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Índice
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• (cobre) ADSL, PLC
• (fibra) REDES DE ACCESO EN BANDA ANCHA (Acceso de Nueva Generación
(F.O.) NGA, FTTH
Servicios y precios para el 4º ejercicio
REDES IP de distintas velocidades (altas, madias y bajas prestaciones)
ACCESO INTERNET, corporativos y aislados (ADSL)
TECNOLOGÍAS MÓVILES (radio)
RED PÚBLICA MÓVILES (GPRS, UMTS, HSPA, LTE)
OTRAS TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
ToIP
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Temas de actualidad
Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos. Ahora la palabra que se lleva es “digital” (telemáticos, electrónicos, digitales)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9741.pdf

http://espaciotictac.blogspot.com.es/2014/09/realdecreto-8062014-sobreorganizacion.html

Cloud, Big Data, Datps abiertos
TDT dividendo digital
FTTH servicio NEBA y otros
LTE modulación OFDM y antenas MIMO
Operadores móviles virtuales
NGN
Neutralidad de Internet
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RDSI – CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS

PAMPLONA

MADRID
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948222626

948222626

935432112
BARCELONA
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Redes de conmutación de paquetes/tramas/celdas
Red de conmutación de paquetes/tramas/celdas

En las redes de conmutación de paquetes/tramas/celdas no se establece un circuito casi
“físico” entre origen y destino sino que pasa por una serie de nodos de conmutación de
paqutes donde por mecanimos de colas puede priorizarlos. Por tanto en esos nodos depende
el estado de carga para poder asegurar una calidad de servicio. Solamente ATM
(Asyncronous Transfer Mode) permite “cierta “ calidad de servicio
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RED DE TELECOMUNICACIONES
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RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION ANALOGICA Y DIGITAL

SEÑAL ANALOGICA: Es la que puede tomar a lo largo del tiempo infinitos valores. En toda transmisión existe
información válida (S-señal) e información no deseada (N-ruido) . En el origen hay una relación S/N, la atenuación
provocada por las líneas de transmisión hace que sea necesario amplificar donde se amplifica señal y ruido luego
parece que la relación S/N se mantiene, pero hay que tener en cuenta que tanto las líneas como los amplificadores
introducen ruido por lo tanto la relación S/N se va degradando y empeorando la transmisión.
SEÑAL DIGITAL: Es la que a lo largo del tiempo toma una serie de valores finitos. En el caso de que sean dos la
llamamos binaria. Las señales digitales también se atenúan y distorsionan, pero tienen la gran ventaja de poderlas
regenerar como eran en su estado original, esto se realiza en los repetidores, mientras que con el ruido no se hace
nada. Como resultado final da que podemos tener la misma información digital en el extremo que en el origen.
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ANCHO DE BANDA

Teorema de Nyquist (1924)
• El número de baudios transmitidos por un canal
nunca puede ser mayor que el doble de su ancho
de banda (dos baudios por hertzio).
• En señales moduladas estos valores se reducen a la
mitad (1 baudio por hertzio). Ej:
– Canal telefónico: 3,1 KHz  3,1 Kbaudios
– Canal ADSL: 1 MHz  1 Mbaudio
– Canal TV PAL: 8 MHz  8 Mbaudios

• Recordemos que se trata de valores máximos

Universidad de Valencia

Ampliación Redes 4-14

Rogelio Montañana
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ANCHO DE BANDA

Teorema de Nyquist
• El Teorema de Nyquist no dice nada de la capacidad
en bits por segundo, ya que usando un número
suficientemente elevado de símbolos podemos
acomodar varios bits por baudio. P. Ej. para un
canal telefónico:
Anchura

Símbolos

Bits/Baudio

Kbits/s

3,1 KHz

2

1

3,1

3,1 KHz

8

3

9,3

3,1 KHz

1024

10

31

Universidad de Valencia

Ampliación Redes 4-15

N bit/s = baudios x log2 (estados/símbolo)

Rogelio Montañana

El teorema de Nyquist nos limita los baudios, pero no dice nada respecto al número de bits por baudio. Por tanto
nos permite transmitir información de forma ilimitada ya que podemos enviar un numero en principio ilimitado de
bits por baudio.
Por ejemplo en el caso de los módems telefónicos esta es básicamente la técnica que se ha empleado para ir
aumentando el caudal sin aumentar la anchura del canal utilizado.
En la práctica para enviar varios bits por baudio es necesario utilizar muchos símbolos diferentes, ya que el
aumento se realiza de manera exponencial.
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ANCHO DE BANDA

Ley de Shannon (1948)
• La cantidad de símbolos (o bits/baudio) que
pueden utilizarse dependen de la calidad del canal,
es decir de su relación señal/ruido.
• La Ley de Shannon expresa el caudal máximo en
bits/s de un canal analógico en función de su
ancho de banda y la relación señal/ruido :
Capacidad = BW * log2 (1 + S/R)
donde: BW = Ancho de Banda
S/R = Relación señal/ruido
Este caudal se conoce como límite de Shannon.
Universidad de Valencia

Ampliación Redes 4-16

Rogelio Montañana

A medida que aumenta el número de bits por baudio se incrementa el número de estados diferentes que el receptor ha de
poder discernir, y se reduce la distancia entre éstos en la correspondiente constelación. En canales muy ruidosos puede
llegar a ser difícil distinguir dos estados muy próximos. Como cabría esperar, el número máximo de estados que el receptor
pueda distinguir depende de la calidad del canal de transmisión, es decir de su relación señal/ruido. Ya en 1948 Shannon
dedujo una expresión que cuantificaba la capacidad máxima de un canal analógico en función de dos parámetros: su ancho
de banda y su relación señal/ruido.
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Necesidades de ancho da banda móvil
Ley de Nielsen: En EEUU la velocidad de acceso a Internet se duplica cada 21 meses
En la tabla se ha duplicado cada 2 años (24 meses)

año

bit/s
teóricos

tecnología

bit/s
teóricos ley
Nielsen

1990

GSM

2G

9.600

9.600

1998

GPRS

2G

114.000

153.600

EDGE

2,5G

UMTS

3G

384.000

614.400

HSDPA

3,5G

2009

HSUPA

3,5G+

5.800.000

7.372.800

2011

HSPA Dual Cell

42.000.000

14.745.600

2014

LTE

100.000.000

39.321.600

2002

4G

bit/s
reales

2.000.000
30.000.000
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Necesidades de ancho da banda fija
Ley de Nielsen: En EEUU la velocidad de acceso a Internet se duplica cada 21 meses
En la tabla se ha duplicado cada 2 años (24 meses)

Bit/s teóricos Ley de
Nielsen

Año

1995

56000

1997

112000

1999

224000

2001

448000

2003

896000

2005

1792000

2007

3584000

2009

7168000

2011

14336000

2013

28672000

2015

57344000

2017

114688000

2019

229376000

2021

458752000
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RDSI VELOCIDAD DE MUESTREO

VELOCIDAD DE MUESTREO
Hasta los años 60 en telefonía todo era analógico, aparato de abonado (teléfono), bucle de abonado (par de hilos
que lo unen con la central), central de conmutación, enlaces entre centrales. Siempre se habla que el canal
telefónico tiene un ancho de banda de 300 a 3400 Hz ¿cual es el elemento que limita ese ancho de banda? El
aparato telefónico no , el bucle de abonado no, la central de conmutación analógica no, el que si limita seguro
son los enlaces (transmisión) entre centrales ya que utilizaban amplificadores y multiplex por división en
frecuencia e interesa acotar lo máximo el ancho de banda. Por pruebas subjetivas se considero que el ancho de
banda 300/3400 KHz era suficiente para disponer de una señal inteligible. En los año 60/70 empezó la transmisión
digital y lo que se hizo fue aplicar el Teorema de Nyquist que dice para poder reconstituir un señal analógica que
se ha muestreado es necesario que el ritmo de muestreo sea dos veces superior al ancho de banda transmitido.
Esto significa que para una señal de 4 KHz es necesario muestrearla a una frecuencia de 8 KHz como cada
muestra se codifica con 8 bits al final resulta que para cada canal de voz es necesaria una transmisión digital de
64 Kbit/s. Esta es la técnica PCM o en español MIC (Modulación por Impulsos Codificados). En los años 80
aparecieron las centrales de conmutación digitales con técnicas de matrices de conmutación en el tiempo (MIC) y
en el espacio
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MIC (Modulación por Impulsos Codificados)

RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL

TEOREMA DE NYQUIST El número de muestras necesarias para reconstruir la señal es el doble del ancho de
banda de la señal
4 KHz = 4000 x 2 = 8000 muestras/s cada muestra 8 bits da 64 Kbit/s por cada canal telefónica de 4 KHz de
ancho de banda
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MIC (Modulación por Impulsos Codificados)

RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL

34.- Para que no se pierda información en el muestreo de señales analógicas de voz se deben cumplir ciertas condiciones.
Dada una señal con una frecuencia máxima M que se modula a una frecuencia 4M a la que se le solapa un ruido de
frecuencia máxima 2M, la velocidad de muestreo mínima para que no haya pérdida de información es:
a) M
b) 2M
c) 4M
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Señalización por canal común y por canal asociado

RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL

Leer tema 102
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Señalización por canal común

RDSI CONCEPTOS DE TRANSMISION DIGITAL

Mayor velocidad en el establecimiento de las llamadas
Mas eficiente uso de los circuitos de voz
Soporta Red Inteligente ( RI )
Evita el uso fraudulento de la red
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RDSI – CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS
Red de señalización
Canal común SS7
PAMPLONA

MADRID

935432112

948222626

948222626

935432112
BARCELONA
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RDSI Básico
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RDSI Acceso básico
ACCESO BÁSICO RDSI

central
RDSI

interfaz U

NT
bus S / T
(2 B + D)

interfaz U

LT
par telefónico
corriente de hasta
5 a 8 km

(hasta 8 terminales
comparten 1 acceso
básico)
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RDSI ACCESO PRIMARIO (PRI) (Nivel 1 ETS 300 011)

(TR2)

TR1
BUS S

CENTRAL RDSI

CENTRALITA
ISPBX

MIC 2048 Kbit/s 30B+D

Una ISPBX puede tener mas de un acceso primario un sólo canal D puede controlar los canales de B todos
los primarios
En Europa los (30B+D) son transportados por un MIC con norma eléctrica (Nivel 1) ITU G.704 y en general a
4 hilos desde la central aunque muchas veces se usan 6 ya que 2 de ellos se utilizan como “circuito de
órdenes”. En las nuevas instalaciones se procura utilizar fibra óptica.
El código de línea utilizado es HDB3
El canal D es utilizado exclusivamente para señalización y por tanto no se permite datos X.25.
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AGRUPACIÓN DE CANALES

RDSI CANALES H

B 64 Kbit/s Servicios básicos
D 16 Kbit/s (BRI) y 64 Kbit/s (PRI)

CANALES H
En una sola conexión se pueden agrupar los canales. El usuario puede usar toda la capacidad en un
sólo enlace o utilizar su propio esquema TDM (Time Division Multiplex):
H0= 384 Kbit/s la quinta parte de un primario (6 canales B)
H10=1472 Kbit/s (23 canales B)
H11=1536 Kbit/s (H10 +64 Kbit/s) (24 canales B). Usado en E.U.
H12=1920 Kbit/s (H11 + H0) (30 canales B). Usado en Europa
H21= 32768 Kbit/s
H22= 43-45 Mbit/s
Aplicaciones vídeo, alta velocidad en datos, alta calidad en audio o múltiple información a baja
velocidad (TDM)
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RDSI – BUS PASIVO CORTO CON EL TR SITUADO EN UN EXTREMO
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RDSI – APLICACIONES

Videoconferencia.
Enlaces primarios y básicos para centralitas.
Líneas microfónicas para la retransmisión de eventos vía radio
(futbol, ruedas de prensa en directo, etc)
Backup de líneas PaP (en decadencia)
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TARIFAS

Tipo de Llamada

Tarifa llamada mínima

Tarifa NormalImporte/minuto
adicional (1)

Tarifa ReducidaImporte/minuto
adicional (1)

FRANQUICIA (Número
de segundos sin
coste adicional al
iniciar)

Precios licitación
2013

Metropolitana

0,0685 €

0,0240 €

0,0099 €

160 sg.

0,0089 €

Provincial

0,0833 €

0,0384 €

0,0264 €

0 sg.

0,0116 €

Interprovincial

0,0833 €

0,0645 €

0,0378 €

0 sg.

0,0125 €

Por duración de la comunicación (Precio por
minuto)

Movistar
Vodafone (*)
Amena (**)

Por establecimiento de la
comunicación

Horario Normal

Horario Reducido

0,07 €

0,16 €

0,11 €

0,07 €

0,1668 € (*)

0,11 €

0,07 €

0,1850 € (**)

0,12 €

A todos

0,0900 €

Para llamadas metropolitanas
Horario normal: lunes a viernes de 8h a 18h.
Horario reducido: lunes a viernes de 0h a 8h y de 18h a 24h, sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional,
durante todo el día.
Para llamadas provinciales e interprovinciales
Horario normal: lunes a viernes de 8h a 20h
Horario reducido: lunes a viernes de 0h a 8h y de 20h a 24h, sábados, domingos y días festivos de ámbito nacional,
durante todo el día.
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Alta inicial y cuota mensual en líneas RDSI

CONCEPTOS
Línea de acceso básica
 Línea de acceso básica
 Para enlaces de centralita
Línea de acceso primario

Alta Inicial (€)

Alta por cambio de domi

Abono Mensual (€)

168,28
168,28

30
30

22,83
28,54

3606

1332

342,57

Incluye:
Presentación/Restricción identidad del abonado llamante
Presentación/Restricción identidad abonado conectado
Portabilidad de terminales
Señalización usuario-usuario. Clase I
Llamada en espera
Desvío incondicional de llamadas

Página 26

RDSI - TARIFAS DEL NUEVO SERVICIO NOVACOM MULTIPLAN



TARIFA "PLANA" RDSI DE TELEFÓNICA.
Esta tarifa se basa en conexiones mediante circuitos digitales RDSI (canales B) permanentes, es decir, líneas punto a
punto o dedicadas sobre la red RDSI, que no requieren marcación, ya que están constantemente conectadas.
Este sistema ha sido denominado "Novacom Multiplan" y requiere que los routers situados en cada extremo soporten
circuitos permanentes (sin marcación), algo que no todos los routers del mercado soportan.
Además, en ambos extremos ha de existir una línea RDSI.




Los precios del Novacom Multiplan (sin incluir alta y coste mensual de las RDSI) son:
MODALIDAD PERMANENTE:
MODALIDAD CONMUTADA





Modalidad

Alta

Coste/mes

Modalidad

Alta

Coste/mes

Metropolitano

102,172

120,20242

Metropolitano

30,05

96,16

Provincial

108,182

186,31375

Provincial

30,05

150,25

Interprovincial

120,202

649,09307

Interprovinacial

30,05

570,96

En cualquier caso, la rentabilidad del sistema, frente a líneas dedicadas o conexiones RDSI no permanentes,
depende de cada caso (distancias, anchos de banda necesarios y tiempos de conexión
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LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERCONEXION
Redes de conmutación de circuitos
La tecnología tradicional de conmutación de circuitos parece que en estos momentos no está muy bien vista y hay
multitud de artículos en revistas especializadas que hablan de la convergencia de redes alrededor del mundo IP. Se
quiere dejar claro que la “antigua” tecnología de conmutación de circuitos establece un circuito punto a punto con
una calidad asegurada de ancho de banda de:
300 Hz a 3400 Hz en RTB (Red Telefónica Básica)
64 Kbit/s síncronos y full duplex en RDSI (Red Digital de Servicios IOntegrados)

RED

TRANSITO

ACCESO

¿Qué es la interconexión?
Todos los operadores entrantes carecen de capilaridad. El bucle de abonado (par de cobre que va desde el aparato telefónico en
casa del cliente hasta la central de conmutación) es de Telefónica. Luego cualquier llamada pasa por la infraestructura de
conmutación y transmisión de Telefónica y esto tiene un coste que es el llamado de interconexión. En general los operadores
entrantes (Retevisión, UNI2) disponen de centrales de conmutación a nivel de provincia y donde no llegan disponen de puntos
de presencia (POP)que los enlazan con sus centrales de conmutación de tránsito.
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TARIFAS de interconexión OIR (Oferta Interconexión de Referencial
PRECAUCIÓN
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TARIFAS de interconexión OIR (Oferta Interconexión de Referencial)
PRECAUCIÓN
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Cuidado con el precio de licitación, es necesario “salvar” la interconexión

Interconexión modelo terminación
Servicio de Interconexión de Terminación: se define como aquel servicio por el cual Telefónica de España
finaliza en su propia red una llamada que le ha sido entregada previamente por el operador que se
interconecta

Telefónica

BT

CENTRALITA
DEL
ORGANISMO

Pago por llegar a final
Pago del cliente
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Tráfico telefónico Erlang

Erlang
Un terminal telefónico que esté ocupado 1 hora genera un tráfico de 1 Erlang
Supongamos que en una centralita, en Hora Cargada (HC,) los teléfonos asociados están ocupados de
media 15 m (1/4 Erlangs) y la centralita tiene 20 extensiones. Calcular el número de enlaces de salida si
se considera que se tiene ina probabilidad de pérdida del 5%, significa que 5 de cada 100 llamadas se
pueden no realizar por falta de capacidad de salida
20 x ¼ = 5 Erlangs

www.erlang.com

CENTRALITA
DEL
ORGANISMO

9 enlaces
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Problema del cálculo del número de enlaces y ancho de banda en V oIP

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)
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Problema del cálculo del número de enlaces
1 empleado tráfico hora : 3/60 = 0,05 erlang

1 empleado tráfico hora : 6/60 = 0,1 erlang
100 empelados 0,1*100 = 10 erlang

50 empelados 0,05*50 = 2,5 erlang
en hora cargada 2,5*1,25= 3,125 e

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

12,5 erlangs
A 100 empleados

Total = 15,615

B 50 empleados

3,125 erlangs

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

Nº de enlaces=21
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Problema del cálculo del ancho de banda en ToIP

Nº de enlaces=21
B 50 empleados

A 100 empleados

http://www.erlang.com/calculator/lipb/
Aplicando la codificación G.729 A (8 muestras)

Ancho de banda = 504 Kbit/s
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Tráfico telefónico Erlang

Erlang

28.- Si durante 4 horas un grupo de enlaces ha cursado 360 llamadas de 150 segundos de duración total media cada una, la
intensidad en Erlang es:
a) 3,75 Erlangs
b) 4 Erlangs.
c) 4,25 Erlangs.
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VideoConferencia el servicio que siempre va a explotar

Años

2001

1932
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RDSI Videoconferencia estándares RDSI H.320 IP H323





























