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La implantación de soluciones de

Telefonía IP en las Administraciones

Públicas es ya una realidad en

España. La mayor estandarización de

los protocolos, el despliegue de redes

de nueva generación, la finalización

de los ciclos de renovación tecnológi-

ca del parque de equipos instalados,

el interés por aumentar y mejorar los

servicios al ciudadano y el alto grado

de adopción de las tecnologías por

parte de las Administraciones

Públicas en España, son algunas de

las múltiples razones por las que

existen cada vez más referencias exi-

tosas de despliegue de este tipo de

servicios.

En el presente artículo se explican

los conceptos tecnológicos más

importantes que permiten dicha

integración y el estado del arte tecno-

lógico en la convergencia de voz y

datos en Telefónica. A partir de la

evolución convergente de las redes

de operador, se establecerá la de los

servicios de ToIP que presta y el papel

que debe desempeñar con las

Administraciones para establecer la

senda de evolución de sus comunica-

ciones.

Marco tecnológico
En el escenario actual, en el que la

tecnología se sitúa como habilitadora

de la convergencia, es importante

tener claros los conceptos principales

para poder luego entender el cambio

necesario para la evolución de servi-

cios de voz tradicional a servicios de

ToIP. Los conceptos más relevantes a

la hora de entender la convergencia

son: SIP (Session Initiation Protocol ),

como protocolo unificador y conver-

gente de servicios de voz, NGN (Next

Generation Network- Red de nueva

generación), como concepto de arqui-

tectura de red de servicios e IMS (IP

Multimedia Subsystem), como siste-

ma de control de llamadas multime-

dia en redes de paquetes.

Sobre estos tres pilares se basan

las redes de nueva generación de

Telefónica, que le permiten, como

veremos más adelante, trasladar al

cliente las ventajas del nuevo esce-

nario.

¿Qué es SIP?
SIP es un protocolo desarrollado por

IETF (Internet Engineering Task Force),

que es el organismo que ha desarro-

llado el resto de los protocolos de

Internet, y posibilita la convergencia

de los servicios y aplicaciones en las

redes de nueva generación. Se trata

de un protocolo de extremo a extre-

mo, en el sentido de que comunica

dos elementos directamente a través

de una red de transporte, sin necesi-

dad de ningún tipo de intermediario.

Y también es un protocolo cliente-

servidor pues cada uno de los dos
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elementos que lo utilizan tiene un

comportamiento distinto.

Todo el protocolo está basado en

texto y tiene una estructura modular

que lo hace fácilmente extensible

para ir incorporando extensiones y

mejoras a través de opciones.

Dispone, además, de mecanismos de

negociación que permiten identificar

las capacidades o necesidades de los

distintos elementos involucrados en

una comunicación.

La base de diseño del SIP es el

HTTP (HyperText Transfer Protocol),

protocolo base de comunicación en el

web. Así, los mensajes tienen una

estructura similar y el comporta-

miento (respuestas, errores, paráme-

tros), también.

El objetivo del SIP es el estableci-

miento, modificación o terminación

de todo tipo de sesiones. Dentro de

ellas entran la multimedia (sea voz,

video, datos o combinaciones), los

juegos, la presencia y la mensajería

instantánea.

Los mensajes de que consta SIP

sólo son de dos tipos:

-Petición, que envía el cliente al

iniciar la comunicación.

-Respuesta, que envía el servidor

(al menos una, pueden ser más) al

procesar la petición recibida.

La estructura del servicio que se

desarrolle sobre SIP puede requerir

varios mensajes. En algunos un dis-

positivo funcionará como cliente

(hará peticiones) y en otros, de servi-

dor (recibirá peticiones).

El contenido de los mensajes utili-

zados para iniciar sesiones se codifi-

ca en base a otro protocolo (análoga-

mente a la utilización de HTML para

los mensajes enviados con HTTP)

denominado SDP (Service Discovery

Protocol). Sin embargo, en la actuali-

dad se está empezando a emplear

XML como la codificación de meca-

nismos tales como la suscripción, la

notificación o la presencia.

Dentro de una comunicación SIP,

los distintos elementos de la misma

tienen unos nombres concretos:

-UAC (User Agent Client): Agente de

Usuario Cliente. Es el dispositivo que

hace la petición.

-UAS (User Agent Server): Agente de

Usuario Servidor. Es el dispositivo

que recibe la petición.

