
  



  

Arquitectura GSM

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Gsm_network.png


  

GSM MODULACIÓN 
MULTIPLEXACIÓNSistema digital de telefonía móvil automática GSM 

 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN:
Bandas de frecuencias: 890-915 MHz Tx estaciones móviles 
935-960 MHz Tx estaciones base
Separación dúplex: 45 MHz
Nivel de potencia: Control dinámico de potencia
Tipo de servicio: Servicio móvil terrestre
Normas técnicas: Estándares europeos armonizados según normas técnicas del ETSI
Modulación Emisión Digital GMSK a 270,833 kbit/s
200KG7WDT 
Multiplexación: TDMA/FDD de 8 ranuras por frecuencia

Mediante el uso de TDMA se divide un único canal de frecuencia de radio en varias ranuras de tiempo (seis en D-AMPS y PCS, 
ocho en GSM). A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo específica para la transmisión, lo que 

hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal (misma frecuencia) simultáneamente sin interferir entre sí. 

P-GSM 900 0-124 890,0 - 915,0 935,0 - 960,0 La banda con que nació GSM en Europa y la más 
extendida

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia


  

GPRS (General Packet Radio 
Service)l GPRS básicamente añade conmutación de paquetes de datos a todos los niveles de la red GSM optimizando de este modo  la 

utilización de los canales de radio para el tráfico a ráfagas facilitando un uso más eficaz de los recursos de la red :

•El canal de radio sólo se mantiene mientras dure la transferencia de datos, liberándose a continuación.

•El canal físico puede ser compartido hasta por ocho usuarios y para comunicaciones que precisen mayor ancho de banda el 
número de canales puede ampliarse también hasta ocho.

Si las condiciones del canal son óptimas, se alcanzarán hasta 21,4 Kbit/s por timeslot de modo que utilizando el número máximo de 
ocho timeslots o canales se puede lograr una velocidad de 171 Kbit/s cuidado en otros apuntes 115 Kbit/s

En general, y por las pruebas realizadas con esta 
tecnología se puede concluir que el resultado ha sido 
muy pobre, entre  otras circunstancias debido a que 
los operadores priorizan la voz y en un momento 
determinado pueden dejar sin capacidad de datos 
dejando la conexión “colgada” .

Precios 2008

El precio establecido es por paquetes enviados y 
recibidos e independiente de políticas por volumen 
viene a costar 1 € por Mbyte. En la actualidad ha 
bajado promociones 1 € por día de conexión

PLMN Public Land Mobile Network 



  

GPRS

El acceso al canal utilizado en GPRS se basa en divisiones de frecuencia sobre un dúplex y TDMA. Durante la conexión, a cada 
usuario se le asigna un par de canales de frecuencia, uno para subida y otro para bajada. Esto se combina con la multiplexación 
estadística en el dominio del tiempo, permitiendo a varios usuarios compartir el mismo canal de frecuencia. Los paquetes tienen 
longitud constante, correspondiente a la ranura de tiempo del GSM. 

Clases de dispositivos [editar]
Existen tres clases de dispositivos móviles teniendo en cuenta la posibilidad de usar servicios GSM y GPRS 
simultáneamente:
Clase A 

Estos dispositivos pueden conectarse a la vez utilizando servicios GPRS y GSM a la vez
Clase B 

Sólo pueden estar conectados a uno de los dos servicios en cada momento. Mientras se utiliza un servicio GSM 
(llamadas de voz o SMS), se suspende el servicio GPRS, que se reinicia automáticamente cuando finaliza el servicio 
GSM. La mayoría de los teléfonos móviles son de este tipo.

Clase C 
Se conectan alternativamente a uno u otro servicio. El cambio entre GSM y GPRS debe realizarse de forma manual.

General Packet Radio Service (GPRS) es un servicio de datos móvil orientado a paquetes. Está disponible para los 
usuarios del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications o GSM), así como 
para los teléfonos móviles que incluyen el sistema IS-136. Permite velocidades de transferencia de 56 a 114 Kbit/s

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%BAplex
http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Packet_Radio_Service&action=edit&section=3
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_AMPS


  

UMTS 
MODULACIÓN 

MULTIPLEXACIÓN
Sistemas de comunicaciones móviles de tercera generación IMT-2000/UMTS

 

PARÁMETRO 
DESCRIPCIÓN 

Frecuencia/ 
Bandas de 
frecuencias

1900-1980 MHz Tx equipos de usuario 
2010-2025 MHz (modo TDD) 
2110-2170 MHz Tx estaciones base 
(pareado con 1920-1980 MHz para operación en modo FDD)

Separación dúplex 190 MHz FDD

Nivel de potencia Control dinámico de potencia 
Pot. Máxima equipos de usuario hasta 34 dBm

Tipo de servicio Servicio móvil terrestre

Normas técnicas Estándares europeos armonizados según normas técnicas del ETSI 
3GPP

Modulación 
Emisión 

Digital QPSK 
WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access (en español Acceso múltiple por división de código de banda ancha) cuyo acrónimo es 
WCDMA es una tecnología móvil inalámbrica de tercera generación que aumenta las tasas de transmisión de datos de los sistemas 

GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/TDMA


  

La tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, 
incluida en las especificaciones de 3GPP release 5 y consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente (downlink) 
que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información hasta alcanzar tasas de 14 Mbit/s. Soporta 
tasas de throughput promedio cercanas a 1 Mbit/s 

Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en multimedia desarrolladas para WCDMA 
funcionarán con HSDPA. La mayoría de los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA. 

3rd Generation Partnership Project (3GPP) es un acuerdo de colaboración en tecnología de telefonía móvil, que fue 
establecido en diciembre de 1998. Esta cooperación es entre ETSI (Europa), ARIB/TTC (Japón), CCSA (China), ATIS (
América del Norte) y TTA (Corea del Sur).
Una de sus características más importante introducidas ha sido HSDPA (High Speed downlink packet access). HSDPA representa un 
avance en WCDMA para obtener mayores velocidades de transmisión de datos. Permitirá actualizar la arquitectura existente para 
lanzar servicios de alta velocidad con un mínimo de inversión. El 3GPP identifica 3 fases en la evolución de HSDPA. En primer lugar, 
“HSDPA básica”, definido en la release 5 que permite tasas de datos típicas de 10.8Mbit/s (máxima de 14.4Mbit/s). La segunda 
fase incorpora antenas inteligentes y HSUPA y la tercera fase ya contempla la combinación de OFDM y MIMO. Esta fase, 
desarrollada en el grupo de estudio RAN LTE, pronostica tasas de transmisión de datos de 100 Mbps en el enlace descendente 
mediante el uso de múltiples antenas con multiplexado espacial.

3,5 G HSDPA (High Speed Dowlink Packet Acces y 3,75 G HSUPA (High 
Speed Dowlink Packet Access)

http://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
http://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/ETSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ARIB/TTC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CCSA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/ATIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TTA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://es.wikipedia.org/wiki/WCDMA
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://es.wikipedia.org/wiki/HSDPA
http://es.wikipedia.org/wiki/HSUPA
http://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO


  

LTE (Long Terrm Evolutions) 4º 
generación de móviles

Orthogonal Frecuency Division Multiple Access (OFDMA) es una versión multiusuario de la conocida multiplexación
 por división de frecuencias ortogonales. Se utiliza para conseguir que un conjunto de usuarios de un sistema de 
telecomunicaciones puedan compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones de baja velocidad. El acceso múltiple se 
consigue dividiendo el canal en un conjunto de subportadoras que se reparten en grupos en función de la necesidad de cada uno 
de los usuarios.
Para conseguir una mayor eficiencia, el sistema se realimenta con las condiciones del canal, adaptando continuamente el número 
de subportadoras asignadas al usuario en función de la velocidad que éste necesita y de las condiciones del canal. Si la 
asignación se hace rápidamente, se consigue cancelar de forma eficiente las interferencias co-canal y los desvanecimientos 
rápidos, proporcionando una mayor eficiencia espectral que OFDM.