H.320: Especifica los estándares para la transmisión de información multimedia sobre RDSI y agrupa las siguientes
recomendaciones:
H.261: especifica el algoritmo de codificación de vídeo, el formato de las imágenes y las técnicas de corrección de errores del
terminal
H.221: define la estructura del trama audiovisual en uno o en múltiples canales B agrupados.
H.242: define los protocolos que permiten la negociación, establecimiento, cambio de modo y terminación de videoconferencias
a través de canales digitales hasta 2 Mbit/s
H.230: define las señales de control e indicación (C&I) relacionadas con el vídeo, audio, gestión y multipunto de una
conferencia. En segundo lugar especifica una tabla de códigos C&I que son obligatorios u opcionales..
H.231 y H.331: conexión a Multi Control Unit (MCU)
La norma H.320 desarrollada por la ITU-T trata del uso del vídeo para conferencias y define tres clases:
Clase1: Soporta el mínimo
Clase2: Soporta clase1 más algunas facilidades opcionales
Clase3: Soporta clase1 más todas la facilidades opcionales
La resolución hay dos estándares:
Quarter Common Intermediate Format (QCIF) con una resolución de 176*144 pixels
Common Intermediate Format (CIF o FCIF, F de Full) con una resolución de 352*288 pixels
Frames: 7,5, 10, 15, 30 cuadros por segundo. Clase1 sólo requiere 7,5 (utilizado en 2*B de7/10 cuadros). Con 384 Kbit/s 30
cuadros comparable en calidad al vídeo doméstico (VHS)
COMPRESION DE VIDEO:Las codificaciones de vídeo consisten en transmitir solamente los cambios de las imágenes, ya que en
una imagen hay mucha información que no cambia. H261 es un sistema de codificación de vídeo a 30 tramas(cuadros)/s genera
un flujo de 36,5 Mbit/s. Comprimiendo esta señal se puede enviar por canales de 1,554 Mbit/s, 384 Kbit/s (H0) o 2*64 Kbit/s.
Otros estádares:
La norma H.324 se refiere a videoconferencia sobre redes analógicas (Plain Old Telephone Service POTS). Esta norma recoge a
su vez otras cuatro. La H.263 para codificación de video a 20 Kbit/s, G.723 codificación de sonido, H.223 para multiplexar la
información en el canal y la H.245 para control de los dos terminales.
La norma H.323 permite transportar audio y vídeo en entornos IP.
Estándares de compresión de voz:
G.711 codificación normal PCM 64 Kbit/s para poder transmitir un ancho de banda de 4 KHz.
G.722 con 64 Kbit/s puede transmitir un ancho de banda de 7 KHz.
G.726 ADPCM 32 Kbit/s
G.728 LDCELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction) 16 Kbit/s
G.729 ACELP 8 Kbit/s, en el FRAD de Motorola CVSELP
G.723.1 MPMLQ (Multipulse Maximum Likelihood Quantization)
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IP H323

Según la recomendación UIT-T H.323, en el protocolo H.245 se definen los siguientes tipos de mensajes:
a) Petición, Respuesta, Indicación (Request, Response, Indication).
b) Petición, Respuesta, Indicación, Comando (Request, Response, Indication, Command).
c) Petición, Respuesta, Indicación, Comando, Confirmación (Request, Response, Indication, Command, Acknowledgement).
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RDSI VIDEOCONFERENCIA- RIEGOS/BENEFICIOAPLICACIONES-EQUIPOS




Siempre que se piensa en los beneficios de la videoconferencia es el reducir viajes. Los analistas
han estudiado que no se consigue evitar en gran medida los desplazamientos. Como parece que
esto no ha funcionado se buscan otras explicaciones para su implantación:
Integración de colectivos dispersos en un proyecto común
Las reuniones resultan más eficientes dada la necesaria disciplina para intervenir, se evitan los
grupos pequeños que conversan para ellos durante la reunión.
Sinergías de grupo de trabajo
Eliminar errores de interpretación













APLICACIONES:
Reuniones de grupo.
Discusión de documentos y diseños.
Aplicaciones legales (notaría a distancia).
Retransmisión de actos públicos.
Comunicación personal (Teleconferencia).
Educación a distancia.
Telemedicina.
Seguimiento de proyectos a pie de obra.
Alarmas.
Tráfico.





EQUIPOS:
Individuales para PC ProShare de Intel
Profesionales PictureTel





MCU: Multipoint Control Unit: para realizar multiconferencia
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TELEPRESENCIA

Sala especial para VIDEOCONFERENCIA

Mesa: media elipse
Habitáculo: iluminación especial,
color de las paredes.
Pantallas alta definición: 3
Ancho de banda: 5 Mbit/s por pantalla
3 x 5 = 15 Mbit/s

PRECIO APROXIMADO POR SALA: 300.000 €
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI
Cuántas conversaciones simultáneas se pueden mantener a través de un acceso básico RDSI?
1.
2.
4.
Según el número de puntos conectados al bus pasivo.
Indique la respuesta correcta :
El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal común y se conoce como CCS9
El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal común y se conoce como CCS7
El sistema de señalización en RDSI es por paquetes y canal asociado y se conoce como CCS9
Todas son falsas
91) ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?
a) 0-10 KHz
b) 0-4 KHz
En telefonía fija RTB (Red Telefónica Básica) al espectro de la voz se la da un ancho de banda de 300 Hz a
3400 Hz. Si la telefonía es en RDSI el ancho de banda para la voz es más grande
c) 0-56 KHz
d) 5-10 KHz
La diferencia entre un enlace con tecnología RDSI y ADSL para el acceso desde centros remotos a
una red corporativa son:
A) RDSI asegura 128 Kbit/s transparentes entre remoto y red corporativa.
B) ADSL asegura 2 Mbit/s en un sentido y 300 Kbit/s en el otro.
C) ADSL se puede considerar conmutación de circuitos ya que el bucle termina en una central de
conmutación de circuitos igual que las líneas RDSI.
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

En la transmisión de datos usando una línea RDSI acceso básico (2B+D)
A) Bandwidth on Demand (BoD - Bonding) permite la utilización simultánea de ambos canales B.
B) Multilink PPP (MPPP) permite la agregación de canales B sobre una única interfaz lógica.
C) Ambas respuestas son correctas
Vodafone España presenta, en colaboración con Huawei, un piloto de banda ancha ultrarrápida que combina de forma automática
las ventajas de la banda ancha móvil y fija. Esta solución, denominada “DSL/4G bonding”, agrega el ancho de banda del ADSL o
VDSL y del 4G a través de un router Huawei (AR169 o AR1220W) y ajusta de forma automática la velocidad en caso de congestión
manteniendo el servicio activo incluso en caso de corte de la línea DSL o 4G. Este servicio está inicialmente diseñado para Clientes
empresariales.

28-d
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

En términos de RDSI, el bus pasivo S0:
A) Solamente se puede construir un tipo de bus pasivo S0, que es el bus pasivo largo.
B) La resistencia que se pone en el conector (roseta) final del bus sirve para evitar reflexiones por
desadaptación de impedancias.
C) El número de rosetas (puntos de red) que pueden colgar del bus es de 20.
¿Cuál es la velocidad del canal de control de los enlaces básicos RDSI en España?
a) 64 Kbps.
b) 32 Kbps.
c) 8 Kbps.
d) 16 Kbps.
Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y la señal portadora, la voz humana transmitida por la línea RDSI es:

a) Un dato analógico, señal portadora analógica
b) Un dato analógico, señal portadora digital
c) Un dato digital, señal portadora digital
d) Un dato digital, señal analógica

¿Cómo se llama la tecnología que permite conectar las oficinas de distintas ciudades a través de Internet
con la misma seguridad que si se hiciese con líneas dedicadas?
Redes Privadas Virtuales (RPV).
LAN.
PKI.
RDSI.
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

82-C

98-b

99-d
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

C

C

D

A
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

13-A

98-a
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Preguntas RDSI

Preguntas RDSI

25.- La señalización telefónica de abonado en sistemas de conmutación, basada en
conexión analógica
a) utiliza un interfaz normalizado a 2 hilos
b) utiliza un interfaz normalizado a 4 hilos
c) dispone de un canal D específicamente utilizado para señalización

26.- TCAP (Transaction Capabilities Aplication Part) es el protocolo de la pila SS7 que
permite:
a) el establecimiento de llamadas ISDN
b) el establecimiento de un enlace de señalización entre un SSP (Service
Switching Point) y un STP (Signalling Transfer Point)
c) la consulta a bases de datos
32.- En RDSI:
a) el Bus Pasivo Conecta el TR1 a un máximo de 2 dispositivos
b) Las rosetas van conectadas en paralelo, y son todas normales excepto la última, que lleva conectada
una resistencia de 100 ohmios entre los pares 3 y 6, y otra entre 4 y 5.
c) el Bus Pasivo nunca supera los 147 metros.
34.- Para que no se pierda información en el muestreo de señales analógicas de voz
se deben cumplir ciertas condiciones. Dada una señal con una frecuencia máxima M
que se modula a una frecuencia 4M a la que se le solapa un ruido de frecuencia
máxima 2M, la velocidad de muestreo mínima para que no haya pérdida de
información es:
a) M
b) 2M
c) 4M
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Preguntas RDSI
9. En las redes RDSI, la UIT ha definido una serie de puntos de referencia que ha
denominado
a) A, B, C, D.
b) E, F, G, H.
c) S, T, U, V.
d) W, X, Y, Z.

Preguntas RDSI

35. Los sistemas de videoconferencia
a) pueden utilizar conmutación de circuitos sobre la RDSI usando el protocolo H.326.
b) pueden utilizar redes IP con el protocolo H.323.
c) pueden utilizar redes IP sólo si usan el protocolo SIP.
d) pueden utilizar conmutación de paquetes sobre RDSI, multiplexando las señales de las distintas localizaciones si usan
el protocolo H.328.
40. Respecto al conjunto de normas H.323 de la UIT,
a) se le puede añadir seguridad extremo a extremo con la recomendación de la UIT H.235.
b) fue definida para redes de conmutación de circuitos.
c) permite audioconferencia pero no videoconferencia.
d) se utiliza únicamente con redes RDSI.

21.- En los sistemas de telefonía públicos se definen una Red Jerárquica, aplicando un criterio de jerarquía funcional
a) en el que todas las centrales de la red están conectadas entre sí de una forma mallada
b) en el que se definen centrales locales, centros primarios, centros secundarios, centros terciarios, etc.
c) que conecta centros locales a nivel supranacional
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CIRCUITOS PUNTO A PUNTO (TDM) MULTIPLEXACIÓN
DETEMINÍSTICA EN EL TIEMPO

 Multiplexación determinística:
trib. 1
trib. 2
trib. 3
trib. 4

señal de alineación de trama

FAS trib. 1 trib. 2 trib. 3 trib. 4

...

trib. n FAS trib. 1

...

la transmisión es síncrona
la velocidad del agregado es igual a la suma de las
trib. n
velocidades de las tributarias, más el overhead necesario
(para alineación de trama, alarmas, control, justificación,
 La trama de linea etc.)
se repite un número regular de veces por
segundo
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CIRCUITOS PUNTO A PUNTO

Ventajas de los circuitos punto a punto:
· Total transparencia de protocolos.
· Velocidad elevada.
· Alto caudal.
· Bajo retardo.
· No hay tiempo de establecimiento de
llamadas.
· Baja tasa de error (circuitos digitales).
Su tendencia en el precio es a la baja
(30%)
Inconvenientes de los circuitos punto a
punto:

· Se asigna una porción del ancho de
banda disponible en el enlace a cada
conexión de usuario, habiendo tráfico o no.
· Cada usuario solo dispone de una
fracción de la velocidad total de la línea
que comparte con otras conexiones.
· Por lo tanto, es ineficiente para
aplicaciones de transmisión de datos, cuya
naturaleza es esporádica
· Conexión con un único destino.
· No concentra tráfico hacia el Centro de
Proceso de Datos.
· Coste elevado para grandes distancias
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CIRCUITOS PUNTO A PUNTO TARIFAS

ALTA DEL SERVICIO SIN IVA

VELOCIDAD

CONEXIÓN (€)

64 Kbit/s

662,00

2.048 kbit/s sin
estructurar

2.835,18

2.048 kbit/s estructurado

2.835,18

34 Mbit/s estructu. y sin

15.840,00

CUOTA MENSUAL SIN IVA
Cuota de abono mensual en función de la distancia entre centrales terminales (Euros)
Tramo de 0-4 km
Tipo de
circuito

Tramo de 4-20 km

Tramo de 20-70 km

Tramo de 70-300 km

Tramo de 300-500 km

Por dos
accesos

increme
nto por
Km
adicion
al

Límite
inferior
tramo

increme
nto por
Km
adicion
al

Límite
inferior
tramo

incremento
por Km
adicional

Límite
inferior
tramo

increme
nto por
Km
adiciona
l

Límite
inferior
tramo

incremen
to por
Km
adicional

64 Kbit/s

183,60

13,16

236,24

4,78

312,72

2,45

435,22

0,39

524,92

0,23

570,92

2 Mbit/s
estructurado

590,32

48,57

784,60

40,70

1.435,80

15,48

2.209,80

8,29

4.116,50

3,92

4.900,50

2 Mbit/s sin
estructurar

625,43

52,78

836,55

42,51

1.516,71

16,32

2.332,71

8,75

4.345,21

4,13

5.171,21

34 Mbit/s
estructu. y
sin

2.767,78

487,75

4.718,78

315,07

9.759,90

164,15

17.967,4

36,76

26.422,2

24,90

31.402,2

Tramo
más de
500 km
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JDS Jerarquía Digital Síncrona SDH y PDH
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JDS Jerarquía Digital Síncrona SDH y PDH
17.- En la técnica TDM síncrona:
a) Las ranuras temporales se preasignan y fijan a las distintas fuentes
b) Las ranuras temporales asociadas a cada fuente se transmiten sólo si
tienen datos que enviar
c) No pueden gestionar fuentes a distintas velocidades
18.- Las tramas STM-1 contienen información de cada uno de los componentes de la red: trayecto, línea y sección, además de
la información de usuario. Los datos son encapsulados en contenedores específicos para cada tipo de señal tributaria.
A estos contenedores se les añade una información adicional denominada Path overhead, que consiste en una serie de bytes
utilizados con fines de mantenimiento de red, y que dan lugar a la formación de los denominados contenedores virtuales (VC).
El resultado de la multiplexación es una trama formada por X filas de Y octetos cada una (X columnas de Y bytes). La
transmisión se realiza bit a bit en el sentido de izquierda a derecha y de arriba abajo. La trama se transmite a razón de Z veces
por segundo Por lo tanto, el régimen binario (Rb) para el nivel STM-R, dónde R=16 y cada trama se transmite en K µs es:
a) (R* Z* Y * X) * 8
b) 16 (Y * X ) * K
c) 16 * Z * (X * Y * K)

48. Indique la opción verdadera.
a) En la jerarquía digital plesiócrona un E1 proporciona 4 Mbps.
b) En la jerarquía digital plesiócrona un E3 proporciona 32 Mbps.
c) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 140 Mbps.
d) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 155 Mbps
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MULTIPLEXACIÓN ESTADÍSTICA REDES DE PAQUETES
 Multiplexación estadística:
trib. 1

buffer

trib. 2

buffer

trib. 3

buffer

overhead

cada paquete trae su propio overhead

información

overhead

información

...

la transmisión puede ser síncrona o asíncrona
la velocidad del agregado puede se inferior a la suma de
las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de
que cada tributaria transmite por ráfagas, con una

ocupación percentual baja del tiempo total
Las unidades de datos pueden ser, según la tecnología:
buffer

trib. n





transmitidos continuamente o solo si hay datos
tener longitud fija (ranuras de n bytes) o variable
estar metidos en una trama síncrona de linea o no

Página 55

REDES DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS (FRAME RELAY (FR))

Originalmente estandarizado por el CCITT y el ANSI permitía optimizar el uso de los canales B, D o H de la RDSI de banda estrecha. El
desarrollo de los acontecimientos lo han convertido, sin embargo, en una interface de red independiente de la RDSI. Es por tanto un
servicio fundamentalmente orientado a datos. El FR es la apuesta más decidida para asegurar hoy una migración 'suave' hacia la banda
ancha, existiendo ya estándares para su soporte e interconexión con redes RDSI de banda ancha. La tecnología Frame Relay es la
sucesora de X.25; aprovecha más eficazmente los nuevos medios de transmisión digital de baja tasa de error.
Características básicas:
- Conexiones virtuales multiplexadas compartiendo una misma puerta física y canal de transmisión. Por tanto, optimiza los
recursos disponibles.
- Servicio orientado a conexión para la transmisión de datos en tramas de tamaño variable hasta 8.250 octetos.
- La red detecta pero no recupera errores. Los nodos que forman la red tienen capacidad para detectar errores y en
determinados casos de eliminar tramas, pero nunca recuperar. Tampoco implementan mecanismos de ventana para el control de flujo.
Todas estas funciones son responsabilidad de los usuarios.
- La red da avisos de congestión, utilizando dos bits, FECN y BECN con los que la red informa si hay congestión en los
nodos atravesados.
- Funciones de gestión a través del circuito virtual LMI que informa del estado de los circuitos virtuales.
- Protocolo de la red de conmutación de tramas, con ancho de banda estadístico con un mínimo garantizado (CIR).
- Velocidades medianas y altas de acceso (generalmente de 64 Kbit/s a 2 Mbit/s).

Frame Relay

Router

Router

E1

E1

Router
E1

Router

E1

E1

Router

Alta velocidad de conmutación.
- Retardo bajo.
- Presupone una alta calidad del soporte de
transmisión (sin errores).
- Al trabajar con conexiones virtuales,
permite implementar topologías en malla (varias conexiones
virtuales por puerto).
- Frame relay acostumbra a ser visto más
como una interfaz de acceso que un servicio.

Cualquier tipo de topolog¡a de red es posble con solo una l¡nea E1 de acceso
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REDES DE CONMUTACIÓN DE TRAMAS (FRAME RELAY (FR))

82) ¿A qué nivel del modelo OSI se realiza el encapsulamiento Frame Relay y HDLC?
a) Red.
b) Sesión.
c) Enlace de datos.
Si por encapsulamiento se entiende el pay load la carga útil es cierto que se realiza a nivel 2 (enlace de datos) ya
que Frame Relay es un protocolo de nivel 2.

d) Transporte.

Flag: 01111110
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CIRCUITOS FRAME RELAY



VELOCIDAD DE ACCESO USUARIO/RED:




Es la velocidad de los datos desde el usuario a la red. Es la velocidad del circuito.
Está definida por el tipo de contrato con la operadora que suministra el servicio Frame Relay.



CIR (Committed Information Rate)-Caudal Comprometido




Es la velocidad en bit/s a la que la red acuerda transferir información sobre un CVP bajo
condiciones normales
Un puerto Frame Relay puede tener múltiples CVPs.
Cada CVP puede tener asignados 2 valores de CIR independientes.



Tc








Intervalo de tiempo en el que se realiza la medida de velocidad y tamaño de ráfaga.
En general, la duración de Tc es proporcional al tamaño de la ráfagas de tráfico.
Bc (Commited Burst Size)
El máximo número de bits que la red Frame Relay puede transferir bajo condiciones normales
durante un intervalo de tiempo Tc.



