal puede conectarse 

a una red IP. 

 

1.9. VOZ SOBRE IP. 

                                                                                                                 

TELEFONÍA IP:  Término genérico para la prestación de servicios vocales, 

facsímile y servicios conexos, parcialmente o totalmente suministrados por redes 

basadas en IP o sea conmutación de paquetes. La telefonía IP también puede 

incluir aplicaciones que integren/incorporen la transmisión de señales vocales y 

facsímile con otros medios tales como textos e imágenes.  Se utiliza de manera 

intercambiable con VoIP (transmisión vocal por el protocolo Internet (IP)). 

 

1.9.1. TERMINALES EMPLEADOS 

 

PC – PC: Comunicación  vocal entre PCs, utilizando ambas un módem, 

aplicaciones de telefonía compatibles, tarjeta de sonido, altavoces y micrófono 

para comunicarse.  Ambos usuarios han de estar activos.  

                                                                                                                               

PC – TELÉFONO (y viceversa):  Entre la PC (con el software y hardware ya 

                                                 
 
 
 
26 3GPP: Third Generation Partnership Project. Iniciativa para el desarrollo del estándar UMTS de sistema 
de comunicaciones móviles de tercera generación. 
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descrito) y un teléfono conectado a la RPTC27.  El usuario de la PC ha de estar 

activo.  El usuario del teléfono lo está siempre por la naturaleza de la RPTC. 

 

1.9.2. RETARDOS 

                                                                                                                              

Los retardos comunes en una RTCP en llamadas nacionales se sitúan alrededor 

de los 50 a 70 milisegundos, mientras que en las internacionales éstos pueden 

llegar a elevarse hasta los 150 – 500 milisegundos.  El oído humano comienza a 

percibir tales retardos cuando éstos son mayores de, más o menos 250 

milisegundos (umbral de percepción). 

 

Las llamadas a través de Internet presentan retardos que pueden ir desde los 400 

milisegundos hasta los 2 segundos. 

 

Las llamadas a través de otras redes IP varían según: 

 

• Latencia28 

• Compresión 

• Jitter29 

• Gateways, routers, etc. 

 

1.10. PROTOCOLOS DE LAS NGN 

 

A continuación se menciona los aspectos más importantes de los principales 

protocolos que se utilizan en NGN. 

 

                                                 
 
 
 
27 RTCP: Real Time Control Protocol  Protocolo que detecta situaciones de congestión de la red y toma 
acciones correctoras. 
28 Latencia: el retardo introducido por el procesado de señales de audio y vídeo. 
29  Jitter: en la cantidad de latencia entre paquetes de datos recibidos 
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1.10.1. PROTOCOLO H.323 [2][3] 

 

H.323 es el estándar creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(ITU) que se compone por un protocolo sumamente complejo y extenso, el cual 

además de incluir la voz sobre IP, ofrece específicamente para video-conferencias 

y aplicaciones en tiempo real, entre otras variantes sobre redes de conmutación 

de paquetes.   

 

 El VoIP/H.323  comprende a su vez una serie de estándares y se apoya en una 

serie de protocolos que cubren los distintos aspectos de la comunicación.  

Diseñado específicamente con los siguientes objetivos: 

 

• Basarse en los estándares existentes. 

• Integrar algunas ventajas que las redes de conmutación de paquetes ofrecen 

para transportar datos en tiempo real. 

• Solucionar la problemática que plantea el envió de datos en tiempo real sobre 

redes de conmutación de paquetes. 

 

• DIRECCIONAMIENTO:      

                                                                                                                              

1. RAS (Registration, Admission and Status) .  Protocolo de comunicaciones 

que permite a una estación H.323 localizar otra estación H.323 a través de 

el Gatekeeper. 

2. 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: 

 

1. Q.931. Señalización inicial de llamada.  
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2. H.225 Control de llamada: señalización, registro y admisión y paquetización/ 

sincronización del stream30 (flujo) de voz. 

3. H.245 Protocolo de control para especificar mensajes de apertura y cierre 

de canales para streams de voz. Negocia las capacidades y el uso del canal. 

 

• COMPRESIÓN DE VOZ: 

 

1. Requeridos: G.711 y G723 

2. Opcionales: G.728, G.729 y G.722 

 

• TRANSMISIÓN DE VOZ: 

 

1. 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. 

2. 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) .  Se utiliza principalmente para  

detectar situaciones de congestión de la red y tomar, en su caso, acciones 

correctoras. 

 

La Figura 1. 11 muestra los protocolos asociados con el estándar  H.323 de la 

ITU-T. 

 

                                                 
 
 
 
30 Stream: Tecnología de RealNetworks que habilita a un clip de RealAudio al ser difundido a múltiples 
anchos de banda. 
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Figura 1. 11. Protocolos de H.323 

 

 

• No es adecuada para desarrollar equipos para redes de operadoras. 

 

Estas deficiencias pueden ser superadas mediante: 

 

Mejora del protocolo H.323 que ha conducido a H.323 V2.  Actualmente se está 

trabajando en nuevas mejoras, por lo que es de esperar una nueva versión. 

 

• Utilización del Protocolo de Control de Acceso de los Servicios Multimedia 

(Media Gateway Control Protocol o MGCP).  Este protocolo reduce el tráfico de 

control y puede ser soportado con equipos de cliente relativamente simples.  

Un aspecto fundamental que se toma en cuenta es el crecimiento de la red y la 

actualización de las versiones. 

 

• Uso del protocolo de inicios de Sesión (Session Initiation Protocol o SIP).   Este 

protocolo es una iniciativa de la IETF (Internet Engineering Task Force) y 

plantea un escenario de comunicaciones IP siendo su objetivo fundamental 

solucionar las deficiencias anteriores.  Este protocolo permite la 

implementación de escenarios avanzados de conferencia utilizando 
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procedimientos multicast, en el que la incorporación de participantes es flexible.  

Este protocolo es acompañado de otros que completan el escenario, como el 

Protocolo de Anuncio de Sesión (Session Announcement Protocol o SAP) y del 

Protocolo de Descripción de la Sesión (Session Description Protocol o SDP). 

 

1.10.2. ELEMENTOS  H.323 

 

Los elementos de un sistema se ilustran en la Figura 1. 12.  Estos elementos son: 

terminales, gateways, gatekeepers y unidades de control multipunto (MCU, 

Multipoint Control Units).   
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Figura 1. 12 Elementos de networking H.323 

 

 

1.10.2.1. Terminal 

 

Los terminales, a los que se hace referencia como puntos finales, proporcionan 

conferencias punto a punto  y multipunto para audio, video y datos.  Estos deben 
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tener una unidad de control del sistema, una transmisión de  medios, códec de 

audio e interfaz de red basada en paquetes.   

 

Las siguientes funciones y posibilidades se encuentran dentro del ámbito del 

Terminal H.323: 

 

1. Unidad de control de sistema.   Proporciona a H.225 y H.245 el control de 

llamadas, intercambio de capacidad, mensajería y señalización de comandos 

para una actividad apropiada de Terminal. 

2. Medios de transmisión.   La transmisión de medios recibe también el audio, 

vídeo datos, flujos de control y mensajes desde la interfaz de red. 

3. Códec de audio.   Codifica la señal desde el equipo de audio para su 

transmisión y decodifica el código de audio entrante.  Las funciones que se 

requieren incluyen la codificación y decodificación de voz G.711 y recibir 

formatos de ley a y ley µ.   

4. Interfaz de red.   Una interfaz basada en paquetes que puede hacer servicios 

de unidifusión y multidifusión de extremo a extremo de Protocolo para el 

control de la transmisión (TCP) y el Protocolo de datagrama de usuario (UDP). 

5. Códec de video.   Es opcional, pero si está proporcionado, debe ser capaz de 

codificar y descodificar vídeo de acuerdo con el Quarter Comment 

Intermediate Format (QCIF) H.261. 

6. Canal de datos.   Soporta aplicaciones como acceso a base de datos, 

transferencia de archivos y conferencias audiográficas. 

 

1.10.2.2. Gateway 

 

Refleja las características de un punto final de una red de circuito conmutado 

(SCN) y un punto final H.323.  Traduce entre formatos de audio, video y 

transmisión de datos, así como en sistemas de comunicación y protocolos.  Esto 

incluye la configuración y el borrado de la llamada en la red IP y en la red SCN. 
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Figura 1. 13  Elementos de un gateway H.323 

 

 

Gateways necesarios si se requiere interconexión con la SCN.  Por tanto, los 

puntos finales H.323 pueden comunicar directamente sobre la red de paquetes sin 

conectar con un gateway.  Este actúa como Terminal H.323 o MCU en la red y un 

Terminal SCN o MCU en la SCN, como muestra en la Figura 1. 13  

 

1.10.2.3. Gatekeeper 

 

El gatekeeper es una función opcional que proporciona servicios de control de 

prellamada y nivel de llamada a los puntos finales H.323.  Estos están separados 

lógicamente de los demás elementos de la red en los entornos H.323.   

  

Si un gatekeeper está presente en un sistema H.323, debe llevar a cabo lo 

siguiente: 

 

1. Conversión de direcciones.  Proporciona direcciones IP de punto final desde 

los alias H.323 o direcciones E164 (número de teléfono normales) 

2. Control de admisiones.  Proporciona acceso autorizado a H.323 utilizando los 

mensajes Admission Request/Admission Confirm/Admission Reject 

(ARQ/ACF/ARJ). 

3. Control de ancho de banda.  Consiste en la administración de los requisitos de 

ancho de banda utilizando los mensajes Bandwidth Request/Bandwidth 

Confirm/Band width Reject (BRQ/BCF/BRJ). 

4. Administración de zona.  Para los terminales, gateways y MCU registrados. 
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1.10.2.4. MCU y Los elementos 

 

El controlador multipunto (MC) soporta conferencias entre tres o más puntos 

finales en una conferencia multipunto.  Los MC transmiten el conjunto de 

capacidades para cada punto final en la conferencia multipunto y pueden revisar 

las capacidades durante la conferencia.  La función MC puede residir en un 

Terminal, gateway, gatekeeper o MCU. 

 

El procesador multipunto (MP) recibe audio, video y/o flujos de datos y los 

distribuye a los puntos finales que participan en una conferencia multipunto. 

 

La MCU es un punto final que soporta conferencias multipunto y consta de un MC 

y uno o más MP.  Si soporta conferencias multipunto centralizadas, la MCU típica 

consta de un MC, un MP de audio, video y datos. 

 

1.10.2.5. Servidor Proxy H.323 

 

Es un Proxy específicamente diseñado para el protocolo H.323.  El Proxy  actúa 

en la capa de aplicación y puede examinar los paquetes entre dos aplicaciones 

que se comunican.  Los proxies pueden determinar el destino de una llamada y 

realizar la conexión si se desea.  El Proxy soporta las siguientes funciones clave: 

 

• Los terminales que no soportan el Protocolo de reserva de recursos (RSVP, 

Resource Reservation Protocol) se pueden conectar a través de un acceso o 

redes de área local (LAN) con una calidad de servicio (QoS) relativamente 

buena con el Proxy.  Los pares de proxies pueden administrar el QoS 

adecuada para tutelar a través de la red IP.  Los proxies pueden administrar la 

QoS con RSVP y/o bits de precedencia IP. 

• Los proxies son compatibles con la conversión de dirección de red, permitiendo 

que los nodos H.323 sean desplegados en las redes con un espacio de 

dirección privado. 

• Un Proxy desplegado sin un firewall o independientemente de un firewall 

proporciona seguridad, pues únicamente el tráfico H.323 pasa por el mismo.  
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Un Proxy desplegado junto con un firewall será configurado para pasar todo el 

tráfico H.323 tratando al Proxy como si fuera un nodo de confianza.  Esto 

permite que el firewall proporcione la seguridad del networking de datos y que 

el Proxy proporcione la seguridad H.323. 

 

1.10.3. PROTOCOLO SIP [3] 

 

El IETF ha generado un set de protocolos que simplifican las funciones de H.323, 

el cual tiene previstas funciones dentro de una red corporativa y en multimedia.  

SIP es un protocolo  más simple que H.323 y está basado en HTTP. En H.323 se 

utiliza el GK, mientras que en SIP  se usa el SIP-server, el cual tiene mejores 

características de escalabilidad para grandes redes.  En H.323 para grandes 

redes se recurre a definir zonas de influencia y colocar varios GK.  Para la 

interoperabilidad de protocolos se requiere un GW de borde que realice la 

conversación. 

 

SIP es un protocolo basado en texto y el mensaje basado en http.  La dirección 

usada en SIP se basa en un localizador URL31 (Uniform Resource Locater) con un 

formato del tipo SIP.   De esta forma SIP integra su servicio al Internet.  En este 

modelo se requiere el auxilio de un server de resolución de dominio DNS (Domain 

Name Server). 

 

El protocolo SIP se aplica para sesiones punto a punto unicast.  Puede ser usado 

para enviar una invitación a participar en una conferencia multicast. Utiliza el 

modelo cliente-servidor y se adapta para las aplicaciones de Telefonía IP.  

Proporcionando mecanismos necesarios de protocolo para que los sistemas de 

usuario final y el Server puede actuar  en modo Proxy o redirect (se direcciona el 

                                                 
 
 
 
31 URL (Uniform Resource Locater): Uniform Resource Locator. Localizador de Recursos Uniforme. Un 
localizador que habilita un navegador web o un RealPlayer para recibir un clip almacenado en un servidor 
Web o un RealServer 
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requerimiento de llamada a un server apropiado) proporcionando diferentes 

servicios: 

 

• Reenvío de llamada a distintos escenarios: llamada no respondida, abonado, 

ocupado, desvío incondicional, direcciones especiales (como los teléfonos 

gratuitos). 

• Identificación del número llamado y del llamante. 

• Movilidad personal. 

• Autenticación del llamado y del llamante. 

• Invitaciones a conferencias de multidifusión. 

• Distribución automática de llamadas básicas (Automic Call Distribution o ACD). 

 

Vale la pena indicar que las funciones SIP son independientes, por lo que no 

dependen de ninguno de los protocolos mencionados anteriormente. Es 

importante tomar nota de que SIP puede operar en conjunción con otros 

protocolos de señalización como H.323. 

 

La telefonía del Protocolo Internet (IP) se sigue desarrollando y en el futuro 

requerirá posibilidades adicionales de señalización. La extensibilidad de SIP 

permite dichos desarrollos de funcionalidad incremental. Las cabeceras de los 

mensajes SIP son versátiles y se pueden registrar funciones adicionales con la 

Agencia de asignación de números Internet (IANA, Internet Assigned Numbers 

Authority). La flexibilidad del mensaje SIP también permite que los elementos 

construyan servicios telefónicos avanzados, incluidos los servicios de tipo de 

movilidad. 

 

1.10.3.1. Visión general de SIP 

 

Esta sección describe la funcionalidad básica y los elementos clave de SIP. Los 

dos componentes de un sistema SIP son los agentes de usuario y los servidores 

de red. Las partes que llaman y son llamadas se identifican con direcciones SIP; 

las partes necesitan localizar servidores y usuarios.  
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1.10.3.2. Agentes de Usuario  

 

Los agentes de usuario son aplicaciones cliente de sistema final que contienen un 

cliente usuario-agente (UAC) y un servidor usuario-agente (UAS), también 

conocidos como cliente y servidor, respectivamente. 

 

• Cliente.- Inicia las peticiones SIP y actúa como el agente usuario del llamante. 

• Servidor.- Recibe las peticiones y devuelve las respuestas en nombre del 

usuario; actúa como el agente de usuario llamado. 

 

• Servidores de Red 

 

Existen dos tipos de servidores de red SIP: los servidores proxy y los servidores 

redirect (de redirección).  

 

• Servidor proxy.- Actúa en nombre de otros clientes y contiene funciones de 

cliente y servidor. Un servidor proxy interpreta y puede rescribir cabeceras de 

peticiones antes de pasarlas a los demás servidores. Rescribir las cabeceras 

identifica al proxy como el iniciador de la petición y asegura que las 

respuestas siguen la misma ruta de vuelta hasta el proxy en lugar de hasta el 

cliente. 

• Servidor de redirección.- Acepta las peticiones SIP y envía una respuesta 

redirigida al cliente que contiene la dirección del siguiente servidor. Los 

servidores de redirección no aceptan llamadas ni tampoco procesan o 

reenvían peticiones SIP. 

 

• Direccionamiento 

                                                                                                                                 

Las direcciones SIP, también llamadas localizadores universales de recursos 

(URL) SIP, existen en la forma de usuario@hosts. Similar a una dirección de 

correo electrónico, un URL SIP se identifica por usuario@host. La parte de 

usuario de la dirección puede ser un nombre de usuario o un número de teléfono; 
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la parte de host puede ser un usuario por su dirección de correo electrónico. Estos 

ejemplos muestran dos posibles direcciones URL SIP: 

 

sip: ciscopress@cisco.com 

sip: 4085262222@171.171.171.1 

 

• Localización de un servidor 

 

Un cliente puede enviar una petición SIP directamente a un servidor proxy 

configurando localmente, o bien a la dirección IP y puerto del correspondiente 

URL SIP. Enviar una petición SIP es relativamente fácil, ya que la aplicación de 

sistema final conoce al servidor proxy. Enviar una petición SIP de la segunda 

manera es algo más complicado, por las siguientes razones: 

 

• El cliente debe determinar la dirección IP y el número de puerto del servidor 

al que va destinada la petición. 

• Si el número de puerto no está enumerado en el URL SIP, el puerto 

predeterminado es 5060. 

• Si el tipo de protocolo no está enumerado en el URL SIP pedido, el cliente 

debe primero intentar conectar utilizando el Protocolo de datagrama de 

usuario (UDP) o el Protocolo para el control de la transmisión (TCP). 

• El cliente consulta el servidor de Sistema de denominación de dominio (DNS) 

para buscar la dirección IP del host. Si no encuentra ningún registro de 

dirección, el cliente es incapaz de localizar al servidor y no puede continuar 

con la petición. 

 

• Transacciones SIP 

                                                                                                                        

Cuando se ha resulto el tema de la dirección, el cliente envía una o más 

peticiones SIP y recibe una o más respuestas desde el servidor especificado. 

Todas las peticiones y respuestas asociadas con esa actividad están 

consideradas como parte de una transacción SIP. Para una mayor simplicidad y 
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coherencia, los campos de cabecera en todos los mensajes de petición coinciden 

con los campos de cabecera en todos los mensajes de respuesta. 

 

Se pueden transmitir transacciones SIP en los protocolos UDP y TCP. En el caso 

de TCP, se pueden transportar todos los mensajes de petición y respuesta  

relacionados con una única transacción SIP sobre la misma conexión TCP. 

También se pueden transportar transacciones SIP separadas entre las dos 

entidades sobre la misma conexión TCP. Si se utiliza UDP, la respuesta se envía 

a la dirección identificada en el campo de cabecera de la petición. 

 

• Localización de un usuario 

 

La parte llamada puede desplazarse desde uno o varios sistemas finales a lo 

largo del tiempo. Puede moverse desde la red de área local (LAN) corporativa a 

una oficina en casa conectada a través de su proveedor de servicios de Internet 

(ISP) o una conexión pública Internet mientras atiende a una conferencia. Por 

tanto, para los servicios de localización, SIP necesita acomodar la flexibilidad y la 

movilidad de los sistemas finales IP. Las localizaciones de estos sistemas finales 

pueden estar registradas con el servidor  SIP o con otros servidores de 

localización fuera del ámbito de SIP. En este último caso, el servidor SIP 

almacena la lista de localizaciones basadas en el servidor de localización exterior 

que está devolviendo múltiples posibilidades de host. 

 

La acción y resultado de localizar a un usuario depende del tipo de servicio SIP 

que se esté utilizando. Un servidor de redirección simplemente devuelve la lista 

completa de localizaciones y permite que el cliente localice directamente al 

usuario. Un servidor proxy puede probar las direcciones en paralelo hasta que la 

llamada tenga éxito. 

 

1.10.3.3. Mensajes SIP 

 

Existen dos tipos de mensajes SIP: peticiones iniciadas por los clientes y 

respuestas devueltas desde los servidores. Cada mensaje contiene una cabecera 
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que describe los detalles de la comunicación. SIP es un protocolo basado en texto 

con una sintaxis de mensajes y campos de cabecera idénticos al Protocolo de 

transferencia de hipertexto (HTTP). Los mensajes SIP se envían sobre los 

protocolos TCP o UDP con múltiples mensajes transportados en una única 

conexión TCP o datagrama UDP. 

 

• Cabeceras de mensaje 

 

Las cabeceras de mensaje se utilizan para especificar la parte de llamante, la 

parte de llamada, la ruta y el tipo de mensaje de una llamada. Los cuatro grupos 

de cabecera de mensaje son los siguientes: 

 

• Cabeceras generales.- Se aplica a las peticiones y a las respuestas. 

• Cabeceras de identidad.- Define información sobre el tipo de cuerpo del 

mensaje y longitud. 

• Cabeceras de petición.- Permite que el cliente incluya información de petición 

adicional. 

• Cabeceras de respuesta.- Permite que el servidor incluya información de 

respuesta adicional. 

 

Estos cuatro grupos principales de cabeceras, junto con las 37 cabeceras 

correspondientes, se enumeran en la  

 

CABECERAS 

GENERALES DE INDENTIDAD  DE PETICION DE RESPUESTA 

Accept Content-Enconding Authorization Allow 

Accept-Enconding Content-Length Contact Proxy-Authenticate 

Accept-Language Content-Type Hide Retry-After 

Call-ID  Max-Forwards Server 

Contact  Organization Unsupported 

Cseq  Priority Warning 

Date  Proxy-Authorization WWW-Authenticate 

Encryption  Proxy-Require  

Expires  Route  

From  Require  



 
 

 
 

38 
 

Record-Route  Response-Key  

Timestamp  Subject  

To  User-Agent  

Via    

 

Tabla 1. 1 Cabeceras SIP 

 

 

La   Tabla 1. 2  aporta una breve explicación de algunas cabeceras clave. 
 

CABECERA EXPLICACIÓN 

To Identifica al receptor de la petición. 

From Indica quién ha iniciado la petición. 

Subject Describe la naturaleza y tema de la llamada. 

Via Indica la ruta tomada por la petición. 

Call-ID Sólo identifica una invitación específica o todos los registros de un cliente 

determinado. 

Content-Lengh Identifica el tamaño del cuerpo del mensaje en octetos. 

Content-Type Indica el tipo medio del cuerpo del mensaje. 

Expires Identifica la fecha y hora a la que expira el contenido del mensaje. 

Route Indica la ruta tomada por una petición. 

 

Tabla 1. 2 Aporta una breve explicación de algunas cabeceras clave. 

 

 

• Peticiones de mensaje 

 

La comunicación SIP presenta seis tipos de peticiones de mensaje. Estas 

peticiones, a las que también se hace referencia como métodos, permiten que los 

agentes de usuario y servidores de red localicen, inviten y administren llamadas. 

Las seis peticiones SIP son las siguientes: 

 

• INVITE.- Este método indica que el usuario o servicio es invitado a participar 

en una sesión. Incluye una descripción de sesión y para llamadas de dos vías, 

la parte llamante indica el tipo de medio. Una respuesta con éxito a una 

invitación INVITE de dos partes (respuesta 200 OK) incluye el tipo de medios 

recibido por la parte llamada. Con este simple método, los usuarios pueden 
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reconocer las posibilidades del otro extremo y abrir una sesión de 

conversación con un número limitado de mensajes e idas y vueltas. 

 

• ACK.-  Estas peticiones corresponden a una petición INVITE. Representan la 

confirmación final por parte del sistema final y concluye la transacción 

iniciada por el comando INVITE. Si la parte llamante incluye una descripción 

de la sesión en la petición ACK, no se utilizan más parámetros adicionales en 

la misma. Si no se incluye una descripción de la sesión, los parámetros de la 

sesión en la petición INVITE se utilizan como los predeterminados. 

 

• OPTIONS.- Este método permite consultar y reunir posibilidades de agentes 

de usuario y servidores de red. Sin embargo, esta petición no se utiliza para 

establecer sesiones. 

 

• BYE.- Este método se utiliza por las partes que llaman y son llamadas para 

liberar una llamada. Antes de liberar realmente la llamada, el agente de 

usuario envía esta petición al servidor indicado el deseo de liberar la sesión. 

 

• CANCEL.-  Esta petición permite que los agentes de usuario y servidores de 

red cancelen cualquier petición que esté en progreso. Esto no afecta a las 

peticiones terminadas en las que las respuestas finales ya fueron recibidas. 

 

• REGISTER.- Este método se utiliza por los clientes para registrar información 

de localización con los servidores SIP. 

 

• Respuestas de mensajes 

 

Las respuestas a los mensajes SIP están basadas en la recepción e 

interpretación de una petición correspondiente. Se envían como respuesta a una 

petición e indican si la llamada ha tenido éxito o ha fallado, incluido el estado del 

servidor. Las seis clases de respuestas, sus códigos de estado y explicaciones de 

lo que hacen aparecen en la Tabla 3.6. Las dos categorías de respuestas son 
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provisionales, lo que indica que está en progreso y final, lo que termina una 

petición. 

 

En la Tabla 1. 3 las respuestas Informational son provisionales y las otras cinco 

son respuestas finales. 

 

CLASE DE RESPUESTA CÓDIGO DE ESTADO EXPLICACIÓN 

 

Informational 

 

100 

 

Intentando 

  180 Sonando 

  181 La llamada está siendo reenviada 

  182 Puesta en cola 

Success 200 OK 

  300 Elección múltiple 

  301 Movida permanentemente 

  302 Movida temporalmente 

  303 Véase otra 

  305 Utilizar proxy 

  380 Servicio alternativo 

Client-Error 400 Petición defectuosa 

  401 No autorizado 

  402 Se requiere pago 

  403 Prohibido 

  404 No encontrado 

  405 Método no permitido 

  406 No aceptable 

 407 Se requiere autenticación de proxy 

Client-Error 408 Se acaba tiempo petición 

  409 Conflicto 

  410 Se ha marchado 

  411 Se requiere longitud 

  413 Entidad pedida demasiado larga 

  414 URL pedido demasiado largo 

  415 Tipo de medio no soportado 

  420 Extensión errónea 

  480 No disponible temporalmente 

  481 
Segmento de llamada o transacción 

no existe 
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  482 Detectado bucle 

  483 Demasiados saltos 

  484 Dirección incompleta 

  485 Ambiguo 

  486 Ocupado 

Server-Error 500 Error interno de servidor 

  501 Sin implementar 

  502 Gateway erróneo 

  503 Servicio no disponible 

  504 Gateway fuera de tiempo 

  505 Versión SIP no soportada 

Global Failure 600 Ocupado en todas partes 

  603 Rechazado 

  604 No existe en ningún sitio 

  606 No aceptable 

 

Tabla 1. 3 Respuestas SIP 

 

 

1.10.3.4. Operatividad básica de SIP 

 

Los servidores SIP manejan las peticiones entrantes de dos maneras. Esa 

operatividad básica se fundamenta en evitar a una participante a una llamada. Los 

dos modos básicos de operar del servidor SIP que se describen en esta sección 

son los siguientes: 

 

• Servidores proxy. 

