
TI028 – REDES DE TELECOMUNICACIONES 

Contenido del Modulo 

El modulo se centra en el estudio de las diferentes posibilidades tecnológicas 
actuales y futuras en aspectos relacionados con las infraestructuras para la 
transmisión de información a través de las Redes de Telecomunicaciones. 

Se analizan los conceptos básicos para entender la teoría y el funcionamiento de 
las señales, las tecnologías, los dispositivos y los protocolos utilizados en la 
transmisión de voz, datos o imágenes, que se emplean en las redes telefónicas y 
de datos, fijas y móviles. 

Este estudio se focaliza en los diferentes tipos de redes disponibles actualmente en 
el escenario de las comunicaciones empresariales. 

Objetivos 

Objetivo General 

- Establecer los conceptos y fundamentos básicos relacionados con el 
funcionamiento, análisis, diseño e implementación de redes de transmisión de 
datos, así como con el análisis de protocolos básicos de redes.  

- Dar a conocer al alumno las tecnologías de comunicación profundizando en sus 
aplicaciones más usuales.  

 

 

Objetivo Específico 

- Identificar las grandes áreas funcionales y los elementos o bloques principales que 
forman una red de comunicaciones.  

- Emplear los modelos de referencia y arquitecturas en capas en el análisis de las 
distintas tecnologías y protocolos de comunicaciones en redes.  

- Aplicar las normativas y estándares existentes en el diseño y planificación de redes 
de datos.  

- Crear en el alumno la sensibilidad hacia el equilibrio técnico-económico en las 
soluciones de telecomunicaciones y el dimensionamiento de las redes.  



- Capacitar al alumno para planificar y definir las líneas principales de una red de 
telecomunicaciones que soporte un servicio determinado.  

Organización del contenido y estructura del documento  

Estos objetivos se desarrollan en los capítulos de la asignatura tal como se describe 
a continuación. 

Capítulo 1 .- Conceptos generales de redes de telecomunicaciones  

O B J E T I V O S  

- Estudiar los conceptos base y tecnologías sobre los que se asientan las Redes 
de Telecomunicaciones actuales. 

- Establecer y analizar la clasificación de las redes más utilizadas en función de 
diversos parámetros y características de las mismas.  

 

1.1. Introducción a las Redes de Telecomunicaciones 

Se pueden definir las redes de telecomunicaciones como el conjunto de recursos 
que permiten proporcionar la capacidad y los elementos necesarios para mantener 
a distancia un intercambio de información y/o una comunicación, ya sea ésta en 
forma de voz, datos, vídeo o una mezcla de los anteriores.  

Los elementos necesarios comprenden:  

- Disponer de acceso a la red de comunicaciones. 

- El transporte de la información.  

- Los medios de conexión.  

- Los procedimientos (conmutación, señalización y protocolos) para poner en 
contacto a los extremos (abonados, usuarios o terminales) que desean intercambiar 
información.  

Una red de telecomunicaciones está formada por los equipos de transmisión y, 
cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos 
que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios 
ópticos u otros medios electromagnéticos.  

Con esta definición se recoge un concepto global que incluye diversos tipos de 
redes que a su vez tienen el denominador común de permitir el transporte de 



señales electromagnéticas mediante sistemas de transmisión y en su caso equipos 
de conmutación o encaminamiento.  

Un concepto asociado y que muchas veces se utiliza en términos similares al de 
red, es el de sistema. Por sistema entendemos el conjunto de especificaciones, 
facilidades, capacidades e infraestructura. El propósito de un sistema de 
comunicación es transmitir señales que contienen información generada por una 
fuente localizada en cierto sitio geográfico, a un destino localizado en otro sitio. El 
término sistema es más amplio por consiguiente que el de red.  

Otro concepto asociado también ampliamente utilizado es el de infraestructura. Por 
infraestructuras de telecomunicaciones entendemos el soporte material que nos 
permite el establecimiento de las redes. Por consiguiente el concepto de redes 
resulta más amplio que el concepto de infraestructura de telecomunicaciones.  

Actualmente las redes de telecomunicaciones y las aplicaciones informáticas tienen 
prácticamente un campo de acción ilimitado. La evolución de las comunicaciones a 
una transmisión conjunta de voz, datos y vídeo requiere de dispositivos más 
inteligentes y por lo tanto un mejor aprovechamiento de los recursos mediante 
protocolos más avanzados.  

Además, numerosas veces los usuarios se encuentran en extremos pertenecientes 
a diferentes tipos de redes de comunicaciones, o en redes de comunicaciones que 
aún siendo iguales son de distinta propiedad. En estos casos, hace falta contar con 
un procedimiento de interconexión de redes. 

1.2. Estructura básica de una Red de Telecomunicaciones 

 En toda red se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas: 

- Red de Acceso, que posibilita a un usuario la conexión al resto de la red. 

- Red de Tránsito, que permite la interconexión interna de distintas redes de acceso, 
mediante sistemas de transmisión, conmutación o encaminamiento. 

En las redes de tránsito se pueden distinguir dos elementos funcionalmente 
distintos:  

- Centrales de Conmutación o Nodos de red. Permiten conmutar o conectar un 
enlace de entrada con otro de salida con objeto de encaminar la llamada hacia el 
destino de la conexión. Tradicionalmente se les ha denominado centrales de 
conmutación, si bien en la actualidad se utiliza también el concepto más general de 
nodo de red que incluye, además de la conmutación, funciones exclusivamente de 
encaminamiento de llamadas. 



- Red de Transporte. Formada por sistemas de transmisión soportados por medios 
de transmisión que permiten enlazar entre sí las distintas centrales o nodos que 
conforman la red. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de la estructura de una red, de acuerdo 
con esta división en sus componentes básicas.  

 

Figura 1.1: Estructura básica de una red de telecomunicaciones.  

1.3. Tipos de redes de telecomunicaciones 

 Existen muchas formas posibles de clasificación de redes de comunicaciones. A 

continuación se consideran las más importantes. A este respecto hay que señalar 
que las clasificaciones siguientes no son excluyentes.  

Las redes de telecomunicaciones incluyen las redes de satélites, redes terrestres 
fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluida Internet) y móviles, 
sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión 
de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de 
televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada. 

1.3.1. Redes analógicas y redes digitales 

 Si la información y el manejo que se hace de la misma es en formato digital, se 
puede hablar de redes digitales. Por el contrario si la información y/o el manejo de 
la misma es analógico, se trata de redes analógicas.  

Las señales analógicas varían continuamente en el tiempo y pueden tomar un 
número infinito de valores dentro de un cierto intervalo. Ejemplos de estas señales 
son las señales tradicionales de las redes de telefonía, la difusión convencional de 
televisión o las señales eléctricas o electromagnéticas para transmitir datos.  



Las señales digitales, en teoría, solamente pueden tomar un número finito de 
valores diferentes y por lo general, sólo pueden cambiar de valor en periodos 
predeterminados. Las señales digitales pueden ser señales eléctricas, rayos 
infrarrojos o rayos láser principalmente. 

1.3.2. Redes unidireccionales y redes bidireccionales 

 Las redes de comunicaciones se pueden distinguir en función de si el camino por 

el que circula la información es posible en ambos sentidos o uno solo. Así, se tienen:  

- Redes de comunicaciones unidireccionales en las que la información viaja desde 
un emisor a un receptor, no existiendo camino de retorno para la comunicación 
inversa. Este tipo de comunicaciones se suele encontrar en las redes de difusión o 
distribución. 

- Redes de comunicaciones bidireccionales o interactivas: la información entre los 
extremos viaja en los dos sentidos, típicamente por el mismo camino, aunque 
también existen redes en que no tienen por qué coincidir los caminos de ida y vuelta. 
Algunos ejemplos son las redes de telefonía y de datos. 

- Redes híbridas, en las que se integran tipos diferentes de redes; por ejemplo, una 
red unidireccional para un sentido de la comunicación es combinada con otra red 
para el camino de retorno. Estas soluciones fragmentarias permiten tener, por 
ejemplo, servicios interactivos de televisión, en la que ésta es recibida por la red de 
difusión terrestre o por satélite, mientras que las selecciones del usuario y sus 
peticiones de vídeo bajo demanda (VoD), se envían por Internet (sobre la red 
telefónica). 

1.3.3. Redes de banda ancha y redes de banda estrecha 

 El ancho de banda de un canal de comunicación se define con el intervalo de 

frecuencias en el cual la amplitud de la señal de salida es mayor que la amplitud de 
la señal de entrada dividida entre la raíz cuadrada de 2, esto es aproximadamente 
0.707 veces la amplitud de entrada.  

