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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo principal, realizar el diseño, análisis y

dimensionamiento de una red de Telefonía IP para proveer el servicio de telefonía

a los habitantes de la ciudad de Ibarra. El diseño aquí propuesto, constituye una

alternativa para ser implementada por Setel en la prestación del servicio de

telefonía fija local, nacional e internacional según la concesión otorgada por los

entes reguladores de telecomunicaciones, en julio del 2002. Para lo cual se

realiza la descripción de la situación actual de la red de Setel con las

características más relevantes de su Backbone, así como también se realiza el

exposición de la red actual de Suratel ya instalada en la ciudad de Ibarra, los

servicios que se brindan como son Internet y datos a través de una red de acceso

XDSL, y sobre la cual se planea enviar el servicio de telefonía, adicional se realiza

un estudio de la tecnología de VoIP y finalmente se realiza el diseño de la red ,

dimensionando su central telefónica ( Softswitch Cedar Point) y sus respectivas

troncales de interconexión a través de  un estudio del tráfico telefónico esperado y

finalmente una estimación de costos referenciales para la implementación .
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GLOSARIO

A

Address:

(Traducción literal: dirección). Este término se puede referir a la dirección IP, o a una dirección de

correo electrónico.

Agente de usuario:

(Inglés.: user agent). Se llama así al programa cliente que inicia una demanda a un servidor de

red. Normalmente, se trata de programas que son visualizadores, editores (robots de navegación

de web), u otras herramientas de usuario final.

Ancho de banda:

(Inglés: bandwidth). La cantidad de datos que es posible enviar a través de una conexión antes de

que la portadora se sature. Se suele medir en bits por segundo (bps). Un módem rápido es capaz

de transmitir 30.000 bits por segundo antes de saturarse. Técnicamente es la diferencia en

hertzios (Hz) entre la frecuencia más alta y la más baja de un cana de transmisión. Sin embargo,

este término se usa mucho más a menudo para definir la cantidad de datos que puede ser enviada

en un periodo de tiempo determinado a través de un circuito de comunicación.

Anonymous FTP:

(FTP anónimo.) El FTP anónimo permite a un usuario la captura de documentos, ficheros,

programas y otros datos contenidos en archivos existentes en cualquier lugar de Internet sin tener

que proporcionar su nombre de usuario y una contraseña (password). Utilizando el nombre

especial de usuario anonymous, el usuario de la red superará los controles locales de seguridad y

podrá acceder a ficheros accesibles al público situados en un sistema remoto.

ARPAnet:

ARPA es el acrónimo de Advance Research Project Agency, la Agencia del Departamento de

Defensa de los Estados Unidos que inició el desarrollo de los primeros equipos que vinculaban

redes a través de grandes distancias. ARPAnet fue el antepasado de Internet.

ASCII:

Acrónimo del código estándar americano para el intercambio de información (American Standard

Code for Information Interchange). Es el código estándar de conjunto de caracteres que cualquier
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ordenador puede entender, usado para representar las letras latinas, en mayúsculas, minúsculas,

números, puntuación, etc. Hay 128 códigos estándar ASCII, cada uno de los cuales puede

representarse por un número binario de 7 dígitos.

Asistente:

Ayuda basada en el equipo que le guía por los pasos necesarios para completar una tarea.

Autenticación:

(Inglés: authentification) Este término se refiere a la acción de verificar la identidad de una persona

o de un proceso. Una firma electrónica; tecnología que garantiza que una transmisión electrónica

procede del origen que la emite.

B

Backbone:

(Traducción literal: espina dorsal). Línea o serie de conexiones de alta velocidad que forman una

ruta dentro de una red. Nivel más alto en una red jerárquica. Se garantiza que las redes aisladas

(stub) y de tránsito (transit) conectadas al mismo eje central están interconectadas.

Baudio:

La velocidad a la que un módem u otro dispositivo es capaz de trasmitir datos, medida

técnicamente en número de eventos o cambios de señal por segundo

BBS:

(Bulletin Board System). Sistema que permite llevar a cabo discusiones, cargar y descargar

archivos, hacer anuncios sin necesidad de que la gente esté conectada al ordenador al mismo

tiempo.

Bit:

(Bit, bitio). Unidad mínima de información que puede ser tratada por un ordenador. Proviene de la

contracción de la expresión binary digit (dígito binario).

Bps:

Acrónimo de bits por segundo. Es la medida estándar de la velocidad de transmisión de datos a

través de un módem  (bits por segundo). Unidad de medida de la velocidad de transmisión por

una línea de telecomunicación.
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Broadcast:

(Difusión). Tipo especial de paquete multidifusión que puede ser recibido por todos los nodos de la

red.

Browser:

(Traducción literal: examinador). Se trata de una herramienta de navegación sin la cuál no se

podría acceder a los recursos de Internet. Los browsers más usados son Netscape Navigator,

Microsoft Internet Explorer y Mosaic de la NCSA.

C

Cabecera:

(Inglés: header). Este término se refiere a la información acerca de un documento web o un

mensaje de correo que se encuentra al principio del documento o mensaje. La información que

contiene una cabecera puede hacer referencia al autor, o el generador del texto.

Caché:

Almacenamiento local y temporal de un programa, de los mensajes de respuesta y el subsistema

que controla el almacenamiento, la recuperación y eliminación de sus mensajes. Un caché,

almacena datos para reducir el tiempo de respuesta y el consumo de ancho de banda de red en

demandas equivalentes futuras.

Cadena:

(Inglés: string). Secuencia de caracteres. Un conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan

como entrada para cálculos o búsquedas.

Carga:

(Ing.: load). El proceso de transferir un archivo desde un equipo local a un equipo remoto mediante

un módem o una red.

CGI:

Common Gateway Interface. Abreviatura de interfaz común de puerta de enlace o gateway,

software que facilita la comunicación entre un servidor web y los programas que funcionan fuera

del servidor, por ejemplo, los programas que procesan formularios interactivos o los que buscan

en las bases de datos del servidor la información solicitada por el usuario.
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Cliente:

(Inglés: client). Programa que se usa para contactar y obtener datos de un programa de servidor

localizado en otro ordenador, a menudo a gran distancia. Cada programa cliente está diseñado

para trabajar con uno o más tipos de programas servidores específicos, y cada servidor requiere

un tipo especial de cliente. Programas de software que proporcionan acceso a los recursos de la

red al trabajar con la información de un servidor.

Conexión:

(Inglés: connetion). Circuito virtual de transporte que se establece entre dos programas de

aplicación con fines comunicativos.

Correo electrónico:

(Inglés: Electronic Mail, o e-mail). Un medio para enviar mensajes escritos de un equipo a otro a

través de una red. Dos de las aplicaciones de correo electrónico más populares son Microsoft

Exchange y Eudora. El correo electrónico puede enviarse automáticamente a un gran número de

direcciones a través de una lista de correo (mailing list).

D

Dirección IP:

(Inglés.: IP address). Representación numérica de la localización de un ordenador dentro de una

red. Consiste en cuatro números de hasta 4 cifras separados por puntos.

Dirección URL:

Abreviatura de localizador uniforme de recursos. Es la dirección que especifica la ubicación

electrónica de un recurso (un archivo) de Internet. Una dirección URL consta normalmente de

cuatro partes: protocolo, servidor (o dominio), ruta de acceso y nombre de archivo, aunque

algunas veces no habrá una ruta de acceso ni un nombre de archivo.

Download:

Término prestado del inglés, cuya traducción literal significa “descargar”. Se refiere a la acción de

importar archivos de un ordenador remoto a otro local por medio de una conexión, como se puede

realizar a través de un FTP.
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DNS:

Acrónimo de Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio). Sistema para traducir los

nombres de los ordenadores en direcciones IP numéricas.

Domain name:

(Traducción literal: nombre de dominio). Ver nombre de dominio.

Dúplex:

Capacidad de un dispositivo para operar de dos maneras. En comunicaciones se refiere

normalmente a la capacidad de un dispositivo para recibir y transmitir. Existen dos modalidades

HALF-DUPLEX: Cuando puede recibir y transmitir alternativamente y FULL-DUPLEX cuando

puede hacer ambas cosas simultáneamente.

E

E-mail adress:

(Dirección de correo electrónico). Dirección, tipo dominio o tipo UUCP, utilizada para enviar correo

electrónico a un destino específico.

Encabezamiento:

(Inglés: heading). Este término describe el tipo y tamaño de letra que deben tener los títulos en las

páginas web. Este último término es una marca de HTML, representada por <h#> y </h#>, donde

# describe un número del 1 al 6 en orden decreciente de tamaño e importancia. No se debe

confundir este término con el de cabecera.

Encriptación:

El proceso de desfigurar la información que se transmite. La encriptación protege los datos de

observadores no deseados y está disponible en dos formas: software de encriptación y microchip

de encriptación

Enlace:

(Inglés: link). Conexión de un equipo a otro, por medios físicos o inalámbricos
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Ethernet:

Un método muy común de comunicar ordenadores en una red LAN. Ethernet manejará 10

millones de bits por segundo y puede usarse con casi todos os tipo de ordenadores.

Explorador:

Un programa de software de cliente que se utiliza para buscar en las redes y para recuperar y

mostrar copias de archivos en un formato fácil de leer.

F

Firewall:

(Cortafuegos). Sistema que se coloca entre una red local e Internet. La regla básica es asegurar

que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las políticas de

seguridad de la organización que lo instala

Frame:

(Cuadro). “Paquete” de la capa de enlace de datos (datalink) que contiene la información de

cabecera y cola que requiere un determinado medio físico.

Freeware:

(Programas de libre distribución, programas de dominio público). Programas informáticos que se

distribuyen a través de la red de forma gratuita software con copyright que el autor distribuye

gratis. .

FTP:

Abreviatura de protocolo de transferencia de archivos, un protocolo de Internet que permite que un

usuario transfiera archivos hacia y desde otros equipos.

G

Gigabyte:

Una medida del tamaño de un archivo electrónico que equivale aproximadamente a mil millones

de bytes.
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GSM:

Global System for Mobile communication (Sistema Global para comunicaciones Móviles). Sistema

compatible de telefonía móvil digital desarrollado en Europa con la colaboración de operadores,

Administraciones Públicas y empresas. Permite la transmisión de voz y datos.

H

Host:

(Sistema central). Ordenador que permite a los usuarios comunicarse con otros sistemas centrales

de una red. Los usuarios se comunican utilizando programas de aplicación, tales como el correo

electrónico, Tenet, WWW y FTP.

HTML:

Hyper Text Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Lenguaje en el que se

escriben los documentos que se acceden a través de visualizadores WWW. Admite componentes

hipertexto y multimedia.

HTTP:

Abreviatura de protocolo de transferencia de hipertexto, es el protocolo en que se basa la

tecnología de World Wide Web. Http es el conjunto de reglas que gobiernan el software que

transporta los documentos HTML a través de Internet.

I

Inalámbrico:

Cualquiera de las clases de comunicaciones remotas que no utilizan cables, incluidas las

comunicaciones por infrarrojos, celulares y por satélite.

Interface:

En su sentido más general, una internet es una gran red de equipos compuesta por un gran

número de redes más pequeñas. Cuando este término está escrito en mayúsculas, hace

referencia a la red física que compone el web y que hace posible el correo electrónico en todo el

mundo.
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Intranet:

Una red privada dentro de una organización. Las intranets suelen utilizar protocolos de Internet par

entregar contenido. A menudo se protegen contra al acceso desde Internet mediante servidores.

IP address:

(Dirección IP). Dirección de 32 bits definida por el Protocolo Internet en STD 5, RFC 791. Se

representa usualmente mediante notación decimal separada por puntos. Un ejemplo de dirección

IP es 193.127.88.345.

ISDN:

Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios Integrados). Tecnología en plena

evolución que es ofrecida por las compañías telefónicas más importantes. ISDN combina servicios

de voz y digitales a través de la red en un solo medio, haciendo posible ofrecer a los clientes

servicios digitales de datos así como conexiones de voz a través de un solo “cable

ISP:

Abreviatura de “proveedor de servicios de Internet”, un servicio que proporciona a organizaciones

y usuarios individuales acceso a Internet mediante servidores ISP.

K

Kbps:

(Kilobits por segundo). Unidad de medida de la velocidad de transmisión por una línea de

telecomunicación. Cada kilobit esta formado por mil bits.

L

LAN:

Acrónimo de “red de área local”, una red que conecta dos o más equipos que están dentro de un

área relativamente pequeña, normalmente en el local de una organización, con el propósito de

comunicarlos y compartir archivos.

Link:

(Enlace, enlazar). Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información a otra, o de un

servidor a otro, cuando se navega por Internet.
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M

Megabyte:

Una medida del tamaño de un archivo electrónico equivalente a un millón de bytes,

aproximadamente.

Módem:

Dispositivo que adapta las señales digitales para su transmisión a través de una línea analógica.

Normalmente telefónica. Acrónimo de “modulador/demodulador”, un dispositivo de hardware que

conecta un equipo con otros, o con Internet a través de líneas telefónicas estándar o a través de

una línea ISDN (RDSI

MPLS:

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) es una red privada IP que combina la flexibilidad de las

comunicaciones punto a punto o Internet y la fiabilidad, calidad y seguridad de los servicios Prívate

Line, Frame Relay o ATM.

Multimedia:

Término que se utiliza para cualquier contenido que combine texto, sonido, gráficos y vídeo.

N

Net:

Cuando este término está escrito en mayúsculas, es una abreviatura de Internet.

Network:

(Red). Una red de ordenadores es un sistema de comunicación de datos que conecta entre sí

sistemas informáticos situados en diferentes lugares. Puede estar compuesta por diferentes

combinaciones de diversos tipos de redes.

Nombre de dominio:

En Internet, el nombre de un equipo o de un grupo de equipos que se utiliza para identificar la

ubicación electrónica (y algunas veces geográfica) del equipo para la transmisión de datos. El

nombre de dominio contiene frecuentemente el nombre de una organización y siempre incluye un

sufijo de dos o tres letras que designa el tipo de organización o el país de dominio
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P

Packet:

(Paquete). La unidad de datos que se envía a través de una red. “Paquete” es un término genérico

utilizado para describir una unidad de datos de cualquier nivel de la pila de un protocolo, pero se

aplica mejor a la descripción de unidades de datos tratadas por una aplicación.

Pay-per-view:

(Pago por ver). Servicio de televisión que permite al usuario ver un determinado programa (por

ejemplo, un único partido de fútbol) emitido en formato codificado, mediante el pago de una tarifa.

Plataforma:

El hardware y el software del sistema que son el fundamente básico del equipo.

Protocolo:

Sistema de reglas o estándares para comunicarse a través de una red, en especial a través de

Internet. Los equipos y las redes interactúan de acuerdo con los protocolos que determinan el

comportamiento que cada lado espera del otro en la transferencia de información.

Proveedor de Acceso:

Centro servidor que da acceso lógico a Internet, es decir, sirve de pasarela ente el usuario final e

Internet.

Proxy:

(Apoderado). Servidor especial encargado, entre otras cosas, de centralizar el tráfico entre Internet

y una red privada, de forma que evita que cada una de las máquinas de la red interior tenga que

disponer necesariamente de una conexión directa a la red.

Public domain:

(Dominio público). Espacio, información o programa a disposición libre de los usuarios.

R

ISDN (RDSI):

Abreviatura de “Red digital de servicios integrados”, una red que actúa como un servicio de

conexión digital para los teléfonos y otros dispositivos de comunicación.
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Router:

(Direccionador, encaminador, enrutador). Dispositivo que distribuye tráfico entre redes. La decisión

sobre a dónde enviar los datos se realiza en base a información de nivel de red y tablas de

direccionamiento.

S

Servicio en línea:

Un servicio pagado de suscripción que proporciona una manera fácil de conectarse a Internet.

Servidor:

(Inglés: Server). Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de ficheros,

servidores de nombres). En Internet este término se utiliza muy a menudo para designar a

aquellos sistemas que proporcionan información a los usuarios de la red.

Servidores de seguridad:

Software que se utiliza para impedir el acceso no autorizado a una red de equipos.

SDH:

Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital Sincrónica).Estándar internacional para redes

ópticas de telecomunicaciones de alta capacidad.

SPAM:

Publicaciones electrónicas basura y porquería que suelen ser de naturaleza comercial y que se

suelen enviar a destinatarios no interesados. También se llama así al “bombardeo” con correo

electrónico, es decir, mandar grandes cantidades de correo o mensajes muy largos con el fin de

saturar el buzón del destinatario.

T

TCP/IP:

Abreviatura de “protocolo de control de transmisión y protocolo Internet”, los dos protocolos que

gobiernan la manera en que los equipos y las redes administran el flujo de información que pasa a

través de Internet.
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Telnet:

Un programa de emulación de terminal que se utiliza para iniciar una sesión en otro equipo,

especialmente si es un equipo grande, de tipo mainframe como los que contienen los catálogos en

línea de las bibliotecas.

Tiempo real:

El tiempo que lleva realmente la realización de algo. La interacción en tiempo real tiene lugar sin

los retrasos o las pausas debidos al procesamiento.

U

Upload:

(Subir, cargar). En Internet, proceso de transferir información desde un ordenador personal a un

servidor de información.

URL/URI:

Universal Resource Locator/Universal Resource Identifier (Localizador Universal de

Recursos/Identificador Universal de Recursos). Sistema unificado de identificación de recursos en

la red. Las direcciones se componen de protocolo, FQDN y dirección local del documento dentro

del servidor

V

Vínculo:

Abreviatura de hipervículo, un vínculo hace referencia a una zona activa de un documento web y

se suele resaltar con un color diferente al del texto que lo rodea.

W

W3:

Abreviatura de World Wide Web.

Web:

(Malla, telaraña, web). Servidor de información WWW. Se utiliza también para definir el universo

WWW en su conjunto.
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PROLOGO

La idea del proyecto nace ya que en el Ecuador se puede observar que existe una

gran demanda por parte de la gente en la ciudad de Ibarra para obtener un mejor

servicio de Telefonía a un bajo costo, una solución para este pedido es brindado

por la empresa SETEL, la misma que maneja VOIP y puede brindar a los usuarios

un servicio de telefona a través de IP. Esta tecnología  hace posible que la señal

de voz viaje a través de una red de datos empleando el protocolo TCP/IP,

agregando al usuario múltiples servicios  a un único costo.

Setel como parte del Grupo TVCable, tiene la concesión  para brindar el servicio

de telefonía fija sin importar el tipo de acceso de última milla con el que se trabaje.

Cabe recalcar que un aspecto de suma importancia por la que se ha escogido

esta tecnología es debido a las ventajas que presenta en relación a la telefonía

tradicional

El alcance que se desea dar a este proyecto, es el diseño de una red de telefonía

IP, proponiéndolo como una opción para la empresa SETEL para que pueda

brindar el servicio de telefonía en la ciudad de Ibarra y a la vez cumplir con el plan

mínimo de expansión dado por la Senatel

Para realizar la apertura  de los servicios de Telefonía IP en la ciudad de Ibarra,

se establece el requerimiento de instalar un central telefónica IP un softswitch

que permita brindar los servicios de Telefonía y a través de la infraestructura de la

red de accesos que posee Suratel llegar hasta el cliente. Un aspecto de suma

importancia es el análisis de tráfico, y dimensionamiento de las troncales para

poder brindar el servicio de telefonía, debido al auge de IP en todo el mundo.

Este proyecto de titulación consta de cinco capítulos que se resumen a

continuación:
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En el primer capítulo se realiza la descripción de la situación actual de la red de

Setel (Red HFC), así como también de la empresa portadora de servicios de

telecomunicaciones Suratel (Red MPLS), con las características más relevantes

del Backbone y de la Red de Acceso que posee dicha empresa. Además, se

realiza la descripción de cada uno de los elementos que conforman dichas redes.

En el segundo capítulo se trata de un estudio de la situación actual de la ciudad

de Ibarra enfocado a los servicios de internet, telefonía. Se da a conocer los

concesionarios que actualmente están dando el servicio en la mencionada ciudad.

Adicional se explica los servicios que actualmente brinda TVCABLE (Televisión,

Internet y datos) y la respectiva red que está instalada al momento en Ibarra.

En el tercer capítulo se exponen las diferentes técnicas y protocolos utilizados en

la transmisión de paquetes de voz, haciendo énfasis en protocolos de transporte

de tráfico en tiempo real como RTP, RTCP y el Protocolo de Inicio de Sesión

(SIP), el cual constituirá la base para el diseño del Backbone de la red de Setel.

En el cuarto capítulo se realiza el diseño de la red de telefonía tanto a nivel de

infraestructura física como a nivel lógico; tomando como referencia el backbone

SDH de Suratel. Se realiza también el dimensionamiento necesario que debe

cumplir la red de Setel para la proyección estimada en el plan mínimo de

expansión. Se expone también un análisis de tráfico actual. Además se incluye

una breve descripción del equipo propuesto como central de conmutación

telefónica, así como de los equipos que se emplearán en el diseño del backbone

SIP, con sus respectivos costos.

Finalmente se detallan las principales conclusiones que trajo consigo el desarrollo

de este proyecto, además de algunas recomendaciones para trabajos y

aplicaciones futuras.
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DE LA RED ACTUAL DE SETEL

1.1 INTRODUCCION

TVCable fue fundada en 1986, en ese año se inició la construcción e

instalación de sus sistemas de cable y aerocable1,  llegando  con  sus  redes  de

distribución a varios sectores de las principales ciudades del país. En septiembre

de 1987 la recién fundada empresa abre sus puertas al público para entregar lo

último en tecnología y lo más actualizado en televisión mundial a sus suscriptores.

Su crecimiento masivo y afán de servicio le permitió llegar a todos los sectores

urbanos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato, Portoviejo, Manta, Ibarra,

Tulcán, Salinas, Riobamba y Machala.

Paralelamente el Grupo TVCABLE ha desarrollado redes tradicionales de

servicios portadores en el ámbito corporativo, para la transmisión de datos de alta

capacidad y velocidad. De igual forma se ofrece hoy en día servicios de banda

ancha e Internet de alta velocidad. SETEL, la empresa de telefonía del Grupo

TVCable, nace como una nueva alternativa en telefonía fija llegando a zonas

donde no había anteriormente este servicio.

1 Aerocable.- Sistema de telecomunicación codifica por enlaces radioeléctricos
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SETEL

SETEL es una empresa que pertenece al Grupo TVCable, amparada en la

concesión otorgada en Julio del 2002 por los entes reguladores de

telecomunicaciones del país, para dar el servicio de telefonía fija local, nacional e

internacional, a través de medios alámbricos e inalámbricos.

La concesión otorgada es por un plazo de 15 años y en este se establece

explícitamente que se concesionan:

 Los servicios de Telefonía Fija Local y Nacional por medios físicos y/o

radioeléctricos (WLL2)

 La Concesionaria podrá utilizar cualquier innovación tecnológica para

proveer los servicios que son objeto de la concesión.

Además la concesión demanda las siguientes obligaciones:

 La ejecución de un Proyecto técnico para todos los servicios, en el que

dicho proyecto debe incluir: Tecnologías de acceso, transporte y

conmutación, topología de redes, capacidad, cronogramas de entrada en

servicio.

 Interconexión con operadoras celulares y de telefonía fija existentes en

el mercado.

2 WLL (Wireless Local Loop): Engloba todas las tecnologías de acceso a todo tipo de servicios, utilizando como medio
de transmisión el aire.
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SETEL cuenta con dos centrales telefónicas (SoftSwitch3), una localizada en la

ciudad de Quito, otra en Guayaquil y se espera próximamente contar con una

central en la ciudad de Cuenca y otra en la ciudad de Ibarra.

Por ahora, el servicio se lo ofrece a través de la red híbrida de fibra óptica y cable

coaxial que posee TVCable y que se encuentra instalada en gran parte del Distrito

Metropolitano de Quito para televisión pagada (HFC), además de la red WLL

diseñada originalmente para brindar el servicio de telefonía en lugares

inaccesibles, donde la red HFC no tiene cobertura.

En la figura 1.1 se presenta el diagrama esquemático de la Red HFC/WLL

utilizado por la empresa SETEL Quito, el mismo que ha sido proporcionado por la

propia empresa.

Figura. 1.1.  Tecnología de Acceso MTA (HFC)

Además de brindar el servicio de telefonía fija, SETEL ofrece a sus clientes la

capacidad de interconectarse con las redes telefónicas estatales y celulares

existentes en la actualidad, así como también a aquellas operadoras

internacionales que brindan el servicio de llamadas de larga distancia

internacional (LDI), tal como se muestra en la figura 1.2.

3 SoftSwitch: Alternativa tecnológica a centrales telefónicas para realizar funciones de acceso a la red, conmutación de
llamadas, transporte del tráfico, entre otras.
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Figura. 1.2.  Diagrama de interconexiones con otras operadoras.

Actualmente el número de abonados en el Distrito Metropolitano de Quito son

1666 y cada vez más va en aumento, todo esto debido a que SETEL ofrece un

producto simple, fácil de comunicar y entender para todos con:

 Tecnología de punta en transmisión de voz.

 Calidad y variedad de facilidades.

 Tarifas competitivas para los servicios locales, regionales y nacionales.

 Opción de llamadas LDI pre-pagadas para control total sobre el

consumo.

 Servicio respaldado por la infraestructura, cobertura y experiencia del

Grupo TVCable.

 Productos orientados a la satisfacción total del cliente.
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1.2.1 REDES DE ACCESO

El Grupo TV Cable tiene tres tipos de redes de acceso que se encuentran

en funcionamiento actualmente y son: la red HFC, la red xDSL y la red WLL

En la figura 1.3. se pueden ver las redes que pertenecen a las diferentes

empresas que conforman el Grupo Corporativo TVCable, y que son:

• TV Cable/Satelcom

• SATNET (Servicios Agregados y Telecomunicaciones)

• SURATEL (Suramericana de Telecomunicaciones)

• SETEL (Servicios de Telecomunicaciones)

Figura. 1.3. Estructura Macro de la red de TVCable
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED HFC

Las redes HFC (Hybrid Fibre Coaxial), son redes de acceso cableadas, basados

en sistemas híbridos que combinan fibra óptica y cable coaxial. El primero es

usado para el transporte de los contenidos y el coaxial para el cableado de la

acometida hasta los usuarios.

El origen de las actuales redes HFC se remonta a  los años 60 en los EEUU,

cuando se desarrollaron las redes  CATV4. Estás redes, se empleaban para la

transmisión de señales de TV analógica, usando como soporte de transmisión el

cable coaxial, permitiendo poder tener varios canales de televisión de manera

simultánea y a mejor calidad que la transmisión terrestre de TV, debido al ancho

de banda del coaxial.

Las redes CATV clásicas, poseen una topología de árbol, en donde a partir de un

nodo de cabecera, se recopilan todos los canales (el origen de estos pueden ser

vía satélite, televisión analógica terrestre, televisión digital terrestre, transmisiones

terrenales de microondas y redes de distribución de fibra óptica) a transmitir a

través de la red. Desde la cabecera surge el troncal de la red encargado del

transporte de los contenidos hacia la red de distribución de cada zona. La figura

1.4. muestra una descripción breve de una red HFC clásica, donde, la red de

distribución se encarga del transporte de los contenidos desde la cabecera hasta

los puntos de distribución o acometida donde se conectan los abonados de la red.

Figura. 1.4. Descripción de una red clásica HFC

4 CATV (Community Antenna Television): Cable Televisón.
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Las redes CATV fueron pensadas para el transporte y distribución de señales

analogías de TV, pero en la actualidad estas redes han evolucionado hacia

sistemas integrados que permiten soportar señales de voz, datos e imagen, bajo

grandes requerimientos de ancho de banda y calidad. Esto se ha conseguido

gracias a la introducción de la fibra óptica en el troncal de la red de cable,

permitiendo gracias a su alta capacidad de transmisión, la posibilidad de servicios

interactivos, servicios que precisan de una red donde la comunicación sea

bidireccional y no solo en el sentido del usuario final.

Así, las redes HFC han evolucionado desde estas redes de distribución de TV, a

redes de banda ancha de larga distancia y alta capacidad, gracias a la

incorporación de la fibra óptica que ha permitido, mayor capacidad de transmisión,

distancias de acceso y servicios asociados.

1.2.2.1 RED HFC DE TVCABLE

La idea principal con la que fue concebida la red HFC, fue básicamente la

recepción de canales de TV (Señales de Audio y Video), con programación

Nacional e Internacional, mediante:

 Enlaces Satelitales (canales internacionales)

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   38

 Microondas (canales locales o nacionales)

 Fibra Óptica (cobertura de eventos deportivos, etc.)

Además del procesamiento de dichas señales y su transmisión mediante su red

de distribución HFC, hacia los clientes; con la finalidad de lograr la excelencia en

la calidad de los servicios que se ofrecen a los clientes, además de expandir sus

servicios a las principales ciudades del país y mantenerse como la mejor opción

de entretenimiento a través de la Televisión.

Si bien es cierto, la red se concibió para brindar servicio de TV pagada, pues

ahora se la utiliza también para brindar servicio de Internet y Telefonía, todo esto

gracias a la utilización de la infraestructura de red existente, así como también de

estándares no comerciales que contribuyen a la transmisión de dichos servicios.

Los estándares actualmente utilizados son DOCSIS 1.1 y PacketCable 1.0

1.1.1.1.1 Infraestructura

TVCable es pionero en utilizar redes de Fibra Óptica  y lidera la transmisión de

múltiples servicios, de óptima calidad, por medio de cable en su red HFC.