• Servidores de redirección. 

 

EJEMPLO DE SERVIDOR PROXY: 

 

El intercambio de comunicación para el método INVITE utilizando el servidor 

proxy se ilustra en la Figura 1. 14 
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Los pasos operacionales en el modo proxy que se necesitan para que una 

llamada de doble vía tenga éxito son los siguientes: 

 

1. El servidor proxy acepta la petición INVITE del cliente. 

2. El servidor proxy identifica la localización utilizando las direcciones y los 

servidores de localización proporcionados. 

3. Se emite una petición INVITE a la dirección de la localización devuelta. 

4. El agente de llamadas de la parte llamada alerta al usuario y devuelve una 

indicación de éxito al servidor proxy peticionario. 

5. Una respuesta OK (200) es enviada desde el servidor proxy a la parte 

llamante. 

6. La parte llamante confirma la recepción emitiendo una petición ACK, que es 

transmitida por el proxy o enviada directamente a la parte llamada. 

 

 

 

Figura 1. 14 Modo de operación Proxy 
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EJEMPLO DE SERVIDOR DE REDIRECCIÓN: 

 

El intercambio de protocolo para la petición INVITE que utiliza el servidor de 

redirección aparece en la Figura 1. 15.  Los pasos operacionales en el modo de 

redirección (redirect) para que una llamada de doble vía tenga éxito, son los 

siguientes: 

 

1. El servidor de redirección acepta la petición INVITE desde la parte llamada y 

contacta los servicios de localización con la información facilitada. 

2. Cuando se ha localizado al usuario, el servidor de redirección devuelve la 

dirección directamente a la parte llamante. A diferencia del servidor proxy, el 

servidor de redirección no emite ningún INVITE. 

3. El agente de usuario envía un ACK al servidor de redirección confirmando que 

la transacción se ha completado. 

4. El agente de usuario envía una petición INVITE directamente a la dirección 

devuelta por el servidor de redirección. 

5. La parte llamada proporciona una indicación de éxito OK (200) y la parte 

llamante devuelve un ACK. 

 

 

 

Figura 1. 15 Modo de operación de redirección 
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El protocolo SIP incorpora también funciones de seguridad y autenticación, así 

como la descripción del medio mediante el protocolo SDP.  Para el proceso de 

facturación billing32  se puede recurrir a un Server RADIUS. 

Las fases de comunicación soportadas en una conexión unicast mediante el 

protocolo SIP, son las siguientes: 

 

1. User location .  En esta fase se determina el sistema Terminal para la 

comunicación. 

2. User capabilities.  Permite determinar los parámetros del medio a ser usados.  

3. User availability. Para determinar la disponibilidad del llamado para la 

comunicación. 

4. Call Setup.   Para el establecimiento de la llamada entre ambos extremos. 

5. Call Handling.  Incluye la transferencia y terminación de la llamada. 

 

El protocolo SIP tiene dos tipos de mensajes: Request y Response. El mensaje de 

Request es emitido desde el cliente Terminal al Server Terminal.  El encabezado 

del mensaje  request y response contiene campos similares. 

 

• Star Line.  Usada para indicar el tipo de paquete, la dirección y la versión de 

SIP. 

• General Header.  Contiene el Call-ID (se genera en cada llamada para 

identificar la misma); Cseq (se inicia en un número aleatorio e identifica en 

forma secuencial a cada request); From (es la dirección del origen de la 

llamada); To (es la dirección del destino de la llamada); Vía (sirve para recordar 

la ruta del request; por ello cada Proxy en la ruta añade una línea de vía) y 

Encryption (identifica un mensaje que ha sido encriptado para seguridad) 

• Additionals.  Además del encabezado general se pueden transportar campos 

adicionales.  Por ejemplo: Expire indica el tiempo de valides de registración; 

Priority indica la prioridad del mensaje, etc. 

                                                 
 
 
 
32 Billing: se refiere al sistema de tarificación que posee la aplicación. 
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 H.323 SIP 
ORGANISMOS DE 

ESTANDARIZACIÓN ITU IETF 

ARQUITECTURA Distribuida Distribuida 
VERSIÓN ACTUAL H.323v5 RFC 2543bis07 

RESPONSABLE DEL 
CONTROL DE 
LLAMADAS 

Gatekeeper Servidor Proxy o Servidor 
de desvio 

PUNTOS FINALES Gateway, Terminal Agente de usuario 
SEÑALIZACIÓN TCP o UDP TCP o UDP 

SOPORTE MULTIMEDIA Sí Sí 

DTMF-RELAY H.245 (señalización) o RFC 
2833 (datos) 

INFO (señalización) o RFC 
2833 (datos) 

FAX-RELAY T.38 T.38 

SERVICIOS 
SUPLEMENTARIOS 

Proporcionados por los 
puntos finales o el 

responsable del control de 
llamadas 

Proporcionados por los 
puntos finales o el 

responsable del control de 
llamadas 

 

Tabla 1. 4  Comparación de los diferentes estándares 

 

 

1.11. LIMITACIONES[4] 

 

1.11.1. CALIDAD  

 

La calidad de la voz sobre IP se ve afectada por factores como: la pérdida y el 

retardo de paquetes.  Actualmente en  la  RTCP el retardo medio se encuentra 

entre los 6 ms y los 40 ms.  Según la recomendación ITU-T G.114, se establece 

un retardo máximo en la comunicación de 150 ms, aceptándose valores como de  

250 ms, en comunicaciones por satélite.  Otro aspecto destacable es el de la 

fidelidad que ofrece la RTPC, donde la disponibilidad del servicio llega a alcanzar 

cotas del 99,999%, según la ITU. 

 

Las soluciones que se pueden aportar para minimizar estas limitaciones son 

diversas: 
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• Aumento del ancho de banda: mejora del tiempo de retardo en aquellos tramos 

afectados por dicho incremento. 

• Uso de  protocolos adecuados, debido a las características de la comunicación 

por voz, es recomendable utilizar el protocolo UDP, puesto que no retransmite 

los paquetes perdidos. 

• También el uso del protocolo CRTP (Compressed Real Time Protocol) permite 

disminuir el ancho de banda necesario, comprimiendo las cabeceras de los 

protocolos IP/UDP. 

• Gestión de colar; cuando se encuentran en la cola de un servidor varios 

paquetes para ser entregados, el servidor puede priorizar aquellos etiquetados 

como VoIP.  Esto se conoce como servicio diferenciado. 

• Formas de tráfico y políticas asociadas, consiste en limitar el ancho de banda y 

la prioridad de los paquetes, de acuerdo con su naturaleza.  Fragmentación e 

interleaving: mediante estas dos técnicas, se disminuye el efecto negativo de la 

pérdida y corrupción de paquetes. 

• Uso de buffers33.  Los efectos del retardo de los paquetes pueden disminuirse 

utilizando buffers que almacenan los paquetes para una reconstrucción más 

precisa conforme vayan llegando aquellos paquetes retrasados.  Sin embargo, 

el retardo que sufren los paquetes cuando atraviesan la red puede no ser 

constante (efecto conocido como jitter) con lo que debe encontrarse un 

equilibrio entre el tamaño del buffer y el retardo deseado. 

 

1.11.2. COMPATIBILIDAD CON SERVICIOS DE EMERGENCIA 

                                                                                                                             

Entre los inconvenientes que presentan las llamadas de voz sobre VoIP es la 

incompatibilidad con los servicios de emergencia.  Estos servicios basan su 

eficiencia en la posibilidad de localizar geográficamente la procedencia de la 

llamada.  En el caso de la telefonía fija, esto se consigue gracias a la numeración 

que presenta el Terminal desde el que se emite la llamada.  Por otro parte, la 

                                                 
 
 
 
33 Buffers: espacio de memoria reservado para almacenamiento de datos. 
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telefonía móvil utiliza la celda desde la que transmite  el Terminal para obtener 

una localización aproximada del usuario.  Con la tecnología VoIP el dispositivo 

desde el que se efectúa la llamada no presenta un número correspondiente a la 

numeración de la telefonía fija tradicional, sino que se obtiene una dirección IP 

dinámica, distinta en cada punto de conexión.  Se Facilita así el nomadismo del 

número de teléfono, pero también que no se pueda obtener información sobre la 

posición geográfica del Terminal en un momento determinado. 

                                                                                                                    

Diferentes compañías en la actualidad trabajan en la definición de mecanismos 

que permitan asociar una dirección IP a un número de la RTPC, y la regulación 

contempla numeración fija para servicios de VoIP. 

 

1.12. VENTAJAS [2],[4] 

 

1.12.1. CONMUTACIÓN DE PAQUETES (CP) ANTES QUE CONMUTACIÓN DE 

CIRCUITOS (CC). 

 

CC reserva un canal en cada dirección durante la llamada, significando que el al 

menos el 50% de los recursos de la red no se están utilizando. 

 

CP dispone de toda la capacidad de la red para todo tipo de tráfico, todo el tiempo. 

El tráfico dominante es el de datos por lo que la CP es más costo-efectivo. 

 

1.12.2. INFRAESTRUCTURA MULTISERVICIO 

 

En la PSTN, los nuevos servicios se proveen construyendo redes superpuestas a 

ella para transportar el tráfico de datos. 

 

Las NGN permite a un proveedor de servicios operar un a única red de propósito 

general en vez de muchas redes de propósitos especiales como: reducción de 

costos y reducción de la congestión en las centrales al sacar el tráfico dial-up de 

Internet. 
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1.12.3. RED MULTIACCESO 

 

La PSTN puede ser accedida solamente vía terminales telefónicos, fax, PBX o 

terminales emulando al comportamiento. 

 

La NGN incorpora múltiples tecnologías de acceso, ganando en flexibilidad y 

acomodando una gran gama de terminales:  

 

• DSL 

• WiMax; CATV: TV por cable. 

• FTTX (Fiber To The X): Definición genérica que se refiere a tecnologías de 

banda ancha basadas en fibra óptica. 

• Otros. 

 

1.12.4. SERVICIOS EN LA FRONTERA NO EN EL NÚCLEO. 

 

La arquitectura en capas de las redes NGN hace que la conmutación sea 

distribuida y la inteligencia más centralizada. En la PSTN la implementación de 

nuevos servicios requiere modificaciones a través de toda la red. En la NGN los 

servicios se implementan en los puntos centrales donde la inteligencia está 

localizada. 

 

1.12.5. SERVICIOS DE BANDA ANCHA 

 

Las redes de CC se basan en  la noción de canales de 64 Kbps. Los equipos de 

transmisión acomodan y combina múltiples canales básicos para proveer anchos 

de banda mayores, lo cual es costoso e ineficiente. 

 

En las redes NGN, el ancho de banda de transmisión puede ser tan alto como sea 

necesario, la única limitación es la capacidad propia de la red. Las redes NGN son 

inherentemente de banda ancha. 
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1.12.6. REDUCCIÓN DE LOS COSTOS 

 

Según el patrón de consumo, la VoIP puede suponer un importante ahorro en la 

factura de los servicios de telecomunicaciones.  Para los corporativos, las 

llamadas entre distintos sedes conectadas a través de Redes Privadas Virtuales o 

circuitos dedicados no tienen costo.  El efecto de ese ahorro se ve multiplicado 

cuando las localizaciones de la compañía son de carácter global con elevado 

tráfico internacional. 

 

Al ahorro en tráfico es preciso sumar los ahorros derivados del alquiler y 

mantenimiento de centrales telefónicas, gestionables de forma remota y 

multifuncionales, con el impacto que conlleva la economía de escala asociadas a 

la integración de dispositivos de gestión de red. Los ahorros más importantes se 

presentan en las llamadas internacionales entre usuarios de softphones. 

 

1.12.7.  SOLUCIÓN MULTIFUNCIONAL A BAJO COSTO  

 

En la RTPC, las aplicaciones de valor añadido, como el buzón de voz, el traspaso 

y desvío de llamadas, la llamada a tres, etc., son facturadas según las tarifas 

telefónicas, o bien tarificadas como servicios adicionales.  En las comunicaciones 

VoIP todas estas aplicaciones y muchas otras no suponen un costo adicional para 

el usuario, al estar basadas en IP y no necesita equipamiento adicional. 

 

1.12.8. FÁCIL MANTENIMIENTO  

 

La gestión de las redes de comunicación se hace de manera integrada, al existir 

una sola red utilizada para la transmisión tanto de datos como de servicios de voz.  

Para facilitar la gestión, existen herramientas que informan en tiempo real sobre el 

estado de las redes y de los enlaces, que facilitan el mantenimiento y la rápida 

solución de incidencias. 
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1.12.9. MEJOR USO DE LOS RECURSOS 

 

En la RTCP, cada usuario dispone de línea, esto implica alquilar líneas que se 

pagan por igual, independiente del uso que se haga a ellas.  Al utilizar VoIP, este 

costo adicional se pierde al integrarse la red de telefonía en la de datos.  Con el 

uso de VoIP, las necesidades de ancho de banda pueden ser satisfechas 

conforme las necesidades crezcan. 

 

1.12.10. SOPORTE DE MOVILIDAD 

                                                                                                                                 

Al usar Softphones, todo ordenador con tarjeta de sonido, micrófono y acceso a la 

red se convierte en un teléfono. Con extensión a dispositivos inalámbricos, es 

posible recibir llamadas tanto en  un Terminal fijo como en un móvil.  Un 

empleado puede contar con los servicios en su oficina de origen, tan solo con 

conectar una portátil que conecta a su red corporativa. 

 

1.12.11. COLABORACIÓN DE TIEMPO REAL 

 

Al adoptar VoIP, no solo es posible realizar llamadas de voz, sino que también se 

facilita la integración de  la videoconferencia y de las aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

 

Por otro lado, la migración a redes de comunicaciones basadas en el protocolo IP, 

surge la posibilidad de implementar nuevas aplicaciones en los terminales.  

Navegar por Internet o recibir noticias en tiempo real, información sobre la Bolsa, 

el tiempo, etc.  Son nuevos servicios que se pueden integrar en los terminales 

telefónicos. 

 

Posibilitando la integración de servicios, debido a la homogenización de 

estándares tanto IP como UDP son actualmente los protocolos estándares en los 

que se basa la transmisión de datos. 
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El protocolo de señalización SIP ha sido elegido por la industria como la principal 

herramienta para establecer, gestionar y finalizar llamadas entre los terminales. 

 

1.12.12. GESTIÓN MEJORADA DE LA RED 

 

Las redes IP disponen de herramientas muy especializadas que permiten 

gestionar estas redes con gran precisión.  Por tanto, en las redes VoIP es posible 

encontrar y solucionar eventuales congestiones de tráfico de manera rápida y 

eficiente gracias a los  mecanismos de balanceo de tráfico de los que disponen 

los protocolos de transporte.  El control y mantenimiento de las redes se puede 

hacer de forma local o remota. 

 

Es por eso que la VoIP está cambiando el paradigma de acceso a la información, 

fusionando los servicios de voz, datos, videos, facsímile y funciones multimedia 

en una sola infraestructura de acceso convergente, haciendo posible una 

transmisión pacífica y armoniosa entre las Redes Públicas Telefónicas 

Conmutadas (RPTCs) y las Redes de Nueva Generación.  Como se observará en 

la   Tabla 1. 5 comparativa RPTCs vs. NGNs. 

 

RED PÚBLICA TELEFÓNICA 

CONMUTADA (RTCP) 

NEXT GENERATION NETWORKS 

(NGNs) 

• Redes especializadas por servicio. 

• Inteligencia en la red 

• Responsable de red claramente 

definido. 

• La tecnología condiciona la 

introducción de nuevos servicios. 

• Redes multiservicios. 

• Mayor inteligencia en los equipos 

terminales. 

• Club de proveedores interconectados. 

• Tecnología subordinada al servicio. 

• Conmutación de paquetes. 
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• Conmutación de circuitos. 

• Calidad garantizada uniforme. 

• Enrutamiento jerárquico con reglas 

preestablecidas. 

• Reglas internacionales negociadas 

en el marco de la UIT. 

• Entre operadores: tasas de reparto, 

cargos de acceso e interconexión. 

• Para los usuarios; tarifas en función 

de distancia, destino y duración. 

• Soporta calidades menores incluso 

“best effort”34. 

• Enrutamiento dinámico. 

• Reglas de usos y costumbres a falta 

de regulación específica. 

• Entre operadores: según tamaño. 

• Para los usuarios: costos de acceso 

más costos de proveedor de servicios 

sobre una tarifa plana. 

 

Tabla 1. 5 Comparación RPTCs vs. NGNs 

 

 

1.13. ASPECTO REGULATORIO [6],[7],[8] 

 

1.13.1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución hacia redes NGN nos lleva a la convergencia de servicios a través 

de redes alámbricas e inalámbricas creando de esta manera una sola plataforma.  

La visión de NGN es un transporte basado en paquetes, inteligencia de servicio, 

control independiente de sesión y servicio, red convergente de servicios (telefonía, 

información, video, multimedia, movilidad) y seguridad en todas las capas de la 

red. 

 

Estas nos llevan a dar facilidad en la introducción de nuevos servicios y los 

servicios convergentes (Voz, Video, Web y aplicaciones).   Entre las ventajas de 

las NGN está la introducción de nuevos servicios, adaptación de las redes al 

tráfico mayoritario (datos), compatibilidad con la planta instalada y el cruce de 
                                                 
 
 
 
34 Best effort: “el mejor esfuerzo”, para definir la forma de prestar aquellos servicios para los que no existe 
una garantía de calidad de servicio (QoS) 
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fronteras (esto se logra con el transporte basado en paquetes), interfaces de 

programación abiertos de alto nivel basadas en IP, control de sesiones 

desacoplado del tipo de medios y mecanismos de adaptación de medios y 

señalización.    

 

Entre los desafíos de los operadores están: 

 

• Se deben armonizar las arquitecturas del mundo fijas y móviles y sus 

concepciones. 

• Debe existir un equilibrio entre modelos de inteligencia distribuida y 

centralizada, entre funcionalidad y seguridad. 

• Las organizaciones de estandarización deben trabajar en conjunto, no se 

puede partir de concepciones diferentes.  

 

La nueva arquitectura debe buscar un equilibrio entre la flexibilidad del modelo de 

Internet y la seguridad del modelo tradicional. 

 

1.13.2. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE REDES DE NUEVA 

GENERACIÓN 

 

El ponente comenzó con una visión de lo que se prevé para el futuro: en el 2010 

todas las personas estarán conectadas lo que es esencial; la principal fuente de 

contenido será en línea y el comportamiento informal será abierto y legal.  Para el 

2015 todas las personas y todas las cosas estarán conectadas todo el tiempo y en 

todas partes, el único lugar al que va la gente por contenido es en línea y las 

comunidades dinámicas de interés no tendrán limitación.  El cliente objetivo es el 

adolescente de hoy, puesto que es quién comprende la tecnología y 

posteriormente será quién tome las decisiones en la casa y el trabajo. 

 

Para una productividad y experiencias mejoradas debe tenerse en cuenta que los 

usuarios valoran en los servicios prestados la libertad de movilidad, la seguridad y 

la personalización.  La experiencia del servicio prestado la libertad de movilidad, 

la seguridad y la personalización.  La experiencia del servicio multimedia lo 
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demuestra, al igual que el uso de teléfonos celulares; es importante entonces 

pasar de redes simples a una única red que puede proveer estos beneficios. 

 

Las NGN irán reemplazando progresivamente elementos y áreas de las Redes 

Telefónicas Públicas Conmutadas (RTCP) tradicionales, construyendo en base a 

xDSL, acceso de Fibra y con la convergencia de servicio o aplicaciones Fijo-Móvil 

e Internet.  En la UIT todas las Comisiones de Estudio tiene algún aspecto de 

NGN en su trabajo, pero las comisiones que trabajan en redes de próxima 

generación específicamente son: 

 

1. Comisión de Estudio 11: “Requerimientos de señalización y protocolos” 

2. Comisión de Estudio 13: “Redes multi-protocolo y basadas en el IP y su 

interfuncionamiento”, 

3. SSG (Comisión especial de estudio): Visión de las IMT-2000; Gestión de 

Movilidad y Convergencia de Fijo y Móvil. 

4. Comisión de Estudio 16: “Servicios, sistemas y terminales Multimedia y la 

SSG IMT 2000 y sistemas posteriores” 

 

Es fundamental definir las principales características de las NGN para facilitar la 

convergencia de servicios de telecomunicación y los nuevos servicios y 

aplicaciones con beneficios para los usuarios y operadores. 

 

El objetivo y alcance de esta cuestión es el desarrollo de estrategias para la 

migración de las redes de circuito conmutado a una red de paquetes y la 

introducción de recomendaciones respecto al tema.  La convergencia de voz, 

datos y video requiere de redes conmutadas  basadas en paquetes. 

 

1.13.3. RETOS REGULATORIOS 

 

1.13.3.1. Facilitar la prestación de servicios “Múltiples” 

 

Revisar el marco regulatorio y administrativo para evitar que los operadores 

encuentren restricciones legales para prestar servicios convergentes. 
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1.13.3.2. Facilitar entrada al mercado 

 

Promover la participación de más prestadores de servicios a través de esquemas 

que simplifiquen los procesos de autorización. 

 

1.13.3.3. Interoperabilidad e interconexión de redes y servicios 

 

Diseñar instrumentos que promuevan una eficiente interconexión de redes y 

servicios, incluyendo la interoperabilidad con las nuevas tecnologías de acceso. 

 

1.13.3.4. Neutralidad de red 

 

Crear las condiciones necesarias para que los servicios/aplicaciones/contenidos 

puedan ser utilizados de forma no discriminatoria. 

 

1.13.4. 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.323 (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, consiste 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: BICC35). 

 

                                                 
 
 
 
35 BICC: Business Intelligence Compency Center Es un equipo crossfuncional permanente que vela por el 
uso efectivo de las herramientas de BI. 



 
 

 
 

56 
 

Además, el SG 11 también, ha estado trabajando en cuestiones relacionadas con 

el SIP, y en el proyecto de Recomendación Q.1912 36 . Se define el 

interfuncionamiento de señalización entre los protocolos BICC o ISUP y el SIP 

con su protocolo de descripción de sesiones (SDP37) 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 music (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/Megaco, 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. 

 

1.13.5. NORMA DE ACCESO 

 

1.13.5.1. 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. 

 

                                                 
 
 
 
36 Q.1912: recomendación de la ITU-T interfucionamiento entre el protocolo SIP o BICC. 
37 SDP: Session Description Protocol. Protocolo de descripción de sesión. 
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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. 

 

Los límites siguientes de distancia son típicos en circunstancias favorables: 1,5 

Mbit/s hasta 18.000 pies (5486.40 ms) y 6 Mbit/s hasta 9.000 pies (2743.20 ms). 

 

1.13.5.2. 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. 

 

1.13.6. NORMAS DE ACCESO INHALÁMBRICO 

 

1.13.6.1. 3GPP: 3RD Generation Partnership Projec 

 

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 
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(teléfono móvil) 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 

 

 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. 

 

1.13.6.2. 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. 

 

1.13.6.3. Normas de gestión 

                                                                                                                                 

El protocolo simple de gestión de red (Simple Network Management Protocol = 

SNMP38 consiste en un conjunto de especificaciones compuesto simplemente de 

                                                 
 
 
 
38 SNMP: Simple Network Management Program. Programa Simple para Gestión de Redes.  El programa 
más popular soportado por la mayoría de los fabricantes para monitoreo de redes. 



 
 

 
 

59 
 

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.  

 

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 MIB39, el gestor y el agente. En el IETF RFC 3410 (informativo) se 

describe el SNMPv3. 

 

1.13.7. 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 

                                                 
 
 
 
39 MIB: Management Information Bas. Grupo de elementos nombrados que entiende un agente SNMP. Para 
supervisar o controlar una computadora remota, el administrador debe obtener o almacenar valores en 
variables MIB. 
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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. 

 

1.13.7.1. 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. 

 

1.13.7.2. 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. 
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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. 

 

1.13.8. 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: 

 

1. 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) 

2. Pasarela de medios / puntos extremos / acceso: contiene las diversas 

pasarelas usadas para el acceso a la red IP. 
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3. 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) 

4. 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. 

 

1.13.9. NORMAS DE EVOLUCIÓN 

 

1.13.9.1. 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- 
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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 son 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 1. 16 

muestra el formato del encabezamiento del IPv6. 

 

Figura 1. 16 Formato de encabezamiento de IPv6 

 

 

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 
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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. 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. 

 

1.13.10. RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON VoIP 

 

1.13.10.1.1. 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. 
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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. 

 

1.13.11. 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). 

 

1.13.11.1. Session initiation Protocol-Protocolo de Iniciación 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 
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• 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. 

 

1.13.11.2. 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 
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1.13.11.3. Gateway Location Protocolo (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 protocolo 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)  

 

1.13.12. CONCLUSIONES 

 

La telefonía IP desafía el modelo regulatorio que se ha desarrollado por más de 

un siglo.  Las compañías locales de telecomunicaciones dependen de la red 

telefónica local para proveer servicio de voz.  VoIP, por otra parte, es una 

tecnología que permite que el tráfico de voz sea transportado a través de redes 

privadas.  

 

Es inevitable el crecimiento y el desarrollo de los servicios IP, en razón de las 

ventajas que los mismos proporcionan y de las facilidades de convergencia que 

ofrecen.  La integración de servicios de voz, datos, video y funciones multimedia 
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bajo una sola tecnología universal, representa un reto para todos los actores del 

sector de las telecomunicaciones. 

