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1 Introducción

La gestión de red trata sobre la planificación, la organización, la supervisión y el control de elementos
de comunicaciones para garantizar un adecuado nivel de servicio, y de acuerdo con un determinado
coste. Los objetivos principales de la gestión de red consisten en mejorar la disponibilidad y el
rendimiento de los elementos del sistema, así como incrementar su efectividad.

Desde el momento en que las redes se consideran cada vez más una parte importante y estrátegica de
las empresas, industrias u otros tipos de instituciones y como resultado de las cada vez mayores
dimensiones que están adoptando, resulta pues más importante su control y gestión con el fin de
obtener la mejor calidad de servicio posible.

Tradicionalmente, en la gestión de las redes se ha partido de soluciones propietarias y cerradas con un
ámbito de actuación limitado a la propia empresa o dominio de la institución. Con el tiempo, la
evolución tecnológica ha permitido la entrada de múltiples fabricantes de equipos, de la misma forma
que otros fabricantes de reputado nombre han desaparecido y, en consecuencia, también el apoyo que
prestaban a sus soluciones de red. Por tanto, bien sea porque ha ocurrido la absorción de empresas o
bien por diversificación de las fuentes de los equipos, las redes actuales son cada vez más
heterogéneas en equipos.

Uno de los problemas más graves que tienen estas redes es que los equipos que las constituyen son de
fabricantes distintos, con lo cual la única forma de gestionarlas es a partir de sistemas de gestión que
utilicen estándares abiertos con el fin de compatibilizar protocolos e información. De esta forma,
durante la década de los noventa, se han ido desarrollando diversas iniciativas con el objetivo de
ofrecer recomendaciones y estándares abiertos para tratar de dar solución a estas nuevas
problemáticas, como por ejemplo mediante el protocolo de gestión SNMP o el CMIP.

Para proporcionar una calidad de servicio adecuada mediante la gestión de redes, se parte de unos
recursos humanos que mediante una serie de herramientas aplican unas determinadas metodologías a
la red. Este texto versa sobre herramientas y métodos que se pueden emplear en la gestión de red. Las
recomendaciones sobre esta temática provienen de diversos grupos de estandarización. La más
importante, la ITU–T, ha definido la red de gestión de las telecomunicaciones (TMN). Estas
recomendaciones definen cinco áreas funcionales para la gestión de red, las de supervisión y fallos,
configuración, tarificación, prestaciones y seguridad.

La organización de la gestión puede estructurarse también según un criterio temporal. De esta forma,
se puede hablar de un control operacional que opera a muy corto plazo y a bajo nivel, una
administración que opera a corto plazo y a bajo-medio nivel, un análisis de la gestión que opera a
medio plazo y a medio-alto nivel y finalmente una planificación a largo plazo y a más alto nivel.
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En el control operacional, las operaciones realizadas a este nivel deben quedar registradas, para su
posterior análisis por el administrador de red. Es el caso de operaciones tales como la recogida de
datos sobre prestaciones y utilización de la red, la evaluación de alarmas, la diagnosis de problemas, el
arranque y la parada de los componentes de la red, la ejecución programada de pruebas preventivas, la
modificación de configuraciones o la carga de nuevas versiones de software.

Las funciones principales de la administración consisten en seguir las tareas de control operacional y
en elaborar informes periódicos para su posterior análisis. Por ello se ocupa de tareas como la
evaluación de la calidad de servicio, la evaluación de tráfico, el mantenimiento de registro histórico de
problemas, el mantenimiento de inventario, el mantenimiento de configuraciones, la contabilidad de
red y de control de acceso. El objetivo del análisis es garantizar la calidad de servicio y, finalmente, la
planificación se encarga de las decisiones dependientes del negocio al que se dedica la empresa.

1.1 Monitorización, control, gestión

Llegados a este punto, sería conveniente distinguir entre monitorización, control y gestión de una red.
Se utiliza el término monitorización para designar el tipo de acciones consistentes en obtener
información de la red con el fin de detectar anomalías. Estas acciones son pasivas y su único objetivo
es conocer el comportamiento respecto al tráfico del sistema. Una vez se conoce el sistema se puede
proceder al control: para ello se establece una señalización o plano de control en toda red que se ocupa
de regular activamente las comunicaciones y, en general, el tráfico de la red. Un ejemplo de red de
control es el sistema de señalización nº 7. Finalmente, la gestión se define a partir del plano de gestión
que integran las redes más avanzadas como RDSI, GSM, etc. Como ejemplo de red de gestión se
puede citar la TMN (Telecommunications Management Network) definida por la ITU-T.

Según las áreas funcionales de gestión definidas por la ITU-T, la monitorización de red se utiliza para
proporcionar información en la gestión de las funciones de prestaciones, fallos, contabilidad y en
determinados aspectos de configuración, mientras que el control de red se aplica a las funciones de
configuración y seguridad.

En el proceso de monitorización de la red se consideran una serie de aspectos como son: en primer
lugar, una definición de la información de gestión que se monitoriza, una forma de acceso a la
información de monitorización, un diseño de los mecanismos de monitorización y, finalmente, un
procesado de la información de monitorización obtenida. Por otra parte, la información de
monitorización puede clasificarse según su naturaleza temporal en: información estática que se
almacena en los elementos monitorizados (p.e. inventario); información dinámica que se almacena en
los propios elementos o en equipos especializados (p.e. cambios de estado o fallos) e información
estadística que se genera a partir de la información dinámica y que puede residir en cualquier lugar
que tenga acceso a la información dinámica (p.e. rendimientos). Los mecanismos de monitorización se
basan fundamentalmente en un sondeo o polling por parte de la estación gestora, esto es, en un acceso
periódico a la información de gestión almacenada en los nodos gestionados. Este método tiene la
ventaja de que los objetos que se gestionan únicamente deben estar preparados para responder, con lo
que es más simple. Otros mecanismos que se emplean, desde el punto de vista del agente gestionado,
se denominan event reporting o notificaciones, donde son los propios recursos quienes envían
mensajes bajo ciertas condiciones; de esta forma tienen como ventaja el hecho que se minimiza el
tráfico de gestión por la red. Otros métodos son mixtos, se basan en proxies, sondas, etc, y combinan
los dos mecanismos anteriores.
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2 Gestión de servicios

Una parte cada vez mayor de los ingresos que obtienen los operadores de red parte de los servicios de
valor añadido que aportan los proveedores de servicios. Para soportar estos servicios se hace necesario
una infraestructura basada en las redes inteligentes y cada vez más en lo que se ha denominado
últimamente inteligencia de red basada en estándares, como por ejemplo TINA.

