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RESUMEN 

Las redes de telecomunicaciones en la actualidad hacen uso de  arquitecturas de redes 

convencionales, los servicios de telecomunicaciones se ofrecen en arquitecturas 

independientes, donde divergen  plataformas como las redes de voz con respecto a las 

redes de datos, esto hace que no exista flexibilidad para agregar nuevos y mejores 

servicios, no se garantice la calidad, el ancho de banda no sea optimizado y la gestión 

no sea centralizada. Los clientes y sus necesidades requieren productos  y aplicaciones 

futuras con un mayor ancho de banda como la Tv por internet, juegos interactivos, la 

evolución  de las redes tradicionales a las Redes de siguiente generación NGN, las 

cuales convergen diferentes redes y servicios bajo una misma arquitectura de red, sobre  

el protocolo de internet, mediante este tipo de redes  se logrará  proveer internet, 

telefonía fija, televisión pero con la diferencia de que todos estos servicios se recibirán  

a través de la conexión a internet,  se podrá recibir amplia gama de servicios 

innovadores. Este trabajo de titulación presenta una solución NGN de Huawei,  U-SYS  

Network,  considerada como  económica, robusta y que garantiza calidad. Esta solución 

mejorará los servicios tradicionales y también soportará nuevos servicios con valor 

agregado, al ser una sola infraestructura de red convergente permitirá ahorrar costos a 

los clientes y a  los proveedores de servicios.  
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ABSTRACT 

Telecommunication networks now make use of conventional network architectures, 

telecommunications services offered in independent architectures, which diverge 

platforms such as voice networks with respect to data networks, this means that there is 

no flexibility to add new and better services, quality is not guaranteed, the bandwidth is 

not optimized and management is not centralized. Customers and their needs and future 

applications require products with higher bandwidth and Internet TV, interactive games, 

the evolution of traditional networks to next generation networks NGN, which converge 

various networks and services under a single architecture network protocol on the 

Internet, through such networks will be achieved providing internet, fixed telephony, 

television but with the difference that these services will be received through the internet, 

you can receive full range of innovative services . This paper presents a degree NGN 

Huawei U-SYS Network, considered an economic solution, robust and guarantees 

quality. This solution will improve traditional services and also support new value-added 

services, being a single converged network infrastructure will allow cost savings to 

customers and service providers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios de telecomunicaciones que se ofrecen actualmente basados en 

redes tradicionales, están  integrados  verticalmente, esto quiere decir que cada 

servicio tiene su red independiente, por lo que resulta  altamente complejo y 

costoso  para las empresas su operación y mantenimiento. La infraestructura de 

red tradicional es inflexible, presenta diversas deficiencias, todo esto debido a que 

estas redes no están diseñadas para soportar la convergencia  e integración de 

servicios, además  los requerimientos de los clientes cada vez son más exigentes 

pero debido al ancho de banda escaso y costoso no es posible explotar servicios 

de telecomunicaciones futuros e innovadores como  Televisión IP (IPTV), 

Domótica, Tele-Medicina, etc. 

Las redes NGN (Next Generation Network) son redes de siguiente generación, es 

decir una evolución que ayudarían a resolver todas las falencias de las redes 

tradicionales,  se refiere a una plataforma de red que permite la prestación de  

múltiples servicios, capaz de transportar eficazmente datos, voz y video, 

proporciona interfaces abiertas brindando la capacidad de integrar y adaptarse 

con todo tipo  de tecnología de acceso o de transporte.  

En este proyecto se propone una solución de red de siguiente generación NGN  

especificada por Huawei Technologies que tiene una amplia incursión en el 

mercado de las telecomunicaciones desarrollando tecnologías NGN, dicha 

solución se  denominada U-SYS la cual es una plataforma de red que especifica 

ciertos equipos con los que se permitirá brindar servicios tradicionales como 

telefonía hasta servicios futuros como Tv bajo demanda, además permite  una 

gestión centralizada para resolver  e identificar rápidamente cualquier falla  en la 

red. 

Al ser una solución unificada que permiten brindar diversidad de servicios, resulta 

rentable tanto para las empresas como para los usuarios, para las empresas hace 

posible reducir  el costo de inversión  en infraestructura de red, permite abaratar 

costos  en gestión y mantenimiento, para los usuarios sería más económico ya 

que no sería necesario adquirir diferentes equipos de acceso para  recibir una 

amplia gama  de servicios sino que todo estos servicios se los brindaría través de 

un solo medio de acceso  de cualquier tecnología.  
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En el capítulo I se describe el planteamiento del  problema, donde se presentan 

los problemas de las redes tradicionales,   se revisa las causas  y consecuencias 

que conlleva esto, también se describen los objetivos del estudio. 

En el capítulo II  se aborda todo los aspectos  teóricos relacionados con las redes 

de siguiente generación, con el fin de poder entender lo que respecta a esta 

tecnología, características, arquitectura, protocolos, aplicaciones  y beneficios que 

nos brinda este tipo de redes. 

En el capítulo III se detalla el campo metodológico, el cual incluye diseño de 

investigación, tipo de investigación, se estudia la población y muestra, 

instrumentos de investigación, además se revisa y se analiza  los resultados  de 

las encuestas efectuadas a la población  del cantón Durán sobre los servicios de 

telecomunicaciones que se brindan, se expone una  posible solución identificando 

un esquema de la red de transporte  y los equipos a utilizar. 

En el capítulo IV finalmente se explican las conclusiones determinadas por este 

estudio y a la vez se realiza las recomendaciones a considerar. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Actualmente la mayoría de redes de telecomunicaciones implementan 

arquitecturas de redes tradicionales donde divergen  plataformas como las redes 

de voz basadas en conmutación por circuitos con respecto a las redes de datos 

ejecutadas bajo la conmutación de paquetes, esto significa que los servicios se 

manejen en redes independientes donde no existe convergencia, flexibilidad, no 

se garantice la calidad de servicios (QoS), el ancho de banda no sea optimizado 

y la gestión no sea centralizada. 

Con respecto  a las necesidades y exigencia de clientes que requieren cada vez 

más,  mayor ancho de banda,  nuevos servicios y aplicaciones como telefonía IP 

(VoIP), Video bajo demanda (VoD), Televisión IP (IPTV) y demás servicios   

futuros, surge la idea de evolucionar las redes actuales a un nuevo modelo de red 

llamado Redes de siguiente generación NGN (Next Generation Network) donde 

se integran y convergen las diferentes redes bajo una misma arquitectura basada 

en el protocolo IP, la cual brindará todos los servicios actuales y servicios 

novedosos que se ofrecerán en un futuro. 

Eloy Alfaro Durán es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas, en 

el Ecuador, el cual se lo puede encontrar situado frente a la ciudad de Guayaquil 

a la que se conecta mediante el puente de la Unidad Nacional. 

En dicho cantón existen varios proveedores de internet que abarcan las partes 

más céntricas del cantón, sin embargo estos no satisfacen la creciente  demanda  

de usuarios,  actualmente no se cuenta con  un proveedor de servicios que ofrezca 

servicios de Triple Play basado a través del servicio de internet (Telefonía IP, 

Internet, IPTV) bajo una red de siguiente generación (NGN), que brinde a los 

usuarios servicios de telecomunicaciones de alta calidad, gran ancho de banda y 

sobre todo a un costo muy razonable. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS  

La creciente y cada vez más  exigente demanda de los usuarios del Cantón Durán 

por servicios nuevos y tradicionales  como la Telefonía, Internet, Televisión y 

servicios nuevos como Tele-educación, Televisión IP (IPTV) , Video Streaming 

bajo demanda (VoD)  empaquetados en un solo servicio con calidad y sobre todo 

a un bajo costo para dichos usuarios. 

Los Proveedores de servicios de internet en el cantón Durán presentan algunos 

inconvenientes: 

Debido al creciente nacimiento de nuevas poblaciones, a los ISP se les dificulta 

cubrir con total cobertura de sus servicios a estos nuevos asentamientos y por 

ende a estos nuevos usuarios. 

Actualmente los servicios de telefonía, internet, televisión son brindados por 

empresas de telecomunicaciones independientes,  por lo cual adquirir estos tres 

servicios resulta costoso económicamente. 

El ancho de banda  y la calidad de servicio que brindan los ISP no son los 

esperados ya que actualmente  estos proveedores implementan infraestructuras 

de redes tradicionales que no garantizan su óptimo desempeño. 

La innovación, oferta y variedad de servicios y aplicaciones que se brindan  en el 

Cantón Durán son escasos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

CUADRO No. 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de una red multiservicios que 

permita ofrecer diversidad de servicios 

basados en el protocolo IP. 

Costos elevados para las empresas de 

telecomunicaciones en       administrar 

mantener y operar las diferentes redes 

basadas en conmutación de circuitos y 

paquetes. 
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Servicios de telecomunicaciones se 

facturan por separado para los 

usuarios. 

Costos elevados para el usuario final al 

adquirir diversos servicios de 

diferentes proveedores, como por 

ejemplo telefonía, internet, televisión. 

Redes de acceso o última milla no 

soportan elevado ancho de banda 

requerido.  

Usuarios insatisfechos con el  bajo 

ancho de banda que se ofrece 

actualmente, el cual es  insuficiente 

para nuevos servicios  como IPTV, 

VoIP, etc. 

La flexibilidad de servicios es casi 

nula, debido a la arquitectura 

independiente de las redes 

tradicionales. 

Mínima innovación en los servicios y 

aplicaciones bajo el protocolo IP. 

 

 

Fuente: Investigación del tema 
Elaborado por: Sergio Andrés Cueva Pino 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO: TELECOMUNICACIONES 

ÁREA: REDES 

ASPECTO: ESTUDIO  

TEMA: ESTUDIO  DE UN MODELO DE RED MULTISERVICIOS NGN (NEXT 

GENERATION NETWORK) PARA BRINDAR SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL CANTÓN DURÁN 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El estudio de un modelo de red multiservicios  NGN (Next Generation Network) 

para proveer servicios de  telecomunicaciones en el Cantón Durán, permitirá 

establecer una solución para los problemas mencionados anteriormente y a su 

vez explotar nuevos servicios de telecomunicaciones  que se podrían 

implementar en un futuro? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Delimitado  

La ejecución del proyecto brinda un estudio para una futura  implementación de 

una red core NGN que ayude a  solucionar  los problemas de telecomunicaciones 

que se suscitan en el  Cantón Durán ubicado en la Provincia del Guayas – 

Ecuador, logrando con dicha implementación mejorar la calidad y variedad de los 

servicios brindados actualmente. 

 

Evidente  

El ancho de banda que se ofrece actualmente es muy limitado, así mismo la 

variedad y calidad de los servicios de comunicaciones no son explotadas al 

máximo, es por esto que los usuarios presentan problemas al navegar por internet, 

retardos, pérdida de conexión. En el aspecto económico resulta muy costoso para 

los usuarios  contratar los diferentes servicios de telecomunicaciones (Telefonía, 

Internet, Video) ya que son proporcionados por empresas independientes. 

 

Concreto 

El estudio brindará una posible solución de red,  que permitirá optimizar  y abaratar 

los costos de los servicios de telecomunicaciones que se brindan actualmente  el 

Cantón Durán como la telefonía, internet, video garantizando la calidad de los 

servicios, un ancho de banda realmente superior, y amplia cobertura para 

satisfacción de los clientes. 

 

Relevante  

Este trabajo aporta con un estudio para la implementación en un futuro de una 

Red de Siguiente Generación (NGN), que podría brindar servicios de 
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telecomunicaciones variados que permitirá el desarrollo y el buen vivir de la 

población del Cantón Durán. 

 

Factible 

Se cuenta con los recursos necesarios como el conocimiento, materiales y tiempo 

para realizar el mencionado estudio sobre las redes multiservicios  o de siguiente 

generación NGN. 

 

Identifica los productos esperados 

Como resultado de este estudio se pretende identificar la factibilidad del 

despliegue de las redes de siguiente generación (NGN) en el  Cantón Durán, 

Provincia del Guayas, para en un futuro llevar a cabo la explotación de nuevos y 

variados servicios de telecomunicaciones. 

 

OBJETIVO GENERAL  

• Realizar un estudio de un modelo de red multiservicios NGN (Next 

Generation Network) para brindar servicios de telecomunicaciones  en 

el Cantón Durán. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio de campo para recopilar información relevante 

para el proyecto y determinar el nivel de satisfacción de los clientes 

con respecto a los servicios de telecomunicaciones. 

• Determinar a través  del  estudio la  demanda de nuevos  servicios 

y si es factible la implementación de redes de siguiente generación 

(NGN). 
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• Investigar acerca de esta tecnología, conocer  la arquitectura,  

características  y bondades de las redes de próxima generación 

(NGN). 

• Investigar una solución  NGN, y conocer las especificaciones del 

hardware necesario para la red. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA  

•  El presente  proyecto se centrará en la investigación y estudio de la 

arquitectura NGN para brindar productos IP en el Cantón Durán, se 

estudiará sus características, servicios, aplicaciones y protocolos, así 

mismo se describirá las ventajas o beneficios para las empresas 

operadoras y para  usuarios finales. 

 

• Determinar la demanda de los servicios de telecomunicaciones 

tradicionales y futuros  que se podrán brindar  por medio de redes de 

siguiente generación (NGN)  

 

• Se estudiará  una posible solución  de  red de siguiente generación capaz  

ofrecer diversos  servicios integrados como Telefonía IP, IPTV, Videos bajo 

demanda, Domótica, Tele-educación, Video-vigilancia  etc. 

 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Actualmente los servicios de telefonía, internet, televisión están considerados 

como servicios relevantes y básicos para el consumo en los hogares ecuatorianos 

y del mundo, las empresas proveedoras de servicios no solo deben enfocarse en 

estos productos mencionados,  sino que también deberían innovar y  ofrecer una 

amplia gama de nuevos servicios con alta calidad para  los más beneficiados que  

son los usuarios. 

Este trabajo será importante porque permitirá lo siguiente: 
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• A las empresas que se dediquen a explotar el sector  de las  

telecomunicaciones les permitirá conocer si es viable la implementación  y 

despliegue  de  redes NGN en el Cantón Eloy Alfaro Durán, sabiendo que 

este tipo de redes podrán ofrecer a los usuarios, servicios tradicionales y 

también servicios nuevos que se desarrollarán en un futuro, como por 

ejemplo Tele-educación, esto bajo una misma arquitectura convergente 

con mayor calidad, ancho de banda superior  y proporcionando una amplia 

cobertura. 

 

 

• Este estudio será importante ya que dará a conocer acerca de la  

tecnología  NGN, que  es realmente atractiva en el mercado, al permitir la 

distribución de todos  sus productos IP a muy  bajo costo, esto es debido 

a que todos los servicios se agrupan o se empaquetan en un solo producto,  

como el conocido Triple Play,  que se refiere a un paquete de  internet, 

telefonía y televisión, esto hace que resulte  muy rentable para las 

empresas  proveedoras, ya que se operará y se mantendrá una sola 

infraestructura  para brindar múltiples servicios. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes del estudio 

Las redes de telecomunicaciones son una parte fundamental para el desarrollo 

tanto económico como social para la población mundial. Las redes tradicionales  

hace un tiempo  atrás venían explotándose bajo  la necesidad de emplear una 

infraestructura diferente para cada servicio que se ofrecían a sus subscriptores, 

por lo cual este tipo de redes no proveen flexibilidad a la hora de integrar nuevos 

servicios que han aparecido actualmente y que seguirán apareciendo en un futuro, 

las redes convencionales se están quedando insuficientes por la exigente 

demanda de nuevos servicios y con alta calidad por parte de los clientes, la gestión 

se complica mucho  al ser una red de gran tamaño y requerir diversidad de equipos 

para su funcionamiento normal,  la coexistencia era otro inconveniente al no operar 

con otras redes simultáneamente. 

Algunos de los servicios no diferenciados ofrecidos actualmente por parte de los 

proveedores son claramente deficientes con pésima calidad, pobre ancho de 

banda. 

Las limitaciones de las redes convencionales ha dado la posibilidad de evolucionar 

a un nuevo concepto llamado redes de siguiente generación, la cual es  capaz de 

converger con otras redes independientes del protocolo o tecnología que empleen, 

garanticen calidad de servicio y  permitan flexibilidad para proveer de servicios 

diferenciados a los que actualmente se bridan por parte de las  empresas 

proveedoras,  adicionalmente los costos de  operación y mantenimiento se 

reducen al requerir menos equipos y emplear una sola infraestructura 

convergente.   

