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     RESUMEN 
 
El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de liberar de contenido y hacer 
mas liviano y menos pesado y comprensible el documento memoria.pdf que contiene la 
redacción del proyecto de fin de carrera sobre el estado actual de las telecomunicaciones en 
España. 
 
Este documento al ser un anexo, es un texto complementario cuyo lectura implica que el 
documento memoria.pdf también sea objeto de ser leído para poder entender con claridad 
toda esta memoria y saber porque se han incluido cada uno de los anexos. 
 
Lo que se ha tratado de incluir en esta memoria es la parte mas técnica, es decir, las 
descripciones de ciertos protocolos (VPLS, IEEE 802.1Q,MPLS…), los esquemas de 
acceso de red, incluidos los de nueva generación, así como la interacción de capas entre 
protocolos y las velocidades y caudales contratables. 
 
Se explica con detalle en que consiste el servicio NEBA aprobado recientemente y que 
viene a completar los servicios mayoristas que se comercionalizan los cuales, también se 
indica como son cada una de sus modalidades. Las tecnologías LTE, FTTH y GPON que 
suenan habitualmente en la actualidad también son detalladas. 
 
Los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de la telefonía IP en materia de 
jitter, retardos, latencia y calidad de servicios entre otros, son también estudiados. 
 
El funcionamiento y características de los equipos de red que componen las 
infraestructuras de Telefonica así como los diferentes elementos que intervienen en los 
accesos a la red y en los centros de acceso, se incluyen en este documento con detalle. 
 
Incluye en funcionamiento del proceso de las llamadas que se cursan sobre la nueva red 
NGN. 
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ANEXO1. Servicio NEBA 

El servicio NEBA (Nuevo Servicio Ethernet Banda Ancha) es el servicio mayorista del 
futuro que sustituirá al acceso indirecto que hay en la actualidad basada en 
GigADSL y ADSL-IP que se explicaran mas adelante y facilitará que todos los 
operadores, en todas las zonas, ofrezcan servicios de mayor valor añadido ( paquete de 
servicios que ofrezca conexión a Internet,  vídeo bajo demanda, servicio de 
telepresencia…) además de prestar telefonía mediante VoIP con garantías con mecanismos 
de calidad de servicio. Asimismo, el NEBA no se limitará a replicar ofertas minoristas de 
Telefónica: permitirá a los alternativos innovar, independizarse de las ofertas de 
Telefónica en términos de calidad y de precios siendo esta una gran ventaja para 
fomentar la competitividad entre operadores y que permitirá solventar la gran desventaja 
del modelo anterior de acceso indirecto. 

1.1 Características del servicio 

Servicio mayorista de acceso indirecto con entrega provincial en puntos de Acceso 
Indirecto Ethernet (PAI-E) ofrece las siguientes características: 

o Varias calidades de tráfico diferentes (BE (best effort), RT (real time) y ORO) 
por acceso de cliente, cada una con un ancho de banda definido en contratación y 
de conformidad con los modos de funcionamiento especificados en este 
documento. 

o Interfaces Ethernet entre equipo de cliente y nodo de acceso (DSLAM/OLT), 
o Interfaces Ethernet en los puntos de entrega del servicio (PAI-E, puntos de 

acceso indirecto) 
o Tráfico ascendente (usuario-red) conformado por el equipo de cliente para 

adecuarse a las características del servicio y calidades contratadas y sobre el que el 
nodo de acceso ejerce las funciones de control conformes con las características del 
servicio contratado, 

o Tráfico descendente (red-usuario) conformado por el equipo de borde de red 
(equipo de cliente mayorista). 

o El equipamiento de cliente (EDC) no está incluido en el servicio. 
o Las tecnologías de acceso sobre las que se ofrece el servicio son las siguientes: 

- ADSL 2+ / POTS 
- VDSL2 
- FTTH 

 
Los requisitos del servicio hacen que éste sólo pueda construirse sobre determinados nodos 
de acceso, en concreto, sobre los DSLAM IP compatibles con la arquitectura 
monoVLAN y los requisitos de control del servicio requeridos, así como sobre las OLT 
(nodos de acceso FTTH). Dado que los DSLAM-IP compatibles con el servicio existente 
en la red de Telefónica sólo están equipados con interfaces ADSL2+, no se contempla la 
oferta del servicio NEBA sobre la interfaz ADSL. Tampoco se contempla la oferta 
sobre accesos RDSI ya que Telefónica no dispone de interfaces ADSL2+/RDSI ni 
VDSL2/RDSI en sus DSLAM IP. 
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1.2 Arquitectura del servicio 

 
Tal y como se ha comentado anteriormente, el servicio se construye sobre accesos de 
cobre con tecnología ADSL2+/VDSL2 o sobre tecnología FTTH. En la figura 
siguiente se muestra la arquitectura general del servicio mayorista NEBA, así como el de los 
servicios minoristas de Telefónica y mayoristas indirectos actuales (GigADSL y ADSL-IP). 

 
Figura 1.  Arquitectura de los servicios mayoristas y minoristas. Elaboración propia 

1.2.1 Tecnología xDSL: Router de cliente- Nodo de Acceso 

 
El cliente recibe el servicio a través del par de cobre. La separación entre las señales de 
voz y de datos en domicilio de cliente puede requerir la instalación de un filtro 
separador centralizado (caso del VDSL2) o admitir tanto la utilización de filtro 
centralizado como de microfiltros en cada punto en el que se conecten equipos de voz 
convencional (caso del ADSL2+). En el lado central, la conexión al DSLAM IP se realiza 
tras separar la banda de voz mediante un filtro separador.La estructura de protocolos es la 
siguiente: 

 
Figura 2. Estructura de protocolos para conexiones ADSL2+. Elaboración propia 
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Puertos con interfaces ADSL2+ en DSLAM IP. En este caso la pila de protocolos incluye 
una capa ATM, es decir, se construye la trama Ethernet sobre ATM y ésta a su vez 
sobre ADSL2+. Esto supone que en la trama que se genere desde el CPE debe informarse 
el VP/VC para poder encaminar la celda a través de la red. Este dato será el mismo para 
todos los operadores y lo asignará por defecto Telefónica. 
 
Puertos con interfaces VDSL2 en DSLAM IP. En este caso las tramas Ethernet se 
construyen directamente sobre el medio físico VDSL2. El identificador de VLAN de 
cliente lo asignará Telefónica por defecto y será el mismo para todos los operadores.  
 

 
Figura 3. Estructura de protocolos para conexiones VDSL2. Elaboración propia 

 

1.2.2  Tecnología GPON: Router de cliente-Nodo de Acceso 

 
El Operador recibe el servicio mediante fibra óptica (GPON/FTTH) hasta el PTRO 
de Telefónica. La ONT no forma parte del servicio mayorista. Respecto al equipamiento 
de cliente (ONT), mientras no haya en el mercado al menos dos proveedores de equipos de 
usuario para servicios basados en GPON compatibles con los OLT de Telefónica, ésta 
ofrecerá a los operadores alternativos un servicio de suministro de dichos equipos en 
condiciones razonables que no entorpezcan la competencia. 
 
El equipamiento de cliente (CPE, router u otro) se conectará a la ONT tal como el 
Operador configure para la prestación del servicio. La figura siguiente refleja la pila de 
protocolos del servicio mayorista que se construyen cuando la interfaz es GPON/FTTH. 
El identificador de VLAN de cliente lo asignará Telefónica por defecto y será el mismo 
para todos los operadores. 
 

 
 Figura  4. Estructura de protocolos para conexiones FTTH. Elaboración propia 
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Existirá una única VLAN (VDSL2 y GPON) o VP/VC (ADSL2+) por usuario que 
albergará las calidades de servicio. En este caso, el equipo de cliente marca la QoS en la 
cabecera Ethernet, es decir, el tipo de calidad de servicio que desee cursar el cliente irá 
indicado en la trama Ethernet dentro del campo Identificador de VLAN (bit p). La red 
respeta este marcado manteniéndolo hasta la entrega del tráfico en el PAI-E del Operador. 
 

 
                   Figura  5. Arquitectura de red MONOVLAN. Elaboración propia 
 
La provisión de la VLAN entre DSLAM/OLT y el correspondiente pPAI-E para cada 
operador se constituirá cuando se genere la demanda de la primera conexión individual 
sobre dicho DSLAM/OLT. 

1.3 Calidades de servicio (Qos) 

 
Se definen, en principio, tres posibles calidades de servicio (QoS) disponibles para cada una 
de las tecnologías: 
 

 Calidad 1: Best Effort (BE) - orientado al acceso de Internet. Tendrá asociado 
como SLA un valor de pérdida de paquetes para un porcentaje del tiempo 

 Calidad 2: Oro - orientado a tráfico de Empresas. Este tráfico es prioritario 
respecto al Best Effort y tendrá asociados SLA de valores de pérdida de paquetes 
para un porcentaje del tiempo y retardo. 

 Calidad 3: Real time (RT) - orientado a servicios de VoIP. Este tráfico es 
prioritario respecto a la calidad Oro. Tendrá asociados SLA de valores de pérdida 
de paquetes para un porcentaje del tiempo y retardo inferiores a los de la calidad 
Oro y un parámetro adicional de variación de retardo (jitter). 

 
En función de la tecnología de acceso, en un mismo acceso se podrá contratar un servicio 
NEBA que incluya varias calidades de servicio diferentes (QoS), según el esquema 
siguiente: 
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             Tabla 1. Tipos de QoS en función de la tecnología de acceso. 

 

ANEXO2. Tecnología LTE  

 
Para entender un poco mejor qué es la tecnología LTE primeramente tenemos que 
entender que significa LTE, simple, se trata de las siglas Long Term Evolution o Evolución 
a Largo Plazo, groso modo, es un estándar para el mejoramiento de una red de 
manera constante y sin pases abruptos de un modo a otro, y es que siempre veremos un 
mejor desempeño de la red sin necesidad de estar escuchando términos como 4Gs, 4.5G, 
LTE2 o Super LTE, siempre tendremos el concepto de LTE (4G) como uno solo aunque 
las velocidades y los estándares cambien .Ahora bien, el reciente aumento del uso de datos 
móviles y la aparición de nuevas aplicaciones y servicios como MMOG (Juegos Masivos 
Multijugador Online), televisión móvil, web 2.0 y flujo de datos de contenidos, han sido las 
motivaciones por el que 3GPP desarrollase el proyecto LTE. 
 
Poco antes del 2010 las redes UMTS llegaban al 85% de los abonados equipos móviles. 
LTE 3GPP quiere garantizar la ventaja competitiva sobre otras tecnologías móviles, por lo 
que de esta manera, se diseña un sistema capaz de mejorar significativamente la experiencia 
del usuario con total movilidad, que utilice el protocolo de Internet (IP) para realizar 
cualquier tipo de tráfico de datos de extremo a extremo (punto a punto) con una 
buena calidad de servicio y, de igual forma el tráfico de voz, apoyado en Voz sobre IP 
(VoIP) que permite una mejor integración con otros servicios multimedia, además de 
que con el estándar LTE se soportan diferentes tipos de servicios incluyendo la navegación 
web, FTP, vídeo streaming, Voz sobre IP, juegos en línea, vídeo en tiempo real, servicios 
push-to-talk y push-to-view. 
 

una QoS (ADSL2+,VDSL2 
Y FTTH) 

dos QoS (ADSL2+,VDSL2 
Y FTTH) 

tres QoS (VDSL2 Y 
FTTH,ADSL2+ a 

estudiar) 

Real Time Best Effort - Real Time 
Best Effort - Oro - Real 

Time 

Best Effort Oro - Real Time   

Oro Best Effort - Oro a estudiar   
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                    Figura 6. Arquitectura de red de LTE. Elaboración propia 
 
La gran diferencia entre la tecnología 3G y la LTE se basa, obviamente, en la cantidad 
de datos que se pueden transportar, en el caso de 3G podemos alcanzar velocidades de 
poco más de 150MB de ancho de banda, cuando con LTE alcanzamos alrededor de los 
320MB, lo que ayuda en gran medida a los diseños de uso que anteriormente mencione de 
VoIP, juegos en línea, servicios ftp más ágiles, streaming tanto de video como de audio a 
mejor calidad, etc., sin duda se trata de una mejora amplia en términos de ancho de banda y 
versatilidad en su empleo, pero para términos técnicos y un poco más específicos LTE lleva 
otro tipo de mejoras con sus antecesores: 
 
      1) Alta eficiencia espectral. OFDM de enlace descendente robusto frente a las 
múltiples interferencias y de alta   afinidad a las técnicas avanzadas como la programación 
de dominio frecuencial del canal dependiente y MIMO. DFTS-OFDM (single-Carrier 
FDMA) al enlace ascendente, bajo PAPR, ortogonalidad de usuario en el dominio de la 
frecuencia. 
      2) Multi-antena de aplicación. Muy baja latencia con valores de 100 ms para el 
Control-Plane y 10 ms para el User-Plane. 
      3) Separación del plano de usuario y el plano de control mediante interfaces 
abiertas. 
      4) Ancho de banda adaptativo: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz Puede trabajar en muchas 
bandas frecuenciales diferentes. 
      5) Arquitectura simple de protocolo. 
      6) Compatibilidad con otras tecnologías de 3GPP. 
      7) Interfuncionamiento con otros sistemas como CDMA2000.    
      8) Velocidades de pico: 

o Bajada: 326,5 Mbps para 4×4 antenas, 172,8 Mbps para 2×2  antenas. 
o Subida: 86‟5 mbps 

      9) Óptimo para desplazamientos hasta 15 km/h. Compatible hasta 500 km/h. 
      10) Más de 200 usuarios por celda. Celda de 5 MHz 
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      11) Celdas de 100 a 500 km con pequeñas degradaciones cada 30 km. Tamaño óptimo 
de las celdas 5 km . El Handover entre tecnologías 2G (GSM – GPRS – EDGE), 3G 
(UMTS – W-CDMA – HSPA) y LTE son transparentes. LTE nada más soporta hard-
handover. 
      12) 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) al igual que 
3G (excluyendo las comunicaciones de voz). 
      13) Las operadoras UMTS pueden usar más espectro, hasta 20 MHz. 
      14) Mejora y flexibilidad del uso del espectro (FDD y TDD) haciendo una gestión 
más eficiente del mismo, lo que incluiría servicios unicast y broadcast. Reducción en TCO 
(coste de análisis e implementación) y alta fidelidad para redes de Banda Ancha Móvil. 
 
Recapitulando, todo lo anterior, para los que cuadren el lenguaje técnico, hace una suma 
con resultado alentador para la tecnología LTE, pero ¿si es tan buena, por qué no está 
completamente aplicada en la gran mayoría de las regiones con alcance de redes móviles, 
qué le hace falta o que la dificulta para hacerlo?, principalmente se trata de trabas 
administrativas más que tecnológicas, y es que las operadoras podrían realizar juegos o 
combinaciones de planes para ofertar esta nueva red a precios justos y regulares y con 
ganancias que ayudarían al mantenimiento y mejora de la señal, aunque claro ya tenemos las 
primeras propuestas de la mano de empresas como Telcel y Movistar siempre es posible 
encontrar que no es todo tal como se presenta. 
 
Las principales barreras de LTE incluyen la habilidad de los operadores de desarrollar un 
negocio viable y la disponibilidad de terminales y espectro, pues los operadores necesitan 
que las aplicaciones y los terminales de usuario estén disponibles antes de comprometer el 
despliegue de tecnologías 4G haciendo caso al interés de los usuarios que cambian sus 
planes basándose en los equipos, los servicios y las capacidades que estos tengan. 
Adicionalmente, la disponibilidad de espectro también representará una barrera para 
LTE pues para alcanzar las velocidades prometidas se requieren 20 MHz para el 
ancho de la portadora y muchos de los operadores no cuentan con el espectro necesario. 
Aunque se está abriendo nuevo espectro en la banda de 2.6 GHz en Europa y 700 MHz en 
Estados Unidos y parte de Europa, esto no es suficiente para alcanzar las demandas de 
LTE. 

ANEXO3. Tipos de servicios mayoristas 

3.1 Desagregación del bucle de abonado 

 
El operador alternativo va a las centrales que Telefónica tiene distribuidas por el 
conjunto de la geografía española. Una vez allí, instala sus equipos y  le alquila a 
Telefónica el bucle de abonado, (cable de cobre que va desde la central de Telefónica 
hasta la casa del abonado, también conocido como última milla). En España hay alrededor 
de unas 6.354 centrales telefónicas, pero a los operadores  alternativos no les sale rentable ir 
con sus equipos e instalarse en todas esas centrales. Se centran en las que cubren los 
núcleos con mayor densidad de población,  de hecho están presentes en  alrededor de 700 
centrales y con eso ya cubren el 70% de las líneas de banda ancha. 
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Numero de 
Centrales 

%/ total de 
centrales 

% accesos de 
banda ancha 

Sin alternativos (red propia) 4839 76,2% 20,0% 

Unicamente cable 800 12,6% 9,9% 

Unicamente operadores 
LLU 190 3,0% 10,4% 

Con operadores de cable y 
LLU 525 8,3% 59,6% 

Total 6354 100% 100% 

Tabla 2. Número de centrales en España. Elaboración Propia. Fuente: CMT  
 
 

Esta solución es la preferida por los operadores para llegar a los clientes de grandes 
ciudades o zonas con una alta densidad de la población, ya que una vez que se instalan en 
la central, tienen más posibilidades de rentabilizar sus inversiones: podrán lanzar sus 
ofertas a un mayor número potencial de clientes. Lo habitual es que los usuarios de 
esas zonas estén cubiertos por varios operadores y tengan un mayor abanico de ofertas a la 
hora de contratar productos de banda ancha; en esencia, disfrutan de la competencia entre 
operadores. 
El acceso desagregado se presta a su vez en tres variantes:  

1) Servicio de Acceso Completamente Desagregado. 
2) Servicio de Acceso Compartido. 
3) Servicio de Acceso Compartido Sin STB. 

3.1.1 Servicio de Acceso Completamente Desagregado 

Mediante este servicio, se prolonga el par de la red de Telefónica hasta los equipos de 
red del Operador ubicados en la sala OBA, utilizando para ello el tendido de cable de 
pares existente entre el repartidor principal y la sala OBA (TCI/E). Cediendo al 
Operador el uso del par de cobre en todo su rango de frecuencias. La relación de 
Telefónica con el cliente final es de total desvinculación. 

 

Figura 7. Esquema de infraestructura de acceso completamente desagregado. 
Elaboración propia  
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La infraestructura del acceso desagregado se compone de: 

 RdO: Repartidor del Operador, regleta de entrega de la señal procedente de los 
equipos del Operador. 

 TCI/E: Tendido de Cable entre el repartidor principal (RPCA) y el repartidor del 
Operador (RdO) en la Sala OBA. Dependiendo de que la sala OBA esté en el mismo 
edificio o en otro distinto se tratará de un Tendido de Cable Interno o Externo.  

 R0: Regleta del extremo del TCI/E en el repartidor principal RPCA.   

3.1.2 Servicio de Acceso Compartido 

 
Modalidad de acceso al bucle de abonado en que el operador solicitante utiliza el 
espectro de frecuencias de banda no vocal del par (habitualmente para ofrecer al 
cliente el servicio xDSL) mientras que las frecuencias vocales continúan siendo 
utilizadas por Telefónica para prestar el servicio de voz POTS o RDSI. 
 
                 

 
Figura 8 Esquema de infraestructura de acceso compartido. Elaboración propia  
La infraestructura del acceso compartido se compone de: 

o RdO: Repartidor del Operador, regleta de entrega de la señal procedente de los 
equipos del Operador. 

o R1: Regleta del extremo del TCI/E en el repartidor principal RPCA que debe 
prolongarse hasta el grupo / par. 

o R2: Regleta en el repartidor principal RPCA a la que se conecta la señal de telefonía 
procedente del LIC/LEN/LIBA. 

o TCI/E: Tendido de Cable entre el repartidor principal (RPCA) y el repartidor del 
Operador (RdO) en la Sala OBA. Dependiendo de que la sala OBA esté en el 
mismo edificio o en otro distinto se tratará de un Tendido de Cable Interno o 
Externo.  

o SPLITTERS OBA: Bastidor de Splitters situados normalmente en la sala del 
repartidor principal donde se concentran los filtros para las líneas de un mismo 
TCI/E. En la actualidad, estos bastidores han dejado de instalarse y las nuevas 
instalaciones se equipan con monosplitters, que se insertan directamente en la 
regleta QDF.  
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3.1.3 Servicio de Acceso Compartido sin STB 

Modalidad de acceso en la que partiendo de la configuración física de puentes y tendido de 
cables correspondiente al Acceso Compartido, el Operador, solicita la baja del servicio 
de voz que el cliente final tiene con Telefónica, procediéndose al desmontaje de los 
puentes que van al equipo de conmutación (LIC). A los efectos, esta configuración 
es equivalente a un Acceso Completamente Desagregado, pero por razones de 
aprovechamiento de espacio y recursos, se mantiene la infraestructura propia del 
Acceso Compartido. Al igual que en el Completamente Desagregado, el Operador puede 
solicitar el alta de un Acceso Compartido sin STB sobre par Vacante, con o sin 
portabilidad, también se puede solicitar el alta o traspaso de un Compartido sin STB sobre 
bucle Ocupado, desde minorista con o sin BA, Acceso Indirecto o Acceso Completamente 
Desagregado.      

 

Figura 9 Esquema de infraestructura de acceso compartido sin STB. Elaboración 
propia 

La infraestructura e identificación de las regletas de Acceso Compartido sin STB es la 
misma a la del Compartido (Con STB). 
 
Una vez repasados los diferentes servicios ofrecidos baja el acceso desagregado podemos 
decir que las ventajas de este modo de acceso son que los operadores alternativos 
pueden configurar sus ofertas independientemente de las que Telefónica lance a los 
clientes de esas zonas. Tienen capacidad de diferenciación con respecto a Telefónica. 
Simplificando mucho la operativa es como si el bucle fuera de su propiedad y a través de él 
pudieran definir las ofertas que puede lanzar a sus usuarios, que tendrán varios productos 
de ADSL entre los que elegir. En la actualidad hay 2,3 millones de líneas en la 
modalidad de bucle desagregado. 
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Gráfico 1 Distribución de bucles y accesos compartidos. Elaboración propia 
.Fuente: Informe CMT 2010 
 
Pero qué pasa con el resto de la población que vive en zonas no rentables y dónde los 
operadores no invierten en desagregar el bucle de abonado (islas, zonas rurales, zonas 
de difícil acceso), ¿cómo pueden disponer de servicios de banda ancha? Para solventar esta 
problemática, la regulación prevé una segunda modalidad de servicio para que esa 
población restante pueda disponer de ofertas por parte de los operadores alternativos.  Lo 
hace con el denominado servicio mayorista de acceso indirecto al que anteriormente 
hice referencia. 

3.2 Accesos Indirectos 

 
El servicio de acceso indirecto al bucle de abonado ofrecido por Telefónica es una 
facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías xDSL, la 
concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una 
única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios 
con el servicio telefónico. Con este sistema, los operadores alternativos en vez de ir a la 
central de Telefónica, instalar sus equipos y realizar la desagregación del bucle, se conectan 
a la red de Telefónica en uno o varios puntos a nivel nacional o regional y así llegan a 
toda la población. Por otro lado, los usuarios finales no mantendrán relación contractual 
alguna con Telefónica, sino exclusivamente con los operadores, salvo en el caso de que el 
operador sea el mismo que el proveedor de la facilidad de acceso indirecto. La siguiente 
figura 8.1.4 representa esquemáticamente este modelo de prestación de servicio. 
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          Figura 10 Esquema de prestación del servicio de acceso indirecto 

Los servicios que se prestan bajo la variante de acceso indirecto son: 

o El servicio GIGADSL: comprende desde el acceso indirecto al bucle de abonado 
hasta una única interfaz de Operador (pPAI). 

o El servicio ADSL-IP total: Comprende desde el acceso indirecto al bucle de 
abonado hasta el punto de entrega de tráfico de la red IP, ya que emplea la red de 
Telefónica de España. 

o El servicio VDSL-IP total: idem del servicio ADSL-IP total con tecnología VDSL. 
o El servicio ADSL-IP Túnel: mediante la técnica de transporte IP Tunelizado, 

proporciona un acceso virtual directo (simulando un enlace punto a punto) desde 
cada uno de los usuarios finales, clientes del Operador, a su red IP, a través del (los) 
punto(s) de interconexión habilitados de su titularidad (pPAI´s-IP incluye la 
modalidad desnudo) 

o El servicio VDSL-IP Túnel: idem del servicio ADSL-IP Túnel pero con tecnología 
VDSL. 
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Figura 11 Esquema de servicios ofertados para accesos indirectos. Elaboración 
propia 

 

3.2.1 Servicios GigADSL 

El servicio de GigADSL Acceso Indirecto al bucle de abonado ofrecido por Telefónica es 
una facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías 
xDSL, la entrega en una única interfaz de Operador (pPAI) del tráfico procedente de 
los usuarios que han contratado el servicio de banda ancha con un Operador, que 
comparten el mismo acceso a la red (DSLAM) que los clientes minoristas de 
Telefónica. El servicio de voz corresponde a Telefónica.  

 
3.2.1.1 Arquitectura de la red GigADSL 

 
Se define una demarcación como el ámbito geográfico que dispone un único Punto de 
Acceso Indirecto, y  donde se concentran los flujos de información procedentes de las 
centrales locales ubicadas en dicho ámbito. La siguiente figura 8.15 presenta el modelo de 
referencia del servicio, en el ámbito geográfico de una demarcación ADSL. 
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Figura 12 Modelo de referencia del servicio GigADSL. Elaboración propia 

La zona sombreada de la figura anterior representa el área de una demarcación ADSL. El 
servicio GigADSL se  ofrece de manera independiente en cada una de las 
demarcaciones en las que se divide el país. Es decir, no hay interconexión entre estas 
demarcaciones. 
 
Para ofrecer este servicio es necesario habilitar en el domicilio del usuario el denominado 
Punto de Acceso (PA), el cual consiste básicamente en un filtro paso bajo que permite 
asegurar la compatibilidad entre ADSL y el servicio telefónico. De esta manera el 
servicio telefónico básico y la facilidad de acceso indirecto al bucle son compatibles entre 
sí, de modo que pueden utilizarse de forma simultánea. 
 
En el extremo opuesto al PA se ubica el denominado Puerto del Punto de Acceso 
Indirecto (pPAI). Dicho puerto está basado en tecnología ATM, pudiendo existir un 
número ilimitado de ellos distribuidos entre uno o más operadores autorizados. 
 
El transporte de información entre PA (usuario) y el pPAI (Operador Autorizado) se 
basa en conexiones ATM extremo a extremo, que garantizan la transparencia a la 
información generada por el usuario. Desde el punto de vista de arquitectura de protocolos, 
se transportan Canales Virtuales (CV) ATM sobre ADSL, de forma que cada usuario 
dispone de una conexión (CV) ATM permanentemente activa, que no interfiere en modo 
alguno con el servicio telefónico. 
 