2.1 Introducción al sistema de señalización nº 7 (SS7)

La red de señalización nº 7 (también denominada Channel Common Signalling, CCS) es la red que se
ocupa de la señalización y constituye el soporte básico de las redes inteligentes. Esta red se define de
forma separada de la red de transporte de información. En su forma básica consta de nodos llamados
puntos de señalización (SPs) interconectados por enlaces de transmisión. La red se constituye con los
siguientes tipos de nodos:

Service Switching Point (SSP). Punto de conmutación de servicio
Signal Transfer Point (STP). Punto de transferencia de señal
Service Control Point (SCP). Punto de control de servicio
Intelligent Peripheral (IP). Periférico inteligente

y de diversas configuraciones de interconexiones entre los nodos, formadas por Signaling Links (SLs)
o enlaces de señalización [BLA2, RUS1].

Fig. 2.1 Esquema de bloques de la red SS7 en un entorno de red inteligente
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La red SS7 constituye la base de la red inteligente y de lo que se ha venido a llamar más recientemente
inteligencia de red. En los próximos capítulos se describirán más pormenorizadamente sus funciones
y componentes.

2.1.1 Arquitectura de la red SS7/CCS

La arquitectura de la red SS7/CCS (señalización por canal común) está formada por nodos y diversos
tipos de enlaces que están configurados de forma que aporten la máxima fiabilidad al sistema. A
continuación se describen las características principales de estos tipos de nodos.

Punto de conmutación de servicio (SSP)

Los puntos de conmutación de servicio (SSP) son centros de conmutación equipados para manipular
señalización troncal así como señalización de servicios o servicios de transacciones con las bases de
datos dentro y fuera de la red. También transfieren mensajes SS7 a otros puntos de señalización dentro
de la red.

Los puntos de señalización se despliegan en pares, por cuestiones de redundancia y diversidad; de esta
forma en caso de fallo siempre puede desviarse el tráfico por rutas alternativas. El objetivo consiste en
mantener el máximo del tiempo posible la red operativa.

Punto de transferencia de señal (STP)

Los STP o conmutadores de alta fiabilidad que enrutan mensajes SS7 entre los nodos de la red y se
basan en la información del propio mensaje o bien en información almacenada en tablas de
encaminamiento. Se despliegan de forma separada para permitir mayor fiabilidad al sistema y
asegurando la duplicidad del software.

Los STP proporcionan una transferencia de mensajes eficiente entre todos los nodos de señalización
en una red SS7. Pueden realizar funciones de gateway para transferir mensajes de señalización a otras
redes de señalización SS7 (uso de MTP). También el encaminamiento especializado es función del
SCCP (acceso a bases de datos). Cada número concreto accede a un servicio diferente. Existe una
tabla en cada STP que indica para cada número el SCP y el enlace que se debe utilizar para enviar el
mensaje.

El número de enlaces en cada ruta suele ser de 1 a 16. Los STP utilizan enlaces para sus
interconexiones que suelen calcularse para un 40 % de su capacidad. La idea es que si uno de ellos
(enlace o STP) falla, el otro soporte hasta un 80 % de tráfico, dentro todavía del margen de
capacidades. Cada enlace de su grupo de enlaces se identifica con un Signaling Link Code (SLC).

Los enlaces que conectan centrales entre sí y/o tándems de acceso y SCP's a STPs se denominan
enlaces de acceso o enlaces A. Cada nodo se conecta como mínimo con un par de nodos jerárquicos
(superiores e inferiores) para mayor fiabilidad.

Cada SCP suele tener un mínimo de tres enlaces y un máximo de cinco enlaces a cada par de STPs a
los que está conectado. Se trata de una limitación por hardware (existente en centrales de AT&T),
según el número de tarjetas front-end (a 2 enlaces por tarjeta) que puede soportar el SCP.
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Fig. 2.2 Esquema de red SS7 con los enlaces tipo A

Los enlaces B (o enlaces puente) se establecen entre pares de STP en el mismo nivel jerárquico (p.e.
regiones distintas). En este caso se aconseja una diversidad de tres caminos para cada conjunto de
enlaces, con un máximo de ocho enlaces.
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Fig. 2.3 Esquema de red SS7 con los enlaces tipo B

Los enlaces que conectan pares de STP juntos se denominan enlaces C o cross links, con al menos dos
enlaces para cada conjunto de enlaces. La principal función de los enlaces C es llevar mensajes de
gestión de red. Se implantan al menos dos STP por región.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Gestión de red20

STP

Enlaces C

STP

Enlaces C

STP STP

Enlaces SS7

Fig. 2.4 Esquema de red SS7 con los enlaces tipo C

Los enlaces en diagonal o enlaces D conectan STPs de diferentes niveles jerárquicos (p.e. STP local y
STP regional). Generalmente se disponen con al menos tres rutas alternativas. Cada conjunto de
enlaces tiene un máximo de ocho enlaces.

Los enlaces que conectan SPs a STPs diferentes del par asociado originariamente se denominan
extended links o enlaces E. Un mínimo de uno y un máximo de 16 enlaces E se utilizan desde cada
SP/SSP para conectar a sus compañeros STPs en una nueva área de servicio. Los enlaces F o fully
associated links se conectan directamente entre SPs/SSPs siempre que no hayan STPs. Como máximo
se utilizan16 enlaces y no hay conexión a nodos inteligentes de la red. Los nombres de estos enlaces
sólo determinan las funciones que realizan puesto que físicamente son idénticos.

En una configuración en un único nivel, un par de STPs proporciona todos los encaminamientos de
mensajes de señalización dentro de su área de servicio. Esto incluye mensajes database query type y
call setup type. En la configuración a dos niveles, existen pares de STPs a nivel local (LSTP) y pares
de STPs a nivel regional (RSTP).