Básicamente, ésta red está integrada por un nodo principal que sirve de cabecera

(HEADEND), donde se encuentran todos los equipos de comunicación y de core

como: routers de borde, switches de borde, CMTS, servidores y otros más. De

este nodo principal se derivan varias rutas de fibra óptica hacia las principales

zonas de la ciudad. Cada una de estas rutas  finalizan en un nodo óptico, del cual

a su vez  se derivan varias rutas de cable coaxial (red de cable coaxial) que es la

acometida final que conectan a los abonados con la red. En la figura 1.5 se

muestra la infraestructura en macro de la red HFC de TVCable.
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Figura. 1.5.  Estructura Macro de la Red HFC de TVCable

1.1.1.1.2 Canales de Transmisión

En la figura 1.6 se puede visualizar el espectro de frecuencias asignado para los

canales de transmisión en la red HFC .

Figura 1.6 Distribución del espectro para redes HFC

Canal de retorno o upstream

Las redes HFC ocupan el espectro comprendido entre 5 y 55 MHz. Este

ancho de banda lo comparten todos los hogares servidos por un nodo

óptico.
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Los retornos de distintos nodos llegan a la cabecera por distintas vías o

multiplexados a distintas frecuencias usando multiplexación FDM. Una

señal generada por el equipo terminal de un abonado recorre la red de

distribución5 en sentido ascendente, pasando  por amplificadores

bidireccionales, hasta llegar al nodo óptico. Allí convergen las señales de

retorno de todos los abonados, que se convierten en señales ópticas en el

láser de retorno, el cual las transmite hacia la cabecera (conocida como

Head End).

Canal de downstream

Los canales de downstream se ubican en el mismo rango de frecuencia que

los canales de video, en la porción de espectro entre 86 y 862 MHz (en una

banda que no esté ocupada por otra señal).

En sentido descendente se debe cumplir requisitos muy estrictos en lo que se

refiere al ancho de banda a amplificar y a la potencia suministrada (debido a la

importante atenuación del cable a estas frecuencias y las múltiples

derivaciones que pueden existir hacia los usuarios). Por este motivo, se

utilizan configuraciones de amplificación en paralelo o Feedforward6.

1.1.1.1.3 Elementos de la red HFC

5 Red de distribución: está compuesta por una estructura tipo bus de coaxial que lleva las señales
descendentes hasta la última derivación antes del hogar del abonado.
6 Feedforward. Técnica de linealización utilizada en los sistemas de comunicaciones.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   41

Nodo Principal (HEADEND).- Es el área donde se concentra la mayor parte

de equipos de red y además es donde se procesan todas las señales de

televisión, Internet y telefonía.

Fibra Óptica.- Es el medio de transmisión utilizado para el transporte de la

información, debido a sus grandes características de diseño ya que permiten

obtener mayores distancias con un gran ancho de banda en comparación al

cobre. Esto se traduce en una menor atenuación y menos pérdidas que las

señales eléctricas, debido a que se utilizan ondas de luz en lugar de éstas.

Cable Coaxial.- Es un medio de transmisión de señales de RF, compuesto

de una vaina PVC, una malla o  vaina de aluminio y un conductor central. Es

apto para la transmisión de señales analógicas, sobre todo en aplicaciones

de TV por cable.

Nodo óptico.-  Se  encuentra  al  final  de  la  red  de  fibra  y  se  encarga  de

recibir la señal óptica y convertirla en eléctrica, la amplifica y distribuye sobre

la red de cable coaxial; además, como la red es bidireccional este elemento

recibe las señales del canal de retorno para convertirlas en señales ópticas y

transmitirlas a la cabecera (Head End). TVCable posee 100 nodos ópticos

en Quito repartidos en ubicaciones estratégicas para brindar los servicios.

Transmisores ópticos.- Cada transmisor óptico alimenta a varios nodos

ópticos, normalmente 8, 4 ó 2, en función de las pérdidas en cada enlace. Se

instala una batería de transmisores para el camino principal y otra batería

para el camino de respaldo. La salida de cada transmisor óptico se inyecta a

un splitter7 óptico para la repartición de la señal a un grupo de 8, 4 ó 2 nodos

ópticos.

Tap.- Se denomina a aquel elemento pasivo de la red que no requiere

energía eléctrica de forma directa para su funcionamiento. Se encarga

7 Splitter.- Dispositivo que divide la señal de teléfono en varias señales, cada una de ellas en una frecuencia
distinta.
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básicamente de distribuir la señal proveniente de la red a 2, 4 u 8 clientes o

abonados.

Amplificadores de radio frecuencia.- Recuperan el nivel de la señal a

medida que ésta recorre largas distancias. Estos amplificadores aumentan el

nivel de señal de los sistemas de comunicaciones de radio o televisión. Por

lo general, sus frecuencias de operación van desde 100 kHz hasta 1 GHz y

pueden llegar incluso al rango de frecuencias de microondas. Estos

dispositivos se usan en la red de acometida, que es la parte de la red que

está formada por cable coaxial y que necesita amplificar la señal para

compensar la atenuación del cable.

Decodificador.- Es el equipo encargado de decodificar la señal de TV, para

que pueda ser visible en los televisores de todos los clientes del servicio de

televisión pagada.

CableModem.- Es el equipo de usuario final, que le permite  acceder a

Internet a altas velocidades, telefonía de excelente calidad de acuerdo a los

servicios que se tenga contratado.

1.2.2.2 SERVICIOS BIDIRRECIONALES

TVCable ofrece a sus clientes los servicios de telefonía y cable módem,

trabajando con los estándares DOCSIS 1.1 (Data Over Cable Service Interface

Specification) y PacketCable 1.08. La figura 1.10 muestra los elementos básicos

que intervienen en los servicios de telefonía y cable módem de la red de TVCable.

Basándose en la figura 1.7  se puede ver que en el lado del usuario se instala un

equipo eMTA (embedded Multimedia Terminal Adapter), que permite la conexión

de un puerto LAN a la PC del usuario, y a un teléfono a través de un puerto de

8PacketCable.- Define los aspectos necesarios para utilizar una red de HFC como vínculo para comercializar
servicios de telefonía.
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voz. Se utiliza dos protocolos de señalización telefónica que son SIP y MGCP9

(Media Gateway Control Protocol) usando el algoritmo  de codificación /

decodificación que corresponde al estándar G.711a

Figura. 1.7. Estructura del servicio de telefonía y cable módem de TVCable a través de la red HFC

El CMTS (Cable Modem Terminal System, Sistema de Terminación de Cable

módems), es un equipo que se encuentra normalmente en la cabecera o Head

End y se utiliza para proporcionar servicios de datos de alta velocidad, como

Internet por cable o Voz sobre IP a los abonados. Permite el enlace entre el

equipo de la cabecera y el sistema de cable o telefonía, ya que funciona

considerando el estándar DQoS (Dynamic Quality of Service),  que  define  el

mecanismo de fragmentación, por lo que el CMTS puede fragmentar tramas

largas para intercalar tramas sensibles al retardo.

9. MGCP (Media Gateway Control Protocol), es un protocolo interno de VoIP cuya arquitectura se diferencia
del resto de los protocolos VoIP por ser del tipo cliente – servidor. Cumple con la función de ofrecer
conectividad y traducción entre dos redes diferentes e incompatibles como lo son las de Conmutación de
Paquetes y las de Conmutación de Circuitos.
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En el caso de cable módem, el CMTS está diseñado para dirigir la información

desde cada uno de los cable módems de usuario, a través de una interfaz de red

multicanalizada. Además, el CMTS recibe el tráfico de datos que proviene de

Internet y lo dirige a cada uno de los terminales cable módem, modulando la

información en un canal de 6 MHz de ancho de banda, junto con otros canales

convencionales de televisión.

El Switch 3L será el encargado de enrutar el tráfico dependiendo del tipo, es decir,

si el usuario enciende su computador y decide navegar, entonces será este

elemento el que enrutará el tráfico a través del Core IP para que tenga la salida a

Internet. Caso contrario, si el cliente desea realizar una llamada telefónica, el

router enviará este tráfico mediante el Core IP para que pueda seguir hacia el

softswitch y continuar con el proceso.

El Core IP es el núcleo de la red IP de TVCable, está formado por el switch 3L

mencionado anteriormente, y un router Cisco 7200 que permite la comunicación a

Internet con los distintos proveedores.

El softswitch Safari C3 es el dispositivo encargado de las siguientes funciones

sobre el Core IP:

 Servidor de gestión de llamadas: en el momento de interconectar las redes

de telefonía tradicional, e incluso las redes inalámbricas con las redes de

conmutación de paquetes (IP).

 Conmutador de paquetes

Gateway10 o pasarela para medios de comunicación/Controlador de

Gateway

10 Gateway.- Dispositivo que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los
niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo utilizado en una red al
protocolo usado en la red de destino.
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1.2.2.3 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SOFTSWITCH SAFARI C3

El principal elemento para poder brindar el servicio de telefonía es el softswitch11,

el mismo que se encarga de gestionar las llamadas. En esta sección se detallan

diferentes procesos básicos que realiza el Softswitch Safari C3 para permitir el

establecimiento de las llamadas que un usuario desearía realizar.

Por ejemplo, si un usuario levanta el auricular para realizar una llamada telefónica

recibirá el tono que le invita a marcar; si la llamada se realiza a otro usuario que

se encuentra en la misma red (cliente de TVCable), el Softswitch devolverá el flujo

a través del Core IP, pasando el CMTS, atravesando la red HFC y arribando al

teléfono del otro usuario. Este tráfico es puramente IP. Ver Figura 1.8

Figura 1.8 Llamada entre usuarios de la red de TVCABLE

11 Softswitch.- Principal dispositivo en la capa de control encargado de proporcionar el control de llamada
(señalización y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de
conmutación de paquetes IP
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Es necesario que el trafico pase por el CMTS debido a que es el elemento

encargado de la comunicación entre el Core IP y la red HFC o SDH de TVCable.

Caso contrario, si la llamada es para un usuario que se encuentra fuera de la red

de TVCable pero dentro del país, entonces el softswitch enviará el tráfico

mediante la red SDH (Synchronous Digital Hierarchy) que se une a la PSTN

(Public Switched Telephone Network), realizando la conversión de IP a TDM

(Time Division Multiplexing) que usa la telefonía tradicional. Ver Figura 1.9

Figura 1.9. Llamada de un usuario de TVCable a un usuario de la PSTN.

Para una llamada internacional, el softswitch detectará los prefijos

correspondientes y enviará el tráfico a través del Core IP y de ahí saldrá el tráfico

de datos por Internet. Este flujo es puramente IP. Ver figura 1.10

Figura 1.10 Llamada de un usuario de TVCable a un usuario que se encuentra fuera del país.
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Aunque el tráfico es tratado como IP al llegar al Safari Ce, la tecnología usada es

PacketCable y algunas características que distinguen a la telefonía IP a través de

PacketCable en comparación con un servicio tradicional de VoIP, son las

siguientes:

 La telefonía PacketCable es un servicio punto a punto, entre teléfonos

convencionales y no entre computadoras personales o teléfonos digitales.

 Los servicios PacketCable tienen prioridad sobre los de DOCSIS para

asegurar su calidad y alta disponibilidad en las redes de cable.

PacketCable no transporta la voz sobre Internet sino a través de una red IP

administrada a través de la cual se realiza la transmisión de los paquetes

mediante el protocolo DOCSIS.

1.2.2.4 TELEFONÍA ARQUITECTURA PACKETCABLE

Como se muestra en la Figura 1.11, la arquitectura PacketCable está compuesta

por tres redes integradas que, en conjunto, administran la llamada telefónica

desde el origen hasta el destino final. Estas tres redes son:
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Figura 1.11. Estructura de la red PacketCable de TVCable

La red de acceso: es la red HFC, que utiliza DOCSIS como mecanismo de

transporte para dar soporte al servicio multimedia en tiempo real y

establece la conexión entre el cliente y el operador de cable.

En la red de acceso se distinguen dos dispositivos fundamentales: el MTA

y el CMTS. El aparato telefónico convencional se conecta al MTA que

convierte la señal de voz analógica en paquetes IP, y viceversa. De esta

forma, el usuario es un cliente PacketCable con una dirección IP

independiente, que además actúa como interfaz de señalización para

controlar otros elementos de la red. El cable módem, que también requiere

una dirección IP independiente, puede integrarse en el MTA para disponer

de un solo dispositivo que se conoce como eMTA (embedded MTA) o MTA

integrado. Estos elementos se ubican donde el cliente.

La red IP administrada: es el Core IP integrado por múltiples elementos

que de manera coordinada se encargan de establecer, entregar y liberar

los servicios solicitados.
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Se distinguen los siguientes módulos importantes:

 El servidor de administración (Safari View).- La función principal de este

servidor es la de proveer la interfaz gráfica del Safari C3 y la interfaz XML12

para los servidores de aprovisionamiento.

 El servidor de aplicaciones CRM (Customer Relationship Managment).

Permite la interacción con el cliente, llevando un registro de los servicios,

problemas, etc.

 Servidores de aprovisionamiento.- Sirven para configurar los servicios del

cliente.

 Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). - Entrega una IP al

cable módem.

 Servidor DNS13 (Domain Name Server).

 Servidores TFTP (Trivial File Transfer Protocol).- Entrega los archivos de

configuración al cable módem.

La Red Telefónica Pública Conmutada: es la red que permite la

comunicación con usuarios externos a la red de cable a través de la red IP

administrada y opera como mecanismo de transporte del tráfico multimedia.

1.2.2.5 CABLE MODEM

12 XML.- (Extensible Markup Language, lenguaje de marcas ampliable).- Es un metalenguaje extensible de
etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C).
13 DNS.- Es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena información asociada a nombres de
dominio en redes como Internet.
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Los cable módems se conectan a la red HFC mediante un conector de cable

coaxial de tipo F, y a la PC a través de una interfaz Ethernet14 10BaseT. La PC

debe disponer, por tanto, de una tarjeta de red. Hacia el usuario se ofrece un

estándar 10BaseT y a partir de la cabecera es posible escoger varios estándares

disponibles: 10BaseT, 100BaseT, Gigabit Ethernet, SDH, ATM15, etc.

Los módems funcionan como gateways, pasando de un protocolo Ethernet al

protocolo particular de la red de cable. En la cabecera se hará el proceso inverso,

se convierte el protocolo del cable en algunos de los estándares disponibles,

además de realizar ciertas funciones de control sobre el sistema.

El cable coaxial que ingresa a la vivienda es dividido usando para ello un splitter,

una de las señales pasará hasta el set-top box16 (Filtro HP), que se conecta al

televisor, mientras que la otra señal irá al cable módem para que se conecte a la

PC.

Figura 1.12 Instalación típica de cable módem residencial

14 Ethernet.-Estándar de transmisión de datos para redes de área local
15 ATM.- Tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de
transmisión para servicios y aplicaciones.
16 Set-Top Box.- es el nombre con el que se conoce al dispositivo encargado de la recepción y decodificación
de señal de televisión por cable, para luego ser mostrada en un dispositivo de televisión (analógico).
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Al mismo tiempo que recibe señales de televisión por cable, el suscriptor puede

recibir y enviar información a través del cable módem, con la ayuda de un simple

divisor de dos salidas. Cuando se comparte un cable módem entre las terminales

de una red de área local, pueden tenerse hasta 16 usuarios recibiendo y

transmitiendo datos en forma simultánea.

Para el caso de los cable módems el rango de entrada al equipo va de los -15

dBmV a los 15 dBmV.

Se muestra en la figura 1.12 la manera típica de instalación de un usuario que

posee TV por cable y cable módem

1.2.3 Red xDSL(Digital Suscriber Line)

El Grupo TVCable mediante su empresa SURATEL (Suramericana de

Telecomunicaciones) ofrece servicios de Internet, telefonía y datos mediante

tecnología ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).

La asimetría disminuye el efecto de la interferencia de las señales de un canal

sobre el otro, especialmente reduce el efecto de las altas frecuencias del canal

descendente sobre el canal ascendente debido al menor ancho de banda de este

último.

Las características principales de ADSL se mencionan a continuación:

 Permite transportar el servicio de voz analógica POTS17 (Plain Old

Telephone Service) junto con el transporte de datos.

17 POTS(Plain Old Telephone Service). - Conocido también como Servicio Telefónico Tradicional, que se refiere
a la manera en cómo se ofrece el servicio telefónico analógico (o convencional) por medio de hilos de cobre.
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 Trabaja a nivel de capa física, soportando cualquier stack18 de protocolos

de más alto nivel como ATM, Ethernet, etc.

 Esta tecnología tiene el potencial para ofrecer servicios de banda ancha a

usuarios residenciales y de pequeñas y medianas empresas.

Basándose en esta última característica, SURATEL ofrece sus servicios mediante

diferentes tipos de equipos en el lado del usuario que acceden mediante la red

DSLAM19.

1.2.3.1 EQUIPOS DSLAM

La tecnología ADSL necesita dos equipos por cada usuario, uno en el domicilio

del cliente y otro en la central o nodo, complicando así el despliegue de la

tecnología en el lado del nodo. Para solucionar esto surgió el DSLAM (Digital

Subscriber Line Access Multiplexer,). Este equipo contiene algunas tarjetas que

poseen varios puertos que  sirven como módems, concentrando así los equipos y

el tráfico, como se muestra en la figura 1.13

18 Stack.- lista ordinal o estructura de datos en la que el modo de acceso a sus elementos es de tipo LIFO (del
inglés Last In First Out, último en entrar, primero en salir) que permite almacenar y recuperar datos

19 DSLAM.- Multiplexor localizado en la central telefónica que proporciona a los abonados acceso a los
servicios DSL sobre cable de par trenzado de cobre.El dispositivo separa la voz y los datos de las líneas de
abonado.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   53

Figura 1.13  Estructura básica de la tecnología DSLAM

Suratel posee equipos IP DSLAM los mismos que trabajan con un protocolo de

Internet sobre ADSL basado en IP. Los IP DSLAMs ofrecen ventajas sobre

tecnologías tradicionales como el aumento de eficacia, velocidades superiores, y

gestión mejorada.

Por ejemplo, reducen la complejidad de conversión de formatos de datos,

solucionan problemas de congestión de tráfico con alta velocidad, tecnología de

conmutación.

Entre las principales características de la tecnología IP DSLAM, claramente

diferenciadas de la tecnología IP, se tiene:

 Tecnología de conmutación creada para proporcionar circuitos virtuales en

las redes IP.

 Provee servicios confiables orientados a conexión.

  Posibilidades de rápido re enrutamiento.

 Ingeniería de tráfico y QoS

** Distribución de tráfico en la red de acuerdo a la disponibilidad de los

recursos, así como el tráfico actual y el esperado.
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** Reserva de recursos a lo largo del camino para asegurar la QoS al

tráfico de datos.

Se tienen dos tipos de IP-DSLAM, los mismos que en el caso de Suratel, son

provistos por la empresa Fiberhome20 y que se detallan brevemente a

continuación:

1.1.1.1.4 AN2200-02 DSLAM

Utilizados en un 95% de los nodos.

 Posee 18 slots de los cuales se utilizan 2 para las tarjetas de control, la una

será la principal y la otra estará para respaldo, en el caso de que sea

necesaria la conmutación del control por algún problema que se haya

presentado.

 Los otros 16 pueden utilizarse para tarjetas de línea (XA-32) usadas para el

enganche de los clientes, con lo que se tendría hasta 512 líneas ADSL.

En la figura 1.14 se muestra una vista frontal de estos equipos.

Figura 1.14 Vista frontal del AN2200-02 DSLAM

20 Fiberhome.- Empresa china proveedora de soluciones en el área de las telecomunicaciones
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 La parte posterior del DSLAM sirve para conectar tarjetas, aquí se

encuentra la tarjeta de UP Link,  la misma que permite que fluya el  tráfico

desde los clientes hacia el equipo.

 También están tarjetas splitter (ASP 32) que reflejan los puertos a los que

se engancharán los clientes.

  El cable multipar21 se conecta a un patch22 panel para tener acceso a los

puertos del DSLAM.

En la figura 1.15 se distingue la vista posterior del AN2200-02 DSLAM.

Figura. 1.15 Vista posterior del AN2200-02 DSLAM

21 Cable Multipar.- es aquel formado por un elevado número de pares de cobre, generalmente múltiplo de 25
22 Patch.- Paneles donde se ubican los puertos de una red, normalmente localizados en un bastidor o rack de
telecomunicaciones
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1.3.2.1.2  AN2200-06 DSLAM

Utilizados en un 5% de los nodos.

 En esta versión se tienen 5 slots, 1 se ocupa con la core card, es decir, con

la tarjeta de control que permite la configuración del equipo mediante

hyperterminal.23

 Los otros 4 se pueden ocupar con tarjetas XA-32 para tener hasta máximo

128 líneas.

 En la parte posterior está la tarjeta de Up link y el espacio para las ASP 32.

En las figuras 1.16 y 1.17 se muestran las vistas frontal y posterior del AN2200-06

DSLAM, respectivamente.

Figura 1.16 Vista frontal del AN2200-06 DSLAM

23 Hyperterminal.- Programa que se puede utilizar para conectar con otros equipos, sitios Telnet, sistemas de
boletines electrónicos (BBS), servicios en línea y equipos host, mediante un módem, un cable de módem
nulo o Ethernet.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   57

Figura 1.17 Vista posterior del AN2200-06 DSLAM

La administración de estos equipos se aneja mediante el sistema de gestión

propietario de Fiberhome, llamado NMS y que se presenta gráficamente como se

muestra en la figura 1.18

Figura 1.18 Sistema de gestión de equipos DSLAM Fiberhome
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Este sistema de gestión permite realizar varias operaciones de forma remota, por

ejemplo, se configura en el equipo del cliente la velocidad que contrato y la

VLAN24 en la que deberá engancharse el puerto para que se le pueda brindar el

servicio que contrató.

El DSLAM se conecta a un equipo 8600 que es un router de borde de la

tecnología MPLS25 (Multiprotocol Label Switching) en el mismo nodo geográfico

mediante una interfaz Fast Ethernet. Los nodos 8600 se encuentran enganchados

entre sí mediante fibra óptica a través de troncales de 1Gigabyte conociéndose

esto como el Backbone de la red MPLS.

24 VLAN.- es una red de área local que agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física.
25 MPLS: Tecnología que combina la flexibilidad de las comunicaciones punto a punto o Internet y la
fiabilidad, calidad y seguridad de los servicios Prívate Line, Frame Relay o ATM
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El proceso continúa de manera similar al caso de la red HFC; cuando se trata de

telefonía el flujo de datos atraviesa el Core IP y es el softswitch el encargado de

enrutar el tráfico por el camino correspondiente.

Suratel tiene 39 nodos geográficos en lugares estratégicos del Distrito

Metropolitano de Quito, sin embargo no en todos ellos se pueden encontrar

equipos MPLS. Para estos casos se necesita que el DSLAM se conecte a una

tarjeta específica en los multiplexores SDH o Cross Conectores PDH

(Plesyochronous Digital Hierarchy) que están conectados entre sí con troncales

de fibra óptica hacia al nodo más cercano que tenga un equipo MPLS.

Figura 1.19  Red IP/MPLS
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En figura 1.19 que representa la red IP/MPLS, se ve cómo los nodos Colón,

Veterinarios y Head End (llamados así por sus ubicaciones geográficas), se unen

mediante enlaces STM-16 formando un anillo; los demás nodos se unen mediante

enlaces STM-1 pero de igual forma en una topología de anillo para brindar la

redundancia necesaria.

1.2.4 RED WLL

La licencia otorgada a SETEL para proveer los servicios concesionados a través

de medios físicos y/o radioeléctricos, le brinda a esta empresa la oportunidad de

aprovechar este valioso recurso que se ha vuelto muy popular en el mundo en

estos últimos años. Esta tecnología ha permitido brindar el servicio de

telecomunicaciones en áreas donde no existe una red física o donde ésta se ha

vuelto obsoleta.

La red WLL diseñada por TVCable, permite transmitir el servicio de Internet y

Telefonía inalámbrica a sus clientes, compartiendo la misma infraestructura que el

servicio por Cable, excepto la red coaxial. De igual manera se mantiene el uso de

los protocolos utilizados por la red HFC para la transmisión de datos y paquetes

de voz, como son  DOCSIS 1.1 y PacketCable 1.0

La señal, se emite al transmisor ubicado en Miravalle y La Libertad, desde

Headend mediante enlaces de radio. Para la recepción del servicio, el cliente

debe disponer de antenas receptoras que se encuentren alrededor de la

frecuencia de los 3.5 GHz. Las frecuencias concesionadas se encuentran dentro

de la banda “B” que va desde 3.425 GHz – 3.450 GHz y 3.525 GHz – 3.550 GHz.

De esta manera se logra tener un área de cobertura de 90º por antena, con un

alcance de 16 Km.
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CAPÍTULO II

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DESCRIPCIÓN DE
LA RED DE TVCABLE EN IBARRA

2.1 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

2.1.1 IBARRA

La ciudad de Ibarra se encuentra ubicada en la provincia de Imbabura  en

Ecuador, 115 kilómetros al noroeste de Quito y 125 kilómetros al sur de  Tulcán.

Se encuentra a 2225 metros sobre el nivel del mar, con una población  de

184.738 habitantes 26 , está integrado por 5 parroquias urbanas: San Francisco, El

Sagrario, Alpachaca, Caranqui y Priorato y por 7 parroquias rurales: Ambuqui,

Angochagua, La Carolina, La Esperanza, Lita, Salinas y San Antonio, albergando

en su territorio a centros poblados, que por sus condiciones se incorporan como

áreas propiamente urbanas.

Figura. 2.1. Mapa de Ibarra

26 Datos obtenidos de la Senatel  Marzo 2009
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2.1.1.1   POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Este indicador corresponde a la población que participa en la producción de

bienes y servicios, integrando grupos económicos específicos, para este proyecto

constituye un factor de suma importancia ya que se puede proyectar un análisis

de que tan factible constituye dar telefonía IP a la ciudad de Ibarra, ya que hay

diferencias en dar este servicio a zonas económicamente activas que constituye:

comercio, turismo , industrias manufactureras , servicios sociales, de salud,

construcción en las que el avance tecnológico facilita y aumenta la producción

que en zonas donde el capital económico sea bajo como es el caso de  zonas

rurales en donde el crecimiento tecnológico no ha llegado a desarrollarse

completamente, y no sería tan factible dar el servicio de telefonía IP ya que

debido a las consideraciones de la zona no tendría mayor acogida

En la tabla 2.2 se puede observar un resumen de las actividades realizadas en la

ciudad de Ibarra y que porcentaje de la población se dedica a las diferentes áreas,

cabe recalcar que el mayor porcentaje del capital económico se encuentra en el

comercio27.

ACTIVIDAD PEA TOTAL PEA EN %

Comercio, hoteles y restaurantes 41.917  22.69

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 30.555  16.54

Industrias Manufactureras 25.364  13.73

Servicios comunales, sociales, salud y personales 23.627  12.79

Construcción 13.578  7.35

Otros 32.827  17.77

No declarado 15.905  8.61

Trabajadores nuevos 960  0.52

Total 184.738  100%

Tabla. 2.1 Actividades realizadas en Ibarra

27 Datos obtenidos en el Ilustre Municipio de Ibarra
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2.1.1.2   SERVICIOS BÁSICOS

Actualmente la ciudad de Ibarra es considerada un localidad de alto

movimiento comercial, teniendo entre sus servicios básicos principales: agua

potable, alcantarillado, telefonía y energía eléctrica, las cuales se han ido

extendiendo de manera que cubran las necesidades de los habitantes de la

ciudad, llegando en cierto porcentaje inclusive a zonas rurales.

En la tabla 2.2 se puede observar un resumen de los servicios básicos, y el índice

de cobertura de éstos en la ciudad, el mayor porcentaje como es lo esperado se

lo tiene en agua potable y energía eléctrica, pero el internet es un servicio cuyo

porcentaje aumenta en un 20% a 25% cada año, por lo que en la actualidad se lo

considera un servicio básico, ya que cada vez se tiene más acceso y su utilidad

incrementa cada día.

Nombre del Servicio Cobertura Total

 Agua Potable  91%

 Alcantarillado  75%

 Teléfonos  26%

 Energía Eléctrica  96%

 Internet  9.8%

Tabla. 2.2 Índice de cobertura de servicios básicos en Ibarra
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2.1.1.2.1 Internet como servicio básico

La evolución y el acceso a Internet en estos últimos tiempos ha crecido

enormemente y hoy hay mucha gente, especialmente las nuevas generaciones

que nacen con esta herramienta, por lo que en este tiempo el internet en este

tiempo  se considera intrínseco en la educación, y su crecimiento no se lo puede

detener.

Similar a la dependencia del teléfono celular, el internet ha hecho que muchas

cosas se mejoren, haciendo procesos más eficientes, búsquedas de información

mucho más sencilla, comunicación a distancia a tiempo real, y especialmente que

ha economizado mucho los costos de los envíos de mensajes que anteriormente

solo se daba por correspondencia.

En la actualidad se puede considerar al Internet como un servicio básico tanto

como la energía o el agua potable, en el Ecuador este servicio se está

difundiendo cada día más a través de nuevas tecnologías ya sean por medios

alámbricos o inalámbricos, llegando de manera masiva a zonas urbanas  y con

gran progreso en zonas rurales, a esta zonas se está llegando con planes de

gobierno y empresas portadoras que permiten y facilitan el crecimiento

tecnológico.