Los tipos de información que pueden circular por las redes son muy variados, en 
cuanto a su naturaleza, tratamiento, degradación y, particularmente de muy distinto 
ancho de banda. Dentro del ancho de banda de una señal quedan recogidas todas 
las frecuencias distintas que incorpora la señal. Las variaciones de frecuencia de 
una señal de voz son muy inferiores a las de una imagen movimiento (vídeo). La 
tecnología requerida en cada caso es muy distinta; la frecuencia es la variable 
fundamental del diseño de sistemas de comunicaciones en sus aspectos de 
transporte de señal.  



De aquí, se puede hablar de redes de banda ancha cuando la información que 
manejan ocupa un rango de frecuencias elevado y de banda estrecha en caso 
contrario.  

En redes de datos, que soportan flujos de datos por las líneas de comunicación, la 
velocidad binaria de la señal guarda una directa relación con la anchura de banda 
necesaria, por lo que indistintamente se emplean los términos de ancho de banda y 
velocidad binaria. Se habla frecuentemente de la velocidad en "bits por segundo" 
(bps) y de los "baudios". Es común que estos términos se confundan. La velocidad 
en bits por segundo es simplemente la cantidad de bits que se transmiten por 
segundo, en cambio, los "baudios" se refieren a número de cambios de estado en 
la línea de transmisión en un segundo.  

Tradicionalmente se ha entendido por red, tecnología o servicio de banda ancha 
aquel que ofrece una velocidad igual o superior a los 2 Mbit/s. No obstante hoy en 
día su límite se ha reducido y se considera que una red es de banda ancha cuando 
es capaz de ofrecer servicios interactivos con velocidades a partir de 256 Kbit/s.  

Se consideran por tanto accesos a redes de banda estrecha aquellos cuyas 
conexiones no permiten velocidades superiores a los 256 Kbit/s. También se suelen 
denominar servicios de baja y media velocidad de acceso.  

Se consideran accesos a redes de datos de banda ancha aquellos cuyas 
conexiones permiten velocidades superiores a los 256 Kbit/s. En el mercado existen 
ofertas con diferentes velocidades de conexión.  

Además, en determinados usos de las redes de comunicaciones, uno de los 
extremos genera mucha más información que el otro, lo que tiene implicaciones 
relativas a la ubicación de las infraestructuras de mayor ancho de banda, en el 
sentido emisor-receptor o en el inverso. El grado de simetría se refiere a la 
distribución del flujo de información entre los dos extremos de la comunicación, 
distinguiéndose entre redes asimétricas y redes simétricas. En las primeras uno de 
los extremos de la comunicación genera mucha mayor cantidad de información que 
la otra parte y el mayor ancho de banda mayor se situará en el camino de emisor a 
receptor, siendo muy inferior el dispuesto en sentido contrario. 

1.3.4. Redes de difusión, redes conmutadas, redes dedicadas 

 En función de que la información se reciba por un usuario determinado, un conjunto 

determinado de ellos, o un número indeterminado de los mismos, se tienen:  

a) Redes de difusión: la información enviada se recibe en cualquier terminal 

conectado, recibiendo todos los usuarios la misma información y a la vez. El ejemplo 
típico son las redes de difusión de radio y televisión en cualquiera de sus formas de 
transporte, cable, satélite o terrenal.  



b) Redes conmutadas: cualquier usuario conectado a la red puede intercambiar 

información con cualquier otro conectado a la misma, mediante el establecimiento 
de la conexión entre los terminales extremos. El ejemplo más conocido son las 
redes de telefonía.  

c) Redes dedicadas: el término de red dedicada usualmente se reserva para redes 
de comunicaciones en las cuales existe un único tipo de tráfico con objetivos de 
calidad establecidos explícitamente en el contrato entre el operador y los usuarios. 
Normalmente se utilizan para garantizar la disponibilidad de una cierta capacidad 
de transporte en ciertas condiciones a grandes usuarios de comunicaciones.  

Entre estos casos hay varios intermedios:  

- Por un lado están las redes de difusión con acceso condicional en las que la 

señal emitida por un transmisor es recibida por cualquier terminal conectado a la 
red, recibiendo los terminales la misma información y a la vez, pero a diferencia de 
las redes de difusión puras, cada usuario puede tener acceso a la información que 
personalmente ha solicitado al emisor mediante petición previa. La tecnología de 
acceso condicional es la que permite la personalización de los contenidos que el 
usuario recibe, incluso mediante las redes de difusión convencionales. En este 
sentido, este tipo de redes actúan como redes de difusión virtualmente conmutadas.  

- Por otro lado están las redes de multicasting en las que un conjunto determinado 
(y conocido) de usuarios recibe la misma información. De esta forma se ahorra 
capacidad de transmisión, ya que todos los usuarios involucrados comparten la 
misma información. La difusión audiovisual sobre Internet a veces utiliza algunos de 
estos mecanismos multicasting por el motivo señalado.  

- En el caso de las redes dedicadas, aunque originalmente se trataba de redes 
separadas, de una forma creciente se utilizan las mismas redes de transporte que 
para cualquier otra comunicación a las que se incorporan los mecanismos 
adecuados para separar y priorizar el tráfico en cuestión. 

1.3.5. Redes punto a punto y redes multipunto 

 Esta clasificación considera los flujos de información con respecto a su origen y 

destino y es prácticamente paralela con la anterior. Se tienen:  

a) Redes punto a punto: un extremo (usuario) entabla comunicación con otro, y la 
arquitectura de la red mantiene separados y diferenciados estos flujos de 
información. Ejemplos típicos son la telefonía (fija o móvil). 

b) Redes punto a multipunto: un usuario o terminal mantiene un flujo de 
información simultáneamente con otros varios terminales. En caso de que los 
"usuarios multipunto" puedan generar información, la información que transmiten 
cada uno de ellos es recibida exclusivamente por el "usuario punto", quien a su 



discreción la hará visible al resto de "usuarios multipunto". Un ejemplo típico es la 
difusión de TV, o las aplicaciones de teleeducación por videoconferencia. 

c) Redes multipunto a multipunto: todos los usuarios pueden comunicarse 
simultáneamente con el resto. Un esquema de este tipo se encuentra en los 
sistemas de chat o también en los de juego en red. 

1.3.6. Redes fijas, inalámbricas, móviles y celulares 

 Otro parámetro que caracteriza las redes de comunicaciones y condiciona su 

diseño es el grado de movilidad y el uso de espectro radioeléctrico de los extremos 
de la comunicación. Se tienen:  

a) Redes fijas: los usuarios y los terminales están permanentemente fijos, 
conectados físicamente a las redes mediante un cable o mediante espectro 
radioeléctrico, pero sin poder desplazarse de ubicación.  

b) Redes inalámbricas: utilizan espectro radioeléctrico para la comunicación  

c) Redes móviles: los usuarios están en movimiento dentro de las zonas de 
cobertura de la red, y los terminales proporcionan a la red las señales que permiten 
su seguimiento e identificación. Obsérvese que todas las redes móviles son 
inalámbricas, pero no al revés.  

d) Redes celulares: son redes inalámbricas que tienen divida la zona de cobertura 

en "células" o "celdas". Los sistemas de comunicaciones móviles (llamados aquí 
sistemas de comunicaciones celulares) son un ejemplo típico. 

1.3.7. Redes en función de su extensión y cobertura geográfica 

 Las redes se pueden clasificar en función del grado y extensión de su cobertura 

geográfica, medida en términos de posibilidad de acceso a otros usuarios. Se 
tienen, según esta clasificación, los siguientes tipos de redes:  

a) Redes de cobertura local: la red tiene una cobertura reducida, siendo accesibles 
únicamente los usuarios dentro de la misma. Las redes de área local suelen ser una 
red limitada a la conexión de equipos dentro de un único edificio, oficina o campus, 
la mayoría son de propiedad privada. Ejemplos son las Redes de Área Local, LAN 
(Local Area Network) de datos, las centralitas telefónicas, las redes de radiotelefonía 
en grupo cerrado de usuarios (trunking) con cobertura local o los sistemas de 
buscapersonas.  

b) Redes de cobertura extensa: la red cubre un territorio amplio, proporcionando un 
medio de transmisión a lo largo de grandes extensiones geográficas (regional, 
nacional e incluso internacional), siendo posible acceder a cualquier usuario de la 
misma. Generalmente utilizan redes de servicio público y redes privadas y pueden 



extenderse alrededor del globo. Ejemplos son las redes de telefonía fija, las de 
telefonía móvil, las Redes de Área Extensa de datos WAN (Wide Area Network), 
Internet o las redes globales por satélite.  

c) Redes metropolitanas: se trata de un caso intermedio entre ambas. Están 
diseñadas para la conexión de equipos a lo largo de una ciudad entera. Ejemplos 
típicos de Redes metropolitanas son las Redes de Área metropolitana, MAN 
(Metropolitan Area Network) de datos o las basadas en las Redes de TV por cable. 
Una red MAN puede ser una única red que interconecte varias redes de área local 
LAN's resultando en una red mayor. Por ello, una MAN puede ser propiedad 
exclusivamente de una misma compañía privada, o puede ser una red de servicio 
público que conecte redes públicas y privadas. 