Punto de control de servicio (SCP)

Los SCP son bases de datos multifuncionales, centralizadas, on-line, que almacenan datos de clientes
y lógica de servicio para responder a peticiones procedentes de SSPs. Por ejemplo, convertir números
800 (900) en encaminamientos para números de la red básica, validar números, etc. Se despliegan de
forma separada para permitir mayor fiabilidad al sistema y asegurando copias duplicadas del software.
Por razones de fiabilidad, los SCPs se duplican siempre, pudiendo o no estar duplicadas las bases de
datos asociadas (SDPs).

2.1.2 Tipos de protocolos

Los SL o Signaling Links conectan todos los nodos de la red SS7. Cada enlace se administra de forma
diferente según los nodos a los que conecta. Son enlaces síncronos bidireccionales a 64Kbps (56 Kbps
en U.S.).

El protocolo SS7 es el modelo en capas que cubre la comunicación entre nodos inteligentes en la red
CCS.
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Fig. 2.5 Torre de capas del protocolo SS7

Message Transfer Part (MTP)

MTP (Message Transfer Part ): realiza las funciones de transporte de las capas inferiores comunes a
todas las aplicaciones de los niveles superiores, selección del enlace de señalización, detección y
corrección de errores, conexión física a los enlaces. También proporciona gestión de red para el
control de flujo en caso de congestión de la red.

A nivel de red el protocolo proporciona encaminamiento dentro de la señalización de red, control de
fallos y congestión de la red y distribución de la carga. Sus tareas se dividen en tres funciones:

Señalización de gestión de tráfico.
Señalización de gestión de enlaces.
Señalización de gestión de rutas.

Signaling Connection Control Part (SCCP)

SCCP ( Signaling Connection Control Part): contiene funciones de transporte de alto nivel necesarias
para soportar partes de aplicación de alto nivel. Proporciona funciones de encaminamiento, servicios
orientados a conexión y no orientados a conexión. También se ocupa de la gestión de bases de datos
duplicadas.

Integrated Services Digital Network - User Part (ISDN-UP)

ISDN-UP: proporciona control de llamada para ISDN (RDSI) y mensajes de señalización entre
centrales.
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Transaction Capabilities Application Part (TCAP)

TCAP (Transaction Capabilities Application Part): soporta la transferencia de información que no
está asociada con el circuito de control, por ejemplo la petición/respuesta de la base de datos tipo 800.

Operations Maintenance Administration Part (OMAP)

El protocolo OMAP (Operations Maintenance Administration Part) se ocupa de las siguientes
funcionalidades de red: prestaciones, monitorización, encaminamiento y verificaciones.

2.2 Redes inteligentes

En este apartado se describen las ideas fundamentales de lo que constituye la integración de los
servicios de valor añadido en las redes de telecomunicaciones. El tipo de sistema resultante se
denomina red inteligente [FAY1, BLA1].

2.2.1 Contexto y objetivos

Las redes inteligentes surgen como una aplicación de las funcionalidades del sistema de señalización
nº 7. Esta infraestructura de señalización común es la que permitirá más adelante el rápido desarrollo,
desde un punto de vista técnico, de los servicios de la red inteligente.

Esta red inteligente que va evolucionando hacia una red inteligente avanzada (Advanced Intelligent
Network, AIN) tiene que verse también en el contexto de la red de gestión de las telecomunicaciones
(Telecommunications Management Network, TMN) y al mismo tiempo con los avances que se están
produciendo hacia la especificación de lo que es TINA.

Los objetivos de este apartado consisten en especificar e introducir los conceptos básicos de las redes
inteligentes mostrando la evolución que han seguido los servicios a partir de la integración de
ordenadores en los elementos de red del sistema. Se trata también de establecer una relación entre los
conceptos de señalización, gestión de red y red inteligente.

2.2.2 Introducción a las redes inteligentes

La red inteligente es inteligente porque es programable, es decir, la introducción de ordenadores y, por
tanto, de software en los nodos de la red permite configurar mediante programación el
comportamiento, los servicios y, por tanto, la inteligencia del sistema.

El motivo básico del desarrollo de esta red es el de obtener mayores beneficios para el operador dado
que aumenta el tráfico telefónico y también los ingresos debido a las suscripciones de los usuarios a
los nuevos servicios. Otro nuevo factor de beneficio se deriva del hecho que una red con ordenadores
integrados permite obtener una inteligencia de red y gestionar mejor los recursos del sistema con el
fin de optimizar el rendimiento y reducir costes en el servicio.
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Por otra parte, la red inteligente está diseñada para permitir una creación y/o modificación de los
servicios de forma sencilla y rápida con el fin de adaptarse fácilmente a las continuas y cambiantes
demandas de los clientes.

Por último, el surgimiento de nuevos servicios e infraestructuras de tipo inteligente obedece, en
general, a la continua evolución tecnológica de los sistemas de comunicaciones.

Los tipos de servicios diseñados para la red de comunicaciones pueden ser servicios de red que
comportan un flujo de señalización para mejorar la transferencia de la información, o bien servicios de
valor añadido que comportan un flujo de datos para mejorar el proceso de información. Son
únicamente estos últimos, los servicios de valor añadido, los que se consideran específicos de las
redes inteligentes.

La ITU-T ha especificado una serie de servicios inteligentes conocidos como CS1 (Capability
Services 1), más recientemente ha aparecido un nuevo conjunto denominado CS2 y se está trabajando
en la especificación de un CS3. Dentro de los tipos de servicios CS1, en los que se basan la gran
mayoría de infraestructuras de operadores de servicio actuales, pueden citarse los siguientes: servicios
de tarificación en llamadas (números 900,...), servicios de encaminamiento, numeración,
captura/entrega de información u otros servicios de valor añadido. Finalmente, entre los servicios
especificados en CS2 destacan los servicios de interconexión con otras redes, multiconferencia,
movilidad personal, movilidad de terminal y servicios multimedia, así como la creación y gestión de
estos servicios (CS2/CS3).