Ibarra es una ciudad con gran potencial económico y tecnológico, el porcentaje de

uso de internet en referencia a otras ciudades como Cuenca, Machala, Manta con

similares índices de población es muy alto en comparación a las ciudades

mencionadas.
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En la actualidad el gobierno del Ecuador a través del Fodetel28 se encuentra en

proyectos  con la finalidad que las provincias del Ecuador tanto en sus zonas

urbanas como rurales tengan acceso a Internet y otros servicios de

telecomunicaciones, estos proyectos incluyen como primera prioridad dar el

servicio de Internet al sector de la educación de cada zona de manera gratuita, de

manera que ninguna zona ya sea rural o urbana se prive de este servicio y sus

habitantes puedan conocer la mejor forma de usarlo.

Ibarra no es la excepción, por ser un sector comercial fue una de las primeras

ciudades que tuvo acceso a este servicio y ha ido incrementando sus usuarios,

empresas como GRUPO TVCABLE , se encuentran en la ciudad  brindando este

servicio con gran velocidad y calidad de conexión .

2.1.1.2.2 Servicio de Telefonía

El servicio telefónico fijo conmutado es un servicio que permite al cliente

hacer y recibir llamadas a través de un equipo terminal fijo hacia cualquier lugar

con acceso telefónico sea local, nacional, celular o internacional a través de la

infraestructura tecnológica de la empresa prestadora del servicio telefónico.

Para hacer uso del servicio telefónico el cliente utiliza el terminal telefónico y

marca las teclas correspondientes al número al cual desea llamar para

comunicarse.

Este servicio asigna a cada abonado un número del plan nacional o internacional

de numeración telefónica (habitualmente con vinculación geográfica) y le permite,

28 FODETEL.- Fondo de desarrollo de Telecomunicaciones
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además de efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales, hacer uso de

una serie de servicios adicionales.

El segmento de telefonía fija ha experimentado un aumento significativo y

prolongado acompañando al progreso y crecimiento económico de Ecuador.

Actualmente el mercado local está repartido entre siete empresas, dos de ellas

son de dominio estatal, Andinatel y Pacifictel, la tercera es de dominio municipal,

Etapa, y opera únicamente en el Cantón Cuenca, la empresa que opera a nivel

nacional se llama Etapatelecom; Además, existe una empresa privada, Linkotel,

que opera en el mercado desde finales de 2002, aunque su ámbito de actuación

se limita a la costa ecuatoriana.

De igual manera Setel, que ha obtenido una concesión a nivel nacional para

prestar sus servicios entró al mercado a partir del 2006. La séptima empresa es

ECUADORTELECOM, Ecutel es parte de Emerica Group, empresa de capitales

ecuatorianos con sede en Estados Unidos y operaciones en Europa y

Latinoamérica.

En la provincia de Imbabura , lugar donde se encuentra la ciudad de Ibarra se

tiene un solo proveedor de este servicio según los datos de la Senatel obtenidos a

Marzo del 2009 , como se puede ver es la Corporación Nacional de

Telecomunicaciones (CNT) anteriormente llamada en este sector Andinatel.
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Provincias Cantones Operadoras que aprestan el Servicio
Total Líneas  de
abonado 2009 Población 2009 Densidad 2009

IMBABURA IBARRA (Capital) Corporación Nacional de Telecomunicaciones 30.779 184.378 17%
ANTONIO ANTE Corporación Nacional de Telecomunicaciones 4.047 43.374 9%
COTACACHI Corporación Nacional de Telecomunicaciones 2.795 44.772 6%
OTAVALO Corporación Nacional de Telecomunicaciones 10.727 108.504 10%
PIMAMPIRO Corporación Nacional de Telecomunicaciones 1.038 16.122 6%
SAN MIGUEL DE URCUQUI Corporación Nacional de Telecomunicaciones 1.269 17.301 7%

50.655 414.451 12%TOTAL IMBABURA

Tabla. 2.3.  Densidad del servicio de telefonía fija en la Provincia de Imbabura por Cantón

Es de suma importancia conocer los proveedores en la ciudad de Ibarra, de la

misma manera el número de líneas de abonados que se tiene, ya que a través de

esta información se puede determinar que tan factible es dar el servicio de

telefonía IP a la ciudad, de la misma manera conocer el tráfico de llamadas,

nacionales, internacionales, locales, móviles para realizar el dimensionamiento de

la red lo cual se analizará en el capítulo IV.

Como se puede observar en la tabla 2.3 existen 30.779 líneas de abonado, lo que

representa el 17 % de la población total de la ciudad que dispone del servicio de

telefonía fija , el cual es brindado por la CNT, este porcentaje implica que se

puede tener y vender este servicio al resto de la población ofreciéndole un

excelente servicio de telefonía fija a bajos costos. Es verdad que la telefonía fija a

través de una red de telefonía IP implica reducción de costos en las llamadas

locales y en porcentaje mayor en las llamadas internacionales, pero el costo de

inversión inicial  es mayor debido a los equipos terminales con mejor  tecnología

que los convencionales.
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2.1.1.2.2.1 Concesionarios de Telefonía

El pionero en brindar el servicio de telefonía fija en esta ciudad y en toda la

provincia de Imbabura es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que

través de su tendido de redes ha extendido este servicio y otros como Internet a lo

largo de todo el país.

En el Ecuador existen 9 concesionarios que tienen el permiso para brindar el

servicio de telefonía fija en las diferentes partes del país  de acuerdo a la

concesión que fue otorgada por el Estado. En la tabla 2.4 podemos observar los

diferentes concesionarios y sus áreas de cobertura

No. CONCESIONARIO SERVICIO FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

ÁREA DE
CONCESIÓN ÁREA DE OPERACIÓN

1

Corporación
Nacional de
Telecomunicaciones
CNT S.A.

Concesión de Servicios Finales y Portadores de
Telecomunicaciones

29-dic-97
(11-abr-2001*) Nacional NACIONAL

2 Ecuadortelecom
S.A.

Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local,
Servicio de Telefonía Pública a través de su propia
infraestructura, Servicio Portador y Servicio de
Telefonía de Larga Distancia Nacional, así como la
Concesión  del BLoque C-C' de frecuencia

26-ago-02 Nacional Quito(Pichincha) y Guayaquil(Guayas)

3 Setel S.A.

Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local,
Servicio Público a través de su propia infraestructura,
Servicio Portador y Servicio de Telefonía de Larga
Distancia Nacional, así como la Concesión del B-B'
de frecuencias para operar sistemas de acce

26-ago-02 Nacional

Telefonía Fija: Quito(Pichincha) y
Guayaquil(Guayas)
Telefonía Pública: Quito(Pichincha),
Guayaquil(Guayas), Ibarra(Imbabura),
Ambato(Tungurahua), Santo Domingo(Santo
Domingo de los Tsáchi

4 Linkotel S.A. Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local,
Servicio de Telefonía Pública

30-dic-02
(12-jul-05**) Guayas, Manta Guayas

5 Etapatelecom S.A.
Concesión de Servicios Finales de Telefonía Fija
Local, Nacional, Internacional y Servicios de Telefonía
Pública y Servicios Portadores

3-nov-03 Nacional

Telefonía Fija: Azuay, Cañar, El Oro,
Guayas, Pichincha
Telefonía Pública: Guayas, Pichincha,
Manabí y Cañar

6 Starsat S.A. Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 23-feb-05 Guayas NO ESTÁ OPERANDO

7
Global Crossing
Comunicaciones
Ecuador S.A.

Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 14-dic-06 Pichincha Pichincha(Quito)

8 Grupo Coripar S.A. Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local 25-ene-07 Pichincha Pichincha(Quito)

9 Etapa Concesión del Servicio Final de Telefonía Fija Local - Cuenca Cuenca

Tabla. 2.4.  Concesionarios de telefonía fija a nivel nacional

Como se puede observar en la tabla 2.4, además de la CNT, existen otras

empresas que tienen la concesión para brindar el servicio de telefonía fija a nivel
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nacional pero sus áreas de operación se encuentran trabajando en diferentes

partes del País. En Ibarra actualmente se encuentra operando la CNT que es la

empresa que abarca el mercado total de la telefonía fija en este sector del país,

en la actualidad Setel tiene el proyecto de entrar con su tecnología  a esta ciudad

, justamente este proyecto es con la finalidad que a través de una red IP se pueda

dar el servicio de telefonía fija a los habitantes de la ciudad de Ibarra.

2.1.2 INDICE DE PENETRACIÓN DE SETEL

Setel obtiene su concesión para brindar el servicio de telefonía fija el 26 de

Agosto del 2002 , pero entra al mercado a partir del 12 de Abril del  2006 , por

problemas de interconexión con las demás operadoras de telefonía fija y telefonía

móvil, y tiene como obligación de instalar mínimo 50.000 líneas de central  a nivel

nacional dentro los primeros 5 años29., dentro de las cuales tiene instalado 39.819

líneas telefónicas principalmente en las ciudades de Guayaquil y Quito , y con

planes de extenderse a ciudades de Ibarra , Riobamba, Ambato, Machala, y a

otros sectores del País

De acuerdo al incremento de potenciales clientes y una extensa labor de mercado

se puede ver que cada día incrementa sus clientes en las ciudades donde presta

su servicio de Telefonía es decir en las ciudades de Quito y Guayaquil.

En la ciudad de Quito en comparación con la empresa CNT , Setel tiene una

densidad del servicio de telefonía fija de un 0.64% con 13.567 líneas instaladas

mientras que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene 29.7% con

630.594 líneas telefónicas de abonados, mientras que en Guayaquil Setel cuenta

con 19.427 líneas telefónicas lo que representa el 0.85%  y la CNT cuenta con

29 Contrato de concesión Setel 12 de Abril del 2006
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409.841 líneas de abonados que representa el 17.9% de densidad telefónica en

esta ciudad .

A través de este proyecto se planea dar el servicio de telefonía a la ciudad de

Ibarra , y como dato de importancia se puede comparar el índice de penetración

del servicio telefónico en la ciudad de Quito entre las empresas de Setel y la CNT,

dato que serviría para dimensionar la central telefónica en su primer año de

funcionamiento. Entre las dos operadoras existe un porcentaje de diferencia del

29.06% .

Setel ha nivel nacional ha ido creciendo , a través de la  implementación de

nuevas tecnologías y con herramientas de mercado innovadoras , el servicio de

telefonía en el pasado muchas veces fue manejado por los grandes monopolios

Andinatel y Pacifictel quienes al actuar como juez y parte en la prestación de este

servicio desvirtuaron el concepto de libre competencia, pero en la actualidad se

tiene más apertura para brindar servicios de telecomunicaciones  y el concepto de

libre competencia vuelve a tener mayor impacto lo que permite que empresas

como Setel ingresen al mercado.

Como se puede ver en la figura 2.2 , el índice de penetración del servicio de

telefonía fija a nivel nacional ha ido incrementando cada año, de manera que el

requerimiento especificado en la concesión de instalación de  50.000 líneas

telefónicas será cumplido sin ningún inconveniente

Figura. 2.2.  Índice de crecimiento de la empresa Setel
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TVCABLE EN IBARRA

Grupo TVCABLE , es una empresa cuyo objetivo es expandirse por todo el

Ecuador brindando servicios de telecomunicaciones con la mejor calidad y precios

accesibles a sus suscriptores , con el servicio de Internet a través de Satnet, el

servicio de telefonía a través de Setel y el servicio de transmisión de datos a

través de Suratel.

Es así como expande sus servicios hasta la ciudad de Ibarra, en la actualidad

brinda los servicios de Internet, Transmisión de Datos y Televisión en la

mencionada ciudad, debido a que su plan de crecimiento en esta ciudad

comienza a partir del 2008, los clientes son relativamente pocos , pero con

proyecciones de incrementarlos en gran medida a largo plazo . Es así que cuenta

con 17 clientes de datos, con 21 clientes de internet, y 934 clientes de TV.

2.2.1 RED DE BACKBONE

Actualmente Ibarra es atendido por 4 enlaces Interurbanos de 2 Mbps cada

uno  contratados con Conecel, lo que constituye la red de transporte entre Quito e

Ibarra, los cuales  cuentan con respaldo 1+1 en el radio de última milla en Ibarra.

Conecel tiene instalado un radio con ODU30 e  IDU31 1+1, con capacidad para 4

E1s en las instalaciones de Tvcable Ibarra en la banda de 23 GHz, para

30 ODU.- Unidad externa del radio comprende radio receptor y antena
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conectarse a la celda Yuracruz Old de Conecel, una vez en las oficinas de

TVCABLE se conecta a un nodo Tellabs 8150 del cual se reparte la señal a las

cajas de derivación o dispersión, estas a su vez a las rutas de cobre que se

extienden al Centro Comercial Plaza y hacia el centro de la ciudad construidas

con cable multipar de 30 pares.

Los 4 E1 contratados con Conecel son utilizados por parte de la empresa  de la

siguiente manera:

 1 E1 para los enlaces de datos

 1 E1 para el servicio de Internet

 1 E1 para telefonía

 1E1 para el enlace de sistemas de las oficinas en Ibarra

En la figura 2.3  se puede ver un esquema de la red de Ibarra a nivel general:

Figura 2.3 Conexiones de Backbone de la ciudad de Ibarra

31 IDU.- Unidad interna de radio comprende el modem
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2.2.2 RED DE TELEVISIÓN

La estructura de la red de cable en la ciudad de Ibarra para brindar el

servicio de Televisión es la típicamente utilizada en redes de CATV, una

“topología tipo árbol” (ramificaciones tipo árbol).

Para describir la RED de la empresa TVCABLE en la ciudad de Ibarra, se va a

presentar los componentes principales de la misma,  identificando las etapas en

las que actúan desde que inicia el proceso de transmisión de señales hasta el

final, cuando el abonado recibe la señal de TV en su domicilio.

Existen cinco partes principales en un sistema de cable:

 La cabecera, o (HEAD END)

 La red troncal,

 La red de distribución,

 La acometida y

 Los equipos terminales (equipo de suscriptor).

Figura. 2.4  Diagrama de Bloques red de CATV

Cabecera o Head end.- es el punto de origen de las señales a transmitir. Cuenta

con antenas parabólicas para recibir señales satelitales y antenas de alta

ganancia para TV abierta.

HEAD END RED
TRONCAL

RED  DE
DISTRIBUCIÓN

ACOMETIDA EQUIPO
TERMINAL
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Red troncal.- transporta la señal a la zona que requiere del servicio. Se busca

conservar la calidad de la señal, utilizando equipos amplificadores.

Red de distribución.- se conecta a la red troncal mediante un amplificador

puente y pasa cerca de las viviendas, generalmente a un lado de los cables de

energía eléctrica.

Acometida.- está constituida por un cable coaxial flexible, utilizado para llevar la

señal desde el cable de distribución hasta la vivienda, generalmente para la

acometida se utiliza el cable coaxial RG-6 o RG-11.

Equipo terminal.-  en la ciudad de Ibarra el equipo terminal es el receptor de TV,

y todos los clientes disponen del mismo servicio y los mismos canales de TV, no

como es el caso de otras ciudades en las que se utiliza una caja decodificadora

de señales, la cual sirve como un filtro para que el cliente pueda ver solo los

canales a los que se ha suscrito.

 En los casos más sencillos, el equipo terminal es el receptor de televisión

del suscriptor.

 Si se necesita, se coloca un conversor entre el cable y el receptor de

televisión especialmente en los receptores que no tienen balum.

 Se utiliza cable coaxial entre el equipo terminal y el TAP de la red de

distribución.

2.2.2.1 CABECERA O CENTRO DE RECEPCIÓN Y CONTROL CRC (HEAD

END)

La cabecera de la red de TV cable es la principal fuente de control y

representa la raíz de la topología de árbol que tiene la ciudad, a partir de la

cabecera, la señal se entrega al suscriptor mediante la red troncal del sistema de

cable, que forma las ramas principales de la topología de árbol.
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El sistema de cabecera consiste en un punto central, el cual puede dar servicio a

varias localidades conectadas por el sistema de red troncal, está ubicada en el

centro de la ciudad, a continuación se describirá su infraestructura.

La infraestructura de la cabecera o head end de la empresa es la siguiente:

 Adquisición de señales de canales extranjeros

 Adquisición de señales de programación local

 Demultiplexers (splitters satelitales)

 Procesadores de Audio y Video (receptores satelitales)

 Moduladores

 Combinadores

 Primera etapa de amplificación (primera troncal).

2.2.2.1.1 Adquisición de señales extranjeras

2.2.2.1.1.1 Satélites

Los satélites de comunicaciones que se utilizan para televisión por cable se

encuentran en la órbita geoestacionaria y las bandas que utilizan los satélites para

enrutar señales de televisión se encuentran en la banda ‘C’ (enlaces

descendentes de 3.7 a 4.3 GHz) y en la banda ‘Ku’ (enlaces descendentes de

11.7 a 12.2 GHz).

2.2.2.1.1.2 Antenas Parabólicas

Para recibir las señales satelitales, la cabecera cuenta con antenas

parabólicas orientadas a los satélites de los que se recibe la programación, para
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lograr la mejor recepción del canal en el receptor satelital se hace el rastreo de la

señal y se lo hace con la antena, variando sus ejes azimut, vertical y horizontal

hasta tomar la medida de señal más alta y enfocar la antena de manera precisa.

Para planear un sistema de recepción satelital para una red de cable, se debe

realizar un estudio de frecuencias tan pronto se han escogido los satélites a

utilizar. Las portadoras de microondas más comunes, como las de sistemas de

telefonía local, utilizan la misma banda de frecuencia que muchos sistemas

satelitales, en este caso la distribución de frecuencias esta normada y

supervisada por la Superintendencia de Telecomunicaciones

Figura. 2.5.  Antena parabólica asociada al proveedor de satélite Intelsat PASS 9 (adelante) y la

antena Intelsat PASS 3 (atrás)

a) Antena Intelsat PASS 9: es la encargada de recibir la mayor cantidad de

canales y recibe 2 grupos de canales internacionales en sus 2 polaridades:

Polaridad Vertical: Recibe los canales 5-9-14-21-24-31-33-34-38-40

Polaridad Horizontal: Recibe los canales 8-27-28-32-39
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b) Antena PASS 3.

Polaridad Vertical: Recibe los canales 15-17-18-19-20-23-30-35

Polaridad Horizontal: Recibe los canales 16-25-26-29-36-37

c) TV ESPAÑOLA ISPASAT

Polaridad Horizontal: Recibe el canal 02

d) Antena para ATV Perú

2.2.2.1.2 Adquisición se señales de programación local

Las señales de televisión abierta son una muy importante fuente de

programación y estas se reciben directamente a través de una antena aérea tipo

log periódica diseñada exclusivamente para la recepción de los canales

nacionales: 03-06-07-11-12, y también se recibe los canales locales (de la ciudad)

y se los ubica en los canales 96 y 99.

Para el caso de los canales de señales en la banda UHF se utiliza una antena

aérea tipo ‘yagui’.

Para el caso de la recepción del canal 10 (ETV Telerama) se lo hace a través de

una antena de microondas que apunta al centro de repetición de canales

nacionales más cercano, y que está localizado en la parte alta del recinto llamado

“Antenas de Mojanda” que se encuentra en la ciudad de Otavalo.

Las señales las proporcionan las televisoras locales asignadas a las bandas de

VHF y UHF.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   78

Figura. 2.6. Antena canal de TV Española 02, Antena microondas para canal 10, Antena log periódica

para la recepción de la mayoría de canales locales, y la antena yagui para la recepción de canales

UHF

2.2.2.1.3 Demultiplexores satelitales

Estos dispositivos son diseñados exclusivamente para cada antena parabólica y

su función principal es dividir los canales de TV digitalizados y comprimidos, para

que ingresen en el receptor satelital.

2.2.2.1.4 Procesadores de Audio y Video (Receptores Satélitales)
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Para el procesamiento de señales después de la salida de los spliters

satelitales, los canales extranjeros se reciben en un procesador digital al cual se

le conoce como “receptor satelital”, que chequea primero el BER y hace un CRC

(corrección de errores), luego se los descomprimen y si es necesario como en el

caso de algunos canales se decodifica la señal a través de un receptor

decodificador integrado IRD que se encarga de descifrar la información recibida,

realizado esto se vuelve a transformar a analógica la señal a través de un

dispositivo D/A insertado, y finalmente se lleva al siguiente paso que es la

modulación.

En su mayoría los receptores satelitales en esta empresa son de la marca

Scientific Atlanta y General Instrument.

Figura. 2.7.  Equipos de modulación y receptores satélites

En la figura 2.7 podemos ver el Cuarto frío del Headend en Ibarra, donde se

encuentran estos dispositivos la temperatura es 20ºC; de izquierda a derecha los

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   80

tres primeros racks pertenecen a equipos de modulación y los siguientes son

receptores satelitales.

2.2.2.1.5 Moduladores

El modulador de señales de televisión, como se utiliza en todo sistema de

cable, es un transmisor en miniatura de una estación de televisión, como se

aprecia en la figura 2.7

Estos equipos son los encargados de convertir la señal de radio frecuencia en una

señal de televisión, que tenga su propia ubicación en un rango de frecuencia, para

que posteriormente se la lleve a un combinador y luego ser transportada por un

cable. En estos equipos también es posible modificar los distintos parámetros de

la señal, como son el audio y video a través de potenciómetros insertados en la

parte frontal, variando estos se logra mejorar la calidad y presentación del canal

de televisión. Algunos procesadores de video cuentan con la capacidad de

insertar una imagen predefinida si se pierde la señal que lo alimenta, esto

garantiza que los canales no se “vayan a negros” (es decir que el televidente no

note ruido) debido a fallas en el suministro de moduladores de alguna señal.

2.2.2.1.6 Combinadores

El siguiente proceso es la combinación de todas las señales moduladas en

una sola señal de salida hacia la red troncal. Un combinador suma todas las

señales a ser incluidas en la red, en una sola señal de banda ancha

multicanalizada por división en frecuencia (FDM).

La canalización para la televisión por cable se basa en la siguiente distribución de

frecuencias que se muestra en la tabla 2.5
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NOMBRE DE LA SUB-BANDA CANALES RANGOS DE FRECUENCIA

RETORNO --------- 5-42 MHz

VHF BAJA 2-4 54-72 MHz

VHF BAJA 5-6 76-88 MHz

S/NOMBRE 95-99 90-120 MHz

VHF ALTA 7-13 174-216 MHz

BANDA MEDIA 14-22 120-174 MHz

SUPERBANDA 23-36 216-300 MHz

HIPERBANDA 37-94 300-648 MHz

Tabla. 2.5. Canalización de frecuencias para la televisión por cable.

Figura. 2.8. Equipo combinador Modelo DRAKE 3605

2.2.2.1.7 Primera etapa de amplificación

La primera etapa de amplificación o comúnmente llamada “primera troncal”, es la

encarga de mandar los primeros “32 dBmV planos” (El termino planos quiere decir
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que se mantenga este nivel de potencia desde el canal 02 al 56) a la salida de la

red troncal, amplificando la señal en todo el rango desde el canal 002 hasta el

canal 056 con 32 dBmV.

La tabla 2.6 muestra los niveles a los cuales se ajusta la primera troncal:

Salida a la red

troncal

Salida a la red de distribución

Canales Bajos Canales Altos

Niveles de señal [dB] 32 42 48

Tabla 2.6.  Niveles de Salida de la primera troncal

.

Figura 2.9. Amplificador HALBORO PA–19040

2.2.2.2 RED TRONCAL

La red troncal se encarga de transportar las señales al vecindario, a partir

de la cabecera. Su objetivo principal es cubrir grandes distancias manteniendo la
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calidad de la señal, está red tiene como infraestructura de construcción los postes

de la ciudad, está ubicada debajo de la red de energía eléctrica y servicio

telefónico.

Los amplificadores troncales o minibridgers se colocan en cascada en la red

troncal, está red en su gran mayoría utiliza cable de “3/4”, o también llamado

cable de 750 MHz, por su capacidad aproximadamente el 12% del cableado es

ocupado por la red troncal.

El espaciamiento entre los amplificadores de la red troncal depende de la máxima

frecuencia utilizada y de las características de atenuación del medio que se utilice.

Generalmente, los amplificadores se ubican cada 500 metros en una red de cable

coaxial.

La red troncal no alimenta directamente a los suscriptores; esto lo hace la red de

distribución.

Figura. 2.10. Módulo MB amplificador

2.2.2.3 RED DE DISTRIBUCIÓN

El propósito de la red de distribución es llevar la señal hasta las

instalaciones del suscriptor. Se conecta al cable troncal mediante un “amplificador
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puente” y pasa frente a los domicilios conjuntamente con los cables de energía

eléctrica y de teléfono.

Del amplificador puente, la red de distribución entrega la señal a una serie de

“taps”, a los que se conectan las acometidas de los domicilios.

Si el nivel de la señal decrece, se coloca un extensor de línea (amplificador de

distribución) o comúnmente llamado line extender, para incrementar el nivel de la

señal de forma que llegue adecuadamente al siguiente TAP.

Por lo general, los extensores de línea están separados entre 100 y 300 metros,

se utiliza un máximo de dos extensores de línea en cascada, lo que implica un

cable en tres secciones de 5 ó 6 TAPs (65 ó 70 suscriptores).

La red de distribución comúnmente trabaja con cable coaxial de media pulgada o

también llamado cable de 500MHz.

2.2.2.4  ACOMETIDA

La acometida se origina en los postes de energía eléctrica, o en otras áreas

específicas por donde pase la red de distribución y consiste en un cable coaxial

flexible que va del TAP de distribución al punto de entrada de la construcción.

Se utiliza cable coaxial RG-6 o RG-11 para las acometidas que van a las casas de

los suscriptores. Se requiere de una conexión al sistema de tierra de la

construcción y de un cable flexible entre la entrada y el receptor (televisor). Si

existen múltiples receptores en las instalaciones del suscriptor, se utiliza un

divisor de señales o spliter para que la señal llegue individualmente a cada

aparato receptor.
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2.2.2.4.1 TAP

Es la interfaz entre el cable troncal y el cable de distribución, así como entre el

cable de distribución y la acometida

A continuación se muestra la lista de canales que se transmiten por cable coaxial

a la ciudad de Ibarra.

No. Nombre
Frecuencia de Video

[MHz]

Frecuencia de Sonido

[MHz]

2 Televisión Española 55.25 59.75

3 Telesistema 61.25 65.75

4 América Tv 67.25 71.75

5 Cine Latino 77.25 81.75

6 Gamavisión 83.25 87.75

7 TC televisión 175.25 179.75

8 TVN Chile 181.25 185.75

9 Nacional Geographic 187.25 191.75

10 ETV Telerama 193.25 197.75

11 Ecuavisa 199.25 203.75

12 Teleamazonas 205.25 209.75

13 Teletexto 211.25 215.75

14 MGM 121.25 125.75

15 Discovery Kids 127.25 131.75

16 Fox Sports 133.25 137.75

17 Cartoon Network 139.25 143.75

18 AXN 145.25 149.75

19 MTV 151.25 155.75

20 TNT 157.25 161.75

21 ATV Perú 163.25 167.75

22 Multipremier 169.25 173.75
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23 EWTN 217.25 221.75

24 ESPN 223.25 227.75

25 Sony 229.25 233.75

26 Fox 235.25 239.75

27 Universal Channel 241.25 245.75

28 Retro Channel 247.25 251.75

29 Warner Channel 253.25 257.75

30 CNN Español 259.25 263.75

31 CNN International 265.25 269.75

32 Films & Arts 271.25 275.75

33 People & Arts 277.25 281.75

34 A&E Mundo 283.25 287.75

35 Cosmopolitan TV 289.25 293.75

36 Casa Club TV 295.25 299.75

37 El Gourmet 301.25 305.75

38 Fashion TV 307.25 311.75

39 Disney Channel 313.25 317.75

40 Nickelodeon 319.25 323.75

41 Boomerang 325.25 329.75

42 Discovery Channel 331.25 335.75

43 Discovery Home & Health 337.25 341.75

44 Discovery travel & Living 343.25 347.75

45 Animal Planet 349.25 353.75

46 The History Channel 355.25 359.75

47 Infinito 361.25 365.75

48 HBO Oeste 367.25 371.75

49 Cinemax Este 373.25 377.75

50 The Film Zone 379.25 383.75

51 Cinecanal Este 385.25 389.75

52 E! Entertainment 391.25 395.75
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53 HTV 397.25 401.75

54 Antena 3 403.25 407.75

55 Caracol Internacional 409.25 413.75

56 Canal de las Estrellas 415.25 419.75

96 UTV 91.25 101.75

98 Canal Uno 109.25 113.75

99 TV Norte 115.25 119.75

Tabla. 2.7.  Distribución de los canales de Tv en el cable coaxial de la empresa

2.2.3 RED DE INTERNET Y DATOS

El servicio de Internet y datos dado a los clientes de la ciudad de Ibarra a

manera general es brindado por 4 E1’s transportados por un enlace de radio

contratados con el proveedor Conecel, los cuales son repartidos de la siguiente

manera:

 1 E1 DATOS, red Frame Relay

 1 E1 Internet

 1 E1 Telefonía

 1 E1 Comarch.- Enlace de sistemas.

Estos enlaces son transportados de Quito a Ibarra por la red de Conecel y a

través de la red SDH de TVCABLE se conecta el nodo SDH TELLABS 8150

IBARRA con el nodo A111 HEAD END 3 de la siguiente manera:

Enlace: Trunk Id

Pto P. P.
BNC

CONECEL Nodo Unidad Interfaz Nodo Unidad Interfaz
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1er E1: Trk. 1845 8 A111 Head End 3 20 1 Ibarra 24 1

2do E1:Trk. 1853 14 A111 Head End 3 10 2 Ibarra 24 4

3er E1: Trk. 1852 13 A111 Head End 3 10 1 Ibarra 24 3

4to  E1: Trk. 1734 12 A111 Head End 2 20 2 Ibarra 24 2

P.P.:Patch Panel

Tabla. 2.8.  Troncales conectadas al A11 HEAD END 3

En Ibarra se encuentra instalado un equipo SDH TELLABS 8150  que contiene

racks para la conexión de tarjetas tal como se muestra en la figura 2.11 estas

tarjetas cumplen las siguientes funciones:

 Tarjeta ESU.-  permite manejar el transporte de tráfico Ethernet sobre

redes SDH, además proveen alta velocidad de acceso para clientes

corporativos sobre una tecnología HDSL, mediante una conexión Ethernet

10/100 Base-TX.