 

Debido al emergente mercado de los servicios VoIP, es de opinión general que la 

regulación debe esperar a que este madure la suficiente para de estar manera ir 

definiendo sus limitaciones y alcances, y en caso de ser regulado, cualquier 

norma en tal sentido sea lo suficientemente flexible y permisible como para 

garantizar su continuo desarrollo y evolución, salvaguardando siempre la libre y 

leal competencia, los principios de no discriminación, la protección y garantía de 

los derechos de los usuarios, y sobretodo, garantizar telecomunicaciones por 

parte de los usuarios, no impacte de manera negativa en la competitividad de las 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones sometidas al actual régimen de 

concesiones y licencias para la explotación de sus actividades comerciales, cuyas 

cuantiosas inversiones en infraestructura y diseño de planes de negocios han 

promovido el despunte de la penetración de los servicios de telecomunicaciones 

en la región, especialmente lo servicios de telefonía móvil. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA MPLS COMO BASE DE 

LAS NGN. [1], [2], [3], [4] 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución en el mundo ha hecho que se acondicionen las redes continuamente 

con el objetivo de converger sus servicios tradicionales sobre el protocolo IP, 

dando así respuesta a la creciente demanda de sus clientes de mayor ancho de 

banda y reducción de costos. 

 

Estos estándares de conectividad basados en redes IP tienen la ventaja de utilizar 

la conmutación de paquetes para conseguir un uso eficiente del ancho de banda.  

Esto tiene un costo: el rendimiento de la red para ciertas aplicaciones.  Los 

servicios tradicionales a nivel 2 (Frame Relay y ATM) se caracterizan por su baja 

latencia y gran rendimiento, pero a costa de dimensionar y un uso ineficiente de 

los circuitos dedicados. Esta es la razón por la que la Conmutación de Etiquetas 

Multi-Protocolo (MPLS) se ha desarrollado para mejorar la escalabilidad, ancho de 

banda, administración de calidad de servicio (QoS), ingeniería de tráfico y el 

rendimiento de las redes IP sin sacrificar los beneficios de las tecnologías 

heredadas tradicionales. 

 

Uno de los aspectos importantes de MPLS es la habilidad de separar tráfico, 

hasta el punto que varios abonados pueden usar esquemas privados de 

direccionamiento IP solapados.  En realidad, cada abonado tiene una Red Privada 

virtual IP  (IP VPN) o una rede MPLS Privada Virtual (VPLS) que permite una 

separación virtual del tráfico, similar a la separación física proporcionada por los 

circuitos de nivel 2 (Frame Relay o ATM).  También permite hacer túneles 

(sustituyendo a las técnicas habituales de “tunneling”).  Una de sus habilidades es 
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el acelerar el enrutamiento de paquetes. En realidad MPLS solo crea una Red 

Privada Virtual fiable, pero no garantiza la integridad de los datos mediante cifrado.  

Por lo que se requiere disponer de una VPN segura, lo cual solo lo puede 

proporcionar una solución de cifrado. 

 

La evolución hacia las redes de nueva generación plantea varios retos para la 

familia IP, como son: 

 

1. La necesidad de técnicas de conmutación más rápidas, capaces de soportar 

servicios multimedia cada vez más complejos y con mayores requisitos de 

ancho de banda. 

2. Implementación de mecanismos de calidad de servicio que permitan 

transportar de forma diferenciada los distintos tipos de tráfico que va a 

soportar el protocolo IP, tráfico de gestión, tráfico de señalización y control, 

tráfico de usuarios con distintos requisitos de retardo, integridad de los datos, 

video, etc. 

3. Problemas de enrutamiento que se supone conectar a la red en puntos de 

acceso muy distintos y la necesidad de ser visto con la misma dirección IP. 

4. Un problema muy importante a considerar es la necesidad de brindar 

seguridad a las redes. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE MPLS 

                                                                                                                          

MPLS (Multiprocol Label Switching) es un mecanismo de enrutamiento (routing) 

flexible basado en la asignación de flujos en rutas extremo a extremo dentro de un 

Dominio Autónomo40  y envío (forwarding) en las redes IP. 

                                                                                                                                

En MPLS a los paquetes recibidos se les asigna una “etiqueta” en el router de 

acceso de la red.  Los paquetes son enviados en un túnel denominado “Label 

                                                 
 
 
 
40 Dominio Autónomo: Colección de redes bajo una administración común que comparten una estrategia de 
enrutamiento común.  Los sistemas autónomos se subdividen en áreas. 
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Switched Path” (LSP), dentro del cual, las decisiones de enrutamiento se toman 

únicamente en función de esa etiqueta. En cada salto interno de la red MPLS, la 

etiqueta  del paquete recibido en un “Label Switched Router” (LSR) es 

reemplazada por una nueva, la cual indica a la red como encaminar el paquete. 

 

 MPLS ha evolucionado en la manera de construir y gestionar las redes, además 

ofrece nuevas posibilidades en la gestión de backbones, así como en la provisión 

de nuevos servicios de valor añadido.  MPLS combina la flexibilidad de las 

comunicaciones, calidad y seguridad de los servicios, ofrece niveles de 

rendimiento diferenciados y priorización de tráfico, así como aplicaciones de voz y 

multimedia; todo ello en una única red. 

 

MPLS permite ofrecer QoS independientemente de la red sobre la cual se 

implemente; además del  servicio multiprotocolo y las múltiples tecnologías de 

capa de enlace como: ATM, Frame Relay, etc. 

 

Las principales funciones de MPLS: 

 

• Especifica mecanismos para gestionar flujos de tráfico de diferentes tipos, 

como flujos entre diferentes dispositivos hardware, diferentes máquinas o 

incluso flujos entre diferentes aplicaciones. 

• Obtiene independencia de los protocolos de la capa de enlace y la capa de red. 

• Disponer de medios para traducir las direcciones IP en etiquetas simples de 

longitud fija utilizadas en diferentes tecnologías de envío y conmutación de 

paquetes. 

• Ofrecer interfaces para diferentes protocolos de enrutamiento y señalización. 

• Soportar los protocolos de la capa de enlace de IP, ATM y Frame Relay. 

 

2.3. COMPONENTES DE UNA RED MPLS 

 

Una red MPLS consta de componentes, como se observa en la Figura 2. 1: 
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Figura 2. 1 Componentes de una Red MPLS 

 

 

2.3.1. LER (LABEL EDGE  ROUTER)  

 

Los LERs, o routers de etiqueta de borde, son dispositivos que operan en los 

extremos de las redes MPLS y funcionan como el punto de interconexión entre 

ésta y la red de acceso. Los LERs se encargan de unir diferentes subredes como 

Ethernet, Frame Relay, ATM, a la red MPLS.  Es el elemento que inicia o termina 

el túnel (pone y quita cabeceras). Es decir es el elemento de entrada/salida a la 

red MPLS; además, son los encargados de asignar y retirar las etiquetas de los 

paquetes LSR a la entrada o salida de la red MPLS, como se observa en la Figura 

2. 2. 

 

 

 

Figura 2. 2 Red MPLS con su componente LER 
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2.3.2. LSR (LABEL SWITCHING ROUTER) 

 

Los LSRs, o router de conmutación de etiquetas, realizan el control y la 

conmutación MPLS.  Se encuentra ubicado en el núcleo de la red MPLS. Este 

elemento conmuta etiquetas para distribuir el tráfico.   

 

Este conmuta paquetes en base al valor de la etiqueta encapsulada en el paquete.  

El LSR puedo enviar paquetes nativos de la Capa 3. Usa un protocolo de 

distribución de etiquetas que no necesariamente es el mismo en todos los LSRs.  

Su función principal es encaminar los paquetes basándose únicamente en la 

etiqueta de cada paquete.  Otra de sus funciones es la de remover las etiquetas a 

los paquetes en los puntos de salida del dominio de la red MPLS. Los LSRs de 

borde se ubican en los límites de la red MPLS y son los encargados de aplicar la 

(s) etiquetas (s) a los paquetes.   

 

Entre las diferentes funciones que puede realizar un LSR a los paquetes 

etiquetados se muestran en la Tabla 2. 1 

 

ACCION DESCRIPCION 

Aggreate 
Remueve la etiqueta de la cima de la pila y realiza una 

búsqueda a nivel de capa 3. 

Pop 
Remueve la etiqueta de la cima de la pila y transmite el 

remanente como un paquete etiquetado o como un paquete IP 

sin etiquetar. 

Push 
Reemplaza la etiqueta de la cima de la pila con un conjunto de 

etiquetas. 

Swap 
Reemplaza la etiqueta de la cima de la pila con otro valor de 

etiqueta. 

Untag 
Remueve la etiqueta de la cima y envía el paquete IP hacia la 

siguiente dirección 

 

Tabla 2. 1  Funciones de un LSR a paquetes Etiquetados 
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2.3.2.1. Operación del LSR  

 

Un enrutador de conmutación de etiquetas “Packet-Based” utiliza etiquetas para 

transportar paquetes de capa 3 sobre un backbone puramente enrutado. 

 

Como se muestra en la Figura 2. 3 el LSR1 realiza la función de Edge-LSR, 

donde este asigna una etiqueta inicial al paquete, después de haber realizado una 

asignación  de una FEC particular a un paquete basado en la información de la 

cabecera IP.  Esta asignación se realiza solo una vez al ingreso a la red MPLS.  

Después de esto, los siguientes LSRs conmutan el paquete usando únicamente la 

información de la etiqueta.  La operación de los LSRs consiste en reemplazar la 

etiqueta  de un paquete con una nueva para conmutarlo.  Después a la salida de 

la red, el LSR4  realiza un pop , luego realiza una búsqueda a nivel capa 3, por 

último, conmuta el paquete hacia el siguiente enrutador externo a la red. 

 

 

 

Figura 2. 3 Operación de un LSR con un nivel de pila de etiquetas 
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De la misma manera se puede operar un LSR con varios niveles de pila de 

etiquetas, aplicando el proceso antes indicado al cuál se implementa lo que se 

denomina Penultimote Hop popping, ya que el Edge-LSR,  demanda un pop 

etiquetado de su vecino LSR2, vía LDP o TDP usando lo que se denomina una 

etiqueta implicit-null. 

 

El LSR2 realiza u pop a la etiqueta antes de enviar el paquete IP hacia el LSR4.  

Este procede a la búsqueda a nivel capa 3 basada en la dirección de destino 

contenida en el paquete y encamina el paquete de acuerdo a la subnet local o a 

un enrutador externo a la red MPLS como próximo salto. 

 

2.3.3. LSP (LABEL SWITCHING PATH) 

 

Un LSP o rutas conmutadas mediante etiquetas, es un conexión entre dos o más 

LSRs, que se usan para la conmutación de paquetes mediante técnicas de 

conmutación de etiquetas.  

 

El operador de una red MPLS puede establecer caminos conmutados mediante 

etiquetas (LSP), donde un conjunto de LSRs intercambian paquetes 

correspondientes a una FEC en particular para alcanzar el destino, estableciendo 

de esta manera caminos para transportar Redes Privadas Virtuales de tipo IP (IP 

VPN), pero estos caminos pueden tener otros usos que se pueden apreciar en las 

Redes de Nueva Generación. En muchos aspectos las redes MPLS se parecen a 

las redes ATM y FR, con la diferencia de que la red MPLS es independiente del 

transporte en capa 2 (en el modelo OSI).  

 

Las rutas conmutadas mediante etiquetas LSP  se establece de dos maneras: 

 

1. Control Independiente 

2. Control Ordenado 
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Figura 2. 4 Ruta de Conmutación de Etiqueta LSP 

 

2.3.3.1. Establecimiento mediante Control Independiente 

 

El LSR crea una asociación local para una FEC en particular, seleccionando una 

etiqueta libre de la base de datos de etiquetas LIV y actualiza LFIB.  Luego de la 

asociación distribuye la información acerca de sus asociaciones hacia sus LSRs 

vecinos utilizando LDP. 

 

Un LSR comparte información de asociación de etiquetas solamente con un LSR 

vecino que comparte una subnet común con al menos una interfaz del LSR local. 

Es importante resaltar que este establecimiento es el más usado para la 

implementación de MPLS puramente de enjutado denominado “packet based” . 

 

2.3.3.2. Establecimiento según Control Ordenado 

 

La configuración del LSP la puede iniciar tanto el LSR de ingreso como el de 

salida, y el establecimiento de etiquetas se lo realiza de manera ordenada desde 

el punto de salida hacia el punto de entrada del LSP.  Este establecimiento 

requiere que la asociación de etiquetas se propague sobre todos  los LSRs antes 

de que se establezca el LSP.  Este establecimiento es el más usado para ATM-

MPLS . 
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2.3.4. FEC (FORWARDING EQUIVALENCE CLASS) 

 

Un FEC es la representación de un conjunto de paquetes que ingresan a la red 

MPLS por la misma interfaz, comparten los mismos requerimientos para su 

transporte y por lo tanto circulan por un mismo trayecto. Los paquetes que 

pertenecen a un determinado FEC seguirán el mismo LSP hasta llegar a su 

destino. Un FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede 

pertenecer a más de un FEC al mismo tiempo. La asignación de un paquete a un 

determinado FEC en MPLS se hace una sola vez cuando el paquete ingresa a la 

red, luego ningún router lo hace, como se observa en la Figura 2. 5 

 

 

 

Figura 2. 5 Clave equivalente de envío (FEC) 

 

 

2.3.5. LIB ( LABEL INFORMATION BASE ) 

 

LIB es la tabla de etiquetas que manejan los LSR.  Estas relacionan la pareja 

(interfaz de entrada – etiqueta de entrada) con (interfaz de salida – etiqueta de 

salida) 

 

2.3.6. COMPONENTE DE ENVÍO DE MPLS 

 

El envío se implementa mediante el intercambio de etiquetas en las LSPs.   El 

algoritmo de intercambio de etiquetas requiere la clasificación de los paquetes  a 
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la entrada del dominio MPLS para que el LSR pueda hacer  la asignación de 

etiquetas. Asignada la etiqueta, no se vuelve a consultar el contenido de la 

cabecera IP hasta el momento de la eliminación de dicha etiqueta, con lo que la 

información contenida en el paquete queda completamente enmascarada. 

 

Un paquete ingresa a la red MPLS a través de un LSR de entrada, que hace de 

frontera entre el dominio MPLS y el exterior.  El paquete atravesará una serie de 

LSRs interiores hasta llegar al LSR de salida, el cuál actúa como enrutador de 

frontera.  Estos enrutadores de frontera son encargados de añadir/eliminar 

etiquetas, y los interiores sólo cambian unas por otras.  Un LSR puede ser interior  

dentro de un nivel jerárquico y frontera con otro nivel jerárquico contiguo. 

 

Los LSRs interiores intercambian las etiquetas según una tabla de envío que se 

construye a partir de la información de enrutamiento proporcionada por la 

componente de control, implementada únicamente en los LSRs frontera.  Cada 

entrada de la tabla contiene un par de etiquetas de entrada/salida correspondiente 

a cada interfaz de entrada, que se utilizan para acompañar a cada paquete que 

llega por esa interfaz y con la misma etiqueta.   

 

El conmutador reemplaza la etiqueta de entrada en el paquete con la etiqueta de 

salida y envía el paquete por el  puerto de salida. 

 

2.3.7. COMPONENTE DE CONTROL 

 

Este componente comprende la generación de tablas de enrutamiento que 

establecen los LSPs así como la distribución de la información sobre las etiquetas 

a los LSRs. 

 

Estas tablas se calculan utilizando bases de datos de estado de enlace así como 

políticas de control de tráfico.   
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Los protocolos más extendidos en este ámbito son OSPF41 y BGP42, ampliados a 

transportar información de políticas y recursos. 

 

MPLS concatena las etiquetas de entrada/salida creando una trayectoria de 

etiquetas para cada ruta IP en cada tabla de los LSRs.  Para esto se utiliza  

información de etiquetas, que es una tabla indexada por etiquetas que se 

corresponden con un FEC.  Para esto es necesario un protocolo encargado de 

distribuir estas etiquetas.  Uno de estos protocolos es LDP (Label Distribution 

Protocol) desarrollo por la IETF para este propósito.  Pero también soporta otros 

estándares como RSVP (Resource Reservation Protocol) del modelo de Servicio 

Integrados (IntServ43)  

 

 El componente de control es responsable de configurar las LSP entre ruta IP y 

distribuir asociantes de etiquetas a los LSR.  También se encarga de mantener el 

sistema actualizado en caso de cambios en la topología de la red. 

 

Los protocolos de distribución de etiquetas son una parte importante del 

componente de control  se establecen sesiones entre conmutadores pares de 

etiquetas e intercambian la información de etiquetas que necesita la función de 

envío. 

 

2.3.8. ETIQUETA 

 

La etiqueta es un identificador corto de longitud fija de 32 bits, empleado para 

asociar  un determinado FEC; usualmente tiene significado local.  

                                                                                                                        

Cuando se habla de etiquetas MPLS se refiere a una percepción simplificada del 

                                                 
 
 
 
41 OSPF: Es un protocolo de enrutamiento jerárquico de pasarela interior o IGP (Interior Gateway Protocol), 
que usa el algoritmo Dijkstra enlace-estado (LSA) para calcular la ruta más corta posible. 
42 BGP (Border Gateway Protocol): Se encarga de mover paquetes de una red a otra, tomando en cuenta 
asuntos comerciales o políticos. 
43 IntServ: La calidad de servicio extremo a extremo  se proporciona en el interior de la red a través de un 
tratamiento individualizado por flujo de tráfico. 
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encabezado de un paquete IP, aún cuando una etiqueta contiene toda la 

información asociada al direccionamiento de un paquete hasta su destino final en 

la red MPLS. A diferencia de un encabezado IP, las etiquetas no contienen una 

dirección IP, sino más bien un valor numérico acordado entre dos nodos 

consecutivos para proporcionar una conexión a través de un LSP. 

 

Las decisiones de asignación de etiquetas pueden estar basadas en criterios de 

envío tales como: ingeniería de tráfico, multicast, redes privadas virtuales (VPN) y 

QoS. Las etiquetas son asociadas a un flujo específico de datos unidireccional, 

así como también a una determinada FEC como resultado de algún evento que 

indique una necesidad para tal asociación. Dichas asociaciones pueden ser 

manejadas por el flujo de datos (data driven bindings) o por el control de tráfico 

(control driven bindings). 

  

2.3.8.1. Formato de la Etiqueta MPLS 

 

En la Figura 2. 6 se muestra el esquema de los campos de la cabecera genérica 

MPLS divididos en cuatro secciones: 

 

 

 

Figura 2. 6 Formato de la Etiqueta MPLS 

 

 

1. Etiqueta.- Constituye los primeros 20 bits. Corresponden a la etiqueta en sí.  

2. Exp.- Los 3 bits que siguen son considerados de uso experimental. 
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3. Stack.-  Es el bit utilizado para denotar la presencia de "stack". Vale 1 para la 

primera entrada en la pila (la más antigua) y 0 para el resto. 

4. Tiempo de vida (TTL).-  Los 8 bits restantes indican el tiempo de vida del 

paquete, es decir un parámetro que decrementa su valor por cada nodo 

recorrido hasta llegar a cero. 

 

2.3.8.2. Pila de Etiquetas 

 

Mecanismo que permite la operación jerárquica en el dominio MPLS.  Es útil tener 

un modelo más general en el que un paquete etiquetado transporte cierto número 

de etiquetas, organizadas en una estructura de pila. A esta estructura se le 

denomina “pila de etiquetas”, siendo esta una característica fundamental de 

MPLS.   Permitiendo a MPLS sea utilizado simultáneamente para enrutar a un 

nivel fino y a un nivel mayor. Cada nivel en una pila de etiquetas pertenece a 

algún nivel jerárquico.  Esto facilita el modo de operación de túnel en MPLS. 

 

Un paquete etiquetado puede llevar muchas etiquetas, las mismas que pueden 

anidarse formando una pila con funcionamiento LIFO (Last-In, First-Out), último 

en entrar primero en salir. Esto permite ir agregando o segregando flujos.  

 

El procesamiento está siempre basado en la etiqueta superior, sin tener en cuenta 

que cierto número de etiquetas puedan haber estado sobre ella en la pila, 

anteriormente, o que otras tantas estén bajo ella actualmente. Un paquete sin 

etiquetar se puede ver como un paquete con la pila de etiquetas vacía. Si la 

profundidad de la pila de etiquetas es de profundidad m, a la etiqueta del fondo se 

la nombra como 1 y a la de la cima como m. (nivel 1, nivel m). 

 

Cabe destacar que cualquier LSR puede añadir una etiqueta a la pila (operación 

push) o puede remover  la misma (operación pop). 

 

El apilamiento de etiquetas hace posible la agregación de LSPs en un solo LSP 

gracias a la creación de un túnel para una porción de la ruta a través de una red.  

Al inicio de un túnel el LSR asigna la misma etiqueta a los paquetes de un número 
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de LSPs, colocando la etiqueta sobre la pila de cada paquete. Al final del túnel, 

otro LSR es el encargado de extraer la etiqueta de la cima de la pila. MPLS se 

destaca debido a que soporta una pila ilimitada, logrando de esta manera  una 

considerable flexibilidad en la transmisión de la información. 

 

En la Figura 2. 7 se muestra un esquema de apilamiento de etiquetas. 

 

 

 

Figura 2. 7 Apilamiento de etiquetas 

 

 

2.3.8.3. Encapsulamiento de Etiquetas 

 

La pila de etiquetas es colocada después de la cabecera de la capa de enlace y 

antes de la cabecera de la capa de red, independientemente de la tecnología que 

se utilice ya que no está restringida únicamente a la de capa 2, tal como se 

muestra en la Figura 2. 8. La etiqueta de la capa de red sigue inmediatamente 

después de la pila de etiquetas que tiene el bit S en 1. Cada nivel de la pila de 

etiquetas define un nivel de LSP; así, dentro de una red MPLS se establece una 

jerarquía de LSPs.  
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Figura 2. 8 Ubicación de la etiqueta MPLS 

 

 

2.3.8.4. Asignación de Etiquetas 

 

Se tiene las siguientes maneras de asignación de etiquetas: 

 

• Asignación de etiquetas derivada del tráfico.-  Este tipo de asignación 

ocurre normalmente; es decir, es una forma dinámica de asignación 

dependiendo de la situación presente en el tráfico. Dicha asignación se inicia 

con una nueva comunicación que demande el uso de etiquetas. El LSP se 

establece bajo demanda únicamente cuando hay tráfico por enviar. A este 

tipo de asignación se le considera como un ejemplo de data driven bindings. 

  

• Asignación de etiquetas derivada de la topología.- En este caso el 

establecimiento de etiquetas se presenta de una manera muy ordenada 

utilizando para esto una señalización entre nodos de la red; por ejemplo, 

cuando un LSR en cierto momento decide actualizar sus tablas de envío y 

cambiar las etiquetas que estaba utilizando para sus entradas. Esto puede 

suceder ante situaciones anormales en la red o en el nodo; en dichas 

ocasiones el LSR procederá a informar las nuevas etiquetas a sus vecinos. 

 

• Asignación de etiquetas derivada por solicitud.- Es cuando un LSR 

cambia sus etiquetas en las tablas de envío, debido a que la capa de Internet 

usa protocolos propios de IP como RSVP, el mismo que reserva recursos en 
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la red para un determinado servicio. A esto es lo que se conoce como 

asignación de etiquetas derivada por solicitud. 

 

Estas dos últimas maneras de asignación de etiquetas son ejemplos de control 

driven bindings. Además, es importante recalcar que en dichos ejemplos la 

escalabilidad es significativamente mejor, debido a que el número de LSPs es 

proporcional al número de entradas en la tabla de envío y no al número de flujos 

de tráfico individuales. MPLS usa el modelo control driven. 

 

2.3.8.5. Distribución de Etiqueta 

 

En MPLS a los enrutadores LSR se los clasifica como enrutadores ascendentes 

(upstream) o descendentes (downstream). 

 

Supóngase que los LERs de entrada y salida están de acuerdo en asociar la 

etiqueta al FEC para paquetes que viajen del LSR de entrada al LSR de salida.  

Siendo de esta manera el LSR de entrada el enrutador ascendente y el LSR de 

salida el enrutador descendente. 

 

En la arquitectura MPLS, la decisión de asociar una determinada etiqueta a un 

determinado FEC se hace con los enrutadores LSR que son descendentes con 

respecto a esta asociación.  De esta manera el enrutador LSR descendente 

informa al enrutador LSR ascendente de la asociación.  Así las etiquetas son de 

“asignación descendente” y las asociaciones de etiqueta son distribuidas en la 

dirección de “descendente-ascendente”. 

 

2.3.8.6. Control en la Distribución de Etiquetas 

 

Se definen los siguientes modos para el control en la distribución de etiquetas en 

MPLS: 

 

1. Modo ordenado.- Facilita la prevención de bucles. 
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El LER de salida es por lo regular el encargado de la distribución de etiquetas, 

siendo este proceso en sentido contrario al direccionamiento de paquetes. En 

este modo la asignación de etiquetas se inicia en un extremo del LSP y 

avanza ordenadamente hacia el otro. Cada router MPLS espera recibir la 

etiqueta del  router downstream, apunta la etiqueta recibida en la tabla de 

etiquetas como salida y realiza la asignación de una etiqueta local, luego 

distribuye esta etiqueta a los routers de salida.  

 

El control ordenado ofrece como ventajas una mejor ingeniería de tráfico y 

mayor control de la red, aunque, en comparación con el control independiente 

presenta tiempos de convergencia mayor y el router de salida se convierte en 

el único punto susceptible a fallas. 

 

2. Modo independiente.- En este modo un router MPLS envía una nueva 

etiqueta al LSR upstream aún cuando no tenga una etiqueta para esa FEC; se 

lo comunica a los LSR upstream y la apunta en su tabla de etiquetas como 

entrada, es decir, cada LSR decide independientemente las etiquetas 

asignadas a cada FEC. 