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access"

LTE (Long Term Evolution) es un nuevo estándar de la norma 3GPP. Definida para unos como una evolución de la norma 
3GPP UMTS (3G) para otros un nuevo concepto de arquitectura evolutiva (4G). De hecho LTE será la clave para el despegue 
del internet móvil, servicios como la transmisión de datos a más de 300M y videos de alta definición, gracias a la tecnología 
OFDMA, serán de uso corriente en la fase madura del sistema.
La novedad de LTE es la interfaz radioeléctrica basada en OFDMA para el enlace descendente (DL) y SC-FDMA para el enlace 
ascendente (UL). La modulación elegida por el estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías de antenas (MIMO) tengan 
una facilidad de implementación, esto favorece según el medio de hasta cuadruplicar la eficacidad de transmisión de datos.
Las mejoras a investigar son, por ejemplo, el aumento de la eficiencia, la reducción los costes, la ampliación y mejora de los 
servicios ya prestados y una mayor integración con los ya protocolos existentes.
Normalización 3GPP

La 2G y 3G están basadas en técnicas de Conmutación de Circuito (CS) para la voz mientras que LTE propone la técnica de 
Conmutación por Paquetes IP (PS), ésta ultima hará que los operadores empiecen a proponer tarifas planas para la voz, así 
como ADSL llevo para el acceso al internet a tarifas fijas.
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution"

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_Divisi%C3%B3n_de_Frecuencias_Ortogonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexaci%C3%B3n_por_Divisi%C3%B3n_de_Frecuencias_Ortogonales
http://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_Frecuency_Division_Multiple_Access
http://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
http://es.wikipedia.org/wiki/OFDMA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SC-FDMA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Terme_Evolution


  

MIMO Multiple Input Multiple Ouput

MIMO es el acrónimo en inglés de Multiple-input Multiple-output (en español, Múltiple entrada múltiple salida).
Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión y recepción en antenas para dispositivos 
inalámbricos como enrutadores. En el formato de transmisión inalámbrica tradicional la señal se ve afectada por reflexiones, lo 
que ocasiona degradación o corrupción de la misma y por lo tanto pérdida de datos.
MIMO aprovecha fenómenos físicos como la propagación multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir 
la tasa de error. En breves palabras MIMO aumenta la eficiencia espectral de un sistema de comunicación inalámbrica por 
medio de la utilización del dominio espacial.

El estándar en desarrollo IEEE 802.11n utilizará esta tecnología (MIMO) para lograr velocidades hipotéticas de hasta 600 Mbit/s, 
esto es 10 veces más que el límite teórico del 802.11g, el protocolo de red inalámbrico más utilizado desde inicios del siglo XXI.

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propagaci%C3%B3n_multicamino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propagaci%C3%B3n_multicamino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/S
http://es.wikipedia.org/wiki/802.11g
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI


  

Resumen telefonía móvil

Banda
Nombre Canales Uplink (MHz) Downlink (MHz) Notas

GSM 850 GSM 850 128 - 251 824,0 - 849,0 869,0 - 894,0 Usada en los EE.UU., Sudamérica y Asia.

GSM 900 P-GSM 900 0-124 890,0 - 915,0 935,0 - 960,0 La banda con que nació GSM en Europa y la más 
extendida

E-GSM 900 974 - 1023 880,0 - 890,0 925,0 - 935,0 E-GSM, extensión de GSM 900

R-GSM 900 n/a 876,0 - 880,0 921,0 - 925,0 GSM ferroviario (GSM-R).

GSM1800 GSM 1800 512 - 885 1710,0 - 1785,0 1805,0 - 1880,0

GSM1900 GSM 1900 512 - 810 1850,0 - 1910,0 1930,0 - 1990,0 Usada en Norteamérica, incompatible
con GSM-1800 por solapamiento de bandas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM-R
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica


  

Resumen Telefonía Móvil
Tecnología Normalización Emisión trayecto 

radio
Velocidad máxima 
descendente

Velocidad real 
descendente

GSM – 2G ETSI TDMA/FDD 8 
ranuras de 
frecuencia

GPRS – 2,5G ETSI TDMA duplex 171 ó 115 Kbit/s 30-40 Kbit/s

UMTS - 3G 3GPP/
ETSI

WCDMA 2 Mbit/s 220-320 Kbit/s

HDSPA -3,5G 3GPP/
ETSI

WCDMA 14 Mbit/s 1 Mbit/s

HSUPA- 3,75G ò 
3,5G Plus

3GPP/
Universal MobileTel 
Release 6

WCDMA 7 Mbit/s incluso 
14 Mbit/s

HSPA+, HSPA 
Evolution, Internet 
HSPA

WCDMA y MIMO 21 Mbit/s y puede 
llegar 84 Mbit/s

LTE 4G voz y 
datos IP

3GPP/
Universal MobileTel 
Release 6

OFDMA y antenas 
MIMO

326 Mbit/s 
pruebas de 
Telefónica 

100-140 Mbit/s



  

Acceso a la Intranet a través de 
GRPRS/UMTS

Conectividad FR/Internet

CVP/Túnel

Router ClienteRouter TME

Servidor 
corporativo

Radius
TME

Radius
Cliente

(si aplica)

Red Frame 
Relay 

Internet 
(IPSec)

DESCRIPCIÓN  COSTE UNITARIO MENSUAL:

Cuota por cliente del servicio Movistar 150 €
+ trafico (1€/Mbyte). ESTE TRÁFICO HA BAJADO MUCHO 
SU PRECIO

Cuota de Conectividad a la  Red de TME: Servicio Intranet 
Frame Relay con CVP 512:  1.740 €



  

Lote 5 Precios tráfico de la telefonía móvil

Llamada interna corporativa (desde fijo o móvil). 
Por minuto.

Tráfico entre extensiones corporativas fijas y 
móviles integradas en la red privada 
virtual del Ayuntamiento.

Minuto 0,0030 € 0,0200 €

Llamada a móvil no corporativo del mismo 
operador (desde fijo o móvil). Por minuto.

Tráfico a móviles nacionales del mismo 
operador.

Minuto 0,0070 € 0,0350 €

Llamada a móvil no corporativo de otros 
operadores nacionales (desde fijo o móvil). 
Por minuto.

Tráfico a móviles nacionales de otros 
operadores.

Minuto 0,0425 € 0,0495 €

Llamada a fijo (llamada a fijos nacionales no 
corporativos). Por minuto.

Tráfico desde extensiones móviles 
corporativas a cualquier destino nacional 
fijo.