Para ello en cada una de las centrales locales asociadas a una determinada demarcación se 
dispone un concentrador ADSL, que constituye el punto de concentración del tráfico 
recibido de todos los usuarios pertenecientes a la central en cuestión. Desde este 
concentrador y mediante una red ATM, se transportan los CVs de cada usuario. El 
operador autorizado puede seleccionar entre diferentes modalidades de acceso, de forma 
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que las conexiones de usuario pertenecientes a cada opción se transportan y entregan en el 
pPAI de acuerdo a las características contratadas. Finalmente, el tráfico procedente de 
usuarios finales pertenecientes a diferentes centrales telefónicas ubicadas en una misma 
demarcación, se transporta hasta el Punto de Acceso Indirecto (PAI) de la propia 
demarcación lugar donde se concentra todo el tráfico destinado a una demarcación 
determinada, tal y como se muestra en la figura anterior. 
 
En la central local o unidad remota que proporciona el servicio telefónico al usuario final, 
se instala el equipamiento necesario para ofrecer el servicio ADSL, que puede estar 
constituido por equipos DSLAM (Digital Suscriber Line Access Multiplexer), 
instalados preferentemente en centrales, o equipos MUXFIN en unidades remotas. En 
el lado de la central siempre se instala un splitter que separa físicamente las señales 
telefónicas y las señales ADSL permitiendo encaminarlas a los equipos adecuados (equipo 
de conmutación telefónica o DSLAM/MUXFIN respectivamente).  
 
Cada equipo DSLAM dispone de una interfaz de salida ATM/JDS a través de la cual 
se conecta al PAI de su demarcación ADSL, bien directamente mediante un circuito punto 
a punto (en demarcaciones pequeñas o medianas) o bien a través de otros nodos de 
conmutación ATM interconectados en anillo, en demarcaciones grandes. El PAI (único 
por demarcación ADSL) o los PAI-D (puede haber varios por demarcación, ubicados en 
centrales abiertas a interconexión dentro de la demarcación), alberga los “puertos” 
(denominados pPAI o pPAI-D) que constituyen la interfaz de cliente a la que se conecta el 
Operador autorizado. En estos pPAI/pPAI-D, se concentran las conexiones de usuario de 
la demarcación, según la distribución que haya elegido el Operador en la solicitud de alta de 
cada conexión.  

3.2.2 Servicios ADSL-IP Total 

 
La facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado mediante servicios ADSL-IP permitirá 
la conexión del usuario, mediante un acceso xDSL, con la red del operador, situados 
ambos dentro de un mismo sector. El ámbito de cobertura geográfica del servicio ADSL-
IP Nacional abarca todo el territorio Nacional. 
 

3.2.2.1 Arquitectura de la red 
 
El ADSL-IP  se basa en conexiones PPP extremo a extremo, que garantizan la 
transparencia a la información generada por el usuario. Desde el punto de vista de 
arquitectura de protocolos, se transportan sesiones PPP (tanto PPPoA como PPPoE) 
encapsuladas en túneles L2TP. Cada usuario dispondrá de un acceso xDSL con un 
único Canal Virtual (CV) ATM sobre xDSL, que no interferirá en modo alguno con el 
servicio telefónico. El tráfico generado por los usuarios finales se encapsula en túneles 
L2TP y se entrega de forma transparente al BRAS del Operador, que es el encargado 
de finalizar el túnel L2TP y la sesión PPP iniciada por el usuario y extraer el tráfico de 
nivel IP. Tanto la interfaz de usuario como la de Operador son independientes de la red 
sobre la que se transporten las conexiones, que puede ser diversa.  
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Figura 13 Arquitectura del servicio ADSL-IP. Elaboración propia 

 
Proceso de establecimiento de una conexión de usuario es el siguiente: 
- El router de cliente inicia una sesión PPP introduciendo el usuario@mnemónico y 
password. 
- El BRAS informa al Radius de un intento de conexión de un acceso. El Radius 
consulta en la base de datos LDAP información sobre el acceso y su mnemónico. 
- Si el mnemónico tiene los atributos de Radius, se consulta al Radius del Operador el 
intento de conexión de un usuario indicando el número de teléfono del acceso. 
- El Operador autoriza o rechaza la conexión. Si la conexión es rechazada el Radius le 
envía una indicación de rechazo al BRAS, si la conexión es admitida el Radius le envía la 
lista de LNS al BRAS, cambiando el orden cada vez, para garantizar el balanceo de carga. 
- El BRAS trasfiere la sesión PPP del usuario hacia LNS del Operador, si el LNS1 no 
está activo lo intenta sobre el siguiente y así sucesivamente. Garantizando de esta manera 
una alta disponibilidad. 

3.2.3 Servicios ADSL-IP Tunelizado 

 
Son servicios IP mayoristas ofrecidos a Operadores Autorizados, encargados de realizar el 
transporte del tráfico IP desde los accesos de los usuarios del Operador hasta su entrega en 
los pPAIs de los mismos.La técnica de transporte IP Túnelizado, proporciona un 
acceso virtual directo (simulando un enlace punto a punto) desde cada uno de los 
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usuarios finales, clientes del Operador, a su red IP, a través del (los) punto(s) de 
interconexión habilitados de su titularidad. 
 

3.2.3.1 Arquitectura de la red 
 

Para cada usuario se establece un túnel L2TP entre el BRAS y el pPAI-IP del cliente, 
sobre el que se añaden sesiones PPPoA ó PPPoE. El Operador autorizado dispondrá de 
un Punto de acceso al servicio IP, de ámbito nacional. El Punto de acceso PAI-IP, ofrecerá 
interfaces de salida STM1, STM4, STM16 y Gigabit Ethernet. La tunelización IP, 
proporciona total transparencia e independencia de los protocolos de red y espacio 
de direccionamiento utilizados por los usuarios finales, respecto de los utilizados por la red 
de transporte de Telefonica. Esto permite al Operador, por ejemplo, identificar a sus 
propios clientes, asignarles direcciones IP, privadas o públicas, en función de los servicios 
que ofrezca, e incluso utilizar protocolos de red diferentes de IP (IPX, etc.). En la siguiente 
figura 8.1.7 puede verse una representación esquemática del proceso de transporte del 
tráfico IP generado por los usuarios finales, clientes del Operador, hasta los pPAI-IP 
(puertos en los PAI-IP) de interconexión entre la red IP del Operador y la red IP (RIMA).  
 

 
Figura 14 Arquitectura del servicio ADSL-IP Tunelizado. Elaboración propia 

Una vez analizado de forma breve los servicios ofertados sobre el acceso indirecto se puede 
sacar la conclusión que sistema no requiere de tanta inversión por parte de los operadores 
alternativos , pero tiene una desventaja principal, y es que los operadores alternativos 
sólo se limitan a copiar las ofertas de banda ancha que Telefónica ofrece a sus 
clientes, no se pueden desvincular de las ofertas minoristas que lanza el ex monopolio y, 
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además, tienen menos margen para competir que con el bucle de abonado porque los 
precios mayoristas por estos servicios (acceso indirecto) son más caros. 

A modo de ejemplo, si Telefónica ofrece un producto de 10 Mb/s a sus usuarios, está 
obligada a tener una oferta nacional en el segmento mayorista para que los operadores 
alternativos puedan también lanzar al mercado una oferta de 10 Mb/s. El servicio de 
acceso indirecto, a diferencia de la desagregación del bucle de abonado, no permite que 
los alternativos configuren sus ofertas independientemente de las de Telefónica. 

ANEXO4. Protocolo VPLS y 802.1Q 

4.1 VPLS (Virtual Private LAN Service) 

 

VPLS (Virtual Private LAN Service) es una tecnología VPN (Virtual Private Network) 
de nivel 2 basada en el estandar IETF que  ofrecer servicios ethernet basados en 
comunicaciones multipunto a multipunto encima de redes IP/MPLS. VPLS, se  
diferencia de otras tecnologías VPN como MPLS o L2TP en que estas solo crean un túnel 
punto a punto en lugar de multipunto. Esto quiere decir que con  VPLS, la red de área local 
o LAN llega hasta cada sede de la empresa a través de la interfaz de la red MAN. La red 
MAN entonces emula el comportamiento de un conmutador o un puente creando una 
LAN compartida por todas las sedes con un único dominio de broadcast.  

Un caso muy extendido de este tipo de servicios es el de la conectividad entre dos sedes 
con ethernet, también llamado línea privada ethernet. Éstas constituyen un potente servicio 
substitutivo de las tradicionales líneas dedicadas de los operadores (atm, frame-relay…), 
puesto que se proporcionan de forma nativa en ethernet sin necesidad de equipos 
adaptadores. Lo que implica que el cliente no tiene que aprender tecnologías complejas 
exclusivas de las redes de operadores, reduciendo así la inversión y el gasto ya que 
puede reutilizar los routers basados en Ethernet simplificando los esquemas. Además es 
posible extender diferentes redes LAN virtuales (VLAN) por la MAN. 

                  

 

      Figura 15 Tecnología VPLS sobre una red MAN. .Elaboración propia. 
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4.2 IEEE 802.1Q 

Es una modificación al estándar de Ethernet. El protocolo IEEE 802.1Q desarrolla un 
mecanismo que permite a múltiples redes que están interconectadas con puentes o 
switches compartir  transparentemente el mismo medio físico sin problemas de 
interferencia entre las  redes que comparten el medio (Trunking). 

 

 Figura 16 Enlace trunk de vlanes entre dos switches.Elaboración propia. 
 

802.1Q, permite identificar a una trama como proveniente de un equipo conectado a una  
red determinada. Una trama perteneciente a una VLAN sólo se va a distribuir a los equipos 
que pertenezcan a su misma VLAN, de forma que se separan dominios de  broadcast. 
Por tanto, las tramas que emita el cliente A solo se distribuirán por la VLAN A si que 
interfiera en la VLAN B y permitiendo multiplexación sobre un enlace físico. 
 

 
 Figura 17 Tecnología 802.1Q sobre una red MAN. Elaboración propia. 
 

Para el etiqueta de la vlan, a la trama estándar de Ethernet se le añade un campo de 4 
bytes tal y como se indica en siguiente figura. 
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  Figura 18 Formato de una trama con encapsulación 802.1Q  
 

o TPID: ocupa dos bytes y adquiere el valor 0x8100 indicando que se trata de una 
trama 802.1q. 

o CoS: 3 bits e indica la clase de servicio a la que pertenece la trama. Permite a los 
switches de la MAN hacer un tratamiento diferenciado y priorizado del tráfico en 
función del valor de este campo. 

o CFI: ocupa un único bit y se usa para hacer compatibles redes Token Ring y 
Ethernet. 

o VLAN ID: son 12 bits para constituir el identificador de VLAN. Permite hasta 
4096 vlanes y es el identificativos que emplea la MAN para multiplexar las 
conexiones de los clientes por un mismo enlace físico sin que exista solapamiento 
de tráfico entre clientes. 

ANEXO5. Tipos de acceso red MAN 

5.1 Fibra con CdM 

Se trata de accesos por fibra de 10-100 Mb  con CdM en el lado cliente y CdM en Central. 
Las conexiones con el router ubicado en cliente y el CdM y  el nodo de acceso de la MAN 
y CdM son de cobre tipo UTP. 
 

 
Figura 19 Arquitectura de acceso a la MAN con fibra óptica con CdM. Elaboración 
propia. 

5.2 Fibra con CdM y red JDS 
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Se trata de accesos por fibra de 10-100 Mb  con CdM en el lado cliente y CdM en Central. 
Para el envío de las tramas se apoya sobre la red de transporte JDS que tiene conexión con 
el nodo de la MAN. Las conexiones con el router ubicado en cliente y el CdM y  el nodo de 
acceso de la MAN con la red JDS son de cobre tipo UTP. 

 
Figura 20 Arquitectura de acceso a la MAN con fibra óptica con CdM y red JDS. 
Elaboración propia. 

5.3 Fibra directa 

Se trata de accesos por fibra de 1-10 Gb  sin conversores de medios y conexión directa con 
el nodo de la MAN. Todas las conexiones son de fibra. 

 
 Figura 21 Arquitectura de acceso a la MAN con fibra óptica directa al nodo 
.Elaboración propia. 

5.4 Cobrelan con CdM 

 
Se trata de conexiones de cobre en todo el trazado con conversor de medio tanto en el lado 
de cliente como en el lado de central. 
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Figura 22 Arquitectura de acceso a la MAN con cobre y CdM.Elaboración propia. 

5.5 Cobrelan con red Ibermic 

 
Se trata de accesos de cobre de velocidades de 2Mb, 4Mb, 8Mb. Para ello se instala en la 
sede del cliente una UTR sobre la que ofrece el puerto Ethernet de acceso al servicio. Esta 
UTR, mediante una modulación SHDSL (Single-pair High-speed Digital 
Subscriber Line), sobre cobre transporta los datos del cliente hasta un nodo de acceso de 
la red IBERMIC. Para conseguir las velocidades de 4 y 8Mb se ponen 2 o 4 pares contra el 
nodo Ibermic. La conexión de la red Ibermic con el nodo de la MAN es Ethernet. 
 

Figura 23 Arquitectura de acceso a la MAN con cobre y red Ibermic.Elaboración 
propia. 

5.6 Cobrelan con red Ibermic y red JDS 

 
Se trata de accesos de cobre de velocidades de 2Mb, 4Mb, 8Mb. Para ello se instala en la 
sede del cliente una UTR sobre la que ofrece el puerto Ethernet de acceso al servicio. Esta 
UTR, mediante una modulación SHDSL (Single-pair High-speed Digital 
Subscriber Line), sobre cobre transporta los datos del cliente hasta un nodo de 
acceso de la red IBERMIC. Para conseguir las velocidades de 4 y 8Mb se ponen 2 o 4 
pares contra el nodo Ibermic. Desde este nodo la trama se envía sobre la red de 
transporte JDS hasta la central con nodo IBERMIC más próxima al nodo de la red 
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MAN Ethernet correspondiente. Una vez allí, en función del equipamiento hardware del 
nodo, la conexión con el conmutador de acceso a la MAN se realiza directamente desde 
una interfaz Ethernet instalada en el nodo IBERMIC, o bien a través de una UTR similar a 
la instalada en el domicilio del cliente 
 

 
 
Figura 24 Arquitectura de acceso a la MAN con la red Ibermic y la red 
JDS.Elaboración propia. 

5.7 Accesos de nueva Generación  

 
Las nuevas tecnologías de acceso ADSL2+, VDSL, FTTH soportan múltiples 
servicios (datos, voz IP, IPTV) que requieren soluciones técnicas diferentes, adaptadas a 
las necesidades de cada caso. En aquellos servicios en los que se requiere conexión a la Red 
IP, independientemente de la tecnología de acceso se comparte una solución técnica 
común. 

Todas las tecnologías disponen de un adaptador específico (ATU-r, ONT) que 
establece una conexión L2 Ethernet desde el domicilio del usuario hasta un concentrador 
(DSLAM, OLT (Optical Line Terminators)). El concentrador prolonga esta conexión hasta 
un router de acceso de la Red IP  a través de la Red MAN, utilizando un doble etiquetado 
de VLAN 802.1q conocido como QinQ. La VLAN externa que es la única que trata la 
MAN identifica el concentrador y la VLAN interna identifica a un usuario.  El resultado es 
una conexión de nivel 2 Ethernet entre el router de cliente y el router de acceso de la red 
IP Única. 

En los accesos GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) la interfaz usuario-red 
la ofrece el ONT que de cara a la red recibe la conexión de fibra, y de cara al usuario 
ofrece una interfaz Ethernet. Este elemento, aunque situado en el cliente, se considera que 
forma parte de la red de acceso. Sobre esta conexión Ethernet se utilizarán cabeceras 
802.1Q, ya que la ONT utiliza las etiquetas de VLAN para separar los diferentes servicios 
que comparten el acceso GPON y dar a cada uno el tratamiento especificado. El uso de 
802.1Q también permitirá el marcado de CoS a nivel 2 desde el router de cliente. 

La red óptica pasiva es un elemento compartido entre varios clientes, al contrario del bucle 
de acceso metálico, que es dedicado. La tecnología GPON ofrece mecanismos de 
gestión de anchos de banda y calidades de servicio para permitir el reparto del ancho 
de banda. 
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Figura 25 Arquitectura de acceso a la MAN con tecnología XDSL o 
GPON.Elaboración propia. 

ANEXO6. Equipamientos empleados accesos MAN 

 
UTR( Unidad de Terminacion de Red): es dispositivo basados en microprocesadores, 
el cual permite obtener señales independientes de los procesos y enviar la información a un 
sitio remoto donde se procese. Además permite a Telefónica hacer una diferenciación entre 
su red y la red interna de cliente. 
 

                                                        
 

                                         Figura 26 Foto de una UTR 
 
CdM (Conversores de Medios): Los convertidores de medios permiten convertir las 
señales que corren en cobre a señales que corren en fibra. Trabajan en la capa física de la 
red. Reciben señales de datos de un medio y los convierten en señales de otro medio, de un 
modo transparente para el tráfico de datos y otros dispositivos de la red. 

   
         Figura 27 Foto de un Conversor de Medios 
 
ONT (Optical Network Terminal): Es un terminador óptico de red que se montan en 
las instalaciones de FTTH que convierten las señales sobre cobre a fibra y viceversa. 
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       Figura 28 Foto de un ONT 

ANEXO7. Equipos red GigADSL 

7.1 Muxfin 

 
Muxfin es el acrónimo de MUltipleXor Flexible de Interfaces Normalizadas.Estos equipos 
son terminales remotos de las centrales telefónicas a las que están unidas generalmente por 
fibra optica. Ofrecen servicios de conmutación tanto POTS (los teléfonos normales), 
como RDSI y pueden servir canales de datos a otros equipos como la red Ibermic o 
DSLAM. La señalización con la central, se realiza por mediación de interfaces 
normalizados V5. Emplean la red JDS para transportar tráfico mediante enlaces 
STM-1 con los DSLAMs. 

     
 
                           Figura 29 Foto real de un equipo MUXFIN 

7.2 Dslam 

El DSLAM (Digital subscriber line access multiplexer) es el equipo que se encarga de 
multiplexar todas las conexiones ADSL de los abonados. Se trata, básicamente, de un 
equipo que incorpora un gran número de módems ATU-C. Los DSLAMs de la red 
GigADSL utilizan tecnología ATM para la conmutación de paquetes. El DSLAM 
realiza por tanto funciones de conmutador ATM, interconectando dos conexiones con 
diferente medio físico (ADSL y SDH) pero con una capa ATM común por encima. Por 
esta razón se denomina a un DSLAM tradicional como DSLAM ATM. ATM es un 
modelo de telecomunicación pensado en un inicio para ofrecer servicio a aplicaciones de 
banda ancha. Probablemente por eso se apostó por ATM en estos equipos, pero el 
problema es que ahora es, realmente, ATM es una tecnología obsoleta por eso ya 
existen los DSLAM IP. Los DSLAM mediante la red de transporte tienen conectividad 
con los equipos de backbone mediante enlaces E3 o STM-1. Suelen ser del fabricante 
ALCATEL-LUCENT. 
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     Figura 30 Foto real de un equipo DSLAM Alcatel 

7.3 Bpx 

Los nodos BPX son equipos del fabricante Cisco que hace las funcionalidades de 
conmutador ATM y se encuentran desplegados por el backbone de la red para ofrecer 
el servicio GigADSL en cada demarcación. Los nodos BPX proporcionan conexiones de 
tipo: 

1) “Trunk”, que son los enlaces contra otros BPX del core de red.   
2) Enlaces de interconexión o PCC contra la red multiservicio de Telefónica o de 

otros operadores.  
3) Enlaces contra los DSLAM.  

 
Los enlaces son de tipo óptico y emplean la red de transporte para ofrecer velocidades de 
E3 o STM-1 y emplean el routing AR o PNNI para la distribución el tráfico. 
 

                          
                     Figura 31 Foto real de un equipo BPX cisco 8620 

7.4 Mgx 

 
Los nodos MGX también son equipos el fabricante Cisco y realiza las mismas 
funcionalidades que los BPX pero estos son equipos más nuevos que ofrecen una 
serie de ventajas frente a los BPX como son: 

o Mayor número de conexiones y de puertos. 
o Mayor eficiencia en la red ATM. 
o Soporte de servicios IP, tales como RPVs IP. 
o Simetría de la matriz de conmutación. 
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                  Figura 32 Foto real de un equipo MGX cisco 8850 

7.5 Ses 

El módulo de expansión SES (Service Expansion Shelf) es una tarjeta que 
proporciona señalización PNNI al nodo BPX. Se emplea para aumentar hasta 50.000 el 
número máximo de conexiones. Los equipos están conectados mediante 2 enlaces STM-1 
configurados sobre 2 tarjetas, una activa y otra en stand-by, con protección 1+1. A 
estas tarjetas se conectan los DSLAM. 
 

  
Figura 33 Foto real de una tarjeta SES de un BPX 

ANEXO8. Señalización y encaminamiento AR y PNNI 
 

AR es el protocolo de señalización y encaminamiento propietario de Cisco, que se utiliza 
para interconectar nodos BPX a través de enlaces troncales (Trunks). Se trata de un 
protocolo distribuido en el que la red determina de forma dinámica cómo encaminar una 
conexión entre un punto origen y otro destino. 
 
PNNI (Private Network-to-Network Interface) es un protocolo de señalización 
estándar que se está introduciendo en las principales subredes GigADSL con el objetivo 
de aumentar el número máximo de conexiones por nodo BPX. Para ello, es necesario 
conectar un módulo SES a cada nodo de la subred. 
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ANEXO9. Tipos de conexiones con la red Alejandra 

9.1Conexión entre router residencial y DSLAM IP 

Para las conexiones ADSL2+ de los hogares residenciales sobre par de cobre, se debe 
seguir utilizando ATM entre el router (ATU-r) y el DSLAM IP. Pero este nivel ATM no 
se prolonga más allá y sólo se utiliza para transportar tramas Ethernet que son las que 
realmente utiliza el DSLAM IP para conmutar. La capa Ethernet viene implícita por el 
uso del protocolo PPPoE (“PPP Over Ethernet”), como se muestra en la figura. 

 
  
Figura 34 Pila de protocolos para accesos residenciales y DSLAM IP.Elaboración 
propia. 

9.2 Conexión entre router con ADSL2+ y DSLAM IP 

 
Figura 35 Pila de protocolos para accesos ADSL2+ y DSLAM IP. .Elaboración 
propia. 
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9.2.1 Interacciones en la capa ADSL2+ 

La conexión a nivel físico en el acceso se establecerá siguiendo los procedimientos 
habituales en esta tecnología. Se establecerá una conexión entre el router de cliente 
(ATU-r) y el DSLAM (ATU-c) con unas características determinadas por el perfil 
configurado en el DSLAM. 

9.2.2 Interacciones en la capa ATM 

 
Los accesos ADSL2+, aunque se presten desde un DSLAM IP, siguen siendo 
esencialmente conexiones ATM. Entre el EDC (que realiza las funciones de ATU-r) y 
el DSLAM IP (ATU-c) sigue existiendo un CVP ATM como en las conexiones con 
DSLAM ATM. Pero a diferencia de éstas últimas, este CVP no se prolonga más allá, sino 
que terminará en el DSLAM. Puesto que la conexión ATM no se prolonga más allá del 
par metálico del acceso, y este par está dedicado en exclusiva a un cliente, ya no tiene 
sentido definir garantías de caudal a nivel ATM similares a las que se fijaban en las 
conexiones ADSL2+ sobre DSLAM ATM. 

9.2.3 Interacciones en la capa Ethernet 

 

Sobre la conexión ATM establecida entre ellos, el router y el DSLAM IP se 
intercambiarán tramas Ethernet. El DSLAM IP prolongará estas conexiones hasta el 
router de acceso de la Red IP Única a través de la red de agregación Ethernet MAN. El 
DSLAM IP por tanto se comportará como un conmutador Ethernet. El hecho de que en 
función del tipo de acceso (“sin VLAN” o “con VLAN”) se utilicen o no etiquetas 802.1Q 
en estas tramas hace que tengamos comportamientos diferentes en uno y otro caso, como 
se detalla en los dos siguientes apartados. 

Accesos “sin VLAN” 
Debido a la ausencia de cabeceras 802.1Q en el tráfico Ethernet intercambiado entre router 
y DSLAM, no es posible que el EDC marque el campo “Priority” en de las tramas que 
envía, y por tanto será el DSLAM IP el que añada estas cabeceras y asigne un valor a este 
campo a la hora de progresar estas tramas hacia la red de agregación.  

Accesos “con VLAN” 

 
Figura 36 Pila de protocolos para accesos ADSL2+ y DSLAM IP con vlan de 
acceso.Elaboración propia. 
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En este tipo de accesos el EDC y el DSLAM utilizarán etiquetas 802.1Q en las tramas 
que se intercambien, no con la intención de multiplexar varias VLANs, sino por ser 
necesaria la presencia de este campo para poder añadir marcas de calidad de servicio a 
nivel 2 (CoS) en las tramas Ethernet. Se utilizará una sola VLAN por acceso, y el valor 
concreto de esta etiqueta de VLAN puede ser el mismo en todas las conexiones. Es decir, 
es equivalente al uso del CVP “genérico” 8/32 de Telefonica  o similares en las conexiones 
con DSLAM ATM. 

9.2.4  Interacciones en la capa IP 

 
No existe ninguna interacción a nivel IP entre el router y el DSLAM IP en los accesos 
ADSL2+.  

9.3 Conexión entre router con VDSL2 y DSLAM IP 

 
Figura 37 Pila de protocolos para accesos VDSL2 y DSLAM IP con vlan de acceso. 
Elaboración propia. 

9.3.1 Interacciones en la capa VDSL2 

 

La conexión a nivel físico en el acceso se establecerá siguiendo los procedimientos 
habituales en esta tecnología. Se establecerá una conexión entre el router de cliente 
(VTU-r) y el DSLAM (VTU-c) con unas características determinadas por el perfil 
configurado en el DSLAM. En este caso, y a diferencia de los accesos ADSL2+, no se 
utiliza ATM. Se aprovecha que VDSL2 ofrece un modo de transmisión de paquetes 
nativo para transportar directamente sobre él tramas Ethernet. 

9.3.2 Interacciones en la capa Ethernet 

 
El DSLAM IP prolongará la conexión Ethernet sobre VDLS2 que establece el 
router de cliente  hasta el router de acceso de la Red IP Única a través de la red de 
agregación MAN. De manera similar a lo que se ha dicho para el caso de ADSL2+, el 
DSLAM por tanto se comportará como un conmutador Ethernet. En este caso, las 
interfaces VDSL2 son interfaces Ethernet “reales” con un medio físico peculiar, y se 
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pueden aplicar las facilidades habitualmente disponibles en este tipo de interfaces. Por 
tanto, no representa problemas a la hora de manejar las etiquetas 802.1Q y las marcas 
de prioridad que sí se dan en tecnologías como ADSL2+. 