 Tarjeta OHM.- Permite conectar equipos terminales de clientes

 Tarjeta GMX.- tarjeta de crosconexión utilizada por equipos Tellabs 8160 y

que además posee interfaces de fibra para troncales de capacidad de

hasta un STM-1.

 Tarjeta FRU.- Tarjeta de conexión con la red Frame Relay ( Servicio de

Datos).

 Tarjeta QMH.- La QMH puede ser utilizada para brindar un servicio de alta

velocidad como 2048 Kbps con interfaces G.703/G.704, o  servicios de

nx64 Kbps con módulos Xdsl, La aplicación mas común para las tarjetas o

unidades QMH son la conexión entre nodos Tellabs 8100. En este nodo

permite el acceso al radio enlace contratado con CONECEL, mediante

interfaces G703.

Figura. 2.11.  Equipo 8150 en  Ibarra
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Estas interfaces se conectan a  un transceiver que tiene una Interfaz RJ 45 de

salida,  por medio de conectores BNC.

Figura 2.12  Transceivers conectados a las radios de Conecel

Para conectar los radios  de Conecel con las  interfaces RJ45  que corresponden

a las troncales se utiliza un equipo MUX con un conector serial, tal como se

muestra en la figura 2.13
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Figura. 2.13. Mux conectado a la radios de Conecel

El diagrama de la conexión física de los interurbanos es  como se detalla  en la

figura 2.14

Figura. 2.14  Interurbanos de Conecel Quito – Ibarra

Este nodo tiene la función de crossconectar el tráfico de internet y datos con la

red de Quito, en la parte de Ibarra recientemente se ha instalado como

concentrador de acceso un Dslam Fyberhome, equipo que permite la conexión de

acceso a los servicios de telefonía e Internet, tal como muestra la figura 2.15
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Figura. 2.15  Conexiones Dslam  Ibarra

El Dslam está conformado por tarjetas ADSL2+ XA32, que sirven de líneas de

acceso hacia los abonados, tarjetas GSWB para control y tarjetas GUP7 para

Uplink.

2.2.3.1  RED DE ACCESO

La red de acceso pertenece a la empresa portadora de servicios de

telecomunicaciones Suratel. El acceso al usuario se lo logra a través de una red

de distribución de pares de cobre, similar a la red de acceso telefónico.

Figura. 2.16.  Esquema de Red de Acceso
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Suratel utiliza equipos FyberHome como solución tecnológica en la prestación de

servicios, con tecnología ADSL2Plus - Anexo M; un modo compatible con POTS

que ofrece un upstream de hasta unos 2 Mbps y una velocidad de downstream de

24 Mbps siempre y cuando la distancia entre el terminal y la caja de distribución

sea menor a 1 Km.

El Dslam Ibarra se encuentra ubicado en la calles Juan de Velasco y Olmedo , la

red de acceso hacia los clientes está repartida por 2 rutas construidas con cable

multipar de 30 pares, la primera ruta cubre el perímetro hasta el Centro Comercial

Plaza a través de 3 cajas de dispersión o distribución, la segunda ruta llega hasta

el centro de la ciudad de igual manera a través de 3 cajas, tal como se muestra en

la tabla 2.9

IDENTIFICACIÓN
CIUDAD

R1-IB1-1 IBARRA
R2-IB1-1 IBARRA
R3-IB1-1 IBARRA
R1-IB1-2 IBARRA
R2-IB1-2 IBARRA
R3-IB1-2 IBARRA

COBRE
COBRE

CENTRO COMERCIAL LA PLAZA

COBRE
COBRE
COBRE
COBRE

DIRECCIÓN
AV. PEDRO MONCAYO Y LUIS CABEZAS
AV.MARIANO ACOSTA Y DE LAS CASAS

ANTOÑO JOSE DE SUCRE Y OVIEDO

AV. PEREZ GUERRERO Y BOLIVAR
JUAN DE VELASCO Y ANTOÑO JOSE DE SUCRE

UBICACIÓN INFRAESTRUCTURA

Tabla. 2.9. Ubicación de las cajas de dispersión en Ibarra
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2.2.3.2 SERVICIOS MEDIANTE CPE32 ACCEDIENDO A LA RED DSLAM

La comunicación del DSLAM y el CPE se realiza a través de dos interfaces

llamadas (ATU-R o "ADSL Terminal Unit Remote") del lado del cliente o abonado

y (ATU-C o "ADSL Terminal Unit Central") del lado del proveedor del servicio.

Delante de cada uno de ellos se coloca un dispositivo denominado splitter. Este

dispositivo es un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro paso bajo. La

finalidad de estos filtros es la de separar las señales transmitidas de baja

frecuencia (telefonía) y las de alta frecuencia (datos).

Basándose en la figura 2.17, se describe a continuación cuál es el proceso que

sigue la red para ofrecer al usuario los servicios que requiere mediante la

conexión de un CPE en su domicilio, en el caso de la ciudad de Ibarra cabe

indicar que el transporte Quito – Ibarra está dado pro Conecel como se lo indicó

anteriormente.

Figura. 2.17.  Esquemático general de la red DSLAM

32 CPE.- es un equipo de telecomunicaciones usado tanto en interiores como en exteriores para originar,
encaminar o terminar una comunicación. El equipo puede proveer una combinación de servicios incluyendo
datos, voz, video y un host de aplicaciones multimedia interactivos.
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En el lado del cliente se instala un equipo CPE para brindar el acceso a Internet y

mediante una interfaz Ethernet se puede conectar una caja SIP (Session Initiation

Protocol) que proporcionará el acceso telefónico.

El CPE debe engancharse en un par de cobre de una caja de dispersión33 ubicada

en un poste que quede lo más cercano a la vivienda del usuario; este segmento

constituye la red de acometida.

Las cajas se derivan de elementos conocidos como mangas que mediante cable

multipar de 50 pares se conectan a dos nodos.

En el nodo se reflejan los pares en organizadores y mediante un cable directo se

une el par asignado con el puerto asignado en el DSLAM Ibarra.

2.2.3.3 TELEFONÍA CAJA SIP

Las cajas SIP son adaptadores con dos puertos de voz de tipo FXS34  (Foreign

Exchange  Station)  y una interfaz ETHERNET. Los equipos usan el protocolo SIP

y están preparados para operar en redes con IP fija o dinámica, públicas o

privadas.

Figura. 2.18. Conexión de una caja SIP

33 Caja de dispersión.- es el punto de terminación de la red secundaria y de iniciación de la red de abonado;
estas cajas se ubican en los postes o en el sótano de los edificios
34 FXS.- Interfaces que sirven para conectar teléfonos analógicos normales a un ordenador y, mediante un
software especial, realizar y recibir llamadas hacia el exterior o hacia otros interfaces FXS.
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Inicialmente se debe configurar la caja SIP mediante IVR35 (Interactive Voice

Response) para la asignación de una dirección IP o para conocer qué dirección le

asignó el servidor DHCP, si es el caso. Una vez que tiene IP, se continúa la

configuración vía WEB.

Figura. 2.19.  Configuración de una caja SIP

En el softswitch se necesita configurar ciertos parámetros que permitirán el

correcto funcionamiento de las cajas SIP. Estos parámetros son: una dirección IP

privada, un password y un número telefónico que se le asignará al usuario.

35 IVR.- Consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a
través de grabaciones de voz.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   96

En la caja SIP que hace las veces de gateway se debe colocar el proxy que

utilizará, que en este caso es la dirección IP del softswitch, el número telefónico y

el password.

Adicionalmente, se deben setear otros datos como el códec a utilizar, ya sea éste

G.711a o el G.729a36.

Es importante considerar un parámetro llamado la inversión de polaridad37, el

mismo que se activa el momento que contestan desde el extremo llamado

cambiando la polaridad y empezando a tarifar.

De igual manera se debe considerar el ToS (Type of Sevice), que trabaja a nivel

de capa 2 y que se configura con 7 bits, se debe colocar el valor de 46 en

hexadecimal para dar mayor prioridad a los paquetes RTP (Real-time Transport

Protocol) que contienen la voz.

2.2.3.3.1 Funcionamiento de la caja SIP

La caja SIP que desea comunicarse envía un paquete INVITE que llega al

softswitch para realizar el registro, es decir, se realiza la validación del password

que fue colocado tanto en la caja SIP como en el softswitch, si los datos coinciden

la caja se registra y queda activa, esto sucede cuando se levanta el auricular para

recibir tono de marcado.

36 G.729a- Esta recomendación codifica señales de audio con un ancho de banda de 3.4 KHz para su
transmisión a una velocidad de 8 Kbps.
37 Inversión de polaridad.- consiste en una señal que envía la central telefónica pública cuando el abonado B
contesta la llamada, de tal manera que no hay margen de error, este método se puede utilizar siempre y
cuando la línea tenga esta propiedad que debe solicitarse al proveedor de las líneas telefónicas.
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Cuando el usuario marca el número con el que desea comunicarse, la caja envía

al softswitch un paquete INVITE junto con otros paquetes SIP (NOTIFY) que

contienen información del destino de la llamada, es decir, el número marcado.

El softswitch responde a la caja con otro mensaje NOTIFY que contiene la

información de la IP de la caja con la quiere comunicarse el usuario; mientras que

a la segunda caja, el softswitch le envía un mensaje de alerta (NOTIFY) que

contiene el timbrado indicándole que alguien quiere comunicarse.

Cuando el destino levanta el auricular, el softswitch puede considerarse como que

ya no forma parte del proceso de conversación y empieza el intercambio de

paquetes RTP entre origen y destino; sin embargo, cada cierto tiempo se envían

paquetes SIP para que el softswitch sepa que los usuarios siguen conectados, o

caso contrario para indicarle que la conversación ha terminado.

En el caso de que la caja llamante quiera comunicarse con un usuario que no se

encuentre dentro de la misma red, entonces será el softswitch el encargado de

direccionar el tráfico hacia el destino. Por ejemplo, si el usuario de destino es

parte de la PSTN mediante señalización SS738 se establecerá la comunicación y

los paquetes SIP llegarán solamente hasta el softswitch.

La señalización se refiere al intercambio de información entre los componentes de

la llamada los cuales se requieren para entregar y mantener el servicio. SS7 es un

medio de señalización por el cual los elementos de una red de telefonía

intercambian información.

38 SS7.- Sistema de señalización por canal común nº 7: utiliza un sistema de señalización fuera de línea fuera
de banda, usando un canal de señalización separado. Esto evita los problemas de seguridad que tenían los
sistemas anteriormente y los usuarios finales no tienen acceso a estos canales
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La información es transportada en forma de mensajes. SS7 provee una estructura

universal para señalización de redes de telefonía, mensajería, interconexión, y

mantenimiento de redes. Se ocupa del establecimiento de una llamada,

intercambio de información de usuario, enrutamiento de llamada, estructuras de

abonado diferentes, y soporta servicios de Redes Inteligentes (IN).Cabe recalcar

que la telefonía en Ibarra en la actualidad es solo pública es decir existen

locutorios que solo pueden realizar llamadas mas no recibirlas , esto se logra a

través de una artificio en la red , la llamada se realiza en el locutorio y se enruta a

través de la red SDH hacia la ciudad de Quito al concentrador de telefonía  Safari

Cedar Point el cual realiza dos funciones:

 A través de la tarjeta MGP realiza la conversión de una llamada TDM a IP

en el caso que la llamada sea direccionada a red de telefonía Ip  busca el

otro terminal de telefónico con la dirección IP asignada al equipo ,  como es

el caso de la Red HFC de la empresa TVCABLE que utiliza la tecnología

de VOIP , en el caso que la llamada sea direccionada a otra por

conmutación de circuitos como es el caso de Andinatel la llamada pasa sin

realizar ninguna conversión.

 El concentrador Safari es la central de conmutación en donde estarán

registrados los locutorios  de la ciudad de Ibarra, una vez realizada la

petición de la llamada esta viaja a través de la red SDH ,llega al

concentrador en Quito  y se le asigna el código de área local 02 para ser

tratada como una llamada local de Pichincha   para finalmente hacer la

interconexión con las otras empresas concesionarias de telefonía .

Este proyecto es con la finalidad de instalar una central telefónica en Ibarra  que

brindará los servicios de telefonía fija a los habitantes,la misma que estará

interconectada mediante troncales SIP con los Softswitch Safari UIO y Safari GYE

los cuales funcionarán como centrales de tránsito para que los abonados de la

ciudad  se conecten hacia la PSTN y el tráfico local de las llamadas se maneje

internamente.
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA TECNOLOGÍA DE VOZ SOBRE IP

3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1 VOZ SOBRE IP

Hasta el momento en la mayoría de casos se ha dividido las redes

telefónicas con las redes de datos, siendo una objetivo acoplar las redes para

minimizar costos y dar el transporte de voz en una misma infraestructura, de esta

manera nace la tecnología que se la conoce como Voz sobre IP (VoIP, Voice over

IP), la cual permite transmitir la voz humana sobre una infraestructura de red que

utiliza tecnología IP, para el transporte de datos.

3.1.2 DESCRIPCIÓN DE VOZ SOBRE IP

Es innegable que tras la implantación definitiva del protocolo IP, desde los

ámbitos empresariales a los domésticos, la aparición de un estándar para

transmitir la voz sobre las redes IP (VoIP) no podía hacerse esperar. La aparición

del estándar junto con el abaratamiento de los Procesadores Digitales de Señales
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(DSP), que son claves en la compresión y descompresión de la voz, son

elementos que han hecho posible el despegue de estas tecnologías.

Existen además otros factores que han hecho posible el crecimiento acelerado de

dichas tecnologías, como la aparición de nuevas aplicaciones en redes IP, como:

multimedia con voz, datos y video.

Se puede encontrar tres tipos de redes IP:

3.1.2.1 INTERNET

El estado actual en el que se encuentra esta red no es adecuado para

cursar tráfico de voz, debido a que ésta se encuentra formada por varias redes

públicas. En estas redes públicas es posible que se produzca retardos en la voz,

lo cual afectaría a la calidad de la transmisión. Al no poder establecer, el tráfico de

voz se vería afectado por cortes y demoras.

3.1.2.2 RED IP PÚBLICA

En este tipo de redes, los operadores ofrecen a las empresas la

conectividad necesaria para interconectar sus redes de área local en lo que al

tráfico IP se refiere. Se puede considerar como algo similar a Internet, pero con

una mayor calidad de servicio  y con importantes mejoras en seguridad. Hay

operadores que incluso ofrecen garantías de bajo retardo  y/o ancho de banda, lo

que las hace muy interesantes  para el tráfico de voz.
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3.1.2.3 INTRANET

Es una red implementada por la propia empresa. Suele constar de varias

redes LAN (Ethernet conmutada, ATM, etc.) que se interconectan mediante redes

WAN tipo ATM39, líneas punto a punto, RDSI40 para el acceso remoto, etc. En

este caso, la empresa tiene bajo su control todos los parámetros de la red,

incluido el ancho de banda, por lo que resulta ideal para el transporte de la voz.

3.2 TELEFONÍA POR PAQUETES

3.2.1 ¿QUÉ ES TELEFONÍA IP?

La telefonía IP es una aplicación inmediata de la tecnología VoIP, que

permite realizar llamadas telefónicas ordinarias sobre la infraestructura que ofrece

una red IP.

Sin duda alguna, la telefonía IP empieza a ver su hora más importante y es el

fruto más legítimo de la convergencia tecnológica de la infraestructura mundial de

datos con la red de telecomunicaciones tradicional.

3.2.2 GENERALIDADES

Las redes IP básicamente son redes no orientadas a conexión; por tal

motivo se hace necesario modificar ciertos aspectos de las redes de conmutación

de paquetes, a fin de poder implementar aplicaciones de voz, ya que estas

39 ATM.- Modo de Transferencia Asíncrona es el corazón de los servicios digitales integrados que ofrecerán
las nuevas redes digitales de servicios integrados de Banda Ancha
40 RDSI.- Red digital de servicios integrados
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necesitan de un sistema de comunicación orientado a conexión. Pero, la

utilización del protocolo TCP de la capa de transporte del modelo TCP/IP no es

aplicable para VoIP, pues a pesar de que se trata de un protocolo de red

orientado a conexión, que se encargaría de realizar una transmisión libre de

errores entre usuarios finales utilizando un método de corrección de errores, esto

no tiene sentido en la comunicación de voz. TCP utiliza retransmisión de los

paquetes con error, lo cual implicaría la existencia de un jitter muy grande entre

los paquetes recibidos sin errores y aquellos  recibidos con errores, lo que

degradaría la transmisión. Además, no es aplicable la utilización de este protocolo

debido al gran tamaño del overhead, lo cual afectaría en el throughput de este tipo

de transmisiones.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario utilizar un protocolo de

transporte no orientado a conexión, pero que junto a un conjunto de protocolos de

capa superiores, permita  realizar un reordenamiento de tramas así como

detección de errores. El protocolo a utilizarse será UDP, el mismo que se

profundizará más adelante. A continuación, la figura 3.1 muestra la

correspondencia del modelo de referencia OSI, con los protocolos utilizados en la

transmisión de Telefonía IP.

Figura. 3.1. Protocolos de Telefonía IP y su correspondencia con el modelo OSI

APLICACIÓN Teléfonos IP

PRESENTACION Codecs

SESIÓN H.323, SIP, MGCP

TRANSPORTE
RTP/UDP para Voz

TCP ó UDP para señalización

RED IP

ENLACE
MPLS, FR, ATM, Ethernet, PPP,

HDLC, etc.

FÍSICA Cobre, Fibra Óptica, etc.
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3.2.3 BENEFICIOS Y DESVENTAJAS

Uno de los principales beneficios de la telefonía IP, es el ahorro sustancial

de ancho de banda. Gracias a las diferentes técnicas de compresión, no es

necesario utilizar los canales de 64 Kbps, sino que se pueden utilizar soluciones

que requieran un consumo menor de este recurso, a fin de poder utilizarlo en

otras aplicaciones.

Otro beneficio directo tiene que ver con el ahorro de costos en equipamiento.

Hasta ahora las empresas siempre han contado con dos redes paralelas: una

para voz y otra para datos. Esto acarrea gastos por el mantenimiento, operación y

entrenamiento de ambos sistemas; con una solución de telefonía IP ese

presupuesto se reduce, al integrar todos los sistemas de comunicación en la red

privada de la empresa, que solo va a requerir de un punto de red y por ende

disminuye el cableado a la mitad.

Quizá el beneficio más atractivo de esta solución para las empresas es la

reducción del costo en las llamadas de larga distancia nacional e internacional. La

telefonía convencional está orientada a establecer conexiones físicas dentro de

una PSTN, de allí que cuando un usuario "A" toma el teléfono para llamar al

abonado "B", está ocupando una línea que nadie más puede utilizar y el costo de

esa comunicación está sujeto al tiempo que dure la comunicación. Cuando se

trata de telefonía IP, no se establece una conexión física como tal, sino que se

optimiza el uso de la red; es decir, comparte recursos por medio de un mismo

enlace. Es así que se calcula que el costo de una llamada a través del protocolo

IP, pudiera estar 60% por debajo del valor de una comunicación tradicional.

También, la telefonía por paquetes ofrece mejoras en la productividad de las

empresas portadoras, mediante la administración y monitoreo de una sola red,

dejando atrás el tiempo en que se requerían dos o más consolas de
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administración, incrementado así el rendimiento de la red al tratar con un solo

proveedor.

Además, con una solución de telefonía IP, las empresas aparte de tener los

servicios que brinda una PBX tradicional (Private Branch Exchange), también

pueden acceder desde el teléfono a diversas aplicaciones de Internet como:

noticias, la tasa de cambio, consultas en la bolsa de valores, etc. Podrían también

correr aplicaciones de CRM que permitan, por ejemplo, tener en la pantalla del

teléfono el perfil de los clientes. Sería posible desarrollar nuevos servicios para la

atención de llamadas como mensajería unificada que permite escuchar los

mensajes de voz desde el correo electrónico. Otro servicio podría ser movilidad

de la extensión; es decir, que el usuario puede trasladarse a otro punto de la red y

conservar el mismo número de la extensión. Se podría recibir y hacer llamadas a

través del PC y del PDA41, con una conexión inalámbrica.

Si bien es cierto que está telefonía ofrece a las empresas grandes ahorros

operativos y en llamadas, también es cierto que la inversión inicial podría resultar

más costosa, comparado con lo que le costaría establecer un sistema de telefonía

tradicional. El mayor costo de la solución se le atribuye al valor de los teléfonos

IP, dispositivos más inteligentes que los teléfonos convencionales que el usuario

compra en cualquier parte. Pero aunque la inversión es mayor, al final resulta más

económica que la telefonía convencional, que requiere de la adecuación de las

centrales telefónicas, que pueden ser del tamaño de una pared y necesitan un

mantenimiento que aumenta el costo con respecto a la tecnología sobre IP.

Una desventaja que aún no se la puede superar del todo, es que la calidad del

servicio es inferior comparada con el servicio que se ofrece en la telefonía

tradicional, todo esto debido a la pérdida de paquetes de información que aun

existe ya sea principalmente por congestión de tráfico o por la poca capacidad de

procesamiento de los nodos.

41 PDA.- Asistente Digital Personal,  computador de mano originalmente diseñado como agenda electrónica
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En resumen, la telefonía IP está en pleno crecimiento, dándole valores nuevos al

mercado de la telefonía y desplazando del mercado la tecnología de la telefonía

tradicional (TDM), reorientando los nuevos desarrollos de los fabricantes líderes

alrededor de IP.

3.2.4 CRECIMIENTO EN EL MERCADO

Los datos que se presentan a continuación en la Figura 3.2 muestran un

estudio de mercado con respecto a la inversión en telefonía IP, este estudio fue

presentado por la revista MUNDO-CONTACT, en el cual se puede verificar que

las inversiones por parte de empresas y usuarios en telefonía tradicional irán

disminuyendo de aquí al 2009. En cambio, el gasto en telefonía IP crecerá a un

ritmo de casi 40% al año, más que cualquier otra tecnología.

El gasto que se canalizará al mantenimiento y actualización de la base instalada

de telefonía TDM  tradicional seguirá siendo enorme; pero el péndulo ya se

mueve a favor de la telefonía IP.

Cuando se toma en cuenta que alrededor del mundo existen más de 4 millones de

usuarios, entre clientes particulares, empresas y Call Centers y que después del

2008 la mayor parte del gasto será para IP, se empieza a vislumbrar la magnitud

del éxito de IP.

Figura. 3.2  El mercado global por tecnología, en millones de $, 2003-2008.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   106

3.2.5 DIGITALIZACIÓN DE LA VOZ

La naturaleza analógica de la voz humana lastimosamente no ofrece las

ventajas que los sistemas de transmisión digital modernos utilizan para el

transporte de señales; por tal motivo se hace necesario que para aplicaciones de

telefonía IP dicha señal sea digitalizada; es decir, que la señal voz sea convertida

a un conjunto de unos y ceros que serán empaquetados y transmitidos por la red

IP.

El método más comúnmente utilizado para convertir una señal analógica en una

señal digital es la Modulación por Codificación de Pulsos (PCM), el cual fue

desarrollado para el procesamiento de señales en centrales telefónicas y para la

multiplexación de varias señales en un solo canal.

Para digitalizar una señal de voz se debe seguir los siguientes pasos:

1. Muestrear la señal.- Según el teorema de Nyquist, la frecuencia de muestreo

debe ser al menos dos veces más alta que la mayor frecuencia de entrada.

Tasas menores producirían pérdida de información y tasas mayores no

aportarían con información adicional. Se sabe que los humanos pueden oír
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frecuencias de hasta 20 KHz, mientras que para el caso de la voz, la mayoría

de la información transmitida en una conversación no excede de los 4 KHz.

Las señales de teléfono analógico se filtran antes del muestreo para que la

mayor parte de la señal esté entre 300 y 3 400 Hz. Por tanto, la frecuencia de

muestreo será de 8000 muestras por segundo, una cada 125 micro

segundos, para que  las frecuencias de hasta 4 000 Hz puedan registrarse.

La salida del muestreo es una señal con Modulación por Amplitud de Pulsos

(PAM).

2. Cuantificar la muestra.- La cuantificación es el proceso mediante el cual a

una muestra de la señal PAM se le hace corresponder un determinado valor

que la describa. Esto permite representar  el valor del impulso  como un flujo

binario de bits en vez de un puro formato analógico.

3. Codificación del valor cuantificado.- La codificación permite establecer una

relación entre el valor entero obtenido de la señal PAM cuantificada y una

combinación de código binario. La representación de cada pulso por medio

de un código binario requiere de la existencia de niveles de cuantificación. El

número de niveles de cuantificación dependerá del número de bits con los

que se represente una palabra código. Es común que cada valor obtenido se

cuantifique en una palabra de 8 bits.

4. Compresión.- La compresión se lo realiza con el objetivo de disminuir el

tamaño de los valores binarios codificados con el fin de ahorrar ancho de

banda en la transmisión de los mismos.

Una vez realizados estos cuatro pasos utilizados para la compresión de la voz, se

seguirán otros esquemas relacionados con la paquetización de los datos para ser

transmitidos sobre redes IP o con portadoras T1 ó E1.

Para la recuperación de los datos digitalizados en recepción se debe realizar el

proceso contrario, el cual se describe a continuación:
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1. Descompresión.- La descompresión se lo realiza en caso de que las

muestras hayan sido comprimidas. Es importante que tanto en transmisión

como en recepción se manejen los mismos algoritmos de compresión a fin de

que se pueda recuperar la señal original.

2. Decodificar.- La decodificación de los códigos binarios se lo realiza a

manera de amplitudes de voltaje con un conversor digital analógico.

3. Una vez realizados los pasos anteriores, se debe filtrar la señal con el

propósito de eliminar las señales de ruido introducidas durante el transporte

de la señal o la conversión de la misma.

3.2.5.1 COMPRESIÓN DE LA VOZ

La transmisión de voz sin compresión se requiere de un ancho de banda de

64 kbps, según se lo dedujo en el punto anterior. Si bien es cierto a este valor de

ancho de banda se lo podría considerar bajo en ambientes de redes de área local,

pero el panorama en ambientes de redes de área extendida se complica, debido a

que en redes WAN se manejan anchos de banda menores en relación a los que

se utilizan en redes LAN. Según esto, la transmisión de señales de voz a 64 Kbps

en redes de área extendida resultaría inadecuada, ya que muchas empresas

agotarían su ancho de banda con solo  unas pocas llamadas.

Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de realizar una compresión de

las señales de audio, con el fin de disminuir el ancho de banda que ésta requiere

para su transmisión. Es por ello que se han desarrollado diferentes esquemas de

compresión que han sido estandarizados. A estos esquemas se los puede dividir

en dos grupos: compresión de forma de onda y compresión de fuente. A

continuación se los analiza más en detalle.

3.2.5.1.1 Compresión de Forma de Onda
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La compresión de forma de onda utiliza métodos predictivos diferenciales

para reducir el ancho de banda requerido. Muestrean la señal 8 000 veces por

segundo y no toman ventaja de las características del habla como silencios y

cambios en la señal.  Los codecs de forma de onda son los tipos de codec menos

complejos y los más difundidos son: G.711,G726 los cuales se pueden revisar en

mayor detalle en el anexo A1

3.2.5.1.2 Compresión de Fuente

Estos algoritmos de compresión están diseñados con unas intenciones

fundamentalmente diferentes que los codecs de forma de onda. Éstos están

diseñados para tipos de entrada específicas (por ejemplo, la voz humana) y hacer

uso de la supuesta entrada para modelar la fuente de la señal; de ahí que a este

tipo de codificadores de voz se los conoce como vocoders.

Los codecs de fuente de conversación  producen señales de muy baja tasas de

bits, lo cual se debe básicamente al envió de características lineales filtradas

comparadas u obtenidas de un libro de códigos. Estos libros almacenan formas

específicas de onda predecibles del habla humana. Al encontrarse el patrón, éste

se codifica en frases código. En el otro extremo, se observa la frase código para

decodificar la forma de onda original basándose en el libro de códigos que

también maneja el receptor. A continuación se mencionan algunas de las técnicas

de compresión de fuente más utilizadas: CELP, G.728, G.729, G.723.1 las cuales

se pueden revisar en mayor detalle en el anexo A2.