EIR (Excess Information Rate) - Caudal en Exceso





Es la velocidad sostenida de información que excede del CIR.
La red la entregará a su destino si hay ancho de banda disponible.
El caudal total de información es CIR+EIR



Be (Excess Burst Size)



El máximo número de bits (fuera de los normales Bc) que la red Frame Relay puede transferir
durante un intervalo de tiempo Tc.
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FRAME RELAY - DISEÑO, CAPACIDAD Y CONGESTION (3)

CONTROL DE CONGESTION

•Objetivos:
•Mantener la calidad de servicio.
•Minimizar las tramas descartadas.
•Avisar a los usuarios del progreso de la congestión.
•Minimizar la posibilidad de que un usuario final consuma recursos de red a expensas de otros usuarios
Mecanismos:
•Correcta ingeniería de red. Un adecuado dimensionamiento impedirá la congestión en condiciones de tráfico
normal.
•Notificación de congestión explícita. El protocolo de transporte (nivel 4) puede saber que se está produciendo
congestión por
Aumento de retardo de tramas.
Detección de pérdida de tramas
•Política de evitar la congestión.

DE=1

FECN

LEVE

FUERTE

NODO
BECN

DESCARTADA

NODO
DE=0

DE=1

DE=1

MODERADA

DE=1 NODO

DESCARTADA

SEVERA

DESACARTADA

NODO
DESCARTADA
DE=0
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FRAME RELAY - ALGORITMO DE LEAKY BUCKET
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CONCEPTO DE CIR Y EIR

velocidad de acceso

bits
las tramas pueden ser
descartadas al ingresar al nodo
(región de penalización)

B c + Be
Bc

las tramas pueden ser marcadas
como elegibles para descarte

actividad del usuario

tramas transmitidas
siempre

CIR

tiempo
trama 1

T0

trama 2
intervalo de medición (T)

trama 3

trama 4

T0 + T
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FRAME RELAY - GESTION DE CONGESTION

GESTION DE CONGESTION

DATOS TRNSFERIDOS

700
600
Fuera de servicio (Bc+Be)

500
400

Posible

Be=EIR*Tc

300
Garantizado Bc

200

Bc=CIR*Tc

100
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INTERVALO DE TIEMPO

Página 62

TARIFICACIÓN EN FRAME RELAY



Tarifa Plana: Coste independiente del volumen de tráfico cursado



Facturación en función de:




Velocidad
Clase de caudal
Facilidades adicionales

 En Frame Relay como en casi todos los servicios existe una cuota de alta, que se
puede considerar el coste de la línea desde el cliente hasta la central y que depende
de la velocidad y un coste mensual que se compone:



De un fijo que depende de la velocidad y de la zona que se encuentre el cliente (A,B,C,)
Otro fijo que depende del caudal (CIR) y se distingue en precio si el Circuito Virtual Permanente
(CVP) es metropolitano/provincial o nacional.

 ZONA A: Distancia desde la central que cuelga el cliente al nodo más próximo de TTD (Telefónica
Transmisión de Datos) inferior o igual a 10 Km.
 ZONA B: 10<distancia<=30
 ZONA C: 30<distancia
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DEFINICION DE CONFIGURACION DE LOS ACCESOS FRAME
RELAY, DIMENSIONAMIENTO DEL CIR






DEFINICION DE LA CONFIGURACION DE LOS ACCESOS FRAME RELAY
Velocidad de los accesos
Definición origen y destino a cada CVP
Clase de caudal de cada CVP, transmisión y recepción
Longitud de trama



Respaldo





del enlace
extremo a extremo
del CVP (Canal Virtual Permanentes)





DIMENSIONAMIENTO CIR
Volumen de tráfico
Tipo de aplicaciones (Centralizadas/distribuidas, interactivas (pregunta/respuesta),
transferencia de ficheros, mensajería, ráfagas)
Tráfico en cada sentido de transmisión.
Tamaño de ráfaga.
Simultaneidad de tráfico.
Priorización.
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CUOTA FIJA FRAME RELAY ALTA Y MENSUAL

Concepto FRAME RELAY

Cuota conexión

Conexiones por circuito digital

Alta (€)

Con Cta

SIN Cta

conexión

conexión

Mensual(€)

Mensual(€)

Cnx.Data&Voz

19.200 bit/s.

Zona A

961,62

318,64

356,57

Cnx.Data&Voz

19.200 bit/s.

Zona B

961,62

387,65

425,58

Cnx.Data&Voz

19.200 bit/s.

Zona C

961,62

517,05

560,99

Conexión F.R.

64 Kbit/s.

Zona A

1081,82

362,06

404,73

Conexión F.R.

64 Kbit/s.

Zona B

1081,82

525,25

567,93

Conexión F.R.

64 Kbit/s.

Zona C

1081,82

731,44

774,12

Conexión F.R.

128 Kbit/s.

Zona A

1885,92

538,69

613,07

Conexión F.R.

128 Kbit/s.

Zona B

1885,92

994,86

1.069,24

Conexión F.R.

128 Kbit/s.

Zona C

1885,92

1378,34

1.452,73

Conexión F.R.

256 Kbit/s.

Zona A

3494,12

934,11

1.071,92

Conexión F.R.

256 Kbit/s.

Zona B

3494,12

1585,22

1.723,04

Conexión F.R.

256 Kbit/s.

Zona C

3494,12

2323,66

2.461,49

Conexión F.R.

512 Kbit/s.

Zona A

5102,32

1332,37

1.533,62

Conexión F.R.

512 Kbit/s.

Zona B

5102,32

2175,55

2.376,80

Conexión F.R.

512 Kbit/s.

Zona C

5102,32

3268,74

3.470,00

Conexión F.R.

2 Mbit/s.

Zona A

6611,13

1824,76

2.085,54

Conexión F.R.

2 Mbit/s.

Zona B

6611,13

3249,28

3.510,05

Conexión F.R.

2 Mbit/s.

Zona C

6611,13

5024,50

5.285,28

180,30

133,96

138,68

Respaldo R.D.S.I.
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PRECIOS MENSUALES DEL CAUDAL (CIR) EN UN SENTIDO

mensual (€)

Clases de Caudal (en un sentido)
C.I.R.

0 Kbit/s.

Provincial

1,81

C.I.R.

0 Kbit/s.

Nacional

3,62

C.I.R.

8 Kbit/s.

Provincial

2,24

C.I.R.

8 Kbit/s.

Nacional

13,01

C.I.R.

16 Kbit/s.

Provincial

4,45

C.I.R.

16 Kbit/s.

Nacional

25,74

C.I.R.

32 Kbit/s.

Provincial

8,80

C.I.R.

32 Kbit/s.

Nacional

50,98

C.I.R.

48 Kbit/s.

Provincial

13,06

C.I.R.

48 Kbit/s.

Nacional

75,70

C.I.R.

64 Kbit/s.

Provincial

17,24
99,92

C.I.R.

64 Kbit/s.

Nacional

C.I.R.

96 Kbit/s.

Provincial

25,60

C.I.R.

96 Kbit/s.

Nacional

148,38

C.I.R.

128 Kbit/s.

Provincial

33,80

C.I.R.

128 Kbit/s.

Nacional

195,86

C.I.R.

192 Kbit/s.

Provincial

50,20

C.I.R.

192 Kbit/s.

Nacional

290,86

C.I.R.

256 Kbit/s.

Provincial

66,26

C.I.R.

256 Kbit/s.

Nacional

383,94

C.I.R.

384 Kbit/s.

Provincial

98,39

C.I.R.

384 Kbit/s.

Nacional

570,14

C.I.R.

512 Kbit/s.

Provincial

114,87
848,95

C.I.R.

512 Kbit/s.

Nacional

C.I.R.

1.024 Kbit/s.

Provincial

139,03

C.I.R.

1.024 Kbit/s.

Nacional

1027,51

C.I.R.

1.536 Kbit/s.

Provincial

152,23

C.I.R.

1.536 Kbit/s.

Nacional

1125,09

C.I.R.

1.984 Kbit/s.

Provincial

165,56

C.I.R.

1.984 Kbit/s.

Nacional

1223,65
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ALQUILER, MANTENIMIENTO, GESTIÓN DEL ROUTER CISCO

Alquiler, mantenimiento, gestión del router

€/mes

Cisco 1601

93,57

Cisco 1721

156,97

Cisco 2501

115,39

Cisco 2610

168,40

Cisco 3640

328,54

Cisco 7204 VXR

2.059,44
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PREGUNTAS FRAME RELAY

76-c
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PREGUNTAS FRAME RELAY

90) En relación con el protocolo Frame Relay, indique qué sentencia de las siguientes es
cierta:
a) Proporciona acuses de recibo y control de flujo normal.
b) Se encarga de corregir errores durante la transmisión.
c) Se basa en el establecimiento de circuitos virtuales.
d) Las tramas son de tamaño fijo.

57-A

Probablemente busquen la solución b) pero debería decir, el caudal mínimo comprometido
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FRAME RELAY (1)

PREGUNTAS FRAME RELAY
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FRAME RELAY(2)

PREGUNTAS FRAME RELAY
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FRAME RELAY(3)

PREGUNTAS FRAME RELAY
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PREGUNTAS FRAME RELAY

90) En relación con el protocolo Frame Relay, indique qué sentencia de las siguientes es
cierta:
a) Proporciona acuses de recibo y control de flujo normal.
b) Se encarga de corregir errores durante la transmisión.
c) Se basa en el establecimiento de circuitos virtuales.
d) Las tramas son de tamaño fijo.

A

Página 73

FRAME RELAY - TEST

PREGUNTAS FRAME RELAY

Se quiere unir dos LANs mediante Frame Relay; la ventaja de usar tramas puenteadas frente a las
tramas enrutadas es que:
A) Con tramas puenteadas se reduce la cantidad de tráfico broadcast que atraviesa el enlace.
B) Con tramas puenteadas se reduce el overhead en la trama debido a la información de control.
C) Con tramas puenteadas se pueden utilizar PVCs y SVCs, mientras que con tramas enrutadas solo pueden
usarse SVCs.
D) Con tramas puenteadas se puede transportar de forma transparente cualquier protocolo utilizado en la
LAN, mientras que con tramas enrutadas no .
En una red Frame Relay nunca se supera el CIR y nunca se produce congestión ¿Cual de los
siguientes campos sería el único que podría cambiar de valor durante el paso de la trama a
través de los conmutadores?:
A) FECN.
B) BECN.
C) DE.
D) DLCI .
El bit BECN de Frame Relay sirve para:
A) Conmutar la trama por el circuito adecuado cuando viaja por la red.
B) Marcar las tramas que superan el CIR para que puedan descartarse antes.
C) Indicar situaciones de congestión .
D) Indicar el número del PVC utilizado.
Si el CIR de un circuito Frame Relay es 0 la consecuencia es:
A) No puede pasar ningún tráfico por dicho circuito.
B) Puede pasar algún tráfico, pero el caudal no está garantizado .
C) Solo puede pasar tráfico de señalización.
D) No es posible definir un circuito con CIR 0.
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ANCHO DE BANDA NECESARIO EN LA RED - TRÁFICO IP SOBRE ETHERNET
58.- Una línea Frame Relay de 1 Mbps con un CIR 256 kbps y un EIR de 128 kbps
a) No permite superar los 256 kbps de velocidad de acceso
b) Permite velocidades de acceso de hasta 384 kbps (no estoy de acuerdo debía hablar de caudal, confunde los
términos de velocidad y caudal))
c) Permite una velocidad de acceso de hasta 1 Mbps
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FRAME RELAY -

PREGUNTAS FRAME RELAY

¿Cómo utiliza Frame Relay los DLCI?
A. Para identificar a los usuarios
B. Para identificar las conexiones físicas
C. Para identificar las conexiones lógicas
D. Tarifas de la compañía de teléfonos

¿Qué designa CIR en una conexión Frame Relay?
A. Tasa garantizada que el proveedor de servicio se compromete a proporcionar
B. Velocidad máxima de transmisión de datos por ráfagas que el switch puede acomodar
C. Número de circuitos virtuales simultáneos que están disponibles del proveedor de servicio
D. Número de DLCI simultáneos que se puede establecer en la nube

Diga cual de las siguientes afirmaciones es cierta referida al valor del campo DLCI de Frame
Relay:
A) Si dos VCs diferentes pasan por un mismo enlace de la red necesariamente han de tener asignados
DLCIs diferentes.
B) El DLCI de una trama Frame Relay puede ser modificando en cada conmutador por el que pasa.
C) Los DLCIs asignados a un VC se establecen en el momento de crearlo y se mantienen inalterados
durante la vida del VC.
d) Todas las anteriores son ciertas .
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ANCHO DE BANDA NECESARIO EN LA RED - TRÁFICO IP SOBRE ETHERNET
 Un servidor de vídeo permite por broadcast servir a los puestos de trabajo una sola película.
 Los datos de tráfico a transmitir son:








Películas en blanco/negro con 256 colores de grises.
Utiliza un refresco de 50 imágenes/s con una resolución de400 * 600 pixels.
El factor de compresión de la imagen es de 16:1.
El audio requerido de 64 Kbit/s y es transmitido sin comprimir.
La red es Ethernet cabecera Ethernet + CRC = 8+6+6+2+4 = 26 Bytes.
Cabecera IP 20 bytes.
Tamaño de los paquetes IP 180 bytes de información.









SOLUCIÓN:
Para emitir una película
50 imágenes/s * 400 * 600 * 8 bits = 96 Mbit/s
Aplicando la compresión 96 * 1/16 = 6 Mbit/s
Con el audio 6.064 Kbit/s
Número de paquetes = 6064000/8*180 = 4211,11
Información de cabeceras para esos paquetes 4211,11 * 46 * 8 = 1550 Kbit/s

 TOTAL 6064 + 1550 Kbit/s = 7614 Kbit/s
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FRAME RELAY, RDSI, PUNTO A PUNTO, NOVACOM
COMPARACION DE COSTES MENSUALES EN METROPLITANO PARA VELOCIDAD
DE 64 KBIT/S

P.P. (64 KBIT/S), F.R. (64/64 KBIT/S), RDSI (64 KBIT/S), NOVACOM(64 KBIT/S) METROPOLITANO
800

700

600
P.P.

500

F.R.
RDSI

400

NOVACOM

300

200

100

0
0 Km
2 HORAS

2 Km
4 HORAS

4 Km
6 HORAS

6 Km
8 HORAS

8 Km
10 HORAS

10 Km
12 HORAS
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ATM (Asynchronous Transfer Mode)- MODO DE TRANFERENCIA
ASINCRONA

cada paquete trae su propio overhead
trib. 1
trib. 2
trib. 3

buffer
buffer
buffer

overhead

trib. n

buffer

la transmisión puede ser síncrona o asíncrona
la velocidad del agregado puede se inferior a la suma de
las velocidades de las tributarias, pues la premisa es de
que cada tributaria transmite por ráfagas, con una
ocupación percentual baja del tiempo total

información

overhead

información

...

ATM: Está basado en el multiplexado en el tiempo asíncrono. La información se encontrará no en un
determinado slot de tiempo sino de acuerdo con una etiqueta (overhead). Lo bueno de ATM es, tamaño de
paquete pequeño, alta velocidad y bajo retardo de transmisión.
El routings de las celdas es determinado al principio de la conexión (orientado a conexión) estableciendo
un canal virtual entre dos puntos. El ancho de banda es bajo demanda lo que da una gran flexibilidad.
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ATM - CARACTERISTICAS GENERALES

Para las comunicaciones que integran datos con voz e imagen la tecnología más adecuada es ATM
(Asincronous Transfer Mode): sistema de transmisión y conmutación de celdas, orientado a conexión y
que admite como parámetro la calidad de servicio (QoS).
Una red ATM es capaz de transferir cualquier tipo de información entre dos puntos sin modificar la naturaleza
íntima de la información. Ya sea voz, imagen o datos, el ATM realiza un traje a medida de las necesidades
de la transmisión de la información.
Su implantación se va a realizar en todo tipo de entornos, tanto locales como extensos, aunque todavía hoy
existan ciertas limitaciones.
Características básicas:
- Más que un protocolo es una tecnología de red.
- Velocidades altas de acceso (generalmente mayores de 2 Mbit/s).
- Proyectado para atender cualquier tipo de servicio (voz, datos, imagen, etc).
- Utiliza pequeños paquetes llamados celdas de longitud fija. (53 octetos).
- Presupone una alta calidad del soporte de transmisión.
- Sin recuperación de errores.
Más que un servicio de interconexión, constituye una tecnología para las redes de transporte (similar en su
aplicación a las redes determinísticas).
Poco a poco, el ATM se establece como una tecnología para las redes backbone corporativas (y hasta para las
redes locales) al evolucionar las redes de medios compartidos hacia redes conmutadas. Ethernet, Token
Ring y FDDI van siendo sustituidas por redes en estrella con conmutadores de tramas con backplane de
celdas, o directamente por conmutadores de celdas en los vértices.