9.3.3 Interacciones en la capa IP 

 

No existe ninguna interacción a nivel IP entre el EDC y el DSLAM IP en los accesos 
VDSL2.  

9.4 Conexión entre el DSLAM IP y equipos de la Red IP Única 

Los puntos más destacados de la solución son: 

o Se introduce en la conexión entre el EDC y el concentrador de acceso una capa 
Ethernet por debajo de la capa IP, y por encima de la capa específica de la 
tecnología de acceso.  

o Los puertos de acceso ATM del router de acceso de la Red IP Única son 
sustituidos por puertos GigabitEthernet. Se utiliza doble etiquetado QinQ 
para identificar cada conexión individual de usuario.  

o Además de las diferencias en el destino de las conexiones que se inician en el 
concentrador de acceso, hay diferencias adicionales en el tratamiento de calidades 
de servicio deseado para los accesos residenciales y los de empresas. Estas 
diferencias también fuerzan a que los perfiles utilizados para estas conexiones sean 
específicos para empresas. 

o Cada interconexión que se defina entre un DSLAM y un RA de la red IP se 
implementará en la red Ethernet como una VPN de nivel 2 “punto a punto”. 
No obstante, las características de volumen y reparto geográfico de la demanda de 
conexiones de empresas hace que los criterios de asignación definidos para 
servicios residenciales no sean los más adecuados y sea necesario utilizar unos 
criterios propios tanto para la asignación de los RA a cada DSLAM, como para la 
asignación de etiquetas de VLAN..  

o A diferencia de la red de agregación ATM, la red Ethernet no es capaz de ofrecer 
garantías de caudal extremo a extremo a nivel de conexión individual; el 
elemento de menor nivel que llega a distinguir es una interconexión entre 
concentrador y PE (etiqueta 802.1Q externa). Por tanto, aunque exista continuidad 
a nivel Ethernet, es obligado abandonar el uso de una garantía de caudal 
diferenciada (50% frente a 10%) en todo el recorrido por la red de agregación 
como factor diferenciador de las modalidades “Empresas” de las distintas 
velocidades de acceso frente a las modalidades “Estándar”. 

o Para obtener este tratamiento de calidades de servicio en acceso y agregación, es 
necesario que las conexiones a través de la Red Ethernet MAN se empleen varias 
clases de servicio en una misma VLAN y aplique a cada clase el tratamiento 
adecuado.  

ANEXO10. Escenario de FO (FTTH y FTTB) 

Existen dos escenarios basados en FO: 
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o FTTH: Fibra Hasta El Hogar. Cada usuario individual tiene una ONT asignada, 
que es el elemento que termina la fibra óptica. Desde aquí se entregan las interfaces 
de usuario (Fast Ethernet, RJ11, E1, etc.).  

o FTTB: Fibra Hasta El Edificio. El equipamiento de abonado empleado se 
denomina MDU (Multi Dwelling Unit) y da servicio a un grupo de usuarios. Las 
MDUs tienen como entrada una fibra óptica y como salida pares de cobre (con 
tecnología VDSL2). Estas unidades deben ir instaladas dentro del edificio donde 
van a prestar servicio. En cada casa de abonado es necesario instalar un módem-
router VDSL2. Dicha instalación es la misma que se realiza para los usuarios que 
reciben el servicio a través de DSLAM remotos de VDSL2. El usuario puede 
recibir a través del par de cobre tanto la telefonía como los datos. En este caso, 
sería necesario instalar en casa del abonado un splitter para separar los dos 
servicios. 

Esta tecnología de acceso incorpora diversas mejoras con respecto a la arquitectura de 
red existente actualmente: 

o Una nueva tecnología de acceso, mediante fibra óptica, que permite ofrecer 
anchos de banda por usuario de 100 Mbps, hasta una distancia a central de 
20 km (realmente la limitación no viene dada por el alcance, sino por la atenuación 
máxima soportada por el equipo. Es por ello que con niveles de splitting menores 
pueden alcanzarse distancias mayores). Esto permite aumentar el grado de 
influencia de una central, y si se requiriese, realizar una concentración de equipos 
OLT en pocas centrales, con el consiguiente ahorro en la red de transporte. El 
ancho de banda a repartir entre un máximo de 64 usuarios sería de 2,5 Gbps en 
bajada y 1,25 Gbps en subida. 

o Permite ofrecer servicios simétricos, debido a la gran capacidad de la fibra óptica. 

o El método de transporte utilizado ya no es ATM (la norma GPON define la 
posibilidad de utilizar el ATM, pero los fabricantes han decidido no 
implementarlo), por lo que no se utilizan los dos PVCs del ADSL2+. El GPON 
utiliza GEM (GPON Encapsulation Mode), que no es tan rígido como el ATM, 
pero que permite asegurar la calidad de los servicios.  

o Dado que el medio físico que va a llegar a casa del usuario va a ser la fibra, será 
necesario hacerle llegar el servicio de telefonía a través de la fibra óptica 
mediante VoIP. 

ANEXO11. Elementos de una red FTTH  

 
Estas redes se componen de los siguientes elementos: 

Optical Line Termination (OLT): así se denomina el equipo de central. Es equivalente al 
DSLAM-IP en ADSL. Realiza funciones de agregación del tráfico de los usuarios y también 
proporciona la interconexión con la Red Ethernet MAN.  

Optical Network Unit/Terminal (ONU/ONT): corresponde al equipo de abonado 
para arquitecturas GPON. Por un lado termina, la fibra óptica procedente de central y por 
otro entrega interfaces para el usuario (Fast Ethernet, RJ11, E1, VDSL2, etc…). Para 
arquitecturas FTTH, es decir, cuando se da servicio a un único usuario, se habla de ONT. 
Si son varios (mediante VDSL2 en las MDUs, diversos puertos fast ethernet en equipos 
para empresas, etc.) se denomina MDU.  
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Splitter: se trata de un elemento pasivo, con una fibra de entrada y varias de salida. Es el 
elemento físico que proporciona la arquitectura punto a multipunto. Replica la información 
que le llega por la entrada hacia todos los usuarios (en sentido downstream) o agrega la 
información que le llega de los usuarios (sentido upstream) y la encamina hacia la OLT. 
GPON permite la existencia de varios niveles de splitting, siempre respetando que el 
número total de usuarios que cuelguen de una fibra no supere 64. La restricción vendrá 
impuesta por la atenuación del camino completo, que debe asegurar que la señal llegue 
dentro de los márgenes de funcionamiento de los receptores ópticos. 

Multi Dwelling Unit (MDU): equipo de usuario que permite dar servicio a varios clientes 
mediante cobre. Por un lado termina la fibra óptica procedente de central y por otro 
entrega interfaces VDSL2 a los usuarios. Es similar a un DSLAM remoto, con la diferencia 
de que el protocolo que viaja por la fibra óptica que une OLT y MDU es GPON. Las 
MDUs corresponden a un subtipo dentro de las ONUs. 

 

 
 Figura 38 Esquema de conexión con ONT y MDU a red MAN. Elaboración 
propia. 

ANEXO12. Tecnología GPON  
 
Aunque existen varias tecnologías de transporte que funcionan sobre FTTH/FTTB, la red 
50 emplea GPON (Gigabit Passive Optical Network). 
 

Las normas G984.1, G.984.2, G984.3 y G984.4 estandarizan la tecnología GPON. Las 
tecnologías FTTH/FTTB están basadas en la utilización de fibra óptica como medio 
de transmisión (frente al par de cobre utilizado en xDSL). Dicha fibra llega hasta casa del 
abonado, en caso de tecnologías FTTH y hasta el edificio en el caso de FTTB. En las 
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tecnologías FTTB, el último tramo entre la MDU y el usuario se utiliza cobre, siendo 
necesario implementar una tecnología xDSL para ese último tramo. Los elementos 
principales son el equipo de central Optical Line Termination (OLT), el equipo de 
abonado Optical Network Terminal (ONT) y el splitter o divisor óptico los cuales ya 
se explicaron en el apartado anterior. 

La tecnología GPON se basa en un esquema de red punto a multipunto. Esto quiere 
decir que cada fibra que sale de central, puede dar servicio a varios usuarios, hasta un 
máximo de 64. Para ello se utilizan unos elementos pasivos denominados splitters, según 
el siguiente esquema: 

                   

Figura 39 Esquema de multiplexación de fibras ópticas con splitter.Elaboración 
propia. 

 

La tecnología permite varios niveles de splitting, siempre respetando que el número final 
de usuarios no supere 64 y que la potencia recibida esté dentro del margen dinámico 
de los receptores ópticos. 

Desde el punto de vista GPON, tanto las ONTs como las MDUs son considerados como 
usuarios (independientemente de que de una MDU cuelguen varios usuarios xDSL), de 
manera que la suma de ONTs y MDUs no debe superar 64. 

Por la misma fibra óptica se transportan los dos sentidos, el upstream y el 
downstream. Para ello utiliza tecnología WDM. El sentido upstream trabaja a una 
longitud de onda entre 1260 y 1360 nm y el sentido downstream trabaja entre 1480 y 1500 
nm. Existe una tercera longitud de onda superior, que se emplea para transporte de vídeo 
RF, aunque Telefónica sólo va a hacer uso del vídeo IP. 

El tráfico de los diferentes usuarios de un puerto GPON se multiplexa en el tiempo. 
Para sentido descendente se utiliza tecnología TDM. La trama descendente se divide 
temporalmente entre todos los usuarios, en función del ancho de banda que tienen 
asignado. La OLT genera la trama, que llega a la entrada del splitter, y se replica por 
todas sus salidas. Esto quiere decir que todos los usuarios reciben toda la 
información, pero luego se quedan sólo con la dirigida a ellos. 

En sentido ascendente se utiliza tecnología TDMA. En las tramas descendentes, la 
OLT indica a las ONTs el momento temporal en el que deben transmitir. Esto permite al 
splitter recomponer la trama ascendente con la información proveniente de las 



PFC: Infraestructuras y servicios de Telefonica. (ANEXO) 
 

Página 42 de 132 

 

ONTs, gracias a que cada una ha transmitido en el momento correcto. Existe un 
mecanismo entre OLT y ONT que calcula la distancia entre ellas y aplica los retardos 
necesarios para que el splitter pueda reconstruir la trama completa sin colisiones.  

La OLT se encarga de agregar el tráfico procedente de todos los puertos GPON y 
procura conectividad con la Red Ethernet. Es el elemento que realiza la transición de 
tecnología GPON a Gigabit Ethernet. 

Cada fibra óptica que sale de central tiene una capacidad de 2,5 Gbps en downstream y 
1,25 Gbps en upstream, a repartir entre el número de usuarios que cuelguen de esa fibra 
(hasta un máximo de 64). 

 

Figura 40 Esquema de accesos FTTH con tecnología GPON. Elaboración propia. 
 

La tecnología GPON puede utilizar como protocolos de transporte GEM o ATM. 
Telefónica de España sólo contempla la utilización de GEM (GPON Encapsulation 
Mode). El diseño del GEM se ha realizado pensando en un protocolo menos rígido que el 
ATM y que dé unas mayores garantías que IP. También permite el transporte de servicios 
TDM de manera nativa. 

Esta tecnología GEM ofrece la posibilidad de diferenciar flujos, asignar prioridades y 
asegurar anchos de banda. Gracias a estas funcionalidades, se puede replicar el esquema 
de prioridades existente para Imagenio sobre ADSL. Esto se consigue mediante los T-
CONT y los Puertos GEM. Sobre el GEM, se transporta Ethernet. 

ANEXO13. Arquitectura redes GSM/GPRS/UMTS 

13.1 Descripción arquitectura redes GSM/GPRS/UMTS 
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Estaría compuesta de 5 subsistemas o redes que están compuestas por diferentes 
elementos con unas funcionalidades específicas que paso a describir a continuación. 
 

13.1.1 Subsistema o red GERAN 

 
La red GERAN (GSM EDGE Radio Access Network) es la red de acceso 
radioeléctrico con tecnología GSM/EDGE cuyos elementos (BSC, BTS) son los 
encargados de gestionar el acceso de los terminales (MS) basados en tecnología 2G. 
Esta red tiene conectividad con la red de circuitos y paquetes en función de si la 
tecnología empleada es GSM o EDGE/GRPS. 

o MS (Mobile Station): Es el terminal en si,  que pueden ir integrados como 

terminales en vehículos, pueden ser portables e incluso portátiles. 

La SIM (Subscriber Identify Module) que es la tarjeta que proporciona 

la información de servicios e identificación en la Red, 

o BTS (Base Transceiver Station): Es la estación base a la que se conectan los 
terminales y contienen los transmisores y receptores que sirven la celda a los 
terminales. Entre sus funciones está en proporcionar un interfaz, el control 
dinámico de potencia, la gestión de algoritmos y monitorización de la conexión. 

o BSC (Base Station Controller): se encarga de controlar los recursos radio para las 
BTS a él conectadas. Además gestiona y configura el canal de radio, la gestión de 
los handover y la transcodificación de los canales de radio de 8 o 16kbps a 64 kbps. 

 

13.1.2 Subsistema o red UTRAN 

 
La red UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) es la red de acceso 
radioeléctrico universal con tecnología UMTS cuyos elementos (Node B, RNC) son 
los encargados de gestionar el acceso de los terminales (UE) basados en tecnología 
3G.Esta red conecta con el núcleo de red de conmutación de circuitos y de paquetes. 
 

o UE (User Equipement): El equipo de usuario, también llamado móvil, es el 
equipo que el usuario trae consigo para lograr la comunicación con una estación 
base en el momento que lo desee y en el lugar en donde exista cobertura. Este 
puede variar en su tamaño y forma, sin embargo debe estar preparado para soportar 
el estándar y los protocolos para los que fue diseñado. 

 
o Node B: El nodo B es el equivalente en UMTS del BTS de GSM y que puede dar 

servicio a una o más células. 
 

o RNC (Radio Network Controller): se encarga de controlar a uno o varios nodos 
B. El RNC es el equivalente al BSC que se utiliza en GSM. 

13.1.3 Subsistema o red de conmutación de circuitos 

 
La red de conmutación de circuitos, sus equipos (MSC y GwMSC), son los 
responsables de la conmutación y gestión del tráfico de voz móvil, tanto 2G como 

http://en.wikipedia.org/wiki/GSM
http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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3G. Desde esta red se tiene conectividad con la red pública de telefonía fija (PSTN) y 
móvil (PLMN). 

o MSC (Mobile Switching Center): es la pieza central de la red de conmutación de 
circuitos y se trata de sofisticada central telefónica la cual proporciona conmutación 
de llamadas, administración de movilidad y servicios para los teléfonos móviles 
dentro de su área de servicio. El mismo MSC es usado tanto por el sistema GSM 
como por UMTS, es decir, la BSS de GSM y el RNS de UTRAN se pueden 
conectar con el mismo MSC. Cada MSC tiene conectadas las BSC´s de su área de 
influencia, también su VLR y debe tener acceso a través de las PTS´s (centrales de 
señalización) a los HLR´s de los distintos operadores y a las interconexiones con las 
otras redes de telefonía. 

 
o GwMSC (Gateway MSC): son los dispositivos que ofrecen las interfaces 

necesarias de interconexión con las redes públicas de telefonía (PSTN) y móviles 
(PLMN). 

13.1.4 Subsistema o red de conmutación de paquetes 

 
La red de conmutación de paquetes, sus equipos (SGSN y GGSN), son los 
responsables de la conmutación y gestión del tráfico de datos móvil, tanto 2G como 
3G. Desde esta red se tiene conectividad con la red pública de telefonía fija de datos 
(PSTN) y la red publica de datos (PDN) basada en el estándar TCP/IP. 

o SGSN (Serving GPRS Support Node): es un nodo de servicio GPRS el cual tiene 
como función principal el dar acceso a los terminales móviles hacia la red de datos 
que puede ser Internet o una red corporativa. Es el primer punto principal en el 
cual se autentifica un terminal al momento de realizar una conexión de datos. Se 
encarga también del manejo de la movilidad de los terminales, llevando un registro 
de localización del estos terminales, así como el enrutamiento y transferencia de los 
paquetes de datos. 

 

o GGSN (Gateway GPRS Support Node): es que equipo que realiza de puerta de 
enlace o punto central de conexión hacia el exterior o la PDN (Packet Data 
Network). Son el punto de acceso para múltiples puntos de accesos llamados APN 
(Access Point Network). La parte de configuración de las APN se puede configurar 
de tal forma que se pueden especificar el tipo de esquema de facturación  y 
aplicación de políticas y reglas de navegación. 

13.1.5 Subsistema o red de registros 

 
La red de registros esta formada por equipos cuyas funcionalidades principales son las 
de registrar, tarificar, validar los dispositivos móviles que usan la red. 
 

o VLR (Visitor Location Register): mantiene los datos de los usuarios registrados en 
el área de cobertura de la MSC (estado, servicios provisionados, permisos), 
información que recibe del Terminal y del HLR. Cada MSC tiene conectadas las 
BSC´s de su área de influencia, también su VLR y debe tener acceso a través de las 
PTS´s (centrales de señalización) a los HLR´s de los distintos operadores y a las 
interconexiones con las otras redes de telefonía. 
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o HLR (Home Location Register): Almacena la ficha del abonado, con los datos 
de su IMSI, MSISDN, IMEI conectado, servicios habilitados e información de 
registro (MSC, SGSN). 

o EIR (Equipement Identity Register): Se encarga de guardar la identidad del 
dispositivo que se conecta a la red. 

o AUC (Authentication center): Se encarga de validar el dispositivo que se conecta 
a la red. 

ANEXO14. Equipos de la red UNO 

 
o DPN: la plataforma DPN está formada por nodos Nortel DPN-100. Dichos nodos 

forman la red de acceso y agregación para protocolos orientados a conexión de la 
familia X.25, servicios telemáticos y, residualmente. El transporte del tráfico X.* 
entre centros se realiza a través de los equipos Passport (PPN‟s).  Los DPN‟s ya 
están descatalogados y en fase de repliegue en la red UNO. 

            

   Figura 41 Foto real equipo Nortel DPN-100 

o PASSPORT: los Passport 1500 (PP15K) del fabricante Nortel forman parte del 
backbone de la red para el transporte y conmutación de altas capacidades de tráfico. 
La función de acceso de los servicios FR y ATM la desempeñan los Passport 7000 
(PP7k), que dependiendo del centro también realizan la función de transporte, 
formando de este modo parte del backbone de la red.  Los PP7K tambien permiten 
el acceso de líneas ADSL de empresas, mediante interconexión con la red 
GigADSL mediante PCC‟s y el Transporte del tráfico X.* de la plataforma DPN. 
Ambos PP´s permiten el transporte del tráfico de servicios RPV tradicionales y el 
acceso a los centros de acceso para Empresas de la Red IP Única del tráfico 
destinado a servicios IP (RPV‟s IP) 

                                                  . 

                      Figura 42 Foto real equipo Nortel PP 7000 

o TEMIS: estos nodos del fabricante Teldat realizan las funciones de respaldo de los 
circuitos frame-relay mediante accesos RDSI. 
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ANEXO15. Tipos accesos a la red UNO 

15.1 Acceso FR-FR 

Los accesos frame-relay proporciona comunicaciones de datos bajo dos interfaces: 
 

o E1: que soportan tramas de hasta 2Mb para velocidades mayores de 512 Kbp hasta 
2 Mbps. 

o EIC: Soportan tramas de 2 Mbps FR canalizadas, para clientes de 64 a 512  Kbps. 
 
Basadas en conmutación de tramas entre la interfaz de los equipos de usuario, por ejemplo 
routers, brigdes, hosts, y los equipos Passport de la red UNO. Este tipo de circuitos 
estarán compuestos por varias partes: 

o El cable de acometida, que unirá a nivel físico el domicilio de cliente, con la red 
de conmutación de circuitos digitales (IBERMIC). 

o La propia red de conmutación de circuitos digitales, que se encargará de 
transportar tantos bits como el cliente haya contratado como velocidad de circuito, 
para entregarlos en un puerto de un passport de la red Multiservicio. 

o Los elementos que hacen de principio y final de línea, tales como la UTR y el 
puerto del nodo de acceso. 

o Y el puerto lógico que se configurará en la red como puerta de entrada de este 
circuito (Fruni). Este puerto lógico será identificado dentro de la red por lo que 
llamamos NRI. 

 
A esta clase de circuitos, se llaman accesos Frame-Relay, ya que este es el protocolo que 
hablará entre el Router de cliente y nodo Passport de la red UNO. 
 

 
    Figura 43 Esquema de conexión de accesos FR-FR. Elaboración propia. 

 

Son circuitos orientados a conexión, tanto en su modalidad de conexión permanente 
mediante CVPs (Circuitos Virtuales Permanentes), como en la de conexión conmutada 
con CVCs (Circuitos Virtuales Conmutados). Los CVPs son configurados en el 
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momento de contratar el acceso mientras que los CVCs permiten al cliente establecer 
conexiones dinámicas bajo demanda. FR opera en la subcapa de retransmisión de 
tramas de la capa 2 del modelo de referencia de OSI. Hace uso solamente de la capa física 
y de una parte de la capa de enlace, lo cual le confiere mayor eficiencia que otros 
servicios (X.25) que operan en una capa superior del modelo OSI. Al verse liberado el 
ancho de banda correspondiente a la sobrecarga de funciones como control de flujo, 
corrección de datos erróneos y confirmación de tramas, se produce un incremento en el 
caudal de la conexión. Todas estas otras funciones deberán ser realizadas por otros 
protocolos de niveles superiores y que caen fuera del ámbito del protocolo Frame-Relay. 

15.2 Acceso FR-ATM 

 
Permite conectar los accesos FR con accesos ATM puros. Por lo tanto es necesario 
utilizar una pasarela ATM-FR  para que interactúen los protocolos FR y ATM. El 
transporte a través de la red UNO se realizará en FR y en ATM. El transporte a través de la 
red FR irá desde el equipo de cliente hasta la pasarela en red, posteriormente se 
realizará transporte a nivel ATM hasta el router del extremo opuesto. El transporte a nivel 
ATM es posible gracias al despliegue completo de PNNI en la red UNO, y más 
concretamente en los nodos de pasarela que realizan la interconexión FR-ATM. El cliente 
con interfaz de acceso FR hará uso de la red UNO mediante el protocolo FR hasta la 
pasarela donde se convertirá el tráfico a ATM. Desde la pasarela se establecerá un CVP 
ATM (VCC dinámico) hasta la puerta ATM del router opuesto. De esta manera se 
tiene cubierto todo el transporte a nivel 2 (FR y ATM) desde el origen hasta el 
destino. 
 

 
  Figura 44 Esquema de conexión de accesos FR-ATM.Elaboración propia. 

 

La pasarela en red es uno de los puntos cruciales de los escenarios FR-ATM ya que 
aporta la conectividad entre las el router origen que acceden con el protocolo FR y el router 
remoto que accede en ATM.  La pasarela realiza la funcionalidad FRF.8 (Service 
InterWorking), en la que cada CVP FR se transforma en un VCC ATM, conservando las 
mismas características de calidad y permitiendo el interfuncionamiento. El caudal 
contratado para cada conexión en Mbps debe tener las mismas capacidades y coste 
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independientemente del tipo de acceso remoto ATM directo ó FR, a través de pasarelas 
ATM-FR.La pasarela se configura en dos modos posibles: 
 

o Transparente: El interior de los paquetes FR pasa transparentemente a ATM 
(AAL5) y viceversa. Esta opción puede utilizarse en algunos escenarios, por 
ejemplo cuando es necesario encapsular protocolos de nivel superior (IP, IPX, 
PPP, etc.) sobre una misma capa de adaptación 

o Traslacional: El encapsulado del protocolo de transporte (por ejemplo IP) sobre 
FR se transforma en encapsulado sobre ATM y viceversa. La pasarela traduce la 
RFC 1490 de FR en RFC 1483 de ATM. 

 

 

     Figura 45 Dos modos de funcionamiento de las pasarelas 

15.3 Acceso ATM-ATM 

 
La solución de conectividad ATM-ATM utiliza la red UNO en su totalidad. Mediante 
esta solución se realiza un transporte a nivel 2 entre los routers que dispongan de interfaces 
ATM a los puntos centrales que también disponen de interfaces ATM (E1, E3 o STM-1). 
La oficina con interfaz ATM accede a través de uno de los Passport (PP) a la red UNO. En 
el PP de acceso a la red establecerá un CVP ATM (VCC dinámico) contra la puerta 
ATM del router. Así se consigue el transporte a nivel ATM de extremo a extremo. 
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Figura 46 Esquema de conexión de accesos ATM-ATM.Elaboración propia. 

15.4 Acceso ADSL-ATM 

 
Los accesos ADSL permiten conectividad con accesos ATM puros. Este transporte es 
posible gracias al despliegue completo de PNNI en la red UNO, y más concretamente en 
los nodos BPX  que forman parte de los PCCs de interconexión con GigADSL. Mediante 
esta solución se realiza un transporte a nivel 2 entre un router  que dispongan de 
interfaces ADSL a destino que disponen de interfaces ATM (E1, E3 o STM-1). La oficina 
con interfaz ADSL hará uso de la red GigADSL para acceder a la red UNO a través 
de un PCC. Desde el PCC de interconexión se establecerá un CVP ATM (Vcc 
dinámico) contra la puerta ATM del router destino.  

 

 

Figura 47 Esquema de conexión de accesos ADSL-ATM.Elaboración propia. 
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15.5 Acceso FR Canal B 

Los accesos basados en Frame-Relay Canal B permiten la integración entre dos facilidades 
de redes, transporte transparente digital sobre uno o dos canales de 64 Kbps, y 
transporte en red Uno mediante conexiones lógicas de transporte CVPs de Frame 
Relay. Se incluye un nuevo protocolo de nivel físico RDSI (I.430) que no afecta a los 
protocolos de los niveles superiores. 
 

                          
             Figura 48 Pila de protocolos FR con canal B.Elaboración propia. 

 
Se ofrecen en dos modalidades: Permanente y Conmutada. 

o Para la modalidad permanente es del tipo Acceso Básico BRI y/ó acceso Primario 
PRI., La interfaz del Router de Cliente dependerá del tipo de conexión y puede 
acceder a través de un acceso básico (interfaz S), o un acceso primario (interfaz T). 
Si es un acceso básico, el canal B puede ser cualquiera B1 o B2. En un acceso 
primario puede ser del B1 al B30.  

o Para la modalidad conmutada sólo es posible el Acceso Básico BRI. Los canales 
utilizados son negociados en el procedimiento de llamada. Punto de Acceso a la 
Red Uno: Se realiza sobre un Acceso Primario PRI, que permite la conexión a Red 
UNO mediante la tarjeta E1C de un nodo Passport de red. 