 

2.3.8.7. Métodos de retención de etiquetas 

 

Un LSR recibe asociación de etiquetas remotas desde todos los LSRs vecinos o 

de los cuales se mantenga adyacencias, independientemente si alguno de los 

LSR remotos es su siguiente salto. Un LSR puede guardar todas las asociaciones 

o únicamente la asociación proveniente de su siguiente salto y las demás 

desecharlas. Se distingue dos métodos de retención de etiquetas: 

 

2.3.8.7.1. Modo de Retención de Etiqueta Liberal (Liberal Retention Mode) 

 

El LSR mantiene en su tabla la asociación de etiquetas provenientes de todos sus 

vecinos además de la asociación de su siguiente salto válido. Si el siguiente salto 

cambia, el LSR local no necesita realizar nuevamente el procedimiento de petición 

de asociación de etiquetas,  pues retiene en su tabla de salida todas las etiquetas 
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de su próximos saltos, lo que hace que sea mucho más rápido identificar al nuevo 

LSR válido, permitiendo de esta manera que la adaptación a cambios de 

topología y enrutamiento sea más rápida.  Por otro lado, el LSR debe mantener el 

mayor número de etiquetas  

 

2.3.8.7.2. Modo de Retención de Etiqueta Conservador 

 

En este modo el LSR mantiene en su tabla la asociación de etiquetas 

provenientes únicamente del siguiente salto, descartando las demás. Si el 

siguiente salto cambia, se realiza un proceso de petición de etiquetas al nuevo 

LSR que constituya su siguiente salto; por tal razón la convergencia de la red a 

cambios de topología es más lenta en comparación con el modo liberal. La 

ventaja en este modo es que se dispone de mayor cantidad de etiquetas libres. 

 

2.3.9. LDP (LABEL DIDTRIBUTION PROTOCOL) 

 

LDP, o Protocolo de distribución de Etiquetas, es un nuevo protocolo usado en 

conjunto con protocolos de enrutamiento en la capa de red estándar.  Define un 

conjunto de procedimientos y mensajes a través de los cuales los LSRs 

establecen LSPs en una red MPLS.  Dos LSRs que utilicen conjuntamente el 

protocolo LDP, para intercambiar la información de label mapping puesto que el 

protocolo es bidireccional, son conocidos como “LDP peers”. 

 

LDP permite a un LSR distribuir etiquetas a sus pares (LDP peers) usando el 

puerto TCP 646.  EL uso de TCP como el protocolo de la capa de transporte 

resulta de una entrega confiable de información LDP con control de flujo robusto y 

mecanismos de congestión-manejo. 

Este define cuatro clases de mensajes: 

 

1. DESCUBRIMIENTO: Utilizado para señalizar la presencia de routers MPLS 

sobre UDP.   Utiliza mensajes hello por difusión, para así aprender sobre otros 

LSRs con los cuales se tiene una conexión LDP directa. 

2. SESIÓN: Establecen y mantienen sesiones LDP sobre TCP. 
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3. ANUNCIO: Se usa para crear, cambiar y borrar las asociaciones de etiqueta 

FEC. De esta manera se dispone de distintos mensajes para realizar 

diferentes anuncios: 

 

a. Anunciar asociaciones entre etiquetas y FEC, para los que se usa 

mensajes Label Mapping.  

b. Revertir el proceso de asociación usando los mensajes Label Withdrawal. 

c. Cuando un LSR ha recibido la información de los Label Mapping  y ha 

requerido liberar la etiqueta, debido a que no la necesita; entonces usa los 

mensajes Label Release. 

 

4. NOTIFICACIÓN: Indica errores.  Existen dos tipos de mensajes de notificación: 

 

a. Notificaciones de error : Estos señalan errores fatales, que causan la 

terminación de la sesión. 

b. Notificaciones de asesoría : Usadas para comunicar al LSR acerca de la 

sesión LDP o el estado de algunos mensajes previos recibidos del LSR par. 

 

Pero se debe recordar que este protocolo no ofrece características que permitan 

hacer Ingeniería de Tráfico. 

 

2.3.9.1. Espacios de Etiquetas (Label Space) 

 

Es el conjunto de posibles etiquetas que pueden ser usadas por un LSR para el 

proceso de asociación etiqueta - FEC. LDP soporta dos tipos de Espacios de 

Etiquetas: 

 

1. Por interfaz: Los rangos de la etiqueta están asociados con interfaces. Los 

valores de la etiqueta proporcionados en diferentes interfaces podrían tener el 

mismo valor, tal como se muestra en la Figura 2. 9. 
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.  

 

Figura 2. 9  Espacio de etiquetas por Interfaz 

 

 

2. Por plataforma: Los valores de la etiqueta son únicos sobre el LSR que los 

asignó, ninguna de las etiquetas en interfaces diferentes poseen el mismo 

valor, tal como se muestra en la  Figura 2. 10. 

 

 

 

Figura 2. 10   Espacio de etiquetas por plataforma 

 



 
 

 
 

90 
 

2.3.9.2. Identificadores LDP 

 

El identificador LDP es un valor de seis octetos, sirve para identificar un espacio 

de etiquetas en un LSR. Los primeros cuatro octetos identifican el LSR, los 

últimos dos octetos identifican un espacio de etiquetas específico dentro del LSR.  

 

Se utiliza la siguiente nomenclatura para los identificadores LDP: <LSR id>: <label 

space>, por ejemplo LSR19:2, donde 19 representa el identificador del LSR y el 2 

representa el identificador del espacio de etiquetas. Un LSR que maneja y 

anuncia múltiples espacios de etiquetas, utiliza un identificador LDP diferente para 

cada espacio de etiquetas.  

 

2.3.9.3. Sesiones LDP 

 

Una sesión LDP se da entre LSRs.  Para respaldar el intercambio de información 

LDP usa TCP para el transporte confiable de dichas sesiones. Una sesión es 

solamente para un espacio de etiquetas. 

 

2.3.9.4. Mecanismos LDP  

 

A continuación se describen brevemente los dos mecanismos LDP más utilizados 

en MPLS: 

 

2.3.9.4.1. Descubrimiento LDP (Discovery LDP) 

 

Es un mecanismo que hace posible que un LSR descubra “LDP peers” 

potenciales (por cada interfaz LSR). Los mensajes Discovery se envían 

periódicamente usando UDP. Existen dos tipos del mecanismo Discovery: 

 

1. Mecanismo de descubrimiento básico.-  Se usa para descubrir LSR 

vecinos que se encuentren conectados directamente a nivel de enlace. Un 

LSR envía periódicamente mensajes hello, como paquetes UDP dirigidos a 



 
 

 
 

91 
 

todos los routers de la subred, haciendo que el descubrimiento del LSR 

vecino sea automático. 

 

2. Mecanismo de descubrimiento extendido.- Es utilizado cuando hay 

sesiones LDP entre LSRs que no se encuentran conectados directamente. 

Un LSR envía periódicamente targeted hello a una dirección determinada, la 

misma que puede ser suministrada por la parte administrativa. 

 

2.3.9.4.2. Establecimiento de la sesión LDP 

 

El establecimiento de la sesión LDP es un proceso que consta de dos pasos: 

 

1. Establecimiento de la conexión TCP.-  Este paso es llevado a cabo por el 

LSR activo (identificador LSR más alto) determinado por los parámetros de 

dirección en el mensaje hello. 

 

2. Inicio de la sesión.- Después de que se establece una conexión TCP se 

negocian los parámetros de la sesión intercambiando mensajes de 

inicialización. Los parámetros que se negocian incluyen: la versión protocolar, 

el  método de distribución de etiquetas, valores de temporizador y el espacio 

de etiquetas a ser usado. Si un LSR es activo, inicia la negociación de 

parámetros, enviando un mensaje de inicialización  a otro LSR; caso contrario, 

si el LSR es pasivo, espera por otro LSR para poder iniciar la negociación de 

los parámetros. 

 

Dos LSRs pueden enviar mensajes de inicialización, el LSR que recibe el mensaje 

contesta con un mensaje KeepAlive si los parámetros son aceptados. Si los 

parámetros son inaceptables, el LSR envía un mensaje de notificación de error 

rechazando la sesión y cierra la conexión. 

 

LDP utiliza  un recibimiento regular de PDUs en la sesión de conexión LDP para 

así supervisar la misma. Un LSR mantiene un temporizador  KeepAlive  para cada 

sesión, el cual es reiniciado siempre que reciba una PDU de LDP del par, en la 
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sesión. Si dicho temporizador expira sin el recibimiento  de una PDU de LDP del 

par, el LSR concluye que la conexión  es mala o que el par ha fallado, por lo tanto 

termina la sesión LDP cerrando la conexión. Cuando un LSR ya no dispone de 

información para enviar a su par, envía un mensaje KeepAlive. Es importante 

mencionar que un LSR puede decidir terminar la sesión LDP cuando el lo desee, 

mediante un mensaje de shutdown. 

 

2.3.9.5. PDU de LDP 

 

Como se dijo anteriormente, los mensajes son enviados como PDUs (Protocol 

Data Unit). Cada PDU de LDP es una cabecera LDP seguido por uno o más 

mensajes LDP. La cabecera LDP se indica en la Figura 2. 11 

 

 

 

Figura 2. 11   Estructura de la cabecera LDP 

 

 

• Versión.-  Es un campo de 16 bits. El número actual de la versión del 

protocolo LDP es uno. 

• Longitud  del PDU.- Es un campo de 16 bits, que especifica la longitud total 

del PDU, excluyendo los campos de versión y longitud. 

• Identificador LDP.-  Constituye un campo de 48 bits. Este campo identifica el 

espacio de etiquetas del LSR, los primeros cuatro octetos identifican el LSR, 

los dos últimos octetos identifican un espacio de etiquetas dentro del LSR. 
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2.3.9.6. Mensajes LDP 

 

Los mensajes LDP tienen el formato que se muestra en la Figura 2. 12 

 

 
                          

Figura 2. 12   Formato de Mensajes LDP 

 

 

• Bit U.-  Define la acción a ser tomada después de recibir un mensaje 

desconocido. Si U es 0 una notificación es devuelta a su creador. Si U es 1 el 

mensaje desconocido se ignora. 

• Tipo de mensaje.- Es un campo de 15 bits. Identifica el tipo de mensaje. 

• Longitud del mensaje.-  Es un campo de 16 bits. Especifica la longitud 

acumulativa en los octetos de identificación del mensaje, los parámetros 

obligatorios  y los parámetros optativos. 

• ID del mensaje.-  Es un campo de 32 bits, se usa para identificar el mensaje. 

• Parámetros.-  Campo de longitud variable. Contiene los TLVs (Type-Length-

Value). Existen parámetros obligatorios y optativos. Los optativos son usados 

para la detección de lazos. Así se tiene los siguientes parámetros: vectores 

de camino (path vectors) y contadores de salto (hop count). 

 

2.3.9.7. Codificación TLV 

 

Los mensajes LDP usan un esquema de codificación TLV. Dicho esquema es 

usado para codificar la información transportada en los mensajes LDP. En la 

Figura 2. 13 se indica la cabecera TLV: 
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Figura 2. 13   Cabecera TLV 

 

 

• Bit U.-  Es un bit TLV desconocido. 

• Bit F. - Es un bit TLV desconocido de reenvío. 

• Tipo. - Campo de 14 bits. Codifica como el campo valor será interpretado. 

• Longitud. - Campo de 16 bits. Especifica la longitud del campo valor dado en 

octetos. 

• Valor. - Es un campo de longitud variable. Codifica la información para ser 

interpretada como se especifica en el campo tipo. 

 

LDP utiliza vectores de camino y contadores de saltos para detectar los lazos.  

 

1. Vectores de camino.-  Consiste en un vector que transporta las 

identificaciones LSRs de todos los LSRs en el LSP. 

2. Contadores de saltos.-  Son usados para limitar la cantidad de recursos que 

pueden consumirse cuando se crean los lazos. Cuando el contador de lazos 

alcanza un cierto umbral, el sistema actúa  como si un lazo se hubiese 

encontrado en el vector de camino y el LSP no se establece. Los LSRs 

intercambian label mapping con la información del contador de saltos. Los 

protocolos de distribución de etiquetas pueden usar los valores del contador 

de saltos, cada nodo conoce el número de saltos para alcanzar el fin del LSP 

y llegar a su destino. 
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2.4. FUNCIONAMIENTO DE MPLS 

 

El funcionamiento de MPLS se basa en componentes funcionales de envío y 

control, que actúan íntimamente ligados entre sí.   

 

2.4.1. FUNCIONAMIENTO DEL ENVÍO DE PAQUETES EN MPLS 

 

La base fundamental de MPLS consiste en la asignación e intercambio de 

etiquetas antes mencionado, este permite el establecimiento de caminos LSP por 

la red.  Se recordará que los LSPs establecen un sentido del tráfico en cada punto 

de entrada a la red; para el tráfico dúplex se requiere dos LSPs, uno en cada 

sentido.   

 

Los LSPs se crean a base de concatenar uno o más saltos en los que se 

intercambian etiquetas, de modo que cada paquete se envía de un “conmutador 

de etiquetas” (Label Swiching Router) a otro, a través del dominio MPLS.   Un 

LSR es un router especializado en el envío de paquetes etiquetados por MPLS. 

 

 

 

Figura 2. 14 Esquema funcional de MPLS 
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Como se observa en la Figura 2. 14.  MPLS separa las dos componentes 

funcionales de control (routing) y de envío (forwarding).  De esta manera el envío 

se implementa mediante el intercambio de etiquetas en los LSPs. 

 

MPLS utiliza el protocolo RSVP o bien un nuevo estándar de señalización (el 

Label Distribution Protocol, LDP). Ahora ya no hay que administrar dos 

arquitecturas (ATM y MPLS) diferentes a base de transformar las direcciones IP y 

las tablas de encaminamiento en las direcciones y el encaminamiento ATM: esto 

lo resuelve el procedimiento de intercambio de etiquetas MPLS, quedando ATM 

restringido al transporte de datos basado en celdas. Para MPLS esto no es 

importante, ya que utiliza otros transportes como Frame Relay, o directamente 

sobre líneas punto a punto. 

 

LSP es el circuito virtual que siguen por la red todos los paquetes asignados a la 

misma FEC. Al primer LSR que interviene en un LSP se le denomina de entrada o 

de cabecera y al último se le denomina de salida o de cola. Los dos están en el 

exterior del dominio MPLS. El resto, entre ambos, son LSRs interiores del dominio 

MPLS.  Un LSR es un router que funciona a base de intercambiar etiquetas según 

una tabla de envío. Esta tabla se construye a partir de la información de 

encaminamiento que proporciona la componente de control.  Cada entrada de la 

tabla contiene un par de etiquetas entrada/salida correspondientes a cada interfaz 

de entrada, que se utilizan para acompañar a cada paquete que llega por esa 

interfaz y con la misma etiqueta (en los LSR exteriores sólo hay una etiqueta, de 

salida en el de cabecera y de entrada en el de cola).  

 

El algoritmo de intercambio de etiquetas requiere la clasificación de los paquetes 

a la entrada del dominio MPLS para poder hacer la asignación por el LSR de 

cabecera. 

 

El LSR consulta la tabla de encaminamiento y asigna el paquete a la clase FEC 

definida por el grupo. Asimismo, este LSR le asigna una etiqueta y envía el 

paquete al siguiente LSR del LSP. Dentro del dominio MPLS los LSR ignoran la 
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cabecera IP; solamente analizan la etiqueta de entrada, consultan la tabla 

correspondiente (tabla de conmutación de etiquetas) y la reemplazan por otra 

nueva, de acuerdo con el algoritmo de intercambio de etiquetas. Al llegar el 

paquete al LSR de cola (salida), ve que el siguiente salto lo saca de la red MPLS; 

al consultar ahora la tabla de conmutación de etiquetas quita ésta y envía el 

paquete por routing convencional. 

 

Como se ve, la identidad del paquete original IP queda enmascarada durante el 

transporte por la red MPLS, que no "mira" sino las etiquetas que necesita para su 

envío por los diferentes saltos LSR que configuran los caminos LSP. Las 

etiquetas se insertan en cabeceras MPLS, entre los niveles 2 y 3. Según las 

especificaciones del IETF, MPLS debía funcionar sobre cualquier tipo de 

transporte: PPP, LAN, ATM, Frame Relay, etc. Por ello, si el protocolo de 

transporte de datos contiene ya un campo para etiquetas (como ocurre con los 

campos VPI/VCI de ATM y DLCI de Frame Relay), se utilizan esos campos nativo 

para las etiquetas. Sin embargo, si la tecnología de nivel 2 empleada no soporta 

un campo para etiquetas p. ej. (enlaces PPP o LAN), entonces se emplea una 

cabecera genérica MPLS de 4 octetos, que contiene un campo específico para la 

etiqueta y que se inserta entre la cabecera del nivel 2 y la del paquete (nivel 3). 

 

 

 

Figura 2. 15 Estructura de la Cabecera de MPLS 
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En la Figura 2. 15 se representa el esquema de los campos de la cabecera 

genérica MPLS y su relación con las cabeceras de los otros niveles.    

 

Como se observa en la figura, los 32 bits de la cabecera MPLS  se reparten en: 

20 bits para la etiqueta MPLS, 3 bits para identificar la clase de servicio en el 

campo experimental llamado CoS, 1 bit de Snack para poder apilar etiquetas de 

forma jerárquica (S) y 8 bits para indicar el TTL (time to live) que sustenta la 

funcionalidad estándar TTL de las redes IP.  De esta manera, las cabeceras 

MPLS permiten cualquier combinación de tecnologías de transporte, con la 

flexibilidad que esto supone para un proveedor IP a la hora de extender su red. 

 

2.4.2. CONTROL DE LA INFORMACIÓN EN MPLS 

 

Hasta ahora se ha visto el mecanismo básico de envío de paquetes a través de 

los LSPs mediante el procedimiento de intercambio de etiquetas según las tablas 

de los LSRs. Pero queda por ver dos aspectos fundamentales: 

 

1. Cómo se generan las tablas de envío que establecen los LSPs. 

2. Cómo se distribuye la información sobre las etiquetas a los LSRs. 

 

El primero de ellos está relacionado con la información que se tiene sobre la red: 

topología, patrón de tráfico, características de los enlaces, etc. Es la información 

de control típica de los algoritmos de encaminamiento. MPLS necesita esta 

información de routing para establecer los caminos virtuales LSPs. Lo más lógico 

es utilizar la propia información de encaminamiento que manejan los protocolos 

internos IGP.  (OSPF, IS-IS, RIP...) para construir las tablas de encaminamiento 

(recuérdese que los LSR son routers con funcionalidad añadida). Esto es lo que 

hace MPLS precisamente: para cada "ruta IP" en la red se crea un "camino de 

etiquetas" a base de concatenar las de entrada/salida en cada tabla de los LSRs; 

el protocolo interno correspondiente se encarga de pasar la información necesaria. 
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El segundo aspecto se refiere a la información de "señalización", pero siempre 

que se quiera establecer un circuito virtual se necesita algún tipo de señalización 

para marcar el camino; es decir, para la distribución de etiquetas entre los nodos.  

 

Sin embargo, la arquitectura MPLS no asume un único protocolo de distribución 

de etiquetas; de hecho se están estandarizando algunos existentes con las 

correspondientes extensiones;  unos de ellos es el protocolo RSVP del Modelo de 

Servicios Integrados del IETF (recuérdese que ése era uno de los requisitos). 

Pero, además, en el IETF se están definiendo otros nuevos, específicos para la 

distribución de etiquetas, cual es el caso del Label Distribution Protocol (LDP). 

 

2.5. APLICACIONES DE MPLS [6], [7] 

 

Entre las principales aplicaciones de MPLS conjuntamente con las Redes de 

Nueva Generación están: 

 

• Ingeniería de Tráfico 

• Calidad de servicio (QoS) 

• Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS) 

• Servicios de redes privadas virtuales (VPN) 

 

2.5.1. INGENIERÍA DE TRAFICO 

 

La ingeniería de Tráfico permite adaptar los flujos de tráfico a los recursos físicos 

de la red; realizando proyecciones futuras.  Para esto se usa funciones 

probabilísticas, con factores como número de usuarios, condiciones críticas de 

red y planificar el funcionamiento de la red en función de los posibles escenarios a 

presentarse.   

 

Los flujos de tráfico siguen la trayectoria más corta calculada por protocolos de 

enrutamiento  convencionales,  a otras rutas menos congestionadas que la 

original.   En casos de congestión de algunos enlaces, el problema se resolvía a 
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base de añadir más capacidad a los enlaces.  La ingeniería consiste en trasladar 

determinados flujos seleccionados por el algoritmo IGP 44  sobre enlaces más 

congestionados, a otros enlaces más descargados, aunque estén fuera de la ruta 

más corta. 

 

MPLS permite la ingeniería de tráfico en grandes backbones por los siguientes 

motivos: 

 

1. MPLS ofrece soporte en la creación de rutas explícitas permite a los 

administradores de red especificar rutas exactas que el tráfico deberá seguir. 

2. Uno de los parámetros de entrada son las estadísticas sobre las rutas, para 

la identificación de congestión, uso de enlaces o planificación de futuras 

extensiones. 

3. Las rutas basadas en restricciones permitirán  cumplir con requerimientos de 

rendimiento antes de ser establecidas. 

4. Las soluciones MPLS pueden funcionar sobre redes no orientadas a 

conexión, no estando limitadas a infraestructuras orientadas a conexión 

(ATM). 

 

Por lo que la Ingeniería de Tráfico debe cumplir con: 

 

1. Establecer rutas que sean óptimas con respecto a cierta métrica escalar. 

2. Tomar en cuenta el ancho de banda disponible en los enlaces individuales 

 

Por lo que MPLS, con el fin de cumplir con esto, crea el concepto de “Troncal de 

tráfico” que es una colección de microflujos TCP o UDP que comparten dos 

propiedades en común: los microflujos son enviados por la misma ruta (la ruta se 

refiere a una ruta dentro de un proveedor de servicios no la ruta end to end)  y la 

segunda propiedad es que deben compartir la misma clase de servicio ToS. 

                                                 
 
 
 
44 IGP(Interior Gateway Protocol): los protocolos de gateway interior enrutan los datos en un sistema 
autónomo  
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Esa característica permite satisfacer la escalabilidad, ya que de este modo el 

número de troncales de tráfico depende de la topología de la red de un proveedor 

de servicios y no de la cantidad de tráfico o de cuantos microflujos lo conformen. 

 

Si el tráfico aumenta, entonces aumentará la cantidad de datos dentro de una 

troncal de tráfico y la cantidad de información que se intercambia entre los LSRs 

para mantener este estado sigue siendo la misma. 

 

Por lo que el MPLS Constraint Based Routing, trata el problema de los 

requerimientos de ancho de banda para cada troncal de tráfico, añadiendo ciertas 

restricciones administrativas. 

 

2.5.2. CALIDAD DE SERVICIO [2] 

 

Calidad de servicio garantiza el valor de uno o varios de los parámetros que 

definen la calidad de servicio que ofrece la red.  El contrato que especifica los 

parámetros de calidad de servicio acordados entre el proveedor y el usuario se 

denomina SLA. 

 

Donde MPLS tiene el campo EXP para poder propagar la clase de servicio en la 

correspondiente LSP. Los parámetros típicos que se deben cumplir en una red 

que tenga calidad de servicio son los siguientes: 

 

1. Disponibilidad:  tiempo mínimo que el operador asegura que la red esté en 

funcionamiento. 

2. Ancho de Banda:  indica el ancho de banda mínimo que el operador 

garantiza al usuario dentro de su red. 

3. Pérdida de paquetes:  Máximo de paquetes perdidos (siempre y cuando el 

usuario no exceda el caudal garantizado). 

4. Round Trip Delay:  el retardo de ida y vuelta medio de los paquetes. 

5. Jitter:  la fluctuación que se puede producir en el retardo de ida y vuelta 

medio. 
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MPLS y las redes de nueva generación permiten asignar QoS a un cliente o a un 

tipo de tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que discurra por enlaces con 

bajo nivel de carga. 

 

En general las personas piensan que QoS es la razón más poderosa de MPLS, 

sin embargo, es importante recordar que la potencial razón es la Ingeniería de 

Tráfico o las VPNs.  Estás permiten comprender que el requerir QoS en una red 

no es una razón para implementar MPLS. 

 

MPLS QoS fue diseñado para soportar a IP QoS por lo que no difieren en mucho 

de los beneficios que provee el simple IP QoS, pues no modifica 

fundamentalmente el modelo de calidad de servicio de IP.  Pero hace importante 

el uso de MPLS QoS, dado que a diferencia de IP, no es un protocolo que corre 

entre los terminales (end to end) 

 

Las redes de nueva generación se convertirán en futuro próximo a MPLS lo que 

motiva para soportar QoS, integrando de esta manera los servicios.  Tomando en 

cuenta que la calidad de servicio tiene importancia entre equipos, lo cual se 

adapta mejor a  MPLS que a IP.  En general los proveedores de servicio en la 

actualidad no ofertan servicios MPLS, ellos ofertan servicios Frame Relay o ATM. 

 

Pero se debe considerar un papel importante de MPLS en la Calidad de Servicio, 

ya que este puede ayudar a los proveedores a ofrecer servicios de IP QoS más 

eficiente en una amplia plataforma, y de esta manera se garantizará un ancho de 

banda para un LSP. 

 

2.5.2.1. Calidad de servicio en la Internet 

 

Hoy en día se presenta el desafío de cómo adaptar la Internet a nuevos cambios y 

necesidades.  Lo que a enfocado a la Calidad de Servicio en plantear un nuevo 
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modelo de Internet, donde los enrutadores decidirán las reservas de recursos, 

Internet de Servicios Integrados Int-Serv45, también se analiza la asignación a 

cada datagrama de diferentes  prioridades para que sean tratadas 

adecuadamente en los enrutadores de la red, Internet de Servicios Diferenciados 

Diff-Serv46. 

 

2.5.2.2. Servicios integrados y el Protocolo de Reserva de Recursos RSVP 

(RESOURCE RESERVATION PROTOCOL) 

 

Los servicios Integrados o Int-Serv han sido creados para dar garantía de calidad 

de servicio Final a Final (end to end) para las aplicaciones que la requieren.   

 

IETF estandarizó Int-Serv, el cuál se adapta a una variedad de protocolos de 

señalización de los cuales RSVP es uno de ellos. IETF creó el protocolo RSVP 

(Resource Reservation Protocol), el cuál permite la señalización y realización de 

peticiones de recursos que permitan utilizar QoS.   

 

Int-Serv define algunas clases de servicio mediante la reserva de recursos, 

designando una cierta aplicación que especificará el tráfico conocida como 

TSpec47,  y por medio de una petición determinará el nivel de QoS que requiere la 

red conocida como RSpec48.  

 

Las funciones de un equipo que soporta Int-Serv son las siguientes: 

 

1. Política: Verifica el tráfico de acuerdo a su TSpec y toma acción de 

descartarlo si no cumple con el TSpec. 

2. Control de admisión: Verifica si existen recursos para esperar una petición de 

QoS caso contrario lo niega. 