Minuto 0,0252 € 0,0450 €

Una línea M2M alrededor de 3 €/mes



  

Lote 5 Precio tráfico satelital

Llamada de voz desde terminal Iridium a otro 
terminal Iridium

Tráfico desde líneas Iridium municipales Minuto 1,3400 € 1,3400 €

Llamada de voz desde terminal Iridium a Fijo ó 
Móvil

Tráfico desde líneas Iridium municipales Minuto 1,4000 € 1,8100 €

Llamada de voz desde terminal BGAN-Inmarsat 
a Fijo, Móvil o Buzón de voz

Tráfico desde líneas Inmarsat municipales Minuto 0,8000 € 1,5600 €

Llamada de voz o fax desde terminal GAN-
Inmarsat (2,4 kbps)

Tráfico desde líneas Inmarsat municipales Minuto 1,6000 € 2,2500 €

Llamada de voz desde terminal Mini M-Inmarsat 
a Fijo o Móvil

Tráfico desde líneas Inmarsat municipales Minuto 1,5000 € 1,8700 €



  

PREGUNTAS GSM - UMTS

85-b la a) también puede 
ser válida

42 a y b



  

PREGUNTAS 
GPRS/UMTS

75- B

56 -A



  

PREGUNTAS 
GPRS/UMTS

82 - a

43 - d



  

PREGUNTAS GPRS/UMTS

74-B



  

PREGUNTAS GPRS/UMTS

10 -a

15 - b

69-b



  

PREGUNTAS GPRS/UMTS

GSM: Frecuencias y canales lógicos
GSM utiliza dos bandas de 25 MHz para transmitir y para recibir (FDD). La banda de 890-915 MHz se usa para las transmisiones desde la MS 
hasta el BTS ("uplink") y la banda de 935-960 MHz se usa para las transmisiones entre el BTS y la MS ("downlink"). GSM usa FDD y una 
combinación de TDMA y FHMA para proporcionar a las estaciones base y a los usuarios un acceso múltiple. Las bandas de frecuencias superiores e 
inferiores se dividen en canales de 200 KHz llamados ARFCN ("Absolute Radio Frequency Channel Number" ó Números de Canales de Radio 
Frecuencia Absolutos). El ARFCN denota un par de canales "uplink" y "downlink" separados por 45 MHz y cada canal es compartido en el tiempo 
por hasta 8 usuarios usando TDMA. 

   Cada uno de los 8 usuarios usan el mismo ARFCN y ocupan un único slot de tiempo (ST) por trama. Las transmisiones de radio se hacen a una 
velocidad de 270.833 kbps usando modulación digital binaria GMSK ("Gaussian Minimum Shift Keying") con BT=0.3. El BT es el producto del ancho 
de banda del filtro por el periodo de bit de transmisión. Por lo tanto la duración de un bit es de 3.692 microsegundos, y la velocidad efectiva de 
transmisión de cada usuario es de 33.854 kbps (270.833 kbps/8 usuarios). Con el estándar GSM, los datos se envían actualmente a una velocidad 
máxima de 24.7 kbps. Cada TS tiene un tamaño equivalente en un canal de radio de 156.25 bits, y una duración de 576.92 µs como se muestra en 
la Figura 18, y una trama TDMA simple en GSM dura 4.615 ms. El número de total de canales disponibles dentro de los 25 MHz de banda es de 125 
(asumiendo que no hay ninguna banda de guarda). Dado que cada canal de radio está formado por 8 slots de tiempo, hacen un total de 1000 
canales de tráfico en GSM. En implementaciones prácticas, se proporciona una banda de guarda de la parte más alta y más baja de espectro de 
GSM, y disponemos tan solo de 124 canales (992 canales de tráfico). La combinación de un número de ST y un ARFCN constituyen un canal físico 
tanto para el "uplink" como para el "downlink". Cada canal físico en un sistema GSM se puede proyectar en diferentes canales lógicos en diferentes 
tiempos. Es decir, cada slot de tiempo específico o trama debe estar dedicado a manipular el tráfico de datos (voz, facsímil o teletexto), o a señalizar 
datos (desde el MSC, la estación base o la MS). Las especificaciones GSM definen una gran variedad de canales lógicos que pueden ser usados 
para enlazar la capa física con la capa de datos dentro de las capas de la red GSM. Estos canales lógicos transmiten eficientemente los datos de 
usuario, a parte de proporcionar el control de la red en cada ARFCN. GSM proporciona asignaciones explícitas de los slots de tiempo de las tramas 
para los diferentes canales lógicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec


  

PREGUNTAS GPRS/UMTS



  

Plataforma de envío masivo de SMS

WS

IAM

PLATAFORMA CORPORATIVA DE MENSAJERÍA SMS

Envios

Resultados

MTs

Estados

Broker de mensajería
operador

Tomcat

Informática del 
Ayuntamiento de 

Madrid

Petición de Envío y Confirmación

Se programan las aplicaciones para que hagan uso de un servicio web  que 
facilita la plataforma elemental de mensajería SMS y esta se pone en 
comunicación con el broker de mensajería.

La capacidad mínima requerida es de 5 SMS/s

La plataforma del 
Ayuntamiento es MENTES



  

Movilidad . Dispositivos móviles Herramienta de gestión (AFARIA)

inversión • Afaria fue creado desde el principio para el entorno móvil por la empresa que 
entiende la movilidad empresarial. Sybase es el líder del mercado desde haceocho 
años y logró una reputación sólida en la administración y seguridad de dispositivos 
móviles.

Proporciona amplia 
seguridad 

• Los datos y el contenido están respaldados y pueden ser eliminados si un 
dispositivo se pierde o es robado. Los datos sensibles de los dispositivos están 
encriptados y se aplican las políticas de seguridad centralmente. El área de TI puede 
confiar en que la información sensible de la empresa está segura fuera de la oficina.

Ofrece una administración 
de dispositivos poderosa y 
centralizada

• Afaria proporciona las herramientas para resolver tareas de administración 
complejas en forma simple y eficaz. El área de TI tiene el control total del rango de 
dispositivos y aplicaciones implementados y puede ver la información desde una sola 
consola.

Permite a TI entregar 
parches, mejoras y 
actualizaciones a los 
usuarios móviles en el 
campo

• El área de TI puede agregar, actualizar o eliminar aplicaciones, datos y contenidos 
sin la participación de los usuarios y puede garantizar que los trabajadores móviles 
tengan el software y los datos correctos en su campo de trabajo. Sus usuarios pueden 
estar seguros de que los datos en sus dispositivos están actualizados y son confiables.

Minimiza el tiempo de 
inactividad del usuario con 
optimización de ancho de 
banda

• Todas las tareas de administración se pueden realizar independientemente del 
ancho de banda disponible, gracias a las capacidades de optimización de Afaria. Las 
aplicaciones administradas con Afaria tienen disponibilidad y rendimiento consistentes 
y continuos. Toda la actividad de administración ocurre en el fondo, sin preocuparal 
usuario.

Coste aproximado en modo inversión: 200.000€ depende del número de dispositivos a gestionar



  

Conexión a la Intranet vía Internet

2 x Juniper SA6500 (VPN-SSL) con 
100 usuarios concurrentes: 87.000€
500 usuarios concurrentes: 50.000€

Acceso: VPN-SSL

Se define el recurso ULR y se define los 
usuarios que tienen acceso a él, se puede 

exigir IP de origen fija y otras seguridades.