2.2.3 Evolución de la red inteligente

Desde un principio, la red inteligente partió de los sistemas de comunicaciones basados en un control
por programa almacenado (Stored Program Control, SPC). Es decir, el primer paso se constituyó con
la incorporación en las primeras centrales de un control basado en una unidad de proceso (ordenador).
Posteriormente se introdujeron en las centrales mecanismos de conmutación digital y los sistemas de
transmisión digital. Llegados a este punto, todo estaba preparado para la implementación de una red
de señalización por canal común. Esta red de señalización, basada en el protocolo nº 7, permitió que
las centrales de comunicaciones pudieran transferir la información de control de forma más adecuada
y, por tanto, se entendieran mejor entre ellas para poder pasar a introducir una inteligencia en la red.
La introducción de los servicios según la demanda de los clientes dió lugar finalmente a la red
inteligente actual.

2.2.4 Componentes de la red inteligente avanzada (Advanced Intelligent Network, AIN)

La red CCS (Common Channel Signaling) consta de nodos llamados puntos de señalización (SPs)
interconectados por enlaces de señalización. La arquitectura AIN incluye nuevos sistemas de red
físicos y sistemas operativos, así como nuevo software para los sistemas de red y sistemas de
operación existentes. La AIN integrada en la red básica permite operar a ordenadores inteligentes,
llamados nodos, localizados en la red CCS. La red inteligente incluye en su forma básica los
siguientes nodos:

Service Switching Point (SSP). Punto de conmutación de servicio
Signal Transfer Point (STP). Punto de transferencia de señal
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Service Control Point (SCP). Punto de control de servicio
Service Management System (SMS). Sistema de gestión de servicios
Signaling Links (SLs). Enlaces de señalización

Además, la red inteligente suele dotarse también de los siguientes elementos:

Intelligent peripheral (IP). Periférico inteligente
Service Data Point (SDP). Punto de datos del servicio
Service Creation Environment (SCE). Entorno de creación de servicios
Adjunct (AD). Adjunto
Services Node (SN). Nodo de servicios

En la figura 2.1 se muestra el entorno de red descrito.

La arquitectura de protocolos de comunicaciones de la red inteligente está formada en torno al SS7 y
se denomina INAP (Intelligent Network Application Protocol, INAP). A continuación, se describen
con mayor detalle los nodos que constituyen la red.

SMS: realiza funciones de mantenimiento, administrativas y de provisión para los SCPs. También
realiza la función de creación de servicios.

SCP: simbolizados por triangulos, para mostrar sus capacidades para realizar decisiones. Los AIN
SCPs contienen programas lógicos de servicios que reflejan los servicios de clientes y que interactúan
con SSP para gestionar decisiones en el procesado de llamadas.

STP: como STP, proporcionan servicio de encaminamiento en la red de forma ininterrumpida.

SSP: dispone de software especial para proporcionar servicios AIN.

IP (Intelligent Peripherals): añaden funciones de comprensión a la red tales como reconocimiento de
voz, síntesis y anuncios de voz específicos.

Adjuntos: nodos AIN que se conectan a los SSPs y que realizan las mismas funciones que SCPs.

NAP (Network Access Point): son conmutadores que proporcionan una funcionalidad de servicios
limitada a determinados clientes. Los NAP no acceden a las AIN SCPs pero proporcionan servicios
AIN a través de conexiones a AIN SSPs.

El SSP tiene un software especial que permite proporcionar servicios AIN. El SSP cuando es alertado
por mecanismos de disparo de peticiones de servicio AIN, suspende la función de procesado de la
llamada. Envía un mensaje de consulta a través de la red CCS al SCP para pedir instrucciones por el
procesado de la llamada.

2.2.5 Arquitectura funcional de la red inteligente

La arquitectura funcional de la red inteligente se caracteriza por un modelo conceptual, es decir una
abstracción que facilita la definición de interfaces abiertos y normalizados para posibilitar la creación
de servicios avanzados y abiertos en un entorno multifabricante.
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El modelo conceptual define las estructuras lógicas y funcionales, así como las características de los
servicios básicos. Se puede estructurar en los cuatro planos siguientes: plano de servicio (perspectiva
del usuario), plano funcional global (perspectiva del diseñador del servicio), plano funcional
distribuido (relacionado con la arquitectura de la red) y plano físico (relacionado con la arquitectura
de la red).

El plano de servicio presenta una descripción del servicio desde el punto de vista del usuario. Se trata
de una visión orientada al servicio en la que no hay información sobre la realización de los servicios
en la red. En el plano funcional global se da una visión de las distintas funcionalidades de una red
inteligente, que se considera una entidad única que contiene el modelo de proceso de llamadas y los
bloques constructivos independientes del servicio (SIBs). En el plano funcional distribuido se
especifica la distribución de las funciones de una red inteligente mediante entes funcionales (FEs) y
acciones de entes funcionales (FEAs). Finalmente, en el plano físico se indica la forma de
implementar la red inteligente. Se identifican los distintos tipos de entes físicos (PEs), las FEs que
realizan y los protocolos que emplean para comunicarse.

A continuación se presentan las entidades funcionales definidas en la primera fase de especificación
de servicios (CS1):

CCF: función de control de llamadas (tareas clásicas: señalización, reserva de circuitos,...).
CCAF: función de agente de control de llamadas (intermediario entre usuarios y procesos de llamadas
analógicas, RDSI,...).
SSF: función de conmutación del servicio (intercepta llamadas de IN).
SCF: función de control de servicio (lógica de control de los servicios de IN).
SRF: funciones de recursos especializados (interacciones con usuario: DTMF/voz, anuncios,...).
SDF: función de datos del servicio (acceso a datos de servicio y red).
SMF: función de gestión del servicio.
SCEF: función de entorno de creación de servicios.
SMAF: función agente de gestión de servicios.

SSF

SCF

SDF

SMF

SMAF

SCEF

CCF

Fig. 2.6 Estructura de entidades funcionales correspondiente a la red inteligente
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Se puede establecer una correspondencia entre entidades funcionales y entidades a nivel físico (FEs-
PEs) para cada nodo de la arquitectura. De esta forma, un SSP dispone de las funciones SSF/CCF y
opcionalmente puede incluir SCF, SRF o SDF. Un SCP dispone de SCF y opcionalmente puede
incluir SDF. Un nodo IP dispone de SRF. Un Adjunto dispone de SCF y SDF. Finalmente, un nodo de
servicio dispone de SSF/CCF, SCF y SDF y opcionalmente puede incluir una SRF.

