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

Página 2

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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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
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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-d (considero es correcta)
La c puede ser, HDSL envía la información por dos pares siendo la velocidad en cada par 1024 Kbit/s
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VDSL2- MODULACIÓN ITU-T G.993.2

ITU-T G.993.2 (VDSL2) 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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Velocidad 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

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
Página 15

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).
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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
Página 19

PLC - PowerLine Communications

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.

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.

98 - b

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
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ACCESOS cobre- xDSL –Triple Play

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
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ACCESOS NGA - BPON

Redes basadas en fibra óptica en el usuario final (Redes Nueva Generación Acceso (NGA)):
BPON UIT-T G983.1

BPON, or broadband PON, was the most popular PON application in the beginning. BPON uses ATM as
the protocol. ATM is widely used for telephone networks and the methods of transporting all data types
(voice, Internet, video, etc.) are well known. BPON digital signals operate at ATM rates of 155, 622 and
1244 Mbit/s.
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ACCESOS NGA – GPON - PON
GPON
GPON UIT-T G984.1 Arquitectura de red GPON
G984.2 Características de la interfaz R/S
………
………
G984.6
http://es.wikitel.info/wiki/GPON

GPON, or gigabit-capable PON, uses an IP-based protocol and either ATM or GEM (GPON encapsulation
method) encoding. Data rates of up to 2.5 Gb/s are specified and it is very flexible in what types of traffic it
carries. GPON enables “triple play” (voice-data-video) and is the basis of most planned FTTP applications in the
near future.
EPON or Ethernet PON is based on the IEEE standard for Ethernet in the First Mile. It uses packet-based
transmission at 1 Gbit/s with 10 Gbit/s under discussion. EPON is widely deployed in Asia. The system
architecture is the same as GPON but data protocols are differenet.

WDM and PON
Obviously, PON networks use WDM (wavelength-division multiplexing) with different wavelengths upstream
and downstream. But the PON architecture can easily support more wavelengths, allowing greater
bandwidth to the user but allocating one wavelength to a user or a group of users or greater security by
having each user have their own wavelength. WDM PON architectures are being developed by many
companies but no standards exist for them yet.
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Topología de red FTTH - NGA

Página 24

Topología de red FTTH - NGA

Fiber drop

Fiber
Optical Line
Termination
System

Splitter cabinet

Branching
Box
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Optical
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Redes GPON (Gigabit Passive Optical Network) - NGA
Limitación 2,5 Gbit/s por fibra compartida por 64 abonados
El alcance máximo con tecnología FTTH es de 20 Km

OLT

1 F.O.

TDM

1 F. O.

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 Acces

Protocolo de transporte: Ethernet sobre GEM y este sobre TDM/TDMA
GEM: GPON Encapsulation Method está basado en el ITU GFC (ITU-T G704.1)

Página 26

Redes GPON (Gigabit Passive Optical Network) - NGA
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Redes GPON (Gigabit Passive Optical Network) - NGA
G984.1 a G984.6 de la UIT
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Redes GPON (Gigabit Passive Optical Network) - NGA
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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 Virtual FFTH
Para los operadores que ya desagregan bucle (cohabitación) y tengan intención de desplegar
red se les permitirá un servicio mayorista Virtual 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

Cámar
a
registro

Arqueta

Armario

ONT

Interior de los edificios:
Nuevos edificios: Actualización 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)
Página 33

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
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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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Red HFC antigua de ONO y Euskaltel
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Número de accesos de BA

La red de cobre es de Telefónica tanto para el DSL de Telefónica como el de otros
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Preguntas FTTH y HFC
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.