Las redes de nueva generación son redes convergentes basadas en el protocolo 

IP, los  usuarios pueden acceder  a estas redes con cualquier dispositivo como 

puede ser móviles, computadoras, televisores, teléfono fijo y similares que puedan 

soportar servicios  tradicionales o  nuevos, como pueden ser servicios  de datos 
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(Internet) y multimedia (IPTV, VoD), todo esto se podría ofrecer a un precio 

conveniente para los usuarios finales.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Redes de computadoras 

 “Una red es un conjunto de dispositivos (a menudo denominados nodos) 

conectados por enlaces de un medio físico. Un nodo puede ser una 

computadora o cualquier otro dispositivo capaz de enviar y/o recibir datos 

generados por otros nodos de la red.” (Behrouz A. Forouzan, 2002, p.4). 

 

Redes de computadoras se refiere a una agrupación de dispositivos  

informáticos ya sean estos  ordenadores, conmutadores, impresoras, tabletas, 

Smartphone, etc.,  con la capacidad de establecer  una conexión entre ellos por 

medio de ondas electromagnéticas o impulsos eléctricos, indistintamente  de 

su ubicación geográfica, permitiendo así establecer una comunicación entre 

usuarios de tal manera que sea posible compartir información, recursos y 

servicios. 

 

CLASES DE REDES DE COMPUTADORAS  

Las redes de computadoras se pueden  clasificar según la extensión que puedan 

abarcar entre ellas: Redes de Área Local (LAN), Redes de Área Amplia (WAN), 

Redes de Área Metropolitana (MAN). 

 

• Red de área local (LAN)  

(LAN, Local Area Network) o también llamada red de área local, la cual  

podría definirse como una red privada que conecta varios enlaces de una 

única oficina, edificio o campus.  
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Una LAN podría establecerse con dos ordenadores  y alguna  impresora 

de la oficina o  de la casa de alguien, incluso podría extenderse en una 

empresa e incluir voz, sonido y periféricos de video. Las redes LAN en la 

actualidad se limitan a unos pocos kilómetros de distancia. (Behrouz A. 

Forouzan, 2002) 

 

Es un sistema o conjunto de dispositivos  interconectados en un área 

pequeña en la cual pueden compartir  recursos, generalmente esta red  es 

utilizada para que los usuarios puedan tener acceso a información de base 

de datos, compartir archivos, impresoras y comunicación de voz y datos. 

 

 

• Redes de área metropolitana (MAN) 

(MAN, Metropolitan Area Network) en español  red de área metropolitana, 

Básicamente este tipo de red  está diseñada para que pueda interconectar 

una ciudades enteras.  Un ejemplo común es la  red de televisión por cable, 

aquella podría considerarse como una red MAN. 

Se dice que una MAN puede conectar diversas LAN convirtiéndose en una 

red mayor, lo cual permita que los recursos se puedan compartir de LAN a 

LAN y de Pc a Pc. 

Una empresa puede implementar una red  MAN para poder interconectar 

sus redes LAN de todas las sucursales ubicadas en varios puntos de la 

ciudad. (Behrouz A. Forouzan, 2002) 

 

Una red MAN puede interconectar dispositivos en  una mayor extensión 

geográfica que una LAN, esto quiere decir que  puede abarcar distancias 

dentro de ciudades o campus con el objetivo de brindar servicios  

multimedia, voz datos y video. 

 

• Redes de área extensa (WAN)  

(WAN, Wide Área Network) Red de  área amplia,  dicha red lo que permite  

es la comunicación a larga distancia de datos, voz, imágenes e información 

de vídeo. Ofrece la interconexión  abarcando mayores áreas geográficas 
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como podría ser un país entero, continente o  el mundo entero. . (Behrouz 

A. Forouzan, 2002.) 

 

Estas redes al igual que las anteriores permiten la comunicación de 

dispositivos con un acceso rápido y eficiente, la principal  diferencia es que 

proporciona un medio de transmisión a grandes  distancias. Pueden llegar 

a cubrir todo un país, un continente o el mundo entero, en otras palabras  

es la unión de redes LAN y MAN. 

Una empresa podría requerir una red WAN para comunicarse con sus 

trabajadores remotos alrededor del mundo. 

 

GRÁFICO No. 1 

Redes (LAN, MAN, WAN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Walter Ospina 
Fuente:  http://jmc-walter97.jimdo.com/telecomunicaciones-11-3-b-2014/2-
periodo/capitulo-3/ 
 

 

TÉCNICAS DE CONMUTACIÓN 

Esta técnica conocida como conmutación de paquetes básicamente  lo que hace 

es   desfragmentar la información (partes más pequeñas) los cuales serán 

enrutados  hacia un destino utilizando como medio las redes de comunicación. 

Las tres técnicas normales especificadas en las redes públicas para datos son: 
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conmutación de circuitos, conmutación de mensajes y conmutación de paquetes. 

(Tomasi, 2003) 

 

CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS 

Normalmente  cuando se requiere alguna  llamada telefónica convencional en la 

red pública, se hace a través de la técnica de conmutación de circuitos,  lo que 

permite establecer la llamada, trasmitir  la voz y posteriormente cerrar  la llamada. 

Cuando  la llamada es  establecida los circuitos interconectados de la red se 

establecen a un solo cliente durante el tiempo que dure la llamada.  

Esta información se transmite en tiempo real mientras este activa la sesión,    luego 

cuando la llamada es finalizada los circuitos y las estaciones vuelven a estar 

abiertos  para cualquier usuario diferente. Cuando las  rutas de conmutación no 

están liberadas se puede presentar un bloqueo lo cual impide completar una 

llamada porque los circuitos  están ocupadas entre la fuente y el destinatario. 

 

GRÁFICO No. 2  

Conmutación de circuitos  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.reuter.com.ar/ccna4/mod2_ccna4/ 
Elaborado por:  Reuter. 
 
Para la transferencia de datos a través de circuitos  es necesario un equipo 

llamado modem, este equipo  en la fuente y el destinatario  deben ser compatibles, 

que manejen la misma frecuencia de bits, conjunto de caracteres y protocolos. 

(Tomasi, 2003) 
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CONMUTACIÓN DE PAQUETES  

La técnica de  conmutación de paquetes hace referencia a un método de 

transmisión  de  los datos, los cuales son un grupo de información (mensaje) que 

previo a ser transmitidos se desfragmenta en paquetes más reducidos que tienen 

la capacidad de  recorrer distintos caminos por la red. Esta desfragmentación  

produce que todos los paquetes de datos no lleguen al receptor de manera 

ordenada tal como se envió,  adicional  estos paquetes también  sufren  retardos  

al llegar a su destino si la red no está funcionando de manera óptima.  

Como los paquetes de datos son muy pequeños por lo general el retardo es 

mínimo, esto hace que  los usuarios que tengan la idea de que la transferencia de 

mensajes es  casi en tiempo real. Para la operación de las redes de conmutación 

de paquetes  se requiere de  arreglos complicados  y costosos, manejando 

protocolos complejos. (Tomasi, 2003) 

 

GRÁFICO No. 3  

Conmutación por paquetes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://networkingderoberto.blogspot.com/ 
Elaborado por: Roberto Carlos Chumioque Quezada 

 

 

CONMUTACIÓN DE MENSAJES  

Esta técnica consiste en que los datos y  los códigos de identificación de la  fuente 

y el destino, son enviados a través de red, estos datos se guardan en una estación. 
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Posteriormente la red envía los datos de una estación a otra en el momento 

correcto, es decir que los datos no son  transmitidos  en tiempo real.  

En la conmutación de mensajes no puede haber un bloqueo, el tiempo de retardo 

de  la transmisión hasta la recepción del mensaje  puede cambiar de una a otra 

llamada, este retardo puede ser muy largo hasta un día entero. En la conmutación 

de mensajes, la información que se envía en la red se transforma a un formato 

más preciso para su transmisión, es decir estos datos se convierten a un formato 

compatible con el equipo de la terminal receptora de datos.  

 

GRÁFICO No. 4 

Conmutación por mensajes 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BCxcRwNyOTs 
Elaborado por: Carlos Islas Maldonado 
 

Se puede decir que la comunicación por la técnica de  conmutación de mensajes 

es transaccional, lo que  se refiere a que sólo se va a transferir  la información de  

la fuente hacia el destino, además se podrá guardar  los datos o cambiar su 

formato y frecuencia de bits, para luego volver a convertir dichos datos a su forma 

original o también a otra distinta en el receptor.  La conmutación de mensajes 

multiplexa datos de varias fuentes distintas  a una instalación común. (Tomasi, 

2003). 
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CUADRO No. 2  

Resumen de las técnicas de conmutación 
 

Conmutación de 

circuitos 

 

Conmutación de 

mensajes 

Conmutación de 

paquetes 

Ruta dedicada de 

transmisión. 

Ruta no dedicada de 

transmisión. 

Ruta no dedicada de 

transmisión. 

Transmisión continúa de 

datos. 

Transmisión de 

mensajes.  

Transmisión de 

paquetes. 

Trabaja en tiempo real No en tiempo real. Casi en tiempo real. 

No se guardan los 

mensajes. 

Se guardan los 

mensajes. 

Se detienen los 

mensajes corto tiempo. 

Se establece ruta para 

todo el mensaje. 

Se establece ruta para 

cada mensaje. 

Se establece ruta para 

cada paquete. 

Retardo de preparación 

de llamada. 

 Retardo en transmisión 

de mensaje. 

Retardo en transmisión 

de paquete. 

 Señal de ocupado si 

está ocupada la parte 

llamada. 

 No hay señal de 

ocupado. 

No hay señal de 

ocupado. 

Puede suceder un 

bloqueo. 

No puede suceder un 

bloqueo. 

No puede suceder un 

bloqueo. 

Usuario responsable por 

protección contra 

pérdida de mensaje. 

Red responsable por 

mensajes perdidos. 

 

La red puede ser 

responsable por cada 

paquete, pero no por 

todo el mensaje. 

Sin conversión de 

velocidad o de código. 

 Conversión de 

velocidad y código. 

Conversión de velocidad 

y código. 

Transmisión con ancho 

de banda fijo (es decir, 

capacidad fija de 

información). 

Uso dinámico del ancho 

de banda.  

 

 Uso dinámico del ancho 

de banda. 
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Sin bits de indirectos 

después del retardo 

inicial de preparación. 

Bits de indirectos en 

cada mensaje. 

Bits de indirectos en 

cada paquete 

 
Elaborado por: Tomasi  
Fuente: Sistemas de Comunicaciones Electrónicas 
 
 
 

RED DE TELECOMUNICACIONES  

Aníbal R. Figuerias (2002) menciona lo  siguiente: “Se entiende por red de 

telecomunicaciones  al conjunto de medios (transmisión y conmutación), 

tecnologías (procesado, multiplexación, modulaciones), protocolos y facilidades 

en general, necesarios para el intercambio de informaciones entre los usuarios de 

la red”. (p.98). 

Una red de telecomunicaciones consiste en un sistema de equipos físicos cuyo 

objetivo es la de  transportar datos desde una fuente hacia un destino, brindando  

varios y diferentes servicios, la red de telecomunicaciones utiliza equipos 

terminales para poder comunicarse con la red a través de un canal de acceso. 

Cada servicio de telecomunicaciones puede utilizar diversas  redes de transporte 

en los cuales necesitan equipos terminales distintos, como por ejemplo en la red 

de telefonía básica  se emplea para la comunicación un aparato telefónico, en la 

red de telefonía celular se utiliza un teléfono móvil incorporado  radio transmisor y 

radio receptor.  

La red es una estructura muy compleja, es por esto que su  estudio suele 

subdividirse en dos grandes componentes:  

• Red de acceso  

• Red de tránsito o núcleo de red 

 

RED DE ACCESO 

La red de acceso brinda  las conexiones finales con los usuarios, es  también 

llamada última milla y se encarga de enlazar todos los equipos locales de los 
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clientes con el núcleo de red, por esta razón es necesario que esta red posea una 

amplia capilaridad ya que  a cada usuario le corresponderá   una  línea de acceso 

para obtener  los servicios. (Aníbal R. Figuerias, 2002). 

La red de acceso es la conexión  que permite al usuario final poder acceder a una 

amplia gama de  servicios o aplicaciones, utilizando diferente tipo de terminales 

provistos por empresas proveedoras desde sus nodos.  Entre los tipos de redes 

de acceso pueden estar tecnologías como xDSL, fibra óptica, inlambrico. 

 

RED DE TRÁNSITO 

Se puede denominar  red de tránsito, red troncal o núcleo de la red, y está 

constituida por: 

• Una agrupación o conjunto de nodos de conmutación que están 

interconectados con determinadas topologías, las cuales hacen posible el 

enrutamiento del tráfico y la señalización, estos  nodos requieren de 

capacidad de software las cuales le  permitan habilitar inteligencia de red, 

que se plasman en los Servicios de Red Inteligente, como por ejemplo 

servicios como: buzón de voz, contestador automático o 

reencaminamiento de llamadas. 

 

• También conocida como: Backbone Network, en español  red de tránsito o  

red de transporte,  está establecida por medios de transmisión sobre 

portadores físicos de alta capacidad, como la fibra óptica  o 

radiofrecuencia, para permitir   alta velocidad de transferencia  de   grandes 

volúmenes  de información entre nodos según determinadas jerarquías. 

 

Red Backbone, básicamente  se refiere a las principales redes troncales 

(principales) de telecomunicaciones, que pueden estar constituidas por equipos 

como routers y demás, que permiten la comunicación de datos en países 

continentes mediante algún medio de transmisión de gran capacidad como la fibra 

óptica.  
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GRÁFICO No. 5  

Red de acceso y transporte 

 

Elaborado por: ms.gonzalez 
Fuente:  http://redestelematicas.com/la-ultima-milla/ 
 

Las dos estructuras básicas de esta red ha ido  cambiando, desde la transmisión 

analógica y conmutación de circuitos, hasta transmisión digitalizada y 

conmutación avanzada que son basadas  en técnicas de paquetes, tendiendo a la 

integración con redes móviles y hacia la nueva tecnología de transporte conocida 

como “Todo IP” o (All-IP) asentado propiamente en el protocolo Internet IP.  (María 

Carmen España Boquera, 2003). 

 

NODOS DE TELECOMUNICACIONES 

Los nodos de telecomunicaciones  comúnmente se refiere a  los elementos, 

dispositivos  o equipos, pueden ser de tipo digitales y/o analógicos, los cuales 

habilitan  la interconexión en una red de telecomunicaciones, estos equipos son 

los que se encargan de procesar las señales o la información que deberá  ser 

transmitida en la red, para redirigirla hacia otro destino. Así mismo los nodos son  

los que proveen de enlaces o caminos que  conforman toda una  red. 

Una red de telecomunicaciones consta  de varios nodos, por lo que se puede decir 

que los nodos son los puntos de enlaces por  donde  la  información (datos) viaja 

para llegar o alcanzar un destino (equipo),  convertirse o retransmitirse.   
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GRÁFICO No. 6  

Nodos de telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: bibliotecadigital.ilce.edu.mx 
Fuente: 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/149/htm/sec_8.htm 

 

 

RED DE TELEFONÍA PÚBLICA - RTB  

Las líneas telefónicas convencionales emplean la tecnología analógica,  requieren 

de un elemento llamado módem, el cual cumple la función de convertir los datos 

generados por el ordenador en señales apropiadas para ser transportadas por 

dichas líneas telefónicas.  

Para establecer una  conexión hacia la Internet utilizando estas líneas de telefonía 

básica sería  necesario  emplear un equipo (modem). La velocidad por lo general 

de esta conexión es de 33.600 bits/s.  

Según Fernández & Barbados (2008) la Red de Telefonía Básica o Red de 

Telefonía Conmutada (RTC), son las redes clásicas, las cuales  en las que la señal 

se transporta desde la central telefónica hasta nuestros hogares y viceversa. 

Castro & Fusario (1999) define que las redes de telefonía pública son gestionadas  

en cada país, con  administraciones técnicas especializadas, que pueden ser de 

propiedad estatal, privada o mixta, por medio de concesiones establecidas por 

leyes que rigen dicho servicio. Se las clasifica según la  cobertura geográfica, 

según como  se aplican las tarifas que las regulan. Por ello se menciona las 

siguientes redes. 
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• Redes urbanas:  Se refieres a las redes que atienden las necesidades 

geográficas de un pueblo,  ciudad o un área con alta densidad, incluso a 

varias ciudades con una sola tarifa para toda la zona, sin importar la 

ubicación geográfica de los clientes, considerando que estén dentro del 

área establecida.  

 

• Redes interurbanas:  Pueden enlazar dos o varias ciudades. En el servicio 

telefónico interurbano las tarifas que se pagan varían dependiendo de la 

distancia que existe entre los clientes intercomunicados y el tiempo que 

duró la llamada,  por esto muchas veces existe más de una tarifa.  