  

Acceso remoto desde Internet



  

Acceso remoto desde Internet

70-c

Implementaciones de capa 3 - Red
IPsec es la tecnología más aceptada en este punto y fue desarrollada como un estándar de seguridad de Internet en capa 3. 
IPsec se pude utilizar para encapsular cualquier tráfico de capa 3 pero no el tráfico de capas inferiores, por lo que no se podrá 
utilizar para protocolos no-IP como IPX o mensajes de broadcast. Su principal ventaja es que puede ser usado prácticamente en 
cualquier plataforma existiendo una gran variedad de soluciones tanto de software como de hardware.
Existen dos métodos principales usados por IPsec:
Modo Tunnel. Todos los paquetes IP son encapsulados en un nuevo paquete y enviados a través del túnel siendo 
desempaquetados en el otro extremo y posteriormente dirigidos a su destinatario final. En este modo, se protegen las direcciones 
IP de emisor y receptor así como el resto de los metadatos de los paquetes. 
Modo Transporte. Solo la carga útil (payload) de la sección de datos es cifrada y encapsulada. La sobrecarga entonces, es 
sensiblemente menor que en el caso anterior, pero se exponen los metadatos a posibles atacantes que podrán ver quien se está 
comunicando con quien. 

SSL se ejecuta en una capa entre los protocolos de aplicación como HTTP, SMTP, NNTP y sobre el protocolo de transporte TCP, 
que forma parte de la familia de protocolos TCP/IP. Aunque pueda proporcionar seguridad a cualquier protocolo que use 
conexiones de confianza (tal como TCP), se usa en la mayoría de los casos junto a HTTP para formar HTTPS. HTTPS es usado 
para asegurar páginas World Wide Web para aplicaciones de comercio electrónico, utilizando certificados de clave pública para 
verificar la identidad de los extremos.

http://es.wikipedia.org/wiki/IPsec
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/NNTP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTPS
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura_de_clave_p%C3%BAblica


  

Movilidad . WiFi (Wireless Fidelity)

 La movilidad emplearla donde se necesita.
ENLACE:
Marcas: Ubiquiti
Precio por unidad 100€ sin instalación, dependiendo tipo de instalación puede rondar todo incluido 600 a 650€ Todos 
los precios sin IVA

Punto de Acceso (AP):
Marcas: Cisco, Aruba
Precio por unidad instalado 600€
Autoprestación en bibliotecas (autenticado carnet de la biblioteca) y edificios municipales (clave por móvil).
Controlador de puntos de acceso 2 x 100 APs
1 controlador: 15.000€ ; licencias para 100 AP: 2.600€

Sustitución del cableado estructurado: NO:
DEBILDADES
Seguridad.
•Fiabilidad.
•Ancho de Banda / velocidad (802.11n).
•Radiaciones electromagnéticas.
FORTALEZAS
Poder dar servicios en movilidad (hospitales, hoteles).
OPORTUNIDADES
Edificios de difícil cableado (edificios históricos).
•.Controladores en la nube.

.



  

Planta
ción 

cívica

Movilidad - Plantación cívica

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://mix.fresqui.com/files/images/nokia_6280.jpg&imgrefurl=http://mix.fresqui.com/olor&h=500&w=500&sz=35&hl=es&start=4&tbnid=-SLJtpdGtJ4QTM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dnokia%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des%26sa%3DG


  

Resumen de tecnologías y servicios de comunicaciones 

Esta transparencia pretende ser un resumen que facilite al opositor a decidir el servicio de comunicaciones más apropiado de acuerdo al 
supuesto práctico.

ENTORNO METROPOLITANO:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado)
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos en unos 60/100 edificios: Estructura de anillos (DWDM o Ethernet)
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).

ENTORNO PROVINCIAL:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado)
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).

ENTORNO NACIONAL:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado) o Frame Relay.
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).

ENTORNO DE MOVILIDAD (bibliobuses, bomberos, etc.)
En el caso de que haya cobertura GPRS/UMTS, sin cobertura ADSL satelital.

GRANDE FLUJOS DE INFORMACIÓN EN PERIODOS DEL DÍA MUY CONCRETOS
Gigacom

ACCESO UNIVERSAL A LA INTRANET
A través de Internet mediante VPNs (IPsec con cliente VPN o Web SSL)

ESTRUCTURAS DE DATOS EN MOVILIDAD MUCHOS DISPOSITIVOS
Estructuras WiFi (mesh) y pre Wimax para grandes redes de datos para dispositivos móviles y llevando la señal a tierra (red fija) cuanto antes. Los 
puntos de acceso WiFi deben conectarse los máximos  posibles al backbone de fibra. (cámaras de tráfico, control semafórico, gestión de multas)

 

Control de máquinas:
M2M (UMTS)



  

IPv4 versus IPv6?

• Rango de direcciones ip insuficiente (32 bits).

• Tablas de enrutamiento de gran tamaño.

• Protocolo complicado con un procesamiento  lento en los enrutadores.

• No posee funcionalidad para asegurar seguridad.

• Pobre atención a los Tipos de Servicios.

• Complicado para trabajar con Ip Móvil.

Origen de la información IPv4/IPv6: www.cu.ipv6tf.org/conf/conferencia_ipv6_janios.ppt 

¿Qué pasa con Ipv4?

•    Aumenta el rango de direcciones IP (128 bits).

•    Simplifica el formato de la cabecera.

•    Mejor soporte para Extensiones y Opciones.

•    Se introducen etiquetas para distinguir flujos.

•    Se introducen opciones para seguridad y privacidad.

¿Qué resuelve Ipv6?



  

Cabeceras Ipv6

29 - c



  

Transición a IPv6

Se proponen tres técnicas en particular:

• Doble pila.

• Traductores Ipv6 a Ipv4.

•  Túneles de Ipv6 sobre Ipv4.

Sistemas de doble Pila:
Ejecutan los dos protocolos, IPv4 e IPv6.

Ventajas:
Pueden coexistir en una misma organización.
Evita problemas con los mecanismos de traducción.

Desventajas:
Es necesaria la gestión de dos redes paralelas.
Incrementa la dificultad en el desarrollo de las aplicaciones.

Mecanismos de traducción:
Permite la comunicación entre interlocutores IPv6 e IPv4.
Puede necesitar módulos específicos en aplicaciones.
Es poco escalable.
Solo se recomienda si las aplicaciones no soportan ambos protocolos, o los sistemas usan una única pila .
Se recomienda configurarlo entre servidores: 
 Usuario6 en Servidor6 interactúa con Usuario4 en Servidor4.

Túneles IPv6 sobre IPv4:
 Conecta islas IPv6 a través islas IPv4 o viceversa.

Ventajas:                                                                  Desventajas: Mayor complejidad en el enrutamiento.

 Es más sencilla la administración de las islas.
 Sistemas más baratos.
 Aplicaciones más sencillas.
 Existe una amplia experiencia.

http://www.telecomhall.com/es/adios-ipv4-hola-ipv6.aspx es básico pero muy claro

http://www.telecomhall.com/es/adios-ipv4-hola-ipv6.aspx


  

Comparación con IPv6/IPv4

Ipv4 Ipv6

Direcciones de 4 bytes Direcciones de 16 bytes

Ipsec es opcional Ipsec es nativo del protocolo

No hay indicador de Flujo para garantizar QoS Incluido en la cabecera IPv6 y examinado en los enrutadores

La fragmentación se realiza en los enrutadores y en el extremo 
emisor

La fragmentación se realiza extremo-extremo

El encabezado incluye Checksum El encabezado no incluye Checksum

La cabecera incluye opciones Las opciones se incluyen en cabeceras separadas

Configuración de direcciones manual o usando DHCP Configuración automática. No requiere DHCP o configuración 
manual



  

Preguntas  IPv4/IPv6

89-a



  

Preguntas  IPv4/IPv6

52-D

56-D



  

Preguntas  IPv4/IPv6

86-D

62-b

66-c



  

INTRANET ADMINISTRATIVA Esquema lógico de la Intranet Administrativa 
(http://www.map.es/csi/pg5i50.htm) 



  

INTRANET ADMINISTRATIVA Esquema lógico de la Intranet Administrativa 
(http://www.map.es/csi/pg5i50.htm) 

Desde un punto de vista lógico 
podemos considerar la Intranet 
Administrativa como la unión de un 
conjunto de Entidades por medio de 
unas áreas de conexión que 
garantizan la seguridad de los 
accesos
y permiten la gestión de los servicios 
a utilizar.
Además de las áreas de conexión 
de cada entidad existirá un área de 
servicios comunes desde donde se 
realizará la gestión de la red y de 
los servicios básicos para la 
Intranet.
 Asimismo existirá otro área de 
conexión para gestionar y controlar 
los accesos de las redes externas 
(Comunidades autónomas, 
Corporaciones locales y Unión 
Europea ).