 

 

Figura 49 Esquema de conexión de accesos FR canal B. Elaboración propia. 
 



PFC: Infraestructuras y servicios de Telefonica. (ANEXO) 
 

Página 51 de 132 

 

15.6 Acceso por RDSI 

 
El acceso por RDSI a la red UNO se utiliza como una línea de respaldo acceso 
permite disponer de una infraestructura alternativa cuando se detecten problemas en el 
acceso principal. Se proporciona uno o varios accesos básicos RDSI, que entrarán en 
funcionamiento en caso de fallo del acceso dedicado. Para utilizar esta facilidad se dispone 
de una infraestructura de acceso a la red RDSI basada en equipos Temis de Teldat. Se 
utilizan dos tipos de equipo: 

o BIR-U: Para respaldos con un acceso básico y hasta 128kbps. 
o MITTO: Que soporta hasta cuatro accesos básicos y es capaz de ofrecer respaldos 

de hasta 512kbps. 
 

 
    Figura 50 Esquema de conexión de accesos por RDSI. Elaboración propia. 

 

15.7 Acceso por X.* 

 
Mediante los nodos DPN permite la conexión de terminales basados protocolos 
orientados a conexión de la familia X.25, servicios telemáticos y, residualmente, FR. El 
transporte del tráfico generado por estas conexiones posteriormente se realiza a través de la 
red UNO. 
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  Figura 51 Esquema de conexión de accesos por X.* .Elaboración propia. 

ANEXO16.Interfaces y velocidades servicio FR 

Tipo 
Numero de 

Puertos 
Velocidad 
por Puerto 

Máximo 
Número de 
Canales por 

Puerto 

Máximo 
Número de 
Canales por 

Tarjeta 

V.11 8 

min 9600bps  
max 8.0Mbps 

DTE max 
7.68 DCE 1 8 

V.35 8 

min 9600bps  
max 4.0Mbps 

DTE max 
3,84Mbps 

DCE 1 8 

E1 4 

N x 64Kbps 
min 64Kbps 

max 
2048Kbps  4 8 

E1c 4 

N x 64Kbps 
min 64Kbps 

max 
2048Kbps  31 124 

E3 1 34.368 Mbps _ _ 

HSSI 1 50 Mbps 1 1 

CPFP1 1 V.24 1 4 

Tabla 3 Tabla con los interfaces y velocidades soportadas del servicio FR. 
Elaboración propia. 
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ANEXO17.Clases de servicio ATM 
 

1. Clase de Servicio VBR-rt:  

o Garantías de calidad de servicio elevadas: 

- Retardo medio de celdas bajo y con pocas variaciones. 

o Garantías de tráfico variable: 

- Asignación estadística de ancho de banda en función de valores medios y 
no valores máximos. 

2. Clase de Servicio VBR-nrt: 

o Garantías de calidad de servicio moderadas: 

-  No se garantiza un retardo medio de celdas bajo y con pocas variaciones. 

o Garantías de tráfico variable: 

-  Asignación estadística de ancho de banda en función de valores medios y 
no valores máximos. 

 

ANEXO18. Centros de Acceso (CA) y su equipamiento 

 

18.1 Arquitectura detallada de los Centros de Accesos  

 
Los Centros de Acceso realizan la función de concentración de los usuarios, tanto 
conmutados como permanentes. Los clientes ADSL tienen dos tipos de acceso: 
acceso directo con asignación permanente de direcciones y acceso delegado con 
asignación dinámica de direcciones. Los clientes conmutados (RTC/RDSI) tienen todos 
accesos con asignación dinámica. La asignación permanente soporta IPoATM según la 
RFC-1483r. La asignación dinámica soporta PPPoA según la RFC-2364.Tiene una única 
dirección pública IP por acceso a la que se accede bajo demanda; la idea es minimizar el 
“pool” de direcciones manteniendo una disponibilidad del 911.99%.El esquema general de 
un CA estaría representado en la siguiente figura. 
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Figura 52 Esquema detallado de los equipos que componen un CA. Elaboración 
propia. 
 
Todos los centros de acceso dispondrán de, al menos, los siguientes elementos: 
 

o Uno o varios equipos RAS 
o Uno o varios equipos B-RAS 
o Conmutador de nivel 2 y router de consola para la red de gestión. 
o Routers de Acceso redundantes. 
o Servidores Cache, DNS, LDAP,RADIUS.  
o Router concentrador. 
o Conmutador de nivel 4 redundantes. 
 

18.1.1 Servidores RAS 

 
Su función es proporcionar a los clientes de la red conmutada (RTC/RDSI) acceso, 
mediante módem a redes de datos. Tienen posibilidades de conmutación TDM y voz sobre 
IP. Los RAS se conectan a los dos conmutadores de nivel 4 a través de dos puertos 
FastEthernet, uno a cada conmutador. El tráfico se enruta por uno de los dos puertos y, en 
caso de pérdida de conexión, se utiliza el segundo puerto. La mitad de los servidores 
utilizarán por defecto el puerto que les une al primer conmutador de N4 y la otra mitad el 
puerto que les conecta al segundo, con objeto de conseguir un reparto de carga similar en 
cada una de las VLAN. Las principales características de los RAS son las siguientes: 

o Acceso por primarios. 
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o Tienen tarjetas de modems analógicos hasta V.90 y RDSI en la misma placa. 
o Soporte de diferentes perfiles de acceso.  
o Soporte de túneles para VPN y teletrabajo. 
o Conexión con la red de datos en Fast-Ethernet y ATM STM-1. 
o Soporte de los principales protocolos de routing. 

18.1.2 Servidores BRAS 

 
Los servidores de acceso de banda ancha se utilizan para soportar las conexiones 
ADSL.Los servidores BRAS se componen de un switch ATM (NSP) y varios 
dispositivos de nivel 3 (NRP). Cada NRP está limitado a tener conexión con los 
conmutadores de nivel 4 a través de un único puerto Fast Ethernet/Gigabit Ethernet, 
uniendo la mitad de los NRP a un conmutador de N4 y la otra mitad al otro. El NSP tiene 
una conexión ATM con uno de los routers de acceso de la red, por donde podrá cursar el 
tráfico de los usuarios ADSL en caso de que la conexión de la NRP con el switch de nivel 4 
falle. Tienen las siguientes características principales: 

o Servicios soportados: Acceso ADSL a Internet permanente y dinámico. 
o Funciones de conmutación ATM y de routing IP. 
o Protocolos hacia cliente: RFC 1483, PPPoE y PPPoATM 
o Interfaces soportados: FastEthernet y ATM STM-1, STM-4.  
o Existencia de Interfaces ATM y POS. 
o Capacidades de routing (RIP, BGP...). 
o Sesiones PPP. 
o Contiene los pools de direcciones que son asignados a los clientes. 
o Marcado de paquetes  (CoS). 
o Soporte MPLS. 

18.1.3 Conmutador nivel 2 y router de consolas 

 
Son equipos que se utilizan para gestionar los diferentes elementos de los CA con son 
los routers de acceso, las tarjetas NRP de los SABA y máquinas con servidores asegurando 
una reconfiguración rápida del equipamiento. La conexión al router de consola se establece 
por la red de gestión. 
  

18.1.4 Conmutadores de nivel 4  

 
Se utilizarán 2 conmutadores en cada centro de acceso independientemente de su tamaño 
y conectarán los distintos elementos que forman el centro de acceso. Todos los 
elementos del CA estarán interconectados de forma redundante a ambos conmutadores. 
Prestarán dos tipos de funciones: 

o Conmutadores de nivel 2: para interconectar todos los componentes del centro 
de acceso (BRASs, servidores, routers, etc.). 

o Conmutadores de nivel 4: para interceptar el tráfico HTTP,FTP, RTSP y PNA de 
los clientes y redirigir las peticiones hacia los servidores de caché de forma 
transparente. Se utiliza en los centros de acceso con configuración completa. Esta 
intercepción además, puede soportar otros protocolos de red como Radius, DNS, 
etc...  
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Ambos conmutadores estarán activos siempre. Cada uno formará una VLAN distinta 
con todos los equipos que tenga conectados. La mitad de los equipos del CA tendrá una 
VLAN como preferente y el resto,  la otra. De esta manera se realizará un balanceo 
efectivo de carga al 50 % entre ambos conmutadores y el resto de equipos. En caso de 
fallo de alguno de los conmutadores, los elementos del CA afectados conmutarán a la otra 
VLAN por su otro enlace. Cada conmutador de nivel 4 tendrá dos interfaces Fast Ethernet 
(uno de entrada y otro de salida) para cada servidor de caché que vaya a conectarse a ellos. 
El número de servidores de caché por centro de acceso, será variable y dependerá del 
tráfico soportado y de las prestaciones que finalmente se requieran. 

18.1.5 Routers de acceso (RA) 

 
Los routers de acceso son de de gran escalabilidad y redundancia, desempeñando las 
funcionalidades propias de gateway dentro de la arquitectura y resumidas a rasgos 
generales en los siguientes 4 puntos: 
 

o Concentración del tráfico los equipos de acceso y de encaminar el tráfico hacia 
el nivel de tránsito. 

o Implementación y configuración de políticas de CoS definidas en red. 
o Control y clasificación del tráfico según las distintas CoS definidas en red. 
o Políticas de control de acceso. 

18.1.6 Router concentrador 

 
Estos routers se emplearán en los CAs para implementar la funcionalidad de NAT 
(Network Address Translation) necesaria para que los usuarios de VPN’s IP con 
direccionamiento privado dispongan de salida a Internet. Así los CAs que disponen de 
NAT se repartirán la carga de NAT de todas las VPN de RIMA. Para realizar esta función 
se emplearán dos routers. Uno de estos routers realizará el NAT y el otro hará de 
concentrador de tráfico. El router de NAT realizará, mediante una función de NAT/PAT, 
la traducción de la dirección de origen de las peticiones a Internet de la VPN que le 
llegan desde el router de acceso. Para ello se asignará una dirección pública a todo el tráfico 
de una VPN con destino a Internet. El router concentrador agrega el tráfico proveniente de 
router NAT en forma de una subinterfaz ATM por cada VPN a Fast Ethernet.  

18.1.7 Servidores Cache 

 
Cada CA tiene su propio servicio de caché. Los conmutadores de nivel 4 se encargan 
de redirigir el tráfico HTTP y FTP hacia la caché, aumentando la percepción de 
calidad por parte de los usuarios en su acceso a contenidos, de forma 
transparente.Todos los servidores de caché se conectan a los dos conmutadores de nivel 4 
a través de dos puertas FastEthernet, una a cada uno de ellos. Estas interfaces tienen 
direcciones públicas de Internet ya que van a hacer las peticiones web en nombre de los 
clientes cuando sea necesario. Cuando llega una petición de un usuario, se comprueba si 
el documento referenciado está almacenado localmente. Si es así, no habrá necesidad 
de hacer una petición fuera del CA, sino que se le responde directamente al usuario. En 
caso contrario, el servidor realiza la petición al servidor adecuado para entregar luego la 
respuesta al usuario y almacenarla en la caché local. 
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Se utiliza una solución de caché distribuido en aquellas zonas donde los requerimientos 
de ancho de banda de los usuarios lo aconsejan. La adopción de una solución basada en 
caché distribuida y la no comunicación de las distintas cachés entre sí mediante protocolos 
de caching,  no hacen necesario el uso de protocolos específicos para este servicio. El 
servicio de caching (con el balanceo de carga asociado) sólo se realiza para 
determinados protocolos de nivel 7, como son HTTP, FTP. 
En la figura siguiente se muestra la tabla de protocolos asociada al servicio de caching, 
donde se puede apreciar la necesidad de los conmutadores de nivel 4 para balancear la 
carga entre los servidores de caché. También se puede comprobar que ante fallos de caché 
o ante necesidades de refresco de los contenidos almacenados en la caché, las peticiones 
son retransmitidos a través del backbone hacia Internet. 
 

 
 
Figura 53 Esquema de protocolos en el proceso de Cache. Elaboración propia. 

18.1.8 Servidores Radius, DNS, LDAP 

 

El servicio de autenticación y el de nombres se realiza por un servidor de RADIUS. El 
protocolo RADIUS es utilizado por los BRAS y RAS para autenticar a los usuarios que 
accedan a la red. Los datos de usuario pueden estar bien en este servidor o bien en un 
directorio externo LDAP. A nivel de protocolos, el servidor Radius funciona desde el 
nivel 4 y por tanto es independiente de los protocolos de transporte que haya por debajo 
del nivel IP. En toda la red, cada RAS de cada centro de acceso tendrá asignado un servido 
del cluster de servidores RADIUS primario y otro del secundario, según la distribución 
geográfica, de forma que se consiga reparto de carga. En caso de fallo de un cluster de 
servidores Radius, el otro realizará las funciones de autenticación/autorización de toda la 
red hasta que se levante y se vuelva a distribuir la carga. El diagrama de flujo que sigue el 
proceso de autenticación que ejecuta el Radius es el siguiente: 
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 Figura 54 Proceso de autenticación  en el Radius. Elaboración propia. 

 

1)  El cliente Radius del servidor de comunicaciones progresa la petición de 
autenticación del usuario hasta el servidor Radius de la Red IP mediante un mensaje 
Access-Request del protocolo Radius (El usuario puede utilizar autenticación PAP o 
CHAP para enviar su identificador y password al servidor de comunicaciones). 

 

2,3)  El servidor Radius de la Red IP accede a la base de datos de usuarios para obtener 
los datos correspondientes al usuario que intenta establecer una conexión. Si los datos son 
válidos, el servidor Radius enviará un mensaje Access-Request; en caso contrario, 
enviará un Reject. 

 

4,5,6,7) Si el servidor Radius de la Red IP valida el intento de conexión del usuario, el 
servidor de comunicaciones completa la negociación PPP con el usuario. Cuando ésta 
termina, envía al servidor Radius un mensaje de inicio de contabilidad (paquete de Start), 
para indicar el comienzo efectivo de la conexión.El servidor Radius confirma el paquete de 
Start con un mensaje de Accounting-Response. A partir de este momento, el usuario ya 
puede intercambiar tráfico IP. 

 
Los servidores de autentificación podrán utilizar un directorio de tipo LDAP que se 
instalará en máquinas separadas, existiendo un cluster servidor LDAP. El protocolo de 
directorios LDAP facilita el almacenamiento centralizado de información de usuarios y su 
acceso a distintas aplicaciones. En la figura siguiente se muestra la tabla de protocolos 
asociada al servicio de LDAP para cualquier tipo de acceso.  
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Figura 55 Pila de protocolos asociada al proceso LDAP. Elaboración propia. 
 
El servicio de nombres (DNS) es el Bind. En la red existirán dos clusters de máquinas 
que harán de DNS primario y secundario, y conectados a los dos conmutadores del CA 
correspondiente para conseguir redundancia de red. En la figura siguiente se muestra la 
tabla de protocolos asociada al servicio de DNS para todos los casos mencionados. Ante 
registros de DNS no encontrados, fallos o necesidades de refresco de los contenidos, las 
peticiones son retransmitidas a través del backbone hacia otros servidores DNS. A 
nivel de protocolos, el DNS funciona desde el nivel 4 y por tanto es independiente de los 
protocolos de transporte que haya por debajo del nivel IP. 
 

 
    
Figura 56 Pila de protocolos asociada al servicio DNS. Elaboración propia. 
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18.2 Tipos de Centros de Accesos (CA) en el Anillo Crítico IP 

Los CAs se pueden tipificar según los servicios que soporten, así un CA del Anillo puede 
ser:  

o Centro de Acceso de NGN. 

o Centro de Acceso de Señalización Móvil. 

o Centro de Acceso de para el Softswitch Nacional. 

o Centro de Acceso para Transporte de VoIP Móvil. 

18.2.1 Centros de Acceso para NGN 

 
Los CAs para el acceso a la NGN posibilitan la comunicación entre los elementos de la 
red de NGN. Proporciona a las OLTs el acceso al plano de control del core de la  
NGN, la señalización y gestión de las sesiones de voz de la red de nueva generación 
NGN a través de la MAN que las agregue. 

 

      Figura 57 Esquema de CA para acceso a la NGN. Elaboración propia. 

18.2.2 Centros de Acceso para el Softswitch Nacional 

 

CAs del Anillo a los que se conectarán en local los MGW interconectados con la red de 
la PSTN que forman parte de la arquitectura Softswitch. Se cursa tráfico de clase 4 
(trunking) el Anillo IP, éste hará el transporte del tráfico de voz entre todos los usuarios de 
la red de telefonía fija tradicional que dependan de estos CAs.  
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   Figura 58 Esquema de CA para acceso a la PSTN.Elaboración propia. 

18.2.3 Centros de Acceso para Señalización Móvil  

 

CA del Anillo que incluye equipos de señalización móvil que se comunican a nivel IP. 
Cada centro de acceso puede tener conectados elementos diferentes.  

o MSC Server: Realiza funciones de control, siendo el tráfico que cursa de 
señalización con otros nodos así como el de control de los MGW (protocolo GCP), 
RANAP de las RNC y BSSAP de las BSC. También implementan los 
encaminamientos de numeración, control de la movilidad y tarificación. 

o MGW: Pasarela de los canales de voz RTC a IP. 

o PTS: Puntos de transferencia de señal cuya misión principal es recoger el mensaje 
de un equipo y entregárselo al destinatario, bien directamente o a través de otro 
PTS (Red de Señalización TDM – SS7 “clásico”/ATM). 
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 Figura 59 Esquema de CA para la señalización móvil. Elaboración propia. 

18.2.4 Centros de Acceso para Transporte de VoIP Móvil 

 
Los CAs del Anillo para Transporte de VoIP Móvil son aquellos que incluyen los equipos 
que actúan en el plano de voz comunicándose a nivel IP: Media Gateways y RNCs. 
El tráfico de voz sobre IP corresponderá a la conectividad entre MGWs, que implica el 
salto de ATM a IP evitando el crecimiento en la red ATM. Ademas hay que sumar el 
tráfico de la conectividad entre RNCs y MGWs. 

 

            
  Figura 60 Esquema de CA para el tráfico de VoIP Móvil. Elaboración propia. 
 

ANEXO19. Tipos protocolos routing Red IP 

19.1 Protocolos de encaminamiento interno y externo 

 
Para definir los protocolos de encaminamiento que se van a utilizar dentro de la red RIMA, 
hay que empezar por analizar las distintas subredes que componen la red RIMA y sus 
interconexiones con otras redes externas.  
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19.1.1 Encaminamiento Externo  

 
Por necesidades de interconexión con otros sistemas de Internet, el protocolo de 
encaminamiento externo seleccionado es BGP-4. La red RIMA se presentará como un 
sistema autónomo a las otras redes con las que se conecte. Todos los Routers de Acceso 
(RA) y los Routers de Conexión (RC) participan en él. 
 

19.1.1.1 Conexión con redes externas 
 
Las conexiones con otras redes se regirán en general por el protocolo BGP-4. Cuando no 
se pueda utilizar BGP-4 se utiliza encaminamiento estático en los puntos de conexión. 
Estas rutas estáticas se redistribuirán en BGP-4 en los puntos de conexión. 

 
19.1.1.2 Routing en la red Anillo IP 
 
El routing en el Anillo IP será análogo al implementado en la red RIMA, con la diferencia 
de que sólo existirá un nivel de IS-IS (Nivel 2) bajo el que se agrupan todos los routers 
de Red. En este único nivel el  tráfico buscará el camino más corto en base a la métrica. El 
número  de equipos que forman el Anillo IP no es limitante y, por tanto, no obliga a  tener 
diferentes niveles de IS-IS como en RIMA. En particular, en el nivel del tránsito MPLS se 
utilizará el protocolo IS-IS para crear una malla que interconecte todos los equipos 
pertenecientes al Backbone que dará soporte a la transmisión y reenvío de paquetes que 
lleva a cabo el protocolo MPLS. El Sistema Autónomo Privado asignado al Anillo IP es 
diferente al de la red RIMA. 

19.1.2  Encaminamiento Interno 

 
El diseño del encaminamiento interno se puede subdividir en las siguientes capas: 

o Infraestructura de BGP-4 interno 
o Protocolo de encaminamiento IS-IS 
o MPLS 
o Encaminamiento en los Centros de Acceso 
 

19.1.2.1 Infraestructura de BGP-4 interno 
 
El diseño del protocolo BGP-4 impide la retransmisión hacia vecinos internos (es 
decir, del propio sistema autónomo) de la información que se reciba de otros vecinos 
internos. Esto significa que, en un caso normal, hay que tener sesiones BGP-4 internas 
establecidas entre todos los routers del sistema autónomo que tengan activado el protocolo 
BGP-4. Esta solución básica no es escalable, puesto que el número de sesiones BGP-4 que 
tiene que soportar la red, 

4

2
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BGPconroutersN

NN
NBGP

 

es proporcional al cuadrado del número de routers de acceso. Esto compromete la 
escalabilidad del planteamiento. Para garantizar la escalabilidad del diseño, se utiliza uno o 
varios routers funcionando como router Reflector de Rutas (RR). Esto garantiza que 
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el número de sesiones de BGP-4 en la red sea proporcional al número de RAs y al número 
de RRs (que siempre será reducido) que se tengan en la red: 

                                                rutasdesreflectoreN

BGPconroutersN
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RRBGP
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Estos routers estarán dedicados exclusivamente a esta función y, en condiciones normales, 
no deberán cursar tráfico. Estarán integrados en la red de tránsito. 
 

    
Figura 61 Esquema de encaminamiento de routing en la red. Elaboración propia. 
 

19.1.2.2 Protocolo de encaminamiento IS-IS 
 
Para obtener la información topológica de la red, se utilizará el protocolo IS-IS. 
Todos los routers se encuadrarán dentro de una única área con todos los routers en el 
nivel 2. Los routers que tienen que estar integrados en el protocolo son: 
 

o Routers de acceso (RA) 
o Routers de conexión(RC) 
o Routers de tránsito (RT)  
o Reflectores de rutas (RR) 
o B-RAS. 
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Los routers de acceso y de conexión anunciarán su dirección de bucle (i.e. la del interfaz 
Loopback0) además de las interfaces de conexión con la Red de Tránsito. Los routers 
de tránsito y los reflectores de rutas anunciarán su dirección de bucle y todas las interfaces 
de conexiones interiores para calcular la topología de la red. Los costes que se asignen a 
los interfaces deben estar adecuadamente modificados para evitar ciertas situaciones 
tales que el tráfico de tránsito tenga que circular por algún CA, o bien que tengamos 
caminos por los que hay que balancear tráfico y no tengan el mismo coste global 
extremo a extremo. 
 

19.1.2.3 MPLS 
 
Para reducir la carga de encaminamiento en la red de tránsito, se ha optado por utilizar 
MPLS como tecnología de conmutación en la red de tránsito. Los routers de acceso 
(RA) y los routers de conexión (RC) son los encargados del cálculo de las etiquetas y 
del proceso de traslación entre paquetes IP y tramas MPLS. Los routers de tránsito 
(RT) se comportan como conmutadores de etiquetas (LSR). Se activa, por tanto, MPLS en 
las interfaces de los RA, RC, RT y RR que estén integrados en la red de tránsito y tengan 
activado el protocolo de encaminamiento IS-IS. Hay que resaltar que este modo de 
funcionamiento es el que permite no propagar BGP a los routers de tránsito.  
 

19.1.2.4 Encaminamientos en los Centros de Acceso 
 
Dentro del propio centro de acceso se utilizará el protocolo RIPv2 en el segmento de 
red que cubre los routers de acceso, los conmutadores de nivel 4 y los servidores de 
terminales. Los routers de acceso generan la ruta por defecto hacia los conmutadores 
de nivel 4 y los servidores de acceso. Se garantiza mediante las métricas específicas del 
protocolo RIPv2 (es decir, por el número de saltos), que siempre prevalece una de las rutas 
por defecto, quedando la otra como respaldo en caso de caída de la ruta principal. El 
control de la métrica se realiza en los routers de acceso y en los servidores de terminales, tal 
como se muestra en la siguiente figura: 
                       

 
Figura 62 Encaminamiento RIP en un centro de acceso con dos routers de acceso. 
Elaboración propia. 
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ANEXO20. Transporte y mapeado del trafico IP en RED IP Única 

 

 
  Figura 63 Pila de protocolos en función del tipo de interfaz de los routers 
 
Cada una de las torres de protocolos implica un mapeo del tráfico IP sobre la trama JDS. 
Los sistemas de transporte utilizados serán pasivos respecto al tráfico, y su misión 
básica será: 

o Optimización del transporte de los volúmenes de tráfico requeridos. 
o Optimización del uso de los recursos escasos (por ejemplo, la F.O. y sistemas de 

transmisión). 
 
Los equipos de la Red JDS se interconectan con equipos cliente (como tributarios) que 
presentan una interfaz JDS o JDP. Para el transporte, en principio es irrelevante la técnica 
de mapeado del IP. Los equipos de la Red JDS se limitan a transportar 
transparentemente las señales IP, mapeadas en tramas JDS o JDP, y procedentes de 
equipos cliente (routers IP, nodos ATM, etc.) que presentan hacia la Red una interfaz JDS 
ó JDP. Los equipos cliente mapean el IP en contenedores: 

o Si son CV12, CV3 ó CV4 (ó 2, 34, 45 y 140 Mbit/s), no plantean requisitos 
especiales a la Red JDS.  

o Si el mapeado utiliza concatenación secuencial CV4-4c ó CV4-16c (622 Mbit/s ó 
2,5 Gbit/s) todos los equipos JDS de la Red por los que transite deben estar 
preparados para estas señales. 

20.1 Mapeado IP/POS 

 
El trafico IP se va a transportar mayoritariamente sobre una infraestructura basada 
en Paquet Over Sonet (POS).  En este caso el mapeado del tráfico IP sobre la trama JDS 
se efectúa como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 64 Pila de protocolos del mapeo de IP en trama JDS  (IP/POS) 

20.2 Mapeado IP/ATM/SDH 

 
En los puntos de la red en los que es necesario el transporte del tráfico IP  sobre una 
infraestructura basada en ATM, por ejemplo acceso de los usuarios del servicio 
GigADSL, el mapeado del tráfico IP sobre la trama JDS queda reflejado en la figura que se 
muestra a continuación. 
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              Figura 65 Pila de protocolos del mapeo de IP/ATM/SDH 

20.3  Concatenación CV4-4c (622 Mbit/s) 
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En caso que la trama JDS soporte concatenación de canalas virtuales, el mapeado del 
tráfico de nivel 2, bien células ATM bien trama PPP/HDCL se realiza siguiendo la 
estructura que se muestra a continuación.  Los paquetes IP se encapsulan en las tramas 
de nivel 2 de igual manera que si en la trama JDS no existiera concatenación de canales 
virtuales. 