En la actualidad no se

utiliza es muy complicado LANE etc. Los servicios públicos de datos tienden a ser
superpuestos en redes de transporte basadas en ATM: Buena parte de las redes públicas de frame relay ya
hoy se basan en conmutadores de celdas.
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ATM -
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ATM - MULTIPLEXACION ESTADÍSTICA

Ventajas del ATM:
•Asignación flexible del ancho de banda.
Permite fuentes con tasas binarias muy distintas.
Acomoda eficientemente fuentes a ráfagas.
•Eficiencia debida a la multiplexación estadística.
Voz Vídeo

Datos
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ATM - FORMATO DE LA CELDA (CELULA) (2)

Página 83

ATM - VIRTUAL PATH IDENTIFIERS-IDENTIFICADOR DE
CAMINO VIRTUAL (VPI) Y VIRTUAL CHANNEL
IDENTIFIERS-IDENTIFICADOR DE CANAL VIRTUAL (VCI)

ATM se basa en conexiones
virtuales, por tanto, requiere
un campo que identifique
cada una de ellas. Es lo que
se conoce como identificador
virtual de conexión, el cual se
asigna de una forma similar a
como hace X.25 en la fase de
establecimiento de la llamada
El identificador se divide en
dos subcampos:
Identificador de Canal Virtual
(VCI)
Identificador
Virtual (VPI)

de

Camino

Cuando se conmuta VCI y VPI son conexiones virtuales conmutadas, se utilizan conmutadores (Switch)
Cuando se conmuta VPI son conexiones virtuales transconectadas, se utilizan transconectores ( Cross Connect)
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ATM - CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA/CLASES DE
SERVICIO
ATM Forum TM4.0
ATM Service Category

CBR: Constant Bit Rate
: Velocidad Constante

ITU-T I.371
ATM Transfer Capability
DBR: Deterministic Bit Rate

rt-VBR: realtime Variable Bit Rate,
Velocidad Variable tiempo real

Principio

Aplicaciones

Garantiza una velocidad máxima
de celdas a través de un canal de
velocidad fija

Voz y vídeo no comprimidos
emulación de circuitos, tiempo
real

Garantiza una velocidad

Voz y vídeo comprimido

nrt-VBR: non real time Variable Bit
Rate, Velocidad Variable tiempo
diferido

SBR: Statistical Bit Rate

Media de celdas

Frame Relay, Fuentes de tipo
ráfaga
CTD y CDV (Retraso de Celdas
Transferidas) y (Variación de
Retraso de Celdas) no es
importante

ABR: Available Bit Rate
Velocidad disponible

ABR: Available Bit Rate

Utiliza el ancho de banda
disponible y garantiza QoS

TCP/IP

No garantiza ninguna velocidad
(sin QoS)

TCP/IP
Best Effort

UBR: Unspecified Bit Rate
similar Internet
GFR: El servicio de Trama
Garantizada (ATM Guaranteed
Frame Rate (GFR)) ha sido creado
para mejorar el tráfico best effort
(mejor servicio) en un mínimo de
garantías de rendimiento

TCP/IP

ABT: ATM Block Transfer

Es capaz de hacer una reserva
para una ráfaga determinada

Envío del Ph cada cierto tiempo
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ATM - CAPACIDADES DE TRANSFERENCIA COMO SOPORTE
AREA DE
CBR
rt-VBR
nrt-VBR
ABR
UBR
DE LAS
APLICACIONES
APLICACION
Datos críticos

bueno

mediano

excelente

mediano

no

LAN Interconnect
LAN Emulation

mediano

mediano

bueno

bueno

Transporte de datos
Interworking

mediano

mediano

buenp

excelente

bueno

Emulación de
circuitos, PABX

excelente

maybe

maybe

no

no

Telefonía
Videoconferenci
a

excelente

maybe

maybe

no

no

Audio comprimido

mediano

excelente

bueno

bueno

mediano

Distribución de
vídeo

excelente

bueno

mediano

no

no

Multimedia
interactiva

excelente

excelente

bueno

bueno

mediano
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ATM - CAPCIDAD DE TRANSFERENCIA Y DESCRIPTORES DE TRAFIC

CATEGORIA DE SERVICIO

DESCRIPCION DEL
TRAFICO

MAXIMO GARANTIZADO CLRPERDIDA DE CELDAS

GARANTIZADO RETARDO
Y VARACION DE
RETARDO (CDV)

GARANTIZADO EL ANCHO
DE BANDA

FEEDBACK CONTROL

CBR

PCR (Picos Celdas
Velocidad)

si

si

si

no

rt-VBR

PCR, SCR (Sostenible),
MBS

si

si

si

no

nrt-VBR

PCR, SCR, MBS

si

no

si

no

ABR

PCR, SCR, MBS

si

no

si

si

UBR

PCR

no

no

no

no

87) ¿Cuál de las siguientes clases de servicio
es más adecuada en ATM para la transmisión
de video comprimido en tiempo real?
a) UBR
b) VBR-NTR
c) VBR-RT
d) CBR
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ATM - TIPOS DE TRAFICO

TIPOS DE TRAFICO:
VOZ.
Generación asíncrona.
Transmisión síncrona.
Ancho banda pequeño, 64 Kbit/s
Los errores no son importantes.
VIDEO
Generación síncrona.
Transmisión síncrona.
Ancho banda variable (depende de los
cambios de imagen).
Los errores son importantes.
DATOS
Generación asíncrona (texto) o
síncrona (telemetría).
Transmisión asíncrona.
Ancho de banda variable.
Los errores son muy importantes

La tecnología que permite combinar voz, datos y vídeo está basada en la longitud fija y corta de los paquetes
(celdas), alta velocidadde transmisión, alta velocidad de conmutación, y priorización de ciertas celdas (voz y
vídeo). Esta tecnología es el ATM (Modo de Transferencia Asíncrono) que utilizas celdas de 53 bytes (5 cabecera +
48 información).
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Capa de adaptación

ATM - AAL5
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ATM - AAL5
La capa AAL-3/4 tiene dos inconvenientes, alta sobrecarga en la subcapa SAR (4 octetos más) y limitaciones en la
detección de errores (10 bits). Por estas razones el ATM Forum, ha definido una nueva capa para la transmisón de
datos en conexiones virtuales de alta velocidad con menor sobrecarga y mejores facilidades en la detección de
errores (32 bits). Toda la información en la última celda, únicamente en las otras se indica en el PT de la cabecera
Funciones de la subcapa SAR:
de cada celda si no es la última y es la última
Acepta SAR-SDU de longitud variable pero con
valores integrales a múltiplos de 48 octetos y
genera SAR-PDU con 48 octetos. Transfiere a la
capa ATM como parámetro si una SAR-PDU es
primera, continua, última.
Si es la última, se lo indica en el bit menos
significativo, de los tres de la cabecera, del PTI
(Payload Type). En esta última celda se incorporan
8 bytes:
UU: reservado para información adicional entre
usuarios.
CPI: alinea el trailer a 4 octetos, en estudio.
length: indica la longitud de la carga útil.
CRC: bits de chequeo de errores sobre la
CPCS-PDU.
Más los bytes de relleno para tener un tamaño
de total de 48 bytes
PAD: para realizar unidades enteras a 48
octetos.
Funciones de la subcapa CS:
La subcapa CPCS soporta dos tipos de servicio
Servicio de datos sin orientación a una
conexión (clase D), no requiere SSCS.
Servicio Frame Relay (clase C)
La subcapa CPCS sus funciones son:
Preservación de CPCS-DSU.
Detección y manejo de errores detectados en la
CPCS o en la SAR.
Página 90

ATM - ALGORITMO DE LEAKY BUCKET

POLITICA DE TRAFICO (ALGORITMO DE LEAKY BUCKET):
Imagine un recipiente (cubo) con un caño. El agua (tráfico) fluye fuera del cubo a una velocidad constante (la
negociada). El peligro está si el tráfico de entrada es superior al de salida. En ese caso el cubo se llena
(overflows) y tiene que existir algún procedimiento para evitarlo. Existe un bit en la cabecera que es el CLP
(Cell Loss Priority) que si está a "1" se puede descartar y sólo será transmitido si hay capacidad en la red. En
el caso de no capacidad se descarta la celda.

Página 91

COMPARACIÓN TDM, FR, ATM
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ATM - GIGACOM

OTROS SERVICIOS ATM

CINCO

GIGACOM
CINCO

INTERLAN

CLIENTES CON
ACCESO
DIRECTO A SERVICIOS
NATIVOS

CARÁCTERISTICAS:
Es el servicio básico de banda ancha B.A:
Equipamiento propiedad del cliente.
Interface usuario/red directamente ATM
Velocidad agregada de acceso hasta 155 Mbit/s
Periodicidad, duración, destino y ancho de
banda de las conexiones a petición flexible
del cliente.
Hasta 256 conexiones simultáneas por acceso.
INTERFACE DE ACCESO:
Interface óptico de 155 Mbit/s (STM1)
Interface eléctrico 34 Mbit/s (E3)
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ATM- GIGACOM Marco regulatorio

 En julio de 1998 Fomento resuelve calificar Gigacom como servicio portador de alquiler de circuitos con las
condiciones siguientes:
 - No se incluyen funciones de señalización.



- Conmutaciópn sólo a nivel de trayecto virtual.
- Puede incluirse sistemas que permitan un uso flexible del ancho de banda, incluidas ciertas posibilidades de
encaminamiento, gestión y multiplexación estadística.

 Clientes Gigacom


- Diseño industrial, - Sanidad, - Universidades, bibliotecas, - Publicidad y artes gráficas, - Banca, - Urbanismo y
construcción, - Administración Pública

 Aplicaciones
 - Soporte de diferentes protocolos sobre ATM (Frame Relay, paquetes IP). - Redes Privadas Virtules (RPV) de datos. 


Emulación de circuitos.
- Interconexión de LANs. - Videoconferencia de alta capacidad. - Teleenseñanza y teletrabajo con multimedia en tiempo
real.
- Aplicaciones CAD/CAM que requiren trabajo cooperativo. - Interconexión de cabeceras del cable, vídeo bajo demanda. Trunking de voz.

 Equipos del cliente


Routers multiprotocolo con interfacce ATM, concentrdores (hubs), tarjetas para estaciones de trabajo o PCs (ATM-25),
conmutadores ATM.

 ¿ Por qué Gigacom ?
 - Ancho de banda garantizado en pico (calidad DBR Deterministic Bit Rate = CBR) y a elección de usuario, desde 64 Kbit/s







a 34 Mbit/s o 155 Mbit/s en ámbito metropolitano, incluso con conexiones asimétricas.
- Hasta 256 conexiones simultáneas, compartiendo el ancho de banda del acceso sin coste adicional por conexión.
- Conexiones activadas conforme a un patrón de tiempo establecido por el propio usuario, desde 1 hora, con granularidad
de 15 minutos.
- Transparencia en cuanto a tipo de información transmitida.
- Coste del tráfico en función del uso.
- Conexiones establecidas por gestión.
- En definitiva es flexible, económico, de calidad.
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ATM-GIGACOM Servicio portador de alquiler de circuitos
ESTRUCTURA DE TARIFAS






1.Tarifas.
Cuota inicial de conexión (por acceso 34 o 155 Mbit/s): 980.000 pesetas.
Cuota fija mensual:
Por acceso en zona de cobertura directa (<=15 Km): 120.000 pesetas/acceso.
Por acceso remoto: 120.000 + 28.000 x N €/acceso, siendo N el número de kilómetros en exceso de 15, medidos según
el criterio utilizado para la determinación de las tarifas del servicio dé alquiler de circuitos.






Cuotas variables por capacidad de tráfico reservada (1).
Cuota ámbito metropolitano €./Mbit/s * hora
Cuota ámbito nacional €/Mbit/s * hora
Horario normal
0,84
3,6
Horario reducido
0,42
1,8




Horario normal: Lunes a viernes, de ocho a veinte horas.
Horario reducido: Lunes a viernes, de cero a ocho horas y de veinte a veinticuatro horas y sábados, domingos y festivos
de carácter nacional, durante todo el día.
A las conexiones continuas (de ancho de banda constante durante la totalidad de un período de facturación) se les
aplicará un descuento del 20 por 100 en el importe de la cuota variable por capacidad de tráfico reservada.
2. Ofertas especiales.
El proveedor del servicio podrá establecer ofertas especiales del servicio «Gigacom» en los casos siguientes:
Para eventos singulares de duración temporal limitada.
Por necesidades específicas de algún usuario.
Como fase previa a la introducción de una oferta de forma generalizada.
En este caso, el proveedor del servicio procederá, con carácter previo a la firma del contrato, a enviar a la
Administración la documentación pertinente, para que autorice o deniegue la petición.
3. Facturación.
El periodo de facturación es mensual. Las cuotas fijas se satisfarán anticipadamente y las variables por períodos
vencidos.

















La factura del servicio contendrá la siguiente información:
A) Parte fija mensual o cuota de abono, con detalle de los accesos facturados.
B) Parte dependiente de la capacidad de tráfico reservada, en la que se distinguirá el importe por tráfico de ámbito
nacional y de ámbito metropolitano.
C) Cuotas de instalación de los accesos agrupados en la factura.
(1) A los efectos de estas tarifas, 1 Mbit/s equivale a 1.000 Kbit/s
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PREGUNTAS ATM

52-b ?

85-D
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PREGUNTAS ATM

13 - a
14 - d

16 - a
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PREGUNTAS ATM

24 – b, 25 – c

28 - b
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PREGUNTAS ATM

83) Con relación a ATM (Asynchronous Transfer Mode), indique cuál de las
siguientes sentencias es falsa:
a) ATM es una tecnología basada en la conmutación.
b) Las celdas son encoladas antes de ser multiplexadas.
c) ATM ha sido diseñada para ser fácilmente implementada por Software.

75-A

57-D
Página 99

quiere
un servicio de transporte de datos a través de una red ATM de acuerdo con
ATMUn–operador
TEST
- ofrecer
PREGUNTAS

las categorías de servicio habituales. Si las tarifas se diseñan de forma proporcional a los recursos
utilizados, ¿a que categoría de servicio se le debería aplicar la tarifa más cara por Mbit/s de
capacidad máxima utilizable?:
A) CBR .
B) VBR.
C) ABR.
D) UBR.

A

4-d

13-c
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PREGUNTAS ATM

64-C
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REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

LSP

vs
A

A
B

B

MPLS Forwarding Flow :

Traditional IP Routing Flow
Todos los paquetes tienen potencialmente
diferentes caminos. Seleccionando “el menor costo”

Conmutación de etiquetas para enviar datos a traves de la red,
reduciendo las posibilidades de routing

MPLS Label Swapping

Connection Table
IP 25

Port 1

Port 3

In
Out
Label
(port, label) (port, label) Operation

Port 2

Port 4

IP 19

(1, 22)

(2, 17)

Swap

(1, 24)
(1, 25)
(2, 23)

(3, 17)
(4, 19)
(3, 12)

Swap
Swap
Swap
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

 MPLS (Multiprotocol Label Switching) intenta conseguir las ventajas de
ATM, pero sin sus inconvenientes
 Asigna a los datagramas de cada flujo una etiqueta única que permite una
conmutación rápida en los routers intermedios (solo se mira la etiqueta, no
la dirección de destino)
 Las principales aplicaciones de MPLS son:

Ingeniería de tráfico

Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS).

Servicio de redes privadas virtuales (VPN).
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)



FEC (Forwarding Equivalence Class): conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la
misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto.
Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar
varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.



LSP (Label Switched Path): camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la
misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.



LSR (Label Switching Router) : router que puede encaminar paquetes en función del valor de la
etiqueta MPLS



LDP (Label Distribution Protocol): es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las etiquetas



LIB (Label Information Base): La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja
(interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)

Los LSR pueden ser a su vez de varios tipos:


LSR Interior: el que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente
cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB



LSR Frontera de ingreso: los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al
principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas
correspondientes.



LSR Frontera de egreso: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final
del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al
principio
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing)

Las Etiquetas se asignan desde
LSR Egress hacia LSR Ingress

LSR
Cab. IP

20 Cab. IP Datos IP

LSR

Datos IP

LSR Ingress

LSR Egress
LSR

Cab. IP

Datos IP
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing FEC Forwarding Equivalence Class (FEC)

FEC

Hace el análisis
de la cabecera.
Asigna etiqueta

Sólo se analiza
la etiqueta
MPLS

Todo es por
Hardware
Cab. IP

Datos

LSP
Cab. IP

Datos

Sólo se analiza
la etiqueta

Un conjunto
de paquetes se envían
por un mismo caminoLSP
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Red MPLS

20bits

3bits

Etiqueta
MPLS

EXP

Cabecera
MPLS

1bits 8bits
S

MPLS Shim
header

TTL

Cabecera
IP

Datos
IP

En general, el formato exacto de una etiqueta
depende de la tecnología de enlace de la capa 2.

12 - d

12 d
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing Preguntas de test)

53. ¿Cuál de los siguientes conceptos no tiene relación con el establecimiento de túneles seguros de
comunicación VPN entre dos equipos?
a)
IPSEC.
b)
AH.
c)
ESP.
d)

MPLS.

68. ¿Cuál de las siguientes es la ventaja más significativa de las comunicaciones ópticas frente a las de cable
de cobre o coaxial?
a)
En las comunicaciones ópticas, diferentes canales pueden
compartir el mismo medio sin que surjan entre ellas interferencias significativas.
b)
Mayor sencillez en el despliegue y tendido de redes.
c)
Las redes ópticas posibilitan la modulación PCM, incrementando el
ancho de banda en varios órdenes de magnitud.
d)
Las redes ópticas permiten comunicaciones MPLS, mientras que los
cables metálicos no.
La ventaja de MPLS frente a ATM estriba en que:
A) MPLS permite realizar funciones de ingeniería de tráfico y ATM no.
B) MPLS permite limitar los caudales máximos que el usuario puede inyectar en la red y ATM no.
C) MPLS consigue un mayor rendimiento pues no genera celdas de pequeño tamaño como hace ATM .
D) MPLS ofrece soporte multiprotocolo mientras que ATM no (salvo que se utilicen múltiples VC).
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing Preguntas de test)

35-b
La ventaja de MPLS frente a ATM estriba en que:
A) MPLS permite realizar funciones de ingeniería de tráfico y ATM no.
B) MPLS permite limitar los caudales máximos que el usuario puede inyectar en la red y ATM no.
C) MPLS consigue un mayor rendimiento pues no genera celdas de pequeño tamaño como hace ATM .
D) MPLS ofrece soporte multiprotocolo mientras que ATM no (salvo que se utilicen múltiples VC).
Diga cual de las siguientes afirmaciones es cierta referida a MPLS:
A) Cuando se utiliza en redes ATM o Frame Relay no permite aplicar etiquetas.
B) Permite aplicar técnicas de ingeniería de tráfico .
C) Incorpora una etiqueta (o etiquetas) que se coloca detrás de la cabecera IP.

36-b
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Red MPLS
REDES IP MPLS (Multi Protocol Label Swithing Preguntas de test)

67-a
57.- Indique la afirmación correcta entre las siguientes, en referencia al protocolo MPLS:
a) Un paquete MPLS puede llevar más de una etiqueta MPLS. Las etiquetas deben permanecer invariables durante todo el LSP del
paquete, realizándose el enrutamiento mediante la etiqueta de nivel exterior (la última que se ha añadido al paquete). La extracción
de esta etiqueta (popping) se debe realizar necesariamente en el último LSR del LSP (egress router).
b) La técnica denominada PHP o Implicit Null es un mecanismo de optimización, ya que permite reducir el número de
veces que el paquete es analizado en el egress router.
c) Un LSP es un camino bidireccional entre un par de routers dentro de una red MPLS. El primer router de la secuencia se denomina
ingress router o Label Edge Router (LER), y es el responsable de introducir el paquete en el LSP, mientras que los routers
intermedios se denominan Label Switching Routers (LSR) y no modifican la etiqueta o etiquetas MPLS del paquete,
sino que únicamente redirigen dicho paquete al siguiente router dentro del LSP.
50. En relación a una red privada virtual (VPN, Virtual Private Network), es FALSO que
a) una VPN permite utilizar la red pública de un operador para construir una red privada dedicada, con funcionalidades de red y de
seguridad equivalentes a las que se obtienen con una red privada.
b) en la actualidad, el concepto de VPN se extiende para incluir las soluciones que permiten el acceso remoto de un equipo a la red
de una organización a través de redes públicas, especialmente Internet, mediante la utilización de mecanismos de túnel y cifrado.
c) el protocolo MPLS (Multiprotocol Label Switching) permite crear VPNs de nivel 4, utilizando como tecnologías de acceso
T1/E1, ATM ó Frame Relay.
d) VPLS (Virtual Private LAN Switching) es un servicio de red LAN privada virtual, que permite entregar tramas de nivel 2 rectamente
entre sedes remotas de un mismo organismo
Página 110

DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa)

El DWDM es una tecnología que permite transmitir en una fibra óptica muchos canales de luz independientes
diferenciándolos por su λ (longitud de onda, color).
De esta manera, donde antes había un solo canal de información, se multiplicará la capacidad de la fibra de manera
escalable por hasta 64.
El sistema permite integrar, dentro de la misma fibra gran cantidad de enlaces independientes de alta velocidad: Fibre
Channel, ESCON, FICON, ATM 155 y 622 Mbit/s, COUPLINK LINK, Gigabit Ethernet, SDH, 100BT, video profesional,
...
El número de λ posible dentro de una pareja de fibras es de 128 λ , lo que permite 64 canales bidireccionales
independientes . Con esto se consigue una velocidad de transferencia a través del par de fibras de... 160 Gbit/s
Esta tecnología es totalmente válida para la unión del centro
principal CPD (Centro Proceso Datos) y un centro de respaldo.
Se trataría de unir mediante “fibra oscura” y dos equipos
DWDM. Esto se puede contratar como un servicio y con
interfaces:
•6 Fibre Channel
•10 Gigabit Ethernet
Es una tecnología que está bajando de precio tanto en la parte
portadora, fibra óptica oscura, como en los equipos que la
iluminan (DWDM).
Coste del equipo (2) en inversión:
4 Fibre Chanel + (2) 10Gbit/s + (2) 1Gbit/s 300.000€ + IVA
La doble fibra “oscura” para una distancia de 20 Km cuesta:
7.000€ + IVA/mes
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DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa)
Los DWDM se utilizan para la interconexión de los CPDs (principal y respaldo)
• los canales Fibre Chanel para la interconexión de las cabinas de almacenamiento
• los Gigabits Ethernet para la extensión de VLANs de tal forma que la arquitectura de Sistemas tiene
varios nodos y uno/s de ellos se encuentran en el CPD de respaldo. En definitiva lo que se hace es la
extensión de la VLANs al centro de respaldo constituyendo el principal y respaldo el mismo dominio de
broadcast. Esta tecnología es simple pero no se aconseja extender los dominios de broadcast al centro
de respaldo para mejorar/evitar esto CISCO en su serie NEXUS 7000 dispone del protocolo OTV
(Overlay Transport Virtualizacion)
Overlay Transport Virtualization (OTV) on the Nexus 7000 is an industry-first technology that
significantly simplifies extending Layer 2 applications across distributed data centers. You can now
deploy Data Center Interconnect (DCI) between sites without changing or reconfiguring your existing
network design.
With OTV you can deploy virtual computing resources and clusters across geographically distributed
data centers, delivering:

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1153/index.html
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ANILLO RADIOLÓGICO DWDM Y MACROLAN
TIC Tres
Cantos
SS. De los Reyes

Majadahonda

Coslada

Anillo
B

Anillo
A

Arganda

Aranjuez
Valleca
s
Parla

TIC Getafe
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PREGUNTAS DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa

63 - c
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PREGUNTAS DWDM (Multiplexación por longitud de onda Densa

42-b

3-a

89. Se dispone de dos centros de proceso de datos (CPDs) separados una distancia de 80 km entre sí. En ambos
CPDs se dispone de cabinas de almacenamiento SAN (Storage Area Network) que conforman un cluster geográfico
entre sí. ¿Qué tecnología utilizaría para unir ambas cabinas?
a) CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing.
b) DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing.
c) EWDM, Enhanced Wavelength Division Multiplexing.
d) FWDM, Far Wavelength Division Multiplexing.