 

• Redes internacionales:  Son las redes que interconectan los usuarios en 

diferentes países, el medio de transmisión que emplean por lo general son 

enlaces satelitales o cables submarinos.  

Las redes internacionales realizan su tarificación en base a  acuerdos entre 

las administraciones de los países, que se especifican en los medios 

técnicos usados y en las conveniencias comerciales de cada uno de ellos. 

(Castro & Fusario, 1999) 

 

GRÁFICO No. 7  

Red PSTN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: elastixtech.com 
Fuente: http://elastixtech.com/fundamentos-de-telefonia/interconexion-a-la-pstn/ 
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RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI)  

Tomasi (2003) indica que: la red digital de servicios integrados ISDN (Integrated 

Services Digital Network) es un diseño de red que proponen ampliamente  las 

principales compañías de servicio telefónico, en conjunto con el CCITT (Comité 

Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico), para proporcionar  servicios de 

telecomunicaciones mundiales como  voz, datos, video en la misma red.  ISDN es 

la integración de diversidad de servicios en una sola red de función múltiple. La 

ISDN propone interconectar a una infinidad de usuarios independientes, a través 

de una red común de comunicaciones. 

María España Boquera (2003) la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) define la RDSI de la siguiente manera:  

“La RDSI es una red que procede por evolución de una RDI (Red Digital 

Integrada) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para 

proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, 

y a la que sus  usuarios tienen acceso a través de un conjunto limitado de 

interfaces”. (p. 99) 

La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es una red mejorada  de la 

común  Red Telefónica Básica, la cual  proporciona conexiones digitales entre los 

terminales, extremo a extremo. 

Esta red puede brindar variedad de servicios, como pueden ser de  voz o  de 

datos, permitiendo un acceso a los usuarios  por medio de interfaces normalizadas 

y definidas por el ITU-T (antiguo CCITT). 

La RDSI  permite interoperar con las redes de datos y  la red de telefonía 

convencional, para ello  utiliza elementos que le permitan su coexistencia con 

dichas redes, por lo cual surge una única y universal red de telecomunicaciones. 

(Millán, 2008) 

 

CARACTERÍSTICAS DE RDSI  

Entre las  características de la RDSI se mencionan las siguientes: 

• Interfaces estandarizados para acceso. 
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• Conectividad digitalizada borde a borde. 

• Integra elementos de conmutación de paquetes. 

• Envío de la señalización y transferencia de información por  vías diferentes, 

lo que proporciona a la red, una gran flexibilidad y además de potencia. Para 

señalización entre centrales RDSI emplea el Sistema de Señalización por 

Canal Común Número 7. 

 

GRÁFICO No. 8  

Esquema RDSI 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: www1.frm.utn.edu.a 
Fuente: http://www1.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/isdn.html 

 

REDES DE SIGUIENTE GENERACIÓN   

 (Next Generation Network) 

Las Redes de próxima generación se refieren a un amplio concepto y tenemos 

algunas definiciones:  

Según ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones), la red de 

próxima generación (NGN) permite el despliegue de servicios independientes a 

través de la convergencia de redes fijas y móviles, siendo dicha red determinada 

por el protocolo  IP  utilizado para el transporte de distintos tipos de tráfico como 

voz, vídeo, datos y señalización. 

La ITU (Unión Internacional de telecomunicaciones), menciona que: Redes de 

Próxima Generación (NGN) es una red que  proporciona servicios de 
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telecomunicaciones por medio de múltiples y diferentes  tecnologías de transporte 

de banda ancha basada en paquetes y calidad de servicio (QoS), las funciones 

relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías de  

transporte subyacentes .  

El acceso se permite sin trabas para los usuarios hacia las redes o  proveedores 

y  a los servicios que ellos elijan, ofreciendo movilidad generalizada y permitiendo 

la prestación coherente y ubicua de servicios para los suscriptores. 

Redes de siguiente generación, claramente nos indica la evolución de las redes 

tradicionales de telecomunicaciones (infraestructura), para permitir totalmente la 

convergencia tecnológica de servicios multimedia actuales y futuros encapsulados  

bajo el  protocolo de internet IP, esto por esto que también se hace referencia a 

este tipo de redes como “ALL-IP”. 

 

GRÁFICO No. 9  

Red de siguiente generación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Julio Arcia Rodriguez 
Fuente:  http://tic-tac.teleco.uvigo.es/profiles/blogs/de-ngn-a-medianet 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE NGN  

Rodríguez Fuentes (2013) hace referencia a algunos aspectos fundamentales 

como los mencionados:  

• Puede brindar un amplio conjunto de servicios, garantizando que el usuario 

acceda a ellos en forma independiente del proveedor. 
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• Tiene la característica de poder soportar cualquier red de acceso de banda 

ancha.  

 
• Separación entre la provisión de servicios y el transporte, provee interfaces 

abiertas.  

 
• Proporciona capacidad de banda ancha con calidad de servicio de extremo 

a extremo.  

 
• Asegura el soporte de movilidad generalizada, los servicios convergentes 

entre fijo y móvil y el acceso de los usuarios a diferentes proveedores de 

servicios.  

 
• Permite la interoperabilidad e interconexión con las redes tradicionales.  

 
 

EVOLUCIÓN HACIA LAS REDES DE PRÓXIMA 

GENERACIÓN (NGN) 

Rodríguez Fuentes (2013). Actualmente en las telecomunicaciones se vive una 

constante evolución, los requerimientos por parte de los  usuarios son cada vez 

más exigentes, esto conlleva a que las empresas proveedoras tengan que  innovar 

su infraestructura  para optimizar y variar  la entrega de sus  servicios  y así 

complacer todo tipo de  requerimiento.  

El concepto de redes de siguiente generación nos encamina hacia tal  evolución, 

en la cual se permita  la convergencia de los servicios, convergencia de las redes, 

equipos y el mercado.   

 

DEFICIENCIAS DE LAS REDES TRADICIONALES  

• El ancho de banda es reducido. 

• El alto costo de adquisición de los equipos.  
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• Los servicios que se brindan están vinculados a la infraestructura de red, 

integrándose verticalmente. 

• Infraestructura compleja, alto costo y complejo funcionamiento  

• La QoS se logra gracias a la asignación de recursos específicos de la red.  

• No cuenta con soporte de forma nativa para técnicas de distribución basadas 

en tecnología multicast.  

La evolución y creación de nuevos servicios de telecomunicaciones se ven 

afectados claramente  por la infraestructura que se maneja actualmente, aunque 

para los servicios tradicionales se integra muy bien a la infraestructura dedicada 

pero  a un alto costo de complejidad y eficiencia.  

El amplio  crecimiento tecnológico en las redes de datos, la constante expansión  

de internet que da lugar a la creación  de  servicios nuevos para los usuarios,  son 

algunos de los motivos por los que se  empezó a desarrollar una  solución para 

los problemas antes expuestos de  las redes tradicionales.  

NGN se expone como una única infraestructura para el funcionamiento de  todos 

los servicios y su despliegue está dado por el modelo All-IP, las soluciones 

tradicionales de IP indican algunas complicaciones como: inexistencia de 

adecuada QoS, seguridad no garantizada y los  equipos empleados bajo esta 

arquitectura presenta limitaciones de capacidad.  

NGN-ALL IP redes que brindan: 

• Interfaces abiertas de muy alta velocidad. 

• Seguridad y QoS  garantizada. 

• Flexibilidad para creación y despliegue de nuevos servicios de 

telecomunicaciones.  

En varios países la puesta en marcha de este tipo de redes se ve afectada 

básicamente por la economía de cada estado o  región y las necesidades de no 

perder las inversiones efectuadas en las tecnologías de conmutación de circuitos.  
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El despliegue puede darse  en etapas o fases, principalmente se puede empezar 

por la migración, evolución del core de la red, pero manteniendo la  operación de 

las soluciones existentes mientras se realiza tal evolución. 

Así mismo mientras  se sigue con el desarrollo y  el despliegue de las redes NGN, 

se puede aprovechar las funcionalidades de las redes de acceso actuales de cada 

proveedor. 

Estrategias para la evolución hacia NGN  

• Optimización de las redes actuales (PSTN) minimizando los costos de 

operación, a través de la coexistencia de elementos que permitan evolucionar 

a NGN.  

• Aprovechar los elementos y servicios actuales de la red PSTN para la 

evolución total  a NGN.  

• Sustitución completa de la infraestructura de las redes convencionales por las 

equivalentes de las redes de siguiente generación.  

El doctor Jingming Li Salina (2007) en su libro Next Generation Network - 

Perspective and Potential,  menciona  las tres fases para la evolución de las redes  

tradicionales que existen en la actualidad hacia las  nuevas redes NGN. Cabe 

mencionar que una fase puede empezar aun si la fase anterior no haya terminado. 

La primera y segunda etapa  de la evolución  pueden realizarse  dentro de una red 

de distinta tecnología fija, móvil o cableada, y la realización de fase 3 se debe 

llevar a cabo en las tres redes físicas existentes. 

A continuación se menciona  tres fases de evolución :  

1. Convergencia de los servicios:  La convergencia brinda  servicios a los 

usuarios  utilizando diferentes redes, como ejemplo tenemos que un cliente 

puede ver programas de televisión en una computadora  mediante  la red 

PSTN. La convergencia de servicios quiere decir que se puede  

proporcionar servicios asociados a otros tipos de redes y con diferentes 

tecnologías. 
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Cada servicio tiene su exigencia de calidad de servicio (QoS),  por esto se 

considera optimizar  las capacidades de la redes, básicamente  la 

saturación de la red en el acceso. 

 

2. Conversión de los servicios basados en IP:  Convertir servicios basados 

en IP, quiere decir reemplazar  los servicios nativos  de las redes 

tradicionales con los servicios basados  en IP, como por ejemplo cambiar  

el servicio de telefonía tradicional a telefonía sobre IP (VoIP). Esta 

conversión separa  los servicios de las redes de transporte subyacente y 

nos da la posibilidad que se agreguen o se quiten servicios sin alterar la 

operación de las redes, así mismo  los cambios en las redes subyacentes 

no producen ninguna consecuencia  en los servicios brindados.  

La conversión de los servicios  tradicionales de telecomunicaciones implica 

que se agregarán algunas características adicionales a estos, la telefonía 

común se convertirá en Telefonia IP (VoIP) o MMoIP (multimedia sobre 

IP), disponible a través de redes de telefonía fija, móvil y de cable, así 

mismo  la televisión común se convertirá en Televisión IP (IPTV). La QoS 

y seguridad necesarios por los servicios nativos se integraran a la red con 

la ayuda de protocolos y algoritmos. 

 

3. Integración de la red: 

 La capa de transporte se encargará  de la utilización de todos los tipos de 

acceso y redes de transporte para la conectividad de extremo a extremo 

con QoS requerida. Para facilitar y estandarizar la creación de nuevos 

servicios, aplicaciones, contenidos e información, las  interfaces deben ser 

abiertas entre cada una de las capas y las funciones de apoyo.  Si las 

interfaces no fueran abiertas crear servicios sería  una tarea muy 

complicada para los  proveedores ya que tendrían que  conocer todos los 

protocolos y estructura de la red. 

 

¿POR QUÉ APARECE NGN? 

David Ortega Gallegos (2012) menciona lo siguiente: 
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•        Las Redes basadas en conmutación de circuitos CS (Circuit Switched) no 

es tan eficiente y además presenta un alto costo para mantenerla. Se 

necesita  portabilidad y otras características  que no poseen las redes  CS.  

 •  Los recursos no se aprovechan al máximo, al no utilizar toda la 

capacidad  de  las  Redes  CS, se busca mayor eficiencia.  

 •  Las  Redes  IP  comenzaban a extenderse junto con empresas proveedoras 

que necesitaban  ofrecer  servicios  CS  a través de  redes basadas en 

Conmutación de Paquetes. PS (Packet Switched). 

•  La  Arquitectura  NGN  da la posibilidad  de satisfacer los  requerimientos de los 

proveedores, ya que estos pueden ofrecer servicios  nuevos  con un conjunto de 

protocolos más eficientes. 

 

ARQUITECTURA DE  RED NGN  

GRAFICO No. 10 

Redes NGN en capas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  https://elendill.wordpress.com/2013/01/18/redes-de-proxima-generacion-ngn/ 
Elaborado por: elendill  
 

(Uzcátegui y Triviño, s.f)  mencionan que en la arquitectura general de una NGN 

se puede encontrar las siguientes capas:  

• Aplicación o servicios 

• Capa de control 
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• Capa de  transporte. 

 

1. Capa de conectividad primaria o Core:  

• Transporte y control de señalización  

• Basadas en tecnología de paquetes IP, utilizando ATM, MPLS y 

Ethernet. 

• En el extremo se utilizan Gateways (GW) para conexión con otras 

redes (TGW) o bien con los equipos de clientes (AGW).  

 

 

2. Capa de Acceso:  

• Incluyen las tecnologías para conectar clientes finales  

• Incluyen líneas de cobre y conexiones DS1/E1 convencionales 

• Se presentan actualmente nuevas tecnologías como sistemas de 

cable, xDSL, inalámbricos y anillos MetroEthernet. 

 

 

3. Capa de Servicios :  

• Incluye equipamiento para brindar los servicios y aplicaciones a la 

red. 

• La tecnología a utilizar debe ser independiente de los servicios 

ofrecidos. 

• Para lograr mayor eficiencia se colocan generalmente de forma 

centralizada.  

• Los tipos de servicios pueden ser los ya existentes y además 

agregar servicios de datos,  multimedia. 

 

 

4. Capa de Gestión :  

• Esta capa puede reducir los costos de explotar una red NGN. 

• Brinda las funciones de dirección empresarial, de los servicios y de la 

red.  
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• Hace posible la provisión, supervisión, recuperación y análisis del 

desempeño para operación de la red. 

 

GRÁFICO No. 11  

Arquitectura NGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ariel Roel 
Fuente:  http://es.slideshare.net/ahroel/core-fijo-unidad-3-diplomatura 
 

 

ELEMENTOS DE ARQUITECTURA NGN 

¿QUÉ ES UN SOFTSWITCH? 

David Ortega Gallegos (2012)  hace  referencia al  Softswitch  o  Call  Agent   como 

un equipo  cuya función es la  de   realizar   la   interconexión  de   las  llamadas  

entre   los  diferentes  puntos  de la red NGN.   

Este dispositivo está  formado básicamente  por  Software  que  soporta  diferentes 

protocolos  y  funcionalidades  en  un  servidor  de  alta de capacidad.  

Los Sofswitches generan y almacenan los CDR (Call Detail  Record) necesarios 

para el proceso de  tarificación, y por lo general se encuentran funcionando en 

pares, casi nunca solos. 

 Los Softswitchs son equipos que manejan estándares abiertos, esto le permite  

crear  redes de última generación que cuentan con la capacidad de transportar 

voz, video y datos con alta eficiencia, y con la inteligencia asociada a los servicios 

provistos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SOFTSWITCH  

Ariel Roel (2014) indica las siguientes características: 

• Provee el “control de provisión de servicio” en la red  

• Provee el control de llamada  

• Maneja el control de los Gateways de Medios (Acceso y/o Troncales)  

• Utiliza un Gateway de Señalización para trabajar conjuntamente con la red 

de señalización PSTN  

• Se conecta con los servidores de Red Inteligente / Aplicaciones. 

 

VENTAJAS DEL SOFTSWITCH 

(Uzcátegui y Triviño, s.f)  mencionan los siguientes beneficios que Softswitch 

ofrece son:  

• Bajo costo de desarrollo 

• Fácil integración de redes diversas 

• Mejora los servicios para el cliente  

• Mensajes unificados 

• Flexibilidad al soportar el desarrollo de equipos de telefonía de gran nivel 

• Mejores ingresos para los proveedores de servicios y operadores 

 

COMPONENTES DEL SOFTSWITCH 

William Sánchez (2013) en su trabajo de maestría de la Pontificia Universidad 

Javeriana define algunos conceptos. 

• Gateway Controller: Es la unidad funcional del Softswitch, establece normas 

para el procesamiento de las llamadas, por medio del Media Gateway  y el 

Signalling Gateway los cuales ayudan a mejorar su operatividad. También se 

encarga  del establecimiento y terminación de la llamada del Signalling 

Gateway. Generalmente se lo conoce  como Call Agent o Media Gateway 

Controller. Se suele referir al  Call Agent como el centro operativo del 

Softswitch. Este componente permite la comunicación con las otras partes del 

Softswitch y con elementos externos usando diferentes protocolos. 

 



 

 

 34 
 

• Signalling Gateway: Sirve de intermediario entre la red de señalización SS7 

y los nodos manejados por el Softswitch en la red IP. 