 

 Figura 66 Mapeado del tráfico de nivel 2 en contenedores CV4-4c 

ANEXO21. Tratamiento trafico TOS 
 

El protocolo IP dispone desde su concepción de una facilidad que le permite indicar a 
una aplicación o protocolos de nivel superior cómo debe manejar un paquete. Para 
el marcado del paquete en el acceso de la red IP se utiliza un byte definido en la 
cabecera IP y llamado ToS (Type of Service). El octeto ToS en la cabecera de un 
datagrama IP consta de tres campos. 

 

01234567

Precedence ToS MBZ

 
Figura 67 Campos del octeto ToS o byte DiffServ 

 
o Los tres bits del campo “precedence” se usan para indicar la prioridad del 

datagrama. 

Información CV4
(260x9)

SOH
(9x9)

POH
1x9

SO
H 

(9
x9

)

SO
H 

(9
x9

)

SO
H 

(9
x9

)

SO
H 

(9
x9

)
PO

H 
(1

x9
)

Re
lle

no
Re

lle
no

Re
lle

no

Información CV4-4c
(260x9x4)

Indicadores de Concatenación
Punteros de Concatenación



PFC: Infraestructuras y servicios de Telefonica. (ANEXO) 
 

Página 69 de 132 

 

o Los cuatro bits del campo “ToS” indican información relativa al “throughput”, 
“delay”, “reliability” y “cost”. 

o El bit del campo “MBZ” (Must Be Zero) actualmente no se usa. 

ANEXO22. Tratamiento trafico bit MPLS EXT 
 
El formato de la trama es el siguiente:                              
    

 
          Figura 68 Campos de la trama MPLS con el bit MPLS EXT 
 

o Label: Es la etiqueta en sí, formada por 20 bits. 
o EXP: Campo experimental. Son 3 bits, en los que se copia el campo precedence del 

paquete IP que contiene. 
o S: Bottom of Stack. Formado por un bit, nos indica, en caso de tener etiquetas 

apiladas, si es la última de ellas. 
o TTL: Time To Live. Tiempo de vida. La funcionalidad de este campo es la misma 

que la del campo de igual nombre dentro la cabecera IP. 

ANEXO23. RPVs IP: ventajas, conceptos y nomenclatura 

23.1 Beneficios de emplear RPVs 

 
La creación de estas RPVs plantea una gran cantidad de inconvenientes: 
 

o Se basan en conexiones punto a punto. 
o Se configura de forma manual cada una de las sedes. Una nueva configuración 

supone alterar todas las sedes de la red. 
o La gestión de QoS es posible pero costosa. 

 
Con la tecnología MPLS se evita la necesidad de utilizar túneles gracias a que los 
routers del backbone de la red IP Única no necesitan examinar la cabecera IP para tomar 
una decisión respecto al reenvío del paquete, sino que lo hacen a través de la etiqueta que 
lleva incorporado el paquete IP. Por este motivo, como los routers frontera de entrada a 
la Red IP son capaces de colocar las etiquetas adecuadas a los paquetes de tal modo que el 
tráfico de cada RPV se encamine únicamente a puntos pertenecientes a la misma RPV, se 
consigue establecer RPVs totalmente transparentes de cara al backbone de la red, 
que no necesita tener información del direccionamiento de cada RPVs, y además se evita el 
tener que configurar múltiples túneles estáticos entre las distintas delegaciones de una 
misma RPV. Las RPV basadas en MPLS ofrecen los siguientes beneficios: 
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o Escalabilidad: las redes privadas virtuales basadas en MPLS emplean el modelo 
„peer‟ y la arquitectura de nivel 3 no orientada a conexión para conseguir una 
solución altamente escalable. Para el modelo „peer‟ sólo es necesario establecer una 
sesión del router del cliente con el router del lado del proveedor de servicios y no 
con el resto de routers del cliente pertenecientes a la misma red privada virtual. La 
arquitectura no orientada a conexión permite la creación de redes privadas virtuales 
en el nivel de red, eliminando la necesidad de túneles o circuitos virtuales. 

 
o Privacidad y seguridad: Los usuarios de una RPV específica no pueden acceder a 

otras RPVs ni ver su tráfico, pese a que internamente los sistemas estén 
compartidos por todas ellas. Esta separación de tráfico está construida directamente 
en la red y por tanto se tiene aún sin el empleo de túneles ni encriptación. Se ha 
demostrado que las RPVs basadas en MPLS ofrecen el mismo nivel de seguridad 
que las redes empleada hasta ahora, basadas en Frame-Relay o ATM. 

 
o Facilidad en su creación: proporcionan una plataforma para el rápido desarrollo 

de servicios IP de valor añadido, incluyendo intranets, extranets, voz, multimedia y 
comercio electrónico, y esto es debido a que MPLS es no orientado a conexión, no 
se necesitan topologías o mapas de conexión punto a punto específicos. Se pueden 
añadir sitios a las intranets y extranets y crear grupos cerrados de usuarios. Cuando 
se gestiona la red de esta forma, se posibilita la agrupación de cualquier sitio en 
múltiples redes privadas virtuales, maximizando la flexibilidad a la hora de creación 
de intranets y extranets. 

 

o Simplicidad en la Migración: las redes privadas virtuales con MPLS son únicas 
para el proveedor de servicios porque se pueden construir sobre cualquier 
arquitectura de red, incluyendo IP, ATM, Frame-Relay y redes híbridas. Del lado 
del usuario final, la migración se simplifica en cuanto a que no hay requerimientos 
de soportar MPLS en los routers del cliente ni tampoco es necesaria modificación 
alguna en la intranet del cliente. 

23.2  Terminología de las RPVs IP 

 
Conviene hacer un paréntesis para explicar los términos clásicos empleados para la creación 
de RPVs IP en la red IP Única.  
 

o VPN (Virtual Private Network): Es una red privada virtual (RPV) que se 
implementa sobre una red pública, y no tiene conocimiento del resto de las redes 
privadas. 

o Router CE (Customer Edge): Es el router de cliente ubicado en un 
emplazamiento, el cual, intercambia información de encaminamiento de rutas con 
el PE. El PE y CE hablan el mismo protocolo de routing (ospf,bgp,rip). 

o Router PE (Provider Edge): Es el router del proveedor e intercambia información 
de encaminamiento con los CE y mantiene información de encaminamiento 
separada para cada VPN mediante vrfs en plano de routing independientes, y asigna 
etiquetas de entrada a las distintas VPN. 

o Router P (Provider): Son los router de core dentro de la MPLS, los cuales no 
tienen conocimientos de las VPNs lo cual es importante para la escalabilidad. Los 
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routers P realiza la conmutación de los Circuitos Virtuales Layer 2 (Label Switched 
Paths – LSPs) generados por los PEs, es decir es un nodo IP/LSR que conmuta 
tráfico IP proveniente de otros nodos IP (PEs). 

o VRF (Virtual Router and Fordwarding instance): Es un mecanismo utilizado en los 
PEs para crear “RoutersVirtuales”. Cada uno de estos Routers Virtuales dispondrá 
de una tabla de rutas propia. 

o RD (Router Distinguisher): Parámetro utilizado para distinguir de forma única las 
redes IP pertenecientes a distintas VPNs de distintos PEs (ej. 10.0.0.0/8 
perteneciente a la VPN A y la 10.0.0.0/8 perteneciente a la VPN B). 

o RT (Route Target): Parámetro empleado para controlar las políticas de importación 
y exportación de rutas de las VPNs. Es el encargado de mostrar la topología de la 
VPN. 

   
Figura 69 Esquema genérico de VPNs de nivel 3.Elaboración propia. 

23.3  VRFs e intercambio de routing 

 
Tal y como he explicado anteriormente, las VRFs son Routers Virtuales configurados a 
partir de un router físico, las cuales se generarán en los PEs. Para cada VRF generada en 
un router tendremos una tabla de rutas. De esta forma podremos tener el mismo 
rango de direccionamiento en distintas VRFs (o Routers Virtuales).Estas VRFs se 
asociarán a interfaces y no se intercambiarán paquetes entre interfaces pertenecientes a 
distintas VRFs a no ser que esté permitido de forma explícita en la política de la VRF. 
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Figura 70 Vrfs entre equipos CEs y PE. Elaboración propia. 

   
Los routers PE mantienen tablas de rutas separadas: 

o Una tabla de rutas global con todas las rutas existentes en el PE y que no son 
VPNv4. Para ello puede hablar cualquier tipo de protocolo IP de routing. 

o Una o varias tablas de rutas para cada una de las VPNs existentes en el PE. Las 
rutas que el PE reciba del backbone o de redes que no sean VPN (Internet, etc.) se 
instaurarán en la tabla de rutas general del equipo. 

 
Entre los routers PE y CE se puede utilizar cualquier protocolo de routing estándar 
(EBGP, OSPF, RIPv2, rutas estáticas). Estas rutas son instauradas en la VRF del cliente 
al que pertenezca, pudiendo no ser únicas entre VPNs. Los routers CE no conocen la VPN 
a la que pertenecen ni sus rutas MPLS-VPN. 

                      
 

   Figura 71 Intercambio de routing entre los CEs y PE.Elaboración propia. 
 
Las VRFs por si solas no son operativas, ya que únicamente permiten distinguir el 
routing a nivel local en un mismo PE. Es necesario distinguir las direcciones IP de las 
VRFs de un PE de las de otros PEs, así como transportar la información de routing entre 
PEs. Por tanto será necesario enviar información adicional junto con las rutas. Para 
enviar dicha información junto con las rutas VPNv4 se utiliza el protocolo de routing 
“extendido”, en concreto MP-BGP (MultiProtocolo BGP).Algunos de los campos que 
se envían para cada ruta quese anuncia por MP-BGP serán el Router Distinguisher (RD) y 
el Route Target (RT). Los routers P propagan rutas utilizando un protocolo IGP (IS-
IS u OSPF) de tal forma que los PEs se conozcan entre si y tengan conectividad IP. 
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Figura 72 Intercambio de routing en el backbone de la red.Elaboración propia. 
 
A la hora de intercambiar rutas entre todos los PEs de la red, sería necesario que cada uno 
de ellos tuviese una sesión MP-BGP (para el intercambio de rutas VPNv4) y una sesión 
BGP (para el intercambio de rutas IPv4) con cada uno de los demás PEs. Esto supondría 
una gran necesidad de recursos en los PEs para procesar tal cantidad de anuncios, así como 
la necesidad de configurar dichas sesiones BGP en todos los PEs cada vez que se instalase 
un PE nuevo.Para evitar que los equipos de acceso necesiten tantos recursos y 
simplificar la escalabilidad de la red de acceso, se incorporan en la red los equipos 
llamados REFLECTORES DE RUTAS. 
 
Los Reflectores de Rutas o simplemente Reflectores son routers que no proporcionan 
accesos a clientes, únicamente se encargan de mantener sesiones de routing BGP y 
MP-BGP con todos los PEs, liberando a estos de dichas funciones. Los PEs únicamente 
mantendrán sesiones BGP y MP-BGP con los cuatro Reflectores, en vez de con todos y 
cada uno de los PEs de la red. Los Reflectores se encargarán de propagar (reflejar) las 
rutas anunciadas de cada PE en el resto de equipos, indicando cual sería el siguiente 
salto a seguir. El Router Reflector anunciará a cada PE la totalidad de rutas y quién es el 
siguiente salto (Next Hop) para llegar a dicha red. 
 

 
        

Figura 73 Routers reflectores en el backbone de la red. Elaboración propia. 
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23.4  Route Distinguisher (RD) 

Al poderse solapar direccionamiento entre diferentes clientes, para propagar una misma 
subred a través de un único protocolo de routing se emplea el parámetro RD, lo que 
implica que las direcciones de los clientes se ampliarán con 64 bits de para hacerlas 
únicas, y que por tanto los PEs se intercambiarán rutas únicas de 96 bits. El resultado 
obtenido de 96 bits (64 de RD + 32 del prefijo IPv4) se le denomina dirección 
VPNv4. 
     

 
 Figura 74 Formato de una dirección VPNv4. Elaboración propia. 
 
Se utiliza para diferenciar prefijos iguales entre VPNs diferentes, por ejemplo la red 
10.0.0.0/8 de la VPN-A de la red 10.0.0.0/8 de la VPN-B. Así se consigue tener una ruta 
única con respecto al resto de VPNs. Las direcciones VPNv4 (RD + IPv4) sólo se 
intercambian vía BGP entre los routers PEs. El RD no contiene información acerca del 
origen de la ruta o del conjunto de RPVs sobre los que se va a distribuir la ruta. 

23.5 Route Target (RT) 

 
El Route Target o RT es un valor que viaja con el anuncio de ruta (en nuestro caso en el 
BGP) y nos indica que rutas recibidas por un PE pasan a la tabla de rutas de cada 
una de las VRF, es decir, se utiliza para controlar qué rutas son instaladas y en qué VRF‟s. 
Existen dos tipos de Route Targets: 

o RT Export: Cuando el PE exporte una ruta recibida del CE correspondiente, le 
adjuntará uno o varios RT de exportación. Se puede asociar el mismo RT a todas 
las rutas del mismo sitio de cliente, o se puede hacer por grupos de rutas. 

o RT Import: Cuando el PE reciba de otro PE una ruta, comparará los RT que lleva 
la ruta con los RT de importación de sus VRF‟s. Sólo instalará la ruta en las VRF 
que tengan al menos un RT de importación en común con los RT que lleva la ruta. 

 
Los valores de Route Target se indican a la hora de definir la VRF, (al igual que los de 
Router Distinguisher).Una VRF puede tener tantos Route Target Import Y Export 
como sean necesarios. La nomenclatura que se suele emplear a la hora de asignar los 
Route Target suele ser la misma que la empleada para los Router Distinguisher, es decir 
ASn:YY.Se puede pensar en un Route Target como  un identificativo que agrupa al 
conjunto de sedes (o VRFs) que tendrán visibles determinadas rutas VPNv4. 
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       Figura 75 Esquema de funcionamiento de los RT. Elaboración propia. 

 

ANEXO24. Modalidades de acceso servicio VPN-IP 

24.1 Accesos a través de la Red UNO/Multiservicio 

 
Utilizando la red UNO para acceder a la red IP Única, dependiendo del protocolo 
empleado, tenemos accesos FR y ATM. 

o Empleando el protocolo Frame-Relay, mediante el cual se proporciona un 
CIR, o caudal IP contratado. Este CIR no dispondrá de EIR y tendrá carácter 
simétrico. 

o Utilizando el protocolo ATM, en el que los caudales también serán simétricos y se 
empleará una clase de servicio VBR-nrt (Variable Bit Rate-no real time). Los 
valores del PCR (Peak Cell Rate) y el SCR (Sustained Cell Rate) vendrán dados por 
el caudal IP contratado, por tanto será necesario contemplar la ocupación 
introducida por las cabeceras ATM y AAL5. 
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Figura 76 Accesos FR y ATM empleando la red UNO. Elaboración propia. 

24.2 Accesos directos mediante circuitos Pto a Pto (IP Nativo) 

Son accesos que no emplean la red UNO. Esta solución es más cara, ya que requiere 
una conexión directa entre el CE y el PE, y esta conexión se tarifica por distancia entre 
los extremos. 

           
 Figura 77 Acceso directo a la VPN-IP sobre la red IP Única. Elaboración propia. 
 

24.3 Accesos ADSL empleando el servicio GigADSL 

 
El acceso se compone de un 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 Passport de la Red UNO donde los VCIs con destino el servicio VPN 
IP (entre otros) se encaminarán hacia el PE más cercano por la Red Multiservicio a 
través de VPs específicos para el servicio. Estos accesos tendrán características propias 
fijadas por la definición del servicio GigaADSL como son, caudales asimétricos y 
parametrización SCR y PCR específica. 
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Figura 78 Acceso ADSL empleando GigADSL y red UNO. Elaboración propia. 
 
También se ofrece la posibilidad de una conexión directa desde el PCC hasta la red IP 
Única mediante los PE, sin necesidad de utilizar para el transporte la red UNO. 
 

 
 Figura 79 Acceso ADSL empleando GigADSL con conexión directa al PE. 
Elaboración propia. 

 

24.4 Accesos de nueva generación ADSL2+,VDSL2 y FTTH 

 
Son los accesos que basados en la arquitectura de la red Alejandra (ADSL2+,VDSL2) 
y la red 50 permiten la conectividad con la red IP Única a través del PE. La arquitectura de 
la red Alejandra y red 50 ya se explicó anteriormente en este proyecto. Ver los puntos 
11.2.5.2 y 11.2.5.3 
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Figura 80 Accesos de nueva Generación empleando red 50 y Alejandra. Elaboración 
propia. 

24.5 Accesos conmutados 

 
Se ofrece la posibilidad de tener también accesos conmutados a la VPN, por ejemplo 
para lugares donde no se dé cobertura ADSL. Estos accesos establecen túneles L2TP 
contra los equipos multiservicio Shasta de red, accediendo a través suyo a la red MPLS 
tras haberse autenticado. Estos accesos únicamente se ofrecen vía RDSI (no se permiten 
accesos RTC).El proceso de activación de un acceso conmutado es el siguiente: 
 

1. El router de cliente (CE) genera una llamada al número específico de cliente. 
2. La llamada RDSI llega a los servidores de acceso RAS. Se realiza un control 

de acceso en prellamada. Si el Nº A está autorizado el RAS descuelga la llamada 
y consulta al servidor Radius para validar el acceso. 

3. El servidor Radius procesa la petición de autenticación y como respuesta al RAS le 
indica que debe establecer un túnel L2TP contra el SHASTA (se le pasa una 
lista encabezada por el Shasta primario y seguida del Shasta secundario). 

4. El RAS establece un túnel contra el Shasta Principal. 
5. El Shasta consulta al servidor Radius para determinar a qué VPN pertenece 

dicho acceso y por tanto a qué subinterfaz de conexión con el PE debe asociar la 
llamada RDSI. 

6. El servidor Radius procesa la petición del Shasta y en función del mnemónico 
empleado por la llamada RDSI le asocia un identificador (Identificador de 
VPRN) que es interpretado por el Shasta para poder asociar la llamada RDSI 
con una subinterfaz de conexión a un PE de la red IP Única.Esto implica que 
por cada VPN con sucursales que acceden vía RDSI debe definirse una 
subinterfaz de conexión entre los Shasta y el PE más cercano a cada uno de los 
Shastas. 

7. El Shasta una vez recibida la información desde el Radius, crea un router virtual 
que por un lado tiene una interfaz de acceso L2TP y por otro está conectado 
como CE a un PE de la red IP Única. 
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            Figura 81 Esquema de acceso conmutado RDSI. Elaboración propia. 

24.6 Accesos móviles  

 
Mediante los accesos GPRS/UMTS se permite el acceso a la VPN del cliente, a sedes 
donde no hay cobertura con línea fija. Este tipo de accesos se apoya en el servicio 
Movistar Intranet de Telefónica Móviles de España (TME) que nos aporta la solución de 
acceso a la red de datos de TME a través de la Red Móvil (GPRS/UMTS). Además el 
servicio MS Intranet proporcionará la autenticación de los accesos, comprobando que el 
número llamante está asociado al APN de cliente. Esta asociación es necesaria para incluir 
dichos accesos de cliente en la VPN creada en la Red de TME. El proceso de 
establecimiento de conexión se realiza en una serie de etapas: 

o En primer lugar, el router efectúa una llamada a través de la interfaz radio a un 
Punto de Acceso (APN: Access Point Name). El APN es un código 
alfanumérico que se puede asimilar al número llamado en los accesos tradicionales 
mediante RTC/RDSI.  

o La llamada es recibida por el equipo de la red denominado SGSN (Serving 
GPRS Support Node). Dicho equipo consulta la base de datos de abonados 
(HLR: Home Location Register) para verificar si el número llamante que originó la 
llamada está subscrito al APN solicitado. Básicamente esta comprobación supone 
validar si el origen (número llamante) y el destino (APN) están reconocidos y 
registrados en la red de TME. 

o Una vez completada la primera verificación, el SGSN que ha registrado la llamada 
progresa la conexión hasta el GGSN correspondiente. En concreto el SGSN que 
registra la llamada establece un túnel GPRS (GTP: GPRS Tunneling Protocol) 
contra el GGSN que actúa como pasarela. 

o El GGSN que recibe la conexión negocia el establecimiento de una conexión 
Punto a Punto (PPP) con el router con acceso GPRS/UMTS. 
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o En la primera parte de la negociación PPP: LCP (Link Control Protocol), se 
determina básicamente el tamaño de trama (MRU: Maximum Reception 
Unit) y el protocolo a través del cual el router va a intercambiar las claves de 
acceso (PAP ó CHAP) 

o Tras efectuarse la negociación inicial el equipo GGSN consulta al servidor 
Radius para validar los datos de usuario/password indicados por el router.  

o Una vez validado el acceso se inicia la segunda parte de la negociación PPP 
(IPCP: IP Control Protocol), donde se determinan los parámetros del nivel 
de red asociados a la conexión. En concreto en nuestro caso el GGSN le 
indica al router la dirección IP WAN que debe emplear. Los servidores 
Radius previamente han indicado al GGSN qué IP WAN debe asignar. 

o Una vez completado el proceso de establecimiento de conexión, el router con 
acceso GPRS/UMTS ha establecido una conexión PPP con el correspondiente 
GGSN y tiene asignada una dirección IP. La conectividad con el resto de sedes 
de la RPV se proveerá a través del POI (Punto de Interconexión), que 
comunica la RPV del Cliente definida en la red de Telefónica de España 
(TdE) con la RPV del Cliente definida en la red de TME. Es decir, finalmente 
se obtiene una interconexión de RPV de Clientes a través del POI, por un lado la 
RPV de Cliente en la red de TME en la que se encuentran todos los routers con 
acceso móvil y por otro lado la RPV de Cliente de la red de TdE donde se ubican el 
resto de sucursales con los tradicionales tipos de acceso (FR,ADSL,ATM,etc.). 

 
Además para este servicio los equipos de TdE en los POI deben realizar una tarea 
adicional, deben terminar túneles GRE. Estos túneles se establecerán entre las sucursales 
de RPV con interfaces GPRS/UMTS, ya sean utilizados como accesos principales ó  
respaldos, y los PE de TdE en los POI.   

 
Figura 82 Proceso de establecimiento de conexión GPRS/UMTS. Elaboración 
propia. 
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ANEXO25. Cifrado IPSEC 
 
El cifrado se puede llevar a cabo por software o por hardware. Dentro de IPSEC existen 
los siguientes componentes: 
1) Protocolos de seguridad: 

o AH (IP Authentication Header): garantiza la integridad y autenticación de los 
datagramas IP. No garantiza confidencialidad. 

o ESP (IP Encapsulating Security Payload): proporciona confidencialidad, para 
ello especifica el modo de cifrar los datos que se desean enviar y cómo este 
contenido cifrado se incluye en un datagrama IP. 

2) Protocolo de gestión de claves Internet Key Exchange (IKE) que permite a dos 
nodos negociar las claves y todos los parámetros necesarios para establecer una conexión 
AH o ESP. 
3) Algoritmos de cifrado: 

o DES (Data Encription Standard): algoritmo simétrico, la misma clave y el mismo 
algoritmo son usados para cifrar y descifrar. Los datos son cifrados en bloques de 
64 bits usando una clave de 56 bits. 

o 3DES: algoritmo de cifrado simétrico basado en DES que consiste en la 
concatenación de 3 algoritmos DES con tres claves diferentes, resultando una 
longitud de clave de 168 bits. Actualmente se considera un algoritmo muy seguro. 

o RC5 algoritmo simétrico de RSA (algoritmo de clave privada) con clave de longitud 
variable. 

Existen 2 modos de funcionamiento con IPSEC: 
 

o El modo transporte. En este modo el contenido transportado dentro del 
datagrama AH o ESP son datos de la capa de transporte. La cabecera IPSec se 
inserta inmediatamente a continuación de la cabecera IP y antes de los datos de los 
niveles superiores que se desean proteger. 

o El modo túnel. En éste el contenido del datagrama AH o ESP es un datagrama IP 
completo, incluida la cabecera IP original. Se toma un datagrama IP al cual se añade 
inicialmente una cabecera AH o ESP, posteriormente se añade una nueva cabecera 
IP que es la que se utiliza para encaminar los paquetes a través de la red. 

 

 
Figura 83 Modo de funcionamiento de IPSEC en túnel y transporte. Elaboración 
propia. 
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A la hora de establecer los túneles IPSec, tendríamos que definir la topología que estos 
van a seguir (los propios túneles, no la arquitectura VPN, que es siempre completamente 
mallada). 

o En Estrella: Si la topología que siguen los túneles es en estrella, es decir, cada una 
de las diferentes delegaciones acceden de forma segura a una única aplicación o 
máquina, situada en otra delegación (llamémosla Sede Central), será necesario 
configurar un crypto-map en cada una de las delegaciones hacia la Sede Central, y 
en ésta uno por cada una de las delegaciones que vayan a establecer un túnel contra 
ésta. 

 

 
 
    Figura 84 Topología en estrella de IPSEC. Elaboración propia. 
 

o Completamente Mallada: Si la topología de túneles es completamente mallada, 
cada una de las sedes tendrá que tener configurado un crypto-map por cada una de 
las sedes con las que vaya a tener túneles establecidos, por tanto, si se añade una 
nueva sede, será necesario reconfigurar el resto de equipos de la VPN. 

 

 
 Figura 85 Topología mallada de IPSEC. Elaboración propia. 
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ANEXO26. Escenarios, interfaces y velocidad de Macrolan 

26.1 Escenarios de macrolan 

1) Cliente con N sedes en la misma provincia 
 

 
Figura 86 Esquema de red con un cliente con N sedes en la misma 
MAN.Elaboración propia. 
 
Para este escenario se tendría las siguientes características: 

o N accesos metropolitanos, uno por cada una de las sedes con caudal > 0. 
o 1 vlan metropolitana para la comunicación provincial entre sedes. 
o 1 vlan nacional utilizada solo para gestionar los edcs y que no cursa trafico de 

cliente. Su caudal seria 0. 
o 1 VPN IP de cliente en la red IP Única utilizada solo para la gestión de los edcs. 

2) Cliente con N sedes en la provincia A y una sede en la provincia B 
 

Figura 87 Esquema de red con un cliente con N sedes en una provincia A y una en 
otra provincia.Elaboración propia. 
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Para este escenario se tendría las siguientes características: 
 

- Para la provincia A 
 

o N accesos metropolitanos, uno por cada una de las sedes con caudal > 0. 
o 1 vlan metropolitana para la comunicación provincial entre sedes 
o 1 vlan nacional utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico de 

cliente para comunicarse con la sede de la provincia B. Su caudal > 0. 
o 1 VPN IP de cliente en la red IP Única utilizada para la gestión de los edcs y el 

transporte de trafico entre provincias  
 

- Para la provincia B 
 

o 1 acceso metropolitano, para la sede con caudal > 0. 
o 1 vlan nacional utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico de 

cliente para comunicarse con la sede de la provincia A. Su caudal > 0. 
 