                                                 
 
 
 
45 Int-Serv: Servicios integrados, mecanismo de señalización de control de señalización para QoS. 
46 Diff-Serv: Servicios diferenciados, mecanismo de señalización de control de señalización para QoS. 
47 TSpec: define las características del tráfico. Caracteriza el tráfico que el emisor enviará a la red. 
48 RSpec: define la QoS solicitada. 
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3. Clasificación: Identifica los paquetes que necesitan un nivel particular de QoS. 

4. Encolamiento y planificación: Toma decisiones acerca de cuando los 

paquetes son transmitidos y cuales paquetes son descartados. 

 

2.5.2.2.1. Protocolo de Reserva de Recursos (Resource reSerVation Protocol) RSVP 

 

RSPV permite que los hosts receptores reserven recursos de la red,  ya sea en 

aplicaciones unicast como en multicast.  RSVP opera con el protocolo IPv4 como 

con IPv6 y se encuentra localizado sobre la capa de Internet, en la estructura del 

modelo TCP/IP, en los protocolos de transporte; pero este solo reserva recursos 

de la red.  RSVP reserva recursos para flujo de datos en forma simples, en decir 

reserva en una sola dirección. 

 

El protocolo se encuentra implantado tanto en los terminales como en los 

enrutadores, a lo largo de la trayectoria de un paquete.  RSVP es usado por un 

Terminal receptor para requerir calidad de servicio (QoS) específico de la red en 

nombre de una aplicación, para un flujo de datos en particular, de allí que se dice 

que el protocolo usa requerimiento de reserva orientado a receptor.  Los 

enrutadores utilizan RSVP para enviar los requerimientos de calidad de servicio a 

todos los nodos a lo largo de la trayectoria del flujo y para establecer y mantener 

el estado que suministre el servicio requerido.  RSVP lleva el requerimiento de 

reserva de recursos solicitado por cada host receptor a través de la red visitando 

cada nodo de la red,  transportando mensajes de requerimiento de reserva o 

simplemente mensajes de reserva.  Antes de que RSVP envíe los mensajes de 

reserva, el terminal transmisor debe enviar al receptor mensajes de trayectoria 

con la misma dirección IP de origen y destino que la aplicación usa.  Estos 

mensajes viajan en modo Upstream.  Los mensajes de trayectoria irán 

almacenando en cada enrutador, durante su trayectoria al receptor,  la dirección 

IP del enrutador anterior, de tal manera que cada uno de los enrutadores que 

forman la trayectoria del flujo de datos contenga la dirección IP del enrutador 

previo.  De esta manera el Terminal receptor, conoce el camino por donde la 

aplicación llegará y los mensajes de reserva podrían ir de host a host, en el 
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sentido inverso de la trayectoria del flujo de datos, de modo Dowstream, 

realizando las reservas de recursos correspondientes.   

 

Los paquetes se identifican si pertenecen a un flujo determinado mediante cinco 

campos pertenecientes a las cabeceras de red y transporte. 

 

1. Dirección destino 

2. Dirección origen  

3. Número de identificación del protocolo de transporte, como UDP. 

4. Dirección del puerto de origen 

5. Dirección del puerto de destino. 

 

La calidad de servicio es implantada por un conjunto de mecanismo denominado 

control de tráfico.  Entre los mecanismos que  tenemos son el Clasificador de 

paquetes, Control de admisión, el Planificador de paquetes y Control de política, 

que determina si el usuario tiene los permisos administrativos para realizar la 

reserva.  Se procederá a analizar si el nodo tiene los recursos disponibles para 

entregar la QoS requerida y el usuario tiene los permisos para solicitar la reserva, 

el proceso RSVP establece los parámetros en un clasificador de paquetes y 

planificador de paquetes para obtener la QoS deseada. Determinando por medio 

del clasificador de paquetes la QoS para cada paquete y el planificador de 

paquetes ordena la transmisión de los paquetes para conseguir la QoS prometida 

para cada uno de los flujos.  En caso de no satisfacer los requerimientos en el 

control de admisión  o control de política, el proceso RSVP retorna una 

notificación de error a la aplicación que originó el requerimiento. 

 

La principal razón de usar RSVP con MPLS es permitir a los LSRs reconocer a los 

paquetes que pertenecen a flujos para los cuales se han hecho reservaciones.  Es 

decir, se necesita crear y distribuir asociaciones entre flujos y etiquetas que tienen 

reservaciones RSVP.  Se puede pensar que un conjunto de paquetes para los 

cuales se tiene una reserva RSVP no es más que otra instancia de una FEC. 
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Para distribuir entre los LSRs la información de asociación de etiquetas para los 

flujos en RSVP, se define un nuevo objeto RSVP, llamado Label Object que es 

llevado dentro del mensaje RESV de RSVP.  Cuando un LSR envía un mensaje 

RESV para un nuevo flujo RSVP, el LSR toma una etiqueta de su pool de 

etiquetas libres, crea una entrada en su LFIB y coloca este valor como etiqueta de 

entrada y lo envía en el mensaje RESV.  Una vez que el enrutador vecino, 

ubicado flujo abajo (dowstream), recibe el mensaje, toma el valor de etiqueta que 

viene dentro del objeto label en el mensaje RESV como etiqueta de salida para 

asociarlo con el flujo.  Luego coloca una nueva etiqueta para utilizarla como 

etiqueta de entrada, y envía esta asociación al siguiente LSR nuevamente 

mediante un mensaje RESV, este proceso continúa hasta completar el LSP.  Se 

debe notar, que a las etiquetas al ser llevadas dentro de mensajes RESV, cada 

LSR puede fácilmente asociar los apropiados recursos de QoS con el LSP. 

 

2.5.2.3. MPLS y Diff-Serv 

 

Los servicios diferenciados y MPLS  son tecnologías que se espera implementar 

en ISPs, y por lo mismo deben trabajar juntas.  

 

Este modelo divide los flujos de tráfico en un número pequeño de clases y asigna 

recursos para cada una estas clases.  Las clases pueden ser Best effort y 

Premium.  

  

Best effort es convencional, ya conocida, en la cual los paquetes son tratados de 

igual forma desde una perspectiva de QoS.  Los paquetes Premium serán 

tratados de tal forma de obtener bajo retardo y baja pérdida al atravesar la red. 

 

Diff-Serv es marcada en el paquete IP, a diferencia de Int-Serv que requiere de un 

protocolo de señalización RSVP, esta marca en el paquete es denominada como 

Differentiated Services Code Point (DSCP).  El DSCP es llevado en la cabecera 

del paquete IP en el campo de 6 bits llamado Servicios Diferenciados que 

conforma parte del byte ToS (Type of Service).  Teóricamente se podría tener 64 

diferentes clases de paquetes, pero en la práctica, el número de DCPS usado es 
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mucho menor.  Las dos clases mencionadas son un punto de inicio para servicios 

diferenciados como lo son los servicios de voz, datos y video. 

 

2.5.3. CLASES DE SERVICIO (CoS) 

 

El tráfico que fluye a través de una determinada LSP se puede asignar a 

diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la 

información contenida en los bits del campo EXP. Entre cada par de LSR 

exteriores se pueden aprovisionar múltiples LSPs, cada una de ellas con distintas 

prestaciones y con diferentes garantías de ancho de banda.  De esta manera se 

consideró un grupo de trabajo para Int-Serv el cuál se definió en dos clases de 

servicio, como son el Servicio Garantizado (Guaranted Service) y Servicio de 

Carga Controlada (Load Controlled). Permitiendo a las aplicaciones elegir 

dependiendo de sus necesidades. 

 

El Servicio Garantizado se aplica a necesidades de gran ancho de banda y poco 

Retardo.  Para obtener este servicio, la aplicación provee un TSpec que 

caracteriza el tráfico a ser inyectado en la red, incluyendo velocidad pico, tamaño 

máximo de paquetes, tamaño de la ráfaga de tráfico (Burst Size) y una (Token 

Bucket Rate).  Los cuales forman el Token Bucket Specification, el que garantiza 

las características de Ancho de Banda que una aplicación requiere.   

 

El servicio de carga controlada se emplea al existir la necesidad de que una 

aplicación  corriera en una red sin sobrecarga, con adecuada capacidad para esa 

aplicación.  Para lo cuál la aplicación envía TSpec a los diversos componentes de 

la red.  Los elementos de la red deberán garantizar: 

 

• Existen los recursos suficientes para proveer el QoS especificado para los 

flujos de carga controlada. 

• El flujo de carga controlada se encola de tal forma que no perturbe a otros 

flujos ni a si mismo. 
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2.5.4. RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

 

Una VPN es una tecnología de red que permite una extensión de la red local 

sobre una red pública o no controlada, como el Internet. 

 

Una red privada virtual (VPN) se construye basada, en conexiones realizadas 

sobre una infraestructura compartida, con funcionalidades de red y de seguridad 

equivalentes a las que se obtienen con una red privada. El objetivo de las VPNs 

es el soporte de aplicaciones Nitra/extranet, integrando aplicaciones multimedia 

de voz, datos y video sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y 

rentables como son las redes de nueva generación permitiendo así la 

convergencia.  La seguridad supone aislamiento, y "privada" indica que el usuario 

"cree" que posee los enlaces. Las IP VPNs son soluciones de comunicación VPN 

basada en el protocolo de red IP de la Internet. En esta sección se describe 

brevemente las ventajas que MPLS ofrece para este tipo de redes frente a otras 

soluciones tradicionales. 

 

Las VPNs tradicionales se han venido construyendo sobre infraestructuras de 

transmisión compartidas con características implícitas de seguridad y respuesta 

predeterminada. Tal es el caso de las redes de datos Frame Relay que permiten 

establecer PVCs entre los diversos nodos que conforman la VPN. La seguridad y 

las garantías las proporcionan la separación de tráficos por PVC y el caudal 

asegurado (CIR).  La forma de utilizar las infraestructuras IP para servicio VPN (IP 

VPN) ha sido la de construir túneles IP de diversos modos. 

 

El objetivo de un túnel sobre IP es crear una asociación permanente entre dos 

extremos, de modo que funcionalmente aparezcan conectados. Lo que se hace 

es utilizar una estructura no conectiva como IP para simular esas conexiones: una 

especie de tuberías privadas por las que no puede entrar nadie que no sea 

miembro de esa IP VPN. No es el objetivo de esta sección una exposición 

completa de IP VPNs sobre túneles; se pretende tan sólo resumir sus 

características para poder apreciar luego las ventajas que ofrece MPLS frente a 

esas soluciones. 
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La diferencia entre ambas soluciones es que en los túneles se utiliza el 

enrutamiento convencional IP para transportar la información del usuario, 

mientras que en MPLS esta información se transporta sobre el mecanismo de 

intercambio de etiquetas, que no ve para nada el proceso de enrutamiento OP.  

Sin embargo, si se puede analizar la información del datagrama IP hacia el 

usuario, que no sabe nada de rutas MPLS sino que ve una intranet entre los 

miembros de su VPN.  De este modo se pueden aplicar técnicas de calidad de 

servicio basadas en el examen de la cabecera IP, que la red MPLS podrá 

propagar hasta el destino, así como técnicas de ingeniería de tráfico. 

 

2.5.4.1. MPLS como mecanismo de enrutamiento  

 

Los paquetes enrutados a través del backbone del proveedor de servicios 

(enrutadores IP) deben ser únicos para poder reconocerlos, para lo cual se le 

añade el Distinguidor de Ruta.  El enrutamiento se realiza leyendo 96 bits que lo 

conforman (VPN+dirección IP) en cada salto hacia el destino, haciendo el proceso 

complicado.  Para proveer el enrutamiento mediante direcciones VPN-IP se usa 

un  procedimiento más elegante: MPLS.  Motivo para usarlo es para separar la 

información de datos del paquete de la cabecera IP.  Se asocia un LSP a cada 

ruta VPN-IP y luego enrutarlos mediante MPLS.  Se debe notar que las 

direcciones VPN-IP son confinadas dentro de la red del proveedor de servicio y, 

por lo tanto, también MPLS está confinada dentro de la red el proveedor. 

 

2.5.4.2. Escalabilidad 

 

La escalabilidad de una red BGP/MPLS VPN radica en la cantidad de información 

de enrutamiento que debe ser intercambiada.  Observándose en el intercambio de 

información de enrutamiento entre un enrutador CE (Customer Edge) y un 

enrutador PE (Provider Edge), que permanece constante a pesar de que se 

añaden más sitios.  Además, la cantidad de cambio en configuración para añadir 

o retirar un sitio también es constante. 
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Empleando la jerarquía de enrutamiento de MPLS se mantiene a los enrutadores 

desligados de la interpretación de direcciones IP-VPN, de esta manera los 

enrutadores no mantienen ninguna información de enrutamiento IP-VPN, esta 

información es mantenida en los enrutadores que actúan como LSR de borde. 

 

Un enrutador (LSR de borde) mantiene la información de enrutamiento IP-VPN, 

pero solo de los sitios directamente conectados a él, ya que no tiene que manejar 

todas las rutas de todas las VPNs que maneja el proveedor de servicios.  Cuando 

la información de enrutamiento de un LSR de borde es excesiva, se puede añadir 

otro LSR de borde y mover algunas VPNs del antiguo al nuevo. 

 

Es importante recordar que ningún componente de la red del proveedor de 

servicios tiene que manejar toda la información de todas las VPNs, ya que de esta 

manera el proveedor de servicios no tendrá la capacidad de enrutamiento limitada 

a algún componente individual de la red, que resulte en escalabilidad de 

enrutamiento ilimitada. 

 

2.5.4.3. Seguridad 

 

La seguridad es un parámetro importante, por lo que BGP/MPLS VPN ofrece 

buenos resultados respecto a otros como son ATM o Frame Relay.   

 

El enrutamiento dentro del proveedor de servicios se basa en la Conmutación de 

Etiquetas, no en el enrutamiento IP tradicional.  El LSP empieza y termina 

solamente en los enrutadores del proveedor de servicio, no empiezan ni terminan 

en el medio de la red del proveedor.  En el enrutador del proveedor de servicio, 

estos LSPs están  asociados con una tabla de enrutamiento en particular, y la 

tabla de enrutamiento está asociada con una interface en el enrutador del 

proveedor de servicio, y cada interface con un sitio de una VPN.  Concluyendo de 

esta manera que un enrutador del proveedor de servicio envía un paquete a un 

enrutador del cliente, este paquete llegó de un enrutador del cliente directamente 

conectado o desde otro enrutador del proveedor de servicios.  Para que esto 

ocurra se enruta hacia el enrutador del proveedor de servicio a través de un LSP 
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asociado a una tabla de enrutamiento en particular, donde la tabla es asociada vía 

configuración y también vía configuración la tabla es asociada a una VPN.  Los 

paquetes no pueden ser maliciosamente o accidentalmente adicionados en una 

VPN que no corresponda, como lo permitía las redes ATM o Frame Relay. 

 

2.6. MPLS EN EL DESARROLLO DE LAS REDES DE NUEVA 

GENERACIÓN.  [5] 

 

2.6.1. TECNICAS DE TRASPORTE MPLS 

 

MPLS pretende unir las ventajas del enrutamiento IP y de la conmutación ATM en 

una capa intermedia entre capa tres y la capa dos.   Para ello los paquetes se 

marcan con etiquetas  que se añaden delante de la cabecera IP.  Se trata de 32 

bits que contienen toda la información necesaria para el tratamiento de dichos 

paquetes, como: 

 

• Origen y destino 

• Pertenencia a una VPN determinada. 

• Información de la calidad de servicio. 

• Ruta a seguir por el paquete, elegida a través de ingeniería de tráfico. 

 

2.6.2. FUNCIONES DE MPLS EN NGN. 

 

En una NGN basada en MPLS extremo a extremo, se establecen LSPs antes de 

transmitir datos o de detectar un cierto flujo de datos.   

 

Las etiquetas son fundamentales para la identificación de protocolos específicos, 

y se distribuyen usando el protocolo LDP, RSVP o BGP y OSPF.  Entre las 

funciones principales esta la conmutación de datos a alta velocidad ya que es 

posible en los elementos de las redes de nueva generación porque las etiquetas 
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de longitud fija, se insertan al principio de paquetes,  y pueden ser usadas por el 

hardware para conmutar paquetes rápidamente entre nodos en las NGNs. 

 

En la perspectiva de implementación de las NGNs, cada Terminal realiza las 

funciones del LER, iniciando el enrutamiento de etiquetas, y los nodos de la red 

realizan las funciones de LSR. 

 

2.7. MEJORAMIENTO EN EL NIVEL DE SERVICIOS 

 

MPLS trata de mejorar los servicios afrontando los problemas en la convergencia 

de las redes tradicionales a las redes de nueva generación, ya que como se 

puede apreciar en la  

Figura 2. 16 consiste en la integración de las redes de clientes, negocios, voz, 

L1/L2 en una sola rede IP/MPLS. 

 

 

 

Figura 2. 16 Convergencia de Redes 

 

 

Entre las aplicaciones disponibles en las redes de nueva generación que se 

basan en la plataforma MPLS se tiene: 

 

• Extremos Inteligentes (Intelligent Edge) 
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• VPN 

• Firewall 

• Video 

• FR/ATM/LL 

• Metro Ethernet 

• VoIP 

 

 

Figura 2. 17   Servicio de NGN 

 

 

En MPLS, al ser una arquitectura orientada a conexión, la transmisión de los 

datos ocurre en las trayectorias  establecidas por el intercambio de etiquetas 

denominadas LSP (Label Switch Path). 

 

Para la distribución de etiquetas en la red se emplea el Protocolo de Distribución 

de Etiquetas LDP (LabelDistributionProtocol) o el Protocolo de Reservación de 

Recursos (RSVP, ResourceReservationProtocol).  Cada paquete encapsula y 

transporta las etiquetas durante su transporte dentro de la red.  El empleo de 

MPLS aporta una serie de ventajas que complementan al protocolo IP: 

 

Agregación de flujos: Permite que varios flujos distintos sean transmitidos a 

través de un camino común identificados por una etiqueta y tratados como uno 

solo. Esto alivia los problemas de escalabilidad característicos de ATM. 

 

Ingeniería de tráfico: El enrutamiento actual de Internet se basa en la selección 

de la ruta óptima y no se emplean los caminos alternativos, concentrando todo el 

tráfico en determinados puntos de la red y produciendo una utilización de los 

recursos poco uniforme. MPLS permite el uso de la Ingeniería de Tráfico para 

determinar los caminos alternativos que podrían utilizarse en caso de congestión, 

eliminándose la sobrecarga de tráfico y cuellos de botella en algunos enlaces 

mientras que otros se encuentren subutilizados. 
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Redes Privadas Virtuales (VPN): MPLS provee una solución para implementar 

VPNs basada en el uso de túneles LSP para encapsular los datos.  

 

2.7.1. CONCLUSIONES DE LA UTILIZACIÓN DE MPLS Y LAS REDES DE 

NUEVA GENERACIÓN  

 

En base a las investigaciones en el capítulo anterior  se ha considerado como 

aspecto importante a la Calidad de servicio al aplicar la tecnología de MPLS en la 

plataforma de las Redes de Nueva Generación. 

 

MPLS permite a los administradores de las Redes de Nueva Generación 

especificar rutas exactas que el tráfico deberá seguir, permitiendo de esta manera 

optimizar tiempo y costos, puesto que MPLS funciona sobre redes no orientadas a 

conexión, no estando limitadas a infraestructuras orientadas a conexión. 

 

Se permite de esta forma  la escalabilidad, de este modo el número de troncales 

de tráfico dependerán de la topología de la red de un proveedor de servicios y no 

de la cantidad de tráfico, y así se garantiza el valor de uno o varios parámetros 

(SLA). 

 

Con este fin MPLS y las NGNs permitirán asignar QoS a un cliente o aun tipo de 

tráfico, ya que permitirán integrar servicios. Así se podrá ofrecer servicios IP QoS 

más eficiente en una amplia plataforma, garantizando ancho de banda para un 

LSP. 

 

También están llamados a brindar buenos anchos de banda, infraestructuras de 

red estructuradas en tres niveles (Servicios, Control y Transporte), tecnología de 

trasporte de paquetes, interfaces abiertas y estandarizaciones que permitan a 

terceros crear y desarrollar servicios independientes del tipo de red, soportes para 

aplicaciones múltiples adaptadas al usuario (movilidad, multimedia, tiempo real), 

etc. 
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Con este fin la Calidad de Servicio que busca ofrecer MPLS y NGNs se desarrolla 

para solucionar problemas existentes en el suministro del servicios, garantizar la 

fiabilidad y verificación de SLA, flexibilidad para utilizar pasarelas de medios de 

distintos proveedores vía interfaces abiertas. Y de esta manera se mejorara la 

rentabilidad de las actividades del operador, reduciendo el costo del ciclo de vida 

mediante una centralización de las funciones de gestión, que controlan los 

diferentes elementos de red de conmutación de paquetes y circuitos.   

 

Se puede establecer algunas conclusiones respecto a las necesidades de gestión, 

como son la subred de conmutación de paquetes puede, en gran medida, 

gestionarse y optimizarse independientemente de la subred de voz. 

 

La gestión del servidor de llamadas y pasarelas de medios deben estar integradas. 

Una de las grandes ventajas de la NGN es que disocia el suministro de servicios 

de la configuración de red.  Sin embargo existen fuertes dependencias entre la 

configuración de red de las pasarelas de medios y el servidor de llamadas.  

Usando como solución IMS49 (Solución de Gestión Integrada)  para las redes de 

infraestructura óptica, redes de datos y de voz. IMS permite a las NGN liderar la 

industria en el estudio de los requerimientos de gestión de NGN, evolucionar sus 

productos de gestión, en línea con esos requerimientos adicionales. Y reducir de 

esta manera el impacto de las nuevas tecnologías sobre la estructura y procesos 

de explotación existentes.  Proporcionando inversiones gracias a la evolución de 

la red.  Y sobre todo presentando una flexibilidad en la evolución de las redes. 

 

Apareciendo de esta manera aplicaciones para las que MPLS aporta soluciones 

adecuadas, tanto desde le punto de vista técnico como económico. 

 

Las principales aplicaciones que tiene MPLS actualmente son: 

 

                                                 
 
 
 
49 IMS (IP Multimedia Subsystem): es un servicio de control de llamadas multimedia en redes de paquetes. 
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• Los servicios de Red Privada Virtual (VPN), tanto de nivel 2 como de nivel 3. 

• Los servicios de transporte transparente para redes tradicionales como TDM 

(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. 

 

Una de las verdaderas ventajas de MPLS es su capacidad de crear  los circuitos 

extremo a extremo, con características de rendimiento específicas, a través de 

cualquier tecnología combinada de transporte. 

 

Ya que hoy se requiere que la información llegue a cierta taza de bits 

(Throughput), tiempo determinado (retardo), con una variación determinada 

(Jitter), con cierta pérdida de paquetes, etc. 

 

Considerando de esta manera en base a los estudios realizados, conveniente la 

aplicación de la tecnología MPLS conjuntamente con las Redes de Nueva 

Generación. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

3. ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE 

LAS NGN BASADAS EN MPLS. [1] 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se estudiarán los diferentes mecanismos de seguridad, técnicas 

y protocolos que podrían implementarse con el fin de proporcionar seguridad en 

las NGN basadas en MPLS.  Como referencia se realizará un análisis 

comparativo con los mecanismos de seguridad actuales. 

 

Aunque la seguridad de la información ha tenido siempre un papel importante, 

según avanza la tecnología, se ha provocado una demanda de servicios de 

seguridad.  Esto debido al diseño abierto de Internet  y al aumento explosivo de 

su uso orientado a las empresas ha cambiado esta situación.  Si se añade a esto 

una serie de aplicaciones de gran valor, tales como las ofrecidas por las Redes de 

Nueva Generación (NGN), la necesidad de mejora de la seguridad se hace mucho 

más evidente.   

 

Los avances tecnológicos también tienen implicaciones en lo referente a 

seguridad.  No hace mucho tiempo las interfaces y protocolos privativos 

complejos utilizados por equipos de telecomunicaciones no pudieran se 

fácilmente descodificados y usados de modo incorrecto.  Estas fases y protocolos 

no eran tan conocidos fuera del círculo de proveedores de servicio, o al menos del 

ámbito de las telecomunicaciones.  Pero en la actualidad los servicios abiertos 

pueden tener todavía interfaces complicadas pero, por definición están bien 

documentados y son entendidos por la mayor parte del público. La seguridad de 

los sistemas es cada vez más complicada debido al hecho de que la tecnología se 

ha hecho más barata y accesible. 
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Algunos servicios nuevos exigen también más seguridad.  Estos servicios están 

más expuestos a amenazas porque su uso ya no está sólo limitado a 

localizaciones específicas.  De ahí que, por razones económicas o de 

confidencialidad, sea necesaria una mayor seguridad.  Los virus y la “piratería” 

han estado en el centro de atención debido a su visibilidad, pero existen otras 

muchas amenazas menos visibles y que pueden ser aún más funestas. 

 

Distintos actores requieren altos niveles de seguridad: 

 

• Los clientes o abonados deben tener confianza en la red y los servicios 

ofrecidos, especialmente en lo referente a la facturación.  Además, 

demandan una gran disponibilidad de servicio, una competencia leal y la 

protección de su privacidad. 

• Los operadores de la red, proveedores de servicio y proveedores de acceso 

necesitan seguridad para proteger sus actividades e intereses comerciales y 

para cumplir con sus obligaciones, tanto con sus clientes como con el público 

en general. 

• Los organismos reguladores exigen e imponen medidas de seguridad 

dictando directivas y creando legislación para asegurar la disponibilidad de 

los servicios, la competencia leal y la privacidad. 

 

Los crecientes riesgos y amenazas resultantes de la evolución tecnológica y de la 

regulación del mercado han puesto de relieve la necesidad de reforzar la 

seguridad con exigencias adicionales. 

 

Por lo expuesto la confiabilidad de MPLS y NGNs dependerán de la capacidad del 

proveedor de servicios mantener una infraestructura de red segura y del nivel de 

seguridad que los suscriptores desean o pueden contratar.  Los ataques contra la 

infraestructura del proveedor abren la posibilidad de comprometer la 

confidencialidad de los datos y/o su modificación. Ya sea mediante cambios, 

inserciones o borrado.  Identificando al cifrado como la única tecnología que 
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puede combatir eficazmente este tipo de amenazas.  La seguridad intrínseca de 

MPLS es reseñable, pero no garantiza la integridad de los datos. 