• Media Gateway: Soporta Multiplexación por división de tiempo (TDM) para 

transporte de paquetes de voz al Switch. Soporta aplicaciones de Codificación 

de voz, decodificación y compresión  además de interfaces de la Red 

telefónica pública (PSTN) y el protocolo ISDN. 

• Media Server:  Complemento que optimiza las funcionalidades del Softswitch, 

soporta Procesamiento Digital de Señales (DSP) y  funcionalidades de IVR. 

• Feature Server: Se encarga del control de  los datos para la generación de 

la facturación, utilizando recursos y  servicios empleados en los componentes 

del Softswitch. 

• Services Targeted : Ejecuta funciones de traslación de direcciones, realiza 

enrutamiento, IVR, emergencia, llamadas en espera entre otras. 

• Services Interface:  Brinda el soporte para servicios suplementarios y clases 

de servicios, tiene una  arquitectura independiente de señalización, trabaja 

con protocolos como SIP, H.323, SS7, ISDN. 

 

GRÁFICO No. 12  

Elementos de arquitectura NGN 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://docplayer.es/1668663-Ngn-next-generation-network.html 
Elaborado por: Leonardo Uzcátegui, Javier Triviño        
 

• Redes de Acceso: Son las redes cuya función es la de proveer conectividad 

a los usuarios, también podrían considerarse como proveedores de última 

milla. 
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• Redes de Transporte : Las redes de transporte son aquellas responsables 

de proveer el servicio de tránsito que permitirá la interconexión e 

interoperabilidad entre las redes de acceso.  

 

• Pasarelas de Acceso: Son equipos que permiten la conexión del usuario a 

la red de paquetes, realiza la conversión de flujos de tráfico de acceso 

analógico (POTS) o los mecanismos de acceso de 2 MB/s en paquetes y 

proveen acceso de los abonados a las redes y servicios NGN. 

 

• Pasarelas de Enlace:  Elemento que permite interoperabilidad entre la red 

de telefonía clásica TDM y la red NGN basada en paquetes, lo que hace es 

convertir los flujos de circuitos / enlaces TDM (64 kbps) en paquetes de datos, 

y viceversa 

 

• Pasarela de Señalización:  Equipos que proporcionan la conversión de 

señalización entre la red NGN y otras redes. 

 

• SS7: Common Channel Signaling System N°7, es un estándar global para 

telecomunicaciones definido por la Unión Internacional de 

telecomunicaciones (UIT). Define los procedimientos y protocolos mediante 

los cuales los elementos de la Red telefónica pública conmutada (PSTN) 

intercambia información sobre una red de señalización digital para 

establecer, enrutar, facturar y controlar llamadas. 

 

• Redes Basadas en Paquetes : La información es empaquetada en unidades 

de tamaño variable con cabeceras de control que permiten el enrutamiento y 

entrega apropiados. La tendencia de NGN es usar redes IP sobre varias 

posibilidades de transporte (ATM, SDH, WDM). 

 

• IPV4: Es el protocolo de internet en su versión 4 a nivel de red que inserta 

cabeceras en cada paquete para permitir el manejo de flujos extremo a 

extremo,  cuenta con una cabecera de 20 octetos. 
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• IPV6: Protocolo de internet en versión 6  a nivel de red que inserta cabeceras 

en cada paquete para permitir el manejo de flujos extremo a extremo: a 

diferencia de la versión 4, esta contiene una cabecera de 40 octetos. 

 

• Servidor de Aplicaciones (AS) : Equipo que permite la ejecución de los 

servicios, pudiendo controlar los servidores de llamadas y otros recursos  de 

NGN. 

 

• Protocolo H.323:  Es la recomendación global de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), la cual fija los estándares para las 

comunicaciones multimedia sobre redes basadas en paquetes que no 

proporcionan una calidad de servicio (QoS).. 

 

• SIP: Session Initiation Protocol. Es un protocolo de iniciación de sesiones 

para manejar la señalización de las comunicaciones, negocia el 

establecimiento, mantenimiento y terminación de la llamada desde los 

terminales.  

 

• Protocolo H.248:  Es un protocolo estándar definido por la UIT-T (Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones), es llamado también en muchos 

caso “MEGACO” y sirve  para la gestión de sesiones y señalización. 

 

• Protocolo MGCP:  Media Gateway Control Protocol. Es un protocolo de control 

de dispositivos, donde un Gateway esclavo (MG, Media Gateway) es 

controlado por un maestro (MGC, Media Gateway Controller, también 

llamado Call Agent). Es un protocolo interno de VoIP cuya arquitectura se 

diferencia del resto de los protocolos VoIP por ser del tipo cliente –servidor. 

 

• SNMP: Simple Network Management Protocol. Protocolo de la capa de 

aplicación que ayuda a intercambiar información de administración entre 

dispositivos de la red. También  faculta a los administradores el poder de 
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supervisar todo el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus problemas, y 

además planear el crecimiento de la red. 

• MPLS Multiprotocol Label Switch:  Protocolo que asigna etiquetas a los 

paquetes de información para permitir a los enrutadores procesar y enviar los 

flujos en los caminos de red de acuerdo a las prioridades de cada categoría. 

Establece un túnel o camino para el reenvío extremo a extremo.  Dicha 

etiqueta es un identificador corto de significado local y longitud fija, que se 

utiliza para identificar la clase de reenvío equivalente (FEC) a la que se asigna 

cada paquete. 

 

• LSP Label Switched Paths:  Es un camino especifico de tráfico a través de 

una red MPLS que, utilizando los protocolos adecuados, establece un camino 

en la red y reserva los recursos necesarios para cumplir los requerimientos 

predefinidos del camino de datos. 

 

• BGP Border Gateway Protocol:  Realiza el enrutamiento entre dominios en 

las redes IP. Maneja los sistemas de enrutamiento entre múltiples dominios 

autónomos. Es usado por los enrutadores para mantener una visión 

consistente de la topología entre redes. 

 

• CAC Call Acceptance Control:  Función para aceptar o rechazar el tráfico 

entrante en la red para permitir la garantía de un grado de servicio que cumpla 

los acuerdos de nivel de servicio (SLA) 

 

SERVICIOS DE LAS REDES NGN 

El Ing. William Sánchez (2013) indica que los servicios que pueden explotarse en 

las redes NGN son: 

 
• Telefonía:  NGN permite añadir varias características adicionales en los 

servicios de telefonía existentes (ejemplo, Llamada en espera, llamada 

tripartita, reenvío de llamadas, reloj despertador, identificador de llamadas, 

etc.). 
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• Servicios multimedia: Permite que los usuarios interactúen utilizando 

productos como voz, video y/o datos.  

 

• Virtual Private Networks (VPNs): Las capacidades y productividad de las 

empresas se mejoraran, ya que  se tendrá una cobertura  amplia  

geográficamente, al  combinar   redes  privadas  con porciones de la red 

pública de forma totalmente segura.  

 

• Computación  pública  en  la  red: Provee  servicios  públicos  en  la  red  

para  negocios  y consumidores.  

 

• Mensajería  unificada: A través de Interfaces comunes se permitirá  la  

entrega  de  mensajes  de  voz, correo  electrónico,  fax  y mensajería 

instantánea. 

 

• Comercio electrónico: Permite a los usuarios adquirir  bienes y servicios 

sobre la red.  En esta categoría están los servicios que se ofrecen para 

empresas y también las compras que se realiza desde el hogar.  

 

• Servicios de Call Center: Los clientes o suscriptores de algún tipo de 

servicio  puede realizar una llamada al centro de contacto, ya sea para loa 

adquisición de otros productos o simplemente  realizar una consulta. 

 

• Juegos interactivos: Los suscriptores tendrán  una forma para realizar  

sesiones de video juegos interactivos en línea.  

 

• Realidad Virtual Distribuida: Esta tecnología se refiere a la posibilidad de 

generar representaciones de los eventos que se sitúan en un mundo real, 

como personas, lugares, ambientes, experiencias, etc.  

 

• Domótica: Es la tecnología que convierte los electrodomésticos en 

artefactos inteligentes ,con aplicaciones se  pueden  monitorear  y  

controlar  los sistemas  de entretenimiento  del hogar  y  otros aparatos 

electrodomésticos. Además  controlar persianas, luces, etc. 
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VOZ SOBRE EL PROTOCOLO IP - VoIP  

VoIP  por sus siglas en inglés, Voice over IP, es una tecnología que utiliza varios  

recursos para hacer posible que la señal de voz se transmita  a través de la red 

de Internet utilizando el protocolo IP (Protocolo de Internet).  

La señal de voz se convierte en formato digital, que son encapsulados en en 

pequeños paquetes de datos, a diferencia de la  forma tradicional y analógica que 

utiliza circuitos para explotar la telefonía convencional, redes PSTN (Public 

Switched Telephone Network). 

La diferencia  entre Voz sobre IP (VoIP) y Telefonía sobre IP: 

• VoIP es el conjunto de normas, recursos, protocolos, es decir  la 

tecnología como tal, para permitir enviar voz sobre el protocolo IP. 

• Telefonía sobre IP es el servicio telefónico que se brinda al  público en general 

utilizando la tecnología de VoIP. 

 

VENTAJAS DE VoIP 

Las ventajas de la voz sobre IP  se mencionan a continuación: 

• Evitar gastos en desplazamiento vehicular para los empleados de una 

empresa, esto es, mediante el uso de videoconferencias y conferencias en 

línea. 

• Implementar y actualizar todo su sistema telefónico en base a sus 

necesidades. 

• Reducir sus gastos en telefonía tradicional. 

• Utilizar una sola red para voz y datos, reduciendo el nivel de gestión y 

abaratando costes. 

• Acceder a las funciones de su sistema telefónico en cualquier parte donde 

se encuentre el usuario, utilizando solamente una conexión a internet. 

DESVENTAJAS DE VoIP  

La arquitectura VoIP posee ciertos defectos que son: 
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• En la comunicación por VoIP se puede ocasionar  retrasos en la llegada 

de los paquetes de datos, o hasta cortes en la comunicación, todo 

dependerá generalmente del ancho de banda. 

 

• El deterioro de la comunicación se suele dar cuando se produce una  

congestión importante en la red o cuando el ancho de banda es realmente 

escaso. 

 

TELEVISIÓN POR INTERNET – IPTV 

Televisión sobre el protocolo de Internet. Es un nuevo sistema tecnológico que 

permite brindar a los usuarios programación de televisión digital utilizando el 

protocolo de internet (IP) sobre infraestructura de  redes de datos. 

 

Básicamente IPTV ofrece contenido audiovisual (televisivo) pero de forma 

diferente a la tradicional como se venía dando, por cables o satelital. 

El contenido de IPTV  es ofrecido al cliente  por medio del servicio de internet de 

su proveedor favorito haciendo uso de su infraestructura de redes convergentes. 

 

GRÁFICO No. 13  

Servicio de TV por suscripción 

 

 

 

 
 
Elaborado por: www.estrategiaynegocios.net 
Fuente: http://www.estrategiaynegocios.net/tecnologia/823628-330/sony-lanza-servicio-
de-tv-por-suscripci%C3%B3n 

 

CARACTERÍSTICAS DE IPTV 

VIDEO BAJO DEMANDA:  El  usuario dispone de una televisión a la carta,  es 

decir que este puede elegir qué tipo de programa, película o serie  necesita ser 

vista. 
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MAYOR Y MEJOR CONTENIDO : En la tecnología IPTV se puede ofrecer los 

canales normales de la televisión TDT, pero como característica adicional IPTV 

puede  contener una base de datos  de películas, series o para ser vistas cuando 

el usuario lo requiera. 

 

MANIPULAR LA VISUALIZACIÓN:  En IPTV los clientes tienen la facilidad  de 

disfrutar del contenido las veces que lo desee. El cliente puede poner pausa o 

parar la reproducción de una película en cualquier momento, retroceder para 

volver a ver una escena. 

 

PUBLICIDAD PERSONALIZADA:  Debido a que el servicio se brindara a través 

de la red de internet la conexión será  bidireccional, lo que permitirá al usuario 

realizar peticiones como por ejemplo: descargar información de  áreas de interés 

y solicitar que se le envié ofertas de publicidad. 

 

SERVICIOS ADICIONALES : El televisor sería similar a la pantalla del ordenador, 

por lo que podríamos visualizar  todo tipo de información de la web, se tendría  

acceso no solo a la televisión IP  sino también a otros servicios como comercio 

electrónico, navegadores, e-mail, etc. 

 

 

BENEFICIOS DE LAS REDES NGN  

(Alex Castro y  Rogério B. Lourenço, s.f) en su trabajo llamado Next Generation 

Network de la Universidade Federal Fluminense (Brasil) indician lo siguiente: 

• Reducción de costos.  Este tipo de redes permitirá la  optimización, 

reducción de costos de operación y mantenimiento de la red.  

En las redes de hoy en día, si se requiere mayor diversidad de los servicios 

a ofrecer, se debe contar con un gran número de elementos esto conlleva 

a una mayor complejidad de la red.  A diferencia de las  redes de siguiente 

generación (NGN) que hace posible una reducción de hasta el 80% de los 

elementos de red de conmutación, lo que nos resulta hasta un 40% de  

reducción en los costos de operación y mantenimiento de la red. 
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• Mayores ganancias . Las redes NGN nos da la posibilidad de  generar 

nuevas  fuentes de ingresos ya que se podrán ofrecer nuevos servicios a 

los usuarios. 

Se podrá ofrecer servicios multimedia, se ha notado una  creciente 

demanda de este tipo de servicios  tanto en el mercado residencial como 

en las empresas. Según estudios del instituto de investigación Gartner 

Group revela que los servicios multimedia podrían aumentar los ingresos  

hasta alrededor de un 20%. Otros estudios muestran que los operadores 

pueden duplicar sus ingresos económicos  con la nueva tendencia 

denominada  TriplePlay (voz, datos, video)  a través de la infraestructura 

de acceso.   

 

• Beneficio para el usuario.  Para la explotación  de servicios multimedia a 

través de las redes convergentes NGN se requiere de una infraestructura 

eficiente y flexible para un mejor aprovechamiento del medio óptico. Esto 

implica que las redes estáticas migren hacia un modelo de red con 

características de transporte inteligentes, optimización de los servicios 

paquetes (IP) y TDM (SDH, por ejemplo), ocupación de ancho de banda 

en la demanda y la encaminamiento automático del tráfico. 

Las nuevas redes ópticas posibilitan  dinámicamente la activación de servicios de 

VPN, la demanda de ancho de banda, encaminamiento óptico y dinámico, lo que 

permite una gran flexibilidad y optimización de la red con costos reducidos para el 

usuario. 

La gran ventaja básicamente de NGN es permitir al usuario el acceso a todos sus 

variados servicios a través de una sola señal, así el proveedor puede aprovechar 

mejor su infraestructura y pasar los ahorros a los clientes finales. 

 

TECNOLOGÍAS DE ACCESO  

Red Digital Asimétrica - ADSL 

ADSL, (Asimetric Digital Subscriber Line). Es un tipo de conexión de acceso para  

usuarios finales que utiliza la línea telefónica tradicional, dicha conexión es 

asimétrica, esto quiere decir que   se tiene una mayor velocidad para recibir datos 
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que para enviarlos. En las conexiones ADSL se utilizan tres canales de conexión, 

uno  envía los datos, otro  los recibe y el ultimo se ocupa  para la línea telefónica. 

Para separar los caminos y evitar interferencias  entre la conexión a internet y la 

conexión de  telefonía se dispondrá de  un router, modem ADSL. 

 

GRÁFICO No. 14 

Esquema de conexión ADSL 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://centros.edu.xunta.es/ieseduardopondal/tecnoweb/lecciones/tiposconexion.
htm 
Elaborado por: ieseduardopondal 
 

 
VENTAJAS ADSL 

• Puede alcanzar  velocidades de hasta  de 9 Mbps en  "Descarga”, es 

decir en recibir datos desde el proveedor. 
• Se puede utilizar las líneas de cobre de la telefonía tradicional. 
• Se mantiene una conexión ininterrumpida 
• Permite una conexión permanente a Internet, es decir que no establece la 

conexión mediante marcación o señalización hacia la red. 

DESVENTAJAS ADSL  

• Precio costoso para los usuarios finales 
• la calidad de la conexión disminuye dependiendo de la distancia entre el 

usuario final y la empresa proveedora. 
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VDSL2 

Very High bit-rate Digital Subscriber Line 2  
Esta tecnología se refiere a una conexión de acceso hacia internet que es superior a 

la mencionada anteriormente que es el ADSL. VDSL2  aprovecha la infraestructura 

de red de las empresas telefónicas (basada en pares de cobre), pudiendo soportar 

muy altas tasas de transferencia de datos. Está diseñado para soportar servicios 

que demandan altas velocidades como el denominado Triple Play (voz, video, 

datos incluyendo TV por suscripción en alta definición, juegos interactivos). 