 

Figura 1.2: Red de área metropolitana basada en red de TV por cable.  

1.3.8. Redes públicas y redes privadas 

 La red pública de comunicaciones es una red de comunicaciones electrónicas que 

se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público.  

Dentro de las redes públicas un ejemplo clásico es la red telefónica pública, que es 
una red de comunicación electrónica utilizada para la prestación de servicios 
telefónicos disponibles al público. Sirve de soporte a la transferencia, entre puntos 
de terminación de la red, de comunicaciones vocales, así como de otros tipos de 
comunicaciones, como el fax y la transmisión de datos.  

Las redes privadas son aquellas cuya propiedad es privada y se destinan al uso y 
acceso restringido de personal autorizado, normalmente perteneciente a la 
organización propietaria de la red.  



Se define una red virtual como un soporte de comunicaciones que permite la 
conexión entre usuarios conectados a redes de protocolos dispares mediante una 
interfaz de usuario genérica y uniforme. 

1.3.9. Redes telefónicas y redes de datos 

 La Red Telefónica Básica, RTB, es la red que tiene como objetivo prestar los 

servicios de la línea telefónica convencional permitiendo conversaciones de voz y 
transmisión de datos mediante modem a una velocidad de 64 Kb/s.  

La Red Digital de Servicios Integrados, RDSI, es un servicio de telecomunicaciones 
fijas que consiste básicamente en una línea telefónica digital, aportando una serie 
de servicios adicionales de voz y datos.  

La diferencia con la línea convencional es que los datos se convierten en código 
binario. La línea RDSI ofrece una velocidad de transmisión muy superior a la 
convencional y permite tener varios números telefónicos en una misma línea. Los 
servicios de RDSI posibilitan la integración de múltiples servicios de voz y datos en 
un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir 
y del equipo terminal que la genere.  

Las Redes de Datos son aquellas redes de comunicación que se han diseñado 
específicamente para la transmisión de información mediante el intercambio de 
datos.  

Las redes de datos se diseñan y construyen en arquitecturas que pretenden servir 
a sus objetivos de uso. Las redes de datos, generalmente, están basadas en la 
conmutación de paquetes y se clasifican a su vez de acuerdo a su tamaño, la 
distancia que cubre y su arquitectura física.  

La red de datos más extendida y utilizada es la red Internet, una red integrada por 
múltiples redes de ordenadores que usan como soporte para la comunicación las 
redes de telecomunicaciones públicas y privadas de los países donde se encuentran 
y que utilizan un protocolo específico de comunicación por conmutación de 
paquetes denominado TCP/IP, si bien se conectan otras redes basadas en 
protocolos distintos.  

Aunque Internet tuvo sus orígenes en los años 60, ha sido a mediados de los 90 
cuando ha tenido una mayor implantación en la sociedad, gracias al abaratamiento 
de las comunicaciones y los ordenadores personales, así como la mayor facilidad 
de manejo de los mismos.  

Las redes Internet utilizan el protocolo TCP/IP, Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol. Es un protocolo de transmisión de datos concebido de 
forma específica para permitir la comunicación, de forma extremadamente simple, 
entre redes de muy diversas características. El TCP/IP se ha considerado como el 



lenguaje universal entre redes informáticas y de comunicaciones, y como el sistema 
sobre el que se ha creado Internet.  

Las peculiaridades de su diseño, así como su simplicidad, han generalizado su uso 
tanto en redes públicas como redes privadas, dando soporte a una multiplicidad de 
servicios. 

1.4. Centrales de conmutación y nodos de red 

 Estos elementos de la red incorporan una serie de tecnologías distintas en función 

del tipo de servicios que se ofrezcan.  

Tradicionalmente las redes de telecomunicaciones, ya sean públicas o privadas, se 
han clasificado en redes de voz y redes de datos.  

Esto ha dado lugar a dos modelos básicos de tecnologías de centrales de 
conmutación que siguen siendo válidas:  

- Centrales de conmutación de circuitos. 

- Centrales de conmutación de paquetes. 

En la conmutación de circuitos, el camino, llamado circuito, entre los extremos del 
proceso de comunicación se mantiene de forma permanente mientras dura la 
comunicación, de forma que es posible mantener un flujo continuo de información 
entre dichos extremos. Este es el caso de la telefonía convencional. Su ventaja 
principal radica en que una vez establecido el circuito su disponibilidad es muy alta, 
puesto que se garantiza el camino entre ambos extremos independientemente del 
flujo de información. Su principal inconveniente reside en consumir muchos recursos 
del sistema mientras dura la comunicación, independientemente de lo que en la 
realidad pudiera requerir.  

En la conmutación de paquetes no existe un circuito permanente entre los extremos 
y la red, simplemente se dedica a encaminar paquete a paquete la información entre 
los usuarios. En la práctica esto significa que los paquetes en los que se ha dividido 
la información pueden seguir caminos diferentes. Su principal ventaja es que 
únicamente consume recursos del sistema cuando se envía, o se recibe, un 
paquete, quedando el sistema libre para manejar otros paquetes con otra 
información o de otros usuarios. Por tanto, la conmutación de paquetes permite 
inherentemente la compartición de recursos entre usuarios y entre informaciones de 
tipo y origen distinto. Este es el caso de Internet. Su inconveniente reside en las 
dificultades en el manejo de informaciones de "tiempo real", como la voz, es decir, 
que requieren que los paquetes de datos que la componen lleguen con un retardo 
apropiado y en el orden requerido. Evidentemente las redes de conmutación de 
paquetes son capaces de manejar informaciones de "tiempo real", pero lo hacen a 
costa de aumentar su complejidad y sus capacidades.  



Las centrales de conmutación se pueden organizar en la red con una topología o 
arquitectura de encaminamiento de tipo jerárquico a uno o varios niveles de tránsito, 
con una arquitectura o topología mallada o mixta.  

En la figura 1.3 se muestra un esquema de interconexión de centrales de 

conmutación locales y de tránsito con sus medios de transmisión asociados. 

 

Figura 1.3: Esquema de interconexión de Centrales de Conmutación.  

 
Adicionalmente a las centrales de conmutación existen otros tipos de nodos 
distribuidos a lo largo de la red de tránsito que no tienen una funcionalidad de 
conmutación de la información transmitida. Dentro de éstos podemos destacar los 
nodos de encaminamiento, nodos de señalización, nodos de transmisión, servidores 
de red, nodos de red inteligente, etc.  

Los equipos que posibilitan la funcionalidad técnica de los nodos de red se ubican 
físicamente en edificios o construcciones específicas, conjuntamente con el resto 
de equipamiento auxiliar necesario para su funcionamiento. En estas ubicaciones 
acceden los medios de transmisión o interconexión necesarios.  

 

 

1.4.1. Centrales de conmutación de circuitos 

 Por conmutación de circuitos se entiende la técnica que permite que dos terminales, 

emisor y receptor se comuniquen a través de un circuito único y específico, 
establecido para tal propósito antes del inicio de la misma y liberado una vez que 
ha terminado, quedando en este caso a disposición de otros usuarios para su 
utilización de igual forma.  



La técnica de conmutación de circuitos es la más adecuada para cursar tráfico de 
voz, bien de forma analógica o digital, ya que no introducen retardo en las 
comunicaciones. Se comporta de manera transparente a la comunicación y ofrece 
un grado de calidad de servicio establecido. 

1.4.2. Centrales de conmutación de paquetes 

 La conmutación de paquetes consiste en una técnica mediante la cual un flujo 

binario a transmitir desde un extremo a otro se divide en paquetes y cada paquete 
progresa por la red de forma independiente hasta alcanzar su destino utilizando 
distintos circuitos físicos o caminos. En el extremo destino la información se 
reagrupa y ensambla para su presentación al usuario.  