-B2BUA (Back to back User Agent):

Agente de usuario que consta de una

parte cliente y una servidor que se

interrelacionan a través de una lógica

común. La parte servidor recibe una

petición que puede provocar la gene-

ración de una petición de la parte

cliente. Esta funcionalidad tiene su

aplicación en equipos intermedios

que hacen algún tipo de procesado

de la comunicación. Por ejemplo: sis-

temas de multiconferencia, adapta-

ción entre distintos tipos de redes,

etc.

-Servidor Proxy: Servidor que reci-

be peticiones y, en función de sus

características, las redirige hacia otro

servidor.

-Servidor de redirección: Servidor

que recibe peticiones y las responde

con un mensaje que indica al cliente

el servidor que considera más ade-

cuado para tratarla.

-Registro: Servidor de propósito

específico cuya única misión es el

registro de los usuarios en el sistema

con el fin de mantenerlos localizados

(en la red, no geográficamente).

La identificación de los usuarios,

en SIP, se realiza a través de unos

identificadores denominados URIs

(Uniform Resource Identifiers) que,

dados los orígenes del protocolo, son

de formato similar a los URLs del

HTTP. Unos ejemplos de URIs podrían

ser:

sip:erique.gonzalez@telefonica.es

tel:+34-91-888-9999

En ambos se especifica el método

de contacto (sip o tel) y la localiza-

ción del usuario. Existen mecanismos

adicionales, ya fuera de SIP, que per-

miten independizar la identificación

del usuario del método de contacto,

con lo cual la misma identificación

valdría, por ejemplo, para un mensa-

je instantáneo y una videoconferencia.

El SIP aporta las siguientes funcio-

nalidades:

M
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-Localización del usuario. Desde

el punto de vista de la red, en el sen-

tido de cómo se puede localizar al

usuario (dirección IP, ruta).

-Disponibilidad del usuario. Si el

usuario puede recibir una llamada,

los recursos están disponibles, no

está ocupado, etc.

-Capacidades del usuario.

Respecto a los medios de comunica-

ción disponibles. Si puede recibir lla-

madas de video, voz, texto, multime-

dia.

-Establecimiento de la sesión.
-Gestión de la sesión.
Sin embargo, es importante desta-

car que el SIP, como tal, no proporcio-

na ningún servicio (como podría ser

una simple llamada de voz) sino que

es simplemente la herramienta para

construir los servicios, desde los más

básicos a los más avanzados.

¿Qué es una NGN?
Una NGN (Next Generation Network-

Red de nueva generación) se basa en

una red de conmutación de paquetes

como las redes de transmisión de

datos más comunes en la actualidad,

a diferencia de las redes de conmuta-

ción de circuitos, que han sido las

utilizadas tradicionalmente en las

redes de telefonía. Como tal, tiene la

ventaja de una utilización más flexi-

ble y eficiente de los recursos dispo-

nibles con el problema de una mayor

complejidad en su gestión.

Las redes en las que se basan las

NGN pueden utilizar distintas tecno-

logías de transporte, en general de

banda ancha. Entre ellas cabe desta-

car el IP como la más común, pero no

hay que olvidar otras alternativas

como es el caso del ATM, que es una

parte vital en las estrategias de evo-

lución de algunas de las redes actua-

les a una NGN. En cualquier caso, las

tecnologías empleadas deben dispo-

ner de los mecanismos de gestión de

la calidad de servicio que permitan

garantizar los parámetros de trans-

misión requeridos para cada tipo de

comunicación que se vaya a cursar

sobre esa red.

El modelo de la NGN separa, sin

embargo, las funciones relacionadas

con la creación y provisión de servi-

cios con las de transporte subyacen-

te, lo que permite una evolución

independiente de cada una de estas

dos capas ganando en flexibilidad y

dinamismo.

Las NGN, por otra parte, permiten

un acceso libre de los usuarios a las

redes, al desaparecer la capa específi-

ca de interrelación entre el usuario y

la red conocida como UNI (User-

Network Interface). Esto permite el

acceso a todo tipo de servicios o pro-

veedores de servicio, independiente-

mente de dónde estén ubicados o

quién sea la entidad que los preste.

De nuevo, hay un desacople entre el

proveedor del transporte y el de los

servicios.

¿Qué es el IMS?
El IP Multimedia Subsystem (IMS) es un

servicio de control de llamadas mul-

timedia en redes de paquetes. Este

sistema permite el establecimiento y

gestión de sesiones entre dos o más

usuarios e incluye la gestión de las

calidades de servicio requeridas en

las sesiones.