Se considera una evolución del ADSL, suministrada de manera asimétrica con 

(52 Mbit/s de descarga y 16 Mbit/s de subida) o simétrica (26 Mbit/s tanto en 

subida como en bajada), en condiciones óptimas   del medio de  trasmisión 

(cobre). 

En VDSL2  se toma cuatro canales para  la transmisión de datos, es decir, se 

utilizan  dos para la descarga y dos la para subida, esto permite que se aumenta 

de gran manera el poder de  transmisión efectiva. 

 

GRÁFICO No. 15 

Ancho de banda vdsl2 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Ramón Millan 
Fuente:  http://www.ramonmillan.com/tutoriales/fttbvdsl2.php   
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CARACTERÍSTICAS  

• Velocidades hasta 200Mbps. 

• El ancho de banda depende de la distancia de la central hasta el usuario. 

• Permite transmisión asimétrica o simétrica 

• Tiene  limitaciones de distancia por lo que VDSL generalmente necesitara  

un gabinete situado en la calle equipado con una fibra óptica conectada a 

la red backbone para suministrarse. 

• Alta velocidades en bucles de cobre de corta distancia. 

 
 

WIMAX 

Worldwide Interoperability for Microwave Access  
Interoperabilidad para el Acceso a Microondas). Se trata de forma de 

comunicación empleando  microondas de radio, se usa generalmente  para 

Internet inalámbrico  de banda ancha en  una determinada zona geográfica, 

definido bajo el protocolo 802.16. 

 

GRÁFICO No. 16 

Esquema WIMAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://hackinglinux.wordpress.com/2009/04/09/wimax-que-es-y-para-que-sirve/ 
Elaborado por: Juan Polanco Arias 

VENTAJAS 

• Se puede tener coberturas hasta de 50 kms de distancia. 

• Puede alcanzar velocidades alrededor de  70 Mbps. 
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• Anchos de banda configurables y no cerrados. 

• Se puede emplear para llamadas telefónicas VoIP (Voz sobre IP). 

• Se puede brindar servicios Triple play, servicios multimedia. 

 

FIBRA ÓPTICA. 

Es un medio de transmisión generalmente empleado en las redes de datos, el cual 

consta de una cubierta (plástico), revestimiento (vidrio), núcleo (vidrio). El cable 

de fibra óptica puede constar  de uno o varios hilos, cada hilo debe tener su núcleo  

elaborado de material transparente como puede ser plástico o vidrio, por medio 

de este núcleo  se envían los haces de luz que representan los datos de 

información.  
Los haces de luz se propagan por todo el interior del hilo o fibra con un ángulo de 

reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en cuanto a las  fuentes 

de luz pueden ser  un  láser o  LED. 

 

GRÁFICO No. 17 

Fibra óptica 

  

 

 

 
 
Fuente:  http://teleprocesamiento-unesr-sancarlos.blogspot.com/2011/02/fibra-de-optica-
uso-ventajas-y.html 
Elaborado por: Rafael Mavarez  
 

 

FUNCIONAMIENTO 

Para transmitir los datos a través de la fibra óptica se necesita un transmisor el 

cual convierte las ondas electromagnéticas en haces de luz para posteriormente  
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transmitirlos por medio del núcleo de la fibra, sin atravesar el revestimiento, sino 

que se refleje y se siga propagando.  

Al otro lado se necesita un equipo detector óptico que realice la función inversa, 

es decir convierta la luz en datos. 

La  luz enviada por medio del núcleo de vidrio  es reflejada permitiendo que se 

desplace a grandes velocidades, la luz que viaja por el centro de la fibra incide 

sobre la superficie externa con un ángulo mayor que el ángulo crítico, es decir la 

luz se refleja hacia el interior de la fibra, reflejándose infinidad de veces hacia 

grandes distancias. 

 

GRÁFICO No. 18  

Desplazamiento de luz en fibra óptica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.alebentelecom.es/servicios-informaticos/faqs/fibra-optica-que-es-y-

como-funciona 

Elaborado por: alebentelecom.es 

 

TIPOS DE FIBRA 

La fibra óptica se puede clasificar en dos tipos que son: 

 

• Monomodo : Este tipo de fibra está diseñado para  transmitir solo un sólo 

haz de luz por el interior de la misma, cuyo alcance de transmisión es de 

300 km. teniendo como fuente de luz un láser, esto permite tener un 

elevado ancho de banda. 

• Multimodo:  A diferencia de la anterior, es posible transmitir varios haces 

de luz por las minúsculas fibras. La fuente de luz que suelen utilizar son de 

muy baja intensidad, pudiendo recorrer distancias cortas de propagación, 
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es decir de 2 o 3 Km solamente, son bastante económicas y de  fácil 

instalación. 

 

GRÁFICO No. 19 

Tipos de fibra óptica 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: http://cleitonjferreira.blogspot.com/ 
Elaborado por:  Cleiton Ferreira 

 

CARACTERÍSTICAS 

• El ancho de banda muy elevado esto permite transmitir datos, voz, vídeo, 

sin problemas.  

• Permite realizar largos  tendidos de fibra óptica sin necesidad de 

repetidores.  

• La fibra óptica es muy resistente a altas temperaturas y a la corrosión  

• La fibra óptica no se afecta por interferencias electromagnéticas externas, 

se puede utilizar en ambientes industriales sin necesidad de protección 

especial. 

• La fibra óptica brinda mucha seguridad al  no poder  acceder a los datos 

transmitidos sin antes romper la fibra.  

• El peso del cable de fibra es muy liviano a diferencia de otros cables. 

 

GPON 

Fibra óptica pasiva con capacidad de Gigabit 

(Gigabit - Capable Pasive Optic Network,  estándar determinado por el ITU 

(International Telecommunication Union). Contiene elementos pasivos, es decir 
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que no requiere elementos externos para su funcionamiento. Es ampliamente 

usado en la industria de telecomunicaciones para soportar  todos los servicios 

actuales como voz, datos y video con altas tasas de transferencia. 

Esta tecnología es una evolución de las redes de fibra óptica PON (Passive Optical 

Network), cuenta con mayor velocidad  sobre el mismo medio físico, y tiene 

grandes beneficios sobre redes de telecomunicaciones anteriores. 

Posee algunas ventajas como son: 

• Aumenta los límites de ancho de banda y supera la distancia de los 

tendidos de fibra óptica. 

 

• El estándar GPON reduce el CAPEX  o las inversiones de bienes capitales 

(CAPital EXpenditures) ya que, sobre una fibra óptica, pueden sumarse 

más usuarios. 

 

• Las redes ópticas GPON disponen de un modelo de Calidad de Servicio o 

QoS (Quality of Service), que garantiza el ancho de banda necesario para 

cada aplicación y usuario. 

 

• La información transmitida a través de la fibra óptica viaja cifrada por medio 

del Estándar Avanzado de Encriptación (AES). 

 

• La red GPON facilita al operador la administración remota de los equipos 

de usuario, lo que implica una reducción del costo de operación. 

 
 

 En la arquitectura GPON intervienen algunos elementos como son: 

 

Optical Line Termination (OLT). Es un componente ubicado en las 

dependencias  del proveedor de servicios, de dicho componente se desprenden 

los hilos de fibra para habilitar a los usuarios de todos los servicios ofrecidos. 
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Optical Networking Terminal (ONT).  Es un elemento situado de lado del 

suscriptor para ofrecer todas las interfaces requeridas.  

Para conectar la OLT con la ONT, se emplea un cable de fibra óptica que  

transporta una longitud de onda downstream  y a través de un pequeño divisor 

pasivo (Splitter) divide la señal de luz en varias salidas, el 

tráfico downstream originado en la OLT puede ser distribuido. 

Los datos upstream desde la ONT hasta la OLT  son distribuidos en una longitud 

de onda diferente para evitar colisiones con la transmisión de downstream.  

 

GRÁFICO No. 20 

Arquitectura de red Gpon 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por:  Ramón Millan 
Fuente: http://www.ramonmillan.com/tutoriales/gpon.php 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La publicación de la Ley Especial de Telecomunicaci ones reformada (Ley 

No. 184) indica:  

Capítulo I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de la Ley.-  La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene 

por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Art. 5.- Normalización y homologación.-  El Estado formulará, dictará y 

promulgará reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de 

servicios, industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área 

de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales 

y otros equipos que se considere conveniente acordes con los avances 

tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo 

armónico de los servicios de telecomunicaciones. 

Capítulo II 

DE LAS TASAS Y TARIFAS 

Art. 19.- Retribución de Servicios.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 94, R.O. 

770, 30-VIII-95).- La prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones por 

medio de empresas legalmente autorizadas, está sujeta al pago de tarifas que 

serán reguladas en los respectivos contratos de concesión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22 de esta Ley. 

Capítulo III 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Art. 24.- Plan de desarrollo.-  (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, R.O. 

770, 30-VIII-95).- El Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones tiene por 

finalidad dotar al país de un sistema de telecomunicaciones capaz de satisfacer 
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las necesidades de desarrollo, para establecer sistemas de comunicaciones 

eficientes, económicas y seguras. Las empresas legalmente autorizadas para 

prestar al público servicios de telecomunicaciones deberán presentar, para 

aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de 

inversiones a ser ejecutado durante el período de exclusividad. 

Capítulo IV 

DE LOS USUARIOS 

Art. 25.- Derecho al servicio.-  Todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones condicionado a las normas establecidas en los reglamentos y 

al pago de las tasas y tarifas respectivas. Las empresas legalmente autorizadas 

establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de los 

derechos de los usuarios. 
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HIPÓTESIS / PREGUNTAS A CONTESTARSE  

Hipótesis, para investigación de campo: 

¿Podría interesarle a los clientes adquirir los nuevos servicios que las redes NGN 

permiten explotar? 

¿Se podrá determinar el nivel de satisfacción  de los clientes respecto a los 

actuales servicios de telecomunicaciones? 

¿Permitirá las redes NGN solucionar problemas y brindar una amplia gama de 

servicios variados  con óptima calidad? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 
Nuevos y variados  servicios de telecomunicaciones con óptima calidad  para la 

satisfacción de los usuarios de la población ubicada en el cantón Durán. 

 

Variable Dependiente 
Estudio de una solución de red de nueva generación NGN para mejorar la 

infraestructura tradicional  de redes, permitiendo añadir valor agregado a los 

servicios y abaratar costos de los mismos. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Access Gateway (AGW):  Puerta de enlace de la arquitectura Softswitch situado 

en la capa de acceso de borde, Este dispositivo provee gran variedad de medios 

de acceso a los abonados, tales como acceso POTS, ISDN  y XDSL. Se utiliza 

principalmente para brindar aplicaciones NGN de clase 5 (interconexión con los 

abonados). 

Trunking Gateway (TGW):  Es una interfaz entre Voz sobre Protocolo de 

Internet (VoIP) y red telefónica pública conmutada (PSTN). Es un dispositivo 
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mediante el cual la línea de VoIP y línea PSTN están conectados de manera que 

un usuario final puede utilizar teléfonos PSTN para hacer una llamada a través de 

VoIP. Se utiliza básicamente para ofreceré servicios Clase 4 (interconectar 

múltiples centrales telefónicas). 

 

Digital Signal 1 (DS1):  Es un estándar ampliamente utilizado en las 

telecomunicaciones en América del Norte y Japón para transmitir voz y datos entre 

dispositivos. 

 

E1: La trama E1 es un protocolo europeo de transmisión digital que permite la 

transmisión simultánea de 30 canales de voz (300Hz - 3.400Hz), utilizando las 

técnicas de Multiplexación por División de Tiempo o TDM y de PCM (Modulación 

Codificada por Pulsos), mediante el envío por un único canal de una tasa de 

transferencia de 2,048 MBPS (Mega Bits Por Segundo). 

 

Call Detail Record (CDR):  Registro específico de llamadas producido por 

una central telefónica, registra  los detalles de una llamada telefónica u otro evento 

de comunicaciones como puede ser  mensajes de texto, que pasa a través de ese  

equipo. Entre los  atributos que se registran están, duración de llamada, estado 

de finalización, número fuente, y el número destino. 

 

Respuesta de voz interactiva  (IVR): Consiste en un sistema telefónico que es 

capaz de recibir una llamada con la posibilidad de  interactuar con el ser  humano 

a través de grabaciones o comandos de voz, además cuenta con el 

reconocimiento de respuestas simples, como un (Sí) o (No) y algunas otras.  En 

otras palabras es un sistema automatizado de respuesta, que está orientado a 

entregar o capturar información a través del teléfono, para permitir  el acceso a 

servicios de información, consultas  u otras operaciones que el usuario telefónico  

necesitará. 
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Plain Old Telephone Service  (POTS): Servicio telefónico ordinario. Conocido 

también como “servicio telefónico tradicional” o “servicio de telefonía básica”, se 

refiere a la manera en cómo se ofrece el servicio telefónico analógico 

(convencional) por medio de cableado de cobre. 

 

Media Gateway Control Protocol (MEGACO):  Se trata de un protocolo de control 

entre las entidades MGC (Media Gateway Controller) y MGW. (Media Gateway) 

MEGACO se denomina H.248 en el ITU-T y está por tanto definido conjuntamente 

entre el IETF y el ITU-T. El protocolo MEGACO permite a estas dos entidades 

(MGC y MGW) intercambiar transacciones. 

 

CENTREX: También llamado "Hosted PBX", es una central telefónica 

(conmutador telefónico) remota y alojada por el proveedor de servicios VoIP o 

ITSP (Proveedor de Servicio de Telefonía por Internet) quien la ofrece como un 

servicio para las empresas. 

 

Multiplexación por división de tiempo (TDM):  (Time Division Multiple Access). 

Es una técnica que permite la transmisión de señales digitales  ocupando un canal  

de gran capacidad de transmisión a partir de distintas fuentes, logrando así 

aprovechar de mejor manera el medio de transmisión. 

 

Jerarquía Digital Sincrónica (SDH):  Synchronous Digital Hierarchy Es un 

estándar internacional específica para redes ópticas de alta capacidad. Es 

un sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una 

infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de 

telecomunicaciones. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

Diseño de la investigación  

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de investigación que se utilizará en el presente proyecto de titulación  

es la de estudio bibliográfico, ya que permite el desarrollo del mismo en ámbitos 

como son: investigación, bibliográfico. 

• 30% de campo porque en lo referente a investigación se utilizará la técnica 

encuesta, esta nos permite recopilar información sobre el estado actual de 

la situación, además conocer las preferencias y problemas que se 

presentan en determinado sector y grupo humano, con esta técnica 

podemos comprobar la viabilidad y la necesidad que se tiene para 

desarrollar el presente tema. 

 

• 70% Bibliográfico porque se buscaron conceptos, basándose en 

información recopilada de libros, sitios web, revistas, además se tomaron 

en consideración trabajos de investigación similares y casos propuestos 

en otras ciudades, al obtener estos datos se logró la argumentación 

necesaria para explicar el proyecto. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se va a realizar es la de proyecto factible, se puede 

indicar que un proyecto factible, ya que se busca una posible solución a un tipo de 

problema, con fin  de satisfacer las problemáticas, necesidades de un grupo 

específico o de la sociedad. 

El tema que se propone para esta tesis es factible debido a que al desplegar redes 

de siguiente generación para la convergencia de servicios tecnológicos se logrará 

una mejor administración y gestión de la red,  para así brindar a los clientes 
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servicios diferenciados y con óptima calidad, además se espera que al 

implementar esta solución se genere reducción de costos tanto para las empresas 

como para los usuarios ya que se manejará una sola infraestructura integrada.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para el desarrollo de este proyecto  se ha considerado tomar como población a 

una parte del cantón, se tomará solamente el 10 % de los habitantes (viviendas) 

de dicho cantón, estos serán los mayores beneficiarios con el despliegue de redes 

NGN.  Vicente Quezada y Alfonso García (1998) en su libro Lecciones de cálculo 

de probabilidades, menciona una definición de población “Llamaremos población 

a cualquier colección finita o infinita de individuos o elementos distintos, 

perfectamente identificables sin ambigüedad”. (Pág. 52) 

CUADRO No. 3  

Tabla de población  

POBLACIÓN  TAMAÑO DE LA 

POBLACION  

PORCENTAJE 

Habitantes 72.571 10% 

 
Elaborado por: Sergio Cueva 
Fuente: Investigación del tema. 