Esta técnica es muy dependiente del protocolo utilizado. Los distintos protocolos 
dan lugar a los diferentes tipos de redes de paquetes, como por ejemplo Internet. 
En este tipo de redes no siempre se puede garantizar un grado de calidad de 
servicio. Sin embargo hace un uso mucho más eficiente de los recursos y del 
espectro, algo muy importante cuando el número de usuarios es elevado. 

1.5. Red de Transporte 

Para llevar a cabo la interconexión entre las centrales de conmutación o nodos de 
red se utilizan sistemas de transmisión que permiten establecer los circuitos 
necesarios para el envío de información bien en modo conmutación de circuitos o 
en modo conmutación de paquetes.  

Los sistemas de transmisión pueden dividirse en primera instancia en sistemas 
analógicos o digitales.  

En la actualidad la práctica totalidad de los sistemas de transmisión son digitales, 
utilizando sistemas multicanales mediante la técnica de multiplexación en el tiempo 
para lo cual se asigna un determinado intervalo de tiempo para la transmisión de 
cada canal.  

Para la constitución de los circuitos, los sistemas de transmisión se apoyan en los 
medios de transmisión o soportes que permiten la propagación de las señales 
electromagnéticas.  

Existes medios de transmisión por portador físico, como pueden ser los cables de 
pares o los cables coaxiales o por portador radioeléctrico como los radioenlaces de 
microondas o los sistemas de comunicaciones por satélite. 

1.5.1. Cables de pares y cables coaxiales 



 Los cables de pares están formados por conductores de cobre de diversos calibres 

rodeados de aislante y de una cubierta que tiene distinta constitución y sirve para 
agruparlos y proteger al núcleo.  

Los cables coaxiales están constituidos por dos conductores de cobre, uno interior 
cilíndrico y macizo, insertado dentro de otro exterior y separado de él por un material 
aislante, constituyendo ambos un conjunto concéntrico.  

 

Figura 1.4: a) Cable de Pares 
b) Cables Coaxiales  

1.5.2. Cables de Fibra Óptica 

 La fibra óptica apareció en 1968 como vehículo capaz de guiar la luz láser portadora 

de la información (LÁSER: Amplificador de Luz por Emisión Estimulada de 
Radiaciones).  

La fibra óptica presenta una serie de ventajas frente a otros medios de transmisión:  

- Elevado ancho de banda, que permite una gran capacidad de transmisión de 
información. 

- Baja atenuación, que permite largos tramos sin regeneradores. Este hecho es muy 
importante por ejemplo en las instalaciones submarinas. 

- Mantenimiento de los parámetros de calidad de la fibra frente a variaciones 
medioambientales y paso del tiempo. 

La fibra óptica se agrupa en cables con un número variado de fibras ópticas 
separadas por aislantes. Cada fibra óptica puede transportar anchos de banda del 
orden de Gigabit/s, lo que se traduce en decenas de miles de comunicaciones 
vocales.  



 

Figura 1.5: Cable de Fibra Óptica.  

1.5.3. Tendido y canalización de los portadores físicos 

 Para la instalación de un sistema de cableado físico es preciso realizar actuaciones 

sobre la infraestructura que lo soporta.  

El cableado exterior a los edificios puede ser subterráneo o aéreo. A su vez los 
cables subterráneos pueden ir canalizados o directamente enterrados.  

El tendido aéreo con carácter general no es usado actualmente en las redes de los 
países modernos, debido a su efecto antiestético. Igualmente es fácilmente 
perturbable por fenómenos como incendios, vientos, etc.  

Por regla general los cables subterráneos suelen ir canalizados para permitir un 
mejor seguimiento y mantenimiento, así como para evitar roturas involuntarias o 
por descuido, más frecuentes en los cables directamente enterrados. En concreto 
los cables ópticos se tienden sobre canalizaciones de varios tubos de material 
plástico previamente enterrados o canalizados.  

Para facilitar el nuevo tendido, sin necesidad de realizar aperturas de zanjas, se 
utilizan unas arquetas especiales a lo largo del trazado. Estas arquetas enterradas 
también se ubican en los puntos de intersección de rutas o de segregación de 
cables.  

En el caso de cables interurbanos que necesitan equipos de regeneración de la 
señal, éstos se suelen ubicar en nodos de transmisión localizados en edificios 
apropiados en determinados términos municipales del trayecto.  

Para el tendido de los cables y la construcción de las canalizaciones de exterior 
debe preverse la solicitud de los permisos administrativos para la realización de 
dicha obra de planta exterior. 

 

1.5.4. Radioenlaces fijos de microondas 

 Para la transmisión de señales de radioenlaces de microondas del servicio fijo, se 

utilizan dos estaciones fijas, una transmisora y otra receptora con visibilidad directa 



entre ellas, transmitiendo la información por medio de ondas radioeléctricas 
electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial.  

Para su propagación utilizan determinadas bandas de frecuencias entre 3 y 50 
Gigahertzios. Por consiguiente requieren un uso del dominio del espectro 
radioeléctrico en esas frecuencias.  

Los radioenlaces fijos emplean antenas reflectoras parabólicas de dimensiones 
adecuadas, según la longitud de onda de la señal a transmitir y de los márgenes de 
potencia disponibles.  

En muchos casos las antenas parabólicas llevan una cubierta externa que rodea a 
la parábola, denominada radomo, que produce un efecto de aislamiento y protección 
de la antena frente a perturbaciones externas, como puede apreciarse en la figura 
1.6.  

 

Figura 1.6: Antena parabólica con radomo.  

 

1.5.5. Sistemas de comunicaciones por satélite 

Son sistemas de comunicación por radio, utilizan por lo tanto el espectro 
radioeléctrico, que permite la conexión entre dos estaciones terrestres a través de 
un satélite artificial que actúa como repetidor radioeléctrico.  

El satélite artificial se encuentra en una órbita externa sobre la superficie terrestre. 
Para los sistemas del servicio fijo por satélite se utilizan las denominadas órbitas 
geoestacionarias. Son órbitas geosíncronas, la velocidad de giro del satélite es la 



misma que la de la tierra, por consiguiente se dice que el satélite es síncrono con la 
tierra, y estacionaria, el satélite síncrono tiene una órbita que está situada en el 
plano del ecuador del planeta.  

La ventaja de una órbita de este tipo es que, debido a que el satélite mantiene una 
posición fija respecto de la superficie terrestre, no es necesario variar la dirección 
de apuntamiento para establecer el enlace con el satélite.  

En la siguiente figura se representa un esquema de su funcionamiento.  

 

Figura 1.7: Esquema de una comunicación vía satélite.  

1.6. Red de Acceso 

 Por red de acceso se entiende el conjunto de facilidades y recursos puestos en 

juego por el operador de la red que permiten que cualquier usuario pueda acceder 
a la misma para la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, bien 
sea con cualquier otro usuario o con cualquiera de las facilidades de la red.  

Este término abarca, entre otros aspectos, los siguientes:  

- El acceso a los elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la 
conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso 
al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del 
bucle local). 

- El acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles. 

- El acceso a sistemas de apoyo operativos. 



- El acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una 
funcionalidad equivalente. 

- El acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia. 

- El acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital. 

- El acceso a servicios de red privada virtual. 

Se entiende por bucle de abonado el conjunto de elementos que forman parte de la 
red pública telefónica fija que conectan el punto de terminación de red, donde 
finaliza la responsabilidad del operador dominante, con el repartidor general o 
instalación equivalente de la central local de la que depende.  

Por equipo terminal se entiende el equipo destinado a ser conectado a una red 
pública de comunicaciones electrónicas, esto es, a estar conectado directamente a 
los puntos de terminación de aquella o interfuncionar con objeto de enviar, procesar 
o recibir información.  

El punto de terminación de la red es el punto físico en el que el usuario accede a 
una red pública de comunicaciones. Cuando se trate de redes en las que se 
produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación 
de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá 
estar vinculada al número o al nombre de un abonado. En el punto de terminación 
de red es donde terminan las obligaciones de los operadores de redes y servicios y 
al que, en su caso, pueden conectarse los equipos terminales.  

Una forma sencilla de clasificar las tecnologías es hacerla en base al medio de 
transmisión o el soporte físico del que se sirven para alcanzar al abonado: 

1.6.1. Acceso inalámbrico 

 - Vía radio (LMDS, MMDS, WLAN, WIFI...) 

- Acceso vía satélite  



 

Figura 1.8: Tecnologías de radio y satélite.  

1.6.2. Acceso por cable 

 - Pares de cables trenzados (tecnologías xdsl) 

- Fibra óptica  

- Redes híbridas HFC (fibra-coaxial) 

- Tecnología PLC y otras 

 

 

Figura 1.9: Tecnologías de acceso cableadas. 