Solución: c
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REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y
PAQUETES/TRAMAS/CELDAS

Posicionamiento de la tecnología
64 Kbit/s

X.25

2 Mbit/s

35 Mbit/s

155 Mbit/s

ADSL (IP)

Frame Relay

RDSI

MACROLAN (IP)i
ATM
CONMUTACION DE TRAMAS O CELDAS

X.25 para tráfico transaccional y redes centralizadas.
Frame Relay es óptimo para tráfico de datos a ráfagas, de alto caudal y de bajo retardo.
ATM para tráfico multimedia.
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APLICACIONES DE ANCHO DE BANDA/RDSI

Tipo
contenido

Información
original

Información
comprimida

Tiempo
Transferencia
(64 Kb/s-RDSI)

Tiempo
Transferencia
(8 Mb/s- B.A.)

1 Página texto reeditable

22.000 bits

-

0,34 seg

2,75 m seg

1 Gráfico (esta
transparencia) reeditable

90.000 bits

-

1,4 seg

11,3 m seg

15 segundos sonido 4 KHz

960.000 bits

480.000 bits
(ADPCM-32)

7,5 seg

60 mseg.

1 Imágen fotográfica
(color, 720 x 576 puntos)

6,6 Mbits

300.00 bits
(JPEG)

4,6 seg

37,5 m seg

15 segundos vídeo Calidad
Video doméstico

3.240 M bits (CCIR601)

22,5 M bits
(MPEG-1, SIF 25
c/s)

6 min

2,8 seg

15 segundos vídeo Calidad
restringida

3.240 M bits (CCIR601)

960.000 bits
(H.261, QCIF 10
c/s)

15 seg

120 m seg
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Tecnologías e infraestructuras de telecomunicaciones

Planta exterior: cobre y fibra
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Tecnologías e infraestructuras de telecomunicaciones

Red de alimentación, cables que parten de los repartidores de central con gran número de pares.
Típicamente de 2.400 hasta 600 pares. Suele acabar en Cámaras de Registro (CR) o Armarios de
Interconexión.
Red de distribución, formada por cables de unión entre la red de alimentación y la red de dispersión.
Típicamente con cables desde 400 hasta 25 pares. Finaliza en Cajas Terminales.
Red de acometida/dispersión: cables individuales (cables de acometida) que parten de las Cajas
Terminales hasta el Punto de Terminación de Red (PTR) en las dependencias del cliente.
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ADSL G992.1

En principio el concepto original de servicio ADSL era de disponer de dos cableados independientes para la voz
y los datos dentro de la casa del usuario. Era necesario disponer de un spliter localizado en el punto de entrada
de la línea a la casa, generalmente en el NID (Network Interface Device)

91) ¿Cuál es la banda de frecuencia reservada a voz convencional en la tecnología ADSL?
a) 0-10 KHz
b) 0-4 KHz
En telefonía fija RTB (Red Telefónica Básica) al espectro de la voz se la da un ancho de banda de
300 Hz a 3400 Hz. Si la telefonía es en RDSI el ancho de banda para la voz es más grande
c) 0-56 KHz
d) 5-10 KHz
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ADSL - G.Lite = splitterless DSL = Universal DSL bajo
el estándar G.992.2
En G.Lite, el teléfono y ADSL (datos) son transportados por la misma instalación interior del cable telefónico.
PROBLEMAS: Algunos aparatos de teléfono son no lineales y crean armónicos dentro de la banda de ADSL y así
mismo puede ocurrir que se meta en el teléfono parte de la señal de datos. Para evitar esto último se puede
utilizar la solución de intercalar un filtro paso bajo entre el jack (roseta de la pared) y el aparato telefónico
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ADSL- Acceso indirecto
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UTILIZACIÓN DEL SERVICIO GIGADSL PARA ACCEDER A LA RED CORPORATIVA

La idea consiste en utilizar el servicio GigADSL como acceso a la red corporativa de datos. Uno de los mayores
problemas que se tienen es dar acceso a la periferia. La gran ventaja de GigaADSL es aprovechar la capacidad
portadora de la tecnología ADSL y concentrar todos los flujos provenientes de las distintas demarcaciones en un sólo
PAI (Punto de Acceso a Internet), donde, mediante un enlace a 34 Mbit/s o 155 Mbit/s pueda unirse a un punto de
entrada de la la red corporativa.
Esta idea que parece puede ser óptima para muchas empresas grandes con gran número de dependencias en la
periferia de la misma demarcación tropieza con un inconveniente legislativo.
Por tanto, GigADSL es un servicio que Telefónica de España proporciona no a los usuarios y sí a operadores que
cumplan una de las siguientes condiciones:
Las Administraciones Públicas pueden acceder al PAI.
Ser titular de una licencia individual tipo A, B1 o C1.
Ser titular de una autorización general tipo C.
O disponer de títulos habilitantes equivalentes a los anteriores, otorgados al amparo de la Ley 31/1.987 de Ordenación
de las Telecomunicaciones.
La solución a esta barrera legislativa puede ser el servicio MegaVía que obliga a pasar por una nueva red del operador
(Red IP) para llevar el tráfico al mismo destino
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ADSL- MODULACIÓN

En una primera etapa coexistieron dos técnicas de modulación para el ADSL: CAP ("Carrierless Amplitude/Phase") y
DMT ("Discrete MultiTone"). Finalmente los organismos de estandarización (ANSI, ETSI e ITU) se han decantado por
la solución DMT(Discrete MultiTone) conocidas como OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) .
Básicamente consiste en el empleo de múltiples portadoras y no sólo una, que es lo que se hace en los módem de
banda vocal. Cada una de estas portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura
(modulación QAM (Quadrature Amplitude Modulation)) por una parte del flujo total de datos que se van a
transmitir. Estas subportadoras están separadas entre sí 4,3125 KHz, y el ancho de banda que ocupa cada
subportadora modulada es de 4 KHz. El reparto del flujo de datos entre subportadoras se hace en función de la
estimación de la relación Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor es esta relación, tanto
mayor es el caudal que puede transmitir por una subportadora. Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al
comienzo, cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de entrenamiento
predefinida. La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia
estriba en que el ATU-C dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como
máximo de 32
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Cobre (DSL) y Coaxial (DOCSIS 2.0 cable modem) como opciones
de acceso de Banda Ancha al hogar

VDSL2

100
Mbit/s

52

VDSL

Mbit/s

24

DOCSIS 2.0

ADSL2+

ADSL2
11
DOCSIS 1.1

ADSL
8

RE-ADSL2

3
1

2

3

4

5

Loop length in Km

Cobre y coaxial son limitados
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ADSL2- MODULACIÓN

• ADSL2 (ITU G.992.3 y .4)
• Mejor modulación
• Inicialización inteligente

• Trellis 16 estados

• Mejor codificación
• Menor “overhead” de tramas

• QAM 1 bit

• ADSL2+ (ITU G.992.5)
• Doble espectro dedicado
Voz

Upstream

Downstream

ADSL

34 KHz

140 KHz

1,1 MHz

2,2 MHz

97-c
La c puede ser, HDSL envía la información por dos pares siendo la velocidad en cada par 1024 Kbit/s
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V DSL2- MODULACIÓN ITU-T G.993.2

ITU-T G.993.2 permite la transmisión simétrica o asimétrica de datos, llegando a velocidades superiores a 200 Mbit/s. Contra esta velocidad de transmisión
actúa la rápida pérdida debido a la distancia, ya que los 250 Mbit/s que salen de la central se reducen a 100 Mbit/s a los 0,5 km, y a 50 Mbits/s a 1 km de
distancia. A partir de ahí el descenso de velocidad es mucho menos precipitado, y la pérdida es menor en comparación con VDSL. A 1,6 km el rendimiento es
igual al de ADSL2+.
Como se ha mencionado, una vez superado el primer kilómetro de distancia a la central la tasa de pérdida es mucho más lenta, por lo que se consiguen
velocidades del orden de 1 a 4 Mbit/s (Downstream - bajada) a 4 ó 5 km de distancia.
A medida que la longitud del bucle se acorta, sube la relación de simetría, llegando a más de 100 Mbit/s (tanto upstream como downstream) con las
condiciones idóneas.
De este modo la tecnología VDSL2 no está meramente limitada a cortos bucles, sino que puede ser utilizada con calidad en medias distancias.
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V elocidad en función de la tecnología y longitud del bucle
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PREGUNTAS ADSL

81) La tecnología ADSL (Asynimetric Digital Subscriber Line) es asimétrica porque:
a) Utiliza un reparto desigual del canal de transmisión para transmisión y recepción.
b) Permite dividir el canal de transmisión en cuatro subcanales (voz, vídeo, datos y control).
c) Permite dividir el canal de transmisión en dos subcanales de voz, uno de baja velocidad y otro de alta
velocidad.
d) Permite dividir el canal de transmisión en hasta un máximo de ocho subcanales multipropósito.

84) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una tecnología de acceso a redes diseñada para
transmitir datos sobre:
a).Líneas telefónicas existentes.
b) Telefónica Móvil GSM.
c) Fibra Optica.
d) Cableado 100 Base T.

53-D
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PREGUNTAS ADSL

45-a

15-a

88-c
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PREGUNTAS ADSL

23-c

29 d

35-d

39-d
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PREGUNTAS ADSL

21-d

De acuerdo a estos apuntes la solución es la c)

1-a
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OBA Oferta Bucle Abierta
La OBA incluye varios servicios de acceso directo:
Servicio de acceso al bucle de abonado (Acceso al bucle totalmente desagregado o compartido),
Servicio de ubicación (Servicio de coubicación en la sala de TESAU),
Servicio de entrega de señal a la red del operador, gestión de incidencias, planificación y seguimiento.

1-a
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OBA Oferta Bucle Abierta- Acceso directo

1-a
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ACCESO INDIRECTO O ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA (EN INGLÉS, BITSTREAM
ACCESS )
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Servicios regulados

Seminario para periodistas

ACCESO DESAGREGADO AL BUCLE DEL ABONADO
LOS TIPOS DE ACCESO
Los operadores que le alquilan el bucle del abonado a Telefónica pueden demandar estas 3
categorías de servicio:
1. Acceso al bucle completamente desagregado.- El operador alquila a Telefónica todo el rango de
frecuencias del par de cobre para ofrecer a sus clientes servicios de voz e Internet

2. Acceso compartido.- El operador alquila a Telefónica la parte del bucle que permite
ofrecer únicamente servicios de Internet (parte alta de las frecuencias). La voz la sigue
ofreciendo Telefónica
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Servicios regulados
Seminario para periodistas

3. Naked ADSL o servicio de acceso al bucle de abonado sin servicio telefónico básico.- El
operador alquila a Telefónica las frecuencias altas del par de cobre para ofrecer sus servicios de
banda ancha. La voz la ofrece por ese mismo canal de datos mediante tecnología (IP).

Los precios por acceder al bucle del abonado son más baratos que los del acceso indirecto.
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Servicio indirecto
ACCESO MAYORISTA DE BANDA ANCHA O ACCESO INDIRECTO –PRECIOS-

Cuotas mensuales de conexiones de abonado del servicio ADSL IP Nacional

1-a
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PLC - PowerLine Communications

98) Qué se entiende por Indoor PLC?:
a) MODEM que recoge la señal de la red eléctrica a través del enchufe.
b) Vertiente de la tecnología ,PLC que convierte la línea eléctrica en una LAN.
c) Equipo que conecta la red eléctrica con la red de comunicaciones.
d) Conjunto formado por el MODEM y el equipo terminal de datos que existen en la
vivienda el usuario.

QUÉ es PowerLine Communications Sistema de Comunicaciones que
permite convertir a cualquier
enchufe de nuestra casa en un
interfaz al mundo de servicios
avanzados de
telecomunicaciones.
CÓMO y PARA QUÉ nace- PLC
pretende ser y llegar a
convertirse en la tecnología por
excelencia en el bucle de
abonado o de última milla,
representando un nuevo
paradigma en el binomio clienteservicio.
200 Posibles viviendas comparten un
ancho de banda de 2 Mbit/s con
tecnología ASCOM y 10 Mbit/s con
tecnología DS2.
Tipo de modulación multitono (similar
ADSL) 1096 portadoras don
tecnología DS2 y 2 portadoras con
tecnología ASCOM.
Perturbaciones, farolas de alumbrado
público, radioaficionados en la
banda de 27 MHz

98 - b
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Topología de red FTTH - NGA
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Topología de red FTTH - NGA

Fiber drop

Fiber
Optical Line
Termination
System

Splitter cabinet

Branching
Box

Passive
Optical
Network
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Redes GPON (Gigabit Passive Optical Network) - NGA
Limitación 2,5 Gbit/s por fibra compartida por 64 abonados
1 F. O.

OLT

1 F.O.

TDM

ONT

splitter

1

ONT

2

ONT

64

pasivo

Distancia máxima 20 Km, depende del láser

OLT: Optical Line Termination

TDMA

ONT: Optical Network Temination
TDM: Time Division Multiplexing
TDMA : Time Division Multiple A cces
Protocolo de transporte: Ethernet sobre GEM y este sobre TDM/ TDMA
GEM: GPON Encapsulation Method normalizado como G.984s
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ACCESOS NGA - xDSL –Triple Play

TV en alta definición con compresión MPEG-4 mas de 10 Mbit/s
Operador dominante (histórico-incumbente) ILEC (Incumbent Local Exchange Carrier)
Redes basadas en cobre en el usuario final (xDSL) por bucle de cliente:

ASIMÉTRICAS
Con continuidad en cobre hasta la central: ADSL, ADSL2, ADSL2+.
Con fibra hasta el nodo FTTN y de nodo a abonado en cobre VDSL2. (puede ser simétrica)
Con fibra hasta el edificio FTTB y de edificio a abonado en cobre VDSL2. (puede ser simétrica)
SIMÉTRICAS utilizadas en enlaces de 2Mbit/s sobre par de cobre:
HDSL y SHDSL utilizadas para transportar los primarios de las centralitas.
Características:
A mayor longitud de bucle, mayor será la atenuación.
La atenuación introducida por el par metálico aumenta con la frecuencia

Redes basadas en fibra óptica en el usuario final (Redes Nueva Generación Acceso (NGA)):
BPON UIT-T G983.1
GPON UIT-T G984.1 1,25 Gbit/s en caudales simétricos o de hasta 2,5 Gbit/s para el canal descendente en caudales asimétricos.
Actualmente descendente 64 x 30 Mbit/s

G984.2
………
………
G984.6
http://es.wikitel.info/wiki/GPON
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Topología de red FTTH - NGA
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Topología de red FTTH - NGA
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Posición CMT (NEBA)
Posición de la CMT para el fomento del despliegue de fibra óptica (NGA)
CMT: apertura y mercados eficientes para el despliegue de FFTH (fibra hasta el hogar)

Telefónica: despliega fibra óptica hasta el hogar (FFTH).
Resto operadores: Telefónica tiene canalizaciones de su antiguo monopolio y parte en situación de
ventaja ya que dispone de canalizaciones.

¿cómo conciliar ambas posiciones?
Solución salomónica de la CMT:
Telefónica deberá, atender las solicitudes razonables de acceso a las infraestructuras de obra civil
por parte de los operadores alternativos y ofrecer un precio orientado a costes (MARCo).
Bucle V irtual FFTH
Para los operadores que ya desagregan bucle (cohabitación) y tengan intención de desplegar red se
les permitirá un servicio mayorista V irtual FFTH de Telefónica con entrega del servicio en la central
de cabecera de NGN (NEBA velocidad inferior a 30 Mbit/ s).
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Problemática de la compartición de infraestructuras
Telefónica deberá, atender las solicitudes razonables de acceso a las infraestructuras de obra
civil por parte de los operadores alternativos y ofrecer un precio orientado a costes MARCo
(servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos).
Central

Cámara
registro

A rqueta

A rmario

ONT

Interior de los edificios:
Nuevos edificios: A ctualización de la normativa de las infraestructuras comunes de
comunicaciones (ICTs) para adaptarlas a la fibra hasta el hogar.