2.2.6 Dimensionado de un SCP

En este apartado se presenta un posible diseño para dimensionar un nodo SCP. El nodo se
descompone en una serie de entidades funcionales [ATS1]. A continuación se describe la notación
básica que se ha empleado:

DMF: Data Managing Function
CHF: Communication Handling Function
SHF: Service Handling Function
SSP: Service Switching Point
SH: Service Handler
CH: Communications Handler
DM: Data Manager

Fig. 2.7 Esquema de funcionalidades del nodo SCP

Sea la DMF la función de procesado de la llamada, la CHF la función que realiza de interfaz de
comunicaciones con el módulo SSP y la SHF el programa del servicio lógico que ejecuta el SLP.

Sean:

SHM : número de SH’s.

CHM : número de CH’s

DMM : número de DM’s

SHt : tiempo de procesado en SH permitido para una única llamada (s).

CHt : tiempo de procesado en CH permitido para una única llamada (s).

DMt : tiempo de procesado en DM permitido para una única llamada (s).

SSP

SMSDMFSHF

CHF SCP
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p: prestaciones de un único SH (MIPS).
c: prestaciones de un único CH (MIPS).
q: prestaciones de un único DM (MIPS).
P: cantidad de procesado en SH para una única llamada (pasos/llamada).
C: cantidad de procesado en CH para una única llamada (bits/llamada).
Q: cantidad de procesado en DM para una única llamada (pasos/llamada).
V: condición de tráfico: número máximo de llamadas procesadas simultáneamente.

El coste K para un único servicio y para un único SCP es:
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Con:

SHK : coste para un único SH.

CHK : coste para un único CH.

DMK : coste para un único DM.
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Para simplificar, se adoptan los parámetros M como enteros, de la forma:
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Para obtener una solución de coste mínimo se igualan las derivadas parciales de cada variable a cero:
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Se obtiene:
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obtenemos SHM , CHM  y DMM  y sustituimos en (*), con

KK ≈*

Ejemplo

Sean las siguientes relaciones: 1:1:1:: =
q

Q

c

C

p

P

Fracciones de tiempo procesando en cada módulo: ( ) ( )136.0,096.0,068.0,, =DMCHSH ttt

3.7:4.10:7.14:: =DMCHSH MMM

4:2:1:: =DMCHSH KKK

*K  donde ( ) 3.0=++ DMCHSH ttt

Una llamada se procesa por un único módulo para cada tipo de función. La proporción de tiempo
invertido para procesar en cada módulo viene dada por:

q

Q

c

C

p

P
::

Por otra parte, se desprecia el retardo en las conexiones entre módulos.
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2.2.7 Modelo de llamada básico de la red inteligente

Para proporcionar los servicios de red inteligente, algunas funciones de procesado de la llamada se
desplazan desde el conmutador y se convierten en programas lógicos de servicio residentes en el SCP.
Estos programas lógicos de servicio interactúan con información enviada desde el SSP para
proporcionar direcciones de control de llamada. ¿Cómo el SSP determina qué tipo de información del
cliente se envía al SCP? Se dirige funcionalmente por el modelo de llamada básico de la red
inteligente.

Este modelo de llamada básico define puntos en llamada (PIC) como posiciones que proporcionan
cinco áreas de disparo lógico, denominadas puntos de detección de disparo (TDPs), donde la
información almacenada se transfiere al SCP.

Un trigger es la traslación de un software que puede emplazarse en contra de las líneas de un cliente o
un código de dial seleccionado dentro del plan de dialing de oficina. Cada punto de detección de
disparo puede proporcionar multiples disparos. La información recogida en un punto de detección de
disparo es lo que define un tipo de servicio AIN. Un ejemplo de tipo de servicio es el número de
llamante recogido en el punto de detección de disparo del intento originante y que podría usarse para
proporcionar un servicio de dialing activado por voz.

Tal como se ve en el modelo, no todos los puntos en la llamada tienen puntos de detección de disparo,
y por eso no pueden disparar la transmisión de información recogida en el punto de control de servicio
(SCP). Los puntos en llamada representan una secuencia de acciones de procesamiento de llamada
basadas en el conmutador.

Para proporcionar servicios AIN, los disparos en el SSP deben interactuar con los programas lógicos
de servicio del SCP. Los programas lógicos de servicio proporcionan la lógica que determina los
servicios disponibles al cliente. El mensaje desde el SSP contiene información que permite al SCP el
registro del grupo cliente que contiene el programa lógico de servicio.

2.3 TINA (Telecommunications Information Networking Architecture).

El consorcio TINA (TINA-C) comprende la mayor parte de los grandes operadores de red y
fabricantes de ordenadores, y fue fundado en 1992 [INO1]. El principal logro de la arquitectura TINA
es proporcionar una arquitectura de servicios de redes de servicios de telecomunicaciones. Especifica
una plataforma distribuida orientada a objetos, basada en el estándar OMG CORBA, y una
arquitectura de aplicación de telecomunicaciones. Proporciona una arquitectura de red de información
de telecomunicaciones para que pueda ser utilizada por todo tipo de red (RTC, RDSI, B-RDSI, etc.)
para aplicaciones de telecomunicaciones. TINA define a los servicios de telecomunicaciones y a los
sistemas de gestión como aplicaciones basadas en software que operan en una plataforma de
computación distribuida CORBA. Para ello, se intenta obtener un entorno de desarrollo de
aplicaciones de red, gestión y operaciones que sean de fácil utilización y mantenimiento. El trabajo de
TINA-C ha sido fuertemente influenciado por las especificaciones de INA definidas por Bellcore. Si
bien las especificaciones de TINA fueron confidenciales hasta 1995, actualmente se pueden consultar
en el web: http://www.tinac.com/.
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TINA surgió como solución a los nuevos servicios de telecomunicaciones que requieren un acceso y
una gestión más flexibles de lo que las redes actuales pueden proporcionar. La arquitectura se basa en
computación distribuida, orientada a objetos, y en otros conceptos y estándares de las industrias de
telecomunicaciones y ordenadores, como ODP, IN, TMN, ATM, CORBA. La arquitectura TINA se
estructura en cuatro grandes áreas: arquitectura de computación, arquitectura de servicio, arquitectura
de red y arquitectura de gestión.