 

Muestra 

“La muestra es una parte de la población que se estudia, seleccionada de 

manera que en ella queden representadas las características que distinguen a 

la población de la que fue tomada, existen tres tipos principales de muestras: 

probabilísticas o aleatorias, no probabilísticas y mixtas”. (Bayardo, 1987, p. 9). 

 

De la población anterior detallada se realizará un cálculo de muestreo para 

determinar un segmento de la población, donde requieran los servicios de 
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telecomunicaciones que se  brindará  a través de  la red de siguiente generación 

NGN. 

Para determinar la muestra se aplicó la siguiente formula:  

m= Tamaño de la población  (7257) 

E= error de estimación           (5%) 

n = Tamaño de la muestra     (267) 
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CUADRO  No. 4 

Tabla de muestra 

POBLACIÓN  TAMAÑO DE LA 

MUESTRA  

Habitantes 267 

 

Elaborado por: Sergio Cueva 
Fuente: Investigación del tema 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

CUADRO No. 5 

Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS  

O 

INSTRUMENTOS 

V.I 

Nuevos y 

variados   

servicios de 

telecomunicacion

es con óptima 

calidad  para la 

satisfacción de 

los usuarios de la 

población 

ubicada en el 

cantón Durán. 

 

Nuevos 

servicios de 

telecomunicacio

nes   

 

Grado de 

satisfacción 

 

 

Mínima variedad 

de servicios 

 

Encuestas a los 

habitantes del 

cantón  

V.D 

Estudio de una 

solución de red 

de nueva 

 

 

Estudio 

 

 

Metodología de 

Investigación de 

campo. 

 

Bibliografía 

especializada 
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generación NGN 

para mejorar la 

infraestructura 

tradicional de 

redes, 

permitiendo 

añadir valor 

agregado a los 

servicios y 

abaratar costos 

de los mismos. 

 

 

Características 

de las redes de 

siguiente 

generación 

NGN 

 

 

Bajo costo 

 

Convergencia 

de servicios 

 

Ancho de banda 

elevado 

 

 

 

 

 

Consulta a 

expertos  

 

Elaborado por: Sergio Cueva 
Fuente: Investigación del tema. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas de recolección de datos 

La recolección de datos hace referencia a hacer uso de una gran variedad de 

técnicas y herramientas disponibles  para el analista y poder  desarrollar los 

sistemas de información, entre ellos tenemos la entrevista, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

En un momento específico todos estos instrumentos se aplicarán con el objetivo 

de hallar  información útil para una investigación en concreto.  (Luis Alberto 

Bautista Delgado, s.f). 

Para conocer el nivel de satisfacción de los clientes respecto al servicio de 

telecomunicaciones que actualmente reciben  y además conocer el grado de 

aceptación de nuevos servicios de telecomunicaciones, se utilizan técnicas como 

la  entrevista y encuesta, que se pueden aplicar en el análisis para la obtención 

de información, en una investigación de campo, cada uno aporta ventajas que 

permiten extraer lo necesario para culminar el informe. Los instrumentos que se 

utilizaron en el trabajo son los siguientes: 
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CUADRO No. 6 

Instrumentos de investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario 

 

Elaboración:  Sergio Cueva 

Fuente:  Investigación del tema 

 

LA ENCUESTA 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. (Luis Alberto Bautista Delgado, s.f). 

La  encuesta brinda la posibilidad de  recabar datos, información y  opiniones de 

la muestra, lo que permitirá en cierta parte  mejorar el enfoque de la propuesta 

para poder buscar una mejorar de los servicios tecnológicos, tomando en cuenta 

en grado de satisfacción  y aceptación de los usuarios. 

 

FASES DE LA ENCUESTA 

La investigación mediante encuesta requiere una fase de programación y 

planteamiento de la misma y luego un desarrollo o aplicación de dicha 

programación siguiendo algunos pasos. (Alvira, 2011). 

Los diferentes pasos a realizar se pueden agrupar en cinco grandes etapas o 

fases, partiendo de que los objetivos de la encuesta están ya fijados y existe un 

proyecto de la misma: (Alvira, 2011). 

• Planteamiento, diseño del cuestionario.  

• Selección de la muestra. 

• Desarrollo del trabajo de campo 
• Preparación de la información, datos.  
• Análisis de la calidad de la información.  
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Planteamiento/diseño del cuestionario:  la utilización de la técnica de la 

encuesta parte necesariamente de un proyecto de estudio, investigación que tiene 

ya definidos sus objetivos, hipótesis, metodologías complementarias, tiempos, 

presupuestos, etc. (Alvira, 2011). 

 

Selección de la muestra: la práctica de la encuesta utiliza, además del 

muestreo probabilístico, otro tipo de muestreo como el muestreo por cuotas o el 

muestreo de muestras heterogéneas, y muestras accidentales o de conveniencia. 

(Alvira, 2011). 

 

 Desarrollo del trabajo de campo:  la encuesta tradicionalmente ha utilizado 

la entrevista personal y los entrevistadores para realizar el campo. Sin embargo, 

siempre ha habido procedimientos alternativos como la encuesta por correo o 

autorrelleno. Por lo tanto, en estos momentos los procedimientos de campos 

existentes son:  

� La entrevista personal.  

� La entrevista telefónica.   

� La encuesta en la red.  

� La encuesta por correo postal.  

� La encuesta de autorrellenado. (Alvira, 2011)  

 

Preparación de la información:  desde la recepción del cuestionario hasta el 

análisis de la información se lleva a cabo un proceso que implica no sólo la 

preparación de la misma para el análisis, sino también la corrección de errores, 

validación de la información, depuración de cuestionarios y ficheros, etc. (Alvira, 

2011). 

 

Análisis de la información:  antes de llevar a cabo el análisis estadístico de la 

entrevista se estudiará la información obtenida en el apartado anterior. 
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En el análisis de información cabe distinguir: 

� El análisis de la muestra y encuesta para estudiar su adecuación y bondad.  

� Análisis de campo/Entrevistadores.  

� El análisis de las frecuencias o porcentajes marginales para plantear 

análisis de tablas de contingencias y análisis multivariable.  

� Análisis de fiabilidad y validez de la información.  

� El análisis de la información para cumplir con los objeticos del estudio. 

(Alvira, 2011) 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procedimientos de investigación que se van a utilizar en la elaboración  del 

proyecto de tesis se mencionan a continuación: 

El problema: 

• Planteamiento del problema: 

• Causas y consecuencias del problema 

• Objetivos de la Investigación 

• Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

• Fundamentación teórica: 

• Fundamentación legal 

• Preguntas a contestarse 

• Definiciones conceptuales 

 

Metodología: 

• Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

• Población y Muestra: 

• Instrumentos de recolección de datos: 

• Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores: 
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• Procedimiento de la Investigación: 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección  de información relevante se utilizó la técnica de encuesta, que 

se aplicó al 10 % de los habitantes de la población del cantón Durán, según datos 

del censo elaborado por el INEC 2010. 

Se tomó un muestreo al alzar respectivamente, para la obtención la información 

necesaria para la ejecución del proyecto se realizaron los siguientes pasos:  

• Elaboración de encuestas basadas en las necesidades y debilidades de 

los servicios de telecomunicaciones que se brindan actualmente en el 

cantón Durán. 

• Se realizó revisiones de las encuestas por el tutor para  establecer mejor 

enfoque en dichas encuestas. 

• Se planificó  la ejecución de las  encuestas a la población identificada que 

utiliza servicios de telecomunicaciones. 

• Se realizó el análisis de la información obtenida en las encuestas 

realizadas a los habitantes  del sector. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El análisis del proyecto se lo realizará a través  de una  evaluación estadística y 

gráfica de los datos obtenidos por el  cuestionario que fue la herramienta que 

utilizamos para llevar a cabo la encuesta, podemos observar las  problemáticas y 

deficiencias que  los  usuarios  del cantón Durán presentan. 

 

Pregunta 1. 

Por favor identifique que tipos de servicios de tel ecomunicaciones 

actualmente tiene contratado en su hogar. 
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CUADRO No. 7  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 1  

Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Internet  266 99.6% 

Telefonía IP 3 1.1% 

Telefonía Fija 215 80.5% 

Tv por Suscripción  129 48.3% 

Ninguno 0 0% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 

 

 

GRÁFICO No 21 

Resultados de la Pregunta 1 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
 

Análisis: Según  los datos arrojados por las encuestas nos indica que el servicio 

de internet tiene gran aceptación  en el cantón Durán con un porcentaje del 99.6%, 
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como segundo lugar está el servicio de telefonía Fija que ocupa una aceptación 

del 80.5%, posteriormente el servicio que no tiene mucha explotación aún es el de 

televisión pagada o suscrita con un porcentaje del 48.3%, finalmente se ve 

claramente que la explotación del servicio innovador llamado telefonía IP es 

prácticamente nula con un porcentaje del 1.1%, en conclusión en el cantón se 

ofrecen los servicios básicos y tradicionales de telecomunicaciones pero aún no 

existe innovación de los mismos. 

Pregunta 2. 

¿Qué tipo de conexión que utiliza para obtener esto s servicios?  

 

CUADRO No. 8  

Tabla de frecuencia de la pregunta 2 
 

 

 

Respuesta 

Servicios  

 

Internet 

 

Telefonía  IP 

 

Telefonía Fija 

Tv por 

Suscripción 

 

Frec.  

Abs. 

 

Frec. 

 Rel. 

 

Frec. 

 Abs. 

 

Frec. 

 Re.l 

 

Frec. 

Abs. 

 

Frec. 

 Rel. 

  

Frec. 

Abs. 

 

Frec. 

 Rel. 

 ADSL  138 51.7% 1 0.4% 194 72.7% 1 0.4% 

 

Satelital 4 1.5% 0 0% 0 0% 108 40.4% 

 

Inalámbrico 102 38.2% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Fibra Óptica  1 0.4% 1 0.4% 0 0% 1 0.4% 

Cable 

Modem 

22 8.2% 0 0% 23 8.6% 18 6.7% 

No Aplica 0 0% 265 99.3% 50 18.7% 139 52.1% 

 

TOTAL 267 100% 267 100% 267 100% 267 100% 

 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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GRÁFICO No. 22  

Resultados de la Pregunta 2 

 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
 
 
Análisis: En cuanto al tipo de conexión tenemos que la mayoría  de los habitantes, 

es decir un 51.7 % cuentan con tecnología ADSL (Línea Telefónica) para poder 

acceder al servicio de internet, esto nos indica que en cuanto a  tecnologías de 

acceso para servicios de telecomunicaciones está muy limitado ya que 

actualmente se cuenta con medios que manejan un mayor ancho de banda.  

Por otro lado el servicio de telefonía IP aun no es explotado en el cantón es por 

esto que el 99.3 % de los habitantes encuestados contestaron que no aplicaba 

esa pregunta en concreto. 

El servicio de telefonía Fija cuenta con un 72.7 % de aceptación en los habitantes 

encuestados, para obtener este servicio  utilizan  la línea telefónica convencional 

(Red de Telefonía Básica), lo cual indica que no existe ninguna variedad  e 

innovación en cuanto a los servicios  de telefonía. 

La TV pagada tiene cierto grado de aceptación en la población  analizada con un 

40.4 % que utilizan tecnología satelital para acceder a este servicio,  el 52.1 % de 
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servicios?
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 68 
 

los habitantes que se le aplicó  el cuestionario contestaron que aún no cuentan 

con este servicio,  esto nos indica que actualmente existe nichos de mercado para 

que este servicio pueda ser explotado de mejor manera no solo utilizando 

tecnología  satelital, sino más bien IPTV o TV por suscripción a través de internet. 

 

Pregunta 3. 

¿Cómo calificaría usted los servicios de telecomuni caciones que 
actualmente tiene contratado? 

 

CUADRO No. 9  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 3 

 

 

 

Respuesta  

 

Servicios  

 

Internet 

 

Telefonía  IP 

 

Telefonía Fija 

 

Tv por 

Suscripción 

 

Frec. 

Abs 

 

Frec. 

 Rel. 

 

Frec. 

Abs 

 

Frec. 

 Rel. 

 

Frec. 

Abs 

 

Frec. 

Rel 

  

Frec. 

Abs 

 

Frec. 

 Rel. 

Excelente 0 0% 0 0% 0 0% 1 0.4% 

Bueno 36 13.5% 1 0.4% 88 33% 66 24.7% 

Regular 123 46.1% 1 0.4% 122 45.7% 58 21.7% 

Malo 128 40.4% 0 0% 8 3% 6 2.2% 

No aplica 0 0% 265 99.3% 49 18.4% 136 50.9% 

TOTAL 267 100% 267 100% 267 100% 267 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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GRÁFICO No. 23  

Resultados de la Pregunta 3 

 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 

 

Análisis:  El 46.1 % de  los habitantes encuestados califican al servicio de internet 

que tienen contratado como regular y el 40.4 % indica que el servicio es malo, esto 

es debido a las pérdidas de conexión y velocidad principalmente,  debido a que la  

infraestructura de telecomunicaciones de los proveedores de dicho cantón no 

permiten manejar  un alto ancho de banda para satisfacción de los usuarios.  El 

servicio de telefonía IP aun no es explotado en el cantón es por esto que el 99.3 

% de las habitantes encuestados contestaron que no aplicaba esa pregunta en 

concreto.  

El  servicio de Telefonía Fija con un 45.7 % indica que el servicio es calificado 

como regular ya que este servicio es muy básico y tradicional, no ofrece ninguna 

innovación o servicios adicionales como grabación de mensajes, respuesta de voz 

interactiva.  

En cuanto a la TV por suscripción,  el 50.9 % que es la mayor parte de los  

habitantes del cantón,  contestaron que aún no cuenta con este servicio, es decir 
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que actualmente dicho servicio  no es explotado en su mayor parte por lo que se 

tiene la opción de ofrecerlo y que tenga una buena aceptación. 

Pregunta 4. 

¿Cómo calificaría usted la velocidad de conexión a Internet con la que 
cuenta actualmente?  

CUADRO No. 10  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 4 
Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Excelente   0 0% 

Bueno 38 14.2% 

Regular  140 52.4% 

Malo  89 33.3% 

No Aplica 0 0% 

TOTAL 267 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 

 
GRÁFICO No. 24 

Resultados de la Pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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4. ¿Cómo calificaría usted la velocidad de conexión  a 
Internet con la que cuenta actualmente?

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO NO APLICA
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Análisis: Los habitantes encuestados calificaron la velocidad de internet entre 

regular 53% y mala 33% ya que para satisfacción total de los clientes requieren 

un mayor ancho de banda para poder disfrutar de video Streaming, películas en 

alta definición en línea y más. La razón es porque la infraestructura de red aún no 

cuenta con tecnologías de acceso de alta velocidad como por ejemplo redes de 

acceso con  fibra óptica. 

Pregunta 5. 

¿Actualmente que problemas tiene con su conexión a Internet? 

CUADRO No. 11  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 5 
Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Velocidad de Navegación  160 59.9% 

Perdida de conexión  80 30% 

No aplica 27 10.11% 

TOTAL 267 100% 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 

 

GRÁFICO No. 25 

Resultados de la Pregunta 5 

 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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5. ¿Actualmente que problemas tiene con su 
conexión a Internet?

VELOCIDAD DE NAVEGACION PÉRDIDA DE CONEXIÓN

NO APLICA
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Análisis: Aquí corroboramos los problemas que tiene la población, los cuales  

mencionamos anteriormente, se observa principalmente que la cuestión  de  

velocidad de navegación de internet  indica   un 60%, siendo el mayor defecto del 

servicio de internet que se brinda, con esto podemos ver deducir  que tomando en 

consideración la utilización de  una tecnología de acceso de alta velocidad, como 

la fibra óptica se podría en un futuro  resolver los problemas de velocidad de 

conexión del cantón Durán. 

Por otro lado se observa que la pérdida de conexión también es una de las 

principales falencias que tiene el servicio de internet, especificado con un 30% 

según las encuestas realizadas. Este problema puede deberse a que algunos 

habitantes cuentan con el servicio de internet inalámbrico (Wireless), y debido a 

la naturaleza de este tipo de conexión se ve afectado por obstáculos, 

interferencias u otras señales de diferentes proveedores de internet cercanos. 

Pregunta 6. 

¿Qué le parece la idea de obtener todos sus servici os de 

telecomunicaciones a través de su conexión a Intern et, como por ejemplo: 

Telefonía por Internet, Radio por Internet, Televis ión por Internet, etc.? 