Los actuales edificios que cumplen con las ICTs actuales remodelarlos.
Edificios antiguos: preocupación de los operadores por la consecución de
permisos en cada edificio, dadas las distintas situaciones de tales edificios y la diferente
actuación de cada comunidad de propietarios. La idea es que el primero que pone la
infraestructura la negocie si hay cambio de operador. (mantener un único portador de
entrada a cada piso)
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FTTH infraestructura de red
Infraestructuras paralelas de Telefónica y Jazztel

Disponen de 16 conectores. Dentro de ese torpedo pueden entrar 1 o varios cables para segregar a otras cajas. En la caja se
queda solo fibra activa, que trae el servicio, y un spiliter 1x16 que saca 16 líneas, una para cada conector. Con cada caja
negra de esas se da pues 16 servicios.
Puede haber otro tipo de configuraciones
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FTTH servicios bitstream

1-a
Página 149

Hasta los 30 Mbit/s NEBA (Nueva Ethernet Banda Ancha)

Regulación y ofertas mayoristas de Telefónica
El ACCESO INDIRECTO
LA FIBRA ÓPTICA Y LOS 30 Mbit/s
En el último análisis de mercados que llevó a cabo la CMT (mercados 4 y 5 de banda
ancha) se regularon las condiciones de acceso a la red de Telefónica
Y también se reguló el acceso mayorista de banda ancha para los despliegues de fibra
óptica. La decisión final fue que Telefónica debería ofrecer un acceso indirecto mayorista a
su red para ofertas de hasta 30 Mbit/s en todo el territorio independientemente de la
infraestructura que soporte el servicio (por tanto incluyendo la red de fibra óptica FTTH, y
también el VDSL2)
El límite de 30 Mb/s se estableció porque en la actualidad hay un único operador
(Telefónica) que presta el servicio mayorista de acceso indirecto a nivel nacional y
todavía existen incertidumbres sobre cómo afectará a la competencia el despliegue de
nuevas redes de fibra óptica
Imponer obligaciones de acceso indirecto (o bitstream) por encima de los 30 Mbit/s
podría desincentivar la inversión en infraestructuras, tanto del operador histórico como
de los operadores alternativos
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Precios NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)
Acceso en fibra

VAN = Valor Actual Neto

VAN= Canual(1/r – 1/r(1+r)t )

Supongamos una inversión inicial de 850 € por usuario y una amortización en 15
años da un valor de Canual = 146,77 € y mensual de 12,23 €
COSTE POR HOGAR PASADO FTTH/GPON
Urbano denso

260 €

Urbano

350 €

Suburbano

550 €

Rural

850 €

Rural bajo

1.900 €

COSTE POR HOGAR CONECTADO FTTH/GPON

Todas las zonas

500€
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Precios NEBA (Nuevo servicio Ethernet de Banda Ancha)
Acceso en fibra
Cálculo mensual del “bucle” en fibra
Recuperación de la inversión en "pasar y conectar" r=15,2%

12,23

CAPEX obra civil

4,11

OPEX OLT (derivado del OPEX de DSLAM)

1,68

OPEX red FTTH (derivado de OPEX de acometida, repartidor
Asistencia técnica mayorista (no se tienen datos, es una suposición)

1,2
2

Sistemas

0,88

Costes comunes (11,05%)

2,44

TOTAL

24,54

El resultado es coherente,
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Preguntas FTTH
45.- GPON prevé actualmente velocidades de acceso en sentido red-usuario de hasta:
a) 2048 Mbps
b) 2488 Mbps
c) 3732 Mbps
46.- El procedimiento de encapsulación GEM (GPON Encapsulation Method):
a) Resulta de una adaptación del estándar GFP (Genneric Frame Procedure) definido en la recomendación ITU-T G.704.
b) Es el protocolo que permite evitar interferencias entre los canales ascendente y descendente en redes GPON.
c) Está recogido desde sus inicios en el estándar ITU-T G.983 para emplearse en redes APON.
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Preparación 4º ejercicio

Servicios de telecomunicaciones solicitados por las Administraciones Públicas:

•Red de datos IP multiservicio (Alta, Media y Baja capacidad)
•Acceso a Internet corporativo y aislado (fibra drdicada, ADSL, FTTH)
•Servicios de movilidad vía radio

1-a
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Necesidad de una red IP multiservicio con topología Hub&Spoke
Redes de nueva generación

IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid) dispone de una Red Municipal de
Prestaciones Altas (RMPA) basada en IP/Gigabit Ethernet sobre fibra óptica, con
Red IP de Prestaciones Altas MACOLAN/METROLAN
topología en anillos y enrutamiento EIGRP que da servicio a 100 edificios grandes del
Ayuntamiento.
Para el resto de edificios, 400 aproximadamente, el Ayuntamiento de Madrid solicitaba
en su contrato de comunicaciones una Red de Transporte IP Multiservicio para
Servicios de Voz, Acceso a Intranet y Acceso a Internet para el público.
La red solicitada tiene la particularidad que no se permite la comunicación de datos
directa entre centros, todas las comunicaciones pasan por los CPDs (hub&spoke).
El escenario Hub&Spoke es un escenario donde el cliente desea que el
comportamiento de la red sea en estrella y no en malla, es decir, que las sedes no se
puedan ver directamente entre ellas, si no que tengan que pasar por el Punto Central.
La configuración de VPNs para el transporte de voz será tipo malla.
240 edificios disponen de acceso en fibra
130 edificios disponen de acceso en cobre (ADSL)
30 edificios acceso por móvil 3G
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Anillos JDS Comunidad de Madrid año 2000

Año 2008: voz + datos todo en JDS
Página 156

ESQUEMA GENERAL ANILLOS JDS - IBERCOM - AYTO. MADRID
Pz. Moncloa

Dehesa de la Villa

20

Avda. Monforte Lemos

35

17

Chamberi

Recoletos,5

Vallehermoso

6

41

47

15

56

ANILLO 1 (RCE-161)

1

Provincias

Conde Duque
GS RAI2

ANILLO 4
(RCE-164)

Sacramento
GS RAI1
Mayor
BAJA

San Nicolas

Navas Tolosa
GS RAI3

45

Bailen

ANILLO 5

Conde Miranda
Dado de baja

(RCE-165)

Arroyo Bueno

43
Jerte

24

Montesa

38

31

Moreno Torroba

65

69

66

10

Ortega y
Gasset 100

Juan
Esplndiu
Albufera

62

RAI - 3
5280764
915887400

XX

Simple

XX

Doble

Indicación de
anillo
Anillo Principal

22

Anillo 1

Ramirez de Prado

ANILLO 3 Cdad. Barcelona
Año 2008:(RCE-163)
voz JDS
54
Recoletos
Antonio Anadres
Año 2013: se quita la JDS

44
42

Paloma

57

28

Pº Chopera

36
Plomo

11

2
Legazpi

63
Rufino Blanco

55
Sta. Mª Cabeza

37
Concordia

29
Fdco. Garcia Lorca

21
Carrantona

Anillo 3
Anillo 4

Rafaela Ibarra

27

XX

Anillo 2
San Francisco

30

Colon

5

Alcala,21

13

39

RAI - 2

Tipo acceso

Doble acometida

48

40

Pz. Carabanchel

14

Velazquez

RAI - 1
5280774
915885100

Cibeles

ANILLO 58
PRINCIPAL

8

XX

4
Alcala 45
Doble acometida

STO. DOMINGO

9

Garcia Noblejas

Paraguay

Barquillo 17

XX

5280766
915881000

(RCE-162)

59

19

Indicación
modulo
61

ANILLO 2

52

Gral. Fanjul

64

P. Vergara

60

Gran Via 24

33

Avda. Portugal

12

67

Mejia Lequeira

68

Avda de Arcentales

Miguel Fleta, 15

(RCE-166)

Sepulveda

Mercurio

Raimundo Fdez.
Villaverde

ANILLO 6

Divino Pastor

Emigrantes

18

26

Barco

16

Zacarias Hons

Bravo Murillo

Anillo5
Anillo 6
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Red Municipal de Prestaciones Altas (RMPA) Anillos ONO y Telefónica

Enlace portador de alta capacidad

Año 2008: datos anillos Ethernet
Año 2013: voz + datos anillos Ethernet
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Lote 6 – Servicio portador de alta capacidad - Red Municipal de Prestaciones Altas (RMPA)

Cuota mensual enlace portador alta capacidad

Un enlace (1 Tx + 1 Rx) entre dos nodos

1 enlace

523,00 €

Precio ORLA: 1 Gbit/s
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Lote2 MACROLAN (RMPM) y VPN-IP (RMPB) Redes de Nueva
Generación

se

AE -

CISEM –

POLICÍA –

IAM
–
Red IP

Redundancia

Red de trasporte IP multiservicio
IBERCOM

de ENT
Centro de RespaldoRed
TELV
Telefónica
Alcobendas
Servicio indirecto

Macrolan: 244
VPN-IP: 142
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Servicios de acceso Internet (bibliotecas + ciudadano)

HOSTING/ HOUSING/ CPD IAM

se

Red IP
Política de seguridad
Prevención de intrusiones
Gestión RF
Calidad e Servicio
Movilidad

ABSYS

2 WLAN CISCO:
4400

Configuración y gestión de la red WiFi :
WCS (CISCO)
Portal cautivo, filtro de contenidos y proxy:
BLUE COAT

IBERCOM
Red de trasporte
IP multiservicio (RMPM y RMPB)
CIUDADANO

Electrónica de red independiente

WiFi

27 BIBLIOTECAS
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Accesos fibra, cobre (ADSL) y móvil 3G

Red IP de Prestaciones Altas MACOLAN/METROLAN

La tecnología utilizada para garantizar el aislamiento de tráfico entre clientes es distinta en función del entorno que se considere:
En entorno metropolitano/provincial (cobertura MAN) se utiliza tecnología VPLS (IEEE 802.1Q)
En entorno nacional se implementan RPVs IP según la RFC 2547 bis.
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Necesidad de una red IP multiservicio con topología Hub&Spoke

Red IP de Prestaciones Altas MACOLAN/METROLAN
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Garantía que el tráfico de cada cliente esté aislado del tráfico de los demás clientes

VPLS (Virtual Private LAN Service) es la tecnología de red para ofrecer servicios
Red IP de Prestaciones Altas MACOLAN/METROLAN
Ethernet basados en comunicaciones multipunto a multipunto encima de redes
IP/MPLS. La red MAN de Telefónica emula el comportamiento de un conmutador o
un puente creando una LAN compartida por todas las sedes con un único dominio
de broadcast (no es del todo cierto en Hub&Spoke).

MPLS (Multi Protocol Label Switching) es una tecnología de conmutación de
datagramas basada en etiquetas (labels) que tuvo su origen en la combinación de IP
y ATM en una única tecnología (tag switching). Esta tecnología ha evolucionado
fruto del proceso de estandarización, de tal manera que en la actualidad las
etiquetas pueden ser tanto las originales asociadas a la red de transporte ATM como
nuevas etiquetas añadidas al datagrama IP e independientes del nivel de transporte.
Dado que en MPLS la asignación de etiquetas a los datagramas IP se puede
realizar de acuerdo con una gran variedad de criterios (interfaz/subinterfaz de
acceso, dirección IP, puerto y protocolo,…), el proceso de conmutación del
datagrama MPLS y el contenido de la cabecera IP del datagrama transportado están
desacoplados, propiedad esencial para la implementación de VPNs con calidades
de servicio basadas en criterios de ingeniería de tráfico diferenciados.
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Acceso metropolitano MAN - Metrolan

Red IP de Prestaciones Altas MACOLAN/METROLAN
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Acceso metropolitano MAN - Metrolan

Red IP de Prestaciones Altas MACOLAN/METROLAN

MAN, (Metropolitan Area Network) es la red sobre la que se constituyen las
conectividades lógicas denominadas VLAN,
El servicio MetroLAN proporciona la conexión de Redes de Area Local situadas en diferentes puntos geográficos dentro
de un ámbito metropolitano mediante la Red de Area Metropolitana (MAN) de tipo Ethernet, permitiendo la interconexión de
las sedes de la oganización como si estuviesen conectadas a única LAN
La conectividad múltiple entre sedes conectadas a una misma MAN se realiza a través del tráfico asociado a las distintas
VLAN’s (LAN’s Virtuales) definidas por Telefónica para cada acceso (ID’s de VLAN). La conectividad múltiple entre sedes
conectadas a diferentes MAN’s se realiza a través de la red de tránsito nacional Red IP/MPLS de Telefónica.
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Macrolan con caudal de voz
•Accesos basados en tecnología Ethernet

N

Caudal
Nacional

Caudal
Metropolitano

VOZ

N

VOZ
ARIO
IORIT
o PR

Ethernet

Sede Remota

MAN

No PRIORITARIO

1 x Router IP

Z
IO
VO
AR
RIT
O
I
R
oP

VOZ

Caudal
Metropolitano

No PRIORITARIO

Caudal
Nacional

RED IP MPLS
Telefónica
VPN IP IAM

Accesos
Macrolan
(Principal y
Respaldo)

2 x Router IP

HSRP/VRRP
Ethernet

Sede Remota
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Precios de licitación sin IVA acceso en fibra
•Accesos basados en tecnología Ethernet

los tres elementos básicos a configurar en una sede serán los siguientes:
Acceso: enlace físico que une el Equipo en Domicilio de Cliente (EDC) con el nodo de acceso más cercano de la
MAN, siendo su velocidad la capacidad máxima de transmisión del circuito.
Caudal Metropolitano/ Nacional: Tráfico máximo establecido de entrada a la red con destino a la MAN
(Metropolitano)/ para comunicación con otras MANs(Nacional) o con los accesos ADSL.
VLAN’s: elemento lógico de la red que permite establecer redes virtuales sobre una misma infraestructura.

Precios de licitación: CPD IAM con acometida en fibra redundada 1 Gbit/s, un caudal
metrolan (300 Mbit/s), un caudal datos macrolan (200 Mbit/s) y caudal voz (30 Mbits)
Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) principal,
incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra
óptica

velocidad y
capacidad de
caudal

1.815,00

Cuota mensual línea/servicio CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s)
respaldo, incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra
óptica

velocidad y
capacidad de
caudal

1.600,00

Caudal datos 200 Mbit/s

Caudal asegurado

Caudal (Mbit/s)

4.820,00

Caudal multimedia 30 Mbit/s

Caudal asegurado

Caudal (Mbit/s)

2.150,00
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ORLA (Oferta Referencia Líneas Alquiladas) 1 Gbit/s Ethernet
PRECAUCION

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) principal,
incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra
óptica

velocidad y
capacidad de
caudal

1.815,00

Cuota mensual línea/servicio CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s)
respaldo, incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra
óptica

velocidad y
capacidad de
caudal

1.600,00
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Precios de licitación sin IVA acceso en fibra
•Accesos basados en tecnología Ethernet

Precios de licitación: Sedes IAM con acometida en fibra 10 Mbit/s, un caudal metrolan
(4 Mbit/s), 25% del ancho de banda asegurado de tráfico multimedia

Cuota mensual línea/servicio (10 Mbit/s 4Mbit/s), 25% caudal
multimedia incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso Ethernet en fibra
óptica

velocidad
(Mbit/s) y
capacidad de
caudal (Mbit/s)
25% multimedia

387,00
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VPN-IP (ADSL y 3G)
•Accesos basados en tecnología en cobre ADSL y 3G

RED IP MPLS
Telefónica
VPN IP IAM
No

PRIO
RIT
ARIO

VOZ

Caudal 3G

TME

N

Caudal
Nacional ADSL
VPNIP

ADSL

O
RI
TA
RI
IO
R
oP

Acceso ADSL
Datos H&S
PR
IO
RI
TA
R
No

IO

Acceso ADSL
H&S

Sedes
Acceso Móvil

R
IORITA

Ethernet

IO

No PR

Z
VO

Acceso ADSL
ToIP

Router IP
ADSL

Router IP
ADSL

Ethernet

Ethernet

Sedes
Evolución ToIP

Sedes
ADSL VPNIP
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Precios de licitación sin IVA acceso en cobre
•Accesos basados en tecnología en cobre ADSL VPN-IP
Centro Con Acceso
ADSL

ADSL

Red IP/ MPLS
de Telefónica

Diferentes Modalidad de Acceso

Circuito de Acceso con velocidades entre 1 Mbit/s y 8 Mbit/s. Bucle
de abonado mediante ADSL más un tramo ATM hasta un punto de
interconexión, donde se concentran todos los accesos de una
determinada zona geográfica (Servicio GigADSL). Este punto de
interconexión o PCC es recibido en un Nodo Passport de la Red de
Telefónica, donde los VCIs con destino a la WAN MPLS se
encaminan hacia el nodo de acceso más cercano a través de VPs
específicos.
Caudal: Ancho de Banda reservado en la WAN MPLS para cada
sede.
VPN: Red virtual a la que ofrece acceso directo el acceso.

Precios de licitación: Sedes IAM con acometida en cobre ADSL asimétrico desde 8
Mbit/s a 2 Mbit/s , con un caudal asegurado del 10% de la velocidad
Cuota mensual de línea/servicio ADSL (8 Mbit/s-640 Kbit/s), incluye
mantenimiento (EDC - router)

Acceso asimétrico

Velocidad (Mbit/s) caudal
asegurado 10% y calidad datos

231,00

Cuota mensual de línea/servicio ADSL (4 Mbit/s-512 Kbit/s), incluye
mantenimiento (EDC - router)

Acceso asimétrico

Velocidad (Mbit/s) caudal
asegurado 10% y calidad datos

186,00

Cuota mensual de línea/servicio ADSL (2 Mbit/s-300 Kbit/s), incluye
mantenimiento (EDC - router)

Acceso asimétrico

Velocidad (Mbit/s) caudal
asegurado 10% y calidad datos

134,00

Cuota mensual de línea/servicio ADSL con capacidad de 4 canales de voz,
incluye mantenimiento (EDC - router)

Acceso asimétrico

Caudal asegurado para 4 canales
de VoIP (G.729a)

310,00

Servicio equivalente ADSL (8-640) incluye mantenimiento (EDC - router)

No se especifíca
tecnología pero
debe tener las
caracteríticas
mínima
equivalentes a la
ADSL (8-640)

Unidad de servicio

231,00
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Precios de licitación sin IVA acceso en cobre
•Accesos basados en acceso con tecnología móvil VPN IP
Los Accesos VPNIP móvil se encuentran catalogados dentro del servicio VPN IP y se caracteriza por que en la tecnología
radio no existe garantía de velocidad mínima debido a la propia definición de las redes radio.
Los elementos que configuran el respaldo móvil son:
Acceso GPRS/UMTS/HSxPA. La velocidad máxima nominal (bajada/subida) depende de la tecnología (GPRS: 48/16 Kbps;
UMTS: 384/64 Kbps; HSDPA: 1,8 Mbit/s/384 Kbps; HSUPA: 7,2 Mbit/s, 1,4 Mbit/s)
Caudal GPRS/UMTS/HsxPA. Permite cursar todo el tráfico inyectado por el acceso GPRS/UMTS/HSxPA desde la red hacia
la VPN IP.
Equipo en Domicilio del Cliente (EDC) que conecta la LAN del cliente con el
acceso GPRS/UMTS/HSxPA.