 

Una red MPLS requiere que sea accesible cierta información encapsulada dentro 

de las tramas de nivel 2.  MPLS usa información de la cabecera de los paquetes 

IP, Frame Relay DLCI, o ATM VCI, para determinar el encaminamiento a lo largo 

de la red MPLS.  Por esta razón, los mecanismos tradicionales de cifrado de nivel 

2 no son adecuados porque su esquema de funcionamiento también oscurece la 

cabecera de estos paquetes.  Por eso hasta hora, la única solución disponible 

para cifrado con MPLS era IPsec. Cuando se requiere de alta seguridad para la 

información sensible que atraviesa la red, el cifrado sólo era posible a nivel 3 

utilizando IPsec.   

 

El desafío general de la seguridad es encontrar un equilibrio entre dos requisitos 

importantes: la necesidad de abrir redes para respaldar las oportunidades 

comerciales en evolución y la necesidad de proteger la información comercial 

privada, personal y estratégica. 

3.2. AMENAZAS EN LA NGN[2][3] 

 

Los delitos informáticos se orientan cada vez más a la comunicación y no se 

limitan sólo a la Internet.  También los conmutadores públicos son el objetivo de 

piratas informáticos que forman parte, en algunas ocasiones, del personal del 

operador. 

 

A menudo los hackers obtienen la información de autenticación necesaria a través 

de un puerto de acceso de mantenimiento desprotegido, y el proveedor acaba 

pagando por el mal uso del servicio de Llamada  Gratuita. La Figura 3. 1 muestra 

algunas amenazas para un servidor de red. 
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Mal funcionamiento del 
servidor

Modificación de Datos
Acciones deliberadas

Errores accidentales

 

 

Figura 3. 1   Posibles amenazas contra un servidor de red 

 
  

La privacidad es un factor de importancia creciente.  La necesidad de privacidad 

ha sido expuesta en leyes nacionales  y directivas internacionales sobre 

seguridad. 

 

3.2.1.1. Términos de amenazas 

 

El análisis se realiza para todas las configuraciones de referencia posibles de 

NGN y tiene también en cuenta los diferentes modos de transporte ante las 

siguientes amenazas: 

 

1. “Piratería” o ataques de intrusos: Esta categoría engloba los ataques 

hechos por un intruso mediante el acceso a algún área o conjunto de 

recursos que está pensado para ser inaccesible. 

 

2. Virus y gusanos:  Funcionan introduciendo código malicioso y engañando 

al usuario desprevenido que lo ejecuta.  Una vez lanzados, los virus 

pueden tomar el control de una máquina, esparcir, destruir o cambiar la 
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información, intentar propagarlos, o también permanecer dormidos durante 

un periodo de tiempo. 

 

3. Rechazo de servicio:  Cualquier ataque que apunta a obstaculizar un 

servicio se incluye en esta categoría.  Frecuentemente se aprovechan de 

una debilidad conocida para hacer fallar a un sistema o subsistema. Por 

ejemplo, el ping de la muerte se aprovecha de un descuido común en la 

instalación de las pilas del Internet Protocol (IP), por el cual un paquete 

mayor de lo normal puede hacer caer al sistema de redes. De esta manera 

enviando continuamente datos a los elementos de la red de modo que no 

haya recursos disponibles para los otros usuarios de NGN. 

 

4. Escucha clandestina:  Este tipo de ataque amenaza la confidencialidad, 

interceptando la comunicación entre el emisor y el receptor. 

 

5. Ataques activos: Este ataque afecta a la información en tránsito que se 

visualiza pero, en vez de observar o recoger información pasivamente, los 

datos se interceptan, alteran y retransmiten. 

 

6. Ataques de usurpación o Máscara: Consiste en tomar una identidad 

falsa para obtener acceso a un recurso. 

 

7. Acceso no autorizado:  El acceso a las entidades de red debe ser limitado 

y ajustado a la política de seguridad implementada.  Si una persona 

malintencionada consigue acceso no autorizado a cualquiera de las 

entidades de red,  puede a continuación lanzar otro tipo de ataques como 

denegación de servicio, escucha clandestina o ataque por usurpación.  El 

acceso no autorizado puede también ser la consecuencia de una de las 

amenazas mencionadas anteriormente. 

 

8. Ataques de repetición:  Frecuentemente los ataques se basan en enviar o 

reenviar paquetes, o flujos de paquetes, que ya no han sido aceptados por 

el receptor. 
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9. Alteración de paquetes: En vez de usurpar una identidad, un atacante 

puede manipular una conexión válida para adaptarse a sus necesidades. 

 

10. Ingeniería Social: Aunque no está relacionado con la criptografía, la 

ingeniería social se aprovecha del punto más débil de la mayoría de los 

sistemas de seguridad: ¡las personas que los usan y los mantienen! 

 

Si un intruso puede engañar a un miembro de una organización para que le 

proporcione información valiosa, como la ubicación de los archivos o de las 

contraseñas, el proceso de piratería informática se torna más fácil.  Este ataque 

se aprovecha de las vulnerabilidades personales que pueden ser descubiertas por 

agresores talentosos.  La suplantación de identidad es un tipo de ataque de 

ingeniería social que involucra el uso de correo electrónico u otros tipos de 

mensajes para intentar engañar a otras personas, brindando de esta manera 

información confidencial.   

 

Esta es considerada una amenaza interna ya que es provocada por una persona 

que tiene acceso autorizado a la red, ya sea mediante una cuenta o acceso físico. 

   

1. Modificación de información:  En este caso los datos son corrompidos o 

inutilizados mediante una manipulación deliberada.  Consecuencia de esta 

acción es el rechazo de accesos autorizados a los recursos de red.  En 

principio, no es posible evitar que los usuarios manipulen deliberadamente 

datos o destruyan una base de datos dentro del ámbito de los derechos de 

acceso que les han sido otorgados. 

 

2. Repudiación: A uno o varios usuarios implicados en una comunicación con 

otros usuarios o servidores/servicios en NGN les es negada la participación en 

todos o parte de los intercambios.  La denegación de transmisión, de la 

recepción de datos, del acceso a datos o de la modificación de datos son 

posibles métodos de ataque.  Desde el punto de vista de un operador o de un 

proveedor de servicio, este tipo de ataque puede conllevar pérdida de ingresos, 

pérdida de confianza o pérdida de clientes. 



 
 

 
 

124 
 

3.2.1.2. Términos para describir a las personas  involucradas 

 

1. Hacker de sombrero blanco:  persona que busca reconocer 

vulnerabilidades en las redes o sistemas para luego informar a los 

propietarios de estas, para que las arreglen.  Este se concentra en 

proporcionar seguridad a los sistemas. 

 

2. Hacker: describe a una persona experta en programación.  En la 

actualidad este término describe a una persona que desea obtener acceso 

no autorizado a los recursos de la red con intensión maliciosa. 

 

3. Hacker de sombrero negro:  persona que utiliza su conocimiento sobre 

redes o sistemas informáticos que no están autorizados  a utilizar, 

generalmente para beneficio personal. 

 

4. Cracker: persona que intenta obtener acceso no autorizado a los recursos 

de red con intensión maliciosa. 

 

5. Phreaker:  persona que manipula la red telefónica para que realice una 

función que no este permitida.   

 

6. Spammer: persona que envía grandes cantidades de mensajes de correo 

electrónico no solicitado. Generalmente usan virus para dañar redes 

domésticas. 

 

7. Estafador:  utiliza el correo electrónico para engañar a otras personas para 

obtener información confidencial. 

 

3.2.2. PENSAMIENTO DE UN AGRESOR DE SEGURIDAD[2] 

 

El agresor tiene como objetivo afectar la red, sistemas informáticos o aplicaciones.  

La mayoría de agresores usan el siguiente proceso: 
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1. Realizan un análisis del perfil.  Como por ejemplo direcciones IP, creando 

de esta manera una imagen del perfil de seguridad. 

2. Enumerar los datos.  El agresor de esta manera controla  el tráfico de la 

red con un programa detector de paquetes, como Wireshark, con el cual se 

busca información como números de versión de los servidores FTP y de 

los servidores de correo.   

3. Manipular a los usuarios para obtener acceso.  Siendo los usuarios 

engañados para revelar información confidencial relacionada con el acceso. 

4. Aumentar privilegios. Al obtener los agresores acceso básico, utilizan sus 

habilidades para aumentar los privilegios  de acceso a la red. 

5. Recopilar contraseñas y secretos.  De esta manera los agresores obtienen 

acceso a información confidencial bien protegida. 

6. Instalar virus de puerta trasera.  Estos virus proporcionan a los agresores 

una forma de ingresar al sistema si ser detectados. El más común es un 

puerto de escucha TCP o UDP abierto. 

7. Potenciar el sistema comprometido.  Ya que al estar comprometido, los 

agresores atacan a otros hosts de la red. 

 

3.2.3. AMENAZAS COMUNES A LA SEGURIDAD 

 

3.2.3.1. Vulnerabilidades, Amenazas y Ataques 

                                                                                                                                

La vulnerabilidad es el índice de debilidad inherente a cada red y cada dispositivo. 

Como lo son los routers, switches, equipos de escritorio, servidores e, incluso, 

dispositivos de seguridad.  Las amenazas consideradas también personas 

interesadas y calificadas para aprovechar cada una de las debilidades en materia 

de seguridad. Las que están constantemente en la búsqueda de debilidades.  

Usando herramientas, secuencias de comandos y programas, para lanzar 

ataques contra redes y dispositivos de red.  Generalmente los ataques se 

concentran en servidores y los equipos de escritorio. 

 

Hay tres vulnerabilidades o debilidades principales:  



 
 

 
 

126 
 

• Debilidades tecnológicas 

• Debilidades en la configuración 

• Debilidades en la política de seguridad 

 

Las tecnologías informáticas y de red tienen debilidades de seguridad intrínsecas. 

Entre ellas, las debilidades del protocolo TCP/IP, del sistema operativo y de los 

equipos de red.  

 

Es importante respetar la política de seguridad para de esta manera evitar 

amenazas.  Debilidades comunes de la política de seguridad se tiene: 

 

3.2.3.1.1. Amenazas a la infraestructura física 

 

Es habitual en relacionar las amenazas como vulnerabilidades del software. Pero 

es importante considerar seguridad física de los dispositivos. Un agresor puede 

denegar el uso de los recursos de la red si dichos recursos pueden ser 

comprometidos físicamente. 

 

Las cuatro clases de amenazas físicas son: 

 

1. Amenazas al hardware : daño físico a los servidores, routers, switches, planta 

de cableado y estaciones de trabajo. 

 

2. Amenazas ambientales : temperaturas extremas (calor o frío extremos) o 

condiciones extremas de humedad (humedad o sequedad extremas). 

 

3. Amenazas eléctricas : picos de voltaje, voltaje suministrado insuficiente 

(apagones), alimentación contaminada (ruido) y pérdida total de alimentación. 

 

4. Amenazas al mantenimiento : manejo deficiente de los componentes 

eléctricos claves, falta de repuestos fundamentales, cableado insuficiente y 

rotulado incorrecto. 
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Como mitigar las amenazas físicas:  

 

• Mitigación de amenazas al hardware 

• Mitigación de amenazas ambientales 

• Mitigación de amenazas eléctricas 

 

1. Mitigación de amenazas al hardware 

 

Es importante cerrar el armario del cableado permitiendo el acceso solo a 

personal autorizado.  Bloquear acceso a través de de techos falsos, pisos 

falsos, ventanas, conductos. Use el control de acceso electrónico y registre 

tentativas de entrada. 

 

2. Mitigación de amenazas ambientales  

 

Es propicio tener un entorno operativo adecuado, controlando la temperatura, 

la humedad, el flujo de aire positivo, las alarmas ambientales remotas, y la 

grabación y vigilancia.  

 

3. Mitigación de amenazas eléctricas  

 

Disminuya los problemas de alimentación eléctrica instalando sistemas UPS y 

conjuntos de generadores, mediante un plan de mantenimiento preventivo, la 

instalación de suministros de energía redundante y alarmas y vigilancia 

remotas.  

 

4. Mitigación de amenazas al mantenimiento  

 

Mitigación de amenazas relacionadas con el mantenimiento: implica el uso de 

cables limpios, rotule los cables y componentes críticos, se debe usar 

procedimientos de descarga electrostática, tener una provisión de repuestos 

fundamentales y controlar el acceso a los puertos de la consola. 
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3.2.3.1.2. Amenazas a las redes 

 

Estos delitos se pueden agrupar en cuatro clases principales de amenazas a las 

redes: 

 

3.2.3.1.3. Amenazas no estructuradas  

 

Las amenazas no estructuradas consisten en personas sin experiencia que usan 

herramientas de piratería informática de fácil acceso, como secuencias de 

comandos de shell y crackers de contraseñas. 

 

3.2.3.1.4. Amenazas estructuradas 

 

Las amenazas estructuradas provienen de personas o grupos que tienen una 

mayor motivación y son más competentes técnicamente. Los agresores utilizan 

técnicas de piratería informática sofisticadas con el fin de introducirse en las 

empresas confiadas. Ingresan en computadoras de empresas y del gobierno para 

cometer fraude, destruir o alterar registros o, simplemente, para crear confusión.  

 

3.2.3.1.5. Amenazas externas  

 

Las amenazas externas pueden provenir de personas u organizaciones que 

trabajan fuera de una empresa y que no tienen acceso autorizado a los sistemas 

informáticos ni a la red. Ingresan a una red principalmente desde Internet o desde 

servidores de acceso telefónico.  

 

3.2.3.1.6. Amenazas internas  

 

Las amenazas internas son provocadas por una persona que tiene acceso 

autorizado a la red, ya sea mediante una cuenta o acceso físico. 
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3.2.4. TIPOS DE ATAQUES A REDES 

 

3.2.4.1. Reconocimiento 

 

Descubrimiento y asignación no autorizada de sistemas, servicios o 

vulnerabilidades. Conocida también como recopilación de información y 

generalmente precede a otro tipo de ataque.  Ejemplo: consultas de información 

en Internet, barridos de ping, etc. 

 

Los agresores externos utilizan herramientas de Internet, como nslookup  y whois,  

para determinar  fácilmente el espacio para la dirección IP asignado a una 

empresa.   

 

Determinando la dirección IP, el agresor puede hacer ping en las direcciones IP 

disponibles públicamente para identificar las direcciones que están activas.  Para 

esto puede usar los barridos de ping.  Al identificar las direcciones IP activas, el 

agresor utiliza un escáner de puertos  para determinar que puertos o servicios de 

red están activos en las direcciones IP en uso.  Sobre esta información, el agresor 

puede determinar si hay una vulnerabilidad  que pueda explotarse. 

 

Los agresores internos pueden intentar “infiltrarse” en el tráfico de la red. Sondeo 

de redes y detección de paquetes son términos comunes para infiltración.   Los 

siguientes son dos usos comunes de infiltración: 

 

• Recopilación de información: los agresores identifican nombres de usuarios, 

contraseñas o información que se transportan en un paquete. 

 

• Robo de información: puede concretarse mientras los datos  se transmiten a 

través de la red interna o externa. Ejemplos: ingresar o infiltrarse en 

instituciones financieras y obtener números de tarjetas de crédito.  

 

Métodos eficaces para contrarrestar la infiltración: 
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• Uso de redes conmutadas en lugar de hubs para que el tráfico no se transmita 

a todos los extremos o hosts de la red. 

• Uso de la encriptación que cumpla las necesidades de seguridad de los datos 

de la organización. 

• Implantación y aplicación de una directiva de política que prohíba el uso de 

protocolos con conocida susceptibilidad a la infiltración. 

• La encriptación proporciona protección para los datos susceptibles de ataques 

de infiltración, crackers de contraseña o manipulación. 

 

3.2.4.2. Acceso 

 

El acceso es la capacidad del intruso de obtener acceso  a un dispositivo del cual 

no se tiene ni cuenta ni contraseña. Ejecutando la piratería informática, usando 

una secuencia de comandos. 

 

Estos ataques explotan las vulnerabilidades conocidas de los servicios de 

autentificación, los servicios de FTP y los servicios Web APRA para obtener 

acceso a cuentas Web, bases de datos confidenciales y otra información 

confidencial. 

 

3.2.4.3. Contraseñas 

 

Estos ataques pueden implementarse mediante un programa detector de 

paquetes para proporcionar cuentas de usuarios y contraseñas que se transmiten 

como texto sin cifrar.  Estos ataques hacen referencia a intentos repetidos de 

conectarse a un recurso compartido, como un servidor o un router. Estos intentos 

repetidos se denominan ataques de diccionario o ataques de fuerza bruta. 

 

Los ataques a las contraseñas se pueden mitigar si se instruye a los usuarios 

para que usen contraseñas complejas y se especifiquen longitudes mínimas para 

éstas. Los ataques de fuerza bruta se pueden mitigar restringiendo el número de 

intentos de conexión fallidos. 
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3.2.4.4. Explotación de confianza 

 

Este ataque consiste en comprometer un host de confianza, mediante su uso, con 

el fin de llevar a cabo ataques a otros hosts de una red.   

 

Estos ataques pueden ser mitigados a través de restricciones estrictas en los 

niveles de confianza dentro de una red. 

 

3.2.4.5. Redirección de puertos 

 

El ataque de redirección de puertos es semejante al ataque de explotación de 

confianza que utiliza un host comprometido para pasar tráfico a través del firewall. 

 

Este ataque se puede mitigar mediante el uso de modelos de confianza 

adecuados, específicos para la red. Permitiendo a un sistema de detección de 

intrusión (IDS) basado en hosts que puede ayudar a detectar a un agresor e 

impedir la instalación de dichas utilidades en un host. 

 

3.2.4.6. Man-in-the-middle (MITM) 

 

Estos ataques son realizados por agresores  que logran ubicarse entre dos hosts 

legítimos.  Estos ataques desarrollan transacciones normales entre hosts, y 

manipular la conversación entre ambos sólo periódicamente.  

 

Se pueden mitigar estos ataques desde la WAN utilizando túneles VPN, lo que 

permite al agresor ver el texto encriptado indescifrable.  La mitigación en las LAN 

se puede lograr configurando la seguridad de los puertos de los switches de la 

LAN. 

 

3.2.4.7. Denegación de servicio (DoS) 

 

Cuando un agresor desactiva o daña redes, sistemas o servicios, con el propósito 

de denegar servicio a usuarios a quienes están dirigidos. 
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Estos ataques colapsan el sistema o lo desaceleran hasta que quedan 

inutilizables. Como por ejemplo: los ataques de ping de la muerte los cuales 

modifican la parte IP de un encabezado de paquetes indicando que existen más 

datos en el paquete de los que realmente había; los ataques de saturación SYN 

explota el protocolo de enlace de tres vías TCP; Bombas de correo electrónico 

son programas que envían mensajes de correo electrónico masivo a personas, 

monopolizando los servicios. 

 

3.2.4.8. Denegación distribuida de servicio (DDoS) 

 

Este ataque está diseñado para saturar los enlaces de la red con datos legítimos. 

Con estos sobrecargan el enlace de Internet haciendo que el tráfico legítimo sea 

descartado.   

 

 Un ataque DDoS tiene tres componentes básicos: 

 

• Un cliente quien lanza el ataque. 

• Un manipulador el cuál es un host comprometido quien ejecuta el programa del 

agresor, controlando varios agentes. 

• Un agente es un host que ejecuta el programa del agresor y es responsable de 

generar un flujo de paquetes dirigidos hacia la víctima. 

 

Algunos de los ejemplos de estos ataques son: los ataques SMURF, Red de 

saturación grupal (TFN), Stacheldrant, MyDoom, etc.  Estos ataques pueden ser 

mitigados implementando listas de control de acceso. 

 

 

3.2.4.9. Virus, gusanos y caballos de Troya 

 

Es el software malicioso que afecta al sistema al ser insertado en un host, 

replicándose o denegando el acceso a las redes. 
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GUSANO 

Ejecuta un código e instala copias de sí mismo en la memoria de la computadora 

infectada, lo que a su vez infecta a otros host. 

 

Los ataques de un gusano toma ventaja sobre: 

• Vulnerabilidad  ya que el gusano se instala a si mismo explotando las 

vulnerabilidades del sistema. 

• Mecanismos de protección:  al obtener acceso a un host, el gusano se copia 

en dicho host y selecciona nuevos objetivos. 

• Contenido: infectado el host el agresor tiene acceso este. 

 

Se mitiga estos ataques con: 

 

• Contención: evitar la propagación del gusano en la red. 

• Inoculación: colocar parches en los sistemas. 

• Cuarentena: seguimiento de máquina infectada dentro de la red. 

• Tratamiento: limpiar y colocar parches en los sistemas infectados. 

 

VIRUS 

 

Es un software malicioso asociado a un programa para ejecutar una función 

particular  no deseada en un host.  Generalmente requiere de un vector (archivo 

ejecutable) adjunto a correo electrónico para transportar el código del virus de un 

sistema a otro. Para este se necesita interacción humana. Se puede mitigar 

mediante software antivirus, ya que este identificará los virus caballos de Troya e 

impedirá su propagación. 

 

CABALLOS DE TROYA 

 

Es una aplicación de software que es ejecutado en un host  escrita para que 

tenga apariencia de otra cosa, siendo realmente una herramienta de ataque.  
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Estos envían copias de sí mismo a cada dirección de la libreta  de direcciones del 

usuario.  

 

3.3. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD 

 

Hay bastantes áreas independientes de investigación y de tecnología 

relacionadas con la seguridad de nuestros recursos de información.  No obstante, 

las más importantes son la confidencialidad, la integridad y la autentificación. 

 

• CONFIDENCIALIDAD  

 

Consiste en mantener la información oculta a la curiosidad de las personas a la 

que no está destinada. 

 

• INTEGRIDAD 

 

Trata de mantener la información intacta o, al menos, detectar si se ha alterado 

eventualmente. 

 

• AUTENTIFICACIÓN  

 

Consiste en identificar el origen de la información. 

 

Estos son independientes, pero complementarios. Las medidas de seguridad que 

se adoptarán serán en función de los resultados de un análisis de amenazas y 

una valoración de riesgos.  Al conjunto de servicios de seguridad, solidez de 

mecanismos que el operador define sobre esta base, para un determinado 

dominio se denomina “Política de seguridad” La Figura 3. 2 muestra cómo 

interactúan los bloques relativos a la seguridad. 
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Figura 3. 2  Modelo de seguridad 

 

 

Las medidas de seguridad que deberían tomarse bien pueden depender del 

contexto.  El objetivo de la seguridad prioritario es normalmente la responsabilidad; 

es decir, la capacidad de las personas de hacerse responsables de sus actos.  

Por consiguiente la verificación de identidades es un requisito de seguridad 

incuestionable. El término utilizado para este servicio de seguridad es 

autentificación.   

 

Las políticas de seguridad aportan a las organizaciones de las siguientes maneras: 

 

• Estas proporcionan un medio para auditar la seguridad actual de la red y 

compara los requisitos con lo que se encuentra instalado. 

• Planifica mejoras de seguridad, incluidos equipos, software y procedimientos. 

• Define las funciones y las responsabilidades de los ejecutivos, administradores 

y usuarios de la empresa. 

• Define qué comportamientos están permitidos y cuáles no. 

• Define un proceso para manejar los incidentes de seguridad de la red. 

• Permite la implementación y el cumplimiento de la seguridad global al 

funcionar como norma entre los sitios 

• Crea una base para fundar acciones legales, en caso de ser necesario. 
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3.3.1. FUNCIONES DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD 

 

Entre las funciones esenciales  de una política de seguridad integral están: 

 

• Protege a las personas y a la información 

• Establece las normas de comportamiento esperado de los usuarios, de los 

administradores de sistemas, de la dirección y del personal de seguridad 

• Autoriza al personal de seguridad a realizar controles, sondeos e 

investigaciones 

• Define y autoriza las consecuencias de las violaciones 

 

Una política de seguridad es aplicable para todos lo integrantes que tienen acceso 

a la red, incluso para los empleados, contratistas, proveedores y clientes.  

 

Sin embargo, debe tratar a cada uno de estos grupos de manera diferente. 

Definiendo  la política correspondiente de acuerdo a su trabajo y a su nivel de 

acceso a la red.  

 

Componentes de una política de seguridad  

 

No todas las organizaciones necesitan todas estas políticas.  A continuación, se 

describen las políticas de seguridad generales que pueden ser invocadas por una 

organización: 

 

• Declaración de autoridad y alcance : define quién es responsable de 

implementarla y qué áreas están contempladas por la política. 

• Política de uso aceptable (AUP) : define el uso aceptable de los equipos y 

servicios informáticos y las medidas de seguridad de los empleados 

adecuadas para proteger los recursos corporativos y la información 

confidencial de la organización. 
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• Política de identificación y autenticación : define el tipo de tecnologías que 

usa la empresa para garantizar que sólo el personal autorizado obtenga 

acceso a sus datos.  

• Política de acceso a Internet : define el grado de tolerancia con respecto al 

uso de su conectividad a Internet por parte de empleados e invitados. 

• Política de acceso al campus : define el uso permitido de los recursos 

tecnológicos del campus por parte de los empleados y de los invitados. 

• Política de acceso remoto : define la forma en la que los usuarios remotos 

pueden utilizar la infraestructura de acceso remoto de la empresa. 

• Procedimiento para el manejo de incidentes : especifica el responsable  

ante incidentes de seguridad y cómo se deben manejar. 

• Política de solicitud de acceso a las cuentas : formaliza el proceso de 

solicitud de cuentas y de acceso dentro de la organización. Los usuarios y los 

administradores que no cumplen con estos pueden dar lugar al inicio de 

acciones legales contra la organización. 

• Política de evaluación de adquisiciones : define las responsabilidades 

respecto de las adquisiciones de la empresa y los requisitos mínimos de las 

evaluaciones de adquisiciones que el grupo de seguridad de la información 

debe llevar a cabo. 

• Política de auditoría : se define para garantizar la integridad de la información 

y de los recursos. Usa procesos para investigar incidentes, garantizar el 

cumplimiento de las políticas de seguridad y controlar la actividad de los 

usuarios y del sistema donde corresponda. 

• Política de confidencialidad de la información : define los parámetros  

necesarios para organizar y asegurar la información de acuerdo al nivel de 

confidencialidad. 

• Política de contraseñas : define las normas para crear, proteger y modificar 

contraseñas sólidas. 

• Política de evaluación de riesgos : define los parámetros y designa al equipo 

de seguridad de la información a identificar, evaluar y subsanar riesgos de la 

infraestructura de la información asociados con la conducción de los negocios. 
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• Política global de servidores Web : define las normas exigidas por todos los 

hosts Web.  