3.2.5.2 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VOZ

Al momento de escoger el método de compresión es importante conocer la

calidad que tendrá la voz en el lado de recepción; por tal motivo, se han

desarrollado dos métodos de medición subjetivos de la calidad de las

transmisiones de voz. El primer método conocido es el Marcador de Opinión
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Promedio (MOS, Mean Opinión Score) que se basa en la calificación subjetiva de

los subscriptores en base a una escala predefinida. Los resultados son

promediados posteriormente. Las personas que participan en la medición

deberán escoger un valor de entre los cinco que se detallan en la tabla 3.1.

Mientras que los esquemas de codificación más utilizados se detallan en la  tabla

3.2

Actualmente existe una técnica de medición más objetiva llamada Medida de

Calidad Perceptible de la Voz (PSQM, Perceptible Store Quality Measurement), la

cual funciona mediante la comparación de la señal original con la recibida. A dicha

comparación se le asigna un valor que está dentro de una escala preestablecida

que va de 0 a 6,5 donde 0 es lo mejor. PSQM se encuentra estandarizada por la

ITU-T como P.861.

CALIFICACIÓN CALIDAD DE VOZ NIVEL DE DISTORSIÓN

5 Excelente Imperceptible

4 Bueno Apenas perceptible

3 Aceptable Perceptible

2 Pobre Molestosa

1 Insatisfactorio Muy molestosa

Tabla. 3.1. Niveles de MOS

MÉTODO DE COMPRESIÓN Bit Rate (Kbps) MOS

G.711 64 4.10

G.729 8 3.92

G.729ª 8 3.70

Tabla. 3.2.  Valores de MOS para algunos métodos de compresión

3.2.6 CONSIDERACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONIA IP

Es muy bien conocido que las redes de transmisión de paquetes no fueron

diseñadas precisamente para soportar aplicaciones en tiempo real, sino mas

fueron creadas con el propósito de brindar un servicio que cumpla con la filosofía

de la entrega de paquetes en base al mejor esfuerzo. Por tal motivo, algunas
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consideraciones importantes se deben tomar en cuenta antes de obtener una

implementación eficiente de la Telefonía IP, las cuales deberán tener como

principal objetivo el brindar a sus usuarios un servicio con un nivel de calidad

adecuado, de manera que éste no note una diferencia importante en relación al

servicio prestado por una empresa de telefonía tradicional.

Una mala implementación del sistema de VoIP puede traer consigo un servicio

altamente deficiente, en el que los niveles de distorsión y los largos periodos de

retardo en la transmisión de paquetes de voz pueden traer complicaciones y

muchas molestias para los usuarios.

Por tal motivo se estudian a continuación aquellos factores que se deberán tomar

en cuenta al momento de implementar una red de conmutación de paquetes, a fin

de que esta garantice un servicio adecuado en la transmisión no solo datos, sino

también de voz y video.

3.2.6.1 CALIDAD DE SERVICIO

El término calidad de servicio (QoS) hace referencia a la capacidad que

tiene una red para brindar un nivel de servicio garantizado a un usuario. Por lo

general el nivel de servicio incluye parámetros como ancho de banda mínimo,

retardo máximo y niveles de variación de retardo (jitter), que deben garantizarse

dentro de las redes ya sea de datos o análogas, a fin de asegurar que sus

aplicaciones no sufran inconvenientes.

Es importante señalar que para una buena implementación de VoIP no es

necesario un gasto excesivo de ancho de banda y de hecho, el aumento del

ancho de banda no siempre la solución apropiada para los problemas de QoS en

cualquier servicio.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   112

A continuación se presentan las tres estrategias utilizadas en el mundo de las

comunicaciones que garantizan calidad de servicio dentro de los niveles

deseados:

Servicios Integrados. Son especificaciones creadas con el fin de reservar

recursos de la red para una aplicación específica. El protocolo que se utiliza

para dicho fin es el Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP), que

permite al usuario o a la aplicación reservar el ancho de banda necesario

para una conexión. Mas especificaciones y detalles al respecto se lo indica

más adelante, en el transcurso del desarrollo de este capítulo.

Servicios Diferenciados. Se encargan de analizar los bits indicadores de

Tipo de Servicio de la cabecera de cada datagrama IP a fin de determinar su

necesidad de QoS. No dependen de protocolos como RSVP para el control

de los flujos, además los equipos utilizados son altamente configurables, a fin

de poder despachar con mayor rapidez las tramas que estén marcadas con

un nivel alto de prioridad.

802.1p. Es el estándar creado por la IEEE que permite el manejo de

prioridades y calidad de servicio a nivel de capa 2.

La utilización de una o varias estrategias permitirá una implementación capaz de

ofrecer un nivel de servicio garantizado a los usuarios, para aquellas aplicaciones

que así lo requieran y muy particularmente en nuestro, caso para una

implementación de telefonía IP.

3.2.6.2 REQUERIMIENTOS DE ANCHO DE BANDA

La telefonía analógica tradicional utiliza un rango de frecuencias que va de

los 300 a 3400 Hz dentro del espectro electromagnético. Debido a implicaciones

prácticas, se suele utilizar un valor de frecuencia máxima de 4 KHz.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   113

Según el teorema de Nyquist, la tasa mínima de muestreo para una señal

analógica debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de dicha señal. Por

tanto la frecuencia de muestreo para señales de voz será de 8 KHz. Una vez

determinada la frecuencia de muestreo, se deberá cuantizar la señal muestreada.

El ancho de banda entonces dependerá del nivel de cuantización. Se suele tomar

como referente de cuantización 8 bits por muestra lo cual nos permite alcanzar

una capacidad de canal de 64 Kbps.

3.2.6.3 RETARDO

Es el tiempo de tránsito de los paquetes desde el origen al destino y vuelta.

Las personas son capaces de mantener una conversación cómodamente aunque

exista cierto retardo, sin embargo llegado a un umbral puede empezar a ser

incómodo para mantener una conversación.

Para mantener una comunicación telefónica de alta calidad en VoIP, el retardo

debería mantenerse por debajo de 150 ms. Para una calidad media, por debajo

de 400 ms. En el caso de la telefonía tradicional, el retardo se ubica entre 5 y 40

ms dependiendo de la distancia.

El retardo se produce básicamente por dos razones: propagación y manejo de la

comunicación. El retardo de propagación se debe principalmente a la velocidad

con la que la señal viaja por un medio. Este retardo dependerá de las

características propias del medio y de la distancia.

El retardo por manejo de la comunicación o llamado también retardo de

serialización, es causado por los dispositivos que se encuentran en el camino de

la comunicación y aquellos que realizan las conversiones necesarias de la señal

original. El tiempo invertido por los codificadores forma parte de dicho tipo de

retardo. La tabla 3.3 muestra el tiempo que requieren algunos de ellos:
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CODIFICADOR BIT RATE (Kbps) RETARDO (ms)

G.711 64 5

G.729 8 15

G.729ª 8 15

Tabla. 3.3. Retardo introducido por codificadores

3.2.6.4 JITTER

Es el efecto por el cual el retardo entre paquetes no es constante. Se trata

de una latencia variable producida por la congestión de tráfico en el backbone de

red, por distinto tiempo de tránsito de paquetes, lo cual causa una discontinuidad

en el flujo de voz. El jitter se compensa usando un buffer que puede tener

características de adaptabilidad y que permite obtener un flujo constante, o a su

vez priorizando el tráfico de voz al de datos.

3.2.6.5 ECO

Este fenómeno causa en un usuario, el escuchar su propia conversación

mientras habla. El tiempo del eco generalmente es corto y puede pasar

desapercibido por la persona que habla, pero si este tiempo supera los 25 ms

puede causar muchas molestias.

Características como retardo y jitter pueden producir eco sobre la señal telefónica,

lo cual hace necesario el uso de canceladores de eco (ITU G.168). El cual

consiste en usar una parte de la señal de transmisión para cancelar el eco

producido debido a cambios de impedancia en conversiones de medio.
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3.2.6.6 CONFIABILIDAD

La confiabilidad en las comunicaciones de datos en redes IP, se las cubre

con el uso adecuado de aquellos protocolos que garanticen una comunicación

con retardos mínimos y jitter reducido. UDP es el protocolo preferido para

aplicaciones en tiempo real. ¿Pero por qué lo es? A diferencia de TCP que

funciona con retransmisiones para corregir errores, UDP es un protocolo mucho

más liviano y más rápido que no provee retransmisiones, sino que únicamente

realiza detección de errores. El control de errores es manejado por las capas

superiores. Sin embargo, como se requiere secuenciamiento y temporización, se

utiliza el protocolo RTP sobre UDP para obtener estas características para voz y

vídeo.

3.2.7 CONEXIÓN BASADA EN UNA RED DE VOZ SOBRE IP

Para establecer una comunicación de voz utilizando una red de transmisión

de paquetes, es necesario cumplir con tres tareas básicas, las cuales se detallan

a continuación:

Establecimiento de llamada.- Antes de realizarla, es necesario determinar

el destino de la llamada, El usuario puede usar diferentes esquemas para

especificar a su contraparte en el destino remoto; estos esquemas incluyen:

numeración telefónica, direcciones IP o direcciones URL. Podría ser

necesario efectuar una traducción para determinar la dirección IP destino de

la llamada. Posteriormente, la configuración especificará los recursos

necesarios para que la comunicación se lleve a cabo y se requerirá

establecer si éstos, se encuentran disponibles. Si los recursos no están

disponibles, se enviará un mensaje de ocupado a la persona que inicio la

comunicación; pero, si éstos están disponibles, se enviará un mensaje al

destino para notificar la llamada al usuario remoto posiblemente con un

timbre. Los tres protocolos de control de llamada utilizados: H323, SIP y
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MGCP utilizan diferentes mensajes y mecanismos para llevar estas

notificaciones a los usuarios a través de la red.

Una vez comprobada la existencia de los recursos suficientes para el

establecimiento de la llamada, se deberá iniciar una sesión RTP, la cual

vendría a ser el equivalente del circuito formado entre ambos extremos. Las

sesiones RTP transportan la voz de manera unidireccional, por lo cual, se

necesitan dos sesiones por cada conversación. Existen casos especiales

como el servicio de voicemail que requieren de una única sesión RTP.

Además, cada extremo deberá reconocer un socket del otro, es decir, será

necesario asociar el puerto UDP y la dirección IP del extremo remoto a la

comunicación. Durante el establecimiento de la llamada el control de

llamadas intercambiará la información del puerto  y la dirección IP para las

sesiones RTP.

A continuación ambas partes empezarán a negociar ciertas características

para acordar un conjunto de parámetros  básicos. Si no se llega a un

convenio la llamada no puede establecerse. Los acuerdos incluyen

características como: el codificador a usarse (ambos extremos deben

compartir el mismo codificador o al menos entender el codificador que usa el

extremo lejano), la tasa de bits y otros requerimientos de transmisión-

recepción.

Mantenimiento de llamada.- La llamada en curso debe ser monitoreada por

los dispositivos encargados del control de llamadas para determinar si por

condiciones de la red u otro motivo, las llamadas cumplen con un nivel de

calidad de servicio acordado. Si el nivel de servicio no cumple con un nivel

mínimo establecido, quizás la llamada sea finalizada. Para ello, tareas como:

seguimiento de los paquetes perdidos, medición de retardos y monitoreo del

jitter deberán ser implementados por los protocolos de control de llamadas.

Finalización de la llamada.-  Una vez que los usuarios han colgado, se debe

notificar a los dispositivos involucrados en la comunicación, que los recursos

pueden ser liberados y usados por cualquier otra aplicación. Además debe
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marcar el fin de las tareas de monitoreo ejecutadas por el control de

llamadas.

3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA VoIP

El transporte de paquetes de voz sobre una red de transmisión de datos, no

implica únicamente la digitalización y compresión de la voz para su transporte.  El

servicio de telefonía involucra además un previo establecimiento y liberación de

llamadas, así como de servicios adicionales relacionados. El control de las

llamadas, la señalización de extremo a extremo y la señalización usuario red

deben ser elementos a implementarse en Telefonía IP. Es por ello que en esta

sección se describe a aquellos protocolos de control de llamadas, señalización y

transporte de tráfico en tiempo real más utilizados; previo al estudio del protocolo

de Internet IP.

3.3.1 PROTOCOLO INTERNET (IPv4)

El protocolo Internet proporciona los medios necesarios para la transmisión

de bloques de datos llamados datagramas desde el origen al destino, donde

origen y destino son hosts identificados por direcciones de longitud fija. Los

datagramas enviados por IP pueden perderse, llegar desordenados o duplicados.

El protocolo IP no se responsabiliza de estas situaciones, que corresponden ser

atendidas por las capas superiores. Por tal motivo, a este protocolo se lo conoce

también como el de “mejor esfuerzo” en la entrega de datagramas desde el origen

hacia el destino.

3.3.1.1 DIRECCIONES IP

El protocolo IP también se encarga, si es necesario, de la fragmentación y

re ensamblaje de grandes datagramas para su transmisión a través de redes de

trama pequeña.

Cada host y cada router en Internet tienen asociada una dirección IP. Una

dirección IP no identifica una máquina sino un interfaz de red. Un host tiene
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tantas direcciones IP como interfaces de red tenga. Una dirección IPv4 está

formada por 32 bits representados como cuatro números decimales separados

entre sí por un punto.  Una dirección IP está constituida por dos partes:

Dirección IP = < número de red > < número de host >

La parte de la dirección IP correspondiente al número de red es administrada por

el InterNIC y es única en toda Internet.

Los datagramas IP se transmiten a través de alguna red física conectada a la

interfaz de la máquina y cada uno de ellos contiene la dirección IP de origen y la

dirección IP de destino. Para enviar un datagrama a una dirección IP de destino,

determinada la dirección de destino, debe ser traducida a una dirección física.

3.3.1.2 Formato de un datagrama IP

Un datagrama IP consiste de una cabecera y una parte de datos. La

cabecera tiene una parte fija de 20 bytes y una parte de longitud variable. El

formato se muestra en la figura 3.3

Figura. 3.3  Formato de un Datagrama IP

El campo Versión lleva el registro de la versión del protocolo al que pertenece el

datagrama (actualmente se utiliza la versión 4). Dado que la longitud de la

cabecera no es constante se incluye el campo HLEN para indicar la longitud en
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múltiplos de 32 bits. El campo Tipo de servicio permite al host indicar  a la red el

tipo de servicio que requiere. El campo Longitud Total indica la longitud total del

datagrama expresada en bytes.

El campo Identificación es un número único que asigna el emisor para ayudar a re

ensamblar un datagrama fragmentado. A continuación viene un bit sin uso y luego

dos campos de un bit. MF indica que este no es el último fragmento y DF prohíbe

la fragmentación del datagrama. El campo Desplazamiento del fragmento indica la

posición de un fragmento dentro de un datagrama

El campo Tiempo de Vida o TTL indica teóricamente el tiempo máximo en

segundos que un datagrama puede estar circulando por la red antes de ser

descartado. El valor máximo es de 255 segundos. En la práctica cuenta el número

de saltos que ha dado el datagrama. Cada vez que un datagrama llega a un

ruteador, el router decrementa el valor contenido en el campo TTL en una

unidad.El campo Protocolo indica el protocolo utilizado en la parte de datos: 1

para ICMP, 2 para IGMP42,  6  para  TCP  y  17  para  UDP.   El  campo  Suma  de

Verificación contiene la suma de comprobación de errores sólo para la cabecera

del datagrama. Por último siguen los campos que identifican el origen y el destino

del datagrama.

3.3.2 PROTOCOLOS DE TRANSPORTE DE TRÁFICO EN TIEMPO REAL

Las aplicaciones como la voz y el video requieren del uso de aquellos

protocolos que garanticen su transporte de extremo a extremo en tiempo real. Las

redes IP por sí mismas no ofrecen garantía en la entrega de paquetes, debido a

que fueron creadas con el objetivo de entregar datos de un dispositivo a otro con

un mínimo esfuerzo, es decir sin garantizar calidad de servicio, retardos y

temporización. Es por ello, que para que una comunicación de voz pueda

transportarse por una red de paquetes, se deberán utilizar aquellos protocolos

42 IGMP: Internet Group Management Protocol
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que garanticen la entrega ordenada y sin mucho retardo de los paquetes. A

continuación se presentan aquellos protocolos mayormente utilizados, en el

transporte de tráfico en tiempo real.

3.3.2.1 RTP (PROTOCOLO DE TRANSPORTE EN TIEMPO REAL)

El protocolo RTP (Real Time Transport Protocol) proporciona servicios de

transporte extremo a extremo para aplicaciones que requieran transmisión en

tiempo real, a través de redes de paquetes; puede ser utilizado para: video bajo

demanda (VoD), control de maquinaria, telemedicina, videoconferencias,

herramientas para monitoreo y administración de  paquetes, servicios interactivos

tales como telefonía IP y otros servicios. RTP incluye características como

identificación del tipo de datos, secuenciamiento y marca de tiempo. RTP se

encarga de entregar los paquetes en secuencia de forma que la información

puede ser reconstruida por el receptor. Mientras que la marca de tiempo permite

la sincronización de la voz y/o el video. RTP no proporciona garantías de calidad

de servicio sobre redes IP. RTP se ejecuta normalmente sobre el protocolo de

transporte UDP, pero puede igualmente funcionar sobre otros protocolos de

transporte o incluso de red, en la figura 2.1 se muestra el stack de protocolos

sobre los cuales puede correr RTP.

RTP ha sido diseñado para funcionar junto con un protocolo de control auxiliar

denominado RTCP (Real Time Control Protocol), encargado de supervisar la

calidad de servicio observada por el receptor e informar al emisor; los protocolos

RTP, RTCP tienen una amplia aceptación en Internet  para aplicaciones en

tiempo real.

RTP es un protocolo que, intencionalmente, no se ha especificado de forma

completa, y está ideado para ser lo suficientemente flexible como para poder ser

incorporado en las aplicaciones, sin necesidad de implementarse en una capa

separada.
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3.3.2.2 FUNCIONES DEL PROTOCOLO RTP

La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real

en un solo flujo de paquetes UDP. El flujo UDP se puede enviar a un solo destino

(unicast) o a múltiples destinos (multicast). Debido a que RTP utiliza UDP normal,

sus paquetes no son tratados de manera especial por los ruteadores, a menos

que se habiliten algunas características de calidad de servicio IP. Las funciones

de RTP son:

 Identificar el tipo de información transportada.

 Añadir marcas temporales y números de secuencia, para poder reproducir los

paquetes en el orden correcto.

 Sincronización de los paquetes de información.

 Detección de pérdidas, seguridad e identificación de participantes.

 Controlar la llegada de los paquetes.

 Supervisar la entrega de los datos.

3.3.2.3 UDP PROTOCOLO DE TRANSPORTE DE RTP

En un principio, RTP fue diseñado para el tráfico multicast y el servicio

orientado a conexión proporcionado por el protocolo TCP, pero no es el más

adecuado para este tipo de transmisión. Por ejemplo, en el caso de congestión en

la red, aunque se pierda algún paquete el resultado será una calidad más baja

pero aceptable. Con TCP se insiste en una transmisión confiable, y se

retransmitirán todos los paquetes con un retardo muy alto, de forma que lo más

probable es que la aplicación acabe “muriendo”.
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Los paquetes RTP y RTCP son transmitidos normalmente usando un servicio

UDP/IP, sin embargo, permiten un transporte independiente pudiendo utilizar

CLNP (Connectionless Network Protocol),  IPX  (Internetwork Packet Exchange),

AAL5/ATM u otros protocolos.  UDP es un protocolo no confiable, que ofrece a las

aplicaciones un mecanismo para enviar datagramas IP, sin tener que establecer

una previa conexión, esto implica que existe menor retardo en el establecimiento

de la comunicación.

El paquete RTP se encapsula en un paquete UDP/IP, tal y como se muestra en la

figura 3.4

Figura. 3.4.  RTP encapsulado sobre UDP/IP

3.3.2.3.1 Escenarios  de RTP [17]

Esta sección describe algunos aspectos importantes de algunas aplicaciones del

protocolo RTP que corre sobre UDP/IP, especialmente usado para la transmisión

de audio y video.

Audio y Videoconferencia

Consideremos el caso de una videoconferencia que está conformada

naturalmente de audio y video, cada uno se transmite en sesiones RTP por

separado, utiliza el protocolo UDP como transporte y posteriormente paquetes IP,

con una dirección de puerto cada uno para realizar multicast, no se unen o se

mezclan los paquetes de audio y video, debe existir una sincronización entre los

paquetes que se lo realiza mediante el protocolo RTCP, este mecanismo permite

Cabecera IP Cabecera UDP Cabecera RTP RTP Payload
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la sincronización de la secuencias de paquetes de audio y video, tal como fueron

transmitidos por el transmisor para su reproducción, tal como se muestra en la

figura 3.5

Figura. 3.5. Videoconferencia

3.3.2.3.2 Formato del protocolo RTP

En la figura 3.6 se muestra el formato de la cabecera del paquete RTP, los

primeros doce octetos están presentes en todos los paquetes. La cuarta fila

(CSRC) se utiliza sólo si un mezclador ha alterado la información del campo de

carga útil.

Los campos que constituyen un paquete RTP se detallan a continuación:

Figura 3.6  Estructura del paquete RTP

VERSIÓN (V).- Este campo de dos bits identifica la versión del protocolo RTP. La

versión actual es 2, el valor 1 es utilizado por la primera versión provisional de

RTP y del valor 0 es utilizada por el protocolo puesto en ejecución inicialmente en

la herramienta audio.
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RELLENO (R).- Este campo indica que el paquete contiene uno o más bytes de

relleno que no son parte de la carga útil. El byte de este campo contiene el

número de bytes de relleno que tienen que ser ignorados, incluyéndose a él

mismo.

EXTENSIÓN (X).- Cuando está habilitado este bit, indica que la cabecera debe

estar seguida de una extensión de cabecera.

CUENTA CSRC (CC).- Este contador de 4 bits especifica el número de

identificadores CSRC que le siguen a la cabecera.

MARCADOR (M).- Este campo de un bit, se utiliza para indicar eventos

significativos, como por ejemplo, los límites de una trama en una secuencia de

paquetes.

TIPO  DE  CARGA  ÚTIL  (PT).- Este campo de 7 bits identifica el formato de la

carga útil del paquete RTP y determina  como las aplicaciones deben

interpretarla.

NÚMERO SECUENCIA.- Este campo de 16 bits se incrementa en una unidad

cada vez que se envía un nuevo paquete RTP. Este número se puede utilizar en

el decodificador para detectar pérdidas en los paquetes y para recuperar

secuencia de paquetes.

MARCA DE TIEMPO (TIMESTAMP).- Este campo contiene 32 bits, establece el

tiempo en el que se muestra el primer octeto de los datos transmitidos del

paquete RTP. La frecuencia de muestreo depende del formato de los datos

denominados como carga útil. Si se generan paquetes RTP periódicamente, el

instante de muestreo nominal es determinado por el reloj de muestreo. El valor

inicial del timestamp es al azar, en cuanto al número secuencia de los paquetes

RTP pueden tener marcas de tiempo iguales si se generan  inmediatamente.
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SSRC SYNCHRONIZATION SOURCE IDENTIFIER.- Es un número aleatorio que

se utiliza para identificar las fuentes de sincronización dentro de la misma sesión

RTP. Indica en donde se combinaron los datos, o bien la fuente de los mismos, en

el caso que hubiera una sola fuente.

CSRC LIST CONTRIBUTING SOURCE IDENTIFIERS.-  Este campo contiene 32

bits, cada uno de los cuales especifica la fuente que ha contribuido a la carga útil

contenida en el paquete. El número de identificadores se indica en el campo CC.

3.3.2.4  RTCP (REAL TIME CONTROL PROTOCOL)

El protocolo RTCP es un protocolo basado en el intercambio periódico de

paquetes de control entre los participantes de una sesión, está diseñado para

funcionar junto con RTP. La función principal es proporcionar mecanismos de

realimentación para informar sobre la calidad de distribución de los datos, esta

información se utiliza para controlar a los codificadores que sean adaptables o

para diagnosticar fallos en la transmisión. La información de realimentación se

envía mediante informes generados por el emisor o por el receptor.

RTCP además aporta un identificador para la capa de transporte denominado

nombre canónico, CNAME (Canonical Name), que se utiliza para identificar cada

participante. Por ejemplo, el CNAME  puede tener el formato usuario@nombre, o

puede ser el nombre de la máquina en sistemas que sean mono-usuario. El

CNAME también se puede utilizar para asociar varias sesiones RTP; por ejemplo,

para sincronizar audio y video en sesiones RTP que estén relacionadas entre si,

para conseguir  la sincronización  de los datos. Debido a que todos los

participantes deben enviar paquetes RTCP, se han desarrollado mecanismos

para controlar la tasa a la que se transmiten los paquetes RTCP.

3.3.2.5 FUNCIONES DEL PROTOCOLO RTCP
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 La identificación de participantes y sincronización entre distintas sesiones

RTP. Los paquetes RTCP contienen un identificador textual, nombre

canónico, único o CNAME para cada participante en una sesión multimedia.

Los receptores requieren el CNAME para mantener información de todos los

participantes y para asociar distintos flujos, por ejemplo, para sincronizar

audio y vídeo. Además, el nombre canónico permite identificar a cada

participante de forma persistente, independientemente de si se produce un

conflicto de identificadores SSRC.

 La realimentación proporciona información sobre la calidad de la distribución

de los datos, esta función está relacionada con la función de control de

congestión. Estos informes permiten evaluar el estado de la recepción de los

paquetes en el receptor de los participantes y determinar si existen

problemas en la transmisión.

 Estimación del número de participantes. El envío de paquetes de control

RTCP por parte de todos los participantes en una sesión permite que cada

uno de ellos pueda estimar de forma dinámica el número total de

participantes, por lo que la tasa de envío de los paquetes RTP debe ser

controlada. Así, pueden ajustar la frecuencia de transmisión de paquetes

RTCP para mantener el límite de ancho de banda de control establecido en la

sesión.

 Proporcionar información de control de la sesión, como nombre, dirección o

teléfono de cada participante, esta función opcional se basa en la definición

de unos pocos tipos de paquete RTCP, que proporcionan la información

necesaria  para realizar un control mínimo de la sesión.

3.3.2.6 FORMATO DEL PAQUETE RTCP
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El formato del paquete RTCP contiene los siguientes campos que se muestran a

muestran a continuación en la figura 3.7

Figura. 3.7. Estructura del paquete RTCP tipo SR

 0 16 32 Bits

Cabecera V P RC Tipo RC Longitud

Identificador de Fuente SSCR

Información de

Transmisión

Metasellos RTP

Contador de paquetes transmitidos

Contador de octetos transmitidos

Identificador de Fuente SSCR

Bloque de

Información de

Recepción

Frac. Perdidos Total de paquetes perdidos

Mayor número de secuencia recibido

Fluctuación de intervalos de llegada

Metasellos del último informe de transmisión

Tiempo desde el último informe de transmisión

Existen cinco tipos de paquetes RTCP definidos inicialmente:

1. Informes de transmisión (SR, Send Report).- Son aquellos paquetes que

actúan como transmisores, proporcionando información acerca de cómo y

cuántos y paquetes RTP se transmiten. Los campos V y P son análogos a los

campos de las cabeceras RTP. El campo RC es un contador que indica el

número de paquetes recibidos por el receptor, conjuntamente con los
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números de secuencia de los paquetes RTP se los utiliza para calcular la

fracción de paquetes perdidos. El campo tipo discrimina los cinco tipos de

paquetes RTCP definidos.

2. Informes de recepción (RR, Receiver Report).- Generado por los

participantes que no transmiten datos.

3. Descripción de fuentes (SDES, Source Description).- Contienen el texto

correspondiente a los siguientes datos del participante: nombre canónico,

nombre, dirección de correo electrónico, teléfono, situación, aplicación,

comentario y ampliaciones específicas de la aplicación.

4. Funciones específicas de la aplicación (APP, Application Defined).- Con

formato libre y orientado al uso en aplicaciones experimentales, de forma

similar a las ampliaciones de cabeceras RTP. Del mismo modo, las

aplicaciones deben ignorar paquetes RTCP APP desconocidos, y una vez

completado el desarrollo de un nuevo tipo de paquete RTCP mediante este

mecanismo, es recomendable registrarlo públicamente a través de la IANA.

5. Abandono de sesión (BYE), que pueden contener de forma opcional, una

cadena de texto indicando la razón del abandono.

El intervalo de transmisión de paquetes RTCP debe ser calculado de forma que

se permita tener sesiones que vayan desde pocos participantes a miles. Para ello,

en cada sesión se asume que el tráfico de datos está sujeto a un límite

denominado “ancho de banda de sesión” que se divide entre los participantes y

que debe ser reservado y limitado por la red.

3.3.3 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN

Los protocolos de control de llamadas permiten a los usuarios establecer,

mantener y liberar el flujo de voz a través de la red. En una red de servicios

telefónicos se debe primero comprobar si existen los recursos necesarios para el
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establecimiento de la llamada y en caso de que existan, éstos deberán ser

reservados. Cuando la llamada esté en curso será necesaria la existencia de

mecanismos para controlar y monitorear la calidad de la comunicación.

Finalmente, al terminar la llamada deberán existir señales que permitan la

liberación de los recursos reservados. En una red de telefonía tradicional éstos

son circuitos o canales, en una red de paquetes es el ancho de banda.

3.3.3.1 SIP  (PROTOCOLO DE INICIO DE LA SESIÓN)

El Protocolo de inicio de la sesión (SIP) es un protocolo de señalización de

la capa de aplicación que se utiliza para establecer, mantener y terminar sesiones

multimedia. Las sesiones multimedia  incluyen la telefonía Internet, las

conferencias y otras aplicaciones similares que proporcionan medios como audio,

vídeo y datos.