 

CUADRO No. 12  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 6 

Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Muy buena   159 59.6% 

Buena  98 36.7% 

Regular 10 3.7% 

Mala 0 0% 

TOTAL 267 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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GRÁFICO No. 26 

Resultados de la Pregunta 6 

 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
 

Análisis: El nivel de aceptación de esta propuesta es del 59.9 %, la cual  piensa 

que se trata de una muy buena opción y el 37% opina que es una buena opción, 

de acuerdo a los datos obtenidos nos da la pauta para creer que los servicios de 

telecomunicaciones  como por ejemplo Triple Play (Internet, IPTV, Telefonía IP) 

se puedan ofrecer a través de la red de  internet y que  tendrá una muy buena 

acogida por parte de la población del cantón.   

Pregunta 7. 

¿Le interesaría contratar nuevos servicios de telec omunicaciones como los 
siguientes? 

CUADRO No. 13  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 7 

Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Triple Play(Internet, 

Telefonía, TV)    

249 93.3% 

59%

37%

4%0%

6. ¿Qué le parece la idea de obtener todos sus 
servicios de telecomunicaciones a través de su 

conexión a Internet, como por ejemplo: Telefonía 
por Internet, Radio por Internet, Televisión por 

Internet, etc?

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA
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Telefonía IP 11 4.1% 

TV por Internet  13 4.9% 

Radio por Internet 78 29.2% 

Servicio de Video 

Vigilancia 

196 73.4% 

Servicio de Domótica 111 41.6% 

No aplica 2 0.7% 

TOTAL 267 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 

 

GRÁFICO No. 27 

Resultados de la Pregunta 7 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
 

Análisis: Según los datos obtenidos por medio de las encuestas se puede 

observar la mayor  aceptación que corresponde al  93.3 % de la población para el 

servicio de Triple Play el cual incluye los servicios de Internet, Telefonía IP y TV o 

Video por suscripción, en segundo lugar con un nivel de aceptación bastante 

amplio se encuentra  el servicio de Video Vigilancia para las viviendas que 

corresponde al 73.4 %, seguido por servicio de automatización de hogares 

93,3

4,1 4,9

29,2

73,4

41,6

0,7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TRIPLE PLAY TELEFONIA 

IP

TV POR 

INTERNET

RADIO POR 

INTERNET

VIDEO 

VIGILANCIA

DOMOTICA NO APLICA

7. ¿Le interesaría contratar nuevos servicios de 
telecomunicaciones como los siguientes?

NIVEL DE ACEPTACION



 

 

 75 
 

(Domótica) con un nivel de 41.6 %, en conclusión los servicios tradicionales y los 

nuevos servicios ofrecido a través de internet tendrían una buena aceptación en 

los hogares encuestados. 

Pregunta 8. 

¿Qué le parece la idea de armar su propio paquete d e servicios de 
telecomunicaciones a su gusto y pagarlo en una sola  factura? 

CUADRO No. 14  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 8 

Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Muy Buena     184 68.9% 

Buena  82 30.7% 

Mala  1 0.4% 

TOTAL 267 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
 
 

GRÁFICO No. 28 

Resultados de la Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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8. ¿Qué le parece la idea de armar su propio paquet e 
de servicios de telecomunicaciones a su gusto y 

pagarlo en una sola factura?

MUY BUENA BUENA MALA
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Análisis: La idea de armar su propio paquete de servicios es muy aprobada por 

parte de  los usuarios encuestados con un  69 % que indica que es una  muy 

buena opción, así mismo el  31% de los habitantes encuestados piensan que es 

una buena idea.  

Con esta opción los clientes tendrán  la facilidad  de ajustarse a su propio  

presupuesto y además elegir entre una amplia gama de servicios tecnológicos  los 

que más les agrade o de acuerdo a sus necesidades. Todos  los  productos se los 

obtendrá bajo un solo proveedor y bajo una sola factura para los diferentes 

servicios contratados.   

Al  realizar el pago de todos sus servicios de telecomunicaciones bajo una sola 

factura claramente se ahorrara recursos como el tiempo y dinero,  es decir el 

usuario  no tendrá que visitar las diferentes operadoras para realizar los pagos 

individuales de los  servicios que tiene contratado en su hogar. 

 

Pregunta 9. 

¿Cómo considera usted el valor económico que actual mente paga por sus 
servicios de telecomunicaciones? 

 

CUADRO No. 15  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 9 

Respuesta  F. Absolutas  F. Relativas  

Muy alto     129 48.3% 

Alto  127 47.6% 

Normal 11 4.1% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 267 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
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GRÁFICO No. 29 

Resultados de la Pregunta 9 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 
 
Análisis: Se puede observar que actualmente el valor económico que se cobra 

por ofrecer los servicios de telecomunicaciones son considerados entre muy alto 

y alto, ambos con un porcentaje de 48 %,   lo cual podemos concluir que si 

ofrecemos servicios de telecomunicaciones tradicionales (Internet, Telefonía, TV) 

y servicios futuros (Video-Vigilancia, Tele-educación, etc.) con óptima calidad a un 

precio un poco menor y cómodo para el usuario  se tendría realmente una buena 

aceptación. 

Pregunta 10. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar usted por los sig uientes servicios de 
telecomunicaciones cada mes?  

CUADRO No. 16  

Tabla de frecuencia de la Pregunta 10 
 

 

 

Res. 

 

Servicios 

 

Triple Play 

 

Telefonía  

IP 

 

Radio por 

Suscripción 

 

Tv por  

Suscripción 

 

Video 

Vigilancia 

48%
48%

4%0%

9. ¿Cómo considera usted el valor económico que 
actualmente paga por sus servicios de 

telecomunicaciones?

MUY ALTO ALTO NORMAL BAJO
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F. Rel. 

 

F. Rel 

 

F. Rel 

 

F. Rel. 

 
F. Rel. 

10-25 $    47.6% 98.9% 99.3% 97% 85.4% 

25-40 $ 50.6% 1.1% 0.7% 3% 14.6% 

Más de 

 40 $ 

1.9% 0% 0% 0% 0% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 

 
Elaboración: Sergio Cueva Pino 
Fuente : Investigación del Tema 

 

 

GRÁFICO No. 30 

Resultados de la Pregunta 10 

 

Elaboración: Sergio Cueva Pino 

Fuente : Investigación del Tema 

 

Análisis: Por el servicio de Triple Play un 50.6 %, es decir  más de la mitad de las 

habitantes estarían dispuestas a pagar mensualmente entre 25 y 40 $, el  47.6 % 
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de los habitantes encuestados están de acuerdo a pagar un valor entre 10 y 25 $ 

por el mismo servicio, para los servicio individuales  de telefonía, radio por 

suscripción y Tv por suscripción estarían dispuesto a pagar  un valor entre 10 y 25 

$ solamente, el mismo rango para  el servicio de video vigilancia, el cual tiene una 

aceptación de 85.4%. En conclusión el servicio de mayor aceptación, es decir 

Triple Play se lo podría ofrecer a 35 $, el cual es un precio cómodo e inferior a los 

valores que manejan las diferentes empresas proveedoras que  brindan este 

mismo servicio, para los  demás servicios individuales se podría establecer un 

precio de 15 $ dólares accesible para todos los clientes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Resultados 

Análisis del estudio de campo 

De acuerdo a los  resultados de las encuestas ejecutadas en cierta parte de la 

población  del cantón Durán se puede observar y determinar  todas las falencias 

que acusan los servicios de telecomunicaciones provistas por infraestructura de 

redes tradicionales las cuales no posibilitan la integración, convergencia de 

servicios, movilidad, ancho de banda elevado. Todo esto conlleva a la  

insatisfacción por parte de los clientes que cada vez es más su exigencia para que 

se les brinde servicios de alta calidad y porque no una mayor innovación de los 

mismos. 

 

Nivel de satisfacción 

Con el estudio se encontró que la mayor parte las personas  encuestadas cuentan 

con acceso a internet pero dicho servicio presenta gran insatisfacción por parte de 

los clientes ya que las necesidades de estos, son cada vez más exigentes,  la 

inconformidad que se da por la velocidad de conexión a internet, básicamente es 

por la tecnología de acceso que se utiliza en su mayor parte  del cantón, que según 

las encuestas es el acceso telefónico con la tecnología ADSL, esta tecnología ya 

está quedando un poco obsoleta, ya que  no soporta velocidades altas de ancho 

de banda como para recibir servicios de Televisión por internet, juegos 

interactivos, telefonía IP, a diferencia de otras tecnologías que aún no son tan 

explotadas como VDSL2 o GPON basado en Fibra óptica, provistos 

específicamente para ofrecer servicios de siguiente generación como los 

mencionados anteriormente.  
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Altos costos por los servicios  

Adicional se pudo observar la inconformidad con los precios que se pagan por los 

servicios  de telecomunicaciones, especialmente internet, telefonía fija, siendo que 

estos no son servicios de alta calidad y que presentan deficiencias se deba pagar 

valores altos para la economía de los usuarios que se ven obligados a requerir 

dichos servicios básicos actualmente.  

Debido a las molestias y deficiencias presentadas de estos servicios se planteó y 

se consultó a las personas,  la idea de mejorar sus servicios de 

telecomunicaciones ofreciendo principalmente servicios de Triple Play (Tv por 

suscripción, Telefonía IP, Internet) a través de una nueva y mejor conexión a 

internet, todo esto a un precio cómodo para el cliente,  la cual en su mayoría 

aprobaron esta propuesta  según encuestas analizadas en el capítulo III de este 

trabajo.  

En el estudio también se planteó ofrecer otros servicios tecnológicos como 

Domótica los cuales no tuvieron la aceptación esperada esto se da porque la 

mayoría de personas desconocen  de qué se trata dichos servicios. 

La mayor parte de población  también aprobó  la  idea de armar su propio paquete 

de servicios de telecomunicaciones y pagarlos en una sola factura, esto resulta 

factible  para los usuarios al no tener que al momento de pagar por sus servicios 

dirigirse a diferentes empresas proveedoras de servicio, lo cual permite ahorrar  

tiempo y dinero en traslado. 

Debido a este estudio se determina que es viable proponer una solución de red 

convergente que mejore y brinde nuevos  servicios de telecomunicaciones, 

consultando  bibliografía e información en la web, se encontró información 

relevante sobre redes de siguiente generación NGN. 

 

Redes de Siguiente Generación NGN 

Las redes de siguiente generación son una posible solución para los problemas 

detectados en los servicios de telecomunicaciones, ya que estas redes cambian 

la naturaleza de los servicios y de las redes  totalmente, este tipo de redes  están 
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basadas en una nueva arquitectura que funciona bajo el protocolo Internet (IP), 

esto permite que las redes fijas, móviles y de radio difusión se unifiquen. 

Redes convergentes NGN permiten enviar diferentes tipos de tráfico como son 

datos, voz y video para ello utilizan el mismo medio de transmisión, esto hace 

posible brindar servicios económicos y más eficientes.  

Para las empresas  proveedoras es conveniente este tipo de solución ya que se 

mejora la productividad, fácil administración, se reduce  costos en personal y 

mantenimiento de la red. 

Al reducir los costos que genera mantener una red NGN para las empresas, por 

ende los valores para adquirir los servicios ofrecidos se reducen en cierta medida, 

siendo beneficioso de igual manera para los clientes finales. 

 

Arquitectura de red U-SYS Huawei 

En el Anexo No. 3,  se especifica una  arquitectura de siguiente generación 

provista por Huawei líder mundial de soluciones de alta tecnología denominada U-

SYS  Network Architecture al ser considerada como  económica, robusta y que 

garantiza calidad. 

La solución denominada U-SYS, consta de varios elementos pero no es necesario 

implementar todos ellos, si no solamente los productos o elementos  más 

importantes de esta solución para  que sea considerada como una red  de 

siguiente generación NGN. 

Este tipo de arquitectura de red ofrecerá todas las bondades de las redes de 

siguiente generación NGN que se trataron anteriormente. 

Revisar Anexo No. 3 Arquitectura de solución U-SYS de Huawei 

Esta arquitectura  NGN utilizará solo los equipos más relevantes como son: un 

Softswitch, Universal Media Gateway, , Media Resource Server   y como equipos 

adicionales se puede implementar  un Router y algunos switches capa 3, para 

establecer una red convergente que soporte múltiples servicios, protocolos 

estándares y soporte a diferentes tecnologías de acceso de alta velocidad. 
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Esquema de la red  NGN 

Para el esquema se considera  una red de transporte  de alta velocidad utilizando 

como medio un anillo de fibra óptica monomodo, siendo la fibra óptica el medio 

más veloz para la capa de Core, cuenta con mayor efectividad y largo alcance. Se 

puede considerar  el tendido de la fibra, aéreo, ya que es una solución más rápida 

y de menor costo, por otro lado  se utilizará algunos equipos de 

telecomunicaciones como son un Router ubicado  en un centro de datos  que 

interconectará  mediante el  anillo de fibra  los Switches capa 3, en este caso  5 

switches distribuidos en diferentes sectores del cantón.  

Para la capa de Control y Servicios se encuentran los equipos provistos por 

Huawei U-SYS, los cuales le darán inteligencia a la red, le permitirá 

interconectarse con la red de telefonía tradicional (PSTN), necesario para ofrecer 

los servicios de telefonía IP, además de capacidad de gestión unificada, capacidad 

para brindar servicios multimedia como TV por internet, entre ellos están:  

• SoftX3000, 

• UMG8900,  

• iManager N2000,  

• MRS6100 

Consultar Anexo No.4  Esquema de red NGN 

 

Cantidad de usuarios 

Los switches del Core que se han considerado  para este proyecto pueden 

soportar alrededor de 1000 usuarios, cuenta  con interfaces para conexión con 

redes de acceso como fibra óptica, es decir  ONT (Optical Network Terminal), lo 

cual  es un elemento situado en casa del usuario para permitir  acceder a todos 

los servicios tecnológicos. 

Para este  estudio se propone la utilización de  5 Switches capa 3  de las mismas 

características  para la red de transporte, principalmente  con la misma capacidad 

máxima de usuarios a soportar. 
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Descripción de los equipos de la red NGN U-SYS 

Softswitch (soft-x3000)  
El SoftX3000 es el equipo más importante ubicado en  la capa de control dentro 

de una arquitectura NGN. Este elemento se podrá tener el  control de llamadas y 

el procesamiento de señalización y protocolos, se podrá asignar recursos, 

enrutamiento, autenticación para brindar servicios básicos y de valor agregado.  

También este dispositivo se interconecta con el servidor de aplicaciones (AS) para 

brindar servicios como  (voz, datos y video)  a los suscriptores. Además, como su 

arquitectura está basada en estándares, pues permite la introducción rápida y 

flexible de nuevos servicios. Básicamente se caracteriza por altas tasas de 

transmisión, capacidad de procesamiento y la disponibilidad, más fácil 

escalabilidad y gestión. 

Consultar Anexo No. 5 Parámetros Técnicos  SoftX300 0 

Servidor de recursos media (MRS6100) 

 La solución provista por  HUAWEI implementa  un MRS6100 Media Resource 

Server (MRS), este elemento  se lo utiliza  para las funciones de procesamiento 

de medios para los servicios básicos y los servicios extendidos.  Además para  el 

servicio de telefonía IP, será esencial ya que  proveerá  funciones tales como  el 

tono del servicio, servicios de conferencia, Respuesta de voz interactiva (IVR), 

anuncios grabados  y tono de servicios avanzados.  

El SoftX3000 ya cuenta con un sistema MRS integrado pero este no es útil para 

aplicaciones de alta capacidad.  Para redes de gran capacidad o de  futuro 

crecimiento,  será  necesario contar con un módulo independiente que nos brinde  

la funcionalidad  de MRS,  el cual estará conectado al Softswitch y administrado a  

través del protocolo Media Gateway Control Protocol (MGCP). 

Consultar Anexo No. 6 Parámetros Técnicos  MRS6100 

Universal Media Gateway (UMG 8900) 

Este elemento será el encargado de poder establecer interconexión entre la red 

PSTN y la red IP, ya que proporciona la conversión TDM-IP, es decir que permite 

el interoperabilidad entre las diferentes redes, esto dará la posibilidad de un 



 

 

 85 
 

usuario final puede utilizar teléfonos PSTN para hacer una llamada a través de 

VoIP y viceversa. Cuenta con interfaces E1´s para transporte de tráfico  TDM con 

PSTN y una interfaz FE para comunicación con red IP.    

 

En conclusión el UMG 8900 permite lo siguiente: 

• Soporta internetworking entre diferentes redes (PSTN, NGN). 

• Permite conversión de diversos formatos de flujo de tráfico. 

• Puede utilizarse como Trunk Gateway o Access Gateway. 

Consultar Anexo No. 7 Parámetros Técnicos  UMG 8900  

 

IMANAGER U2000  

Este elemento posee la bondad de gestionar de manera uniforme el transporte, el 

acceso y los equipos IP. Es un NMS (Network Management System), con este 

sistema se monitoriza la red NGN, tiene la capacidad para gestionar la red 

gráficamente, si en algún caso fortuito la red sufre una caída a través de este 

sistema se podrá  localizar rápidamente las  fallas de red, se podrá analizar el 

rendimiento de la red  y  realizar pruebas de usuarios. 