 

Con el uso del correo electrónico, una organización debe tener políticas 

específicamente relacionadas con el correo electrónico, como: 

 

• Política de correos electrónicos enviados automátic amente : define la 

restricción del envío automático de correos electrónicos a un destino externo 

sin aprobación previa del gerente. 

 

• Política de correo electrónico : define las normas relacionadas al contenido a 

fin de impedir que se manche la imagen pública de la organización. 

 

• Política de spam : define cómo denunciar y tratar el spam. 

 

Las políticas de acceso remoto podrían incluir: 

 

• Política de acceso telefónico : define el acceso telefónico adecuado y su uso 

por personal autorizado. 

 

• Política de acceso remoto : define las normas para conectarse a la red de la 

organización desde cualquier host o red externos a la organización. 

 

• Política de seguridad de las VPN : define los requisitos de las conexiones de 

las VPN a la red de la organización. 

 

3.4. TÉCNICAS DE SEGURIDAD [5] 

 

Existen varias herramientas de seguridad y criptografía a nuestra disposición.  Se 

agrupan en varias categorías, que sigue algunos principios como se presentan en 

la Tabla 3. 1 
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Tabla 3. 1 Herramientas de seguridad 

 

 

Se puede considerar que existen herramientas las cuales pueden ser preventivas 

o como detectoras.  Entre las más comunes se tiene: 

 

� Autentificación 

� Firma Digital 

� Control de acceso 

� Red Privada Virtual (RVP) 

� Cifrado 

� Detección de intromisión 

� Verificación de auditoría 

� Medidas anti-repudio 

 

Principio Técnica Descripción 

Confidencialidad Codificación 

Estos sistemas codifican la información 
(claves) de forma que sólo los 
destinatarios legales (poseedores de la 
clave correcta) pueden ver la información 
(decodificar) 

Integridad 
Resumen de 

mensajes 

Estos crean una potente suma de control 
criptográfico o impresión digital de un 
bloque de información. La naturaleza de 
estos resúmenes hace imposible 
modificar un mensaje para que tenga un 
valor particular. 

Autentificación Firmas 
digitales 

Estos sistemas emplean normalmente un 
par de claves, una privada que se usa 
para firmar un mensaje y otra que se 
puede distribuir y que sirve para verificar 
la firma. Los sistemas de firma de dos 
claves asumen que el destinatario tiene 
acceso a la clave de verificación de 
remitente. 
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Es importante asegurar los sistemas de explotación de los elementos de red de 

NGN como contramedida de base: 

 

• Todas las funciones no esenciales deberían ser desactivadas (por ejemplo 

TCP/UDP). 

• La función de acceso a distancia para los accesos internos y externos debería 

ser desactivada. Si esta operación es necesaria para la auditoria de las 

acciones de mantenimiento, todas las actividades deberían ser verificadas. 

• La consola de servidor que controla todas las funciones de los sistemas de 

explotación debería estar protegida.  Todos los sistemas de explotación poseen 

una función especial para hacer segura esta consola. 

• El sistema entero debería ser  objeto de una auditoria y de una verificación.  Es 

muy recomendable el seguimiento regular del fichero diario. 

 

Es recomendable que la misma red tenga una configuración segura.  Pero es 

aconsejable: 

 

• Cambar las contraseñas por defecto, 

• Desactivar los puertos inutilizados 

• Mantener un historial de contraseñas, 

• Usar autentificación de las entidades 

• Asegurar la gestión de la configuración 

 

3.4.1. CRIPTOGRAFÍA 

 

Las técnicas de criptográficas, tales como el cifrado de datos o la firma digital son 

empleados en todos los sistemas que necesiten garantizar los servicios.  El más 

básico es el algoritmo criptográfico, el cual define dos transformaciones. 

                                                                                                                         

Cifrado:  es la conversión del texto en texto cifrado mediante el empleo de una 

clave determinada. 

Descifrado:  es el proceso inverso. 
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La aplicación más inmediata de este algoritmo es asegurar el servicio de 

confidencialidad.  En la actualidad la criptografía presenta una robustez de sus 

operadores (algoritmos empleados)   y sus protocolos (forma de usar los 

operadores), siendo el único secreto, la clave (los operadores y protocolos son 

públicos).  Los algoritmos se pueden dividir en dos categorías: simétricos o de 

clave privada y asimétricos o de clave pública.   

 

3.4.1.1. Método simétrico o de clave privada. 

 

Este método usa la misma clave para cifrar y para descifrar un mensaje y su 

seguridad se basa totalmente en el secreto de dicha clave.  Generalmente se 

utilizan dos funciones: una para realizar el cifrado y otra para el descifrado.  Su 

desventaja es que hace falta que el emisor y el receptor compartan la clave. 

 

Dado que las claves usadas para cifrar y para descifrar son idénticas, no se 

puede disociar los procesos de confidencialidad y autenticación.  Entre los 

algoritmos más comúnmente utilizados para ofrecer estos servicios se pueden 

destacar el DES (Data Encryption Standard) y el IDEA. 

 

3.4.1.2. Método asimétricos o de clave pública. 

 

Este método usa dos claves, una para cifrar y otra para descifrar, relacionadas 

matemáticamente de tal forma que los dados cifrados por una de las dos sólo 

puede ser descifrado por la otra.  Cada usuario tiene dos claves, la pública y la 

privada y distribuye la primera. 

 

Estos algoritmos se pueden usar de dos formas, dependiendo de si la clave 

pública se emplea como clave de cifrado o de descifrado.   

 

3.4.1.3. Clasificación según el método de operación. 

 

Los sistemas criptográficos se pueden clasificar en dos grandes grupos según el 

modo en el que operan cifradores en bloque o en flujo. 
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3.4.1.3.1. Cifradores en bloque 

 

Un cifrador en bloque divide el mensaje, M, en bloques sucesivos, M1, M2,… de 

una determinada longitud, y cifra cada uno con una clave única, K: 

 

( ) ( ) ).....( 21 MEMEME KKK =  

La función opera sobre un bloque de texto de tamaño fijo y genera un bloque 

cifrado del mismo tamaño. 

 

3.4.1.3.2. Cifrador en flujo 

 

Un sistema de cifrado en flujo divide el mensaje M en sucesivos caracteres o bits, 

m1, m2,... y cifra cada uno con el i-ésimo elemento de la clave, ki: 

 

( ) ( )
....

).....(

21

2211

kkK

mEmEME kkK

=
=

 

 

El algoritmo opera sobre un texto de tamaño arbitrario y genera un texto cifrado 

del mismo tamaño: el cifrador procesa los datos como un flujo de caracteres. 

 

Los cifradores en bloque realizan el cifrado de la información más rápidamente 

que los de flujo, aunque éste no es un aspecto de demasiada importancia debido 

a que la velocidad de cifrado que pueden alcanzar los procesadores actuales, es 

mucho mayor que la de los enlaces de transmisión.  Además, los errores de 

transmisión en un criptograma no afectan al resto, al contrario de lo que ocurre en 

los de flujo, donde un error en un bit afecta a los que les siguen.   

 

3.4.2. FUNCIONES HASH 

 

Un Valor Hash de un mensaje es un valor único generado a partir de él.  Esto se 

realiza pasando el mensaje a través de una función criptográfica con las 

siguientes propiedades: 
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Su algoritmo es conocido públicamente.  Las funciones Hash son de un solo 

sentido; o sea a partir del valor Hash no se puede obtener los datos originales.  El 

valor Hash es obtenido de tal forma que es muy poco probable obtener el mismo 

valor a partir de otros datos. 

 

3.4.3. FIRMA DIGITAL 

 

Es un mecanismo utilizado en los sistemas de información para asegurar la 

integridad del mensaje y la autenticación del emisor.  Este método consiste en la 

obtención de un valor hash del mensaje y su posterior cifrado con la clave privada 

del emisor.  En recepción, se descifra el hash con la clave pública del emisor y se 

compara con otro valor hash obtenido en recepción de forma independiente, a 

partir del mensaje recibido. 

 

3.4.4. AUTORIZACIÓN 

 

La autorización determina quién es quién, comprobando que este autorizado.  Es 

común tener en los servidores listas de control de acceso, pero en la mayoría de 

las organizaciones la supervisión final tiende a ser mediante un cortafuego. 

 

3.4.5. CORTAFUEGOS O FIREWALL 

 

Los cortafuegos se instalan entre las áreas de redes para aislar unas de otras, 

permitiendo un acceso discrecional de acuerdo a cierta política, por lo que son 

sumamente importantes en el cumplimiento de las políticas de seguridad. Permite 

aplicar filtros para el tráfico de entrada como para el de salida como también para 

detectar virus. Un firewall oculta la configuración de la red interna. Analizan 

frecuentemente el tráfico de la red con protocolos conocidos para asegurarse que 

el tráfico está fluyendo como debería.   

 

Este sistema se utiliza para la protección de una máquina o una subred (perímetro 

de seguridad) de servicios y protocolos que provienen de una red externa no 

confiable (zona de riesgo) y suponen una amenaza a la seguridad. Un firewall no 
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constituye toda la seguridad de la red, se necesita sistemas complementarios a 

este para implementar la seguridad de manera más eficiente. Debido a que este 

dispositivo sea router o máquina constituye un punto centralizado si su 

funcionamiento se ve afectado toda la red quedaría vulnerable. Además se debe 

tomar en cuenta que para un correcto funcionamiento de los equipos hay que 

mantener los sistemas actualizados y configurados adecuadamente y con el 

monitoreo respectivo. 

 

Finalmente un firewall protege a la red únicamente de los ataques llevados acabo 

a través de él; los sistemas complementarios se utilizarían para los ataques 

internos o para detectar tipos de ataques más sofisticados (DOS). 

 

3.4.5.1. Componentes de Firewall 

 

Un firewall está compuesto de los siguientes elementos: filtrado de paquetes, el 

proxy de aplicación y la monitorización y detección de actividades anormales. 

 

3.4.5.1.1. Filtrado de paquetes 

 

Se utiliza para la implementación de las políticas de seguridad reflejadas en las 

reglas de acceso a la red.  Su funcionamiento se basa en el análisis de la 

cabecera de cada paquete para bloquearlo o permitir su acceso. Se analizan 

campos como por ejemplo el de protocolo utilizado (tcp, udp, icmp), direcciones 

fuente y destino, puerto origen y destino (tcp y udp), tipo de mensaje (icmp). Este 

tipo de análisis involucra que un firewall tiene la capacidad de trabajar a nivel red 

(discriminación por direcciones origen y destino) y a nivel de transporte 

(discriminación por puertos). 

 

Además se puede realizar el filtrado basado en reglas que involucran el interfaz 

de entrada y salida de la trama en el router. Para la toma de decisiones basadas 

en reglas se utiliza una tabla de condiciones y acciones que se consulta en forma 

ordenada hasta encontrar una regla que permita tomar una decisión ya sea para 

el bloqueo o el reenvío de la trama.  
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3.4.5.1.2. Proxy Servers 

 

El firewall provee un servicio de Proxy que es utilizado para reenviar o bloquear 

conexiones a servicios como por ejemplo finger, telnet, ftp o http. Un Proxy oculta 

la estructura de la red, es el equipo disponible hacia el exterior (por ejemplo: NAT 

para la navegación en Internet). Facilita la autenticación, el monitoreo y el análisis 

de tráfico antes de llegar al destino.  

 

Proxy Server a nivel de aplicación 

 

Un Proxy de Aplicación únicamente permitirá la utilización de servicios habilitados 

en éste, con las respectivas restricciones de ser el caso. El Proxy controla el 

establecimiento de conexiones, autentica al usuario, a la dirección de 

origen/destino y al protocolo.  

 

Proxy Server a nivel de circuitos 

 

Este tipo de Proxy una vez autenticado el usuario (la conexión) establece un 

circuito virtual entre un cliente y un servidor sin interpretar la naturaleza de la 63 

aplicación. Además es necesario que en el cliente corra una aplicación especial, 

el software más conocido para este fin es Socks. 

 

3.4.5.1.3. Monitorización de la Actividad 

 

Método utilizado para obtener información acerca de los intentos de ataque a 

nuestra red (origen, hora, duración, tipos de acceso, etc), además de la existencia 

de tramas sospechosas.  

 

Adicionalmente se debe controlar la información de la conexión: origen y destino, 

nombre de usuario, intentos de uso de protocolos denegados, intentos de 

falsificación de dirección de un equipo interno en paquetes cuyo origen es la red 

externa y tramas recibidas desde routers desconocidos.  
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Estos registros deben ser examinados con frecuencia y tomar las medidas 

necesarias si se detectan actividades sospechosas.  

 

3.4.5.1.4. Zona Desmilitarizada (DMZ) 

 

La De-Militarized Zone (DMZ) consiste en la creación de una subred (DMZ) que 

tiene acceso al exterior (Internet) para de esta manera aislar el resto de la red y 

minimizar el riesgo de ataques a la información protegida de la organización o a 

su vez reducir los efectos de estos ataques. 

 

3.4.6. SEGURIDAD A NIVEL DE TRANSPORTE, TLS 

 

El protocolo TLS ha sido diseñado para proporcionar privacidad, integridad y 

autenticación en las comunicaciones que se realizan a través de Internet, de 

forma que sea independiente de los protocolos de aplicación que lo utilizan, 

aunque típicamente se utiliza en aplicaciones Web por lo que se hace referencia 

en el uso de las redes de Nueva Generación, ya que nos ayudará a relacionar las 

diferentes aplicaciones que se dispondrá en estas redes, priorizando de esta 

manera la calidad a nivel de transporte.  Las características que tienen las 

comunicaciones que utilizan TLS son las siguientes: 

 

• La conexión es privada, el cifrado se utiliza después de un handshake inicial 

para definir una clave secreta. La criptografía simétrica se utiliza para el cifrado 

de los datos.  

• La comunicación es integra.  El transporte del mensaje incluye una 

comprobación de la integridad del mensaje usando una MAC cifrada.   

 

TLS está compuesto por dos capas y se ubica entre el protocolo TCP y el 

protocolo de aplicación.  Opera como una capa adicional, esto permite que el 

protocolo sea independiente de la aplicación, siendo posible utilizar FTP, Telnet y 

otras aplicaciones además de http. 

 

Los objetivos de TLS son los siguientes, en orden de preferencia: 
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Seguridad criptográfica : la conexión entre dos participantes ha de ser segura. 

Interoperabilidad:  se pueden establecer conexiones seguras entre aplicaciones 

diseñadas independientemente.  

Extensibilidad:  se pueden incorporar nuevos criptosistemas. 

Eficiencia:  debido a la seguridad es el objetivo básico y a que los algoritmos 

criptográficos consumen muchos recursos.  TLS ha incorporado un esquema de 

caché para reducir el número de conexiones que han de establecerse desde el 

principio. 

 

3.4.7. SEGURIDAD A NIVEL DE RED. IPSEC ( INTERNET PROTOCOL 

SECURITY) [6] 

 

En este proyecto se ha analizado la implementación del cifrado IPSec sobre una 

red MPLS  y con esto sobre las Redes de Nueva Generación posibilitando a 

empresas la integridad de datos y al mismo tiempo, tener un control total sobre la 

seguridad de la información de la que son responsables. 

 

IPsec es un compendio de protocolos diseñados para proporcionar seguridad a 

las conexiones IP a través de Internet.  Ha sido desarrollado por el IETF IP 

Security Working Group.  El objetivo de este ha sido la definición de protocolos 

para dotar de ciertas características de seguridad, de las cuales IPv4 carece.   

 

Es importante considerar que IPSec proporciona autenticación, integridad y 

confidencialidad empleando protocolos de seguridad, algoritmos de autenticación, 

manejo de llaves y asociaciones de seguridad. 

 

Se puede dividir los requisitos de seguridad en dos partes distintas: 

 

3.4.7.1. Autenticación & integridad 

 

La autenticación garantiza que los datos recibidos son los mismos que fueron 

enviados, y que el emisor es realmente quien dice ser.  La integridad significa que 
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se puede asegurar que los datos transmitidos han llegado a su destino sin 

alteraciones no detectadas.  En IPSec se consigue mediante la cabecera de 

autenticación (AH). 

 

AH protege la carga útil IP y todos los campos de la cabecera de un datagrama IP 

excepto los que pueden ser alterados en el tránsito. 

 

3.4.7.2. Confidencialidad 

 

Es la propiedad de comunicarse de forma que únicamente los receptores 

interesados conozcan la información que ha sido enviada, y los demás individuos 

no puedan determinarla.  IPSec proporciona servicios de confidencialidad a través 

del ESP. El que proporciona autenticación del origen de los datos, integridad en la 

conexión y servicios anti-réplica.  La confidencialidad puede ser seleccionada 

independientemente de los demás servicios.   

 

3.4.7.3. Modos IPSec 

 

IPSec permite la posibilidad de creación de  dos tipos de comunicación, en 

función de lo que se quiere asegurar. Esto permite ocultar o no cierta información 

en función de nuestros intereses y también en función de los medios de que se 

disponga. 

 

3.4.7.3.1. Modo Túnel 

 

En este modo, los gateways proporcionan túneles para el uso de los clientes 

detrás de los gateways.  Las máquinas de los clientes no necesitan realizar 

ningún proceso IPSec.  Todo lo que han de hacer es enrutar los paquetes hacia 

los gateways de seguridad las entidades encargadas de soportar IPSec, además 

de una cabecera interna que especifica el último destino del paquete.  La 

cabecera del protocolo de seguridad aparece después de la cabecera IP externa y 

ates de la cabecera IP interna. 
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3.4.7.3.2. Modo Transporte 

 

Las máquinas host, al contrario que las gateway, con implantaciones IPSec, 

deben también soportar el modo transporte.  En este modo, el host realiza su 

propio IPSec,  y enruta los paquetes vía IPSec.  En este modo la cabecera del 

protocolo de seguridad aparece inmediatamente después de la cabecera IP y de 

cualquier opción, y antes de cualquier protocolo de nivel superior. 

 

3.4.7.4. Asociaciones de Seguridad 

 

Las Asociaciones de Seguridad (SAs) proveen un método seguro para que dos 

dispositivos que soportan IPSec que requieran establecer una sesión, puedan 

negociar los parámetros de seguridad. Estas trabajan de modo unidireccional, 

para tráfico bidireccional se específica dos SAs. La SA IPSec especifica los 

siguientes parámetros: 

 

• Modo de autenticación AH (Algoritmo y Claves) 

• Algoritmo de cifrado ESP 

• Forma de intercambiar claves 

• Cada que tiempo se cambian las claves 

• Vida útil de la SA 

• Dirección IP origen 

 

3.4.7.5. Gestión de Claves 

 

Para el intercambio de claves comúnmente se usa la codificación manual, 

apropiada para un número pequeño de sitios, o un protocolo definido. 

 

3.4.7.5.1. Intercambio Manual de Claves 

                                                                                                                                

En este método los extremos del túnel IPSec deben configurarse manualmente 
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con las claves correspondientes. Pero la codificación manual tiene desventajas 

entre ellas tenemos: 

 

• La actualización o cambio de claves se realizan manualmente, por lo que no 

se lo realiza con frecuencia proporcionando al atacante más tiempo para 

descifrarlas y descodificar datos. 

• Hay una probabilidad de error en la configuración, dado que la misma clave 

debe configurarse en los dos extremos distintos del túnel IPSec. 

 

3.4.7.5.2. ISAKMP (Internet Security Association and Key Management) 

 

Este protocolo define procedimientos para la creación y manejo de asociaciones 

de seguridad, técnicas de generación de llaves y mitigación ante ataques. Para 

ello establece dos estados, el primero establece la asociación de seguridad entre 

dos entidades y el segundo establece el uso de AH y ESP. 

 

3.4.7.5.3. OAKLEY 

 

Establece la forma en que dos entidades realizan el intercambio de las llaves. 

Informa el ID de las entidades, el nombre de la llave, un componente secreto de la 

llave, y el tipo de algoritmo de encripción, autenticación e integridad. Es 

compatible con ISAKMP. 

 

3.4.7.5.4. IKE (Internet Key Exchange protocol) 

 

IKE es un protocolo para establecimiento de comunicaciones seguras, para ello 

proporciona la autenticación de los participantes y el intercambio de claves 

simétricas. Funciona en dos fases, la primera crea un ISAKMP SA (basándose en 

claves compartidas con anterioridad, claves RSA y certificados X.509), en la 

segunda fase usa el ISAKMP para negociar y establecer las SAs de IPSec. 
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3.4.7.6. Reglas IPSec 

 

Una directiva de IPSec es invocada por reglas, estas proporcionan la capacidad 

para iniciar y controlar una comunicación segura en función del origen, el destino 

y el tipo de tráfico IP. Una directiva IPSec puede contener una o varias reglas y 

una o más pueden ser activadas simultáneamente.  

 

3.4.7.6.1. Componentes de una Regla 

 

• Lista de filtros IP.- Define el tráfico que protegerá esta regla. 

• Acciones de filtrado.- Indica las funciones que se seguirán cuando el tráfico 

cumple los criterios del filtro. Las acciones pueden ser bloquear, permitir el 

tráfico o negociar la seguridad de la conexión. 

• Métodos de seguridad.- Específica la forma en que los equipos protegen el 

intercambio de datos. Puede utilizar los métodos definidos medio y alto, o 

definir métodos de seguridad personalizados. 

• Métodos de autenticación.- Específica el método utilizado por un usuario para 

comprobar que quién se encuentra al otro lado de la comunicación es quién 

dice ser. Cada regla puede configurarse con uno o varios métodos de 

autenticación. 

• Tipos de conexión.- Permite al administrador elegir si la regla se aplica a todas 

las conexiones, a la de área local, o a las conexiones de acceso remoto.  

 

3.5. SOLUCIONES PARA LA NGN 

 

En particular para las aplicaciones multimedia, hay una nueva variedad de 

servicios sobre redes de comunicación de paquetes.  Estas aplicaciones 

combinan de diversas maneras los datos, el video y el audio y se orientan hacia el 

acceso fijo y la movilidad.  En principio, todos los tipos de redes de comunicación 

de paquetes IP, ATM, MPLS pueden soportar aplicaciones multimedia. 
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Los servidores NGN y la red de telecomunicación deben ser protegidos, la 

solución que se impone es IPsec (Internet Protocol Security) norma elaborada por 

IETF para la seguridad en la red o capa de tratamiento de paquetes de la red de 

comunicación. Razón por la que se considera a este cifrado como la principal 

opción a emplearse en la seguridad en las NGNs, independientemenate del tipo 

de información y acceso.  El IPsec es útil en la implementación de VPNs y 

acceder a distancia a una red privada a través de una conexión en línea 

automática.  Una gran ventaja de IPsec es que las medidas de seguridad no 

necesitan ninguna modificación de los elementos de red de un usuario individual.  

 

IPsec proporciona dos mecanismos de seguridad:  la cabecera de autentificación 

(AH), que permite esencialmente la autentificación del emisor de datos, y la Carga 

Útil de Seguridad de Encapsulación (ESP), que asegura a la vez la verificación del 

emisor y el cifrado de los datos.   Pueden utilizarse diferentes protocolos de 

gestión de claves, como el Protocolo de Cambio de Claves Internet (IKE). 

 

GWGW

GW

 

 

Figura 3. 3 Seguridad en una configuración multimedia NGN 

 

 

En la Figura 3. 3 se presenta la implementación de seguridad en una 

configuración multimedia NGN.  Desde el punto de vista de una NGN, los 

servidores y las pasarelas estarán equipadas con una máquina IPSec integrada, 

bien en software o, de ser posible, como un módulo de hardware insertable 
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(aspectos de prestaciones y seguridad). Para controlar y administrar el entorno 

general de seguridad, hace falta un Servidor de Seguridad (SecS). Este último 

presenta las siguientes opciones: 

• política de VPN (control de acceso para los grupos de VPN); 

• gestión de certificados digitales X.509; 

• certificación cruzada con otras autoridades de certificación; 

• gestión a distancia de clientes VPN; 

• generación y distribución de claves normalizadas. 

 

Posibles modos de utilizar IPSec con aplicaciones multimedia para garantizar de 

esta manera un servicio de seguridad al nivel de la capa IP.  IPSec es utilizado 

por cualquier protocolo de capa superior. Por ejemplo, puede usarse para: 

 

• control de acceso (para los paquetes); 

• integridad sin conexión; 

• autentificación del origen de los datos; 

• protección contra repetición (integridad de la secuencia de paquetes); 

• confidencialidad de los datos; 

• confidencialidad del flujo de tráfico (en parte). 

 

3.5.1. SEGURIDAD EN PACKETCABLE 

 

Una aplicación de NGN, es en la que se ha analizado la voz y el multimedia sobre 

IP en una red de cable, según especificaciones PacketCable™.  El proyecto 

Packet-Cable™, dirigido por Cable Televisión Laboratorios, Inc. (CableLabs®) y 

los operadores de cable miembros de este consorcio, propone identificar, 

cualificar y soportar productos de voz y de vídeo en modo paquete sobre redes de 

cable. Estos productos presentan nuevas clases de servicios que utilizan las 

redes de telecomunicación en modo paquete por cable. Entre estas nuevas clases 

de productos están, a corto plazo, la comunicación de voz y la videoconferencia a 

través de redes de cable e Internet. 
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Las aplicaciones administrativas de los Sistemas de Soporte de Operaciones 

(OSS) son utilizadas en conjunción con otros sistemas encargados de la gestión 

de la seguridad.  En lo referente a protocolos de seguridad IP, se utilizan los 

mecanismos siguientes: 

 

1. IPSec con ESP en modo transporte; 

2. Mecanismos de seguridad de Protocolo Único de Gestión de Red (SNMP)  

versión 3; 

3. Autentificación Radius; 

4. Cifrado de Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP) + código de   

autentificación de mensaje dividido (HMAC); 

5. Interfaz de Confidencialidad de Base + (BPI+) utilizada entre la cabecera de 

red HFC (el sistema de terminación cable módem) y el adaptador de Terminal 

multimedia (MTA); es un protocolo patentado por PacketCable™. 

 

Los protocolos de gestión de claves son: 

 

1. El protocolo de cambio de clave Internet (IKE); 

2. Kerberos y su mecanismo de extensión de autentificación inicial sobre base 

de clave pública (PKINIT); 

3. El protocolo de gestión de claves multidominio (PKCROSS), de Kerberos. 

 

Toda la señalización, control (Protocolo de Control en Tiempo Real; RTCP) e 

incluso los flujos de media (en particular RTP y UDP) están cifrados. Los flujos de 

media y de señalización son codificados para asegurar la confidencialidad, incluso 

para asegurar la integridad del mensaje con la ayuda del Código de 

Autentificación de Mensaje (MAC). 