Conexión de datos VPN-IP sobre tecnología móvil, incluye
mantenimiento (EDC - router)

Acceso a la red (RMPB)
mediante tecnología móvil
3G

Unidad de
servicio

130,00
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Posibilidad de nuevo servicio acceso a la red VPN-IP a
través del acceso FTTH

FTTH (Fibra al Hogar) desplegada para dar servicios triple play (voz + Internet +
TV) en los hogares ofrece la posibilidad de prestar bajo el soporte de acceso FTTH
a las empresas por la red VPN-IP.
Telefónica presenta al Ayuntamiento las mismas limitaciones de soportar (voz +
datos) que con la tecnología de acceso en cobre
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Lote 4 Acceso a Internet centralizado y ADSLs aisladas

INTERNET

CPD IAM
CPD IAM

CPD IAM

CLIENTE

TELEFONICA

DIBAS IAM

1 Gbit/s –
300 Mbit/s.
Vlan LAN Cliente
Vlan20

Macrolan
C7606

Vlan Transparente
Vlan267

C3560

Río Rosas 2

RED IP

RCM

MAN
Norte 4

5 SEDES

C3560

ADSL
DIBAs en fibra

126 SEDES
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PRECIOS DE ACCESO A INTERNET QUE SE LICITAN FIBRA

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) principal, incluye
mantenimiento router

Acceso Ethernet en fibra óptica

velocidad y capacidad
de caudal

1.815,00
€

Cuota mensual línea CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) respaldo, incluye
mantenimiento router

Acceso Ethernet en fibra óptica

velocidad y capacidad
de caudal

1.455,00
€

Cuota mensual CPD IAM (1 Gbit/s 300 Mbit/s) respaldo distante,
incluye mantenimiento router

Acceso Ethernet en fibra óptica

velocidad y capacidad
de caudal

2.000,00
€

Caudal Internet Corporativo (Simétrico) 100 Mbit/s

Couta mensual caudal Internet
Corporativo (Simétrico) 100 Mbit/s

Caudal

7.000,00
€

Caudal Internet Corporativo (Simétrico) 1 Mbit/s

Couta mensual caudal Internet
Corporativo (Simétrico) 1 Mbit/s para
lo que exceda de 100 Mbit/s

Caudal

60,00 €

Empiezan aparecer concursos en los que se solicita en pliego de prescripciones técnicas el coste del caudal de acceso a
Internet medido. Eso significa que se solicita una velocidad de acceso, que se pagará un fijo y un variable por tráfico en Internet.
En general ese tráfico a efectos de tarificación se considera simétrico.

Ejemplo: Se supone un acceso doble a Internet de velocidad de línea Ethernet 1Gbit/s y un caudal capaz de llegar a la
velocidad de la línea pero que se debe medir y pagar de acuerdo a un caudal medido.
La medida se realiza tomando muestra cada 5 minutos en los dos sentidos, hacia Internet y desde Internet. Se toma la mayor
de las medidas y las muestras de un mes se ordenan. Una vez ordenadas se aplica el percentil 90, eso significa que se
desprecia el 10 % de las muestra más altas, la siguiente muestra será el caudal facturado durante ese mes.
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PRECIOS DE ACCESO A INTERNET QUE SE LICITAN ADSL

Coste mensual por disponer de una
línea sin mantenimiento de
terminal ni red interior

Línea

14,00 €

Acceso asimétrico

Velocidad (Mbit/s)
caudal asegurado
10%

48,00 €

Acceso asimétrico

Velocidad (Mbit/s)
caudal asegurado
10%

75,00 €

Cuota ADSL Premium (8 Mbit/s-640 Kbit/s). Caudal asegurado 10
% + Mto. Router + filtrado contenidos

Acceso asimétrico

Velocidad (Mbit/s)
caudal asegurado
10%

93,00 €

Cuota Servicio equivalente ADSL 8-640.

No se especifíca tecnología pero
debe tener las caracteríticas
mínima equivalentes a la ADSL
(8-640)

Unidad de servicio

108,00 €

Cuota mensual por servicios en Línea ADSL: Direccionamiento IP
Fijo

Cuota mensual por servicios en
Línea ADSL: Direccionamiento
IP Fijo

Unidad de servicio

15,00 €

Cuota Línea RTB básica sin red interior

Cuota ADSL Básico (2 Mbit/s-300 Kbit/s). Caudal asegurado 10 %
+ Mto. Router + filtrado contenidos
Cuota ADSL Avanzado (4 Mbit/s-512 Kbit/s). Caudal asegurado 10
% + Mto. Router + filtrado contenidos

Página 177

Servicio de housing

Precio de servicios de
hosting y housing

SERVICIOS DE HOUSING
En general se factura por m2 y el precio es aproximadamente 2000 a 3000€/año*m2 en el que se incluye el gasto de
energía. Otros proveedores de alojamineto de máquinas, la energía la cobran según consumo.
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Servicios móviles - radio

•Telefonía móvil
•Precio telefonía móvil
•Precio telefonía satelital
•Preguntas y respuestas
•Dividendo digital
•Plataforma de envío de mensajes SMS
• Herramienta de gestión de móviles (AFARIA)
•Conexión Intranet vía Internet ( se ha incluido en este apartado pero es una
excepción a radio)
•WiFi enlaces y puntos de acceso
•Idea de Negroponte
•Enlace satelital para acceso a redes de datos tipo macrolan
•Punto a Punto satelital
•LMDS frecuencia de 26 GHz y 3,5 GHz
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Arquitectura GSM

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

Sistema 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 DAMPS 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
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GPRS (General Packet Radio Service

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
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GPRS
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

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.
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UMTS MODULACIÓN MULTIPLEXACIÓN

Sistemas de comunicaciones móviles de tercera generación IMT-2000/UMTS
DESCRIPCIÓN
PARÁMETRO
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

Digital QPSK

Emisión

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

Página 185

LTE (Long Terrm Evolutions) 4º generación de
móviles
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
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"
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"
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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.
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Resumen telefonía móvil

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

Banda

Usada en Norteamérica, incompatible
con GSM-1800 por solapamiento de bandas.
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IMPORTANTE

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

HSPA+, HSPA
Evolution,
Internet HSPA

LTE 4G voz y
datos IP

3GPP/
Universal
MobileTel
Release 6

7 Mbit/s incluso
14 Mbit/s

WCDMA y MIMO

21 Mbit/s y
puede llegar 84
Mbit/s

OFDMA y
antenas MIMO

326 Mbit/s
pruebas de
Telefónica

100-140 Mbit/s

Página 189

Tipos de operadores móviles
OMR (Operador Móvil con Red): los tradicionales, movistar, vodafone, orange, yoigo
OMV (Operador Móvil Virtual) revendedor: la mayoría de los operadores móviles
OMV completo
Generalmente los OMVs no poseen ninguna infraestructura de GSM o UMTS, más allá de la elaboración de tarjetas SIM, que en
muchos casos incluso llevan el código de red de su OMR o uno específico para sus revendedores. Si un OMV depende
completamente de su OMR, se le denomina por lo general OMV revendedor(o en inglés service provider), dado que lo único que
hace es poner su marca en las tarjetas SIM y realizar labores comerciales, careciendo absolutamente de elementos de red. Son
el tipo de OMV más abundante.
Otros OMVs pueden disponer de departamentos técnicos propios; según el operador virtual en particular, puede poseer su propio
registro de localización (en tecnología GSM, denominado HLR) o un centro de conmutación de telefonía móvil (MSC). Esto
permite al operador virtual gozar de mayor flexibilidad, puesto que le autoriza para cambiar de prestador de red en el futuro o
incluso utilizar varias redes diferentes en un mismo país. Igualmente, y según el grado de independencia del operador virtual,
podría disponer de departamentos de facturación. A los OMV que disponen de sus propios elementos de red se les llama
genéricamente OMVs completos (en inglés, full MVNOs).
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Tipos de operadores móviles – Operador móvil con red – OMV
completo
Operador Móvil
Movistar Telefónica, España
Vodafone Vodafone, Reino Unido
Orange Orange, Francia
Yoigo Filial española de Telia Sonera, Finlandia, por ahora usa cobertura propia y paraguas: Vodafone y Movistar
OMV Completo
Simyo KPN/E-plus, con la red de Orange
Digi Mobil Doble numeración, español-rumano con la red de Movistar
Fon You Fase beta, con la red Movistar
Euskaltel Euskadi (País Vasco) con la red de Vodafone
Viva Mobile Euskadi (País Vasco) para resto de España, con la red de Vodafone
R Móvil Galicia, con la red de Vodafone
Tele Cable Móvil Principado de Asturias, con la red de Vodafone
Ono España, con la red de Movistar
Jazztel Móvil España, con la red de Orange
BT Móvil British Telecom, Reino Unido, para empresa, con la red de Vodafone
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OMV Revendedor
OMV Revendedor
Carrefour Móvil Supermercado Carrefour, con la red de Orange
Dia Móvil Supermercado Día, con la red de Orange
Eroski Móvil Supermercado Eroski, con la red de Vodafone
Orbitel Especial inmigrantes, con la red de Vodafone
Lebara Móvil Especial inmigrantes, con la red de Vodafone
Hits Móvil Especial inmigrantes, con la red de Vodafone
Telitec Especial inmigrantes, con la red de Vodafone
Happy Móvil Especial inmigrantes, The phone house, con la red de Orange
Best Móvil Especial inmigrantes, con la red de Orange
Cable Móvil The phone House, solo contrato, con la red de Orange
Movi Data The phone House, solo datos/internet, con la red de Orange
Bankinter Móvil KPN/E-plus, Bankinter, solo contrato, con la red de Orange
Blau KPN/E-plus, público en general, con la red de Orange
Mundi Móvil KPN/E-plus, Especial inmigrantes y locutorios, con la red de Orange
Pepephone Globalia-Halcon viajes-Air Europa, con la red de Vodafone
Dime Móvil Askari-Dime, para empresa, con la red de Vodafone
Ventaja Telecom BritishTelecom, Ikea Family, solo contrato, con la red de Vodafone
RACC Móvil Euskaltel, RACC, con la red de Vodafone
Llama ya Móvil
Mas Móvil Para jóvenes, con la red de Orange
Pirata Telecom Grupo Happy Móvil, con la red de Orange
Ortel Móvil Red de Orange
Lycamobile Red de movistar
GT-mobile Red de movistar y ¿filial de lycamobile?
You Mobile Red de Orange
Tuenti Red de movistar
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Pregunta tipos de operadores móviles
El 12 de febrero de 2014 la telefonía móvil de Jazztel dejó de funcionar durante 12 horas a la mayoría/todos
sus clientes/usuarios/abonados, pero la de Orange funcionaba sin problema. Indique que tipo de operador
móvil es:
a) OMR (Operador Móvil con Red)
b) OMV (Operador Móvil Virtual) revendedor
c) OMV completo
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Acceso a la Intranet a través de GRPRS/UMTS

Internet
(IPSec)
Red
Frame
Relay
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 €

Router TME

Conectividad FR/Internet
CVP/Túnel

Radius
TME

Router Cliente

Servidor
corporativo
Radius
Cliente
(si aplica)
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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
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Lote 5 Precio tráfico satelital

Minuto

1,3400
€

1,3400 €

Tráfico desde líneas Iridium municipales

Minuto

1,4000
€

1,8100 €

Llamada de voz desde terminal BGANInmarsat a Fijo, Móvil o Buzón de voz

Tráfico desde líneas Inmarsat
municipales

Minuto

0,8000
€

1,5600 €

Llamada de voz o fax desde terminal GANInmarsat (2,4 kbps)

Tráfico desde líneas Inmarsat
municipales

Minuto

1,6000
€

2,2500 €

Llamada de voz desde terminal Mini MInmarsat a Fijo o Móvil

Tráfico desde líneas Inmarsat
municipales

Minuto

1,5000
€

1,8700 €

Llamada de voz desde terminal Iridium a
otro terminal Iridium

Tráfico desde líneas Iridium municipales

Llamada de voz desde terminal Iridium a
Fijo ó Móvil

Inmarsat son satélites geostacionarios 36.000 Km de la tierra

Iridium órbitas bajas (LEO) a 780 Km de la tierra
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PREGUNTAS GSM - UMTS

42 a y b

85-b la a) también
puede ser válida
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PREGUNTAS GPRS/UMTS

75- B

56 -A
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PREGUNTAS GPRS/UMTS

43 - d

82 - a
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PREGUNTAS GPRS/UMTS
48.- ¿Cuál de las siguientes es la característica distintiva de la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) que
permite incrementar la capacidad del canal descendente?
a) La optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA.
b) Se abandona el acceso CDMA empleado en UMTS.
c) Mejora de la velocidad ofrecida por GPRS mediante la simple introducción
de la técnica de modulación de fase 8PSK.
La tecnología de acceso al medio en UMTS es:
a) TDMA
b) WCDMA
c) FDMA
45. ¿Cuál de las siguientes características sobre las redes GPRS es FALSA?
a) Puede alcanzar velocidades de hasta 236 kbps de descarga.
b) Son redes orientadas a conexión.
c) Pueden ofrecer servicios de mensajería instantánea.
d) Ofrecen servicios de transmisión digital de datos

52. ¿Cuál es la principal razón por la que en las comunicaciones UMTS y Wi-Fi se utilizan técnicas de expansión del espectro
o espectro ensanchado?
a) Para mejorar la resistencia a las interferencias.
b) Para mejorar las seguridad en el acceso al información transmitida.
c) Para incrementar la longitud de onda y reducir el consumo energético.
d) Wi-Fi no utiliza estas técnicas.
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PREGUNTAS GPRS/UMTS
59. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de reparto del espectro utilizado por GSM (Global System for Mobile
communications)?
a) SDMA, Space Division Multiple Access o acceso múltiple por división del espacio.
b) TDMA, Time Division Multiple Access, o acceso múltiple por división del tiempo.
c) CDMA, Cell Division Multiple Access o acceso múltiple por división entre celdas.
d) FHMA, Frequency Hops Multiple Access o acceso múltiple por saltos de frecuencia.

GSM – 2G

ETSI

TDMA/FDD 8 ranuras de
frecuencia

GPRS – 2,5G

ETSI

TDMA duplex

. Mediante la tecnología EGPRS (Enhanced GPRS) se pueden llegar a conseguir velocidades de transmisión en modo
paquetes de hasta
a) 384 kbps.
b) 115 kbps.
c) 2 Mbps.
d) 10 Mbps.
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PREGUNTAS GPRS/UMTS

74-B
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PREGUNTAS GPRS/UMTS

10 -a

15 - b

69-b
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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.
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DIVIDENDO DIGITAL

DVIDENDO DIGITAL
Las frecuencias sobrantes de la TV analógica (Dividendo Digital) que pasan a
la telefonía móvil:
Primer dividendo digital: subbanda 790-862 MHz (canales 61-69), estos son los de la tdt

actual que pasan a telefonía móvil (LTE)
Segundo dividendo digital: subbanda 698-790 MHz (canales 50 a 60)

Las nuevas frecuencias de la tdt son desde canal 21 (470 MHz) a canal 60 (inferior a 790)
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PREGUNTAS GPRS/UMTS
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Plataforma de envío masivo de SMS
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 plataforma del
Ayuntamiento es MENTES
Informática del
Ayuntamiento de
Madrid

Petición de Envío y Confirmación

WS
Tomcat
Envios

IAM

Resultados
MTs
PLATAFORMA CORPORATIVA DE MENSAJERÍA SMS
Estados

La capacidad mínima requerida es de 5 SMS/s

Broker de mensajería
operador
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Movilidad . Dispositivos móviles Herramienta de gestión (AFARIA)
Coste aproximado en modo inversión: 200.000€ depende del número de dispositivos a gestionar
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.
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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.
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Acceso remoto desde Internet
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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.
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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.
.
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Movilidad - Plantación cívica
Idea de Nicolás Negroponte

Plantación
cívica
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Banda ancha por satélite - ADSL satelital
Acceso satelital para puntos de movilidad y para fijos
sin acceso con otras tecnologías

Cuidado con el retardo propio de la
distancia al satélite: Ping 650/750
ms
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Líneas ADSL Satélites
Fijas
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Banda ancha por satélite - ADSL satelital y punto a punto

ADSL SATELITAL

PRECIOS APROXIMADOS

Equipamiento asociado a la antena DW6000

256/128 512/128
1/256
2/256

PUNTO A PUNTO SATELITAL
Equivalente a un punto a punto a través de satélite (canal dedicado)
En el caso de un enlace VSAT punto a punto, es decir se sube al satélite desde una
parábola y se baja a una a varias parábolas el precio aproximado para una ancho de banda
de 1 MHz es:
5500 € + IVA/mes
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Conexión del Puesto de Mando de los Bomberos - Conexión
macrolan satelital
MACROLAN SATELITAL
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Centro de mando móvil – Emergencias Ayunatamiento de Madrid –
Punto a punto satelital
PUNTO A PUNTO SATELITAL

Equivalente a un punto a punto a través de satélite
(canal dedicado)
En el caso de un enlace VSAT punto a punto, es
decir se sube al satélite desde una parábola y se
baja a una a varias parábolas el precio aproximado
para una ancho de banda de 1 MHz es:
5500 € + IVA/mes
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SERVICIO UNIVERSAL- INTERNET – TRAC (TELEFONÍA RURAL
ACCESO CELULAR)

El
LMDS
sustituirán
el
60%
de
las
líneas
de
telefonía
rural
Iberbanda, Neo-Sky y Basa sustituirán la mayoría de las líneas de telefonía rural gracias
a la tecnología LMDS, con un coste inicial estimado de 475 millones de euros
El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha adjudicado a Iberbanda, Neo-Sky y Basa la sustitución
del 60% de los 237.498 abonados a las líneas de telefonía de acceso rural (TRAC). Broadnet
se ha quedado fuera de esta concesión, al carecer de una frecuencia de 3,5 Ghz. Telefónica
Móviles se encargará de la cobertura de otro 30% a través de GSM y GPRS. El restante 10%
se lo reparten a partes iguales la comunicación vía satélite, a través de Hispasat, y el par de
cobre.
De los 475 millones de euros presupuestado para este plan, este año se ejecutarán
sustituciones por un importe de 150 millones La puesta en marcha del plan supondrá que el
30% de los abonados de telefonía rural tengan acceso a Internet antes de junio; el 70%, a final
de año; y el cien por cien, a finales de 2004.
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LIBERALIZACION DE LAS TELECOMUNICACIONES - APERTURA DE
MERCADO

Clear Wire
Previamente AUNA fue adjudicataria fuera de concurso de una licencia en 3,5 GHz WLL (Wireless Local Loop) y MMDS
(Multichannel Multipoint Distribution Service) y otra en 26 GHz LMDS (Local Multipoint Distribution Service)
Uni2 en 26 GHz LMDS (Local Multipoint Distribution Service)
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Preguntas LMDS

Indique cual de las afirmaciones es falsa
a) LMDS es una tecnología de acceso inalámbrico.
b) LMDS son las iniciales de Local Multipoint Distribution Service
c) LMDS sólo permite servicios de voz

Solución 88-A 89-B
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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.