3) Cliente con N sedes en la provincia A y N sedes en la provincia B 
 
Para este escenario se tendría las siguientes características: 

- Para la provincia A 
 

o N accesos metropolitanos, uno por cada una de las sedes con caudal > 0. 
o 1 vlan metropolitana para la comunicación provincial entre sedes 
o 1 vlan nacional utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico de 

cliente para comunicarse con la sede de la provincia B. Su caudal > 0. 
o 1 VPN IP de cliente en la red IP Única utilizada para la gestión de los edcs y el 

transporte de trafico entre provincias  
 

- Para la provincia B 
 

o N accesos metropolitanos, uno por cada una de las sedes con caudal > 0. 
o 1 vlan metropolitana para la comunicación provincial entre sedes 
o 1 vlan nacional utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico de 

cliente para comunicarse con la sede de la provincia B. Su caudal > 0. 
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Figura 88 Esquema de red con un cliente con N sedes en una provincia A y N sedes 
en otra provincia.Elaboración propia. 
 
4) Cliente con N sedes en la provincia A, N sedes en la provincia B y 1 sede en el 
TIC 
 
Para este escenario se tendría las siguientes características: 

- Para la provincia A 
 

o N accesos metropolitanos, uno por cada una de las sedes con caudal > 0 
o 1 vlan metropolitana para la comunicación provincial entre sedes 
o 1 vlan nacional utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico de 

cliente para comunicarse con la sede de la provincia B. Su caudal > 0 
o 1 VPN IP de cliente en la red IP Única utilizada para la gestión de los edcs y el 

transporte de trafico entre provincias  
 

- Para la provincia B 
 

o N accesos metropolitanos, uno por cada una de las sedes con caudal > 0 
o 1 vlan metropolitana para la comunicación provincial entre sedes 
o 1 vlan nacional utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico de 

cliente para comunicarse con la sede de la provincia B. Su caudal > 0 
 

- Para el TIC 
 

o 1 acceso metropolitano, para la sede con caudal > 0 
o 1 vlan nacional_TIC utilizada para gestionar los edcs y que además cursa tráfico 

de cliente para comunicarse con las sedes de la VPN IP de cliente. Su caudal > 0 
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Figura 89 Esquema de red con un cliente con N sedes en una provincia A  y una en 
el TIC.Elaboración propia. 

26.2 Interfaces y puntos de acceso al servicio Macrolan 

26.2.1 Punto de acceso al servicio 

 
El Punto de acceso al servicio MacroLAN se define como el conjunto de puertos 
Ethernet del EDC a los que se conectan los dispositivos de la LAN del cliente. 
 

           
        Figura 90 Esquema de puertos LAN en un EDC.Elaboración propia. 

26.2.2 Tipos de interfaces de acceso al servicio 

 
o Ethernet 10BaseT, según 802.3, para cable UTP categoría 3 o superior, con 

conector RJ45. 
o FastEthernet 100BaseTX, según 802.3, para cable UTP Categoría 5 o superior, 

con conector RJ45. 
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o GigabitEthernet 1000BaseSX, según 802.3, para fibra multimodo con conector 
SC/PC o conector LC (dependiendo del EDC). 

o TenGigabitEthernet, para fibra multimodo y monomodo, con conector SC o 
conector LC. 

26.2.3 Protocolos sobre los interfaces LAN 

 
o IP sobre Ethernet. 
o Ethernet cuando se ofrece la facilidad “Transporte Ethernet”. 

26.2.4 Modo y velocidad recomendado 

 
o Modo: Full-Duplex 
o Velocidad: 10,100,1000,10G 

26.2.5 Punto de acceso a la red de banda ancha (MAN) 

 
Es el punto en el cual se conecta el EDC de Macrolan a la MAN mediante accesos bajo 
tecnología Ethernet. 
 
 
 

        
 Figura 91 Esquema de conexión del EDC con la red MAN.Elaboración propia. 
 
 
Existen varias posibilidades: 
 

o En accesos de 10 y 100 Mbps, la conexión a la MAN se ofrece en la interfaz de un 
adaptador de fibra óptica, denominado conversor de medio, que constituye física y 
funcionalmente el PTRO (Punto de Terminación de Red Óptico) de la MAN. La 
interfaz ofrecida es 10BaseT o 100BaseTX, dependiendo de la velocidad del acceso, 
según 802.3, con conector RJ45. La conexión con el EDC se hará con cable UTP 
categoría 5. 

 
o En accesos de 1 Gbps no se utilizan convertidores de medio en los accesos, 

siendo en este caso el PTRO de la MAN el punto donde TdE termine la fibra. En 
estos casos, se ofrece una interfaz 1000BaseLX, con conector SC/APC de fibra 
monomodo. 
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o En accesos de 10 Gbps no se utilizan convertidores de medio en los accesos, 
siendo en este caso el PTRO de la MAN el punto donde TdE termine la fibra. En 
estos casos, se ofrece una interfaz con conector SC/APC de fibra monomodo. 

 
o En accesos de 2 Mbps, 4 Mbps y 8 Mbps (CobreLAN), la conexión se ofrece 

sobre una UTR o un convertidor de medios (éste solo para accesos 2Mbps) que 
constituye física y funcionalmente el PTR. La transmisión hasta el nodo de acceso 
se realiza mediante cobre, con modulación SHDSL. En estos accesos, se presenta 
una interfaz Ethernet 10BaseT a 10 Mbps, full dúplex, para conexión del EDC 
MacroLAN, pero los datos se transportan hasta el nodo de acceso a una velocidad 
de 2, 4 o 8 Mbps. Por tanto, la velocidad máxima que se puede cursar sobre estos 
accesos es de 2, 4 o 8 Mbps. La interfaz ofrecida para la conexión con el EDC es 
10BaseT, según 802.3, con conector RJ45. La conexión se hará con cable UTP 
categoría 3 o superior. 

 
El modo y velocidad en los puertos del EDC que se conectan a la Red de Banda Ancha: 
 

o Modo: Full duplex. 
o Velocidad: 10, 100, 1000 Mbps y 10 Gbps. 

 

ANEXO27. Caudales contratables Servicio Macrolan 

27.1 Caudal Metro  

 
o Es el caudal que el cliente contrata para acceder a la MAN, tanto en oficinas 

de cliente como en los TIC. Este caudal es necesario para cursar tráfico bien hacia 
otras sedes de la MAN o hacia la red IP Única. 

o El Caudal Metro es un caudal Ethernet, es decir, para su control, se tiene en 
cuenta no solo el paquete IP sino la trama Ethernet completa porque es nivel 2. 

o El Caudal Metro controla el tráfico inyectado desde el EDC hacia la MAN, y se 
hace por clase de servicio. Es una garantía de caudal para cada clase de servicio, 
aunque puede haber reaprovechamiento de los caudales dependiendo del EDC 
utilizado. Los valores de dichos caudales están tabulados y son de 1…10, 
10…100, 100…1000 Mbps y 1…10 Gbps, es decir, en saltos de 1M hasta 10M, en 
saltos de 10M hasta 100M, en saltos de 100M hasta 1G y en saltos de 1G hasta 
10G. Dichos valores de caudal son para cada clase de servicio. 
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Figura 92 Esquema de caudal metro del servicio Macrolan.Elaboración propia. 

27.2 Caudal Nacional Agregado 

o Es el Caudal que el cliente contrata en cada provincia, en la conexión con la 
red IP Única, es decir, en los PEs para controlar el tráfico cursado desde las 
oficinas MacroLAN de dicha provincia hacia oficinas MacroLAN de otras 
provincias u oficinas del servicio VPN IP de cualquier provincia aunque estén en la 
misma provincia.  

o Este caudal también es necesario para cursar tráfico desde las sedes MacroLAN con 
Caudal Metro hacia otras sedes MacroLAN con Caudales Exclusivos, aunque 
estuvieran en la misma MAN. 

o El Caudal Nacional Agregado es un caudal IP, es decir, para su control, se tiene 
en cuenta solo el tamaño del paquete IP. 

o El tráfico metropolitano en una MAN no consume Caudal Nacional 
Agregado a excepción del tráfico hacia  sedes con Caudales Exclusivos. 

o Los valores de dichos caudales están tabulados y son de 1…10, 10…100, 100…1000 
Mbps y 1…10 Gbps, es decir, en saltos de 1M hasta 10M, en saltos de 10M hasta 
100M, en saltos de 100M hasta 1G y en saltos de 1G hasta 10G. 

 

Figura 93 Esquema de caudal nacional agregado del servicio Macrolan.Elaboración 
propia. 
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27.3  Caudal Nacional Exclusivo 

o Es un caudal garantizado por acceso. Este caudal es utilizado para las 
comunicaciones de la sede en cuestión hacia sedes Macrolán, (incluidos hacia los 
TIC), ubicadas en la misma provincia o en otras provincias u oficinas del servicio 
VPN IP en cualquier provincia.  

o Los caudales se contratan por clase de servicio y con los mismos valores 
disponibles que para la opción “Agregada” (1...10, 20...100, 200...1G, 1G...10G).  

o La percepción del servicio que tendrá el cliente para la conexión con este tipo de 
caudales es que, en sentido del EDC hacia la red de Telefónica, dispone de un 
caudal dedicado para sus comunicaciones con el resto de sedes. 

 

 
 Figura 94 Esquema de caudal nacional exclusivo del servicio Macrolan. 
Elaboración propia. 

27.4 Caudal TIC Agregado 

 
Es el mismo concepto que el caudal nacional agregado pero aplicable a los EDCs que se 
encuentran ubicados en el TIC. 
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Figura 95 Esquema de caudal TIC agregado del servicio Macrolan.Elaboración 
propia. 
 

27.5 Caudal TIC Exclusivo 

 
 
Es el mismo concepto que el caudal nacional exclusivo pero aplicable a los EDCs que se 
encuentran ubicados en el TIC. 
 

 
 
Figura 96 Esquema de caudal TIC exclusivo del servicio Macrolan.Elaboración 
propia. 
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ANEXO28. Tipos de escenarios de acceso a la red MAN 

28.1 Un EDC con acceso único 

 
El escenario más simple de conexión que se puede plantear es el de una oficina con EDC 
simple y conexión única con la MAN. 

 

                     
Figura 97 Conexión a la MAN con un EDC y acceso único.Elaboración propia. 

28.2 Un EDC con acceso doble 

 
Este escenario se constituye con un único EDC y una conexión doble a la MAN. Se 
puede ofrecer tanto en oficinas de cliente como en el TIC. Los dos accesos funcionan 
siempre en modo respaldo, cursándose todo el tráfico, en condiciones normales, por uno 
sólo de ellos. No se soporta el escenario de EDC único con acceso doble y balanceo de 
tráfico entre los dos accesos. 
 

                 
Figura 98 Conexión a la MAN con un EDC y doble acceso.Elaboración propia. 

28.3 Doble EDC en modo reparto de carga 

 
Este escenario se constituye con dos EDCs  y una conexión doble a la MAN (una 
conexión simple en cada EDC). Se puede ofrecer tanto en oficinas de cliente como en el 
TIC.Los dos accesos funcionan en modo reparto de carga o balanceo, cursándose 
tráfico simultáneamente por ambos EDCs y accesos. El reparto de carga por ambos 
enlaces se consigue mediante routing IP y dependerá en gran medida de los algoritmos de 
reparto de carga del resto de EDCs del cliente y de los PEs, así como del patrón de tráfico 
del cliente, el conseguir un reparto más o menos equilibrado.  
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 Figura 99 Conexión a la MAN con doble EDC y doble acceso.Elaboración propia. 

28.4 Doble EDC en modo Backup o de respaldo 

 
Este escenario se constituye con dos EDCs  y una conexión doble a la MAN (una 
conexión simple en cada EDC). Se puede ofrecer tanto en oficinas de cliente como en el 
TIC.Los dos accesos funcionan en modo respaldo, cursándose todo el tráfico, en 
condiciones normales, por uno sólo de ellos. Este funcionamiento se consigue mediante la 
configuración de routing en los EDCs. La MAN mantiene siempre activos ambos 
enlaces. 
 

 
Figura 100 Conexión a la MAN con doble EDC y doble acceso en modo 
backup.Elaboración propia. 
 

ANEXO29. Tipos de accesos del servicio DataInternet o Diba 

29.1 Acceso a través de la red UNO  

Empleando el protocolo Frame-Relay podemos crear un Circuito Virtual Permanente 
(CVP o PVC) entre dos puntos. A este circuito se le configurará un Ancho de Banda o 
caudal reservado para ser cursado por el cliente (CIR), y un exceso sobre este Ancho de 
Banda (EIR) que podrá utilizarse en caso de no estar saturada la red. Dichos parámetros se 
configurarán para el sentido ascendente y para el descendente. Para el servicio Datainternet 
no se configura EIR. 
 
Si el protocolo de nivel 2 a utilizar es ATM, el funcionamiento será similar; se 
configurará un Circuito Virtual, que en ATM se llama Conexión de Canal Virtual 
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(VCC), y que, como en el caso de Frame- Relay, unirá el EDC con la red de nivel 3 y se 
configurará como circuito VBR-nrt. Para este Circuito Virtual se configurarán dos 
parámetros de calidad: el PCR (Peak Cell Rate) o Tasa Pico de Celdas, y el SCR (Sustained 
Cell Rate) o Tasa Media de Celdas. En el caso de Datainternet, el PCR será el mismo que el 
SCR y nos dará el Ancho de Banda IP de dicho circuito. 
              

 
Figura 101 Servicio Datainternet mediante acceso ATM o FR.Elaboración propia. 
 
Si el acceso solicitado por el cliente es un ADSL, se utilizará el servicio GigaADSL. Este 
servicio nos proporcionará la unión de varias líneas ADSLs, agregadas por un DSLAM y 
transportadas cada una como un VCC distinto, contra una pasarela, que se encargará de 
traducir estos VCCs en CVPs de ATM. Desde la pasarela, el tráfico llegará a la Red IP 
Única. Se garantizará el caudal IP  correspondiente al SCR (Kbps) de la conexión en caso 
de transporte ATM. Este caudal será el 10% de la velocidad de los accesos ADSL. En 
cualquier caso, en caso de que no haya congestión, se podrán alcanzar los valores de 
velocidad de línea tanto en bajada como en subida.  

 
  Figura 102 Servicio Datainternet mediante acceso ADSL.Elaboración propia. 
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29.2 Acceso a través de las redes MAN 

En este tipo de accesos, al cliente se le proporciona un acceso de fibra con la MAN para 
unir el EDC con la Red IP Única. En estas redes de Banda Ancha MAN se realizará 
conmutación de nivel 2 sobre Ethernet utilizándose la tecnología VLAN y 
encapsulado 802.1Q para la creación de redes privadas virtuales que garanticen el 
aislamiento de tráfico entre distintos Clientes. Para DataInternet en banda ancha (DIBA), 
el acceso mediante fibra es análogo al acceso mediante Frame-Relay. Emplearemos una 
VLAN (Virtual LAN según IEEE 802.1Q) de forma análoga a como empleamos un CVP 
Frame Relay o ATM. La VLAN será una VLAN punto a punto con un extremo en un 
router de acceso de la red IP Única  y el otro extremo en el EDC. 
 

 
      Figura 103 Servicio Diba empleando la MAN.Elaboración propia. 

29.3 Acceso directo a la red IP Única: IP NATIVO 

 
Este acceso consiste en un enlace a nivel 2 sin pasar por ninguna red intermedia, para 
lo que sería necesario unir de forma física el domicilio de cliente con el Router de Acceso 
correspondiente. El unir de forma física no quiere decir “tirar” un cable de un sitio a otro, 
sino, empleando la Red Ibermic (Red de Conmutación física) unir el origen con el 
destino. Esta solución es más cara que cualquiera de las anteriores, ya que, al no pasar por 
una red de enlace, no es posible multiplexar varias conexiones en un único acceso, con lo 
que el cliente necesitará un interfaz exclusivo para el solo en el Router de Acceso (con el 
coste que esto supone), además al cliente se le tarificará el acceso según la distancia. 
 



PFC: Infraestructuras y servicios de Telefonica. (ANEXO) 
 

Página 96 de 132 

 

 
 
 
 Figura 104 Servicio DataInternet con acceso IP-Nativo.Elaboración propia. 

ANEXO30.Accesos, caudales,modalidades Datainternet 
 
 
Caracterización de accesos y caudales 

Caudal Internet 

Tipo de acceso Modalidad Parámetro Valores permitidos 

Directo  Frame Relay Velocidad de acceso 64, 128, 192, 256, 384, 512 Kbps y 2 Mbps 

Caudal descendente 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1024, 1536, 
1984 Kbps 

Caudal ascendente 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1024, 1536, 
1984 Kbps 

ATM Velocidad de acceso 34 Mbps, 155 Mbps 

Caudal descendente 1, 2, 3 ... Mbps 

Caudal ascendente 1, 2, 3 ... Mbps 

Nativo IP    Velocidad de acceso 64, 128, 192, 256, 384, 512, 1984 Kbps, 34 
Mbps, 155 Mbps 

Caudal descendente 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1024, 1536, 
1984 Kbps, 1, 2, 3 ... Mbps 

Caudal ascendente 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1024, 1536, 
1984 Kbps, 1, 2, 3 ... Mbps 

ADSL Estándar Velocidad de acceso 256/128 Kbps (descendente/ascendente) 
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Caudal descendente 64, 96, 128, 192, 256 Kbps 

Caudal ascendente 64, 96, 128 Kbps 

Básico Velocidad de acceso 256/128 Kbps (descendente/ascendente) 

Caudal descendente 64, 96, 128, 192, 256 Kbps 

Caudal ascendente 64, 96, 128 Kbps 

Class Velocidad de acceso 512/128 Kbps (descendente/ascendente) 

Caudal descendente 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512 Kbps 

Caudal ascendente 64, 96, 128 Kbps 

Premium Velocidad de acceso 2Mbps/300 Kbps (descendente/ascendente) 

Caudal descendente 64, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1024, 1536, 
1984 Kbps 

Caudal ascendente 64, 96, 128, 192, 256 Kbps 

 
Tabla 4 Tipos de accesos, caudales y modalidades para el servicio 
DataInternet.Elaboración propia. 

 
Para la modalidad de DIBA, es decir, acceso de fibra con tecnología Ethernet tendríamos 
los caudales que reflejan la siguiente tabla: 
 

Tipo de Acceso Parámetro Valores permitidos 

Ethernet  Velocidad de acceso 10 Mbps 

Caudal descendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Mbps 

Caudal ascendente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Mbps 

Fast Ethernet Velocidad de acceso 100 Mbps 

Caudal descendente 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 
90, 95 y 100 Mbps 

Caudal ascendente 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 
90, 95 y 100 Mbps 

Gigabit Ethernet Velocidad de acceso 1000 Mbps 

Caudal descendente 100, 110, 120, 130,...,980, 
990 y 1000 Mbps 

Caudal ascendente 100, 110, 120, 130,...,980, 
990 y 1000 Mbps 
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TenGigabitEthernet Velocidad de acceso 10 Gbps 

Caudal descendente De 1000 a 4000 Mbps en 
saltos de 100M, de 4000 a 
7000 Mbps en saltos de 200 
Mbps, de 7000 a 10000 
Mbps en saltos de 500 
Mbps.  

Caudal ascendente De 1000 a 4000 Mbps en 
saltos de 100M, de 4000 a 
7000 Mbps en saltos de 200 
Mbps, de 7000 a 10000 
Mbps en saltos de 500 
Mbps. 

Tabla 5 Tipos de accesos, caudales y modalidades para el servicio 
DIBA.Elaboración propia. 

ANEXO31.Características accesos públicos y privados Intranet 

Tabla 6 Características de los accesos públicos y privados a Intranet.Elaboración 
propia. 

CARACTERÍSTICAS / MODALIDADES PRIVADA PÚBLICA 

Accesos Remotos ADSL SÍ NO 

Conmutado SÍ NO 

Acceso Permanente Corporación SÍ NO 

Túnel hasta la 
Corporación 

L2TP SÍ NO 

IPSec NO SÍ 

Acceso Conmutado a Internet Distribuido SÍ NO 

Cifrado IPSec SÍ SÍ 

Autenticación de usuarios remotos Autenticación 
Delegada 
(Radius de 
Cliente) 

SÍ SÍ 

Autenticación 
en Red 
(Radius 
MultiCliente 
de la Red) 

SÍ SÍ 

En Ser. 
Túneles 

NO SÍ 

Informes a Cliente SÍ NO 

Gestión EDC Serv. Túnel 
L2TP 

SÍ -- 

Serv. Túnel 
IPSec 

SÍ SÍ 

ATU-R SÍ NO 

Radius de 
Cliente 

NO NO 
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ANEXO 32. Tipo de autenticación servicio Intranet 

 
o Modelo de Autenticación Delegada. Si se aplica un modelo de autenticación 

delegada, el usuario será validado en el servidor Radius del cliente. En este caso, el 
servidor Radius será también responsable de asignar el direccionamiento IP 
correspondiente (público o privado) al usuario remoto.  

 

o Modelo de Autenticación en Red. Si se aplica un modelo de autenticación en red, el 
usuario será validado en el servidor Radius MultiCliente de la Red. En este caso, 
el servidor Radius no gestionará ni administrará los pools de direcciones IP a asignar a 
los usuarios, sino que será el servidor de túneles de la corporación el responsable de la 
asignación dinámica de direcciones IP. Desde el servidor Radius MultiCliente de la red 
se le indicará el pool del que debe de asignar una dirección IP a un usuario. Además de 
la asignación de direcciones IP dinámicas, es posible asignar direcciones IP fijas a los 
usuarios. Como se describe con posterioridad, la dirección IP fija se asociará al usuario 
en la base de datos de la red. En ningún caso el servidor Radius MultiCliente será el 
responsable de la gestión ni de la administración de las direcciones IP fijas, sino que 
enviará el valor que se haya asociado al usuario en la base de datos sin realizar ningún 
tipo de comprobación sobre la dirección IP que se pretende asignar al mismo. 

ANEXO33. Parámetros de la ToIP 

33.1 Transporte especializado de Telefonía sobre las RPVs 

 
El hecho de transportar voz sobre la red de datos y utilizar los mismos recursos de red 
LAN y RPV para ambos tipos de tráfico va a imponer unos requerimientos en los tipos de 
acceso. La voz es especialmente sensible al retardo y variación de retardo (jitter). En 
este caso el retardo de serialización que sufren los paquetes al salir por una línea con un 
ancho de banda determinado, va a jugar un papel importante a la hora de determinar las 
velocidades mínimas de los accesos. De igual forma habra que realizar una  implementación 
de ciertos mecanismos de calidad de servicio que garanticen el ancho de banda mínimo 
necesario para el transporte de voz así como una baja latencia para este tipo de tráfico. Los 
servicios de RPV MacroLan y VPN IP disponen de una Clase de Servicio llamada 
Multimedia, que es la adecuada para el transporte del tráfico de Telefonía IP. Por lo 
tanto, el tráfico IP de telefonía, tanto de media como de señalización, deberá de ser 
clasificado dentro de  la clase de servicio multimedia. 

33.2 Calidad 

 

La Calidad de un servicio de telefonía IP, se considera adecuada cuando la diferencia 
con la calidad de la telefonía tradicional (Audio 3,1 KHz) pasan inadvertidas. La 
Calidad de un servicio de Telefonía IP esta condicionada por los siguientes parámetros: 

o Técnicas de Codificación. 

o Retardo. 

o Jitter o variación del retardo. 
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o Pérdida de Paquetes. 

33.2.1 Codificación  

Las técnicas de codificación de la voz permiten convertir una señal de audio analógica 
en una señal digital y paquetizarla. Existen diversas técnicas de codificación mediante 
las que se consigue reducir el ancho de banda utilizado por un canal de voz, aunque como 
factores en contra producen distorsión de la señal y retardo. Dichas técnicas de 
codificación tienen asociado un parámetro MOS (Mean Opinion Score), índice 
utilizado para clasificar la calidad de la voz. 

     

 

Figura 105 Muestro y codificación de una señal analógica.Elaboración propia. 

Según el teorema de Nyquist la velocidad de la voz digital obtenida: 2 x 4 kHz x 8 
bits por muestra= 64.000 bps. A continuación se muestran diversos parámetros de los 
Codec más utilizados G.711 y G.729 (3 muestras). Los parámetros más destacables son: 
Ancho de Banda, MOS, payload paquete, retardo de procesamiento. 

Parámetro G.711 G729A 

Ancho de banda de payload 
(Kbps) 64 8 

Muestreo (ms) 10 10 

Bytes por muestra 80 10 

Muestras 2 2 

MOS( Median Opinion Score) 4,1 3,92 

Retardo del algoritmo (ms) 0 5 

Payload/paquete 160 20 

Paquetes/segundo 50,00 50,00 

Overhead IP+UDP+RTP 40 40 

Overhead cRTP (2bytes) 2 2 

Overhead Ethernet 18 18 

Overhead PPP 7 7 

Overhead ATM 65 46 

Overhead Frame Relay 7 7 

Ancho de Banda de VoIP  
(Kbps) 80,00 24,00 

DB VoIP sobre ethernet 
(Kbps) 87,20 31,20 
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DB VoIP sobre PPP (Kbps) 82,80 26,80 

    42,40 

DB VoIP sobre ATM (Kbps) 106,00 42,40 

DB VoIP sobre Frame Relay 
(Kbps) 82,80 26,80 

Retardo Procesamiento (ms) 20,00 25,00 

 
Tabla 7 Medición de parámetros para los codecs G.711 y G.7211.Elaboración propia. 
A continuación se muestran diversos valores que tienen el MOS y los niveles de calidad que 
representan. 

ÍNDICE 
CALIDAD DE LA 

VOZ 
NIVEL DE 

DISTORSIÓN  

5 Excelente Imperceptible 

4 Bueno Perceptible pero no molesta 

3 Razonable 
Perceptible y un poco 

molesto 

2 Pobre Molesto pero no objetable 

1 Insatisfactorio 
Muy molesto y 
desagradable 

Tabla 8 Niveles de calidad de los parámetros que miden MOS.Elaboración propia. 
 

Para el servicio Ibercom IP se exigen los siguientes valores de MOS: 

o Óptimo………… (MOS: 4.0 to 5.0), 
o Aceptable ………..(MOS: 3.6 to 4.0), 
o Inaceptable ……...(MOS < 3,6) 

 
Por debajo de 3,6 los accesos no son validos para cursar tráfico de VoIP. Respecto al 
codec utilizado por el servicio Ibercom IP se emplea Codec G.729 con 3 muestras 
sobre las RPVs. El uso del Codec G.729 presenta varias ventajas: 

o La calidad ofrecida por dicho Codec es bastante buena: MOS= 3.92. 
o El ancho de banda utilizado por Canal de voz es bastante bajo. El tráfico de 

telefonía encapsulado en paquetes IP consume un ancho de banda de 18 Kbps.  
o El número de canales que se soportan en accesos de baja capacidad como son 

los accesos ADSL y Frame Relay será superior. 
o Reduce el número de paquetes que requieren conmutar los equipos de red y 

EDCs. 
 