 

Además, se utiliza un sofisticado sistema de certificación jerárquica que utiliza 

certificados digitales que cumplen la especificación X.509 y la especificación PKI 

del IETF. Esto hace difícil toda tentativa de utilizar falsas terminaciones de red, 

pues los valores de claves de autentificación y de cifrado dependen de valores 

secretos que están almacenados dentro de estas terminaciones 
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Concluyendo de esta manera que los beneficios que ofrece IPSec aplicados a las 

redes de Nueva Generación reducen las necesidades de implementar 

complicadas redes y de esta manera el menor costo que implica la puesta en 

marcha de estas redes. 

 

IPSec  permite brindar una seguridad en la tecnología MPLS basada en la 

plataforma de NGN mayor que en la de Frame Relay o ATM, dado que la mayoría 

son circuitos privados solo de manera lógica, ya que viajan por redes conmutadas 

compartidas. IPSec nos brinda una seguridad casi total cifrando todo el tráfico. 

Permitiendo gozar de una tecnología excelente, segura, confiable probada para 

cifrar aplicaciones de acceso remoto a través de redes públicas como Internet.  

 

Aplicaciones que serán consideradas en el siguiente capítulo, las que nos darán 

un visión breve del futuro y sus servicios. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS APLICACIONES EN NGN 

BASADAS EN TECNOLOGÍA MPLS. 

 

4.1. INTRODUCCIÓN [1],[2] 

 

Este capítulo permitirá identificar las aplicaciones que resultaran del 

funcionamiento de las redes de nueva generación y la Tecnología MPLS, y sus 

servicios. Principalmente se identificará parámetros que motiven a la migración. 

 

Las redes de nueva generación permitirán a los proveedores suministrar 

innovadores servicios, incrementar la velocidad de la salida al mercado y mejorar 

el servicio de atención al cliente, a la vez que se benefician de significativo 

ahorros de costos. 

 

En particular la VoIP desencadenará a medio plazo importantes transformaciones 

en el negocio de la voz. Esto debido a que los nuevos servicios de VoIP y el 

efecto de la migración de tráfico a la telefonía fija a la telefonía móvil provocarán 

una importante reducción de ingresos de los operadores de fija que están 

realizando despliegues de infraestructura de banda ancha.  Por lo que es 

importante considerar que la tecnología de VoIP permite ventajas como 

conversaciones desviadas sin limitaciones de conexión, así como crear un 

sistema unificado de telefonía, correo electrónico, mensajería instantánea y 

videoconferencia  en una misma plataforma.  Permitirá  escuchar mensajes de 

correo electrónico  a través del teléfono o dejar copias de mensajes de voz en la 

cuenta de correo electrónico. 
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El modelo de la NGN separa 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.  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 

(UserNetwork Interface).  Esto permite el acceso a todo tipo de servicios o 

proveedores del transporte y el de los servicios. 

 

Las redes y sistemas de nueva generación  permiten suministrar servicios 

innovadores, mejorar la atención al cliente y adaptarse más rápidamente a las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) teniendo como 

referencia la movilidad de las redes inalámbricas, la fiabilidad de la red pública, la 

seguridad de las líneas privadas, la capacidad de las redes ópticas y la flexibilidad 

de IP y de MPLS para la integración de servicios de datos, voz y vídeo. 

 

Entre algunas soluciones se destacan: 

 

Redes Inalámbricas 

 

En la actualidad las redes inalámbricas forman parte de nuestro mundo, existen 

dispositivos inalámbricos en los cuales se despliegan diferentes aplicaciones.  Es 

importante considerar el despliegue, monitorización, gestión y mantenimiento de 

redes inalámbricas, con funciones especiales para la seguridad, gestión de puntos 

de acceso e instalación y desarrollo de aplicaciones sobre redes inalámbricas en 

general. Además, se distingue por su reconocido conocimiento en Redes: 

 

• WiMax 

• Wifi-Mesh 

• Tetra 
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Redes multiservicio 

 

La redes que integran voz, datos y vídeo en una misma infraestructura. Todo ello 

lleva implícito una reducción importante en los costes de comunicaciones y la 

amortización de la inversión a corto o medio plazo. 

Estas soluciones se pueden desarrollar sobre las siguientes redes, según sea el 

caso: 

• MPLS/VPLS 

• IMS 

• IPTV 

• ToIP, etc. 

 

Redes Ópticas 

 

El espectacular crecimiento de la demanda de ancho de banda ha generado un 

interés masivo por las redes ópticas durante los últimos años. La principal razón 

de este crecimiento respecto al ancho de banda es la necesidad de dar respuesta 

a un número, cada vez más alto, de usuarios y la gran oferta de aplicaciones de 

Internet. 

 

4.2. SERVICIO EN NGN[3][4] 

 

En nivel de negocios se define al servicio como cualquier acción o actividad del 

negocio que tiene un valor añadido para una persona o un sistema. 

 

Los servicios de telecomunicación tienen varios significados. TMF define los 

servicios como: “Los servicios se desarrollan por un proveedor de servicios para 

su venta como productos. El mismo servicio se puede usar como un componente 

en múltiples productos, empaquetado de manera diferente con precios diferentes”. 

O como  “un conjunto de funciones independientes que son parte integral de uno 

o más proceso de negocio. Este conjunto de funciones consta de componentes 

hardware o software así como los medios de comunicación subyacentes.  
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3GPP define al servicio como: “Un componente del portafolio de elecciones 

ofrecida por un proveedor de servicios a un usuario; funcionalidad ofrecida a un 

usuario”. 

 

4.2.1. PUNTOS DE VISTA DE LOS SERVICIOS  

Se analizan los servicios desde dos puntos de Vista de acuerdo a: 

 

1. Consumidor de servicios. 

2. Proveedor de servicios. 
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Figura 4. 1 Ambiente de la NGN 

 

Para tener una breve idea se identificará el ambiente en las NGN en la Figura 4.1. 
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Un proveedor de servicios proporciona un servicio a un consumidor de servicios 

como respuesta a su demanda.  Generalmente los proveedores de servicios 

definen la cartera es decir, un conjunto de servicios para ofrecer a sus clientes. 

 

4.2.1.1. Consumidor de servicios. 

 

El consumidor de servicios no percibe la complejidad de los servicios ni tampoco 

su composición.  Su principal preocupación es el acuerdo con el proveedor de 

servicios, y las aplicaciones instaladas para poder disponer del servicio. 

 

El consumidor accede a los servicios mediante uno o varios interfaces que se 

relacionan con las aplicaciones.  El consumidor es definido como una entidad que 

percibe servicios ofrecidos por un proveedor. Es el encargado de proporcionar 

información  de acuerdo a los servicios requeridos. La información se 

descompone en: perfil del consumidor (nombre e identificación), cuenta del 

consumidor (crédito, historial) y acuerdo (documento de identidad de contrato, 

período de validez, autorización). 

 

4.2.1.2. Proveedor de servicios. 

 

El servicio es más que una aplicación o producto a entregar ya que esta 

constituida de una estructura compleja, involucrando varios niveles, plataformas 

de aplicación, equipamiento para conectar redes y una infraestructura. 

 

Existen servicios que proveen de valor añadido a la conectividad de la red. Dichos 

servicios están compuestos de aplicaciones alojados en uno o más servidores de 

aplicación interactuando con bases de datos, dependiendo de una infraestructura 

de red por el cuál se entrega servicios al cliente.  

 

El servicio se entiende como un conjunto de componentes reutilizables.  Un 

componente puede pertenecer a uno o más servicios. La interfaz del usuario es el 

punto de acceso entre el usuario y el componente del servicio.  
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4.3. SERVICIOS Y APLICACIONES EN LAS NGN[5],[6],[7] 

                                                                                                                              

Las redes de Nueva Generación proveen de comunicación permanente, 

entretenimiento, simplificación y movilidad que en las comunicaciones son claves 

de los servicios. 

 

Estas redes permitirán a futuro, contar con servicios integrados a otras 

aplicaciones como: 

 

4.3.1. VIDEO LLAMADAS Y VIDEOCONFERENCIAS [8] 

 

La videollamada es un servicio que se esta desarrollando consecuentemente con 

las NGN ya que esta tecnología ofrece parámetros de calidad de acuerdo a las 

exigencias de una videollamada o videoconferencia.  Este servicio es desarrollado 

por los terminales de la red móvil UMTS (3G).  Este simplemente optimiza el uso 

del canal asignado para la voz y es capaz de transmitir video.  Se accede 

haciendo algo que cualquier usuario de móvil sabe hacer, MARCANDO UN 

NÚMERO. El teléfono da la opción de realizar una llamada o una videollamada al 

número que haya  tecleado. 

 

Para acceder a este servicio sirve CUALQUIER teléfono 3G. Las aplicaciones son 

universales como son aulas virtuales, conferencias en distintos puntos del mundo, 

atención médica, intervenciones, etc. Ofreciendo el mismo servicio en cualquier 

dispositivo 3G en que se visualicen. Esto soluciona uno de los grandes problemas 

que han existido en el mundo de la comunicación móvil, donde se debían crear 

aplicaciones para cada marca y modelo de móvil. La videollamada se basa en un 

formato de video estándar el 3GP.  Generando así las aplicaciones. 

 

4.3.2. SERVICIOS DE MENSAJES DE TEXTO 

 

Este servicio es aplicado en las NGN con el fin de enviar mensajes cortos (SMS) 

a cualquier número de las operadoras, ya sea este a telefonía fija y móvil, punto 

en el cual se pone mucha atención en las NGN.  Del cual se obtendrá información 
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como documentos, imágenes. Aplicación que en la actualidad ha reemplazado al 

correo, ya que esta permite optimizar tiempo en la recepción y seguridad del 

mismo en cuanto a almacenamiento y respaldo. 

 

4.3.3. MENSAJERÍA INSTANTÁNEA Y RING BACKTONES 

 

En las NGN la aplicación sobre mensajería instantánea ha tomado mucha fuerza 

ya que es un punto intermedio entre los sistemas de chat y los mensajes de 

correo electrónico. Las herramientas de mensajería instantánea son programas 

regularmente gratuitos y versátiles, residen en el escritorio y, mientras haya una 

conexión a Internet, siempre están activos.  El servicio de mensajería instantánea 

ofrece una ventana donde se escribe el mensaje, en texto plano o acompañado 

de iconos o "emotions" (figura que representan estados de ánimo), y se envían a 

uno o varios destinatarios quienes reciben los mensajes en tiempo real. El 

receptor lo lee y puede contestar en el acto, siendo así muy importante en el 

desarrollo de negocios, comunicación, etc. 

 

Dando origen a otras aplicaciones como compartir y editar archivos en forma 

conjunta entre varios usuarios, compartir agendas entre usuarios de una misma 

comunidad. 

 

El Ring Back Tone es una aplicación que se esta desarrollando en la tecnología 

NGN permitiendo identificar con el tono que oye la persona. La nueva modalidad 

del servicio permite a los suscriptores de móviles reemplazar el sonido estándar 

por un sonido personalizado.  De este modo las redes de nueva generación 

permiten tener una autonomía sobre las aplicaciones. 

 

4.3.4. INTERNET 

 

En las NGN aunque ya no es su principal aplicación se toma en cuenta el Internet, 

el cual esta evolucionando hacia la movilidad, orientado hacia el conocimiento y 

los servicios, y conectando al mundo físico de sensores.  Esta tendencia presenta 

como retos la seguridad y la gestión de la movilidad, lo que supone la concepción 
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de nuevos protocolos,  para lo cuál las NGN han considerado al protocolo IPSec 

un punto importante en la seguridad. 

 

Se desarrollan así nuevos equipos, el aumento de la capacidad de los núcleos de 

las redes, la autoorganización de los usuarios para compartir su acceso a Internet, 

para de esta manera aumentar la capacidad de los usuarios; es decir, desarrolló 

de servicios en función del entorno del usuario,  permitiendo de esta manera el 

crecimiento rápido de las redes. 

  

4.3.5. VoIP [9] 

 

La VoIP/NGN representa una transición desde las redes de telefonía tradicionales 

(la Red Telefónica Conmutada) hacia las nuevas redes IP que integran voz y 

datos y permiten nuevas formas avanzadas de comunicación multimedia, no solo 

voz sino también video, y en general nuevos servicios de valor añadido.  

Cumpliendo así con las características de las NGN. 

 

La convergencia de este y otros servicios sobre una única tecnología (IP) junto a 

la mayor capacidad de los nuevos terminales de usuario (PDAs, móviles, PC 

portátiles, etc) está posibilitando nuevas funcionalidades que mejoran la 

comunicación y en definitiva abren nuevas oportunidades de negocio. 

 

La comunicación de datos y de voz a través de una única red, ahorra costes, 

favorece la movilidad de los empleados, mejora en la atención a clientes, y 

posibilita la creación de herramientas de comunicación hasta hace poco 

simplemente imposibles, por ejemplo: 

 

• Compatibilidad con protocolos de comunicación: SIP, IAX, H323, MGCP, 

SCCP 

• Soporte de "Bridging" entre tecnologías distintas y transcodificación. 

• Soporte de los siguientes codecs: ADPCM, G.711, G.123.1, G.726, 

G.729A/B, GSM, ILBC, LineaR, LPC-10, Speex 
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• Gestión de llamadas generadas desde:  

 

o Dispositivo VoIP a Red telefónica TDM. 

o Red telefónica TDM a Dispositivo VoIP 

o Dispositivo VoIP a Dispositivo VoIP 

o Dispositivo VoIP a Gateway VoIP 

 

4.3.6. VPN [10] 

 

VPN Next Generation se espera proporcione nuevos estándares de fiabilidad, 

escalabilidad y facilidad de uso para que puedan ser utilizados por empresas de 

todos los tamaños y éstas puedan reducir sus costes de comunicación a la vez 

que incrementar sus capacidades. 

 

Flexibilidad 

 

La tecnología MPLS VPN puede acomodarse acorde a cada necesidad. A 

su vez se puede obtener mayor flexibilidad realizando configuraciones 

híbridas en redes tipo HUb-and-Spoke  

 

Escalabilidad 

 

Con el concepto de aprovisionamiento (Point-to-Cloud) se implementan los 

nuevos puntos de la VPN.  Cuando se desee subir un nuevo punto solo 

habrá que configurar el equipamiento del Service Provider  que conecte 

este nuevo punto.  Se evitarían así tareas complejas y riesgosas, en donde 

sea  necesario reconfigurar todos los puntos involucrados. 

 

Accesibilidad 

                                                                                                                      

La arquitectura de MPLS VPN permite utilizar la mayoría de tecnologías de 

acceso para interconectar las oficinas del cliente con su “Service Provider” 

(Proveedor de servicios).   
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Eficiencia 

 

En estructuras 100% IP; es decir, donde todo el equipamiento involucrado y 

las aplicaciones utilizadas son IP-based, el uso de servicios de transporte 

ATM o Frame Relay someten al cliente a incurrir en un costo adicional por 

el overhead que los protocolos de transporte introducen.  

 

Calidad de servicio (QoS) y Clases de servicio (CoS ) 

 

Las necesidades de comunicación entre dos lugares remotos, y la 

interacción entre aplicaciones ha hecho necesario la convergencia de datos 

con aplicaciones real-time y/o interactivas, voz y video de alta calidad sobre 

plataformas de transporte eficiente. 

 

Mediante el uso de técnicas y herramientas de Calidad de servicio (QoS), 

se ofrecen distintas clases de servicio (CoS) dentro de una MPLS VPN 

para cumplir los requerimientos de cada servicio o aplicación. 

 

Administración 

 

Las MPLS VPN presentan una característica que permitirían implementar el 

servicio sobre la infraestructura del Proveedor de Servicio; implicando la 

administración de enrutamiento, desligando al cliente de la administración. 

 

Fácil Migración 

 

La simplicidad de la tecnología determina que las tareas de 

aprovisionamiento, administración y mantenimiento sean actividades 

sencillas para el proveedor de servicio; lo cual se traslada directamente al 

cliente, obteniendo una migración del servicio actual sin ningún problema.  

Permitiendo una migración transparente. 
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Seguridad 

 

Al comparar MPLS VPN con los circuitos virtuales de Frame Relay y ATM 

se pueden considerar seguros, pero no esta por demás combinar con la 

encriptación y autenticación que IPsec brinda, lo que elevará la seguridad. 

 

Bajo Costo 

 

Se puede afirmar que un servicio MPLS VPN ofrece “mas por menos”, 

entre lo que se puede destacar: 

 

1. Independencia de equipos de cliente (CPE): la VPN no requiere un 

hardware específico ni costoso para ser instalada en las oficinas del cliente. 

2. Convergencia: por ser una VPN (Soporte de Clases de Servicio) se puede 

integrar distintos servicios y aplicaciones sobre una misma plataforma. 

 

4.3.7. HOSTING DE APLICACIONES 

 

Hosting de Aplicaciones está basado en la suite de servicios de Hosting. De esta 

forma, cada cliente puede customizar su plataforma integrándola con las distintas 

opciones de conectividad, elementos de red, storage, Back Up, seguridad lógica y 

agregando el servidor y sistema operativo que más se adecue para que sus 

aplicaciones funcionen de la mejor forma posible. 

 

4.3.8. INFORMACIÓN MÉDICA EN TIEMPO REAL 

 

No depende de las limitaciones de Internet (saturación de líneas, velocidad de 

transmisión, calidad de imagen, etc.) y permite realizar consultas médicas en 

tiempo real donde quiera que esté el paciente.  Esta aplicación se espera 

proporcione soluciones rápidas y efectivas con el solo fin del salvar vidas. 

 

Por medio de la implementación de las NGN, la transmisión de datos por banda 

ancha, con una velocidad superior de 2 megabit/s espera impulsar la telemedicina 
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en tiempo real.  Los equipos actualmente disponibles permiten a un centro remoto 

recibir radiografías de alta calidad, visualizar una ecografía o un 

electrocardiograma en tiempo real, mantener al paciente monitorizado, establecer 

un primer diagnóstico y decidir sobre su traslado a un hospital para recibir 

atención especializada 

 

4.3.9. APRENDIZAJE A DISTANCIA O SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

 

Esta aplicación busca solventar la enseñanza a distancia de calidad. Se puede 

entender como la que se realiza fuera de los recintos escolares, a partir de 

recursos como la internet, páginas web, foro de discusión, chat, correo electrónico 

y también videoconferencia, audio, video; aunque puede incluir algunas 

actividades presenciales. Sus principales características son tres: está mediada 

por la computadora, la comunicación no es en tiempo real y cuenta con un 

conjunto de apoyos disponibles en línea. 

 

La evaluación del alumno en su proceso de aprendizaje es fundamental para 

superar sus dificultades, aún en la enseñanza convencional, en la que se tiene un 

contacto frecuente cara a cara, con lo cual se posibilita la aclaración de dudas y la 

retroalimentación inmediata a sus avances y tropiezos. 

  

4.3.10. IP-TV 

 

IP-TV es una de las aplicaciones a desarrollarse en la tecnología NGN ya que 

dicha aplicación requerirá de operar en una plataforma multiservicios sobre IP. O 

sea, en un ambiente operacional, un usuario es capaz de, simultáneamente y en 

tiempo real, acceder y generar informaciones para:  

 

• Videoconferencia; 

• Realización de encuestas en tiempo real, con resultados en forma de 

gráficos y datos; 

• Uso de cuadro digital, con posibilidad de interacción entre todos los 

usuarios en sesión; 



 
 

 
 

169 
 

• Visualización colectiva de aplicativos (con transmisión de imagen del 

conferenciante); 

• Capacidad de transmisión de vídeos pregrabados a partir de 

equipamientos como reproductores de DVD y VHS, filmadoras...; 

• Creación de Playlist a partir de vídeos precodificados; 

• Chat público y posibilidad de intercambios de mensajes privados; 

• Capacidad de participación de usuarios con diferentes disponibilidades de 

velocidad de transmisión (kbps) en una sesión de videoconferencia. 

 

Adoptando la solución IP.TV, el usuario pasa a disponer de uno o más canales 

exclusivos para transmitir cualquier programación para puntos determinados por 

él. El número de puntos / ordenadores que pueden tener acceso a esta 

programación es ilimitado.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Del desarrollo de este proyecto de titulación es posible extraer varias 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que se detallan a continuación. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• El proyecto expuesto en esta tesis ha permitido estudiar los mecanismos de 

protección con los que se cuenta en las redes de Nueva Generación, 

permitiéndo de esta manera  identificar los parámetros que motivan a la 

migración hacia estas redes. Concluyendo de esta manera la factibilidad que 

proporcionan las NGN en cuanto a tiempo, costos, calidad, etc. 

 

• Se identifica a las NGN como una arquitectura que da soporte flexible a los 

diferentes caminos de evolución y convergencia en operadores de las redes 

móviles y fijas las que ofrecerán nuevos servicios de red avanzados, sin dejar 

de ofrecer todos los servicios actuales; coherentes con las tendencias 

globales y consolidación sectorial.  De esta manera se concluye que las redes 

tanto móviles y fijas proveerán de los mismos servicios con la misma calidad. 

 

• La calidad de la NGN para integrar todo tipo de flujos de tráfico con calidad de 

servicio y seguridad le permite proveer servicios multimedia sobre una única 

infraestructura de la red. Concluyendo de esta forma que la estructura de 

negocios de forma horizontal, potenciará de esta manera al servicio como a su 

implementación. 

 

• Los servicios en las Redes de Nueva Generación se basan en el concepto de 

cliente-servidor, donde la red es transparente a los servicios y las aplicaciones, 

permitiendo de esta manera concluir que los servicios adquirirán una 

naturaleza comercial. 
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• Las NGNs posibilitan a los clientes percibir una mejor calidad en sus 

comunicaciones tanto en voz como de Internet.  También el acceso a 

velocidades de navegación en Internet de decenas de megas, lo que mejorará 

la calidad de streaming de imagen y sonido, la performance de búsqueda en 

Internet y la velocidad de bajada de contenidos multimediales. Por lo que este 

proyecto de titulación permite indicar y recomendar a los operadores para 

ofrecer servicios convergentes (triple play), como TV, datos y voz por un 

mismo servidor. 

 

• En este proyecto se ha considerado la utilización de MPLS en las redes de 

Nueva Generación, ya que MPLS garantiza el rendimiento de la red por su 

capacidad de encaminar tráfico dinámicamente ante una eventual congestión 

de red, crea túneles IP para construir VPNs confiables y soporta Calidad de 

Servicio (QoS). En base al proyecto desarrolladose concluye que es 

importante considerar la utilización de estas tecnologías con el fin de cumplir 

con los factores de calidad. 

 

• La seguridad en las NGNs es un punto muy importante en la actualidad ya 

que debido al manejo de todo tipo de información hace necesario el 

establecimiento de políticas y procedimientos para la protección ante malos 

manejos, accidentes, etc.  La seguridad siempre se puede ir mejorando y 

actualizando, considerando un balance entre el costo de la seguridad contra el 

costo de lo que será protegido. 

 

• El servicio de telefonía a través de la red MPLS brinda a los usuarios los 

mismos beneficios de la telefonía tradicional.  Mediante el uso de tecnología 

IP se reduce significativamente el costo de operación y consecuentemente 

disminuye el precio de las llamadas para el usuario. En conclusión, la fusión 

de las dos tecnologías es conveniente a nivel de negocios y servicios. 

 

• Los sistemas de protección de intrusos son sistemas que permiten detectar 

acciones que intentan comprometer la integridad, confidencialidad o 

disponibilidad de un recurso.  Puede estar basado en hardware o software que 
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inspeccione todo tráfico entrante o saliente en busca de un comportamiento 

malicioso que comprometa la red o el sistema para proveer alertas en tiempo 

real. 

 
• En este proyecto se ha identificado a IPSec como el conjunto de protocolos 

que proporcionan la seguridad a las conexiones IP a través de Internet. Los 

que dotan de características de seguridad en los aspectos de autenticación, 

integridad y la confidencialidad, determinando la información que se podrá 

mostrar u ocultar en función de nuestros intereses y en función de los medios 

que se dispongan.  El desarrollo de este proyecto de titulación al considerar la 

privacidad, integridad de los servicios prestados en las NGN considera que un 

punto importante será IPSec. 

 

• Es importante establecer que debido a la capacidad de la NGNs para 

proporcionar servicios de telecomunicaciones con la voz y múltiples 

tecnologías, estas 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). Permitiendo concluir que las 

funciones relacionadas con el servicio son independientes de las tecnologías 

de transporte subyacente. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se  recomienda la migración a las NGN para poder brindar a los usuarios  

servicios de calidad en el Ecuador, pues se diseña en base a una 

infraestructura ya montada operando con tecnología de punta. 

 

• Para una proceso de migración adecuado es necesario la sustitución de los 

equipos de conmutación tradicionales por softswiches, ya que este reemplaza 

de manera completa y confiable los conmutadores existentes y al mismo  

tiempo permitirá soportar un rango amplio de servicios de valor añadido. 
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• Es importante poner énfasis en la seguridad, debido a que la infraestructura 

de telecomunicaciones en este proceso de evolución está expuesto a 

amenazas cada vez mayores. 

 

• En el marco regulatorio de las NGN, se debe impulsar la modernización de las 

redes de acceso de los operadores tradicionales.  Teniendo como misión del 

regulador el velar por la continuidad del servicio y vigilar que el operador que 

perdió su conexión se interconecte a través de su propia infraestructura, 

basado en el Acuerdo o Disposición de Interconexión correspondiente. 

 

• Se debe redefinir el modelo de interconexión debido a que las NGN deberán 

también interconectarse entre sí de forma directa para permitir la 

comunicación entre los usuarios y el acceso e interoperabilidad de los 

servicios.   

 

• Ante la implementación de las NGN, en nuestro país es necesario analizar 

aspectos relacionados con numeración y calidad de servicio.  Buscando 

proporcionar una calidad de servicio equivalente al de la RTPC actual. 

 

• Es importante mencionar que un problema detectado con las NGN es la 

necesidad de poder introducir nuevos servicios en cortos espacios de tiempo 

con altos niveles de calidad, por lo que se ha tomado como solución utilizar 

las arquitecturas orientadas a servicios. 

 

• Este proyecto fue desarrollado con la inquietud de un mañana, razón por la 

que considero sería importante tomar en cuenta para ser desarrollada dentro 

del curriculum de la carrera. 
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