 Las principales funciones de la iManager U2000 incluyen:  

• Gestión de topología  

• Gestión de fallos  

• Gestión de la configuración  

• La gestión del rendimiento  

• Gestión de Seguridad· copia de seguridad de datos y de carga, etc.  

 

Router  NE40E  

Este tipo de Routers de Core o de borde de gran capacidad para redes de 

tecnologías convergentes que brindan servicios de vídeo, voz y datos con 

administración unificada de usuarios para lograr O&M de alta eficacia. Las 

funciones del router de borde posibilita el tráfico de vídeo, voz y datos con calidad 

del servicio. La agregación de IP y la funcionalidad de MPLS se consolidan en un 
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solo router de alta disponibilidad. Gracias a su alto rendimiento de procesamiento 

se utiliza  para aplicaciones de misión crítica del gobierno y las industrias de 

transporte, teledifusión, finanzas y servicios de electricidad que implementan 

tecnologías de redes inteligentes. Cada ranura tiene una capacidad de transmisión 

de 400 Gbps y su ancho de banda se puede escalar fácilmente de 40 Gbps a 400 

Gbps para satisfacer las demandas de ancho de banda de los próximos años. 

Consultar Anexo No. 8 Router NE40E  

 
SWITCH QUIDWAY S7506R 

El  Switch S7500 generalmente se conecta con el Router de núcleo en la columna 

vertebral por la plataforma 10GE.  Es útil para desplegar una red de gran ancho 

de banda, alta seguridad, red de gestión de fácil, alta densidad de puertos y alta 

flexibilidad. Se centra en la construcción de una red de extremo a extremo que 

ofrece bajo costo, alto rendimiento y con la capacidad para soportar servicios 

abundantes. 

 

Puede proporcionar L2 y L3 rendimiento de reenvío a velocidad de cable de gran 

capacidad, alta densidad y modularización. Puede proporcionar enlaces súper 

veloces para el hombre, redes de campus y centros de datos basados en la 

plataforma 10G. Diseñado para satisfacer plenamente las necesidades de los 

usuarios de gama alta  para múltiples servicios.  

 

RED DE ACCESO 

La  red de acceso que será el medio por el cual los usuarios  podan recibir los 

servicios de telecomunicaciones tradicionales y de nueva generación, se podría   

analizar diferentes  tecnologías que permitirán ofrecer una alta velocidad, mayor 

ancho de banda, seguridad y calidad de servicio para brindar variados servicios 

de telecomunicaciones como el conocido Triple Play (Datos, voz, video).  

Entre estas tecnologías de acceso se encuentran las redes de acceso basadas en 

fibra óptica, la red hibrida  como HFC (Hibrido Fibra Coaxial), que combinan redes 

de fibra y cobre para explotar un mayor ancho de banda, así mismo están las 
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tecnologías como VDSL2 similar  a las tradicionales redes ADSL pero con un 

ancho de banda de 52 Mbit/s de descarga y 16 Mbit/s de subida. 

Teniendo en cuenta que se puede utilizar las tecnologías de redes de acceso  

como las que se menciona en el apartado anterior, se sugiere una solución más 

simple y unificada a través de un equipo que brinda  las interfaces de acceso para 

recibir la mayoría de servicios de telecomunicaciones  con valor agregado que se 

han estudiado en esta propuesta para satisfacción de los clientes.  

 

UA5000 

Este dispositivo  permite a los usuarios  acceder a  servicios, incluidos los datos, 

vídeo, voz y multimedia, entrega redes de acceso de alta capacidad y alta 

velocidad. Huawei UA5000 es un  producto de servicios múltiples,  integra voz 

tradicional, VoIP, línea privada, PBX, vídeo y servicios multimedia para los 

clientes.  Brinda interfaces GE, FE, E1, GPON, EPON y puertos de red para la 

transmisión de servicios de acceso integrado, acceso de banda ancha, puede 

trabajar con  Optical Line Terminal (OLT) para proporcionar la red óptica pasiva 

(PON).  Es decir que con este elemento se puede desplegar redes de acceso de 

alta velocidad como redes PON o  ADSL2 + y VDSL2 para ofrecer todo tipo de 

servicio que demanda mayores ancho de banda como Video bajo demanda, 

(VoD), Telefonía IP (VoIP), Televisión IP (IPTV), video Streaming HD, etc. 

 

Consultar Anexo No. 9  UA5000 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

� Mediante los resultados obtenidos a través de la herramienta encuesta se 

puede observar el alto índice de insatisfacción por parte de los clientes 

para el servicio de internet que las empresas proveedoras están brindando, 

especialmente por la pésima velocidad de navegación y  perdida de 

conexión frecuente. 

 

� Según el estudio se determinó que entre los servicios más requeridos por 

parte de los habitantes  encuestados se encuentra el paquete Triple Play 

(datos, voz y video), y que están dispuesto a pagar un valor entre 10 y  25$, 

valor accesible con respecto a los demás proveedores que puedan ofrecer 

el mismo servicio. 

 

� La solución NGN es una arquitectura de red de última generación que 

soporta múltiples servicios de telecomunicaciones como los que se  

brindan actualmente y servicios que se brindarán en un futuro y al ser una 

solución unificada permite reducir costos de operación y mantenimiento. 

 

� Debido a la insatisfacción de los clientes por los servicios actuales 

(Internet, Telefonía, TV)  y también a la falta de cobertura para tales 

servicios, se puede decir que cualquier empresa proveedora puede 

incursionar en el mercado y ofrecer servicios nuevos y mejores a través de 

redes NGN. 

 

� Para la solución de red de siguiente generación NGN se estudió la 

arquitectura denominada U-SYS, ofrecida por la  empresa tecnológica 

Huawei, es una solución convergente y económica que  ofrece 

escalabilidad, calidad de servicio. 
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� La fibra óptica es el medio de transmisión que ofrece muchas ventajas con 

respecto a otros medios, como por ejemplo: inmunidad a ruido 

electromagnético, abarca grandes distancias, ancho de banda elevado. 

 

 

� El futuro de los servicios de telecomunicaciones será  el protocolo de 

internet es decir bajo  el protocolo IP, al implementar  redes NGN nos 

ayuda a encaminar y hacer posible  esta evolución tecnológica 

convergente. 
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RECOMENDACIONES 

� Se debe considerar un margen de error más elevado para el cálculo de las 

encuestas, de tal manera que  los datos tengan un alto grado en  

efectividad  y confiabilidad.  

 

� Si el proyecto se llevara a cabo en un futuro se recomienda ofrecer el 

servicio de mayor demanda (Triple Play) al precio más bajo posible  con el 

fin de entrar en competencia con los demás proveedores. 

 

� Con  el fin de diferenciarse de los demás proveedores se recomienda 

ofrecer servicios innovadores como IPTV, Video-vigilancia, Domótica, a 

través de las redes NGN.  

 

� Elaborar un proyecto con un estudio más amplio acerca de las tecnologías 

a utilizar para el acceso que soporte alto ancho de banda, debido a que las 

redes NGN soportan múltiples tecnologías para  la última milla 

 

� Implementar redundancia en la solución U-SYS de  Huawei, principalmente 

duplicar el Softswitch ya que es elemento principal de la arquitectura NGN, 

con el fin de garantizar alta disponibilidad en los servicios ofrecidos. 

 

� Se recomienda utilizar para la red de transporte tecnologías como fibra 

óptica, por sus bondades que ofrece  como la inmunidad a interferencias 

externas, largo alcance y elevado ancho de banda que permita ofrecer 

servicios futuros como Tv por internet, etc. 

 

� Tomar en consideración  este estudio ya que las redes convergentes  de 

siguiente generación permiten explotar diversos servicios de 

telecomunicaciones en una sola arquitectura de red, esto hace posible 

abaratar costos en operación y mantenimiento para las empresas 

proveedoras y brindar amplia gama de servicios de telecomunicaciones a 

precios muy cómodos para los clientes. 
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ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 1 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre de tarea  Duración  Comienzo  Fin 

 

ESTUDIO DE UNA RED MULTISERVICIOS 

NGN PARA EXPLOTAR SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL CANTÓN 

DURÁN 

 

 

82 días 

 

Vie 04/ 09/15 

 

Vie 11/12/15 

INTRODUCCIÓN 1 días Vie 04/ 09/15 Vie 04/ 09/15 

EL PROBLEMA 13 días Lun  07/09/15 Lun 21/09/15 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2días   Lun  07/09/15 Mar  08/09/15 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 2 días Mie 09/09/15 Jue  10/09/15 

ALCANCE DEL PROBLEMA 2 días Vie  11/09/15 Lun  14/09/15 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 2 días  Mar  15/09/15 Mie 16/09/15 

REVISIÓN DE CAPÍTULO 1 días  Jue  17/09/15 Jue 17/09/15 

CORRECCIÓN DE CAPÍTULO 4 días  Vie  18/09/15 Lun 21/09/15 

MARCO TEÓRICO 17  días Mar 22/09/15 Mie 14/10/15 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 5 días Mar 22/09/15  Lun  28/09/15 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 4 días Mar 29/09/15 Vie  02/10/15 

HIPÓTESIS 2 día Lun 05/10/15 Mar 06/10/15 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 2 días Mie 07/10/15 Jue 08/10/15 

REVISIÓN DE CAPÍTULO 1 día Vie 09/10/15 Vie 09/10/15 

CORRECCIÓN DEL CAPÍTULO 3  días Lun 12/10/15 Mie 14/10/15 

MARCO METODOLÓGICO 17 días Jue 15/10/15 Lun 02/11/15 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 1 días Jue 1510/15 Jue 15/10/15 

POBLACIÓN Y MUESTRA 5 días  Vie 16/10/15 Mar 20/10/15 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 2 días Mie 21/10/15 Jue 22/10/15 

INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 2 días Vie 23/10/15 Lun 26/10/15 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 1 días Mar 27/10/15 Mar 27/10/15 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 1 días Mier 28/10/15 Mie 28/10/15 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 1 días Jue 29/10/15 Jue 29/10/15 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 4 días Vie 30/10/15 Lun 02/11/15 

RESULTADOS 22 días  Mar 03/11/15 Jue 26/11/15 

ANÁLISIS DE ESTUDIO DE CAMPO 10 días Mar 03/11/15 Jue 12/11/15 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN NGN 8 días Vie 13/11/15 Vie 20/11/15 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 4 días Lun 23/11/15 Jue 26/11/15 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12 días Vie 27/11/15 Vie 11/12/15 



CONCLUSIONES  3 días  Vie 27/11/15 Lun  30/11/15 

RECOMENDACIONES  3 días Mar 01/12/15 Jue  03/12/15 

REVISIÓN DE CAPÍTULO 1 días Vie 04/12/15 Vie 04/12/15 

CORRECCIÓN DE CAPÍTULO 2 días Lun 07/12/15 Mar 08/12/15 

BIBLIOGRAFÍA 1 días Mie 09/12/15 Mie 09/12/15 

ANEXOS 2 días Jue 10/12/15 Vie 11/12/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

1. Por favor identifique que tipos de servicios de telecomunicaciones 

actualmente  tiene contratado en su hogar. 

o Internet 

o Telefonía IP 

o Telefonía fija 

o TV por suscripción 

o Ninguno 

 

2. . ¿Qué tipo de conexión que  utiliza para obtene r estos servicios? 

 

 

3. ¿Cómo calificaría usted los servicios de telecom unicaciones que 

actualmente tiene contratado? 

 



 

 

4.  ¿Cómo calificaría usted la velocidad de conexió n a Internet con la que 

cuenta actualmente? 

o Excelente 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

o No Aplica 

 

5.  ¿Actualmente que problemas tiene con su conexió n a Internet? 

o Velocidad de navegación 

o Perdida de conexión 

o No aplica 

 

 

6. ¿Qué le parece la idea de obtener todos sus serv icios de 

telecomunicaciones a través de su conexión a Intern et,  como por 

ejemplo: Telefonía por Internet, Radio por Internet , Televisión por Internet, 

etc? 

 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

7. ¿Le interesaría contratar nuevos  servicios de t elecomunicaciones como 

los siguientes? 

o Triple Play (Internet, Telefonía IP, TV por Interne t) 

o Telefonía IP 



o Tv por Internet 

o Radio por Internet 

o Servicios de Video Vigilancia 

o Servicios de Domótica 

o No aplica 

 

 

8. ¿Qué le parece la idea de armar su propio paquet e  de servicios de 

telecomunicaciones  a su gusto y pagarlo en una sol a factura? 

o Muy Buena 

o Buena 

o Mala 

 

9. ¿Cómo considera usted el valor económico que act ualmente paga por sus 

servicios de telecomunicaciones? 

o Muy alto 

o Alto 

o Norma 

o Bajo 

 

 

10. ¿Cuánto estaría  dispuesto a pagar usted por lo s siguientes servicios de 

telecomunicaciones cada mes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO No. 3 

ARQUITECTURA DE RED U-SYS HUAWEI 

 
Fuente:  http://documents.mx/documents/ngn-product.html 

Elaborado por: Huawei 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 4 

ESQUEMA DE RED NGN 

 

 

 

 

Fuente : Investigación del tema  
Elaborado por:  Sergio Cueva Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 5 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

SOFTX3000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/795/5/ANEXO%20D.pdf 

Elaborado por:  saber.ucv.ve 

 

ANEXO No. 6 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MRS6100 

Elaborado por: saber.ucv.ve 

Fuente: http://saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/795/5/ANEXO%20D.pdf 

 

 



ANEXO No. 7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

UNIVERSAL MEDIA GATEWAY   

UMG8900 

 

Elaborado por: saber.ucv.ve  

Fuente: http://saber.ucv.ve:8080/jspui/bitstream/123456789/795/5/ANEXO%20D.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 8 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ROUTER NE40E 

Capacidad de conmutación 12,58 Tbit/s 

Rendimiento de transmisión 5760 Mpps 

Ranuras de MPU 2 

Ranuras de SFU 4 

Ranuras de LPU 16 

Ranuras de tarjetas de servicios Máximo de 48 

Dimensiones 

(altura x ancho x profundidad) 

1420 mm x 442 mm × 650 mm (32 U) 

Consumo máximo de potencia 

4610 W (120 G) 

7970 W (240 G) 

Peso de la configuración 

máxima 

246 kg (120 G) 

279 kg (24 

 
Fuente:  http://e.huawei.com/es/products/enterprise-networking/routers/ne/ne40e 

Elaborado por: Huawei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 9 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 UA5000 
Característica  Descripción  

Evolución suave 

Mediante el apoyo a V5, H.248, y Session Initiation Protocol (SIP), el 

UA5000 es adaptable a PSTN, NGN, Y IMS redes y también se puede 

utilizar en Gigabit y Ethernet Passive Optical Networks. 

Servicios 

tradicional 

retenido 

Él UA5000 proporciona todos los puertos de servicio requerido para una 

red tradicional (incluyendo, ISDN BRA/PRA, E1, TDM g. SHDSL, 

V.24/V.35, e & M, FXO/FXS, R2, y dos/cuatro hilos puertos de audio). El 

UA5000 Soporta varios servicios en TDM tradicional privado/PSTN Red-así 

como conexión IP semi-permanente (SPC) y seudo emulación de alambre 

de borde-a borde (PWE3) Características-en una red basada en IP. Esto 

asegura que el UA5000 Soporta todos los servicios en PSTN tradicional 

privado, NGN, mensajes instantáneos, y las redes FTTx sin afectar a 

servicios durante Red evolución. 

Alta velocidad de 

acceso de banda 

ancha 

El UA500 soporta: 1) el ADSL2 + y VDSL2 tecnologías para lograr una 

velocidad de transmisión máxima de 100 Mbit/S para el escritorio. 

2) EFM g. SHDSL hilos empresa tecnología de unión para satisfacer los 

requerimientos del usuario para servicio de alta velocidad de acceso. 

3) Protocolo de administración de grupos de Internet versiones 2 y 3 

(IGMPv2 y V3) Para proporcionar MVLAN y los servicios de IPTV, que se 

han convertido en nuevas fuentes de ingresos para los operadores. 

Instalación 

flexible 

El UA5000 ofrece armarios interiores y al aire libre  para satisfacer los 

requisitos para el despliegue flexible y rápida instalación. 

 

Fuente:  http://spanish.alibaba.com/product-gs/huawei-ua5000-universal-access-ip-dslam-
msan-ngn-device-1440556895.html 

Elaborado por:  spanish.alibaba.com 

 