El sistema define una arquitectura

común para ofrecer servicios en

redes de paquetes que incluye el login

único (single sign on) y la facturación,

que puede ser por acceso, por servi-

cio, por contenido o cualquier otra

variación que comercialmente sea

interesante.

Evolución de los servicios ToIP y papel del operador
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Uno de los protocolos base del IMS

es el SIP, con las funciones ya descri-

tas. Hay un conjunto adicional de

protocolos que lo complementan con

funciones auxiliares (control de pasa-

relas, de la red de transporte, relación

con otros sistemas, etc.).

Dentro del IMS se introducen los

servicios de red, tanto básicos como

avanzados (presencia, conferencias,

push, chat, push to talk, etc.).

Mantiene una separación clara

entre el plano de señalización, que se

encarga del control de las sesiones y

donde se incluye al IMS y el plano de

usuario, por donde fluye la comuni-

cación propiamente dicha (voz,

video, texto, etc.). Por tanto, el IMS no

se encarga de la transmisión ni pro-

cesado de las comunicaciones (no

recodifica, ni redistribuye, ni convier-

te) aunque puede controlar los ele-

mentos de la red que realizan estas

funciones.

El IMS es transparente a la tecno-

logía de acceso que esté utilizando el

usuario en un momento determina-

do (Ethernet, WiFi, celular) en tanto y

en cuanto dicha tecnología propor-

cione un transporte de datos (típica-

mente IP) que permita al terminal

comunicarse con los dispositivos de

control de llamada (típicamente un

servidor SIP).

Evolución de los servicios de ToIP
y papel del operador
Basándose en todo lo anterior, los

operadores están evolucionando el

modo de prestar servicios de comu-

nicaciones a los clientes. Las redes

fijas y móviles de nueva generación

(NGN, IMS,…) basadas en SIP han

posibilitado la evolución de Redes

verticales ligadas a los servicios que

proporcionan a servicios convergen-

tes prestados sobre una red horizon-

tal IP/MPLS. La nueva orientación a

servicio es trasladada al usuario ya

que el entorno se convierte en un

único dominio de servicios conver-

gentes: el cliente percibe el servicio

de igual forma, independientemente

del acceso, y la limitación la marcan

exclusivamente las capacidades del

terminal.

Y esta evolución de la red se tradu-

ce en una evolución de los servicios

prestados desde ella. Concretamente

la disponibilidad de redes IP/MPLS

convergentes se traduce en  un cam-

bio drástico en el concepto de servi-

cios de voz. La voz, al pasar a IP, deja

de ser un servicio de comunicaciones

independiente poco integrado con el

resto de aplicaciones del cliente

(salvo aplicaciones muy específicas,

como un call center) a ser una aplica-

ción más y un habilitador sobre el

que se desarrollan o personalizan

otras aplicaciones, de una manera

integrada.

Pero todo esto de la convergencia

voz/datos, que desde el punto de

vista técnico es apasionante… ¿qué

aporta a una Administración Pública?

Básicamente lo siguiente:

Optimización del coste total de
propiedad de la voz: en primer lugar,

la convergencia implica reducir la

infraestructura de cliente, por tanto,

los costes de gestión, operación y

mantenimiento son menores (con

independencia de si es la propia

Administración Pública o un agente

exterior la que lo hace). En segundo

En breve......
* El protocolo SIP, las redes de nueva generación y el IMS son
los pilares básicos que permiten la evolución de las redes fijas y
móviles de redes verticales ligadas a los servicios que propor-
cionan a servicios convergentes prestados sobre una red hori-
zontal IP/MPLS.

* La convergencia de los servicios de comunicación no es el fin,
sino el medio para permitir a las grandes empresas y adminis-
traciones públicas satisfacer sus necesidades de negocio o de su
función pública.

* La evolución a ToIP es una decisión del cliente en la cual han
de tenerse en cuenta muchos aspectos y es un proyecto comple-
jo, en el que un operador integrado TIC como Telefónica es el
compañero ideal para la Administración Pública.