Se pueden utilizar invitaciones SIP para establecer sesiones y transportar

descripciones de la sesión. SIP soporta sesiones unidifusión y multidifusión, así

como llamadas punto a punto y multipunto. Las comunicaciones se pueden

establecer y terminar utilizando estas cinco facetas de SIP: localización de

usuario, capacidad de usuario, disponibilidad de usuario, configuración de llamada

y manejo de llamada.

SIP, en el que se basa la petición de comentarios (RFC) 2543, es un protocolo

basado en texto que es parte de la arquitectura multimedia general del Grupo

IETF (Internet Engineering Task Force). El IETF incluye también el Protocolo de

reserva de recursos (RSVP, Resource Reservation Protocol, RFC  2205),  el

Protocolo de transporte en tiempo real (RTP, Real-Time Transport Protocol, RFC

1889), el Protocolo de streaming en  tiempo  real  (RTSP, Real-Time Streaming

Protocol, RFC 2326), el Protocolo de anuncio de la sesión (SAP, Session

Announcement Protocol, borrador Internet) y el Protocolo de descripción de la

sesión (SAP, Session Description Protocol, RFC 2327).
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Vale la pena indicar que las funciones SIP son independientes, por lo que no

dependen de ninguno de los protocolos mencionados anteriormente. Es

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

protocolos de señalización como H.323.

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

requerirá posibilidades adicionales de señalización. La extensibilidad de SIP

permite dichos desarrollos de funcionalidad incremental. Las cabeceras de los

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

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

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

construyan servicios telefónicos avanzados, incluidos los servicios de tipo de

movilidad.

3.3.3.1.1 Visión general de SIP

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

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

servidores de red. Las partes que llaman y son llamadas se identifican con

direcciones SIP; las partes necesitan localizar servidores y usuarios. Las

transacciones SIP también se explican como parte de esta visión general.

3.3.3.1.2 Agentes de Usuario

Los agentes de usuario son aplicaciones cliente de sistema final que

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

también conocidos como cliente y servidor, respectivamente.
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Cliente.- Inicia las peticiones SIP y actúa como el agente usuario del

llamante.

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

usuario; actúa como el agente de usuario llamado.

3.3.3.1.3 Servidores de Red

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

redirect (de redirección).

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

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

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

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

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

cliente.

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

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

servidores de redirección no aceptan llamadas ni tampoco procesan o

reenvían peticiones SIP.

3.3.3.1.4 Direccionamiento

Las direcciones SIP, también llamadas localizadores universales de

recursos (URL) SIP, existen en la forma de usuario@hosts. Similar a una
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dirección de correo electrónico, un URL SIP se identifica por usuario@host. La

parte de usuario de la dirección puede ser un nombre de usuario o un número de

teléfono; la parte de host puede ser un usuario por su dirección de correo

electrónico. Estos ejemplos muestran dos posibles direcciones URL SIP:

sip: ciscopress@cisco.com

sip: 4085262222@171.171.171.1

3.3.3.1.5 Localización de un servidor

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

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

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

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

manera es algo más complicado, por las siguientes razones:

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

al que va destinada la petición.

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

predeterminado es 5060.

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

debe primero intentar conectar utilizando el Protocolo de datagrama de

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

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

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

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

con la petición.
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3.3.3.1.6 Transacciones SIP

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

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

Todas las peticiones y respuestas asociadas con esa actividad están

consideradas como parte de una transacción SIP. Para una mayor simplicidad y

coherencia, los campos de cabecera en todos los mensajes de petición coinciden

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

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

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

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

También se pueden transportar transacciones SIP separadas entre las dos

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

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

3.3.3.1.7 Localización de un usuario

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que está devolviendo múltiples posibilidades de host.
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La acción y resultado de localizar a un usuario depende del tipo de servicio SIP

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

completa de localizaciones y permite que el cliente localice directamente al

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

llamada tenga éxito.

3.3.3.1.8 Mensajes SIP

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

respuestas devueltas desde los servidores. Cada mensaje contiene una cabecera

que describe los detalles de la comunicación. SIP es un protocolo basado en texto

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

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

protocolos TCP o UDP con múltiples mensajes transportados en una única

conexión TCP o datagrama UDP.

3.3.3.1.9 Cabeceras de mensaje

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

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

de cabecera de mensaje son los siguientes:

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

 Caberas de identidad.- Define información sobre el tipo de cuerpo del

mensaje y longitud.

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

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

respuesta adicional.

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

correspondientes, se enumeran en la tabla 3.4

CABECERAS

GENERALES DE INDENTIDAD DE PETICION DE RESPUESTA

Accept Content-Enconding Authorization Allow

Accept-Enconding Content-Length Contact Proxy-Authenticate

Accept-Language Content-Type Hide Retry-After

Call-ID Max-Forwards Server

Contact Organization Unsupported

Cseq Priority Warning

Date Proxy-Authorization WWW-Authenticate

Encryption Proxy-Require

Expires Route

From Require

Record-Route Response-Key

Timestamp Subject

To User-Agent

Tabla. 3.4 Cabeceras SIP

La tabla 3.5 aporta una breve explicación de algunas cabeceras clave.

CABECERA EXPLICACIÓN

To Identifica al receptor de la petición.

From Indica quién ha iniciado la petición.

Subject Describe la naturaleza y tema de la llamada.

Via Indica la ruta tomada por la petición.

Call-ID Sólo identifica una invitación especifica o todos los registros de un cliente determinado.

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

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

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

Route Indica la ruta tomada por una petición.

Tabla. 3.5  Explicación de algunas cabeceras SIP
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3.3.3.1.10   Peticiones de mensaje

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

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

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

Las seis peticiones SIP son las siguientes:

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

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

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

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

recibido por la parte llamada. Con este simple método, los usuarios pueden

reconocer las posibilidades del otro extremo y abrir una sesión de

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

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

confirmación final por parte del sistema final y concluye la transacción

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

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

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

sesión en la petición INVITE se utilizan como los predeterminados.

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

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

establecer sesiones.

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

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

usuario envía esta petición al servidor indicado el deseo de liberar la sesión.
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CANCEL.- Esta petición permite que los agentes de usuario y servidores de

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

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

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

de localización con los servidores SIP.

3.3.3.1.11    Respuestas de mensajes

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

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

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

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

lo que hacen aparecen en la tabla 3.6 . Las dos categorías de respuestas son

provisionales, lo que indica que está en progreso y final, lo que termina una

petición. En la tabla 3.6 las respuestas Informational son provisionales y las otras

cinco son respuestas finales.

CLASE DE RESPUESTA CÓDIGO DE ESTADO EXPLICACIÓN

Informational 100 Intentando

180 Sonando

181 La llamada está siendo reenviada

182 Puesta en cola

Success 200 OK

300 Elección múltiple

301 Movida permanentemente

302 Movida temporalmente

303 Véase otra

305 Utilizar proxy

380 Servicio alternativo

Client-Error 400 Petición defectuosa

401 No autorizado

402 Se requiere pago

403 Prohibido
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404 No encontrado

405 Método no permitido

406 No aceptable

407 Se requiere auntenticación de proxy

Client-Error 408 Se acaba tiempo petición

410 Se ha marchado

413 Entidad pedida demasiado larga

414 URL pedido demasiado largo

415 Tipo de medio no soportado

480 No disponible temporalmente

481
Segmento de llamada o transacción no

existe

486 Ocupado

Server-Error 500 Error interno de servidor

501 Sin implementar

502 Gateway erróneo

503 Servicio no disponible

504 Gateway fuera de tiempo

505 Version SIP no soportada

Global Failure 600 Ocupado en todas partes

603 Rechazado

604 No existe en ningún sitio

606 No aceptable

Tabla. 3.6.  Respuestas SIP

3.3.3.1.12    Operatividad básica de SIP

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

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

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

son los siguientes:

 Servidores proxy.

 Servidores de redirección.
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EJEMPLO DE SERVIDOR PROXY:

El intercambio de comunicación para el método INVITE utilizando el

servidor proxy se ilustra en la figura 3.8

Los pasos operacionales en el modo proxy que se necesitan para que una

llamada de doble vía tenga éxito son los siguientes:

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

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

servidores de localización proporcionados.

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

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

indicación de éxito al servidor proxy peticionario.

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

llamante.

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

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

Figura 3.8 Modo de operación proxy
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EJEMPLO DE SERVIDOR DE REDIRECCIÓN:

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

de redirección aparece en la figura 3.9

Los pasos operacionales en el modo de redirección (redirect) para que una

llamada de doble vía tenga éxito, son los siguientes:

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

contacta los servicios de localización con la información facilitada.

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

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

servidor de redirección no emite ningún INVITE.

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

que la transacción se ha completado.

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

devuelta por el servidor de redirección.

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

llamante devuelve un ACK.
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Figura. 3.9. Modo de operación de redirección

3.3.3.2 EL ESTÁNDAR H.323

A finales del año 1997, el VoIP Forum del IMTC llegó a un acuerdo para

permitir la interoperabilidad de los distintos elementos que pueden integrarse en

una red VoIP. Debido a la existencia del estándar H.323 del ITU-T, que cubría la

mayor parte de las necesidades para la integración de la voz, se decidió que el

H.323 fuera la base sobre la que se deba construir el de VoIP. El estándar para

VoIP fue diseñado originalmente para la transmisión de multimedia en una red no

orientada a conexión, como la red IP, además de tener como principal objetivo el

asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, fijando

aspectos tales como la supresión de silencios, codificación de la voz y

direccionamiento, así como  el establecimiento de nuevos elementos para permitir

la conectividad con la infraestructura telefónica tradicional (PSTN). Estos

elementos se refieren básicamente a los nuevos servicios de directorio y a la

transmisión de señalización por tonos multifrecuencia (DTFM). La figura 3.10 los

protocolos asociados con el estándar  H.323 de la ITU-T.
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Figura 3.10  Protocolos asociados al estándar H.323

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

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

3.3.3.2.1 Direccionamiento

RAS (Registration Admission and Status).- Protocolo de comunicaciones que

permite a una estación H.323 localizar  otra sesión H.323 a través del

Gatekeeper.

DNS (Domain Name Service).- Servicio de resolución de nombres en

direcciones IP con el mismo fin que el protocolo RAS, pero a través de un

servidor DNS.

3.3.3.2.2 Señalización

 Q.931.- Señalización inicial de llamada.

 H.225.- Control de llamada: señalización, registro, admisión y

paquetización/sincronización del flujo de voz.

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

de canales para flujos de voz.
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3.3.3.2.3 Compresión de voz

 Requeridos: G.711 y G.723

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

3.3.3.2.4 Transmisión de voz

UDP (User Datagram Protocol).- La transmisión se realiza sobre paquetes

UDP, pues aunque este no ofrece integridad en los datos, el

aprovechamiento del ancho de banda es mayor que con TCP.

RTP (Real Time Protocol).- Maneja aspectos relativos a la temporización,

marcando los paquetes UDP con la información necesaria para la correcta

entrega de los mismos en recepción.

3.3.3.2.5 Control de la transmisión

RTCP (Real Time Control Protocol).- Se utiliza principalmente para detectar

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

correctoras.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED

4.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se pudo revisar la infraestructura de red que

dispone al momento GRUPO TVCABLE, tanto a nivel nacional como a nivel

regional (Ibarra),  de la misma manera se pudo analizar la tecnología necesaria

para cursar tráfico de voz sobre IP (VoIP); por lo que se procede a realizar el

diseño de la red que proveerá el servicio de telefonía fija local, nacional e

internacional para Ibarra.

Puesto que el proveedor de servicio de telecomunicaciones Suratel, posee una

infraestructura de red para el transporte de datos e Internet, también dicha

infraestructura se la puede utilizar para el transporte de voz en tiempo real; para

ello será necesario realizar el respectivo análisis de tráfico, previo al diseño de  la

red que será utilizada por clientes de Setel.
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Con el fin de cumplir con los mismos beneficios que ofrecen la telefonía por

conmutación de circuitos, se tiene como objetivo del diseño de la red que los

costos de los equipos y de tarifación sean muchos menores, además que la

utilización de VoIP le permitirá a Setel obtener una mayor penetración en nuevos

mercados.

4.2 PROTOCOLOS A SER UTILIZADOS EN EL DISEÑO DE RED

4.2.1 PROTOCOLO MPLS

La empresa portadora de servicios de telecomunicaciones Suratel utiliza

tecnología MPLS para el transporte de tráfico con calidad de servicio, entonces se

tiene ya al primer protocolo a utilizarse. MPLS básicamente fue diseñado para

unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en paquetes y

las redes basadas en circuitos. . Está conectada en forma paralela con la red SDH

y sus nodos permiten cursar el tráfico de voz en tiempo real cual si fuera una

operadora tradicional de telefonía

4.2.2 PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN

Existe el dilema, entre utilizar H.323 o el protocolo SIP. Ambos estándares

fueron diseñados para señalización de llamadas, así como intercambio de

capacidades, control de medios y servicios adicionales. La utilización de uno u

otro protocolo dependerá de la aplicación que cada uno quiera desarrollar. Es por

ello que a continuación se realizará una breve comparación entre ambos

protocolos, a fin de determinar cuál de ellos es la mejor opción al momento de

diseñar la red de servicios.
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4.2.2.1 COMPARACIÓN DE PROTOCOLOS H.323 Y SIP

H.323 y SIP tienen muchas similitudes pero también algunas diferencias.

Ambos permiten llamadas de dos partes y múltiples partes utilizando las

computadoras y los teléfonos como puntos finales. Ambos soportan negociación

de parámetros, codificación y los protocolos RTP/RTCP. En la tabla 4.1 se

muestra un resumen de tales similitudes y diferencias.

Aunque los conjuntos de características son similares, los dos protocolos difieren

ampliamente en la filosofía. H.323 es un estándar típico completo de la industria

de la telefonía que especifica toda la pila de protocolos que define de manera

precisa lo que está permitido y lo que está prohibido. Este enfoque produce

protocolos bien definidos en cada capa, lo que facilita la tarea de

interoperabilidad. El precio pagado es un estándar grande, complejo y rígido que

es difícil  de adaptar a aplicaciones futuras.

En contraste, SIP es un protocolo de Internet típico que funciona intercambiando

líneas cortas de texto ASCII. Es un módulo de carga ligera que interactúa bien

con otros protocolos de Internet pero no tan bien con los de señalización de

sistemas telefónicos. Esto debido a que el modelo IETF de voz sobre IP es

altamente modular, es flexible y se puede adaptar con facilidad a las nuevas

aplicaciones. La desventaja son problemas potenciales de interoperabilidad,

aunque éstos se solucionan realizando reuniones frecuentes en las que los

diferentes implementadores se reúnen para probar sus sistemas.
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Elemento H.323 SIP

Diseñado por ITU IETF

Compatibilidad con PSTN Sí Ampliamente

Compatibilidad con Internet No Sí

Arquitectura Monolítica Modular

Integridad
Pila de protocolos

completa
SIP sólo maneja el establecimiento

Negociación de parámetros Sí Sí

Señalamiento de llamadas Q.931 sobre TCP SIP sobre TCP o UDP

Formato de mensajes Binario ASCII

Transporte de medios RTP/RTCP RTP/RTCP

Llamadas de múltiples

partes
Sí Sí

Conferencias multimedia Sí No

Direccionamiento Host o número telefónico URL

Terminación de llamadas
Explícita o liberación de

TCP

Explícita o terminación de

temporizador

Mensajes instantáneos No Sí

Encriptación Sí Sí

Tamaño de los estándares  1 400 páginas 250 páginas

Implementación Grande y compleja Moderada

Estado Distribuido ampliamente Prometedor

Tabla. 4.1.  Comparación entre H.323 y SIP

Además, la rápida evolución que ha tenido VoIP y en especial la gran cantidad de

equipos y software basados en protocolo SIP que han inundado últimamente el

mundo de las telecomunicaciones, han hecho de esta tecnología una gran

solución al momento de implementar una red de VoIP; sin considerar la

economía, simplicidad y flexibilidad que éste protocolo ofrece en comparación con

H.323.

Por estas y muchas otras razones más se ha escogido al Protocolo de Inicio de

Sesión, SIP, como protocolo de señalización a nivel de aplicación para el diseño

de la red de VoIP de la empresa Setel.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   148

4.3 DISEÑO DE RED DE TELEFONÍA

En esta sección se darán a conocer los criterios tomados en cuenta para el

dimensionamiento de una red para que soporte la transmisión de datos y voz

sobre IP. Se explicará el diseño y esquema de configuración de una central de

telefonía IP y por último se detallará el proceso de diseño, estructura y costos de

los equipos a utilizarse.

4.3.1 ESQUEMA DE RED PROPUESTO.

La figura 4.1 muestra un diagrama de los elementos de red necesarios para

implementar el servicio de telefonía sobre la infraestructura de red de la empresa

Suratel.

Figura. 4.1. Arquitectura propuesta para la red de Telefonía
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4.3.2 ESQUEMA DE RED

En la figura 4.1 se indica el esquema de Red que la empresa Setel debe

solicitar a Suratel para el transporte de tráfico de voz. Todas estas conexiones

son a nivel físico  entre los DSLAM y el equipo Cross- conector SDH IBARRA de

la empresa portadora de servicios de telecomunicaciones.

Por lo tanto en primera instancia se indicará el diagrama de red a nivel físico para

luego describir el diagrama a nivel lógico

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

El  DSLAM están provisto de ocho interfaces Fast Ethernet eléctricas de

uplink ubicadas en la tarjeta 29 para el modelo AN3300 y en la tarjeta 5 para el

modelo AN2200. A través de estas interfaces se realiza la conexión al nodo SDH

Ibarra utilizando un cable directo con conector RJ-45.

Para la interconexión de estos dos equipos se utiliza fibra óptica. Debido a que las

interfaces tanto en el DSLAM y en el SDH son del tipo eléctrico, se ha hecho

necesario la utilización convertidores de medio eléctrico – óptico. La capacidad

actual de estos enlaces es de 100 Mbps

Para el transporte del servicio Ethernet es importante mencionar que en la red del

portador el DSLAM se utiliza para ofrecer servicios de Internet y telefonía, por tal

razón es necesario crear VLANs para clasificar el tráfico que ingresa a la red

SDH. Es así que se configura una VLAN entre el DSLAM y el SDH origen.
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Cabe señalar que en el SDH destino es necesario crear una VLAN con un ID

(Identification) que puede ser igual o distinto al ID de la VLAN origen. Para este

diseño, se utilizan ID de VLAN iguales tanto para el origen como para el destino.

Para interconectar dichas VLANs se crea un canal del tipo Real Time (RT) en la

red SDH.

Tabla 0.2  Vlan para el servicio de telefonía

4.3.4 ANALISIS DE TRÁFICO PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA RED

El estudio de tráfico es el punto de partida para mejorar el rendimiento de

las comunicaciones, ayuda a planificar la gestión de los recursos de

telecomunicaciones de una empresa.

Es importante señalar que, en su origen, el Protocolo Internet se utilizó para el

envío de datos, pero en la actualidad, y debido al importante desarrollo

tecnológico que está experimentando este campo, se dispone de una tecnología

que permite digitalizar la voz y comprimirla en paquetes de datos. Estos son

enviados a través de cualquier moderno sistema de transmisión de datos para ser

reconvertidos de nuevo en voz, en el punto de destino.

Sin embargo, y a pesar de que se está hablando de otra tecnología como es la

Telefonía IP, el estudio del comportamiento de su tráfico está sujeto a los mismos

conceptos en base a los cuales se dimensiona una red tradicional de telefonía,

por lo que es necesario revisar dichos conceptos, como se describe en el

siguiente punto del presente capitulo.
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4.3.4.1 DEMANDA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA IBARRA

De acuerdo al Oficio Nª – SNT – 2006 – 0476 indica que la portadora Setel

debe cumplir con un plan mínimo de expansión para las diferentes ciudades, lo

cual implica un número mínimo de abonados en cada ciudad. Este parámetro es

de vital importancia para este proyecto , ya que muestra una referencia

fundamental para el dimensionamiento del sofswitch a instalarse y de igual

manera seleccionar el ancho de banda a utilizarse con la finalidad que no exista

saturamiento del  tráfico y permita tener una  proyección para  brindar el  servicio

telefónico a futuro.

En la tabla 4.3 se puede ver el resumen del número de abonados especificados

en el plan mínimo de expansión para la ciudad de Ibarra , cabe señalar que el

primer año se toma como referencia el 2006 , ya que en este año ingresa Setel al

mercado.

Expansión # de Líneas Telefónicas

1º Año 2006 2º Año 2007 3 Año  2008 4 Año 2009 5 Año 2010

Imbabura 400 400 500

Tabla. 4.3  Líneas Pronóstico Imbabura Plan Mínimo de Expansión (Oficio Nº SNT-2006-0476)

4.3.4.2 GENERALIDADES SOBRE TRÁFICO TELEFÓNICO

En general, se entiende que el tráfico es un término que cuantifica la

utilización de un recurso de transporte. Uno de los aspectos de mayor importancia

en la ingeniería de telecomunicaciones es la determinación del número óptimo de

troncales que se requiere en la ruta o conexión entre dos centrales. Para estar en

posibilidad de dimensionar correctamente se deberá tener la idea de su posible
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utilización; es decir, del número de conversaciones que intentarán establecerse

simultáneamente sobre dicha ruta. La utilización de una ruta o de un conmutador

lleva directamente a los dominios de la ingeniería de tráfico en la cual son

importantes los siguientes parámetros:

Ocupación. Estado en que se encuentra un sistema o componente del mismo

cuando está siendo utilizado. El suceso que se estudia comienza en el instante de

utilización de ese circuito y termina cuando el circuito deja de ser utilizado.

Llamada. Proceso de ocupaciones en los diferentes componentes que genera, en

determinadas condiciones, todo intento de comunicación entre dos abonados.

Congestión. Estado en que se encuentra un sistema en el que todos los circuitos

están ocupados.

Volumen de Tráfico. Suma de los tiempos de ocupación de todos y cada uno de

los órganos o circuitos en un período de tiempo determinado. El volumen de

tráfico es independiente del tiempo durante el cual se ha observado el fenómeno.

Se mide en las mismas unidades que el tiempo, como consecuencia de que el

tráfico se genera por ocupaciones en el tiempo de los órganos encargados de

soportar o establecer la comunicación.

Ecuación 4.1 Volumen de tráfico

Donde:

V = Volumen de tráfico

x = Número de llamadas

tx = Tiempo de duración de cada llamada
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Intensidad de Tráfico. Es la relación entre el volumen de tráfico cursado por un

circuito o grupo de circuitos durante un período de tiempo determinado de

observación y el período de tiempo que ha durado dicha observación.

Ecuación 4.2  Intensidad de tráfico

Donde:

A = Intensidad de tráfico [Erlangs]

V = Volumen de tráfico

T = Período de observación

Erlang. Es la unidad de tráfico que representa la ocupación de un órgano, circuito

o un grupo de estos durante todo un período de observación.

Hora Pico (Cargada). Cierto período del día en que el tráfico alcanza sus valores

máximos.

Sistema con pérdida y espera. Es un sistema en el que, cuando todos los

equipos son ocupados, una llamada que llega no es aceptada, siendo por lo tanto

rechazada y constituyéndose en una llamada perdida.

Fórmula de Erlang de intensidad de tráfico.

Para la proporción de llamadas perdidas en un grupo de disponibilidad total

incluyendo n dispositivos y arreglados de tal manera que cualquier llamada que

no encuentra un dispositivo libre se pierde, el matemático danés “A. K. Erlang” ha

dado la siguiente expresión:
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Ecuación 4.3  Fórmula de Erlang B

Donde:

A = Carga ofrecida en  Erlang.

N = número de canales de servicio

B (N,A) = Probabilidad de bloqueo

Esta fórmula es frecuentemente usada en la estimación del número de

dispositivos dependientes de tráfico requeridos en plantas telefónicas. No sólo es

usada para grupos de disponibilidad total sino también, en gran medida, como

base para la estimación de las condiciones de tráfico en grupos con disponibilidad

restringida. La relación entre el número de dispositivos i, el flujo de tráfico A, y la

cantidad B, como se expresó arriba, involucra algún trabajo de cálculos numéricos

y, consecuentemente, se necesitan tablas.

4.3.4.3 TRÁFICO EN LA CIUDAD DE QUITO

Debido a que no existen datos estadísticos del tráfico promedio por línea

para la ciudad de Ibarra, se utiliza como aproximación el tráfico promedio por

línea del Safari de Quito.

Estadísticamente el volumen de tráfico se lo obtiene con la siguiente ecuación:
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Ecuación 4.4  Fórmula de volumen de tráfico

Donde:

Y= Minutos de llamadas realizadas durante la hora más congestionada del día

X= Minutos de llamadas mensuales

La justificación de esta fórmula se basa en la observación de que un mes tiene

aproximadamente 22 días laborables, y durante un día laborable

aproximadamente el 15% del volumen de llamadas de un día se produce durante

la hora de mayor actividad.  Se puede entonces calcular el valor de Erlangs de la

hora más congestionada dividiendo el valor de los minutos de llamadas de la hora

más congestionada del día dividido para 60.

Si se calcula el volumen de tráfico utilizando la fórmula 4.4 se puede ver que es

un cálculo aproximado del mismo, debido a que los parámetros a utilizarse en la

misma pueden cambiar debido a diferentes motivos, ya sea por días laborables en

el mes, porcentaje de llamadas perdidas , pérdida de tráfico por errores en la

conexión , eventos fortuitos o programados que generen cortes de servicio.

Por los motivos indicados anteriormente, una manera de obtener datos reales del

tráfico de llamadas se lo puede obtener a través de una herramienta que nos

provee sistema de gestión que maneja el Softswich Safari Quito y  realiza el

monitoreo del equipo a nivel de tarjetas, clientes, troncales, interconexión con las

operadoras y manejo de tráfico.

SETEL ofrece a sus clientes la capacidad de interconectarse con las redes

telefónicas estatales y celulares existentes en la actualidad, así como también a
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aquellas operadoras internacionales que brindan el servicio de llamadas de larga

distancia internacional (LDI), tal como se muestra en la figura 4.2

Figura 4.2   Diagrama de interconexiones con otras operadoras.

Por lo que el volumen de tráfico global hacia la ciudad de Quito a utilizarse como

referencia para los cálculos de dimensionamiento  se lo obtendrá realizando una

sumatoria  de los tráficos parciales de cada operadora.

Es así como se tiene:

 Telefonía fija: Corporación Nacional de Telecomunicaciones , Ecutel,

Linkotel, Etapa y EtapaTelecom

  Telefonía móvil: Porta ,Movistar y Alegro

 Llamadas internacionales : Cima , GoldLine, Auris

Los datos obtenidos en el sistema de gestión proporcionan un dato claro del

volumen de tráfico de las diferentes operadoras teniendo así la siguiente tabla

resumen, estos datos fueron obtenidos el día 20/11/2009,  y respaldada la
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información con los informes proporcionados por el departamento de

conmutación.

Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado Pico Soportado
18645 65700,00 1901 3000,25 10,03 20,3 390,3 714,8 450,6 600,8 380,5 570,00 8,64 20,30 18,03 57,90 7,8 20,30 10,9 20,3 18342 55000

Goldline Setel-GYECNT CNT SIP Telecsa CIMA_INPorta Movistar Auris_BIDSetel UIO Global Crossing

Tabla. 4.4.  Tráfico soportado por operadora

Andinatel

Global
Crossin

g
Andinatel

 SIP Porta in Porta Movistar Telecsa Auris CIMA Goldline Setel-GYE
24,3% 48,4% 14,9% 37,4% 4,5% 52,5% 50,1% 42,6% 31,1% 38,6% 53,9% 70,3%

Utilización
Procesamie

nto
Calls

Tabla. 4.5. Porcentaje de utilización de cada operadora

4.3.4.4 CALCULOS DE DIMENSIONAMIENTO

El Softswitch Imbabura que manejará la interconexión telefónica de los

abonados de la ciudad de Ibarra estará interconectado mediante troncales SIP

con el Softswitch Safari UIO, él cual funcionará como central de tránsito para que

los abonados de la ciudad  se conecten hacia la PSTN.

Para el cálculo de la capacidad de las troncales SIP de interconexión del

Softswitch Imbabura con el Softswitch Quito, en primera  instancia es necesario

saber el número de líneas pronóstico para la ciudad de Ibarra , como se señalo

anteriormente el dimensionamiento de la red de telefonía tiene una relación

totalmente dependiente con el contrato de concesión de telefonía otorgado a Setel

y por ende con el plan mínimo de expansión emitido por la SENATEL  ya que por
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requerimientos especificados se tiene previsto instalar 400 líneas en la provincia

de Imbabura tal como se explicó anteriormente la tabla 4.3

El volumen de tráfico está medido en Erlangs, donde 1 Erlang es un circuito en

uso por 3600 segundos, en el sistema de gestión SAFARI VIEW muestra los

resultados en unidades CCS ( Circuit Centum Seconds) donde 1 CCS es un

circuito en uso por 100 segundos. La relación que se puede establecer entre

Erlangs y CCS es la siguiente:

1 Erlang= 3600 Segundos= 36 CCS

Los resultados obtenidos del sistema de gestión los cuales  se muestran en la

tabla 4.4 se muestran en  unidades CCS, por lo que es necesario realizar el

cambio de unidad a Erlangs, que es la unidad en que se realizará los cálculos de

dimensionamiento, en la tabla 4.6 se puede ver un compendio de los resultados

obtenidos.