  

Red SARA – Nodo de la CM 
(ICM) 



  

INTRANET ADMINISTRATIVA - Arquitectura Técnica de la Intranet 
Administrativa 

La Intranet Administrativa se asienta 
en una red de transporte sobre la 
que definimos una red IP. Esta red 
de transporte se podrá utilizar en 
fases posteriores para servicios de 
voz.
La Intranet Administrativa provee 
sobre la red IP unos servicios 
considerados básicos como son el 
DNS (Domain Name Server) y el 
Directorio X.500.
Y basándose en estos servicios 
básicos se ha definido el uso de 
otros servicios comunes. Así 
tenemos correo electrónico seguro 
(SMTP, pero garantizando la 
integración con X.400), "web" 
seguro, foros de discusión seguros, 
etc.
 Sobre esta plataforma las 
organizaciones podrán integrar sus 
sistemas de información (p.ej. 
usando estándares como EDI o 
XML) sin preocuparse de todos los 
aspectos relativos a las 
comunicaciones, y de una forma 
homogénea para todos sus sistemas 
de información.

Definición/publicación de zonas en el DNS 



  

Voz sobre IP 

TÓPICOS QUE SE DICEN Y ESCRIBEN

•Convergencia de redes.
•Integración de redes.
•Una única red de comunicaciones.
•Economía de escalas.
•Reducción de costes.
•Mayor escalabilidad y flexibilidad



  

Voz sobre IP y transportado sobre red Frame Relay Primeras expereiencias

El hecho de utilizar la tecnología de voz IP sobre 
Frame Relay puede parecer una redundancia y 
demasiadas cabeceras pero tiene una explicación 

sencilla en estos momentos la única tecnología que 
asegura cierta calidad de servicio es Frame Relay o 
ATM.
Dentro del escenario de red Frame Relay de definen 
dos DLCIs (Data Link Control Inertface) uno para 
voz y otro para datos. Precisamente en la distinción 
de los DLCIs es donde reside la priorización de la 
voz respecto a los datos.
ASPECTOS RELEVANTES DEL TRANSPORTE 
DE LA VOZ SOBRE IP
Los aspectos que influyen en la calidad de una voz 
paquetizada son:
Digitalización y codificación.
Paquetización.
Envío por una red de paquetes.
Retardo fijo y variable de la voz.
Tratamiento y priorización.
Control del retardo.

Es preciso establecer un canal virtual permanente de CIR 11 Kbit/s, en cada sentido, para cada canal de 
voz



  

Protocolo de señalización ¿Qué es SIP?

 ¿Qué es SIP?
 La verdadera convergencia en las comunicaciones.

 Características
 Localización de usuarios.
 Disponibilidad de usuarios.
 Capacidad y propiedades de usuarios.
 Inicio de sesión.
 Gestión de sesión.

  Ventajas de una solución de comunicaciones basada en SIP:
 Ventajas de la Telefonía IP.
 Ventajas adicionales por funcionalidades específicas de SIP: Mensajería instantánea y 

presencia.

SIP promueve las comunicaciones naturales entre personas, no entre dispositivos



  

Telefonía IP – Protocolo  SIP – H323

H323 SIP (Sesion Inicial Protocol)

Estándar de la UIT Estándar del IETF

Diseñado sobre los modelos de señalización 
de RDSI, ATM

Diseñado para ser usado en Internet

Más difundido, especialmente en las LAN Más joven y menos difundido

Complejo Relativamente simple, similar HTTP

Difícil de personalizar Accesible a la personalización

Especifica servicios Es un protocolo de señalización para dar 
base a servicios

Negociación de capacidades más completa y 
compleja

Funciones y servicios con garantía de 
calidad, directorio.

Codificación binaria Textual (sigcomp)

Formatos Series G.xxx y H.xxx, MPEG, GSM Tipos MIME-IANA

Autenticación: H325 (puede usar TLS) Análogo a HTTP



  

PROTOCOLO SIP Proxy Server

Alice Bob

Outbound 
proxy server

Inbound 
proxy server

Location 
server

DNS server

Media 
(RTP)

INVITE sip:bob@yahoo.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;
     branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@yahoo.com>
From: Alice <sip:alice@udel.edu>;tag=42
Subject: Where are you exactly?
Contact: <sip:alice@pc.udel.edu>

INVITE sip:bob@yahoo.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP proxy.yahoo.com:5060;
     branch=z9hG4bKtiop3
Via: SIP/2.0/UDP proxy.udel.com:5060;
     branch=z9hG4bK83842.1
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;
     branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@yahoo.com>
From: Alice <sip:alice@udel.edu>;tag=42
Subject: Where are you exactly?
Contact: <sip:alice@pc.udel.edu>

100 Trying

100 Trying

180 dirección IP  
Ringing

180 Ringing

180 Ringing

200 OK

200 OK

200 OK

ACKBYE

200 OK

INVITE sip:bob@yahoo.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP proxy.udel.com:5060;
     branch=z9hG4bK83842.1
Via: SIP/2.0/UDP 100.101.102.103:5060;
     branch=z9hG4bKmp17a
To: Bob <sip:bob@yahoo.com>
From: Alice <sip:alice@udel.edu>;tag=42
Subject: Where are you exactly?
Contact: <sip:alice@pc.udel.edu>

Inicio de llamada

Sonar el timbreTono de llamada

descolgadocolgado



  

Vo IP  Telefonía IP 



  

TELEFONÍA FIJA IBERCOM

CIBELES

22 SEDES

SACRAMENTO
RAI 1

20 SEDES

16 SEDES

CONDE DUQUE
RAI 2

NAVAS DE TOLOSA
RAI 3

Migración del entorno IBERCOM a ToIP



  

VVVV

LAN AYUNTAMIENTO

GATEWAY

 MCS-7845 Subscriber 
Principal

 MCS-7845 Subscriber 
Backup

 MCS-7845 TFTP 
Backup

CISCO2951-V/K9 

VVVV

 VLAN_CUCM_CONDE_DUQUE

Cisco 2960-24TS

NODO SECUNDARIO

Router Operador
Cisco 3845

NAT GESTIÓN SERVIDORES

VVL_GW_CONDE_DUQUE

 APLICACIONES DHCP

VVVV VVVV

GATEWAY

Router Operador
Cisco 7600

Router Operador
Cisco 7600

 MCS-7845 
Mensajería 

Unity

 MCS-7825 Contact 
Centre (CCE)