*  Telefónica pone a disposición de sus grandes clientes una
propuesta convergente basada en sus necesidades:

-La banda ancha sin límites como una realidad
-Servicios gestionados basados en IP (ToIP, VPN-IP, …) 
desde la red con independencia de los accesos.
- Atributos de calidad corporativa
- Recursos, organización, personal cualificado y expe
riencia en la realización de propuestas, gestión de 
grandesproyectos de comunicaciones de cliente y
atención postventa especial.

g
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lugar, los costes asociados a la ges-

tión de usuarios se reducen, ya que

permite agilizar este proceso. En ter-

cer lugar, al pasar a IP, el desarrollo

de plataformas centralizadas de

seguimiento, control, administra-

ción,… es más sencillo y, por tanto,

estarán disponibles a un coste menor

y además permitirán realizar un con-

trol más exhaustivo. En cuarto lugar,

se reducen los tiempos y los costes

asociados a la puesta en marcha de

nuevas dependencias (permanentes

o temporales) en escenarios en los

que antes era muy difícil dar una

solución. Y, por último, están los cos-

tes asociados al tráfico y al acceso.

Teniendo en cuenta la evolución a la

baja en el precio del minuto de tráfi-

co fijo del marco regulatorio que los

soporta, esta reducción ha pasado en

el tiempo de ser muy significativa a

no tan relevante.

Universalización de los servicios
de voz con independencia del tama-
ño de la oficina/sede: La ToIP es una

forma de "socialización" de los servi-

cios, desde el punto de vista de que el

acceso o no a dichos servicios no

depende de la tecnología sino de la

política interna de cada

Administración Pública.

Movilidad y ubicuidad: Para situa-

ciones concretas en las que la movili-

dad y la ubicuidad, entendidas como

el acceso a un servicio corporativo

desde cualquier terminal (móvil, telé-

fono, PC,…), sean valores apreciados,

la ToIP es valiosa, al migrar a escena-

rios en los que se evolucione del

identificador numérico de la línea o

terminal al identificador de usuario

(independiente del terminal).

Mejora de la atención y servicio al
ciudadano: La evolución a ToIP per-

mite un grado de integración de la

voz con las aplicaciones y sistemas

corporativos, hasta ahora impensa-

ble. Además, permite disponer de

servicios de valor añadido sobre la

voz (ficha de ciudadano, help desk on

line centralizado con voz y vídeo de

soporte a las oficinas administrativas

de atención a cliente,…) y, por últi-

mo, permite disponer de plataformas

de comunicación en IP con el ciuda-

dano a medida que se vaya produ-

ciendo el despliegue de las redes de

nueva generación públicas IP/MPLS.

Todas estas facilidades tecnológicas

se pueden traducir en una mejora (en

tiempos o capacidades) de la aten-

ción y servicio al ciudadano.

¿Y todas estas aportaciones son

suficientes para dar el paso de la

migración? La respuesta dependerá

del valor aportado, de la situación de

partida, de la infraestructura disponi-

ble de datos, del perfil de tráfico, etc.

Porque la realidad es que el paso de

una situación basada en infraestruc-

tura tradicional analógica a IP no es

simple, ni desde el punto de vista

tecnológico (hay muchas aproxima-

ciones para hacerlo), ni desde el

punto de vista de los trabajadores,

usuarios finales de todas las aplica-

ciones. Ni siquiera en todos los esce-

narios las cuentas salen exclusiva-

mente por el ahorro económico. Es

necesario tener claro el beneficio que

se espera de la ToIP, en términos

tanto de optimización de costes,

como de mejoras en el servicio al ciu-

dadano y analizar la mejor opción de

evolución y de plazos.

Parece lógico pensar que no tiene

sentido que se traslade toda esta

complejidad al cliente. Y es ahí

donde cobra importancia el papel del

Ibercom proporciona diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de sus clientes
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operador TIC. Frente al mero integra-

dor o el suministrador de equipos, el

operador es el único que es capaz de

poner a disposición del cliente y

coordinar TODAS las piezas integran-

tes del puzzle para, aprovechando sus

economías de escala, satisfacer las

demandas y necesidades de las

Administraciones de la manera más

eficiente. ¿Y cuáles son los requisitos

exigibles a cualquier operador para

confiar algo tan importante como los

servicios de voz de una

Administración? Los mínimos debe-

rían ser:

* Ha de disponer de una red

IP/MPLS con cobertura casi total.

* Ha de disponer de un servicio de

Red Privada Virtual IP (VPN-IP) que

sirva de soporte sobre el que se

apoye el resto de aplicaciones.

* Ha de poner a disposición de los

clientes un  ancho de banda "virtual-

mente ilimitado" en todas sus depen-

dencias.