Telefonía fija

 Total= 18645 CCS (Setel UIO) + 1900,8 CCS ( CNT) + 390,25( CNT Sip) +

10,03 CCS (Global Crossing) + 18342 CCS ( Setel Gye)

 Total telefonía fija = 39288,08 CCS

Telefonía móvil

 Total= 450,58 CCS(Porta) + 380,47 CCS (Movistar) + 8,64 CCS (Alegro)

 Total telefonía móvil= 839,69 CCS

Llamadas internacionales
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 Total = 18,03 CCS (Auris) + 7,83 CCS (Cima) + 10,94 CCS( Goldline)

 Total Llamadas internacionales= 36,81 CCS

Trafico total obtenido = Trafico de telefonía fija + Tráfico de telefonía móvil +

Tráfico de llamadas internacionales

El índice de probabilidad de pérdida de llamadas será del 1% y será tomado en

cuenta una vez que se tenga el dato de tráfico esperado para la ciudad de Ibarra.

Tráfico  total obtenido en CCS= 40164.12

X= 40164.12  CCS * 1 Erlang / 36 CCS

X= 1115,67 Erlangs

Softswitch Trafico Total
(Erlang)

No. de líneas Tráfico promedio
por línea

Quito 1115,67 16666 0,07

Tabla. 4.6. Datos de volumen de tráfico en Quito

Con los datos previos obtenidos se procederá a realizarlos cálculos pertinentes

del dimensionamiento, en primera instancia se calculará el tráfico esperado por

los abonados de la ciudad de Ibarra:
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ErlangsesperadoTráfico

esperadoTráfico

líneapromediotráficolíneasesperadoTrafico

28_

07,0*400_

__*#_

En las telecomunicaciones, el número de líneas troncales necesarios para atender

una función particular se determina a través de tablas de tráfico, con lo cual se

permite saber el número de circuitos para el transporte telefónico.

Por lo cual para realizar el cálculo de los circuitos necesarios para los enlaces

troncales, se toma en cuenta una probabilidad de pérdida del 1%. Se utiliza las

tablas de la Probabilidad de Pérdida de Erlang para el cálculo de los mencionados

circuitos, así como también se utiliza un programa de computación para ratificar

dichos datos ( Figura 4.3) y  así se tiene:

Líneas troncales =  ErlbCircuits(Tráfico_esperado, %Bloqueo)

Figura 4.3  Cálculo de número de troncales IP

De acuerdo al modelo, para soportar ese volumen de llamadas hacia Ibarra  se

necesitan 39 circuitos IP  Es pertinente indicar que el modelo de Erlang B no es el

único que se puede utilizar, ya que existen otros modelos que se utilizan para

otras aplicaciones. La calculadora utilizada se la puede encontrar en el sitio web

http://erlang.com/calculator/erlb. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla
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4.7. Cabe indicar que el Softswitch Imbabura realizara la interconexión a través de

una troncal SIP con el Softswitch de Quito el cuál realizará la interconexión con

las demás operadoras, es decir la red PSTN

Troncal No. de líneas
pronostico

Trafico
promedio
por línea
(Erlang)

Tráfico
Esperado
(Erlang)

# de
circuitos

TK_SIP_SETEL_UIO 400 0,07 28 39

Tabla. 4.7.  Cuadro resumen para dimensionamiento de las troncales

4.3.5 ANCHO DE BANDA POR LÍNEA TELEFÓNICA

Con la finalidad de poder transmitir las muestras codificadas de voz sobre

redes de datos, es necesario armar paquetes. Para minimizar la sobrecarga del

armado de paquetes y no introducir demoras inaceptables, se toman ventanas de

10 a 30 ms dependiendo del codec que se utilice. El ancho de banda requerido

dependerá del tamaño los paquetes.

4.3.5.1 CODECS

Existe una amplia gama de codecs disponibles para soluciones de voz, pero entre

los más destacados se detalla en la tabla 4.7
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CODEC CARACTERÍSTICAS TASA DE
TRANSMISIÓN

MOS

G.711

Primer codec utilizado en la telefonía digital que usa

un esquema de codificación llamado PCM (Pulse

Code Modulation) de 8 bits y una tasa de muestreo

de 8 000 muestras por segundo para una señal de

voz cuyo ancho de banda máximo sea de 4 000 Hz.

Representa la mejor calidad de voz para la telefonía

tradicional y aplicaciones de VoIP.

64 Kbps

(sin compresión)

84 Kbps

(con encabezados

TCP/IP)

4.10

G.728

Codec estándar de la ITU de buena calidad, con

capacidad para suprimir eco y su uso se destina a

audio de baja fidelidad. No soporta mensajes de

fax, señales de modem o la interpretación de tonos

DTMF como G.711.

16 Kbps 3.92

G.729E

Codec estándar de la ITU. Su calidad es suficiente

para conversaciones y audio de mediana calidad,

pero al igual que G.728 no soporta funcionalidades

de G.711.

11.8 Kbps 3.70

Tabla 4.8.  Codecs para telefonía IP.

En el diseño propuesto se elige el Codec G.711 cuyas características se

mencionaron en el Capitulo 3. Se considera dicho codec ya que es el más usado

en redes de telefonía, además de que garantiza la mejor calidad de voz; puesto

que no utiliza ninguna compresión y es el mismo codec usado por la red PSTN. Y

tiene un indicador de MOS (Mean Opinión Score ) que garantiza un nivel inferior

de distorsión en relación a los otros Codecs .También tiene el estado latente más

bajo, pues no hay necesidad de la compresión.

4.3.5.2 CALCULO DEL ANCHO DE BANDA

Para el envío de voz se utiliza el estándar RTP. Este protocolo se

encapsula sobre UDP, el que a su vez se encapsula sobre IP. A esto se tiene que

añadir la cabecera Ethernet del paquete a formarse.
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En la figura 4.4 se indica el tamaño de trama donde va encapsulado el paquete de

voz a ser transportado por la red del portador.

Figura. 4.4. Tamaño de la trama

La suma de protocolos hace que el ancho de banda requerido para el tráfico de

voz sea bastante mayor que el ancho de banda que se requeriría si se pudiese

transmitir el audio solo. Para el cálculo del ancho de banda se toma como

referencia 30 ms y con codificación de audio Ley A se obtienen 306 bytes de voz

por trama.

Codec
Duración de

Trama en
ms

Bytes de
voz

Bytes de
Paquete IP

Bytes de
Trama

Ethernet

Ancho de
banda en

Kbps

G.711 30 240 280 306 81.66

Tabla. 4.9. Ancho de banda de línea telefónica

En la tabla 4.9 se indica el ancho de banda necesario por línea o canal de voz

utilizando IP sobre la red SDH que actualmente interconecta Quito e Ibarra. Como

se puede ver el ancho de banda es de 81.66 Kbps. Se tomará un valor de 82

Kbps para los cálculos por factibilidad de manipulación. Con el ancho de banda se

calcula
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KbpsAB

KbpsAB

ABsdecircuitoAB telefónicalinea

3198

)(82*39

*#

De la forma indicada anteriormente, se calcula en ancho de banda necesario, tal

como se muestra  en la tabla 4.10, el cual puede manejarse por la troncal que

conecta los dos nodos SDH entre Ibarra y Quito.

NODO DSLAM ANCHO DE BANDA (Kbps)

IBARRA 3200

Tabla. 4.10. Ancho de banda para DSLAM de Ibarra

Con el número de circuitos necesarios adicional se encuentra los E1 adicionales

necesarios para la interconexión que se tendrá que contratar con CONECEL para

conectar los dos nodos SDH entre UIO e Ibarra . Recordando que 1 E1 =  30

circuitos de voz + 2 canales de control, se tiene:

o Ibarra

E1s = 39/30 = 1,3 2 E1s

Capacidad utilizada: 1,3/2 = 65 %

La troncal de interconexión a utilizarse para conectar el Softswitch Quito y el

Softswitch Imbabura es de tipo SIP ya que la ventaja al instalar una troncal SIP

como extensión es que con una sola conexión de red, se pueden implementar una
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infinidad de líneas telefónicas y se pueden mezclar con datos, esto es que no se

requiere una conexión adicional para el teléfono, asimismo puede soportar la

contestación automática de llamadas (IVR) y ruteo de llamadas, dando la salida a

una llamada entrante como una troncal normal. Esto es que el conmutador al

recibir una llamadas en la troncal puede dar la opción de tomar una extensión

para volver a sacar una llamada via la troncal SIP, sin ocupar una troncal análoga

o digital ya activa.

Las ventajas de utilizar una troncal SIP, adicionales a las de su propia naturaleza,

como mayores funcionalidades, flexibilidad y capacidad, son entre otras, que

liberan capacidades limitadas de sus troncales análogas y digitales sin requerir

conexiones adicionales, y maximizan el uso de los sistemas tradicionales de

conmutación telefónica, optimizando su costo y dando eficiencia de su uso.

4.3.6 LA RED BACKBONE ZIP

Con la evolución tecnológica de las redes basadas en paquetes, los

proveedores de servicio y la necesidad de interconectar a sus clientes sin perder

la fiabilidad, conveniencia y funcionalidad de las redes telefónicas públicas

conmutadas, la tecnología Softswitch resulta apuntar hacia estas necesidades.

La evolución de las redes de comunicaciones públicas nos sitúa en las redes de

conmutación de circuitos que predominan en la actualidad, como la red pública

telefónica conmutada (PSTN). Sin embargo, la próxima generación de redes

(NGN) conducirá a redes basadas en paquetes. La idea es proporcionar una

diversidad de servicios de comunicaciones basados en IP equivalentes a los

servicios de redes tradicionales por su calidad y facilidad de uso.

El Softswitch ofrece lo mejor de las redes telefónicas tradicionales e Internet,

creando de esta manera un alto porcentaje de confiabilidad, combinado con

rápidas reducciones en los costos e innovadores servicios.
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4.3.6.1 EL SOFTSWITCH

La interconexión de las redes de circuitos y las redes conmutadas está

provocando la evolución de los centros de conmutación actuales mediante la

tecnología “Softswitch”, la cual se basa en una combinación de software y

hardware que se encarga de enlazar las redes de paquetes (ATM o IP) y las

redes tradicionales. El Softswitch desempeña funciones de control de llamadas

tales como conversión de protocolos, autorización, contabilidad y administración

de operaciones. Esto significa que el Softswitch busca imitar las funciones de una

red de conmutación de circuitos para conectar abonados, interconectar múltiples

centrales telefónicas y ofrecer servicios de larga distancia, de la misma manera

como lo hacen las centrales telefónicas actuales. Así, el uso de esta tecnología

ayudará a los operadores a suministrar servicios nuevos y tradicionales a menor

costo.

4.3.6.1.1 Características del equipo a utilizar

La principal característica que deberá tener el Softswitch en el diseño de la red

de Setel, es la capacidad proveer a través de la red IP de Suratel, un sistema

telefónico tradicional, confiable y de alta calidad en todo momento. Si la

confiabilidad de la red IP de Suratel llega a ser inferior al nivel de la calidad de la

red tradicional, simplemente el tráfico se desvía a esta última. Las interfaces de

programación permitirán que los fabricantes independientes de software creen

rápidamente nuevos servicios basados en IP que funcionen a través de ambas

redes: la tradicional y la IP. Además, los conmutadores por software permiten

ofrecer servicios de voz avanzados así como nuevas aplicaciones multimedia, las

cuales se caracterizan por:

1. Su inteligencia, la cual les permite controlar los servicios de conexión

asociados a las pasarelas multimedia (Media Gateways) y los puntos

terminales que utilizan IP como protocolo nativo.

2. El enrutamiento de las llamadas en función de la señalización y de la

información almacenada en la base de datos de los clientes.
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3. La capacidad para transferir el control de una llamada a otro elemento de red.

4. Interfaces con funciones de gestión como los sistemas de facturación y

provisión.

5. Puede existir con las redes tradicionales de redes conmutadas, así como

puede proveer los servicios de la tecnología de conmutación de paquetes.

6. Los servicios que pueden soportar incluye Voz, Fax, vídeo, datos y nuevos

servicios que serán ofrecidos en el futuro.

7. Los dispositivos finales incluyen teléfonos tradicionales, teléfonos IP,

computadores, beepers, terminales de videos conferencia y más.

8. Separar los servicios y el control de llamadas de los servicios de la red de

transporte subyacente es una característica esencial de las redes basadas en

Softswitch. En función a esto los operadores pueden elegir en todas las capas

de la red los mejores productos de cada categoría de distintos fabricantes

4.3.6.1.2 Establecimiento de una llamada de voz

Actualmente SIP es considerado como el estándar de facto en las

comunicaciones multimedia, siendo la opción elegida por los principales

fabricantes como Microsoft con su Messenger o Google con Google Talk.

Los componentes principales de SIP son los User Agent (UA) y los servidores,

que pueden ser Proxy Servers, Registrer Servers y Redirect Servers. Los UA se

corresponden con los terminales de usuario, que pueden ser un teléfono

específicamente diseñado como terminal SIP, o una PC que ejecute una

aplicación SIP. Al ser las comunicaciones P2P, actúan tanto como clientes y

servidores.

Los tres tipos de servidores indicados, son los encargados de recibir las

solicitudes de sesión de los usuarios, y redirigirlas hacia el usuario destino o hacia

otros proxys. Los Registrer reciben notificaciones de registro de usuarios y llevan

un control de su ubicación. Por último, los Redirect se limitan a reenviar las

peticiones que reciben a otro servidor. Hay que mencionar que la división entre

estos tres servidores es únicamente conceptual, ya que podrían estar en una
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misma máquina o en diferentes, según se requiera por criterios de seguridad,

escalabilidad, etc.

Cuando cada usuario se conecte lo hará solicitándoselo a un Registrer, el cual

comprobará la validez de sus datos, comprobando por ejemplo su existencia en

un directorio LDAP.

Una vez conectado el usuario ya puede intentar establecer una sesión,

solicitándosela a su servidor proxy, el cual tendría que localizar la ubicación del

destinatario y registrar por ejemplo la llamada para su tarificación.

Cuando el destinatario reciba la solicitud de llamada podrá responder a ella,

haciendo que se genere un mensaje de respuesta hacia el origen, pasando por

los proxys intermedios. Cuando el origen de la llamada recibe la respuesta del

destinatario, le envía un mensaje de ACK, comenzando un flujo de comunicación

peer to peer, en el que tanto destinatario como origen se comunican directamente.

Esta comunicación corresponderá en su mayoría a datos multimedia transmitidos

mediante RTP, aunque puede haber otra serie de mensajes SIP que encapsulen

información SDP, por ejemplo con el fin de renegociar la conexión. Cuando la

llamada llegue a su fin, el terminal que desee cerrarla mandará un mensaje BYE y

el otro responderá con OK, ambos a través del proxy.

4.3.6.2 SELECCIÓN DEL SOFTSWITCH

Debido a la importancia de operar este equipo central que maneje control de

llamadas tales como conversión de protocolos, autorización, contabilidad y

administración de operaciones se debe seleccionar un softswitch que este acorde

a los requerimientos de diseño y paralelo a los requerimientos de la empresa,

para lo cual se ha tomado en cuenta los siguientes criterios :

 Escalabilidad.- Capacidad de un equipo para adaptarse a un aumento de

demanda incrementando los recurso propios
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 Confiabilidad de Hardware.- Capacidad para que el equipo se comporte en

forma predecible en un tiempo determinado

 Disponibilidad de requerimientos.- Capacidad del equipo para estar

presente y preparado para su uso

 Requerimientos de funcionamiento

 Habilidad para lograr la interconexión con múltiples protocolos

 Facilidad de administración

4.3.6.2.1 Softswitch Motorola

Figura 4.5  Softswitch Motorola (SMS)

El Softswitch de Motorola (SMS) es un equipo que combina la funcionalidad

de un centro de conmutación móvil (MSC) con puertas de enlace VoIP, mientras

que se ejecuta en base a estándares abiertos Application Program Interface (API)

de la plataforma.

El SMS ofrece una excepcional flexibilidad y fiabilidad, en función del costo-

efectivo, fácil de implementar, de pequeño tamaño que puede adaptarse a la

infraestructura existente. La plataforma soporta estándares 2G, y escalable a

redes de 3 generación y todas las tecnologías IP.

Motorola SoftSwitch Beneficios:
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Altamente escalable con una arquitectura distribuida

Protección de la inversión para la evolución de la red

De apoyo simultáneo de circuitos y de paquetes de dominio Networks

Reducción de los costes de transporte - IP / ATM vs TDM

Optimiza los gastos del operador -

Soporte simultáneo de 2G, 3G, todas las redes IP - CDMA, GSM, UMTS,

o TDM y Tecnologías de paquetes

o Basados en SIP y SS7-Based Señalización

Migración para implementar servicios de valor añadido - voz, datos y

multimedia

Este tipo de Softswitch amplia la capacidad de las redes existentes, puede

disminuir los costos de capital y operativos, y brindar protección a la inversión ya

que la industria evoluciona en torno a IP - preparadas para el futuro las redes de

hoy.

4.3.6.2.2 Softswitch Denwa

Figura. 4.6. Softswitch Denwa

Denwa agrega nuevos productos que generen un valor agregado al Softswitch

existente y que la telefonía sea realmente rentable mediante servicios de Nueva

Generación. La virtual PBX permite entregar un nuevo y requerido producto

Servicios

 Herramienta de gestión de servicios.

 Control de llamada on line.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   171

 Control de servicios - Prepago, postpago y cuenta controlada.

 Bloqueo de servicios - Local, Móvil, Nacional, Internacional, Geográficos y

Especiales.

 Planes de minutos y Pines asociados.

 Control de servicios de valor agregado (llamada en espera, contestador,

conferencia, sms, centrex, correo de voz, caller ID, desvío de llamada,

anuncios, hora oficial y despertador).

 CDR o detalle de llamada vía archivos TXT o webservice.

 Listas de precios por servicio y promociones.

 Web de Accesos a clientes para administración de servicios.

 Portabilidad numérica.

 Apto para NGN IMS.

 Telefonía fija y móvil, Internet y Wireless.

Protocolos  e interconexión

 MGCP, MEGACO, H323, H.248, SS7.

 Limitación de canales entrantes y salientes.

 Ruteo mediante grupo de rutas y LCR.

Monitoreo, Reporte y Estadísticas

 Monitoreo y escuchas telefónicas.

 Monitor de servicios y señalización.

 Monitor de tráfico online por servidor.

 Reporte y estadísticas de ASR y ACD.

 Reporte y estadísticas de tráfico in/out.

 Conciliación con Carrier.

 Control de Fraude.

4.3.6.2.3 Softswitch Alcatel

Figura 4.7.  Softswitch Alcatel
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ALCATEL

Alcatel 5020 plataforma Softswitch es un equipo totalmente escalable, la

plataforma de clase de portador que capitaliza sobre la popularidad de usos de

Internet por ofreciendo una amplia gama de telefonía de la nueva generación y

multimedia.

Alcatel 5020 Softswitch destaca la arquitectura realmente abierta y modular,

permitiendo al desarrollo rápido y el despliegue de nuevos servicios innovadores,

con o sin necesidad de trabajar con  terceros

Los módulos de software para Alcatel 5020 Softswitch son estructurados en tres

se partes : interfaces de protocolo, control de llamada/sesión, y gerentes de

función.

La capa de interfaz de protocolo proporciona el acceso de interfaces diferentes

entre las cuales se tiene :

 SS7

 IPDC

 H.323

 SIP

 MGCP

 H.248)
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 Para SS7, ANSI así como normas ETSI son apoyados, juntos con una lista larga

de variantes nacionales, permitiendo a Alcatel 5020 Softswitch para funcionar en

todas partes en el mundo y con cualquier otro tipo de equipo.

4.3.6.2.4 Softswitch Cedar Point SAFARI

Figura. 4.8. Softswitch Cedar Point SAFARI

CEDAR POINT SAFARI

SAFARI C 3 es una plataforma de conmutación integrada que permite la

escalabilidad, simplificar la entrega y costo de servicios de VoIP y multimedia para

los proveedores de comunicadores y operadores de red

Diseñado para ofrecer un rendimiento de clase portadora y fiabilidad al aumentar

la integridad, seguridad y privacidad, SAFARI Cedar Point Communications C 3

Multimedia Switching System soporta  servicios basados en SIP de voz y ofrece

una relación costo-eficacia y ruta de migración a IMS y PacketCable 2.0.
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SAFARI C 3 soporta hasta 250.000 líneas de capacidad en menos de un metro

cúbico de espacio, incorporando todos los componentes que conforman la

infraestructura de conmutación de voz. Se están desplegando para servicios

residenciales y de negocios por una base de clientes diversa que incluye :

operadores de cable, operadores de red inalámbrica, operadores clase 4 y 5.

SAFARI C 3 Multimedia Switching System es el único sistema totalmente

integrado, tipo de central de VoIP que incorpora todos los componentes que

conforman la infraestructura de conmutación de voz, y proporciona características

basadas en SIP hoy en día de una evolución sin problemas a IMS y a la

arquitectura PacketCable 2.0

SAFARI C 3 proporciona un rendimiento y fiabilidad superiores, reduciendo

significativamente los gastos de capital, integración de sistemas y operaciones de

los costes para los proveedores de servicios de telefonía mientras aumentan la

integridad, la seguridad y privacidad.

Permite a los operadores de red para aprovechar su inversión inicial en equipos

de infraestructura de voz residenciales y comerciales a medida que introducen

servicios como el vídeo y las aplicaciones de telefonía móvil y fija. Debido a su

arquitectura escalable y flexible, las nuevas aplicaciones se pueden integrar en

SAFARI C 3, o puede acceder a través de terceros servidores de aplicaciones.

En un sistema único, SAFARI C 3 combina los atributos de clave de alta calidad

de TDM basados en la clase 5 conmutadores de voz con los componentes

funcionales distribuidos en redes de VoIP. Una arquitectura altamente escalable

de la plataforma le permite servir una amplia gama de tamaños de las porciones

de área con una sola plataforma de apoyo de 2.500 a 250.000 suscriptores.
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Incluso cuando SAFARI C 3 es el apoyo a 100.000 suscriptores de VoIP, el

sistema utiliza menos del 10 por ciento de su óptica de interconexión de

conmutación de tela, dejando un montón de capacidad para aplicaciones

multimedia. La arquitectura SAFARI C 3 permite manejar paquete a paquete,

paquetes de circuitos, circuitos a paquetes y circuitos de las llamadas de circuito

sobre el mismo paquete basado en la matriz de conmutación.

Además permite a los operadores de red para aprovechar su inversión inicial en

equipamiento de voz y presentar la próxima generación, multimodal, servicios

multimedia o "fundido", servicios que combinan voz alta definición, video y datos

para crear servicios de entretenimiento personalizada para los suscriptores. Estos

nuevos servicios emergentes ofrecen una fusión entre diferentes servicios de

comunicaciones que permiten a los usuarios comunicarse y compartir el contenido

de diferentes maneras, con independencia de dispositivo del usuario final o el tipo

de red de acceso utilizada. La solución SAFARI eMG ofrece una operación

superior de MG con el objetivo de dar soporte a servicios de voz de alta calidad,

troncalización de VoIP, redundancia y otras capacidades funcionales en una

plataforma compacta y rentable. Una solución SAFARI eMG SAFARI eMG ofrece

diversos beneficios:

 Una manera rentable de dar cobertura a abonados geográficamente

dispersos.

 Reducciones significativas en los costos de la troncalización y transmisión

auxiliar.

 Las llamadas entre abonados que se encuentran geográficamente

diseminados pueden ser llamadas locales.

En el emplazamiento de control, SAFARI C3 funciona como Controlador de

Gateway de medios, lo que permite que SAFARI C3 controle una o más eMG. La

conectividad es la siguiente:

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


ANALISIS, DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LA RED                                                                   176

 Los enlaces lógicos de SAFARI C3, que representan las troncales T1, se

asignan a los puertos de las SAFARI eMG que se conectan con las T1

físicas de eMG.

 Estos mapeos de enlaces lógicos permiten que SAFARI C3 trate las T1 de

las eMG remotas como si fueran las T1 físicas propias de SAFARI C3, a

los fines del enrutamiento de llamadas

Puntos relevantes

1. Características de llamada, de procesamiento y encaminamiento de:

 Funciones de los medios

 Facilidades de codificación, decodificación y cancelación de eco

 Paquetes / circuito de pases mano a mano

 Anuncios

2. Señalización de funciones

 SS7, SIP, SIGTRAN, RDSI, R2

 TGCP para los medios de control de puerta de enlace

3. De conmutación de paquetes integrados

4. Interfaces de acceso (punto final)

MGCP

SIP

5. Intervención legal

6. Registros detallados de llamadas (AMA)

7. Mensajes de sucesos

Características en Telefonía residencial

1. Desvío de llamadas

2. Mensaje en espera

3. Rechazo de llamada selectiva

4. Bloqueo de llamadas anónimas

5. Identificación de llamadas

6. Bloqueo de identificación de llamadas

7. Llamada en espera
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8. Residencia distintivos de alerta

9. Marcación rápida

10. Anuncios

11. Administrador de Privacidad

12. 3-Way Calling

4.3.6.2.5 Cuadro comparativo de sofswitch

Para la selección del Softswitch se ha tomado como referencia tres

opciones de las marcas ALCATEL, DENWA, CEDAR POINT , no se ha tomado el

modelo de la marca Motorola ya que no se dispone en el mercado por el momento

, y la entrega del mismo sería factible a mediados del año 2010. En la tabla 4.10

se muestra un estudio comparativo de cada equipo y de acuerdo a los parámetros

seleccionados que tan factible resulta acoplar el equipo a la red, para lo cual se

ha seleccionado el Softswitch Cedar Point debido a que es un equipo que ya se

ha instalado anteriormente en Quito y Guayaquil, y se tiene estadísticas reales de

un funcionamiento correcto del equipo en 99%, además su interfaz gráfica de

monitoreo del mismo es altamente amigable con el usuario y permite tener una

correcta administración del equipo, una característica de suma importancia es que

se dispone de un equipo al momento, ya que anteriormente se adquirió para la

realización de pruebas. El detalle del equipo se puede revisar en el anexo A4
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                              PROVEEDORES

FACTORES

Escalabilidad Escalable Medio escalable Altamente escalable

Confiabilidad Comportamiento predecible ( 95%) Comportamiento predecible ( 92%) Comportamiento predecible ( 99%)
Disponibilidad Baja Media Inmediata

Interconexión con Protocolos SS7,IPPC,H.323,SIP,MGCP,H428 SIP, MGCP, MEGACO, H323, H.248, SS7

MGCP/NCS, RTCP, CableLabs®
PacketCable  DQoS y CMSS, AES, COPS,
IPSec (Seguridad IP), SIP, RTP,RTCP

Redes  Soportadas IP, TDM WIRELESS NGN, IP, WIFI,XDSL,IPTV,TDM NGN, IP,XDSL,IPTV,TDM

Administración del equipo

Proporciona en tiempo real
estadísticas como la duración de
llamada, el número total de llamadas
rechazadas o aceptadas, y el número
total de llamadas entrantes o de
salida,

Monitor de servicios y señalización,
tráfico online por servidor, reporte ,
estadísticas de ASR y ACD, reporte de
tráfico in/out.

Graficas de trafico en tiempo real de
volumen de trafico , entrante,saliente ,
porcentaje de llamadas pérdidas,
estadísticas de utilización ,
actualización de archivos de
facturación AMA y facilidad de uso de
archivos , interfaz amigable con el
usuario, detección rápida de fallas

Servicios Telefonía, Internet, Multimedia
Telefonía fija y móvil, Internet y
Wireless.

Telefonía fija y móvil , Internet,
Multimedia

Servicios Adicionales

Llamada en espera, contestador,
conferencia, sms,  correo de voz, caller
ID, desvío de llamada, anuncios, hora
oficial y despertador

Llamada en espera, contestador, sms,
centrex, correo de voz, caller ID,
desvío de llamada, anuncios, hora
oficial y despertador

Llamada en espera, contestador, sms,
centrex, correo de voz, caller ID, desvío
de llamada, anuncios, hora oficial y
despertador, 3 WAY CALLING,
Bloquedo de llamadas, Mensajes en
espera, identificador de llamadas

Capacidad 150.000 líneas 10.000 líneas 250.000 líneas
Protección Interfaces y tarjetas Interfaces y tarjetas Interfaces y tarjetas

ALCATEL DENWA CEDAR POINT

Tabla. 4.11.  Cuadro comparativo  de selección equipos Softswitch

4.3.6.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SOFTSWITCH

Una vez seleccionado el softswich para el diseño y atendiendo a las

recomendaciones del fabricante se describe el hardware, software y configuración

más relevante que debe incluirse en el Sofswitch Safari a utilizarse para proveer

el servicio de telefonía en Ibarra

4.3.6.4 HARDWARE DEL SOFTSWITCH

Las tarjetas y el chasis requerido del Softswitch Safari se muestra en la

Tabla 4.12, Estos componentes se consideran necesarios y suficientes para

desempeñar las diferentes funciones que se requieren para que el manejo del

equipo y manejar el tráfico de voz.
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Tabla. 4.12.  Tarjetas del Softswitch Safari

A continuación se muestra un listado de la función de cada una de las tarjetas

necesarias para el funcionamiento de la central.