 MCS- 7845 
Publisher

MCS-7845 
Subscriber 
Principal

 MCS-7845 
Subscriber Backup

NODO PRINCIPAL

CISCO2951-V/K9 

 CUOM

VVVV VVVV

 VLAN_VOZ

 MCS-7845 TFTP

Acc.Principal Acc.Backup

Cisco 2960-24TS

Cisco 2960-24TS

NAT GESTIÓN SERVIDORES

 VVL_GW_ALBARRACÍN

Cisco 7200Cisco 7200

TARIFICADOR
GASTEL

 DHCP  Aplicaciones

LAN AYUNTAMIENTO
LAN AYUNTAMIENTO

PRIs hacia Red 
Pública (Fija y 
Móvil)

LIM trunking

QSIG

PSTN / 
RED MÓVIL

NGN

Centralitas 
BPs se 
migrarán a 
ToIP 

RMPA anillos de fbra

RMPM y RMPB

TRUNK IP

ARQUITECTURA PLATAFORMA ToIP (CISCO)



  

Plataforma de ToIP



  

Plataforma de ToIP



  

Arq uite c tura  To IP q ue  s us tituye  a  IBERCOM

NGN (Telefónica)NGN (Telefónica)

Procesador de llamadas 
Call Manager

Procesador de llamadas 
Call ManagerGatewayGateway

SAISAI

Switch PoESwitch PoE
CPD IAM  y otra ubicación

PSTN primarios TDMPSTN primarios TDM

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://itargentina.com/images/cp-7906g.jpg&imgrefurl=http://itargentina.com/index.php%3Fmanufacturers_id%3D59%26osCsid%3D9a4ecc406c2b7e73103c543797957254&usg=__sIab85qlSYZwxyvUxYGYgohSL7U=&h=355&w=386&sz=77&hl=es&start=4&tbnid=79hCOVojiWJ_oM:&tbnh=113&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dtelefonos%2Bip%2Bcisco%26gbv%3D2%26hl%3Des
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://itargentina.com/images/cp-7906g.jpg&imgrefurl=http://itargentina.com/index.php%3Fmanufacturers_id%3D59%26osCsid%3D9a4ecc406c2b7e73103c543797957254&usg=__sIab85qlSYZwxyvUxYGYgohSL7U=&h=355&w=386&sz=77&hl=es&start=4&tbnid=79hCOVojiWJ_oM:&tbnh=113&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dtelefonos%2Bip%2Bcisco%26gbv%3D2%26hl%3Des
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img380.imageshack.us/img380/793/ciscocallmanageraf5.jpg&imgrefurl=http://waeel.com/vb/showthread-t_10991.html&usg=__OjggedIP_xzwhWu8wZnbrPObi4U=&h=302&w=640&sz=38&hl=es&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=cOu_HoAPAK5OVM:&tbnh=65&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcall%2Bmanager%2Bcisco%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2007/07/sai2.jpg


  

IBERCOM

Red IP 

se

ToIP Telefonía IP LAN PoE

Red de trasporte IP multiservicio (RMPM y  RMPB)

Electrónica PoE (switch)

13 w – 802.3 af
30 w – 802.3 at

RJ45 POE example Pin # Description Notes

1Tx+Ethernet
2Tx-Ethernet
3Rx+Ethernet
4-VeNegative 48 volts
5-VeNegative 48 volts
6Rx-Ethernet
7+VePositive 48 volts
8+VePositive 48 volts

Switch 48 bocas PoE: 2800€



  

IBERCOM

Red IP 

se

ToIP Telefonía IP Call Manager terminales telefónicos IP

Red de trasporte IP multiservicio (RMPM y  RMPB)

95€

255€

1 Publisher, 4 Suscriber, 2 TFTP: 56.000€

1 licencia 15€ el teléfono más sencillo consume 3



  

IBERCOM

Red IP 

se

ToIP Telefonía IP Buzones de voz UNITY

Red de trasporte IP multiservicio (RMPM y  RMPB)

Unity server license for VM or UM 
incl max supported ports

           3.700 
€ 

One Unity for Exchange User               22 
€ 

  

Cisco Unity MCS 7845 IBM Server            8.800 
€ 



  

IBERCOM

Red IP 

se

ToIP Telefonía IP VG conversor IP - analógico

Red de trasporte IP multiservicio (RMPM y  RMPB)

Adaptador VG224, 24 puertos 2.400,00

Válido para fax, modem, 
teléfonos analógicos



  

IBERCOM

Red IP 

se

ToIP Telefonía IP Call Manager –gateway protocolo MGCP

Red de trasporte IP multiservicio (RMPM y  RMPB)

Cisco 2951 con 10 T1/E1 = 16.000€



  

Telefonía IP – Consideraciones de costes

 Categoria Telefonía IP PBX (tradicional, conmutación 
circuitos

Conectividad remota. Se consiguen ahorros al utilizar una red IP (voz + 
datos) y no utilizar la JDS de Telefónica

Mayores costes al emplear la red telefónica entre la 
sede central y las sucursales.

Movimientos, adiciones y cambios Menos caros y más simples. Su complejidad implica mayores costes.

Administración del sistema Centralizado, menos overhead. Descentralizada, mayores costes.

Configuración de red. Mayores costes derivados del ancho de banda, QoS y 
gestión del sistema.

Menores costes, no precisa cambios en la LAN.

Teléfonos/dispositivos Mayores costes para teléfonos IP y dispositivos 
analógicos; los teléfonos digitales dependen de 
plataformas IP convergentes.

Las teléfonos analógicos y digitales son más baratos; 
no soporta teléfonos IP.

Cableado El cable de Categoría 5 es más caro, pero disponer de 
un solo cable para voz y datos es atractivo en 
instalaciones de nueva planta. 

El doble cableado supone mayores costes en las 
nuevas instalaciones, pero no en los emplazamientos 
ya existentes.

Seguridad Mayores costes para protección de red. Seguridad estándar para voz; no influye en la red de 
datos.

Teléfonos con energía externa Mayores costes por AC y backup Menores costes, no es necesario añadir AC.

Ciclo de vida Aproximadamente, cinco años. Generalmente, ocho o más años.



  

Telefonía IP – Consideraciones generales

Voz sobre IP está de moda. Los fabricantes de elementos tradicionales de datos han visto la posibilidad de diversificar su negocio (CISCO) y 
los tradicionales de voz no quieren quedarse atrás (ALCATEL, SIEMENS) al final entre todos han conseguido “vender” la virtudes de una 
tecnología de paquetización para conmutar y transmitir una señal que necesita tiempo real y con circuitos/canales dedicados tanto en la 
conmutación como en la transmisión.

Principales problemas de la VoIP

Retardo máximo entre 40 ms y 60 ms. 
Variación de retardo (jitter) máximo 10 ms .
 
Para lograr los parámetros citados es necesario contar con técnicas IP de calidad de servicio (QoS) como:

Type of Service (TOP)
Differentiated Services (Diff-Serv)

Para ello los conmutadores de nivel 3 deberán soportar características de QoS

Otra mejora precisa es la creación de una VLAN (LAN Virtual) dedicada a la voz y al tráfico de señalización.

En VoIP los datos siguen dos caminos independientes:
Cuando se descuelga un teléfono IP conectado a un procesador de llamadas,  se inicia el comienzo de un proceso de establecimiento de la 
llamada.
. 
La conversación de la voz  paquetizada se produce directamente entre los puntos extremos (peer-to-peer) sin intervención del procesador de 
llamadas.
 