1.6.2.1. Redes de cables de pares 

 El cable es el medio más utilizado y con mayor penetrabilidad en el bucle de 

abonado en todo el mundo para proporcionar servicio telefónico básico. Se estima 
que el número de circuitos telefónicos ronda los 800 millones.  

El cobre es muy sencillo y no requiere sofisticadas tecnologías para el transporte de 
las señales pero su capacidad de transmisión está condicionada por los límites 
impuestos en las redes telefónicas (4kHz) válidos para mantener conversaciones 
telefónicas y transmisión de datos de baja velocidad mediante módems, pero no 
para acceder a servicios multimedia como puede ser el caso de una 
videoconferencia.  

Las nuevas tecnologías xDSL permiten mediante códigos de línea y técnicas de 
modulación específicas transmitir a regímenes de datos de mayor velocidad. Como 
ejemplo se aportan algunos valores de velocidades conseguidas por algunas de 
estas tecnologías comparándolas con la RTC convencional:  

TECNOLOGÍA  RTC ADSL up ADSL down VDSL 

VELOCIDAD  3kHz-56kbps 640 kbps 8 Mbps 52 Mbps 

 

La TV es posible en algunas de ellas pero en otras como ADSL y SDSL aparecen 
limitaciones en el número de canales.  

El acceso a Internet es una de sus mayores aplicaciones y poco a poco están 
popularizándose para los juegos en red siempre y cuando ofrezcan un tiempo de 
latencia adecuado. Ofrecer videoconferencias exige simetría en los anchos de 
banda pero eso hoy aún es caro para el usuario con xDSL.  

1.6.2.2. Redes Híbridas Fibra Coaxial 

 Las Redes Híbridas Coaxial y Fibra Óptica (HFC) tienen su principal mercado en el 

de la industria de la TV por cable, por eso también se denominan redes de acceso 
de cable para Televisión, CATV. La introducción de la tecnología de fibra óptica hizo 
posible uno de los requisitos de esta TV que es el disponer de canal de retorno.  

Sin embargo exigen el despliegue de nuevas infraestructuras y es aquí donde, 
quizá, se encuentra, su principal inconveniente. Aunque adecuadas a los servicios 
de TV, también están disponibles para la telefonía gracias a la bidireccionalidad, a 
los servicios de Internet, de datos y a los servicios interactivos para los cuales son 
capaces de mantener tiempos de respuesta dentro de los límites permitidos.  



Esta tecnología se está introduciendo en entornos residenciales ya que la topología 
de estas redes permite una ampliación progresiva del sistema de manera que cada 
vez compartan el canal de retorno un menor número de usuarios. 

1.6.2.3. Fibra Óptica 

Los cables de Fibra Óptica constituyen una tecnología de acceso de elevada 
capacidad que puede llegar directamente hasta el usuario y ofrecerle servicios de 
banda ancha tales como vídeo bajo demanda o el acceso a Internet a alta velocidad.  

La tendencia actual es a ir acercando la fibra hasta el usuario a medida que los 
equipos ópticos en el hogar vayan abaratando sus costes.  

Pero al igual que las soluciones híbridas necesitan de un despliegue de 
infraestructuras con los requisitos de tiempo y coste que eso impone, en la 
actualidad las ventajas de las diferentes tecnologías FTTx (estabilidad, velocidad, 
baja atenuación, gran ancho de banda... etc.) están lejos de tener más peso que el 
coste de la fibra óptica, sus equipos asociados y el elevado coste de la obra civil, 
sobre todo cuando se trata de escenarios residenciales.  

Donde más implantación están teniendo es en entornos empresariales donde la 
cantidad de ancho de banda a ocupar justifica los gastos.  

1.6.3. Acceso vía radio 

 El acceso por radio se impone por la facilidad de despliegue que supone no tener 

que conectar los usuarios uno a uno y el poder atender la demanda con gran 
flexibilidad ya que las infraestructuras son compartidas y no dedicadas. 

- Acceso Celular: Dependiendo de la tecnología pueden dar servicio a más o 

menos usuarios por célula (según su tamaño, mayor diámetro cuanto menos sea la 
frecuencia utilizada) 

- DECT: Adecuada para cubrir áreas con gran densidad de abonados pero dentro 

de un área restringida: recintos de ocio, aeropuertos, oficinas, etc. Pero 
básicamente se utilizan para servicios de telefonía y ese no es el objeto central de 
este trabajo que sí se centra en los servicios de banda ancha. 

- Difusión terrestre (MMDS y LMDS): Empleo de enlaces de microondas para 
facilitar el acceso a cualquier tipo de servicio y a un gran número de usuarios y a 
gran velocidad. Estructura de la red de acceso similar a las de cualquier tipo de red 
celular pero con la ventaja de que los usuarios no serán móviles (mayores 
frecuencias, tamaños...etc.). 

MMDS es un servicio multipunto multicanal. Desde un punto se distribuyen señales 
directamente al usuario pero por tratarse de microondas debe haber un enlace 



visual entre la antena emisora y receptora, lo que en algunos casos es un 
inconveniente insuperable. Se alcanzan distancias de 50km a 2Gbps.  

Por su parte LMDS proporciona un servicio similar pero a distancias más cortas. 
Cubre áreas de 5km y utiliza frecuencias de 28Ghz por lo que podrá atender a 4 
veces más usuarios debido al mayor ancho de banda pero sigue presentando el 
inconveniente del enlace visual.  

A pesar de las enormes expectativas de mercado que existían para el acceso radio, 
no se están cumpliendo las previsiones y éstas están quedando relegadas a 
soluciones puntuales a pesar de ser adecuadas para diversidad de servicios: 
telefonía, acceso a Internet (el más ofertado por los operadores), servicios 
interactivos si el ancho de banda no es excesivo, etc. 

1.6.4. Redes de área local 

 Las redes de Área Local, Local Area Networks, LAN, se diferencian de otros tipos 

de redes de datos en el hecho de que están optimizadas para una zona geográfica 
de tamaño moderado tal como un edificio de oficinas, un almacén o un campus.  

Las LAN que siguen las recomendaciones IEEE 802 son redes de comunicaciones 
igual a igual de medio compartido, en las que se difunde información para ser 
recibida por todas las estaciones.  

Consecuentemente, no proporcionan inherentemente intimidad. La LAN posibilita a 
las estaciones comunicarse directamente punto a punto haciendo uso de un medio 
físico común sin necesidad de ningún nodo de conmutación intermedio.  

Se necesita una subcapa de acceso para gestionar el acceso a medio compartido. 
Generalmente, la red es propiedad, usada y gestionada por un único organismo.  

Por el contrario, las redes de área amplia, Wide Area Networks, WAN, interconectan 
elementos de comunicación en diferentes partes de un país, o son usadas 
públicamente.  

Por otra parte las LAN son también redes diferentes a las Redes de dispositivo o de 
área personal, Personal Area Networks, PAN, como los buses planos, que están 
optimizados para la interconexión de dispositivos en un lugar de trabajo o de 
componentes de un mismo equipo. 

 

 

1.6.5. Acceso vía satélite 



 Es una de las mejores alternativas para atender a zonas remotas de difícil acceso 

o con usuarios muy dispersos, dada la amplia cobertura que proporcionan estos 
sistemas de comunicaciones.  

1.7. Topología de Redes 

La topología de una red es el método por el que los nodos de la red están 
conectados entre sí a través de enlaces. Un nodo puede tener uno o más enlaces 
a otros nodos, con unos vínculos que pueden aparecer en una variedad de formas 
diferentes.  

La topología de la Red está determinada únicamente por la configuración de las 
conexiones entre nodos. La topología de la red no incluyen las distancias entre 
nodos, las interconexiones físicas, las velocidades de transmisión y/o tipos de 
señales, aunque todos estos factores pueden condicionar la topología de una red 
física real.  

Las redes de telecomunicaciones pueden presentar diversas tipologías, según la 
forma en que están dispuestos los nodos de la red y las líneas de transmisión que 
los interconecten:  

- Punto a punto: Cada nodo se conecta con los demás a través de circuitos 

dedicados, que siempre están disponibles para la comunicación entre dos puntos. 
Las conexiones directas unidireccionales o bidireccionales constituyen la manera 
más sencilla de enlazar dos dispositivos o nodos de la red.  

 

Figura 1.10: Topología Punto a Punto.  