Control de máquinas:
M2M (UMTS)

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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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
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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
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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
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PROTOCOLO SIP Proxy Server

DNS server

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

Tono de llamada

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>

100
Trying
180
Ringing
200 OK

colgado

Media (RTP)
Alice

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:Inbound
Bob <sip:bob@yahoo.com>
From: Alice <sip:alice@udel.edu>;tag=42
proxy server
Subject: Where are you exactly?
Contact: <sip:alice@pc.udel.edu>

100 Trying
180 Ringing
200 OK
BYE
ACK

Inicio de llamada

Location
server

Sonar el timbre
200 OK

descolgado

180 dirección IP
Ringing

200 OK

Bob
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Migración del entorno IBERCOM a ToIP

TELEFONÍA FIJA IBERCOM

CIBELES

16 SEDES

SACRAMENTO
RAI 1
NAVAS DE TOLOSA
RAI 3
CONDE DUQUE
RAI 2

22 SEDES
20 SEDES

Página 227

ARQUITECTURA PLATAFORMA ToIP (CISCO)
NODO PRINCIPAL
MCS-7845
Mensajería
Unity

MCS-7825
Contact Centre
(CCE)

MCS- 7845
Publisher

MCS-7845
Subscriber
Principal

MCS-7845
Subscriber
Backup

MCS-7845
TFTP

NODO SECUNDARIO
DHCP

CUOM

MCS-7845
MCS-7845
Subscriber Subscriber Backup
Principal

Aplicaciones

MCS-7845 TFTP
Backup

DHCP

APLICACIONES

CISCO2951-V/K9

GATEWAY

VLAN_CUCM_CONDE_DUQUE

QSIG
VVL_GW_ALBARRACÍN
Cisco 2960-24TS
GATEWAY

Cisco 2960-24TS

LIM
trunking

Cisco 2960-24TS
VVL_GW_CONDE_DUQUE

NAT GESTIÓN SERVIDORES

CISCO2951-V/K9
Acc.Principal

Router Operador
Cisco 7600

Acc.Backup
Router Operador
Cisco 7600

V

Router Operador
Cisco 3845

V

V
NAT GESTIÓN SERVIDORES
TARIFICADOR
GASTEL

Cisco 7200

V

V

Cisco 7200

V

LAN AYUNTAMIENTO

VLAN_VOZ
LAN AYUNTAMIENTO

NGN

LAN AYUNTAMIENTO

TRUNK IP
RMPM y RMPB
RMPA anillos de fibra

PRIs hacia Red
Pública (Fija y
Móvil)

Centralitas
BPs se
migrarán a
ToIP

PSTN /
RED MÓVIL
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Plataforma de ToIP
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Plataforma de ToIP
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Arquitectura ToIP que sustituye a IBERCOM

Gateway

Procesador de llamadas
Call Manager
CPD IAM y otra ubicación

Switch PoE

NGN (Telefónica)

PSTN primarios TDM

SAI
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ToIP Telefonía IP LAN PoE
Electrónica PoE (switch)

13 wse– 802.3 af
30 w – 802.3 at

Red IP

RJ45 POE example Pin # Description Notes
1Tx+Ethernet
2Tx-Ethernet
3Rx+Ethernet
IBERCOM
trasporte
IP multiservicio (RMPM y
4-VeNegative Red
48devolts
5-VeNegative 48 volts
6Rx-Ethernet
7+VePositive 48 volts
8+VePositive 48 volts

RMPB)

Switch 48 bocas PoE: 2800€
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ToIP Telefonía IP Call Manager terminales telefónicos IP

se

Red IP

95€

IBERCOM
Red de trasporte
IP multiservicio (RMPM y RMPB)

1 Publisher, 4 Suscriber, 2 TFTP: 56.000€

255€

1 licencia 15€ el teléfono más sencillo consume 3
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ToIP Telefonía IP Buzones de voz UNITY

se

Red IP

IBERCOM
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 €
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ToIP Telefonía IP VG conversor IP - analógico
Adaptador VG224, 24 puertos

2.400,00

se

Red IP

Válido para fax, modem,
teléfonos analógicos

IBERCOM
Red de trasporte
IP multiservicio (RMPM y RMPB)
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ToIP Telefonía IP Call Manager –gateway protocolo MGCP

se

Red IP

Cisco 2951 con 10 T1/E1 = 16.000€

IBERCOM
Red de trasporte
IP multiservicio (RMPM y RMPB)
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Telefonía IP – Consideraciones de costes

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.

Categoria
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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
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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.
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Preguntas comunicaciones IP

13-d

16-c

17-a
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Preguntas comunicaciones IP

9-d

13-c, 14-c
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Preguntas comunicaciones IP

72-b
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Preguntas comunicaciones IP
38.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre la calidad del servicio en ToIP es correcta?
a) ToIP no es tolerante a pérdidas de paquetes: una pérdida del 1% degrada significativamente la voz utilizando G.711.
b) El jitter de red no se puede compensar.
c) La latencia máxima tolerable es de 250 microsegundos.
33.- Respecto de los protocolos de control de pasarelas (gateways) en una arquitectura de Telefonía IP (ToIP), se cumple lo
siguiente:
a) MGCP es un protocolo basado en texto, que utiliza transporte UDP. Por el contrario, H.248 admite codificación binaria
y puede utilizar transporte TCP o UDP.
b) H.248 es un protocolo estandarizado por la UIT-T, mientras que MGCP se define en la RFC3435. H.248 define un modelo de
conexiones en el que las entidades fundamentales son equipos terminales (endpoints) y conexiones.
c) Tanto H.248 como MGCP utilizan las mismas entidades de llamada y son compatibles entre sí. La diferencia entre ambos está
en la organización que los ha estandarizado.

39.- Los SBC (Session Border Controllers) se usan para:
a) adaptar la señalización SS7 a H.323 o SIP y viceversa.
b) sustituir a los softswitches o a los gateways.
c) que se pueda proporcionar servicios SIP a través de los NAT y Firewalls que tenga la red o el usuario.
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ToIP Telefonía sobre IP

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

poca economía, pocos servicios pero...
no se la pierdan
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Definición NGN
http://www.aplicacionesdnielectronico.com/redes-de-nueva-generacion-convergencia-fijo-movil/

LAS REDES DE NUEVA GENERACIÓN (NEXT GENERATION NETWORKS, O NGN) REPRESENTAN UNA NUEVA
FILOSOFÍA EN EL DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES. EL ITU.T
DEFINE UNA NGN COMO UNA RED CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
Basada en conmutación de paquetes
Separación de las funciones de control, transporte y servicios
Interfaces abiertas
Integración de servicios
Capacidades de banda ancha con Calidad de Servicio end-to-end
Integración con las redes actuales
Movilidad total

Acceso de los usuarios a distintos Proveedores
Esquemas variados de identificación de usuarios
Servicios unificados y diseñados según la percepción del usuario
Convergencia de servicios Fijo-Móvil
Acorde con los posibles requisitos regulatorios
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NGN . Núcleo es IMS (Internet Multimedia System)
Arquitectura de red IMS
LA ARQUITECTURA DE UNA RED IMS SE DEFINE EN TRES CAPAS FUNCIONALES. LA CAPA DE TRANSPORTE,
CAPA DE CONTROL Y CAPA DE SERVICIOS, ACORDE CON LAS DEFINICIONES DEL ITU.T SOBRE NGN. CADA
CAPA PROVEE FUNCIONES A LOS NIVELES SUPERIOR E INFERIOR Y HACE QUE LA IMPLEMENTACIÓN Y
EVOLUCIÓN DE CADA UNA SEA INDEPENDIENTE. A SU VEZ, LA CAPA DE TRANSPORTE PODRÍA DIVIDIRSE
EN DOS SUBCAPAS, ACCESO Y NÚCLEO. LAS FUNCIONES QUE REALIZA CADA CAPA SON LAS SIGUIENTES:
CAPA DE TRANSPORTE
Proporciona conectividad IP
Infraestructura común de transporte
Integración de tecnologías de acceso

CAPA DE CONTROL
Operación, Gestión, Mantenimiento (OAM)
Aprovisionamiento
Facturación

CAPA DE SERVICIOS
Oferta homogénea de servicios
Independencia de tecnología de acceso, dispositivo y red de transporte
4.2. Nivel de Control
UNA VEZ SE HA OBTENIDO CONECTIVIDAD IP, LA CAPA DE CONTROL SE BASA EN EL PROTOCOLO SIP PARA EL
ESTABLECIMIENTO, CONTROL Y FINALIZACIÓN DE SESIONES MULTIMEDIA. EL USO DE SIP PERMITE LA
LOCALIZACIÓN DEL USUARIO INDEPENDIENTEMENTE DE SU POSICIÓN FÍSICA, UTILIZANDO PARA ELLO NOMBRES
SIMBÓLICOS Y UN SERVIDOR SIP PROXY SERVER. ADEMÁS EN ESTE NIVEL SE SUPERVISA Y CONTROLA CIERTOS
ASPECTOS DEL NIVEL DE TRANSPORTE. EXISTEN TRES DISPOSITIVOS FUNDAMENTALES, P-CSCF, I-CSCF Y S-CSCF.
MEDIANTE ELLOS, ESTE NIVEL PROPORCIONA SERVICIOS DE OPERACIÓN, GESTIÓN, MANTENIMIENTO,
APROVISIONAMIENTO Y FACTURACIÓN.
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NGN – IMS (Internet Multimedia System)

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

GSM / 2G
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NGN – IMS (Internet Multimedia System)

http://es.wikipedia.org/wiki/Subsistema_Multimedia_IP
CSCF (Call Session Control Function). Las funciones de registro, control de sesiones con protocolo SIP, e interacción con los Servidores de
Aplicaciones las lleva a cabo el CSCF, que equivale a un SIP Proxy Server. Se divide en los siguientes tres elementos funcionales
P-CSCF (Proxy CSCF). El primer contacto con la red IMS es el P-CSCF. Cuando el usuario dispone de una dirección IP (gracias al nivel de
Transporte IMS) este dispositivo determina qué CSCF le será servido, comunicándose con el I-CSCF. Realiza funciones de autorización de los
recursos de red para garantizar la Calidad de Servicio contratada, la monitorización de dichos recursos de red, la compresión de cabeceras, y la
identificación de los I-CSCF.
I-CSCF (Interrogating CSCF). Este dispositivo consulta al HSS, usando protocolo Diameter, para recuperar la localización del usuario y asignarle un
S-CSCF. La petición SIP es redirigida entonces a este S-CSCF. Además se realizan funciones de facturación, generándose los Charging Data
Records (CDR)
S-CSCF (Serving CSCF). Este es el dispositivo central del plano de control. Lleva a cabo el registro de sesiones SIP, autenticación de usuarios y
control de sesiones SIP. Usa protocolo diameter para consultar al HSS y extraer perfiles de usuario. En una red de proveedor puede haber diferentes
S-CSCF con diferentes funcionalidades. Mantienen el estado de la sesión según los servicios que se soporten y pasa el control a los Servidores de
Aplicaciones. Además redirige las llamadas haciala PSTN cuando se requiera, invocando a los dispositivos BGFC, MGCP y MGW.
HSS (Home Subscriber Service). Es una base de datos que contiene los perfiles de suscripción de los usuarios, datos identificativos, localización,
frecuentemente consultada por S-CSCF, I-CSCF y Servidores de aplicaciones. Es una evolución del HLR en GSM con funcionalidades añadidas para
soportar Servicios IP multimedia.
AS (Application Server). En los Servidores de Aplicaciones residen y se ejecutan los servicios. Algunos ejemplos de aplicaciones son el correo de
voz, los servicios de prepago, la mensajería unificada, el Push To Talk sobre las redes celulares, etc. Para aquellos servicios en los que se necesitan
capacidades especiales, como voz o vídeo, el AS invoca a los MRFC/MRFP apropiados.
BGCF (Breakout Gateway Control Function). Selecciona la red sobre la que se hará la conexión ala PSTN. Redirige la llamada SIP a otro BGCF para
procesamiento posterior o al MGCF para proporcionar la conectivdad conla PSTN. Es parte de la arquitectura de interfuncionamiento con las redes
de conmutación de circuitos.
MGCF (Media Gateway Control Function). Dentro de la arquitectura de interfuncionamiento con las redes de conmutación de circuitos el MGCF
realiza las funciones del plano de control. En concreto controla a los MGW para enviar y recibir llamadas a/desdela PSTN. Utiliza para ello protocolo
SIP entre el BGCF y H.248 (Media Gateway Control) con los MGW.
MGW (Media Gateway). Llevan a cabo el procesamiento requerido para dar compatibilidad con redes de conmutación de circuitos, tales comola
PSTN
MRFC (Multimedia Resource Function Controller). Este dispositivo control al MRFP para proveer el procesamiento multimedia requerido por los
Servidores de Aplicaciones. Utiliza protocolo SIP para comunicarse con éstos y H.248 con el MRFP
MRFP (Multimedia Resource Function Processor). Realiza el procesamiento multimedia propiamente dicho para los Servidores de aplicaciones.
Aplicaciones de voz y vídeo requieren de estas funcionalidades
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Señalización e interconexión entre la PSTN y la NGN
http://www.telecomhall.com/es/conmutacion-de-paquetes-ip-de-telecom-parte-3.aspx
El MGC controla los MGs que se le asignan a través de un protocolo de senãlización IP, cuyas
características se encuentran en el Recomendación UIT-T H.248.1 – Gateway Control Protocol: version 3.
La siguiente imagen muestra cómo los elementos de softswitch IP y la interconexión con la Red Pública de
Telefonía (Public Switched Telephony Network – PSTN) y los protocolos de señalización utilizados.

Megaco (IETF) o H.248 (nombre dado
por la ITU) define el mecanismo
necesario de llamada para permitir a un
controlador Media Gateway el control de
puertas de enlace para soporte de
llamadas de voz/fax entre redes RTC-IP
o IP-IP.
No confundir MGCP (Media Gateway
Control Protocol) con Megaco

Megaco combina Media Gateway Control Protocol (MGCP) y dispositivos de medios de protocolo de control(MDCP). [ 4 ] Media
Gateway Control Protocol (MGCP) , a su vez se formó mediante la fusión de Protocolo Simple Control de puerta de enlace (SGCP)
con Control de Protocolo de Internet Device (PIDC). [ 5 ]
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Arquitectura tipo de cliente de Telefonica susceptible de
conectarse a NGN
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Conexión a NGN. Definición comercial

RPV IP

NGN



Servicio de acceso a STDP (Servicio de Telefonía disponible al Público)
utilizando tecnología IP como medio de acceso y transporte.



Acceso punto-multipunto sobre una Red Privada de datos de cliente (RPV
Corporativa), con interfaz (punto de acceso) en la red.



Comercialmente disponible sólo para clientes con Ibercom IP y servicio de
RPV de datos de TdE (VPN-IP/MacroLAN)



Requerimientos:
Servicio de RPV de datos para proporcionar la conectividad IP entre
los domicilios de cliente y el PA de red. Actualmente limitado a los
servicios de TdE “VPN-IP” y “MacroLAN”.
Centralita IP compatible que maneje señalización VoIP estándar.
Actualmente limitado a servicio “Ibercom IP” de TdE.
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Conexión a NGN. Punto de vista del cliente

RPV IP

Ibercom IP

NGN

RPV corporativa Conexión a NGN



Se introduce un nuevo punto IP en la RPV de datos de cliente, como si fuese
una posición más de su red privada virtual.



El cliente podrá hacer llamadas señalizando hacia esa dirección IP, y Telefónica
terminará las llamadas hacia RTC.



Así mismo, desde este punto se señalizarán hacia el cliente las llamadas
originadas en la parte pública hacia su numeración.



Llamadas corporativas Iberom IP (dentro del mismo cliente) no tienen que pasar
por el punto de conexión a NGN.



Llamadas entre clientes diferentes del servicio CaNGN (Conexión a NGN) son
”externas” a todos los efectos. Conmutan en la red NGN (haciendo la conversión
de protocolos si es necesario), manteniéndose la estanqueidad IP entre RPVs
diferentes.
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Conexión a NGN.

911234567
98120000-99
876123455-65

10

NGN
RPV datos
Conexión a NGN (APV):


Conexión lógica entre un elemento de señalización VoIP de cliente (Call
Server) y la NGN de Telefónica.



Transporte de señalización y tráfico de voz: a través de la RPV de datos
(gestionada) del cliente.



10
Rangos de numeración telefónica asociados a la Conexión a NGN de los
distritos geográficos donde el cliente tenga sede Ibercom IP. Un número de
cabecera por cada CaNGN
—

Geográficos (STDP)
–

–

Con mantenimiento de numeración (9x)

911234567
98120000-99
876123455-65

ó nómada (SCE), (5x) (no disponible actualmente)

555234567
58120000-99
576123455-65
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Conexión a NGN.

Acceso Telefónico IP:
-‘n’ canales
-‘m’ rangos de numeración y 1 nº cabecera

NGN
RPV datos
Caudal multimedia
para Ibercom IP


Calidad de servicio:






Caudal multimedia
incluido en CaNGN

En ToIP es necesario para asegurar la calidad de las comunicaciones el garantizar caudal
multimedia y un control de admisión de llamadas (CAC). Este CAC debe adecuarse en función
del caudal IP garantizado en todos los tramos por los que pasa la llamada.

En cada sede:


Caudal multimedia dimensionado a llamadas internas (Ibercom IP intersede) y externas
(públicas vía CaNGN).



CAC controlado por el CS de cliente (único que conoce todas las llamadas cursadas)

En la CaNGN:


Caudal multimedia incluido en el servicio (no hay límite IP)



CAC efectuado por la NGN en función de módulos contratados.
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Visión general de la arquitectura NGN desplegada en TELEFONICA

Sistemas de backoffice
ATLAS

BackUp
Server

EMA

FE

EWS

SRD

DNS

NTP

DMZ
Pública

SRDF OMEGA SIGA

MM

MN-OSS

HD

MS

O&M

CSS-AS

DNS/
ENUM

CS

BT
Dominio
“telefonica.net”

S-CSCF

MGCF/SGW

I-CSCF

MGw
MGw

HSS

P-CSCF

SBC - GGEE

SBC - Empresas

RUMBA

SBC - Residencial

RIMA
GigaADSL/Alejandra

Sede de
Empresa

Sede de
Empresa

Sede de
Empresa
Abonados de empresa
redidenciales
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SERVICIO DE CONEXIÓN A NGN y AUIP ARQUITECTURA DE RED

Mng.
EMA

AS IPCentrex

AS VPN

AS Telephony

MS

MM MN-OSS

SIP

S-CSCF/Breakout

HSS
DNS/ENUM
FE

SRD

CS

SIP

EWS

P-CSCF

DMZ

SBC

I-CSCF

SIP

MGC/SGW

P-CSCF

SIP

SBC

SS7

H.248
Enterprise A
Site n

SIP

RIMA MGW

VPN-A

MGW/
VGW

RUMBA
SIP

VPN-B
ISUP

Enterprise B
Site n

Enterprise B
Site 1
Enterprise B
Site 2

Enterprise A
Site 1

PRI

PLMN

PRI

PSTN
PRI
GSM / 2G

Página 256

Preguntas NGN
40.- Indique con cuál de los siguientes niveles o planos de la arquitectura NGN (Redes de Nueva Generación) está directamente
relacionada la tecnología IMS:
a) Plano de Control
b) Plano de Transporte
c) Plano de Acceso

39.- Los SBC (Session Border Controllers) se usan para:
a) adaptar la señalización SS7 a H.323 o SIP y viceversa.
b) sustituir a los softswitches o a los gateways.
c) que se pueda proporcionar servicios SIP a través de los NAT y Firewalls que tenga la red o el usuario.
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Muchas gracias

ignacio.baquedano@gmail.com

www.baquedano.es
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