- Arquitectura de computación: esta arquitectura define un conjunto de conceptos y principios para el
diseño y construcción de software distribuido y el entorno de soporte de software, basado en
principios orientados a objetos. Esta arquitectura está basada en el modelo de referencia para
procesado distribuido abierto (RM-ODP).

- Arquitectura de servicio: define un conjunto de conceptos y principios para el diseño, especificación,
implementación y gestión de servicios de telecomunicaciones. Pueden identificarse tres conceptos
fundamentales: conceptos de sesión, relacionados con actividades de servicios y relaciones
temporales, conceptos de acceso, relacionados con asociaciones de terminal y usuario con redes y
servicios, y conceptos de gestión, relacionados con temas de gestión de servicios.

- Arquitectura de red: define un conjunto de principios y principios para el diseño, especificación,
implementación y gestión de redes de transporte. Aspectos básicos de esta arquitectura es el modelo
de información de recursos de red genéricos, la definición de los grafos de conexiones que
proporcionan una visión de conectividad orientada al servicio, y la gestión de conexiones.

- Arquitectura de gestión: define un conjunto de conceptos y principios para el diseño, especificación
e implementación de sistemas de software que se usan para gestionar servicios, recursos, software, así
como otras tecnologías subyacentes.

2.3.1 Arquitectura de computación TINA

La arquitectura de computación define los conceptos de modelado que deberían de usarse para
especificar el software orientado a objetos en sistemas TINA. Además define un entorno de proceso
distribuido (DPE) que proporciona un sistema de soporte que permite a los objetos localizar e
interactuar entre ellos. Estos conceptos se basan en el Reference Model for Open Distributed
Processing (RM-ODP).

El modelado computacional utiliza los objetos computacionales como las unidades de programación y
encapsulación. Los objetos interactúan entre ellos mediante el envío y la recepción de información
a/desde interfaces. Un objeto puede proporcionar muchas interfaces, del mismo o diferente tipo.
Existen dos tipos de interfaces: operational interface y stream interface (fig. 2.9).

- Una interfaz operacional define operaciones que permiten que funciones de un objeto que ofrece
(servidor) sean invocadas por otros objetos (clientes). Una operación puede tener argumentos de
entrada y devolver resultados.

- Una interfaz de flujo no tiene operaciones, es decir, no hay parámetros de entrada/salida, peticiones,
resultados o notificaciones. El establecimiento de un flujo entre este tipo de interfaces permite el paso
de otras informaciones estructuradas, tales como flujos de bits de vídeo o voz. Estos flujos se
establecen mediante la interacción con componentes de red y servicio.
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Las interfaces se especifican independientemente de cualquier lenguaje de programación mediante
una notación específica. Esta notación se denomina TINA Object Definition Language (TINA ODL),
y es una extensión del Object Management Group´s Interface Definition Language (OMG IDL). El
lenguaje consiste en un conjunto de plantillas que permiten la especificación de las entidades de
computación TINA básicas: bloques de construcción, objetos e interfaces.

Los conceptos de modelado de la información permiten ver el estado, las relaciones y el
comportamiento de las entidades de información en el dominio del problema bajo estudio (notación
casi GDMO-GDR).

Los conceptos de modelado de ingeniería definen la máquina TINA-C abstracta que se basa en un
entorno de procesado distribuido (DPE, Distributed Processing Environment).

2.3.2 Arquitectura de servicio TINA

Proporciona medios para construir servicios y un entorno de soporte al servicio (servicios de
telecomunicaciones, de gestión o de usuario final). Desde el punto de vista de computación describe
cómo debería estar estructurado un servicio distribuido para proporcionar sus funciones al usuario.
Para ello, identifica componentes software en tiempo de ejecución (run-time) tales como: agentes de
usuario, agentes terminal, sesión de servicio, gestor de suscripciones o gestor de sesión de
comunicaciones.

La capa de servicio TINA pasa sus requerimientos de gestión en forma de Management Contexts
(MgmtCtxt), que se transportan por una construcción denominada transacción de servicio. Si bien la
capa de recursos TINA se construye siguiendo una estructura DPE, es plenamente interoperable con
TMN. Por otra parte, TINA se orienta a sesión por lo que se obtiene un nuevo conjuntos de funciones
de gestión representadas por MgmtCtxts en cada sesión de servicio. Las fases de transacción de un
servicio son tres:

Fase de set-up: se interpretan los MgmtCtxts y se reservan los recursos necesarios.
Fase de ejecución: una vez se ha autorizado el acceso, se ejecuta la sesión de servicio TINA.
Fase de wrap-up: se informa de la gestión (QoS) si es necesario.

Fig. 2.8 Concepto de sesión en TINA
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Con TINA se reemplaza el concepto de llamada por el de sesión, entendiendo este último como el
propósito de un servicio de realizar un conjunto de actividades durante un periodo específico de
tiempo. Se definen cuatro tipos específicos de sesiones desde el punto de vista de la información que
tratan: sesión de servicio, sesión de comunicación, sesión de usuario y sesión de comunicación. En la
figura 2.8 se relacionan gráficamente estos tipos de sesión. Las sesiones de comunicaciones y sesiones
de acceso son independientes del servicio, mientras que las sesiones de servicio y sesiones de usuario
son dependientes del servicio. El propósito de estos conceptos de sesión es separar los diferentes
ámbitos y promocionar la distribución de funcionalidad.

2.3.3 Arquitectura de red TINA

La arquitectura de red intenta proporcionar un conjunto de conceptos genéricos que describen redes de
transporte de una forma independiente a la tecnología (Network Resource Information Model, NRIM).
El NRIM define un modelo de recursos de red que proporciona las abstracciones necesarias al
software de servicio. El software de servicio usa NRIM cuando se necesitan establecer las conexiones
de red y cuando el servicio es responsable de la gestión de un conjunto de recursos de la red (subredes,
elementos de red, pistas, conexiones, etc). Se pueden considerar los siguientes niveles de gestión:

Nivel de elementos de red: aspectos referidos a la información requerida para gestionar recursos de
equipos específicos proporcionada por las funciones de la capa de elementos de red.
Nivel de gestión de recursos: información para la representación de la red, tanto lógica como
físicamente.
Nivel de gestión de servicios: gestión de software de los servicios, configuración de los servicios, y
utilización de recursos para proporcionar el servicio.