CAPEX = CAPital EXpenditures (CAPEX o capex o inversiones en bienes de capitales) son inversiones de capital que crean beneficios

OPEX = OPEX,( OPErating Expense), es un costo permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema.
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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 dedicada, ADSL, FTTH)
•Servicios de movilidad vía radios (telefonía móvil)

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

Dehesa de la Villa

20

Avda. Monforte Lemos

35

17

Chamberi
Vallehermoso

Recoletos,5

6

41

Mejia Lequeira

Gral. Fanjul

15

ANILLO 1 (RCE-161)

1

Provincias

9

(RCE-164)

Mayor
BAJA

San Nicolas

4

Bailen

Navas Tolosa
GS RAI3

39

ANILLO 5

Colon

24

Montesa

38

31

Moreno Torroba

Conde Miranda
Dado de baja

(RCE-165)
San Francisco

43

69

66

Ortega y
Gasset 100

Juan
Esplndiu

10

Albufera

62

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

Paloma

Plomo

11

5280764
915887400

XX

Simple

XX

Doble

Indicación de
anillo
Anillo Principal

22

57

Anillo 1

2
Legazpi

63
Rufino Blanco

55
Sta. Mª Cabeza

37
Concordia

29
Fdco. Garcia Lorca

21
Carrantona

Anillo 3
Anillo 4

28

Pº Chopera

36

RAI - 3

Anillo 2

Rafaela Ibarra

27

XX

Ramirez de Prado

44
42

65

RAI - 2

Tipo acceso

Doble acometida

5

Arroyo Bueno

Jerte

14

Velazquez

RAI - 1

5280774
915885100

Cibeles
Alcala 45
Doble acometida

Alcala,21

45

XX

48

40

13

Garcia Noblejas

Paraguay

ANILLO 58
PRINCIPAL

Sacramento
GS RAI1

Pz. Carabanchel

30

Barquillo 17

XX

5280766
915881000

(RCE-162)

Conde Duque
GS RAI2

8

ANILLO 4

19

Indicación
modulo
61

ANILLO 2

STO. DOMINGO

Avda. Portugal

64

P. Vergara

60

Gran Via 24

59

68

12
Miguel Fleta, 15

56

52
Sepulveda

47

Avda de Arcentales

67

(RCE-166)

33

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 IP
–
Red

Redundancia

Red
de trasporte IP multiservicio
IBERCOM

Red de
Centro de Respaldo
distancia menorTelefónica
de 20 Km
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 2 WLAN CISCO:
4400
Gestión RF
Calidad e Servicio
Movilidad

ABSYS

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.

Página 50

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

Página 53

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

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
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Caudal 3G
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O
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R
oP

Acceso ADSL
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R
No

IO

Acceso ADSL
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Acceso Móvil

R
IORITA
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Z
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Router IP
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Ethernet

Sedes
Evolución ToIP
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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

Página 62

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
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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” .

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

Habitualmente UMTS usa el modo UMTS-FDD, cuya interfaz terrestre es conocida como UTRA-FDD.
UMTS-FDD usa W-CDMA para el acceso múltiple y multiplexación frecuencia
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 Mbit/s en el enlace descendente mediante el uso de múltiples antenas con multiplexado
espacial.
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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 SCFDMA 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.
Emplea la banda de los 700 MHz, aprovechando que ha quedado liberada tras el apagón de la televisión
analógica [7] frente a la digital, para lograr mejor cobertura y penetración en los edificios, algo imprescindible
para las operadoras que lo comercialicen.
En el funcionamiento de la tecnología LTE podemos diferenciar entre su funcionamiento en el canal de descarga
de datos y en el canal de subida de datos.
En la descarga con LTE se emplea una modulación OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencia
ortogonal). Las subportadoras se modulan con un rango de símbolos QPSK, 16QAM o 64QAM. Es muy fuerte
contra los efectos de multipath, idónea para implementaciones MIMO o SFN.
La subida de archivos con LTE usa división de portadora simple de acceso múltiple (SC-FDMA) para simplificar el
diseño y reducir picos de ratio medio y consumo energético.
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 - OFDMA
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.
Otra habilidad que provee MIMO es el Multiplexado de División Espacial (SDM). SDM multiplexa espacialmente múltiples flujos de
datos independientes, transferidos simultáneamente con un canal espectral de ancho de banda. SDM puede incrementar
significativamente el desempeño de la transmisión conforme el número de flujos espaciales es incrementado.