PROBLEMAS: Los NATs y los cortafuegos
El protocolo Real Time Protocol (RTP) el protocolo que se encarga de las comunicaciones de voz peer to peer introduce las direcciones IP de 
fuente/destino en las cabeceras de Nivel 7, NAT opera a Nivel 3.
Otro problema pueden ser los cortafuegos



  

Telefonía IP - Recomendaciones

Recomendaciones:

Tener el apoyo desde arriba, todo cambio es complicado 

Una buena campaña de gestión del cambio. El usuario, por lo general,  es reacio al cambio y las malas maniobras por 
su ignorancia las achacará al nuevo sistema de telefonía. Mucha formación y paciencia en el entorno jefe/secretaria 
de los VIPs.

Analizar a fondo la red y emprender actualizaciones allí donde sea necesario antes de desplegar un sistema de 
telefonía IP. La red debe estar bien dimensionada.

Resolver las cuestiones de seguridad y de gestión en el primer momento para evitar vulnerabilidades y situaciones de 
congestión de red. La seguridad es un tema importante se debe ser consciente de ello se recomienda activar el 
cifrado de los teléfonos.

Tener en cuenta todos los costes, incluyendo los asociados a la actualización de la red (PoE), el cableado y la 
formación. Evitar los business cases genéricos que ofrezca la operadora o el integrador.

Estar preparados para asumir ciclos de vida más cortos (alrededor de cinco años) que con las PBX convencionales 
(ocho años). Se trata de una tecnología en continuo proceso de actualización y mejora.

Dar valor a la ToIP como puede ser indicar el coste de la llamada efectuada o indicar el consumo mensual, etc.



  

Preguntas comunicaciones IP

13-d

16-c

17-a



  

9-d

13-c, 14-c

Preguntas comunicaciones IP



  

72-b

Preguntas comunicaciones IP



  

ToIP Telefonía 
sobre IP

poca economía, pocos servicios pero... no 
se la pierdan 

no canta, no baila, pero... no se la pierdan 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.packetizer.com/voip/toip/images/toip_logo.gif&imgrefurl=http://www.packetizer.com/voip/toip/&h=142&w=183&sz=7&hl=es&start=9&um=1&tbnid=m4oK6ktPcLepmM:&tbnh=79&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3DToIP%2B%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


  

Pro b le m a  d e l c á lc ulo  d e l núm e ro  d e  e n la c e s  y a nc h o  d e  b a nd a  e n Vo IP

Una organización quiere unir dos de sus sedes (A, B) con tecnologías de voz sobre IP y quiere calcular el ancho de banda  
mínimo que necesita para poder cursar el tráfico entre ellas.

Se considera que en el edificio A trabajan 100 empleados  y el tráfico con el edificio B es de media y por empleado de 6 minutos 
por hora en tráfico de salida del edificio A al B. El edificio B tiene 50 empleados y el tráfico de salida con el edifico A es de 3 
minutos por empleado y hora. 

ERLANG: Definición básica

Se considera un elemento teléfono, enlace, etc se observa durante una hora y si permanece ocupado durante toda la hora el 
tráfico es 1 erlang. Si estuviera ocupado media hora el tráfico es de 0,5 erlang.

TRAFICO DE SALIDA DEL EDIFICIO A
1 empleado  tráfico hora : 6/60 = 0,1 erlang      100 empelados 0,1*100 = 10 erlang     en hora cargada 10*1,25= 12,5 e

TRAFICO DE SALIDA DEL EDIFICIO B
1 empleado  tráfico hora : 3/60 = 0,05 erlang     50 empelados 0,05*50 = 2,5 erlang     en hora cargada 2,5*1,25= 3,125 e

TRAFICO TOTAL = 12,5 + 3,125 = 15,625 erlang

La probabilidad de pérdida de la llamada por falta de enlace se admite el 5%

Con los datos de tráfico y probabilidad de pérdida se va a la formula de Erlang B (www.erlang.com)

En dicha web se puede encontrar el resultado del número de enlaces Erlang B que en este caso da 21 enlaces

21 * 20 Kbit/ s = 420 Kbit/s

O entrar en la formula del cálculo del ancho de banda sobre IP = 504 Kbit/s (página siguiente) 

http://www.erlang.com/


  

Pro b le m a  d e l c á lc ulo  d e l núm e ro  d e  e n la c e s

A 100 empleados
B 50 empleados

1 empleado  tráfico hora : 6/60 = 0,1 erlang 

 100 empelados 0,1*100 = 10 erlang 

 en hora cargada 10*1,25= 12,5 e

12,5 erlangs

1 empleado  tráfico hora : 3/60 = 0,05 erlang

 50 empelados 0,05*50 = 2,5 erlang     

 en hora cargada 2,5*1,25= 3,125 e

3,125 erlangs

Total = 15,615

http://www.erlang.com/calculator/erlb/

Nº de enlaces=21



  

Pro b le m a  d e l c á lc ulo  d e l a nc h o  d e  b a nd a  e n  To IP

A 100 empleados
B 50 empleados

Nº de enlaces=21

http://www.erlang.com/calculator/lipb/

Ancho de banda = 504 Kbit/s

Aplicando la codificación G.729 A (8 muestras)
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•Clouds:
Optimizing Infraestructures Services (OPTIMIS)
IaaS (Infraestructura como Servicio)
PaaS (Plataforma como Servicio)
SaaS (Software como Servicio)

•Movilidad

•Redes sociales
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Clouds

 Optimizing Infraestructures Services (OPTIMIS) es uno de los elementos clave en la estrategia de la Comisión Europea para que Europa lidere el 
despliegue del cloud computing. Supondrá una inversión de 10,5 millones de euros, y será desarrollado por un consorcio de organizaciones europeas 
entre las que figuran Atos, Arsys, BT, el Centro de Supercomputación de Barcelona o SAP, entre otros.
escrito por:Lores Serrano lunes, 21 de noviembre de 2011
  
 
Comandada por Neelie Kroes, vicepresidenta de la Agenda Digital en la Comisión Europea, la CE se haya inmersa en la definición de una estrategia 
europea en cloud para 2012. Uno de los primeros pasos dados es el proyecto OPTIMIS (Optimizing Infraestructures Services), uno de los elementos 
clave en esta estrategia para que Europa lidere el despliegue del cloud computing, que supondrá una inversión de 10,5 millones de euros, de los que 
siete millones serán aportados por la Unión Europea, y se extenderá hasta mayo de 2013.

OPTIMIS será desarrollado por un consorcio de socios académicos e industriales coordinado por Atos España, y del que forman parte el Centro de 
Supercomputación de Barcelona (España), BT Group (Reino Unido), Flexiant (Reino Unido), Fraunhofer-Gesellschaft (Alemania), ICCS-NTUA (Grecia), 
SAP (Alemania), The 451 Group (Reino Unido), y las Universidades de Umea (Suecia), Stuttgart y Leibniz de Hannover (Alemania), la City University de 
Londres, la de Leeds (Reino Unido) y Arsys (España).

La motivación de este proyecto europeo es optimizar el ciclo de vida de los servicios ofrecidos desde un entorno cloud, tanto a nivel de proveedor de 
servicio como proveedor de infraestructura, teniendo en cuenta todas sus fases, desde la construcción y despliegue hasta la operación del servicio. En 
concreto, desarrollará cloud híbridos que permitirán a los clouds privados interactuar de forma integrada con un variado 
ecosistema de nubes públicas y bajo múltiples modelos como Brokers y Agregadores. 