El concepto de grafo de conexión se utiliza para proporcionar una visión de conectividad orientada al
servicio. Un grafo de conexiones presenta vértices y puertos, con puertos conectados por líneas para
representar conectividad. Hay dos tipos de grafos de conexiones: grafos de conexión lógica donde los
vértices representan objetos, los puertos representan interfaces de flujos y las líneas flujos. En cambio,
en el grafo de conexiones físicas, los vértices representan nodos físicos, los puertos, puntos de acceso
a red y las líneas, conexiones.

2.3.4 Arquitectura de gestión TINA

La arquitectura de gestión define un conjunto de principios de gestión de entidades en un sistema
TINA. Está basada principalmente en la gestión OSI y en estándares TMN. Las áreas funcionales de
gestión son las ya clásicas cinco definidas por la TMN en la ITU: fallos, rendimiento, seguridad,
configuración y tarificación. En TINA además, se subdivide la gestión de configuración en gestión de
conexiones y en gestión de (configuración de) recursos. A menudo se utiliza otro tipo de clasificación
y también se pueden definir los siguientes planos:

Gestión de computación: relacionada con la gestión de los ordenadores, las plataformas, y el software
que se ejecuta en esa plataforma. No concierne a lo que las aplicaciones hacen ni a su gestión
específica. Su principal interés es el empleo, la instalación, y la carga de software.
Gestión de las telecomunicaciones: se refiere a los servicios de telecomunicaciones, el software de
control y la gestión de redes de transmisión y conmutación.
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Estos dos tipos de gestión se dividen en subtipos de gestión. La gestión de telecomunicaciones se
divide, al igual que en TMN, en gestión de servicio, red y elemento. Por su parte, la gestión
computacional se puede dividir en distintas áreas de interés.

Fig. 2.9 Tipos de interfaz de objeto computacional

Los principales objetos computacionales de la arquitectura de servicio relacionada con una sesión de
acceso son los siguientes (Fig. 2.10). El UAP (User Application) representa una variedad de
aplicaciones de servicio en un sistema de usuario. GSEP (Generic Session End Point) es un objeto
computacional independiente del servicio que modela el mínimo conjunto de capacidades como un
extremo final de una sesión de acceso por medio de la interacción con el agente de usuario para
realizar el control de la sesión de servicio. El UA (User Agent) representa a un usuario en el dominio
del proveedor de servicios. El PPrf (Personal Profile) mantiene las restricciones y preferencias
relacionadas con el usuario en acceso al servicio y ejecución de sesión. El Ucxt (User Context)
mantiene el conjunto de recursos disponibles al usuario para la ejecución de servicios. TE-A es el
equipo terminal A. El SSM (Service Session Manager) soporta las capacidades de servicio que se
comparten entre los usuarios en una sesión de servicio manteniendo el seguimiento y control de los
recursos. El USM (User (Service) Session Manager) comprende el control de servicio y de sesión de
las sesiones de usuario (servicio). El SubAgt (Subscription Agent) es un punto de contacto para
acceder a la información de suscripción para agentes de usuario. Finalmente, el SF (Service Factory)
controla el ciclo de vida de los objetos de la sesión de servicio de acuerdo a las peticiones realizadas
desde agentes de usuario.

Fig. 2.10 Objetos computacionales relacionados con una sesión de acceso
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2.3.5 Evolución de la red inteligente hacia TINA

Existen dos posibles vías para implementar TINA en las redes inteligentes. En un primer caso (Open
Switch Path), la solución se basa en una amplia distribución de funciones inteligentes sobre una red de
servidores y terminales, y un gestor-agente dedicado a controlar las funciones de conmutación. La red
inteligente avanza desde SCPs muy poco centralizados a una web de servidores de red que soportan
perfectamente la interacción CPE-CPN (Customer Premises Network) y los equipos de provisión de
servicios. Los servidores de red están diseñados para soportar funciones o servicios específicos. La
interacción entre componentes software está soportada por plataformas basadas en CORBA gracias al
IDL (Interface Definition Language). El uso de interfaces públicas permite definir una señalización
abierta de servicios específicos. La capacidad de cargar código desde los servidores de la red a las
CPEs aumenta la flexibilidad de este enfoque.

La segunda opción (Bridge to Legacy Path) sigue la línea de la actual implementación de la red
inteligente, y tiene influencia en los sistemas SCP y SMS. La mayor parte de la inteligencia se
despliega en una red de servidores que proporcionan funciones avanzadas. El control sobre las
funciones avanzadas se ejerce por el protocolo actual INAP o sus futuras versiones. La inteligencia de
red avanza desde SCPs centralizados a una web de servidores de red diseñados para proveer funciones
específicas. Las interacciones con los CPEs no se soportan directamente, están mediadas por equipos
de red (SSPs en el plano de control y IP/SN en el plano del usuario). La interacción entre los
elementos de software dentro de la capa inteligente se soporta por plataformas CORBA, las funciones
de gestión están integradas con las de control gracias al uso de estas plataformas.

Es necesario dar un nuevo paso con el fin de superar la segunda generación de RI e influenciar en los
servicios ofrecidos en la era de la multimedia. La inteligencia se soporta por una infraestructura de
computación, pues las aplicaciones, de acuerdo con la arquitectura TINA, funcionan sobre los nodos
de computación. Cada nodo de computación está agrupado en un entorno de procesado distribuido
(DPE). La comunicación entre los nodos de conmutación está soportada por conexiones ATM. Los
servidores son especializados en función de las funciones que proveen a la infraestructura o bien a los
usuarios finales. Las aplicaciones de red proveen funciones de servicio (por ejemplo la gestión y el
control de la información proporcionada), funciones de recursos (usadas para ejercer el control y la
gestión en el nivel de red), y funciones de elementos (que proveen un control específico sobre los
elementos individuales de la red). Las aplicaciones de tipo gateway soportan la interoperabilidad con
los sistemas antiguos, por ejemplo pasarela CORBA a SS7. Los equipos de red pueden ser
introducidos fácilmente en la infraestructura si vienen provistos de APIs de control y gestión con
interfaces públicas, los equipos van desde servidores de información, hasta routers o conmutadores
abiertos.