Los canales de voz utilizarán en cualquier caso la Clase Multimedia definida en los 
Servicios de RPVs convergentes. Para el correcto funcionamiento de los mecanismos de 
Calidad de Servicio soportados por los EDC de los Servicios de RPVs Convergentes y que 
se cumplan las garantías de Caudal para las Clases Multimedia, Oro y Plata. 

33.2.2 Retardo 
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El retardo entre la fuente y el destino de la conversación tiene especial relevancia en la 
calidad de la comunicación por el efecto que puede producir en el eco. 

             

     Figura 106 Retardo en una comunicación telefonica.Elaboración propia. 

 

El eco es un problema en función del retardo de eco y de la magnitud de este eco. 

   

Figura 107 Gráfica que representa el retardo del eco y la magnitud de este 
eco.Elaboración propia. 

La condición fundamental es que el retardo máximo unidireccional, entre los terminales 
de usuario finales, admitido por el Servicio Ibercom IP no  debe superar los  150 mseg. 
Este valor de retardo cumple la recomendación ITU G.114 para Voz de Alta calidad. Con 
este requisito el objetivo impuesto para el retardo de Servicio de RPV en los Servicios: 
MacroLan y VPN IP es que el retardo del servicio sea inferior a los 100 mseg. El retardo 
extremo a extremo en una comunicación es un sumatorio de los diversos retardos 
que aparecen en esta figura. 

Figura 108 Sumatorio de retardos en una comunicación extremo a 
extremo.Elaboración propia. 
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o Retardo de Procesamiento  Está determinado por el Codec, que como he 
comentado anteriormente es G.729 con 3 muestras, cuyo ancho de banda ocupado 
depende de la tecnología de acceso empleada tal y como muestra la siguiente tabla. 

  G.729 3 Muestras 

VDSL  25Kbps 

FTTH 25Kbps 

ADSL-IP 43Kbps 

ADSL-ATM 30Kbps 

FR/ATM 30Kbps 

Tabla 9 Ancho de banda que ocupa una llamada dependiendo de la tecnología de 
acceso.Elaboración propia. 

 

o Retardo de Serialización  Esta determinado por la velocidad de los Accesos.  
El servicio Ibercom IP establece que para cursar una llamada de VoIP con los 
estándares mínimos de calidad, la velocidad de acceso minima se establece tal y 
como mestra la siguiente tabla. 

Tipo de acceso                 Velocidades Mínimas de los Accesos 

Servicio VPN IP Accesos Frame 
Relay/PPP 

384 Kbps 

Accesos ATM 2 Mbps 

Accesos ADSL/ATM  
  512 Kbps  

Subida 

Accesos ADSL2+/IP  
  512 Kbps  

Subida 

Accesos VDSL2 y 
GPON  

Sin Restricciones 

Accesos RDSI y 
Backup RDSI 

NO se consideran. 

Servicio MacroLan Accesos Ethernet 
(10/100/1000) 

Todos 
Accesos Cobrelan 
(2,4,8 Mbps) 

 
    Tabla 10 Velocidades mínimas de los accesos para el servicio Ibercom 
IP.Elaboración propia. 
 

o Retardo de Encolado   Determina los Mecanismos de QoS a aplicar en los 
routers. 

o Retardo de Jitter  Amortigua el efecto causado por el retardo variable. 
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33.2.3 Jitter 

 

El jitter es un efecto de las redes de datos no orientadas a conexión y basadas en 
conmutación de paquetes. Como la información se discretiza en paquetes cada uno de 
los paquetes puede seguir una ruta distinta para llegar al destino.Las comunicaciones 
en tiempo real (como VoIP) son especialmente sensibles a este efecto. En general, es un 
problema frecuente en enlaces lentos o congestionados. Para ello se emplean 
mecanismos de QoS (calidad del servicio) como prioridad en las colas, reserva de 
ancho de banda o enlaces de mayor velocidad puedan reducir los problemas del jitter. El 
servicio Ibercom IP establece por defecto un jitter entre 20 y 50ms. 

33.2.4 Pérdida de Paquetes 

 

Las comunicaciones en tiempo real están basadas en el protocolo UDP. Este protocolo no 
está orientado a conexión y si se produce una pérdida de paquetes no se reenvian. Además 
la perdida de paquetes también se produce por descartes de paquetes que no llegan a 
tiempo al receptor. Sin embargo la voz es bastante predictiva y si se pierden paquetes 
aislados se puede recomponer la voz de una manera bastante óptima. El problema es 
mayor cuando se producen pérdidas de paquetes en ráfagas. La pérdida de paquetes 
máxima admitida para que no se degrade la comunicación deber ser inferior al 1% para 
el Servicio Ibercom IP con el codec G.7211. Pero es bastante dependiente del códec que 
se utiliza. Cuanto mayor sea la compresión del codec más pernicioso es el efecto de la 
pérdida de paquetes.  

33.3 Calidad de Servicio 

Para asegurar el correcto tratamiento de las comunicaciones de telefonía IP sobre las 
redes de datos deben conjugarse el uso de una serie de herramientas de QoS 
(clasificación, priorización, y transmisión) con la utilización de unas líneas de acceso a 
la red de suficiente velocidad (minimización del retardo)  y con suficiente caudal 
multimedia (número de comunicaciones vocales).En los servicios de RPV de Telefónica 
Empresas los servicios MacroLan y VPN IP disponen de una Clase de Servicio 
Multimedia, adecuada para el transporte del tráfico de Telefonía IP. Tanto los flujos de 
media como de señalización harán uso de dicha clase de servicio en la RPV.  

 

Figura 109 Calidad de servicio empleada en la red IP Única.Elaboración propia. 

http://www.voipforo.com/diccionario/U.php
http://www.voipforo.com/codec/codecs.php
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33.4 Requisito de la Infraestructura LAN 

Para garantizar un correcto funcionamiento de la Telefonía IP se establecen una serie de 
requisitos que deberán  cumplir los cableados y  equipos de red LAN que forman la 
infraestructura de red local de las oficinas. La telefonía IP, al ser una aplicación de capa 3 
puede darse sobre un infraestructura ethernet no adaptada. Sin embargo, para garantizar 
una calidad de voz adecuada y constante, y en definitiva, una disponibilidad máxima del 
servicio telefónico, será necesario disponer de Switches (nunca Hubs) con herramientas 
de QoS, (clasificación, y priorización), así como otras posibles facilidades como la de 
alimentación en línea.  En la Telefonía tradicional los teléfonos reciben alimentación en 
línea y el servicio Telefónico básico es transparente a falta de suministro eléctrico local.  
Para conseguir este efecto en la Telefonía IP los Switches de la LAN deberán disponer de 
alimentación en línea y estar conectados a SAIs (sistemas de alimentación ininterrumpida). 

 

33.4.1 Categoría del cableado 

 
Puede utilizarse cables UTP de categorías 3 o 5, sin embargo, para utilizar Switches con 
capacidad para  la velocidad de 100Mbps es requerido cable categoría 5. 
 

33.4.2 Switches de la LAN 

 

La separación en la LAN de los tráficos voz y datos mediante vlanes con 
encapsulación 802.1Q es muy recomendable por las siguientes razones: 

o Protección de los elementos de voz frente a ataques desde redes de datos 
internos/externos. 

o Asegurar un buen funcionamiento de los mecanismos de QoS tanto a nivel 2 como 
a nivel 3. 

o Facilitar la gestión de la infraestructura, además de la gestión del direccionamiento y 
de la QoS. 

Puede afirmarse que realizar la separación de las redes lógicas de Voz y Datos contribuye al 
establecer el modelo que facilita el adecuado funcionamiento de las comunicaciones de voz 
(Telefonía IP). Existen 2 posibles soluciones de conexión de los elementos de telefonía:  

1) Utilización en el Switch de los mismos puertos para voz y para datos. 

Sobre las conexiones de datos existentes se pueden conectar teléfonos con 
switch integrado, de manera que el teléfono se conecta al switch del cliente 
por el cableado existente, y el PC se conecta al teléfono. Tiene como ventaja 
que no es necesario ampliar el número de puertos del switch de cliente, y 
como desventaja que los teléfonos que incluyen un puerto de switch son 
ligeramente más caros. 

2) Utilización de Puertos Separados de Voz y Datos en el Switch. 

Los teléfonos utilizan unos puertos y los PCs y equipos de datos otros puertos 
diferentes. En el Switch se asocian los puertos de cada tipo a VLANes 
distintas. Este modelo tiene como desventaja, que es posible tener que 
duplicar tanto el switch como el cableado interno. En el peor de los casos 
podría llevarse a poner un switch de voz en paralelo, o a sustituir el existente 
por otro de más puertos y soporte de VLANes. 
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33.4.3 Calidad de servicio (802.1P) 

 
Como ya he explicado, las aplicaciones multimedia como la Telefonía IP la parte de media 
es sensible a la perdida de paquetes, a el retardo y a el jitter. Por ello, son requeridos en los 
switches de la infraestructura LAN mecanismos de QoS que realicen la adecuada gestión 
del tráfico y minimicen los efectos de perdida de paquetes, retardos y variación de retardo 
(jitter).  Estos mecanismos consisten en la clasificación del tráfico, gestión de colas y 
reparto del ancho de banda y están definidos para las redes ethernet en el estándar: 

o 802.1p para soporte de mecanismos de priorización. A nivel HW, es 
recomendable que los switches tengan al menos una cola de alta prioridad, y 
que sobre esta pueda mapearse el tráfico de la VLAN dedicada a las aplicaciones de 
voz. 

Los mecanismos de gestión de colas, se aplicarán en función de la clasificación realizada a 
nivel 2 (CoS con 802.1p) o a nivel 3 (DSCP o IP precedente). Siempre que sea posible, 
el marcado del tráfico (clasificación) debe realizarse en los propios elementos de telefonía 
IP, teléfonos IP, gateways  y Call manager. En su defecto, podrán realizarse en los puertos 
de los Switches. 

33.4.4 Alimentación en línea (Power Over Ethernet 802.3af) 

 

Los teléfonos IP podrán ser alimentados a través de la propia línea Ethernet, 
evitando así el uso de adaptadores externos. Para ello, el Switch tendrá la capacidad de 
inyectar la alimentación a los equipos o Teléfonos IP que los requieran. Existe diferentes 
normas para realizar la alimentación en línea, pero la norma estándar es la 802.3af.  Por lo 
tanto, de manera general se recomienda el uso de Switches y Teléfonos IP que soporten 
la norma estándar 802.3af de alimentación en línea vía LAN.  

ANEXO 34. Tipos de llamadas en Ibercom IP 

 
o Llamadas On-net: Son llamadas establecidas entre extensiones de Teléfonos IP 

internos a la Corporación. Todas las llamadas con numeración abreviada (llamadas 
internas) se establecerán a través de la infraestructura RPV  del cliente excepto si 
estas no están disponibles o si los recursos necesarios para garantizar la calidad de 
servicio (ancho de banda necesario para encaminar el tráfico de voz) no son 
suficientes.  

o Llamadas Off-net: Son llamadas establecidas entre extensiones de Teléfonos IP 
internos y Teléfonos externos a la corporación.  

o Break-in: Se trata de llamadas Off-net originadas en un teléfono externo con 
destino un teléfono interno a la corporación. Enrutamiento de la llamada entrante a 
la extensión, grupo de extensiones o servicio. El Break-in es en  todo caso local a 
cada oficina y en el entorno central siempre será a través del acceso o accesos a la 
red pública central. Las llamadas pueden entrar por cualquiera de los gateways de 
las oficinas o por el Gateway de interconexión con la PBX en la sede Central. 

o Break-out: Se trata de llamadas Off-net originadas en un teléfono interno con 
destino un teléfono externo a la corporación. El Break-out puede ser local 
utilizando el GW de la oficina o remoto utilizando el GW de otra Oficina o el GW 
de la Sede central.  

http://grouper.ieee.org/groups/802/1/
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/af/
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/af/


PFC: Infraestructuras y servicios de Telefonica. (ANEXO) 
 

Página 107 de 132 

 

o Enrutamiento según numeración destino y políticas de restricción definidas de 
las llamadas generadas desde los terminales telefónicos IP: 

- Llamadas On-Net: 

Llamadas Intra-Oficina: Llamadas entre teléfonos IP de la misma oficina. 

                 

 
Figura 110 Esquema de llamadas entre teléfonos de la misma sede.Elaboración 
propia. 

Llamadas Inter.-Oficinas: Llamadas entre teléfonos IP de diferentes Oficinas y Sedes. 

 

 
 Figura 111 Esquema de llamadas entre teléfonos de diferentes 
delegaciones.Elaboración propia. 



PFC: Infraestructuras y servicios de Telefonica. (ANEXO) 
 

Página 108 de 132 

 

 

- Llamadas Off-Net: 

 
Figura 112 Esquema de llamadas entre teléfonos IP y teléfonos externos de la 
RTC.Elaboración propia. 

Llamadas Extra-Corporativas: Llamadas entre teléfonos IP  internos y  
teléfonos  externos públicos. 

o Extra-Corporativas Locales: Teléfonos públicos de Red Fija 
con tarifa local. 

o Extra-Corporativas Provinciales: Teléfonos públicos de Red 
Fija con tarifa provincial. 

o Extra-Corporativas Nacional: Teléfonos públicos de Red Fija 
con tarifa nacional. 

o Extra-Corporativas Móviles: Teléfonos públicos de Red 
Móvil.  

ANEXO35.Netlan: Modalidades,accesos y facilidades 

35.1 Modalidades de contratación  

 
El servicio Netlan permite dos modalidades de contratación en funcion de las 
necesidades de los clientes: 

o Estándar. 

- Provisión y Mantenimiento superior a la línea ADSL. 

- Configuración remota del router. 

- Obtención de informes en el Portal de Gestión de la RPV. 

- EDC idéntico a línea ADSL. 
o Avanzada. 

- Provisión y Mantenimiento superior al de las Estándar. 
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- Supervisión y mantenimiento remoto 24 x 7. 

- Obtención de informes superiores a los de una sede Estándar. 

- EDC en venta, renting o rent to rent, con garantía de por vida. 

- Soporta funcionalidades adicionales (QoS, backup, etc.) 

35.2 Accesos remotos 

 
Permiten a empleados acceder a la red de su empresa de forma remota. Existen dos 
modalidades: 
 

o Acceso IP-SEC desde Internet mediante un software instalado en el PC o PDA 
del usuario. 

o Acceso remoto RTC que permite la conexión a la RPV-IP desde cualquier acceso 
RTC y la conexión de "Acceso telefónico a redes" con número dedicado. 

 

35.3 Tipos de accesos 

35.3.1 Sedes con conexión ADSL 

 
Se constituyen a partir de los accesos ADSL Minorista de Telefónica. Tienen 
disponibles todas las velocidades ofertadas en el servicio ADSL, incluyendo ADSL2+ y 
simétrica y soportan muchos de los Servicios de Valor añadido de Línea ADSL. 
Dependiendo de la modalidad de contratación los edcs que se comercionalizan son 
diferentes: 

o EDC Estándar: Zyxel P660HW-D1 o Thomson ST585i 
o EDC Avanzadas: Cisco 1801 y 876 o Teldat C1i y C1i+ 

 

    Figura 113 Esquema de sede con acceso ADSL.Elaboración propia. 

35.3.2 Sedes con conexión RDSI 

 
Se montan sobre líneas RDSI de acceso básico individual.Amplían la cobertura donde 
no llega ADSL y disminuyen la latencia.Se ofrecen en dos modalidades: 

o Estándar: Sobre un canal de un acceso básico (64 kbps.) 
o Avanzada: Sobre 1 o 2 accesos, permiten 1,2,3 o 4x64 kbps. 
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 Figura 114 Esquema de sede con acceso RDSI.Elaboración propia. 
 

35.3.3 Sedes con conexión Punto a Punto (PaP) 

 
Se constituyen a partir de circuitos dedicados. Se ofertan distintas velocidades 
simétricas (E1-2MBs, E3-34MBs y STM-1-155MBs). También con accesos dobles.  Se 
contrata el ancho de banda deseado para intranet e Internet dentro del total disponible en 
el acceso. Permiten facilidades avanzadas (punto único, presencia, etc.). Los edcs validos 
para estos accesos son Cisco 2801 y 7204 o Teldat ATLAS 150. 
 

 
Figura 115 Esquema de sede con acceso Pto a Pto.Elaboración propia. 

35.3.4 Sedes con conexión Ethernet 

 
Se constituyen a partir de accesos Ethernet a la red metropolitana MAN. Se tiene 
acceso de 2MB/s bajo par de cobre o de 10/100MB/s bajo fibra. Funcionalmente son 
muy similares a las sedes PaP. 
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 Figura 11.4.98 Esquema de sede con acceso Ethernet.Elaboración propia. 

35.3.5 Sedes con conexión FTTH y VDSL2 

 
Se constituyen a partir de los correspondientes accesos minoristas de Telefónica de 
FTTH y VDSL2. 
Funcionalmente muy similares a las sedes ADSL, modalidad Estandar y Avanzada. 
 

 
Figura 116 Esquema de sede con acceso FTTH y VDSL.Elaboración propia. 
 

35.3.6 Sedes con conexión 3G 

 
Se monta sobre un acceso específico 3G de Movistar. Es adecuada para: 

o Sedes de ubicación cambiante. 
o Puntualmente, zonas sin cobertura ADSL y con cobertura 3G. 

Velocidades, las propias del acceso 3G y caudales en definición. El acceso móvil no 
permite llamadas. Funcionalmente es similar a una sede ADSL avanzada pero con 
limitaciones (mayor retardo, sin QoS, etc.)  
 

35.4 Servicios de Valor Añadido (SVAs) 

 
El servicio NETLAN permite contratar facilidades adicionales que permita a los 
clientes cubrir sus necesidades y expectativas: 

o Acceso a Internet: Las sedes con acceso PaP y Ethernet permite la salida desde el 
EDC mediante caudal contratable. Para el resto de sedes la salida es por la red sin 
coste a elección del cliente. 
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o Portal de gestión: Permite el acceso vía web para administrar funciones y 
obtención de informes. 

 

 

       Figura 117 Portal de gestión del servicio Netlan 

o Backup: Proporciona un acceso alternativo para el tráfico de la sede en caso de 
fallo del principal.Puede ser el respaldo vía 3G o RDSI. 

o Subredes: A nivel RPV se pueden enrutar varias redes por sede. Dentro de la sede, 
el cliente deberá disponer dispositivos que encaminen el tráfico a las subredes. 

 

 

    Figura 118 Esquema de subredes en una oficina.Elaboración propia. 
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o    DHCP: Servicio contratable con cuota adicional. El EDC de la sede asigna 
direcciones LAN a los equipos que las pidan al arrancar. En sedes avanzadas se 
pueden asignar también servidores DNS y WINS privados del cliente. 

o Calidad de Servicio: Se ofrece la posibilidad de reservar parte del ancho de banda 
para aplicaciones o direcciones concretas (Oro, Plata, Multimedia). 

o Presencia de Internet: Permite que una oficina tenga visibilidad desde Internet. 

      

         Figura 119 Presencia en internet para una delegación.Elaboración propia.  

 

o LAN WiFi: Se despliega cobertura WiFi a medida, en dependencias del cliente. En 
modalidad Premium, existen dos perfiles de acceso: 

- Empleado - Tiene acceso a la red corporativa de la empresa y a Internet. 
Se autentica mediante el protocolo LEAP. 

- Visitante - Sólo tiene acceso a Internet. El acceso es mediante clave 
WEP. 

En Modalidad Básica solo existe el perfil de empleado. 

o Firewall: Permite filtrar el tráfico de entrada y salida en tres zonas de la sede. 

- WAN: Zona exterior al Firewall 

- LAN: Red completamente segura 

- DMZ: Área de servidores 

El control se hace mediante un equipo interpuesto entre el EDC y la LAN y 
gestionado desde el portal.Permite soportar niveles de seguridad preconfigurados 
(bajo, medio, alto) o personalizados (el cliente diseña sus propios filtros por 
direcciones, rangos de direcciones, puertos o rangos de puertos.) 

o Cifrado: Permite encriptar tráfico entre sedes de la RPV para la transmisión de datos 
clasificados como nivel alto de seguridad. El cifrado se hace mediante túneles IP-
SEC levantados desde equipos firewall montados en cada una de las sedes y 
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gestionados desde el portal.La gestión de túneles puede hacerse por direcciones, 
rangos de direcciones, puertos o rangos de puertos, en origen y destino. Se soportan 
como máximo 35 túneles por sede. 

ANEXO 36. Protocolo ENUM 

 
Con el nombre ENUM (Telephone Numbre Mapping) se hacer referencia a un protocolo 
que permite establecer una correspondencia entre números E.164 (numeración 
convencional actualmente en uso) e identificadores de recursos conectados a las 
redes de paquetes (URI: Uniform Resources Identifiers), tal y como se explica en la 
recomendación RFC 2916 (E.164 number and DNS) del IETF. ENUM permite agrupar 
todos los servicios contratados por un usuario bajo un identificador único, así como 
acceder a los mismos desde un terminal conectado a la Red Telefónica Conmutada (RTC), 
incluso aunque residan en equipos conectados a una red de paquetes. 
 
En la recomendación RFC 2916 se define como realizar la traducción de números E.164 en 
URI para permitir el acceso a aplicaciones y servidores residentes en redes de paquetes 
desde terminales conectados a redes de circuitos. El protocolo ENUM define un 
método para convertir números E.164 tradicionales en nombres de dominio que 
pueden ser interpretados por sistemas distribuidos de servidores DNS y convertidos a su 
vez en URI, los cuales determinan los protocolos de comunicación que se pueden emplear 
para comunicarse con los usuarios (y con ello los dispositivos y aplicaciones) y los nombres 
y las direcciones asociados a ellos. Es visto como un habilitador para la provisión de 
servicios avanzados. Para servicios de VoIP, la utilización de ENUM permite realizar 
llamadas desde un teléfono tradicional a un terminal SIP. Tradicionalmente, la 
mayoría de los servicios de telefonía IP extremo a extremo solo permitían llamadas SIPSIP 
o SIP-PSTN, pero no al revés. También se considera que puede constituir un elemento 
fundamental de soluciones de mensajería o comunicaciones unificadas, en el que los 
usuarios pueden acceder a todos sus servicios de mensajería y comunicación por medio de 
un identificador único. ENUM también se considera importante para ofrecer servicios 
que permitan contactar con un usuario allá donde se encuentre. Este tipo de 
soluciones facilitan a los usuarios la personalización de sus comunicaciones, decidiendo 
cuando y de qué manera desean estar en disposición de recibir una comunicación. 

ANEXO37. Proceso e identificación de una llamada en la NGN 

37.1 Proceso de una llamada básica de voz 

 
Un usuario que quiera realizar una llamada telefónica por IP, una vez establecida por el 
usuario la sesión de datos, ya sea a través del ordenador o mediante la puesta en 
funcionamiento del equipo de cliente ó EDC (adaptador de terminal, softphone, teléfono 
IP, etc.),  procederá a su registro en la plataforma. 
 
En la solución NGN de Telefónica el punto de contacto del cliente con la red será único. 
Estas funciones serán implementadas en el Session Border Controller, SBC cuya 
dirección IP pública  se obtendrá de un servidor DNS, mediante la petición de resolución 
de una URL. 
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Para el acceso de clientes NETLAN el elemento SBC, se integrará como una sede más de 
cada VPN. El SBC tiene un rango de direccionamiento privado y reservado para 
Telefónica. Cada sede de una misma VPN, deberá dirigirse a una dirección distinta 
del rango asignado para el SBC. Pudiendo reutilizarse el direccionamiento de acceso al 
SBC desde las sedes de otra VPN. El SBC tiene  entre otras funciones: la de identificar la 
dirección IP y el puerto asignado por el modem y posteriormente permitir el registro del 
usuario en el AS. El AS establecerá las pautas para la actualización de los datos de 
registro que debe llevar a cabo el terminal. 

En el caso de usuarios que cuenten con routers que realicen funciones de NAT, el SBC 
identificarán la discrepancia de direcciones IP (privada/pública) y solicitará al router una 
actualización continua del registro en función del tiempo que se mantenga invariable esta 
información, empezando con periodos cortos. Una vez que la plataforma cuenta con la 
información o registro que le permite localizar en la red al usuario, este estará en 
condiciones de establecer o recibir llamadas de otros usuarios.  

El equipo de cliente cuenta con una dirección URL fija y única para todos los 
terminales comercializados, que será la que le permitirá dirigirse al SBC más cercano 
cuando intente establecer una llamada. En esta fase de despliegue serán los DNSs de NGN 
(Servidor DNS/NTP) los encargados de traducir esta URL a la dirección IP de un SBC 
concreto en función de la dirección IP origen. 

Siguiendo el esquema de una llamada básica en el entorno de una solución 3GPP, el EDC 
ya registrado inicia el establecimiento de la sesión mediante un “invite” que 
incorpora el identificador el cliente (URI). El “invite” llega a través del SBC al P-
CSCF (servidor SIP proxy) primer punto de contacto para el flujo de señalización del 
cliente (paso 1), que junto al CSCF-I/S  (Interrogating y Serving) componen los elementos 
lógicos del CSCF.El “invite” es tratado por el S-CSCF que lleva a cabo el control de 
sesiones hacia los servicios de los abonados. Este elemento interactuará con el 
DNS/ENUM, HSS y AS para realizar entre otras funciones, la obtención del perfil de 
servicio de cliente, intercambio de información de autenticación, aplicar el criterio de 
filtrado para determinar si debe encaminar la petición SIP hacia un AS, etc… En lo que 
respecta a los flujos RTP (Real Time Protocol) o de media se establecen directamente 
entre los EDC origen y destino, pasando previamente por los SBC’s del ámbito de 
cada usuario o el MGW si la conexión se establece con un usuario de la RTC. 

La solución de red es capaz de controlar el número de llamadas simultáneas establecidas 
por los usuarios. En el caso de clientes de empresa (PNP) el SBC establece el control de los 
flujos de tráfico de voz dentro de la RPV, mientras que para los usuarios residenciales el 
encargado de esta función es el propio AS. 

En el proceso de la llamada intervienen más elementos de los referenciados, como la 
creación de los oportunos registros de facturación en el billing gateway por indicación del 
AS, la traducción interna de direcciones (IP/E.164), o establecer la relación de señalización 
de circuitos con la RTC mediante el MGC.La consulta al DNS/ENUM le permite al CSCF 
y MGC establecer el tratamiento correcto de la llamada.  
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Figura 120 Llamada entre dos teléfonos IP y analógicos empleando la 
NGN.Elaboración propia. 