 

- Línea: En la topología en línea cada nodo de la línea está conectado con otros 

dos nodos (uno al este y otro al Oeste), excepto los nodos extremos de la línea que 
tienen conexión a un solo nodo. Puede considerarse como conexiones punto a 
punto entre dos nodos enlazadas entre sí. 

 

Figura 1.11: Topología en Línea.  

 

- Bus: En la topología en bus existe una línea de transmisión común a la que se 

conectan los nodos de la red. 



 

Figura 1.12: Topología en Bus.  

 
- Árbol: Existe una jerarquía de nodos en forma de árbol, de manera que para pasar 
de una rama a otra contigua es necesario que los paquetes pasen por un nodo de 
nivel superior. 

 

Figura 1.13: Topología de árbol.  

 
- Anillo: Los nodos quedan comunicados entre sí por líneas que forman un anillo, 

de manera que un paquete puede llegar a su destino por, al menos, dos caminos 
(uno en cada sentido que recorre el anillo).  

 

Figura 1.14: Topología en Anillo.  

 
- Malla Completa: Todos los nodos están conectados al resto directamente. 



 

Figura 1.15: Topología de malla completa.  

- Estrella: un nodo central sirve de nexo para comunicar todos los demás nodos de 
la subred entre sí.  

 

Figura 1.16: Topología de malla completa.  

 
- Híbridas o Entramado: En esta topología (Mesh) los nodos están conectados 

siguiendo una mezcla de topologías fundamentales. Las Redes Híbridas utilizan una 
combinación de dos o más topologías fundamentales, de tal forma que la red 
resultante no tiene un patrón estricto que domine. 
 
En muchos casos las redes actuales interconectan subredes con distintas 
topologías originales, y con diferentes tecnologías, arquitecturas de red, 
velocidades y cargas de tráfico. Por lo tanto en la mayoría de los casos de redes de 
área extensa actuales, el diseño de la red está basado en tecnologías híbridas de 
interconexión entre topologías fundamentales diferentes de cada subred. 
 
Una topología híbrida se produce siempre que se interconectan dos topologías 
diferentes fundamentales de red. Por ejemplo, una topología de red en árbol 
conectada a otra red en árbol seguiría formando una topología en árbol. Sin 
embargo, dos redes en estrellas conectadas entre sí forman una topología híbrida. 



 

Figura 1.17: Topología Híbrida o Mesh.  

- Intersección de anillos: es un caso particular de las topologías híbridas en las 

que dos topologías de anillo se unen por uno o más nodos. 

 

Figura 1.18: Topología de intersección de anillos.  

1.8. Encaminamiento 

 El encaminamiento o enrutamiento consiste en la asignación de caminos para las 
conexiones de una red. Para ello, se establece un proceso de direccionamiento 
mediante el cual se incluye información que permite determinar las conexiones entre 
las entradas y las salidas de la red.  

Dado que existen una multitud de caminos para llegar desde un punto hasta otro, 
cada dispositivo debe establecer cuál es la ruta o salida correspondiente al destino. 
El camino que se seleccionará para establecer la conexión lo determina el 
dispositivo encaminador. Estos tienen acceso a las direcciones de redes y contienen 
aplicaciones específicas que permiten determinar cuál de las posibles rutas es la 
óptima para una transmisión determinada.  

Cada tipo de red de comunicación puede utilizar distintos métodos de 
encaminamiento de acuerdo a los requerimientos y aplicaciones para las que fueron 
diseñadas. Los tipos de encaminamiento más extendidos son:  

- Encaminamiento adaptativo: Utiliza algoritmos de cálculo del camino de 
encaminamiento adaptativo a las condiciones de la operativa de la red y al tráfico 
cursado por la misma. 

- Encaminamiento centralizado. 

- Encaminamiento dinámico. 



- Encaminamiento estático. 

- Encaminamiento jerárquico. 

1.9. Señalización 

 El concepto de señalización en telecomunicaciones se define como la 
comunicación que se da entre los equipos de telecomunicaciones, entre centros de 
procesamiento, entre la central y el abonado o entre bloques de software, para el 
establecimiento y liberación de las llamadas, o para intercambiar información de 
gestión, tarificación, mantenimiento, etc.  

Por tanto un sistema de señalización es el conjunto normalizado y coordinado de 
señales, las cuales intercambian los órganos que intervienen en una conexión, con 
el fin de establecerla, supervisarla, mantenerla y eliminarla cuando los abonados 
que intervienen en dicha conexión lo deseen.  

El sistema de señalización más utilizado en las redes de conmutación de circuitos 
actuales es el Sistema de Señalización por Canal Común nº 7 (SS7), desarrollado 
por AT&T a partir de 1975 y definido como un estándar por el UIT-T en 1981 en la 
serie de Recomendaciones Q.7XX del UIT-T.  

El intercambio de información entre las centrales o elementos de conmutación que 

conforman la red (o entre diferentes redes) precisa de un sistema que se ocupe de 
la señalización. Las señales sirven para gestionar varios tipos de información: 
información de numeración o dirección para establecer las comunicaciones, 
información para controlar y supervisar los diferentes estados o fases de las 
conexiones, alertas, información necesaria para el cobro de la comunicación e 
informaciones para acciones de gestión en general.  

La existencia de diferentes sistemas y terminales así como la interconexión entre 

las redes de los diferentes operadores exige que los requerimientos técnicos de las 
señales sean idénticos o, en otras palabras, que se utilicen esquemas de 
señalización de acceso estandarizados.  

Más aún, para poder establecer comunicaciones transfronterizas se hace necesario 
que los esquemas se normalicen en ámbitos supranacionales. De ello se ocupó el 
Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (Consultative Committee 
for International Telegraphy and Telephony - Comité Consultatif International 
Télégraphique et Téléphonique), más conocido por la sigla CCITT, que fue comité 
de normalización de las telecomunicaciones de la UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones).  

Dentro de los acuerdos alcanzados en el seno del CCITT, la Recomendación para 
sistemas de señalización nº 7 (a la que se hace referencia habitualmente por "CCITT 
nº 7") ofrece un sistema normalizado para, de acuerdo con la expresión consolidada, 



la señalización "por canal común". Mejor sería el empleo de "señalización común 
por canal independiente", pues lo que define el estándar son señales 
independientes de la vía y del tráfico, transmitidas por un canal adicional.  

Con esta condición, es claro que el estándar CCITT nº 7 no se refiere a aquellos 
sistemas en que la señalización se agrega a la información transmitida, tales como, 
muy notablemente, el protocolo TCP / IP. En las especificaciones técnicas del 

estándar se señalan como "ejemplos de aplicaciones para los que el estándar es 
válido" la red telefónica conmutada, la red digital de servicios integrados 
(RDSI), las redes móviles públicas, la interacción con bases de datos y con los 
puntos de control del servicio, y la gestión y mantenimiento de redes. Como se ve, 
CCITT nº 7 incluye no sólo la señalización específicamente ligada con el manejo de 
la señal generada por el servicio de que se trate sino toda aquella necesaria para el 
funcionamiento de la red.  

En las especificaciones también se recogen los tres objetivos básicos con que el 
estándar está diseñado:  

- Está optimizado para la operación en redes de telecomunicación digitales con 
centrales no controladas manualmente. 

- Satisface los requerimientos presentes y futuros que impone la transferencia entre 
los procesadores existentes en las redes de telecomunicación de toda la 
información necesaria para el control de las llamadas, para la gestión y 
mantenimiento y para el control remoto. 

- Ofrece un medio seguro para la transmisión correcta de secuencias sin pérdida o 
duplicación de información.  

1.10. Transmisión y sincronización 

 La comunicación de datos puede hacerse en forma serie o en forma paralela. En 

comunicación serie se transmite un solo bit a la vez y en comunicación en paralelo 
se transmiten varios bits, cada uno en un canal de comunicación diferente, por lo 
general se transmite un carácter o byte a la vez.  

En las redes de datos se utiliza primordialmente la comunicación serie.  

En función de las diferentes formas de sincronizar el receptor y el transmisor, la 
comunicación puede ser: 

 

 

 



1.10.1. Transmisión asíncrona 

 El primer tipo de comunicación que se utilizó fue la comunicación asíncrona. En 

este tipo de comunicación la sincronización se realiza a nivel de carácter o byte:  

1. Cuando la línea de transmisión está no ocupada, se encuentra en el estado 
«uno». 

2. Al transmitir un carácter se envía la siguiente información: 

- Un bit de inicio (start) que pasa la línea al estado «cero» durante el tiempo que 
dura en transmisión un bit. 

- Los siete u ocho bits del carácter, manteniendo la línea en el estado «cero» o 
«uno» durante el tiempo de transmisión de un bit, dependiendo del bit a transmitir. 