Un entorno de construcción de aplicación potente como (Application Construction Environment,
ACE), inspirado en el concepto de creación de servicio total, completa la infraestructura. Todos los
componentes del servicio están ya diseñados, coordinados y creados. Los diseños de servicio
especifican todas las relaciones y limitaciones entre el servicio lógico y el resto de funciones.

2.4 Creación de servicios

En el pasado, los servicios al cliente eran controlados por la central local. Con la red inteligente, la
inteligencia reside en otros elementos de la red, lo que significa que se necesitan nuevos métodos y
procedimientos para crear y proveer servicios.
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La red inteligente proporciona un buen número de potenciales beneficios. Permite la introducción de
nuevos servicios menos larga temporalmente que los métodos clásicos, reduce el coste de los nuevos
servicios y permite a las compañías telefónicas ser menos dependientes del proveedor de los
conmutadores. Con la nueva red inteligente, los nuevos servicios se pueden diseñar a partir de las
ideas de clientes.

El proceso de creación de servicios se ha diseñado e implementado para realizar esos beneficios. La
creación de servicios incluye todas las actividades y herramientas necesarias para desarrollar un
servicio nuevo o modificado.

La creación de servicios se define como el conjunto de actividades que deben realizarse para crear un
nuevo servicio y las capacidades de las operaciones asociadas para soportarlo.

Hay dos partes importantes en la creación de servicios:

Proceso: las actividades para generar una nueva idea de servicio, evaluando el nuevo concepto de
servicio, documentando, diseñando, probando y desarrollando una nueva lógica de servicio.
Entorno: los aspectos físicos de la creación del servicio, incluida la estructura organizacional y los
ordenadores.

Se pueden distinguir las siguientes fases en la creación del servicio:
a) Idea del servicio
b) Análisis de necesidades y descripción del servicio
c) Especificación del servicio
d) Desarrollo del servicio
e) Verificación del servicio
f) Despliegue del servicio
g) Configuración
h) Testeo y mantenimiento

a) La creación de servicio empieza con una idea. Una idea de servicio puede originarse de muy
diferentes fuentes. Las compañías telefónicas desarrollarán nuevos servicios en sus esfuerzos para
mejorar los servicios existentes (NO-AIN).

Otras fuentes de ideas de creación de servicios son: clientes, gentes de marketing quienes
proporcionan nuevos conceptos de servicio a clientes, otros personales de compañías telefónicas
quienes tienen acceso a nuevos conceptos de servicio, reguladores gubernamentales, proveedores de
servicio mejorados, sesiones de brainstorming en casa.

b) Siempre que se origina una nueva idea de servicio, se precisa un análisis de necesidades. Un comité
de análisis de necesidades estudiaría todos los departamentos, incluyendo: operaciones, red,
marketing, facturación, tarifas y departamento de temas de negocios corporativos.

El comite evalúa un nuevo servicio basado en analisis económicos, análisis de mercado, análisis de
red y las evaluaciones de las alternativas de servicio.

c) Si la idea de servicio pasa el test de criterios de servicio, se convierte en una descripción escrita en
donde se describe cómo el cliente quiere el servicio. La descripción del servicio es el paso para una
especificación detallada del servicio.
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d) En el paso de desarrollo de servicio es donde se crean los servicios realmente. Aquí, un creador de
servicios usa la especificación de servicios junto con el conocimiento de la red para producir un
programa lógico de servicio, que contiene las instrucciones reales para ejecutar el servicio.

e) El programa lógico de servicio debe pasar un proceso de verificación, que consta de un sistema de
test de la lógica de servicio.

f) Después que el programa lógico de servicio se ha verificado, se descarga el programa en el host de
lógica de servicio (SCP o adjunto).

g) El programa lógico de servicio debe aprovisionarse con datos específicos del cliente (p.e.
información de encaminamiento según la hora del día). El programa lógico de servicio es configurado
según las especificaciones del abonado, bien sea mediante representantes del servicio de la compañia
telefónica o posiblemente por el propio abonado.

h) Muy importante: debe realizarse la comprobación de extremo a extremo del software, del nuevo
servicio para garantizar un servicio de mantenimiento al cliente. Después de la configuración, los
simuladores deben usarse para probar llamadas al nuevo servicio: si son aceptables, se activa el
servicio. La activación del servicio debe coordinarse entre los administradores del SCP, el STP y el
SSP. El mantenimiento se refiere a todas las actividades asociadas con el soporte corriente de un
servicio desplegado.

Cada paso individual del proceso produce su propia salida que contribuye a la creación de un nuevo o
rediseñado servicio.

2.4.1 Entorno de creación de servicios

El entorno de creación de servicios se refiere a los recursos usados para el soporte del proceso de
creación de servicios, incluyendo estructura de la organizacion, computación y capacidades de
comunicación. El entorno de creación de servicios consiste de cinco áreas: análisis, desarrollo,
producción, red y integración/prueba.

El entorno de análisis es el conjunto de herramientas y facilidades que soportan la generación,
formalización y verificación de las especificaciones de datos y servicio del usuario, funcionales y
niveles físicos. El entorno de desarrollo es el conjunto de herramientas y facilidades que soportan el
diseño, la codificación y prueba de aplicaciones de servicio. El entorno de producción es el conjunto
de herramientas y facilidades que soportan la conversión del software fuente en imágenes ejecutables
específicas de la plataforma, y la configuración de componentes de software para redes específicas y
plataformas de operación. El entorno de red es el conjunto de herramientas y facilidades que soportan:
instalación de imágenes ejecutables en la cima de plataformas en lugares específicos; prueba en la
instalación de imágenes ejecutables; aislamiento de problemas de software; introducción de
corrección de programas temporales para emergencias fijas.

El entorno de integración y revisión es el conjunto de herramientas y facilidades que soportan:
introducción física de imágenes ejecutables en la cima de cada paltaforma; prueba y integración de
imágenes ejecutables en cada plataforma; verificación de fiabilidad de la red en presencia de nuevos
componentes de software.
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