OPTIMIS creará un conjunto de herramientas que cubra el ciclo de vida completo del servicio y múltiples escenarios de despliegue, con la confianza, la 
fiabilidad, el riesgo, el coste, la eficiencia ecológica y los aspectos legales como principales factores de optimización. El objetivo es que las empresas y 
organizaciones puedan, de forma automática y transparente, externalizar servicios y aplicaciones a proveedores cloud del modelo híbrido que ofrezcan 
garantías y fiabilidad. Por ello, OPTIMIS prevé dar soporte y facilitar la aparición de un ecosistema de proveedores y clientes finales que se beneficiarán 
de una operación optimizada de servicios e infraestructuras.

En este sentido, el papel del consorcio elegido será desarrollar una 'Infraestructura de software como servicio" (SIaaS)', que permita a las 
organizaciones distribuir automáticamente los canales de ejecución más apropiados para un servicio, ya sea en los recursos instalados localmente o en 
el cloud público o privado, en función del precio, requerimientos de seguridad, eco-eficiencia, riesgo, coste y confianza, entre otros criterios. El software 
de OPTIMIS soportará modelos de cloud híbridos, así como la creación de un mercado en el que los proveedores cloud y sus servicios sean seguros y 
confiables para los consumidores.



  

Clouds



  

¿Qué es SaaS



  

Desarrollo de clouds híbridos 



  

¿Qué cambia con SaaS?



  

Pros y contras SaaS

ROA=ROI



  

SaaS en las AAPP

Problema legal: la custodia/ubicación de los datos

Servicios que pueden pasar a la modalidad de SaaS:

•Correo electrónico.

•Nómina.

 



  

Hosting y housing

SERVICIOS DE HOUSING
En general se factura por m2 y el precio, bien negociadp puede rondar  2500 a 3000€/año*m2  en el que se incluye el 
gasto de energía. Otros proveedores de alojamiento de máquinas, la energía la cobran según consumo.

SERVICIOS DE HOSTING 
BÁSICO
Renovación del dominio y 1 GB de 
almacenamiento 12€/año



  

Modelo de Agencia única TIC  para la AGE 

Tema recurrente en todos los cambios de legislatura ¿se podría hacer 
operativa?, en una legislatura NO, con una hoja de ruta de más alcance 
temporal:

Difícil, hace falta mucha voluntad, autoridad, estructurar, procedimentar, cortar y 
dar presupuesto, etc. Para centralizar y es necesaria la colaboración de todos 
los actores intervinientes.

Viable. Empezar con la horizontalidad, dando los servicios comunes como:
•1º Creación de un CPD de la AGE que pudiera ir agrupando los servicios ya 
externalizados e ir agrupándolos. Fuerte inversión inicial
 
•2º¿comunicaciones? (SARA + contrato de comunicaciones para toda la AGE)
Contrato de comunicaciones muy costoso en el tiempo y complicado de 
gestionar pero se puede hacer ¿es más eficiente?

3º servicios comunes (SaaS)
•Correo
•Nómina
•Registro

 



  

Modelo de Agencia única TIC  para la AGE 

Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) cuyo objetivo es elaborar en ocho meses una 
auditoría de la Administración pública española para abordar medidas que den lugar a una Administración más 
racional, austera y eficiente.
El informe CORA, luces y sombras
Valorar el informe CORA implica analizar con profundidad el procedimiento seguido para la elaboración del mismo 
y su resultado conocido.
La constitución y funcionamiento de la Comisión ha seguido las pautas habituales de este tipo de organismos 
dentro de la Administración General del Estado. El trabajo se ha hecho desde dentro -lo cual es positivo- pero 
bajo clichés formales y mentales salpicados por la cultura burocrática dominante. No se han querido o no se ha 
podido dotar al proyecto un enfoque metodológico más innovador, al estilo de otros como el seguido en el caso de 
la reforma de la Administración catalana.
Con estos mimbres, el cesto en términos de resultado no podía ser muy disruptivo. El trabajo final, un informe 
(público) de más de 200 páginas y cinco tomos (“secretos”) de 2.000 con los detalles de cada medida, es todo un 
popurrí de iniciativas de diversa enjundia, unas novedosas otras repetidas, unas de calado otras superficiales, 
unas más sencillas de implantar otras más complejas.

Las más numerosas y recurrentes, que afectan a simplificación administrativa, reducción de cargas burocráticas, o 
impulso a la Administración electrónica. Interesantes por necesarias – que lo son y mucho – pero correspondiendo 
muchas a proyectos iniciados (oficina 060, citas previas, presentación telemática, Manual de Cargas Administrativas) y 
que ya forman parte de otro plan, el Plan Estratégico de Mejora de la Administración 2012-2015 impulsado por la 
Dirección general de Modernización Administrativa del Ministerio de Hacienda y AAPP presentado el año pasado. 



  

Tráfico web móvil respecto aplicaciones nativas

Sistemas Operativos:

Android



  

Servicios desde móvil

• Servicios basados en la localización.

•Realidad aumentada.

•Sistemas de información en tiempo real (tráfico).

•Sistemas de pago: NFC (Near Field Communication)

.
 



  

Redes Sociales aplicadas a la productividad de los trabajadores en la empresa

Presidente de Athos

sólo un 15% de los 200 emails que sus empleados reciben en un día normal 
son útiles y que el resto es spam o correo no deseado.
Tras conocer esta cifra, el CEO emprendió otro paso en su “nueva etapa”. 

“Pusimos en marcha un equipo para investigar qué tipo de herramientas se 
podrían utilizar para reemplazar a los correos electrónicos internos”. ¿La 
alternativa? La mensajería instantánea. La nueva herramienta que utilizarán los 
empleados en Atos será una plataforma con una funcionalidad similar a 
Facebook.



  

Resumen de tecnologías y servicios de comunicaciones

Esta transparencia pretende ser un resumen que facilite al opositor a decidir el servicio de comunicaciones más apropiado de acuerdo al supuesto 
práctico.

ENTORNO METROPOLITANO:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado)
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos en unos 60/100 edificios: Estructura de anillos JDS (Jerarquía Digital Sinc.)
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).

ENTORNO PROVINCIAL:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado)
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).

ENTORNO NACIONAL:
Para caudales bajos y mucha capilaridad: RDSI (128 Kbit/s)
Para caudales medios: ADSL (10% de caudal asegurado) o Frame Relay.
Para caudales medios/altos: Líneas punto a punto PaP (2 Mbit/s) ADSL Empresas (50% caudal )
Para caudales altos > 2 Mbit/s servicio Macrolan (Telefónica).

ENTORNO DE MOVILIDAD (bibliobuses, bomberos, etc.)
En el caso de que haya cobertura GPRS/UMTS, sin cobertura ADSL satelital.

GRANDE FLUJOS DE INFORMACIÓN EN PERIODOS DEL DÍA MUY CONCRETOS
Gigacom

ACCESO UNIVERSAL A LA INTRANET
A través de Internet mediante VPNs (IPsec con cliente VPN o Web SSL)

ESTRUCTURAS DE DATOS EN MOVILIDAD MUCHOS DISPOSITIVOS
Estructuras WiFi (mesh) y pre Wimax para grandes redes de datos para dispositivos móviles y llevando la señal a tierra (red fija) cuanto antes. Los 
puntos de acceso WiFi deben conectarse los máximos  posibles al backbone de fibra. (cámaras de tráfico, control semafórico, gestión de multas)
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