Tabla. 4.13. Descripción de las tarjetas del Softswitch Safari

4.3.6.5 LICENCIAMIENTO Y SOFTWARE

Se debe adquirir para el  softswitch Safari Imbabura licenciamiento para

500 subscriptores hasta el finales del 2010.

Según la recomendación del fabricante se deben instalar las tarjetas con las

últimas versiones de hardware y software

En el Estudio de Costos de describe el costo de este equipamiento.
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4.3.6.6 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

4.3.6.6.1 Interfaces Ethernet de señalización administración

Se deben conectar 2 interfaces Ethernet al equipo Softswich Safari

Imbabura, una de administración para el equipo y otra para que este realice la

señalización para que se conecte con el Safari UIO para conectarse con la PSTN

, la primera interfaz debe estar conectada a la tarjeta SCP la cual se encarga de

administrar y controlar al equipo , la segunda interfaz a manejarse debe estar

conectada a la tarjeta CLP que se encarga de manejar las conexiones hacia la

PSTN.

Las direcciones IP a configurarse para las interfaces Ethernet del Softswitch

Safari Imbabura son:

Tabla.4.14.  Ips designadas para interfaces Ethernet

4.3.6.6.2 Safari Address Manager

Puerto Descripción IP Máscara de Red

0/6/1 Administración 10.102.101.41 255.255.255.0

0/7/18 Señalización 200.69.177.242 255.255.255.252
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Es necesario utilizar una red para el intercambio de paquetes IP. Por

recomendación del fabricante se requiere red clase C, cabe indicar que además el

sistema soporta IPV6.

IP Máscara de Red

186.69.5.0 255.255.255.0

Tabla 4.15 Safari Address manager

4.3.6.6.3 Nombre FQDN

Se debe crear un nombre FQDN en el servidor DNS apuntando a la dirección IP

de señalización de Softswitch Safari Imbabura. Este nombre se configurara en los

dispositivos SIP que se conecten al Softswitch.

IP FQDN

200.69.177.242 sip.imb.setel.com.ec

Tabla. 4.16.  FQDN en servidor DNS

4.3.6.6.4 Plan de direccionamiento IP

Como parte de la restructuración de la red de Telefonía en la ciudad de

Ibarra se requiere la adquisición de un router que cumpla entre otras funciones

enrutar todo el trafico VoIP hacia el Softswitch a instalarse en la ciudad de Ibarra.

A nivel de dispositivos terminales se utilizará redes IP privadas. El router a

adquirirse se encargará de interconectar estas redes con la red pública del

Softswitch. Se estima en una primera etapa que con 400 líneas y considerando

que los IADs a utilizarse tienen dos puertos FXS se va a requerir 200 direcciones
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IPs (400/2). Es decir se requiere como mínimo una red clase C, también se asigna

una segunda red clase C como reserva.

Otra función del router es separar el tráfico de Internet y telefonía proveniente de

la red DSLAM y de acuerdo a esta clasificación direcciona el tráfico de telefonía al

Softswitch

IBARRA

Red Mask Next Hop Route Metric Ratio

10.119.1.0 255.255.255.0 200.69.177.241 1 0

10.119.2.0 255.255.255.0 200.69.177.241 1 0

Tabla. 4.17.  Plan de direccionamiento Ip para Ibarra

Se utilizarán los servidores DNS instalados en Quito para resolver el nombre

FQDN del Safari Imbabura por lo que se deberá configurar en el router rutas para

alcanzar a dichos servidores.

4.3.6.6.5 Anuncios

Como parte de la configuración del Softswitch se requiere la configuración de

mensajes de voz que escuchará el usuario en caso de que su servicio sea

suspendido estos son:

 Fuera de servicio

 Fin periodo prueba

 Mora día 6

 Crédito excedido

 Suspendido titular

 Numero incorrecto
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4.3.6.6.6 Billing

Los CDRs generados por el Softswitch deben ser almacenados para su

posterior procesamiento y facturación del servicio proporcionado al cliente. Para

tal efecto se utilizara el servidor localizado en Quito que es utilizado por otros

Softswitch de la empresa SETEL.

4.3.6.6.7 Security

Se deben configurar los permisos adecuados para evitar el acceso no

autorizado al Softswitch. Cedarpoint permite crear usuarios con diferentes niveles

de acceso.

4.3.6.6.8 Time

Para la correcta generación de los CDRs se requiere la configuración del

protocolo NTP. El servidor a utilizarse estará localizado en Quito.

4.3.6.6.9 Troncal de interconexión

Dada la baja densidad de tráfico que se espera tener en la primera fase del

proyecto (400 líneas) se estima que no se requiere tener interconexión local con

otras operadoras. Todo el tráfico se enviará hacia el Softswitch Safari de Quito a

través de una troncal SIP. El Safari de Quito se encargará de la interconexión con

otras operadoras. El dimensionamiento de esta troncal se detalló en el ítem

4.3.4.4  quedando configurado de la siguiente manera:

Troncal SIP Safari Imbabura- Safari UIO
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Tabla. 4.18.  Troncal de interconexión

A continuación los se presentan los diagramas de interconexión:

Figura. 4.9  Diagrama ITX SAFARI IMBABURA- SAFARI UIO

Etiqueta TK_SIP_SETEL_UIO

Group Number 15

Trunk Range 1

Home Exchange SIP_SETEL_UIO

Digit Translation 46

Logical Span ID 241

Número de Spans 2

SIP Remote
Gateway 1
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Figura. 4.10  Diagrama lógico red de Telefonía acceso SAFARI IMBABURA

4.3.6.6.10 Procesamiento de llamadas

En primer lugar se debe definir cuáles serán los planes y bloqueos de

líneas que serán ofrecidos a los clientes en Ibarra. Tomando en cuenta que se

deben proveer los mismos servicios ofrecidos para los clientes de Quito se han

definido los siguientes Home Exchange de Cliente y su respectiva tabla XLR:

IMBABURA

Home Exchange XLR Table Descripción

IMB_B1_POST 4 Bloqueo Nivel 1

IMB_B3_POST 5 Bloqueo Nivel 3

IMB_B5_POST 6 Bloqueo Nivel 5

IMB_B8_POST 7 Bloqueo Nivel 8

IMB_CUPO_EXD 11 Cupo Excedido

IMB_FULL_POST 1 Llamadas a todos los destinos

IMB_SUS_MORA31 9 Mora 31 días

IMB_SUS_MORA6 9 Mora 6 días

Tabla. 4.19.  Procesamiento de llamadas
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IMB_FULL_POST

La tabla XLR asignada a este Home Exchange realiza las siguientes operaciones:

 Cuando el cliente de Setel llama a un cliente de la CNT de la misma

provincia con las series numéricas  2XXXXXX o 3XXXXXX, agrega al

número destino el prefijo 06 y origen el prefijo 6 y se enruta hacia Safari

Quito la llamada.

 Cuando el cliente de Setel llama a otro cliente de Setel de la misma

provincia se busca directamente en la tabla de abonados del Sofswitch

Imbabura y se establece la llamada.

 Cuando el cliente de Setel llama a un número internacional, se añade el

prefijo 6 al numero origen y se enruta la llamada hacia Safari Quito.

 La tabla permite debe permitir la marcación hacia números nacionales de

todas las operadoras fijas y celulares, números XYZ, números 1700,1800 y

1900, sin realizar ninguna modificación a lo marcado solo se añade el

prefijo 6 al número origen.

 Finalmente cuando el cliente de Setel llama a los números de emergencia

101,102 ,131 y 911 se realiza la traducción de los mismos por su

respectivo número de la CNT en Imbabura para que estos sean erutados

correctamente.

Provincia Número de Emergencia Traducción Número CNT

Imbabura

101 062957101

102 062957102

131 062612000

911 062997900

Tabla. 4.20. Código para números de emergencia

IMB_BX_ POST
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 La funcionalidad de estos Home Exchange además de las ya descritas en

el Home Exchange  IMB_FULL_POST, es la restricción de las llamadas de

acuerdo al nivel bloqueo escogido

Bloqueo de Llamadas

Nivel 1-900 LDI Celular Nacional

Bloqueo 1 X

Bloqueo 3 X

Bloqueo 5 X X

Bloqueo 8 X X X X

Tabla. 4.21.  Restricción de llamadas con bloqueo escogido

IMB_SUS_MORA31  y  IMB_SUS_MORA31

 Estos Home Exchange solo permite realizar llamadas hacia los números de

atención al cliente de Setel.

IMB_SUS_TITULAR

Este Home Exchange solo permite realizar llamadas hacia los números de

atención al cliente de Setel, pero al intentar marcar a un número de  Setel

entrega otro mensaje que los Home Exchange anteriores.

IMB_CUPO_EXD

 Este Home Exchange solo permite realizar llamadas hacia los números de

atención al cliente de Setel, pero al intentar marcar a un número de  Setel

entrega otro mensaje de cupo excedido.
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Una vez aclaradas las modificaciones que realizan cada uno de los Home

Exchange en el proceso de la llamada, adicional se debe configurar  la tabla de

Call Routing para que las llamadas puedan ser enrutadas a través de la troncal

SIP hacia en Softswitch Safari Quito.

Para la interconexión entre las tres centrales se ha llegado a un acuerdo para que

el número de origen sea enviado con 8 dígitos y el número destino sea enviado

con 9 dígitos  por lo que los Home Exchange de las troncales deben tener

asignados una tabla XLR que permita cumplir con este acuerdo, este no se tiene

implicación en el plan de numeración ya que solo se usa como un artificio en la

configuración del equipo , de ahí el número asignado para los abonados es

gestionado con 7 dígitos.

4.3.6.7 LA RED DE SERVIDORES

Entre los distintos servidores necesarios para brindar el servicio de

telefonía IP se tienen: Servidor de Administración, Servidor de DNS, Servidor de

Billing y el Servidor de Backup. A continuación se realiza una breve descripción

de cada uno de ellos.

Servidor de Administración

Este servidor se encarga de la gestión total del Softswitch como: administración

total de cada uno de sus componentes, descargas y actualizaciones de software

necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Además este servidor

proporciona la interfaz gráfica para la administración del Softswitch y es mas

comúnmente conocido como SafariView.
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Servidor de DNS

El Servidor de DNS es una base de datos distribuida y jerárquica que almacena

información sobre nombres de dominio en Internet. La asignación de nombres a

direcciones IP, es su función más conocida, aunque también puede asociar

distintos tipos de información a cada nombre.

Servidor de Billing

El Servidor de Billing es el encargado de realizar el proceso de facturación

electrónica con el fin de agilizar procesos, ahorrar dinero, garantizar la seguridad

de los trámites, convertir un trámite engorroso y largo en una operación cómoda,

sencilla y fiable.

Servidor de Backup

Este servidor sirve como backup para el servidor de Billing ya que los procesos de

facturación necesitan siempre estar respaldados ante posibles fallas que se

puedan presentar.

El correcto funcionamiento de estos dependerá del administrador de red, el cual

deberá realizar constantemente mantenimientos programados y/o correctivos, a

fin de evitar posibles fallas de operación.

4.4 RED DE ACCESO

La red de acceso como ya se había mencionado en el Capítulo 2, pertenece

a la empresa portadora de servicios de telecomunicaciones Suratel. El acceso al

usuario se lo logra a través de una red de distribución de pares de cobre, similar a

la red de acceso telefónico.
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Figura.4.11. Redundancia de pares de cobre

Suratel utiliza equipos FyberHome como solución tecnológica en la prestación de

servicios, con tecnología ADSL2Plus - Anexo M; un modo compatible con POTS

que ofrece un upstream de hasta unos 2 Mbps y una velocidad de downstream de

24 Mbps siempre y cuando la distancia entre el terminal y la caja de distribución

sea menor a 1 Km.

4.5 SISTEMA DE MONITOREO

El Grupo TVCABLE cuenta con diferentes sistemas de gestión que permiten

el manejo local y la administración de sus diferentes equipos. Para el caso del

Safari Imbabura el monitoreo se lo realizará a través del personal del NOC UIO,

que es el centro de gestión del Grupo TVCABLE , encargado de monitorear las

redes y servicios de la empresa a través de las diferentes herramientas de

administración. Entre los diferentes herramientas  con los que cuenta este

personal se pueden detallar los siguientes sistemas de gestión.
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4.5.1 SAFARI  VIEW

El sofswitch Safari Imbabura trae consigo una interfaz gráfica amigable que

permite administrar el equipo en su totalidad, conexión con clientes , niveles de

tráfico , porcentaje de llamadas pérdidas denominada SAFARI VIEW que es la

que permite monitoreo y seguimiento de los eventos que se presenten en Safari,

ante la eventual falla del chasis, interfaces, troncales, etc. Entre sus diferentes

opciones se tiene

 Verificación de troncales redundantes.

 Revisión de DSP´s

 Protocolo de Pruebas

 Reinicio y desbloqueo de CIC`s

 Revisión Sistema de Facturación.

A continuación se muestra como se realizaría el monitoreo ante eventuales fallas.

4.5.1.1 VERIFICACIÓN DE TRONCALES REDUNDANTES

“Call routing”  permite identificar que series deben ser enviadas por las

diferentes troncales, existen algunas troncales de proveedores con los cuales se

tienen redundancia; o mediante safarì view de la siguiente manera.

En el menú izquierdo dentro de configuraciones se encuentra una propiedad

llamada call Routing, esta despliega una pantalla similar a la que se presenta a

continuación.

Figura. 4.12.  Safari view ( Call Routing)
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La columna Pattern, indica las series que van a ser enrutadas por una de la

troncales

Figura. 4.13.  Safari view ( E1)

Para ver esta característica se debe realizar un clic sobre las series y aparece la

siguiente pantalla:

Figura. 4.14.  Safari view ( Call Route)

En la propiedad Trunk Grp2, se indica la troncal

que servirá como respaldo para reenviar el

tráfico de la troncal original Trunk Grp1.

De ser necesario  realizar un re-enrutamiento de

llamadas por una troncal únicamente es

necesario colocar el ID de la troncal por la cual

se enviara  las llamadas en la pestaña Trunk

Grp1.

4.5.1.2 REVISION DE DSP´S

Los DSP`s son los procesadores  de las tarjetas MGP, encargadas de realizar la

conversión del mundo TDM a IP. Es necesario realizar un control de estas

alarmas a fin de  evitar que el servicio de telefonía se vea afectado con su

interconexión con la PSTN.
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De registrarse una alarma DSP`s FAILURE, se debe proceder de la siguiente

manera:

En el SAFARI VIEW, se selecciona el Softswitch que presenta la alarma, luego se

ingresa a Performance.

Figura. 4.15.  Plataforma Safari view

En la pestaña Stat Type se selecciona la opción de DSP.

Figura. 4.16.  Statistics DSP

Se selecciona los parámetros AVAILABLE CHANNEL COUNT e IN USE

CHANNEL COUNT, como se indica en la gráfica:
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Se opta por el ítem  DISPLAY CHART, y se desplegara las siguientes pantallas

con información relevante sobre el numero de procesadores DSP´s disponibles y

el numero de DSP`s en uso.

Cada DSP es capaz de soportar 340 canales de voz simultáneamente, por lo que

al tener 12 procesadores, se tendrá 4080 canales por tarjeta. Al tener dos MGP, el

total de canales para este fin es 8160.

Figura. 4.17.  Gráfica de los DSP

4.5.1.3 REVISION DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN

En caso de presentarse en Safariview alarmas de BillingServer,

 NOC UIO efectuará pruebas de conectividad al billing server.

 NOC UIO debe, verifica operatividad de servidor FTP (servicio y conectividad).
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 NOC UIO verificará secuencia de archivos AMA en Billing Sever y que no

existan archivos antiguos en carpeta Billing.

 NOC UIO deberá enviar notificación a las áreas involucradas cuando existan

problemas comprobados.

4.5.2 SISTEMAS ADICIONALES DE MONITOREO

Al igual que los Softswitch Safari UIO y Safari GYE el nuevo Softswitch

estará monitoreado por los sistemas adicionales de gestión propiedad de la

empresa : ORION , ISPmonitor y Cacique,  para lo cual se realizaron las

configuraciones respectivas en el Safari Imbabura.

Para que el ISPMonitor pueda tener acceso para monitorear el Safari IMBABURA

es necesaria la creación de un usuario, un password  y de un “Security

Command¨ Profile” donde se especifique solo aquellas funcionalidades necesarias

para que el sistema de gestión ISPMonitor cumpla su función:

Figura. 4.18.  Interfaz Gráfica ISPMONITOR

Datos IPSmonitor

User Ispmonitor

Password Noc

Security Command Profile Ispmonitor
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De igual manera para habilitar el monitoreo mediante el sistema Orion se deben

realizar las configuraciones SNMP43 necesarias.

Figura.  4.19. Configuración SNMP Host

Configuración  SNMP Host

Comunidad Dirección IP Versión Puerto UDP

Orionvip 192.168.3.124 2c 162

Orion 192.168.29.40 2c 162

Orion 192.168.3.128 2c 162

Finalmente se debe solicitar que se habilite en el sistema “Cacique" el monitoreo

del tráfico cursado por los dos puertos del switch cisco 4507 de Quito donde se

conecta el Safari IMBABURA.

Puerto 1

 Nombre Safari C3 IMB

Puerto Switch 4507 Tarjeta 6,Puerto 2

Tabla. 4.22. Configuración de puertos en Cacique

4.5.2.1 ESTADÍSTICAS ISP MONITOR

Para poder obtener las estadísticas generadas en el Softswitch Safari Imbabura

se debe solicitar al personal encargado  la inclusión de este nuevo Softswitch al

portal de estadísticas de Setel http://stats.setel.com.ec .

43 SNMP protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración
entre dispositivos de red.

Puerto 2

Nombre Safari C3 IMB Respaldo

Puerto Switch 4507 Tarjeta 7,Puerto 2
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Figura. 4.20. Portal de estadísticas Setel – Safari Imb

4.6 COSTOS REFERENCIALES  DE LOS EQUIPOS

4.6.1 BACKBONE SIP

Esta sección se da a conocer un presupuesto referencial de los equipos

que constituyen el Backbone SIP (Tabla 4.22), debido a que los equipos del

Backbone SDH Y MPLS  ya se encuentran en operación, además. La selección

de los equipos presentados en la tabla ofrecen las características de expansión y

crecimiento necesarias.

En esta parte del capítulo, vale la pena aclarar que Setel no realizará ningún pago

por utilización de equipos e infraestructura del la empresa portadora ya que tanto

Setel como Suratel pertenecen al mismo grupo corporativo (Grupo TVCable). El

único valor a pagar será por instalación de la última milla.
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Como se indico anteriormente, no se realizará la adquisición de un softswitch

debido a que el equipo a utilizarse ya se había adquirido anteriormente y se lo

utilizaba en el área de laboratorio para la realización de pruebas, pero de igual

manera la tabla 4.23 muestra el costo referencial del equipo , el cual no se

agregará al costo final del proyecto.

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

1 Softswitch SAFARI C3 (Anexo A4) 600 000.00 600 000.00

Tabla. 4.23. Costos Referenciales Safari

CANTIDAD DESCRIPCION V. UNITARIO V. TOTAL

1
Cisco 7200 Router (7206 VXR), with AC/DC, NPE-G1, IO

slot cover. Options: Add AC/DC or PA cards (Anexo A5)
12 990.00 12 990.00

1

Rack-bastidor General Devices doble fierro estándar.

Altura 1,95 m. Ideal para montaje de equipos como:

routers y  switches. Incluye accesorios para montaje,

rieles y bandejas.

200.00 200.00

2 Rack-bastidor para servidores General Devices. 1 250.00 2 500.00

4

Servidor HP Proliant ML370 HP ML370 T05 Quad-Core

Xeon E5335 2.0 GHz 64 bits, MemoriaDDR2 de 2GB PC-

667,  Smart  Array  E200i  (RAID  0/1/1+0/5),  CD  Rom,  2

discos de 146GB 10K SAS 2.5 HP HDD

3 500.00 14 000.00

SUBTOTAL 1 29 690.00

Tabla. 4.24. Costos Referenciales Backbone SIP

4.6.2 SISTEMA ELÉCTRICO

Para el sistema eléctrico a nivel nacional, la empresa encargada que da el

mantenimiento y las respectivas instalaciones en cada nodo es IMETEL , la cual

entró a trabajar en servicio de TVCABLE a partir del 2009, a la cual se le pidió la

cotización para las distintas conexiones eléctricas de los equipos y de las

seguridades de los mismos.
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# DESCRIPCIÓN V. TOTAL

1

Alimentador de tablero de medidores a caja

principal con cable 3x6 + 1x 10 en manguera

de 1" a $10.00 c/m(35 m) 480

2

1 Caja térmica de 6 espacios bifásica con un

breaker de 20 Amp. Bifásico , 3 breakers 20

Amp de 1 punto, 1 breaker de 30 Amp 1 pto 297,88

3 3 puntos de iluminación canaleta plástica 98

4 1 lámpara fluorecente 2x40 30

5

5 metros de cable desnudo 1x6, 2 terminales,

2 soportes, 30 cm de platina de cobre 40

6

1 punto de corriente bifásica con cable

3x10+1x12 con tomacorriente de 50 amperios 40

7

Conexión de caja principal a caja secundaria y

revisión de tierra de sistema 35,28

8

Parrayos de Cebada, Modelo: TRAZOR T-

PDC5,Marca: Aplicaciones tecnológicas de

España, Radio de cobertura 6 mts Nivel 1 1200,12

9

Protección secundaria ,  Subtableros :

Supresor de transientes Marca MGC SURGE

PROTECTION, 3 Fases 40 KA 339,13

SUBTOTAL 3 2560,41

Tabla. 4.25. Costos Referenciales Sistema Eléctrico

4.6.3 MANO DE OBRA

En lo que se refiere a la mano de obra se va a manejar los diferentes

departamentos de la empresa en lo que se refiere a construcciones , en lo que se

refiere a conexión de equipos al personal de Backbone TDD quien es el

encargado de conectar los equipos y las diferentes interfaces de los mismos y en

la parte del sistema eléctrico al personal de Imetel .
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# DESCRIPCION PERSONAL ENCARGADO V.TOTAL

1

Obra civil(perforado de pared y

resanado de la pared) Construcciones ( Xavier Valencia) 180

2 Instalación parte eléctrica y seguridades Imetel ( Byron Reina) 470

3

Movilización de equipos y viáticos de

personal de TVCABLE No especificado 100

4 Conexión de equipos de red Personal de Backbone TDD 300

SUBTOTAL 4 1050

Tabla. 4.26. Costos Referenciales Mano de Obra

4.6.4 EQUIPO TERMINAL

En esta sección se recomienda la utilización de un adaptador telefónico de marca

Cisco, como las LINKSYS, cuyo precio por valor unitario se muestra en la tabla

4.27. Las características, funcionamiento y detalle de esta presentan en el Anexo

A6.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL

400 Linksys PAP2-2102 42.24 16896.00

SUBTOTAL 2 16896.00

Tabla. 4.27.  Costo Referencial del Adaptador Telefónico

El valor total a pagar por Setel para la migración de su red, se muestra en la tabla

4.28

ELEMENTOS SUBTOTAL

Backbone SIP 29 690.00

Equipo terminal 16 896.00

Sistema Eléctrico 2560,41

Mano de Obra 1050,00

TOTAL 50196.41

Tabla. 4.28.  Costo Total
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.7 CONCLUSIONES

 El proyecto plantea una solución innovadora para la

prestación del servicio de telefonía en la ciudad de Ibarra. El uso de

tecnología de última generación facilita los estudios y cálculos necesarios en

el diseño y permite un significativo ahorro en inversión y tiempo de

instalación.

 Debido a la red de Internet y datos instalada por la empresa Suratel a nivel

nacional se permitirá un rápido desarrollo del servicio de telefonía, ya que se

utilizará la infraestructura de red ya instalada en todas las provincias y se

podrá brindar nuevos servicios.

 El diseño de la red propuesto en este proyecto permite optimizar la utilización

de los recursos de la empresa y en forma paralela cumplir con el plan mínimo

de expansión dado por la Senatel.

 El servicio de telefonía a través de la red IP brinda al usuario los mismos

beneficios de la telefonía tradicional. El uso de la misma  reduce

significativamente el costo de operación y consecuentemente disminuye
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precio de las llamadas para el usuario. En conclusión, la fusión de las dos

tecnologías es definitivamente conveniente.

 Los equipos seleccionados en este proyecto fueron seleccionados

considerándose aspectos técnicos como financieros. El Backbone SIP es

parte fundamental de la propuesta ya que al recurrir a un recurso de la

empresa (sofswitch Cedar Point ) que se utilizaba en el área de laboratorio

como central telefónica en el proyecto implica un ahorro de un 92.2% del

costo total del mismo.

 La inversión económica que realizaría Setel al implementar este proyecto en

la parte de la red acceso representaría un ahorro del 85%  ya que al utilizar la

infraestructura de Suratel, en los abonados de telefonía solo se

implementaría un caja zip la cual estaría conectada al modem, además que al

utilizar dicha infraestructura setel obtiene mayor índice de penetración en la

ciudad de Ibarra

 La confiabilidad del servicio de telefonía que Setel logre obtener en la ciudad

de Ibarra, se basa en el buen nivel que posee la plataforma de Suratel. Esto

se puede prever gracias a las características  de confiabilidad  y escalabilidad

que ofrece SDH. Además de un buen nivel de protección en caso de fallas

pues la red Suratel posee redundancia en todo su Backbone..

 La población de Ibarra se puede considerar económicamente activa por su

comercio interno y externo, lo que en el futuro con el factor de escalabilidad

del diseño de la red permitirá un plan de expansión por ventas masivas,

permitiendo a la portadora Setel tener gran penetración con el servicio

telefónico en dicha ciudad.

 Este proyecto además de proporcionar un diseño para poder habilitar el

servicio de telefonía IP por parte de la portadora Setel y poder cumplir con las

obligaciones del contrato de concesión, también se considera una solución
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válida para un plan de venta masiva de líneas telefónicas en un futuro para

los abonados de la ciudad.

 Con este proyecto se cumple con el requerimiento de la concesión que indica

brindar el servicio de telefonía con una central exclusiva para cada provincia.

 Se verifica que al momento el tráfico que será utilizado por los abonados de

la ciudad de Ibarra puede manejarse a través de la interconexión con la

central de Quito como muestra el proyecto, lo que representa un 2,7% de

aumento en el volumen de tráfico que se puede manejar en la central de

Quito

 La telefonía por paquetes ofrece mejoras en la productividad de las empresas

portadoras, mediante la administración y monitoreo de una sola red, dejando

atrás el tiempo en que se requerían dos o más consolas de administración,

incrementado así el rendimiento de la red al tratar con un solo proveedor.

 Una desventaja que aún no se la puede superar del todo a la telefonía

tradicional, es que la calidad del servicio es inferior comparada con el servicio

que se ofrece en la telefonía tradicional, todo esto debido a la pérdida de

paquetes de información que aun existe ya sea principalmente por congestión

de tráfico o por la poca capacidad de procesamiento de los nodos, lo cual

cada día va mejorando por el desarrollo de la tecnología en los diferentes

campos como procesamiento de señales , diseño de nuevos codecs,

procesamiento de nodos.

 Es importante señalar que para una buena implementación de una red IP no

es necesario un gasto excesivo de ancho de banda y de hecho, el aumento

del ancho de banda no siempre la solución apropiada para los problemas de

QoS en cualquier servicio.

 La tecnología de una central Softswitch que es usada por la portadora Setel y

se selecciona en el proyecto apunta a las necesidad de interconectar a sus
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clientes de telefonía sin perder la fiabilidad, conveniencia y funcionalidad de

las redes telefónicas públicas conmutadas.

2.3 RECOMENDACIONES

 Se  recomienda implementar este proyecto para poder brindar a los usuarios

un servicio de telefonía de calidad en la ciudad de Ibarra, pues se diseña en

base a una infraestructura ya montada operando con tecnología de punta, lo

que implica un ahorro en el costo del proyecto y un excelente calidad de

servicio

 A nivel de acceso, se recomienda la adquisición de equipos con interfaces

POTS, de esta manera se evitará la instalación de equipos adicionales del

lado del usuario. La única limitación sería la distancia del cliente al

concentrador por lo que su uso sería exclusivamente en conjuntos

residenciales.

 Se realizó el estudio para la ampliación de las troncales de interconexión con

otras operadoras para soportar el incremento del tráfico en un año en base a

estadísticas de tráfico obtenidas de la actual central de Setel en Quito. Sería

recomendable vigilar el crecimiento del tráfico para en un futuro evitar

problemas de congestión de llamadas, perdida de llamadas o degradación de

la calidad del servicio.

 Se recomienda también cambiar la tecnología de acceso a HDSL o VHDSL

ya que la tecnología ADSL esta optimizada para acceso a Internet y por su

característica asimétrica no es recomendable para telefonía. También sería

conveniente la utilización de GPON como medio de acceso.

 En un futuro se debe tratar que la central de Ibarra pueda manejar su propia

interconexión con la PSTN de manera que cada pueda manejar su trafico

local, regional e internacional de esta manera evitar que el paquete curse por
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diferentes saltos y tenga una posible demora o ante una eventual falla en la

interconexión entre centrales se vea afectado el servicio telefónico de la

ciudad de Ibarra.

 Es conveniente escoger equipos de plataforma abierta para la operación y el

mantenimiento. Esto permite tener un solo sistema de información para la

gestión de todos los equipos de la red, lo cual facilita la labor de los

operadores y del personal de monitoreo.
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