* Ha de ofrecer a sus clientes cual-

quier tipo de acceso a los servicios

con infraestructura propia y contro-

lada por él (fibra óptica, GPRS, UMTS,

DSL, ADSL, circuitos, RDSI, Satélite,…)

e independizar el servicio de dicho

acceso.

* Ha de proporcionar al cliente la

tecnología que más se adecue a sus

necesidades, en un modelo de pres-

tación de servicio acorde a sus nece-

sidades contables (en alquiler, con o

sin inversión,…) que asegure la evo-

lución tecnológica y la no obsoles-

cencia de los nuevos equipos.

* Ha de disponer de un servicio de

voz con calidad corporativa.

* Ha de integrar los servicios de

ToIP con las redes de datos sobre las

que se soportan, con la evolución del

acceso a las redes públicas, con el

equipamiento existente, las aplica-

ciones del cliente…

* Ha de poner a disposición del

cliente sus mejores técnicos para

entender las necesidades actuales

del cliente, identificar posibles áreas

de mejora proporcionadas por la ToIP

y, de una manera consensuada,

seleccionar la tecnología más ade-

cuada, elaborar un proyecto de

migración y un plan de despliegue.

* Ha de coordinar y realizar la

implantación de una manera total-

mente transparente que el servicio

no se vea afectado.

* Ha de tener experiencia en pro-

yectos similares, dada la importan-

cia.

* Ha de proporcionar servicios que

optimicen los costes en TI+C de los

clientes.

Telefónica dispone de las capaci-

dades y la experiencia para apoyar a

las Administraciones Públicas en su

evolución. Para ello apuesta por los

servicios convergentes como un

medio para poder satisfacer las nece-

sidades de los clientes, y lleva años

sentando las bases necesarias en la

infraestructura de red y evolucionan-

do los productos/servicios de comu-

nicaciones disponibles para las

empresas y las Administraciones

Públicas.

La evolución de los servicios de

comunicaciones de Telefónica se

encamina hacia servicios gestiona-

dos nativos IP en los que confluyen la

voz y las distintas aplicaciones del

cliente (multimedia, herramientas

colaborativas,…), con un modelo de

facturación que, salvo en los servi-

cios regulados, evolucionará hacia

cuotas fijas por extensiones/posicio-

nes en las que se agruparan los con-

ceptos antiguamente vigentes.

Ibercom es la familia de servicios

de voz corporativa IP que sirve como

base para construir la propuesta per-

sonalizada para cada

Administración. Ibercom evoluciona

desde venta de equipamiento tradi-

cional de telefonía a plataformas en

Red, cubriendo todas las alternativas

posibles de comercialización.

La independencia del servicio con

respecto al terminal o tipo de acceso

viene implícita con la disponibilidad

de servicios basados en IP así como

la integración de los todos los acce-

sos fijos o móviles en las redes priva-

das virtuales de cliente.

Telefónica considera que, junto

con la cobertura y capacidad de su

red, los atributos de calidad corpora-

tiva son los más importantes para un

gran cliente. Los servicios de comuni-

caciones deben disponer de elemen-

tos diferenciadores con respecto a la

venta de infraestructura propiamen-

te dicha. La voz incluye un elemento

adicional que hace que dichos atribu-

tos deban ser más exigentes aún.

Dentro del concepto de atributos

de calidad corporativa incluimos:

-Disponibilidad de soluciones de

respaldo que permitan asegurar la

calidad del servicio.

-Acuerdos de nivel de servicio

extremo a extremo apropiados a las

necesidades del cliente

-Herramientas de control de

dichos acuerdos

-Mantenimiento avanzado

-Seguridad

-Informes 

…

Desde hace varios años, Telefónica

ha apostado por la puesta a disposi-

ción de los grandes clientes de un

elevado número de sus mejores téc-

nicos para el asesoramiento y elabo-

ración de las propuestas de comuni-

cación. Es una visión integrada que

permite la realización de propuestas

personalizadas para cada uno de los

clientes, en las que se integran de

una manera natural los servicios

convergentes de voz, datos, etc.

La experiencia en tareas de capa-

city planning, evolución de servicios,

asesoramiento tecnológico, o evolu-

ción acorde a las necesidades son

algunas de las tareas que se deben

valorar a la hora de comparar las pro-

puestas.

Por último, en  la fase de implanta-

ción de las soluciones es importante

disponer de profesionales y organiza-

ciones dispuestas a afrontar proyec-

tos de gran envergadura y que ade-

más dispongan de la experiencia

adecuada. p