- Uno o dos bits de paro (stop), los cuales se envían manteniendo la línea en el 
estado «uno».  

1.10.2. Transmisión síncrona 

 En la comunicación síncrona se transmiten bloques de caracteres o bits. En este 
tipo de comunicación los relojes del transmisor y del receptor deben estar 
sincronizados.  

Una posibilidad es tener un canal exclusivo para enviar la señal de sincronización y 
otra es incluir la información de sincronización entre los mismos datos.  

En la transmisión orientada a caracteres se transmiten bloques de caracteres, 
generalmente de 8 bits. Generalmente el bloque de información contiene 2 o más 
caracteres de sincronización (SYNC) al inicio, los cuales sirven para que el receptor 
reconozca el inicio de bloque y sincronice su reloj. Los caracteres de sincronización 
son un patrón fijo preestablecido que no debe ocurrir en ninguna parte del bloque 
de información. La información del control de inicio, entre otras cosas, contiene la 
longitud del bloque de datos para que el receptor sepa hasta donde debe continuar 
recibiendo caracteres de ese bloque.  

Después siguen todos los caracteres de datos y finalmente otros caracteres de 
control, generalmente un CRC (Cyclical Redundacy Check), que se utilizan para 
verificar que el bloque de información haya sido recibido sin errores.  

En la transmisión orientada a bits también se transmiten bloques de información, 
pero ahora cada bit será tratado en forma independiente para efectos de la 
transmisión. El bloque de información en este caso consta de una señal que lo 
precede, que es una secuencia predeterminada de bits, además un conjunto de bits 
de control, un conjunto de bits de datos, otro conjunto de bits de control y finalmente 



una señal que los sucede, que por lo general tiene la misma señal que la señal 
precursora. La secuencia de bits de inicio que constituye la señal precursora no 
debe existir en ninguna otra parte del bloque de información, excepto en la señal 
sucesora. 

1.11. Interconexión de Redes 

 Un principio básico de la regulación consiste en que las redes públicas de 

telecomunicaciones han de ser abiertas, por tanto accesibles a otras redes u 
operadores o prestadores de servicios, en condiciones transparentes, no 
discriminatorias y con medidas proporcionales.  

Se define la interconexión como una conexión física y lógica de las redes públicas 
de comunicaciones utilizadas por un mismo operador o por otro distinto, de manera 
que los usuarios de un operador puedan comunicarse con los usuarios del mismo 
operador o de otro distinto, o acceder a los servicios prestados por otro operador. 
Los servicios podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que 
tengan acceso a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso 
entre operadores de redes públicas.  

Los operadores de telecomunicaciones sólo se interconectarán voluntariamente en 
determinadas circunstancias. Cuando dos operadores no estén en competencia 
directa tendrán cierto incentivo a interconectarse, dado que la interconexión 
aumenta el valor que el servicio de cada operador ofrece a sus abonados, puesto 
que con la interconexión aumenta la cantidad de destinos que potencialmente 
pueden comunicar, concepto que en las economías de redes se conoce como 
externalidades.  

Pero en muchas ocasiones los operadores con Poder Significativo (PSM) tienen 
poco interés en permitir a terceros el acceso a sus redes o que lo hagan en términos 
razonables. Si quien desea interconectarse es un competidor potencial, el Operador 
con PSM puede estar inclinado a ofrecer condiciones anticompetitivas que no 
debiliten su poder en el mercado. Ejemplos de estas medidas anticompetitivas son:  

- Negativa a interconectarse o prestar el servicio. 

- Proponer precios de interconexión, u otras condiciones de la misma, que dificulten 
la competencia del nuevo entrante.  

- Dificultar la competencia del nuevo entrante, ofreciéndole un servicio de 
interconexión peor (en calidad o en características técnicas) que el que tiene el 
Operador dominante.  

La OMC, al igual que la UIT y la Unión Europea, sentó que la interconexión es uno 
de los principios básicos del marco regulatorio de los servicios de 
telecomunicaciones. 



1.11.1. Modelos de interconexión IP 

 Hipotéticamente la interconexión IP puede ser una combinación de peering y 

tránsito.  

- Peering: Consiste en un acuerdo bilateral suscrito por dos operadores o ISP para 
intercambiar tráfico de sus propios clientes en pura reciprocidad; generalmente 

no conlleva pagos entre los operadores.  

- Tránsito: En la interconexión IP en tránsito un operador acuerda llevar el tráfico 
de otro operador hacia un tercer operador o punto de interconexión; la hipótesis 
más habitual es que se trate de un intercambio oneroso, si bien también se emplea 
la modalidad de tránsito recíproco, caso que se podría clasificar como una variante 
de peering (con lo que entonces la interconexión quedaría reducida a peering). 
También es habitual que un acuerdo de tránsito incorpore servicios 
complementarios, tales como Service Level Agreements, Soporte, Centro de 
Gestión de Red y similares. 

 

Figura 1.19: Peering entre dos Operadores. 

 

Figura 1.20: Tránsito de un operador a otros dos.  

 

 

1.11.2. Tipos de terminación telefónica 



 Puede que algunos servicios IP incluyan el concepto de "sesión", como un espacio 

de tiempo ocupado por una actividad que tiene un inicio y un fin; en dicho caso hay 
que tener presente que se trata de "sesiones simbólicas", establecidas como parte 
del servicio para, por ejemplo, diferenciar entre distintas conversaciones, pero estas 
"sesiones" no tienen nada que ver con las de la telefonía tradicional donde al iniciar 
una sesión se asignan ciertos recursos de red al usuario para su uso exclusivo 
mientras dure la sesión, momento en que quedan liberados, hasta que los solicite 
un nuevo usuario. En las sesiones simbólicas no ocurre nada de eso, el operador 
de red ni interviene, ni dedica recursos, ni siquiera conoce el inicio o final de la 
sesión.  

La primera consecuencia de un sistema de comunicaciones "always-on", donde no 
hay sesiones en la red es que, si no hay inicio ni terminación de las mismas, el 
concepto de pago por terminación entre operadores de red pierde su razón de ser.  

Esta diferente naturaleza del tráfico, que siempre está disponible y no exige que se 
dediquen elementos de red en exclusiva al usuario, y su separación de los servicios, 
tiene un evidente reflejo en las modalidades económicas de la interconexión.  

En el modelo económico mayorista del servicio telefónico tradicional de los países 
Calling Party Pays la red de quien inicia la llamada ha de pagar una cantidad a la 
red que la termina, esa cantidad combina el uso de la red, el servicio telefónico y 
otros gastos accesorios. La experiencia económica demuestra que todos los 
operadores tienden a poner los pagos por terminación al precio más alto posible, 
sobre todo en telefonía móvil. En este fenómeno, que se suele calificar como 
monopolio de terminación, esos pagos por terminación no obedecen estrictamente 
a que haya costes del servicio de voz a recuperar en el tramo de terminación, ni a 
sesudos estudios de contabilidad analítica, más bien responden a que muchos años 
atrás, cuando se inició esta modalidad CPP, el operador de terminación trató de 
hacer algo muy humano como es cargar, repartir o trasladar -como prefiera decirse- 
el margen del único beneficiario de la llamada: el operador de origen, lo cual ha sido 
respetado desde entonces por los operadores de los países CPP, puesto que les 
resulta conveniente para sus modelos de negocio.  

En los acuerdos de interconexión de los países de la modalidad Receiving Party 
Pays los operadores también negocian los precios de interconexión. Sin embargo, 
en dicho modelo no cobra el operador que inicia la llamada, por tanto no existe el 
monopolio de terminación, puesto que el cliente de terminación, el que recibe la 
llamada, es quien paga puede hacer presión para que el precio sea competitivo (de 
no ser así cambiaría de compañía), consecuentemente es habitual que los 
operadores acuerden que el precio de interconexión por terminación sea cero. La 
razón de que el precio sea cero es que si se estableciesen precios más altos de 
cero su único efecto consistiría en complicar la contabilidad, sin que con ello se 
pueda trasladar o repartir margen alguno, lo cual se conoce como modelo Bill and 
Keep (cada operador factura a sus clientes y no paga nada a los demás operadores 
que intervengan).  



Pero en la interconexión IP, como se ha indicado más arriba, no hay sesiones en la 
red, ni hay inicio ni terminación, se interconecta tráfico digital -flujos RTP y mensajes 
SIP- por tanto genérico, en consecuencia los pagos entre operadores de red por 
terminación pierden su razón de ser.  