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.
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"
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Prueba de 5º generación en Japón
NTT en conjunto con el Instituto de Tecnología de Tokio han realizado dicho experimento de forma
exitosa, según confirmó en su momento The Register.
En dicha prueba se han utilizado 400 MHz de ancho de banda en el espectro de 11 GHz y la tecnología
“Multiple-input multiple-output” (MIMO) para el flujo de datos diferentes. Aunque solo se ha contemplado la
transmisión de enlaces de datos ascendentes, NTT ha dicho que la velocidad de descarga a 10Gbps
debería ser posible con el mismo equipo.

Importante la relación bits/Hz en el caso que se cita 10 Gbit/s en un ancho de banda de 400
MHz = 10000/400 = 25 bit/Hz
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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
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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).
Registros de ubicación base y visitante (HLR y VLR)[editar]

El HLR (home location register, o registro de ubicación base) es una base de datos que almacena la posición del usuario dentro de
la red, si está conectado o no y las características de su abono (servicios que puede y no puede usar, tipo de terminal, etcétera). Es de
carácter más bien permanente; cada número de teléfono móvil está adscrito a un HLR determinado y único, que administra su
operador móvil.
Al recibir una llamada, el MSC pregunta al HLR correspondiente al número llamado si está disponible y dónde está (es decir, a qué
BSC hay que pedir que le avise) y enruta la llamada o da un mensaje de error.
El VLR (visitor location register o registro de ubicación de visitante) es una base de datos más volátil que almacena, para el área
cubierta por un MSC, los identificativos, permisos, tipos de abono y localizaciones en la red de todos los usuarios activos en ese
momento y en ese tramo de la red. Cuando un usuario se registra en la red, el VLR del tramo al que está conectado el usuario se pone
en contacto con el HLR de origen del usuario y verifica si puede o no hacer llamadas según su tipo de abono. Esta información
permanece almacenada en el VLR mientras el terminal de usuario está encendido y se refresca periódicamente para evitar fraudes (por
ejemplo, si un usuario de prepago se queda sin saldo y su VLR no lo sabe, podría permitirle realizar llamadas).
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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, tarifa plana
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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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48.- ¿Cuál de las siguientes es la característica distintiva de la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) que
PREGUNTAS GPRS/UMTS
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.

El espectro ensanchado por secuencia directa es una técnica de codificación que utiliza un código de
pseudorruido para "modular" digitalmente una portadora, de tal forma que aumente el ancho de banda de la
transmisión y reduzca la densidad de potencia espectral (es decir, el nivel de potencia en cualquier frecuencia
dada). La señal resultante tiene un espectro muy parecido al del ruido, de tal forma que a todos los
radiorreceptores les parecerá ruido menos al que va dirigida la señal.
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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 TDMA

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 antiguos

que han pasado 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)

Los problemas de las interferencias de la LTE sobre la tdt son debidos a la
proximidad de frecuencias utilizadas, alrededor de la frecuencia de 790 MHz
(banda de 800 MHz)
LTE-800 también puede interferir en la emisión a través de red de televisión por cable (se ven
afectadas tanto las redes de televisión por cable analógicas como las digitales -DVB-C-), por
ejemplo, cuando la señal de radio móvil alcanza cables o receptores con un blindaje
insuficiente y superponen la señal de televisión en la misma frecuencia (= interferencia de
canal común). Espectro descendente en redes de cable es de 86 – 862 MHz
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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

BYOD (Bring Your Own Device)
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 preocupar al 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

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:
DEBILIDADES
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.
.

Página 100

Movilidad - Plantación cívica
Idea de Nicolás Negroponte – año 202

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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Telefonía 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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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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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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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
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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

Página 117

Plataforma de ToIP

Página 118

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
Red 48
de trasporte
IP multiservicio (RMPM y
4-VeNegative
voltsIBERCOM
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.

Página 127

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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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

GSM / 2G
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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 (Media Gateway Control) controla los MGs (Media Gateways) 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)
911234567

–

Con mantenimiento de numeración (9x)

–

876123455-65
ó nómada (SCE), (5x) (no disponible actualmente)

98120000-99

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
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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

Página 145