 

La respuesta de este elemento será positiva o negativa en función de la existencia 
de la suscripción del usuario en el servicio. En resumen, cualquier llamada saliente o 
entrante a la NGN hacia un número no asignado o reconocido por el DNS/ENUM, será 
remitida a la RTC  en el primer caso o liberada en el segundo. 

37.2 Identificación del usuario en la red 

 

La identificación de un usuario en una red NGN debe mantener una identidad dual, es 
decir conforme a un formato URI SIP (Unified Resource Identified) que tendrá asocia un 
número E.164 a través del servidor DNS/ENUM. El objetivo es facilitar el tratamiento de 
la comunicaciones con la RTC basada en una numeración E.164, es decir, que un usuario 
NGN pueda ser accesible desde un usuario de la RTC y viceversa. Atendiendo a estas 
premisas, los parámetros básicos para la identificación de un usuario serán la identidad 
URI, el número telefónico y una contraseña: 

o Identidad URI: Parámetro compuesto por la identidad de usuario y un dominio. 
Con objeto de simplificar el proceso de provisión se ha optado por emplear el 
número telefónico como identificativo y por lo tanto como nemónico. Respecto al 
dominio, se parte de la configuración de un dominio único para todos los usuarios 
de telefónica con servicios VoIP, en concreto un sub-dominio de uno de los 
dominios actuales de Telefónica. Se definirá como identidad URI: 

Identidad_de_usuario@telefonica.com 
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o Número Telefónico: Debido principalmente a la inexistencia de un marco 
regulatorio aplicable a los servicios de VoIP, y en menor medida al objeto de que 
los nuevos clientes tengan acceso a los servicios de Red que actualmente se 
soportan en la RTC (CAR, RIN, etc), el lanzamiento comercial del servicio se 
realizará mediante numeración geográfica E.164 de los actuales rangos asignados a 
TdE. La numeración actualmente asignada por TdE para este servicio, procede de 
la reserva de millares vacantes en cada provincia basada en la resolución de la CMT 
de fecha 26 de marzo de 1998, siendo necesario en la mayoría de los casos de la 
oportuna reasignación del actual distrito de tarifa. En línea con esta propuesta, la 
CMT con fecha 31 de marzo de 2005  autorizó la modificación del uso de la 
numeración geográfica asignada para el servicio de VoIP y contemplada en este 
documento, en virtud de la prestación de un servicio de voz complementario no 
como sustituto del STDP. Estos rangos deberán ser incluidos en la tabla 1019 ó 
NUCE (Numeración de Central) de interconexión, asociándolos a la central/es de 
tránsito nacional de cada provincia (pareja nodal o CSD).Se ha adoptado como 
criterio para su asignación, la utilización de rangos de millar para las áreas urbanas y 
centenas para el resto de distritos. 

o Contraseña: Se le proveerá al cliente de una contraseña inicial. 

Adicionalmente, el cliente podrá disponer de una a tres identidades de usuario a efectos de 
identificación y encaminamiento de sesiones como alias SIP (por ejemplo 
nombre_de_usuario@dominio). Las cuales podrán ser solicitadas adicionalmente. 

 

ANEXO38.Funcionamiento servicio AAPPV 

38.1 Funcionamiento del servicio 

38.1.1 Conceptos previos 

 

o Empresa: Entidad que solicita el servicio. En esta primera fase se considera que la 
Empresa tiene contratado un servicio de Red Privada Virtual (MacroLan / 
VPN/IP) de Telefónica. A través de esta red se realizan las comunicaciones de 
datos internas entre sus Sedes. 

o Grupo: Conjunto de Sedes cuyas comunicaciones vocales son controladas y 
gestionadas por la misma IP-PBX del cliente. 

o Sede: Conjunto de usuarios con la misma ubicación física o lógica, que tiene 
asociado uno o varios rangos de numeración pública para el establecimiento de 
llamadas externas. 

o Usuario Cada uno de los números públicos asociados a una Sede. 
o RURI: Request URI: Es el usuario al que se le dirige la petición. En un principio 

coincide con el campo cabecera TO. Dentro de la cabecera RURI se pueden 
identificar los siguientes parámetros: 

1. Trunk context: Identifica la VPN (RPV) y por tanto la Empresa destino. 
2. Tgrp: Identifica la IP-PABX destino. 

o ROUTE: Identificación del elemento (dirección IP) a través del cual se puede 
alcanzar un destino. 
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o CONTACT: Es el usuario que origina la petición. En un principio coincide con el 
campo cabecera FROM. Dentro del campo Contact se pueden identificar los 
siguientes parámetros 

1. Trunk context: Identifica la VPN (RPV) y por tanto la Empresa origen 
2. Tgrp: Identifica la IP-PABX origen 

P_Assert_ID: Es el número llamante verificado 

o PSI1: Prefijo que permite enrutar una llamada saliente de una centralita IP-PBX, al 
Aplication Server que soporta el servicio de Business Trunking, de su empresa. Para 
los AS‟s que ofrecen este servicio tendrá el formato nssapmaz1011@telefonica.com 

o PSI2: Prefijo que permite enrutar una llamada entrante a una centralita IP-PBX, al 
Aplication Server que soporta el servicio de Business Trunking, de su empresa. Para 
los AS‟s que ofrecen este servicio tendrá el formato nssapmaz1012@telefonica.com 

 

38.1.2 Escenario de una llamada saliente de la centralita IP-PBX 

 
1- Cuando un usuario de una Sede decide establecer una llamada Off-net, la centralita 
IPPBX que gestiona sus llamadas envía una petición de establecimiento o INVITE en 
reparto de carga a los clusters SBC‟s de Madrid y Barcelona, con los siguientes campos: 

RURI= NªB 
To= NºB 
FROM= NªA 
Contact= NºA 
 

2- El SBC, reconoce la empresa y dentro de la empresa la centralita IP-PBX, originante 
de la llamada. La Empresa por el interfaz lógico (VPN), a través del cual recibe la llamada, y 
la centralita IP-PBX, por la dirección física del equipo originante de la llamada. Gracias a 
estos dos datos puede incluir los parámetros tgrp y trunk-context en el campo Contact. Por 
otro lado realiza una modificación en el RURI, de esta forma, en algún punto de la Red se 
reconocerá esta marca y se enrutará la llamada hacia el nuevo AS específico para este 
servicio: 

RURI= PS1 
To= NºB 
FROM= NªA 
Contact= NºA 
Trunk Context: VPN A (RPV) 
tgrp IP-PBX A 
 

3- El CSCF, que ha sido seleccionado mediante la facilidad “SIP Pooling” de Session 
Agent, consulta el RURI=PS1 en el elemento HSS y descarga el perfil del usuario. El 
HSS no dispone de los datos de disparo ya que en este caso es sobre “usuario no 
registrado”, pero si dispone del nombre de FQDN que el CSCF resuelve tras consulta al 
DNS informándole de la direccion VIP configurada entre los dos AS-BT. De este modo 
CSCF envía el INVITE al AS. 
 
4- El AS que por provisión tiene información de toda la estructura de la empresa realiza las 
siguientes funciones: 

o Verifica que el número que aparece en el from pertenece a la empresa y grupo 
(IPPBX) que se indica en los parámetros trunk context=”VPN” y tgrp=IP-PBX. 
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o Realiza la validación del número A sustituyéndolo por el Nº cabecera de grupo o 
por el Nª cabecera de empresa en su defecto, si el resultado de la validación fuera 
negativo. 

o Restringe o modifica el destino de la llamada (TO) en función de las 
restricciones, o modalidad de preselección asociadas a la Sede. 

o Si se ha marcado el prefijo 067 (ocultación nº llamante) , retira dicho indicativo del 
campo cabecera TO, se establece el valor annonymous en el campo FROM y se 
inserta en el parámetro P:_Assert_ID el valor Nª A (sin 067). 

o Verifica la pertenencia del NªB marcado al servicio Business Trunking. En 
caso afirmativo introduce en el campo Route la dirección IP del SBC, en el que se 
encuentra definido el cliente destino de la comunicación. 
Verificación positiva        Verificación 

negativa 
RURI= NºB         RURI= NºB 

Trunk Context=VPN B (RPV) 
Tgrp = IP-PBX B 
 

ROUTE= FQDN que será resuelta en CSCF tras consulta al DNS para obtener el 
SBC al que dirigir la llamada. 
To= NºB         To= NºB 
FROM= NªA         

 FROM= NªA 
Contact=NºA         Contact=NºA 
Trunk Context: VPN A (RPV)         Trunk Context: VPN A 

(RPV) 
tgrp IP-PBX A            tgrp IP-PBX A 
 

5- El CSCF recibe el INVITE del AS, pudiendo darse la siguiente casuística: 
a- Se incluye el parámetro Route: El CSCF envía el INVITE al SBC 
correspondiente, que analizando los parámetros tgrp y trunk-context del RURI, 
determinara a que IP-PBX encaminarlo. 
b- No se incluye el parámetro Route y la consulta al elemento DNS resulta positiva: 

El Nª B pertenece a la NGN y por tanto se realiza una consulta al elemento 
HSS para su localización, encaminándose la llamada normalmente por 
la NGN. 

c- No se incluye el parámetro Route y la consulta al elemento DNS resulta negativa: 
El número B es un número externo a NGN, por lo que CSCF envía el 
INVITE al MGC, para su posterior entrega a la RTB. 
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Figura 121 Esquema con el flujo de mensaje para una llamada entre los elementos 
de la red.Elaboración propia. 

38.1.3 Escenario de una llamada entrante 

 
1- Cuando una llamada tenga como destino una IP-PBX del servicio BT ya sea desde un 
usuario NGN, un usuario PSTN o desde otra IP-PBX, invocan el servicio mediante la 
traducción del número marcado a un PSI2. 
2- Si fuera desde un usuario PSTN, el MGC identifica la llamada como del Servicio 
AAPP Virtuales gracias al NRN que la RTB antepone al nº llamado. A continuación el 
MGC elimina el NRN y consulta a ENUM, que le devuelve el valor PSI2 como SIP 
URI. El MGC entonces, sustituye en el parámetro RURI el nº B por PSI2 (en el parámetro 
TO mantiene el Nº B). El valor PSI2 será utilizado por CSCF/HSS para enrutar la llamada 
al AS de BT: 

RURI= PSI2 
To= NºB 
FROM= NªA 

3- Si fuera desde un usuario NGN, el CSCF consultará a ENUM por el número 
marcado y ENUM le devolverá PSI2. El CSCF analizará el dominio para ver si es uno 
de los que él controla para sí es así, descargar los datos de disparo del PSI2. Si no fuera un 
dominio controlado por él, consultará al DNS para que le devuelva la IP del CSCF que 
maneja PSI2. 
4- A continuación el CSCF al recibir el INVITE, consulta el RURI=PSI2 en el 
elemento HSS, disparándola nodo BT-AS igual que lo realiza con PSI1, o sea, mediante 
el uso de una VIP entre los nodos BT-AS. 
5- El AS, analiza el Request URI y al ver que se trata de un PSI2 realiza las siguientes 
funciones: 

o Localiza el TO (NºB) en su lista global de usuarios. 
o Incluye en el RequestURI del mensaje INVITE que dirige al CSCF los 

parámetros: 
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Trunk Context, tgrp y Route: 
RURI= NºB 
Trunk Context=VPN B (RPV) 
Tgrp = IP-PBX B 
ROUTE = IP del SBC 
To= NºB 
FROM= NªA 

6- El CSCF que recibe la llamada envía directamente el INVITE al SBC, al ver la cabecera 
Route. 
7- El SBC en función de los campos tgrp y trunk context, encamina el INVITE a la IP-
PBX correspondiente, o realiza funciones de Interworking con centralitas H323, enviando 
en este caso un Set-UP. 
 

ANEXO39.Funcionamiento servicio AUIP 

39.1 Funcionamiento y Lógica del Servicio 

 
Cuando se inicia una llamada de fijo a móvil (la centralita se configurará para que todas 
las llamadas a móviles, tanto con numeración corta como larga, se envíen por el AUIP), el 
AS Business Trunking deberá hacer el tratamiento oportuno de las numeraciones 
para el correcto entendimiento entre las IP-PABX y el servicio MoviStar Corporativo, 
residiendo en este último la lógica del servicio (el plan de numeración corporativo 
reside en la parte móvil – Red Inteligente -). El AS-BT, simplemente encaminará las 
llamadas hacia el negocio móvil, utilizando el conjunto de códigos CC+CA+CS. La 
centralita de cliente no envía a red los códigos CC y CA, es la red la que modificará los 
campos de número A y número B, incluyéndolos al recurrir al ASBT. El SBC la remite 
con las modificaciones de TrunkContext y TrunkGroup que identifican a la 
empresa y centralita en NGN. Al llegar al AS-BT encontrará que esa ruta tiene activa la 
marca de envío a PLMN y enviará el tráfico hacia la red móvil añadiendo al número 
A, el código CC y al B los códigos CA y CS. En red Inteligente gracias a los códigos 
añadidos por el AS en la señalización de la llamada la lógica del servicio sabe identificar la 
empresa /centralita. 
 

ANEXO40. Elementos y funcionamiento servicio IPRED 

40.1 Elementos de la red IMS-NGN en la prestación del servicio 

 
A continuación se indican los diferentes elementos del Núcleo de la Red IMS que 
intervienen para la prestación del Servicio “Ibercom IP en Red”, junto con una breve 
descripción de su funcionalidad. 
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Figura 122 Elementos de la red IMS-NGN implicados en el servicio 
IIPRED.Elaboración propia. 
 

40.1.1 Elementos de control del nucleo de la red IMS-NGN 

 
CSCF 
 
Este elemento se relaciona con el resto de elementos de la solución IMS mediante 
Protocolo SIP.Permite gestionar el establecimiento de sesiones o los recursos 
internos necesarios para el establecimiento de conexiones hacia cualquier usuario. 
CSCF estará configurado como una combinación de 1 o más de los elementos lógicos P-
CSCF (Proxy), I-CSCF (Interrogating) y S-CSCF (Serving): 

o P-CSCF: Será el primer punto de contacto del flujo de señalización del Usuario 
después del SBC. 

o I-CSCF: Punto de entrada para todas las conexiones destinadas a un abonado de la 
Red del Operador, siempre y cuando el origen de la llamada no provenga de la 
misma Red del Operador. El I-CSCF asigna un S-CSCF en el registro inicial del 
abonado. 

o S-CSCF: Controla las sesiones hacia los Servicios de los abonados, manteniendo el 
estado de cadasesión. 

 
HSS 
 
Es la BBDD maestra de la Solución IMS y contiene toda la información de los 
abonados que es descargada a los CSCF‟s. Además almacena temporalmente el CSCF 
donde el abonado ha sido registrado para el control de sus sesiones. 
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MGC 
 
Elemento que permite la interoperabilidad entre la señalización SIP y el control de la 
llamada basado en PUSI, y soporta el direccionamiento y encaminamiento de las 
sesiones entre ambos dominios. Con este fin, es el encargado de controlar la finalización de 
la señalización PUSI (función de Signalling Gateway) y la conversión adecuada entre 
codificaciones soportadas en las pasarelas de voz (MGW) dependientes. 
 
DNS/ENUM 
 
La funcionalidad soportada sobre este servidor proporciona la traducción entre los 
diferentes identificadores públicos de un Usuario, es decir, posibilita la interoperabilidad 
entre el mundo IP y el de la telefonía tradicional. Las numeraciones E164 propias del 
mundo de la telefonía son válidas en el mundo SIP, así como los identificadores URL‟s 
(Universal Resource Locutor). La funcionalidad DNS permite resolver la traducción de los 
identificativos del tipo SIP/URL o direcciones IP, hacia números del tipo E164, mientras 
que la funcionalidad ENUM lo resuelve a la inversa. 
 

40.1.2 Elementos de interconexión del nucleo de la red IMS-NGN 

 
SBC 
 
El SBC aporta el control de las comunicaciones entre usuarios y elemento de control 
de la solución de ambos dominios. Se comporta como un Proxy SIP tanto para el tráfico 
de media (audio, vídeo, etc) como de señalización, y se implementa en el borde de la 
Red IP Unica para ofrecer entre otras funcionalidades: seguridad, control de acceso y 
admisión, ó resolver los problemas de NAT Transversal. Los Cluster de SBC‟s 
procuran el acceso a los usuarios, y resuelven sus necesidades de conectividad, 
direccionamiento y enrutamiento Deben por tanto resolver adecuadamente los 
encaminamientos de los flujos de entrada y calidad del Cliente y proporcionar a la Red la 
información que precise sobre un determinado acceso. 
 
En este Servicio IIPRED, a diferencia de otros orientados al segmento de Grandes Clientes 
como CaNGN y AUIP, cada usuario se registra en el Núcleo de la Red IMS, estableciendo 
de esta manera una relación de señalización con la Red. Estos SBC‟s incluyen, además de la 
funcionalidad general indicada, la de P_CSCF. El SBC dispone de interfaces virtuales 
dentro de la misma interfaz física, normalmente una interfaz GigaEthernet 
(protocolo 802.1q). Cada uno de las interfaces lógicas presta conectividad a una 
empresa, quedando incluida dentro de la VPN (RPV o VRF), de la Empresa. Esta 
interfaz lleva asociado un direccionamiento dentro de la VPN de la Empresa y por tanto 
debe ser compatible con el mismo. La interfaz tendrá asignadas una o varias direcciones 
pertenecientes al espacio de direccionamiento reservado, aislando el SBC los distintos 
espacios de direccionamiento entre sí. Asimismo cada uno de los terminales de VoIP en las 
sedes de los Clientes, tendrá asignado direccionamiento IP específico, dentro de la VPN. 

 

MGW 
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Es el elemento encargado del manejo de los datos de media intercambiados entre IMS 
y redes de circuitos (RTB ó PLMN). A través de su mediación se permite adaptar la 
codificación de la voz (IP <->TDM) mediante el uso de Procesadores Digitales de Señal 
(DSP), por lo tanto incide de forma notable en la percepción de la calidad del servicio. 

 

 
 Figura 123 Proceso de encaminamiento de una llamada de un fijo a un 
móvil.Elaboración propia.  
 
Cuando se reciba una llamada en el AS-BT procedente de la parte móvil del servicio, 
ésta vendrá contextualizada por los códigos CC y CA, de forma que el AS-BT la 
encaminará a la centralita identificada por ambos códigos. En la red de móviles es 
necesario que las numeraciones tengan un formato determinado para efectuar de forma 
correcta los disparos en el Corporativo. Para ello se anteponen a las numeraciones una serie 
de códigos (CA,CC,CS) que sirven para identificar a los clientes y hacer ciertos 
enrutamientos en las llamadas. 
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Figura 124 Proceso de encaminamiento de una llamada de un móvil a un 
fijo.Elaboración propia.  

40.2 Escenarios de registro y llamadas 

40.2.1 Registro usuarios 

 
Este servicio proporciona a sus clientes, básicamente, la funcionalidad de centralita en red. 
Esto exige que el usuario IIPRED esté registrado en IMS y sea a todos los efectos un 
usuario más de esta red. El acceso a IMS se realiza a través de SBC específicos para 
Grandes Empresas “modo registrado”, que integran la funcionalidad P_CSCF. Este 
SBC+P_CSCF (en adelante se nombra como SBC) envía el REGISTER inicial a un 
I_CSCF, que consulta al HSS para elegir al S_CSCF donde quedará registrado el 
usuario. Una vez registrado el usuario en un S_CSCF, el SBC hace uso de la información 
recibida en la cabecera “Service Route” del 200OK al REGISTER, para enviar todos sus 
INVITE a ese S_CSCF y también los refrescos del registro realizado, sin paso previo por el 
I_CSCF. 

40.2.2 Escenario: Llamada desde extensión fija IIPRED 

 
Los flujos de señalización SIP para cualquier llamada generada por una extensión fija 
IIPRED siempre se tratarán en IMS, mientras que los flujos RTP solo se tratarán en 
IMS cuando la llamada sea off-net. En las llamadas on-net (destino otro usuario 
IIPRED fijo de la misma empresa que el que realiza la llamada) los flujos RTP se cursarán 
entre los terminales del servicio, siempre dentro de la VPN-IP del cliente. La señalización 
SIP de la llamada progresa y se trata, como es habitual en IMS para la originada en un 
usuario registrado: tratamiento en: SBC, P_CSCF (en el caso de IIPRED esta funcionalidad 
ya la incluye el SBC), y encaminamiento a S_CSCF donde está registrado el llamante. 
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El S_CSCF aplica la cadena de invocaciones hacia los AS que proporcionan el 
tratamiento adecuado a las llamadas realizadas por un usuario IMS. La primera invocación 
es al AS-CS Broadsoft, que tiene los planes de numeración privados y públicos de 
todas las extensiones de ámbito fijo de las empresas con este servicio. Sin embargo no 
tiene información acerca de sus planes privados de numeración en el ámbito móvil (esta 
información solo está en el nodo Corporativo). Por tanto, el AS-CS Broadsoft solo puede 
realizar el tratamiento completo de la llamada originada, cuando su destino es otra 
extensión fija de la misma empresa (destino on-net). Cuando el destino es off-net, no 
puede distinguir si es una llamada interna (dentro de la empresa, pero a una extensión 
móvil) o externa. Por tanto, para cualquier destino off-net, el S_CSCF debe invocar a 
continuación al Nodo Corporativo (ASVPNG), que conoce el Corporativo Movistar 
y, por tanto, es capaz de resolver la llamada. 
 

o Si el AS-VPNG averigua que el destino es móvil: 
 
Configurará el nº llamante y llamado con el formato ya utilizado en AUIP para 
envío hacia la red TME. El AS antepone los prefijos CS+CA+CC al nº llamado, y al nº 
llamante el CC, todos ellos correspondientes a la configuración en red móvil para la 
empresa desde donde se ha realizado la llamada.Además el AS-VPNG va a anteponer un 
prefijo al llamado, en el RURI, para el encaminamiento hacia los MGC CNN que, a su vez, 
entregarán la llamada a PLMN.  
 

o Si el AS-VPNG averigua que el destino es fijo: 
 

El nº llamante se presentará de la forma habitual en ámbito fijo. Esto puede hacerlo 
puesto que el AS-VPNG conoce las numeraciones (nº público y nº privado) de las 
extensiones fijas Ibercom-IP en Red, además de las numeraciones de las extensiones 
móviles. El nº llamado es un número público y la llamada progresará por la red NGN del 
modo habitual hasta su destino, entregándola a la RTC o a un usuario IMS. Tras las 
invocaciones “originating” el S_CSCF averigua donde debe dirigirse la petición: al I_CSCF 
si el destino es IMS-TE, o la tabla de Encaminamiento a Redes Externas (función BCGF), 
en caso contrario. Cuando el destino está en la RTC o PLMN, se envía a: 
 

1. MGC CNN si el destino es alcanzable a través de la conexión directa con 
PLMN. Las numeraciones, en este caso están predecidas de prefijos especiales 
para facilitar el encaminamiento 

2. MGC genérico si el destino es alcanzable a través de la conexión con 
RTC. 

 
Por tanto, como IIPRED no presenta ningún destino posible distinto de los ya 
encaminados para otros servicios, no hay que definir en la Tabla de Encaminamiento a 
Redes Externas (BCGF) ninguna entrada adicional por este servicio. 
 
En caso de destino móvil, la PLMN invoca en PARI al SCP del servicio Corporativo 
MoviStar (también el AS-VPNG en su funcionalidad SCP), que realizará las 
adaptaciones adecuadas de números llamado y llamante (las habituales en ámbito 
móvil realizadas por el Corporativo Movistar).  En caso de destino IMS, el I_CSCF 
obtiene, por consulta a HSS, el S_CSCF donde el usuario destino está registrado. Este 
S_CSCF realiza las invocaciones configuradas como “terminating” para dicho usuario.Las 
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figuras adjuntas representan, según lo descrito, los escenarios básicos: on-net y off-net de 
llamada saliente de extensión fija IIPRED. 
 

 
Figura 125 Flujo de una llamada saliente de extensión fija IIPRED On-
net.Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 126 Flujo de una llamada saliente de extensión fija IIPRED Off-
net.Elaboración propia. 

40.2.3 Escenario: Llamada a una extensión fija IIPRED 

40.2.3.1 Escenario con origen en IMS 
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Las llamadas con cualquier otro origen IMS se cursan como es habitual para llamadas 
dirigidas a un número que identifica a usuario registrado en IMS (en este caso se dirigen 
al número público de la extensión IIPRED).  
 

 

  Figura 127 Flujo de una llamada entrante desde usuario IMS a extensión fija 
IIPRED.Elaboración propia. 

40.2.3.2 Escenario con origen en RTC 
 
El MGC general recibe desde la RTC como número llamado, en las llamadas dirigidas 
a usuario IIPRED, su número público con uno de los NRN definidos para este servicio. Se 
define en MGC general un perfil especial para IIPRED de modo que al recibir llamada 
desde la RTC, envíe la llamada directamente a I_CSCF sin consultar a ENUM, 
manteniendo el número telefónico como tel-uri, tanto en RURI como en el parámetro 
TO.Este comportamiento se ha definido porque el AS-PAS debe recibir en TO el número 
llamado en formato tel-uri (normalmente MGC consulta ENUM, sustituyendo RURI y TO 
con la identidad sip-uri obtenida en esta consulta para un usuario IMS registrado). La 
siguiente figura representa este escenario. 
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Figura 128 Flujo de una llamada saliente de extensión fija IIPRED Off-
net.Elaboración propia. 

40.2.3.3 Escenario con origen en PLMN (Moviles) 
 

o Entrada a IMS con el número público IIPRED 
 
Las llamadas con destino la extensión fija de una empresa, se realizarán por marcación 
de su número público, siempre que su origen no sea una extensión móvil de la misma 
empresa. Este número se encaminará por la PLMN como cualquier otro número fijo, 
entregándose por la interconexión de circuitos. Sin embargo, cuando el origen de estas 
llamadas es una extensión móvil de la empresa, en la PLMN se disparará en PARI al 
VPNG (funciona como SCP en PLMN y como AS en IMS para proporcionar el servicio 
Movistar Corporativo). 
 

o Entrada a IMS con el número de extensión IIPRED 
 
La llamada originada en una extensión móvil, dispara en la PLMN al servicio 
Corporativo MoviStar (SCP VPNG) que devuelve, en caso de destino una extensión fija 
IIPRED de la misma empresa, el número privado de extensión precedido por CA+CC 
y con prefijo adecuado para encaminarla a NGN. La PLMN la entrega al MGC 
CNN con un prefijo “wildcardPSI” (de utilidad para su encaminamiento en NGN), 
seguido de CA+CC+nº privado extensión. Atendiendo a ese “wildcardPSI”, la NGN la 
dirige al AS-VPNG donde está dada de alta la empresa, que realiza las adaptaciones 
necesarias para la presentación del llamante y cambia el llamado por el número público de 
la extensión. En la figura siguiente se representa este escenario. 
 

 

Figura 129 Flujo de una llamada entrante desde PLMN a extensión fija IIPRED 
.Elaboración propia. 
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