Sin embargo, la realidad regulatoria de estos años de transición de las redes 
telefónicas tradicionales hacia un sistema que sea todo IP, es que la problemática 
de interconexión e interoperabilidad que por ahora plantean los operadores trata de 
interconectar situaciones mixtas, por tanto además de interconectar redes, también 
se han de interconectar servicios, por ejemplo: el STDP con tecnología SS7/TDM 
de un operador con el STDP con tecnología IP de otro operador.  

En ese contexto de interconectar una situación mixta, combinando la red IP con el 
STDP se entiende que se imponga la obligación al operador con PSM de ofrecer un 
acceso razonable a los servicios prestados mediante técnicas IP, para evitar, en la 
medida de lo posible, la situación conocida como "jardín vallado" en la que el 
operador con PSM disfruta en su red de las técnicas IP mientras que a sus 
competidores únicamente les ofrece interconexión SS7. Esta situación no es 
deseable ya que, por un lado, reduce la interoperabilidad de los servicios y, por otro, 
no es técnicamente eficiente, ya que requiere el uso de elementos de red 
adicionales (los equipos pasarela). Del párrafo que precede se desprende que los 
reguladores no ven con mucho cariño que la interconexión se realice forzosamente 
con la red tradicional TDM y prefieren que, cuando sea posible, se haga 
directamente entre redes IP. Sin embargo, cuando se dan esas situaciones mixtas 
los reguladores aún no entran a analizar el concepto de sesión y de pago por 
terminación, por lo que, por ahora, evitan alterar las costumbres e intereses de los 
operadores tradicionales. 

1.12. El software en las redes de telecomunicaciones 

 Las primeras redes de ordenadores se diseñaron teniendo en cuenta el hardware 

como elemento principal y al software como elemento secundario. Sin embargo se 
ha demostrado que esta estrategia ya no es eficaz. Actualmente el software 
involucrado en las redes de telecomunicación es un componente fundamental en su 
operativa y funcionamiento está altamente estructurado.  

1.12.1. Jerarquías de protocolos 

Para reducir la complejidad de su diseño, muchas redes están organizadas de forma 
jerárquica como una serie de capas o niveles, cada una construida sobre la inferior. 
El número de capas y su denominación, el contenido y las funciones que realiza 
cada una difiere de red a red. Sin embargo, en todas las redes el propósito de cada 
capa es ofrecer ciertos servicios a las capas superiores de modo que éstas no 
tengan que ocuparse del detalle de la implementación real de los servicios. En cierto 
modo, cada capa es un tipo de máquina virtual que ofrece ciertos servicios a la capa 
inmediatamente superior.  



Este concepto es ampliamente utilizado en informática. La idea fundamental es que 
una pieza particular de hardware o software provee un servicio a sus usuarios pero 
les mantiene ocultos los detalles de su estado interno y los algoritmos; es decir, les 
abstrae de su funcionamiento.  

La capa n de un equipo se comunica con la capa n de otro. Las reglas y 
convenciones que se siguen en la comunicación se conocen como protocolo de la 

capa n. Un protocolo es, básicamente, un acuerdo entre las partes que se 
comunican sobre cómo va llevarse a cabo dicha comunicación. Si se viola el 
protocolo, la comunicación será más difícil, si no imposible.  

En la siguiente figura se ilustra una red de cinco capas. Las entidades que 
comprenden las capas correspondientes se denominan pares o peers. Los pares 
pueden ser procesos software, dispositivos hardware o incluso seres humanos. En 
otras palabras, son los pares los que se comunican usando el protocolo.  

 

Figura 1.21: Capas, protocolos e interfaces.  

 

En realidad, los datos no se transfieren directamente de la capa n de una máquina 
a la capa n de otra. Más bien, cada capa pasa datos e información de control a la 
capa que está inmediatamente debajo de ella, hasta llegar a la capa más baja. Bajo 
la capa 1 está el medio físico a través del cual ocurre la comunicación real. En la 



figura anterior la comunicación virtual se muestra mediante flechas discontinuas, 
mientras que la comunicación física se representa mediante flechas continuas.  

Entre cada par de capas adyacentes se encuentra su interfaz. Ésta define qué 
operaciones y servicios primitivos pone la capa inferior a disposición de la capa 
inmediatamente superior a ella. Una capa ha de desempeñar un conjunto específico 
de funciones bien definidas, de tal forma que sea sencillo reemplazar la 
implementación de una capa con una implementación totalmente diferente. Esto 
será así mientras la nueva implementación ofrezca exactamente el mismo conjunto 
de servicios a su capa superior, al igual que la implementación anterior. Visto de 
otra forma, no importa cómo la nueva implementación realice internamente las 
funciones siempre y cuando provea a la capa superior de los servicios requeridos. 
De hecho, es muy común que diferentes equipos utilicen diferentes 
implementaciones (por ejemplo un usuario de la red móvil GSM es capaz de 
comunicarse con otro usuario de la red UMTS).  

Un conjunto de capas y protocolos se conoce como arquitectura de red. La 
especificación de una arquitectura debe contener información suficiente para 
permitir que se escriba el programa o se construya el hardware para cada capa de 
modo que se cumpla correctamente con el protocolo apropiado. Ni los detalles de 
la implementación ni las especificaciones de las interfaces son parte de la 
arquitectura porque están ocultas en el interior de las máquinas y no son visibles 
desde el exterior. La lista de protocolos utilizados por un sistema, un protocolo por 
capa, se conoce como pila de protocolos.  

La abstracción del proceso de pares es básica para todo diseño de red ce 
comunicaciones. De esta manera, la complicada tarea de diseñar una red se puede 
fragmentar en varios problemas de diseño más pequeños y manejables (diseño de 
las capas individuales).  

1.12.2. Aspectos de diseño de las capas 

 Algunos de los aspectos clave de diseño que ocurren en las redes de ordenadores 

están presentes en las diversas capas:  

1.12.2.1. Direccionamiento 

Cada capa necesita un mecanismo para identificar a los emisores y a los receptores. 
Puesto que una red, en principio, está compuesta de multitud de equipos (y cada 
equipo podrá tener varios procesos), se necesita un método para que un proceso 
de una máquina especifique con cuál de ellas desea comunicarse. Como 
consecuencia de tener múltiples destinos, se necesita alguna forma de 
direccionamiento a fin de precisar un destino específico.  

Otro conjunto de decisiones de diseño concierne a las reglas de la transferencia de 
datos. En algunos sistemas los datos viajan en un sola dirección (simplex); en otro, 
pueden viajar en ambas direcciones de forma secuencial (semi-duplex) o 



simultáneamente (full-duplex). El protocolo también debe determinar a cuántos 
canales lógicos corresponde la conexión y cuáles son sus prioridades.  

1.12.2.2. Control de errores 

El control de errores es un aspecto importante en tanto a que la capa física no es 
perfecta y pueden corromperse ciertos datos. Comúnmente se utilizan códigos de 
detección y recuperación de errores. El receptor debe tener algún mecanismo para 
notificar al emisor qué mensajes se han recibido correctamente y cuáles no.  

1.12.2.3. Control de secuencia 

No todos los canales de comunicación conservan el orden en el que se envían los 
mensajes. Para tratar con una posible pérdida de secuencia, el protocolo debe 
incluir un mecanismo que permita al receptor volver a unir los pedazos de forma 
adecuada.  

1.12.2.4. Control de flujo 

Un aspecto a tener en cuenta en cada nivel es cómo evitar que un transmisor rápido 
sature de datos a un receptor más lento. Unas soluciones implementan algún tipo 
de retroalimentación del receptor al emisor para dar a conocer su estado. Otros 
limitan al emisor a una velocidad de transmisión acordada.  

1.12.2.5. Segmentación / reensamblado 

Otro problema que debe resolverse en algunos niveles es la incapacidad de todos 
los procesos de aceptar mensajes largos. Este hecho conduce a la necesidad de 
mecanismos para desensamblar, transmitir y reensamblar mensajes. 

1.12.2.6. Multiplexación / demultiplexación 

Normalmente resulta un inconveniente o es costoso establecer una comunicación 
por separado para cada par de procesos de comunicación. La capa subyacente 
puede decidir utilizar la misma conexión física para transportar múltiples 
comunicaciones sin relación entre sí. Siempre y cuando esta tarea se realice de 
forma transparente, cualquier capa la podrá implementar.  

1.12.2.7. Encaminamiento 

Cuando hay múltiples rutas entre el origen y destino, se debe elegir la mejor o 
mejores de todas ellas en función de las necesidades (menor retardo, menor 
coste,...). A veces esta decisión se divide entre dos o más capas.  

1.12.3. Servicios orientados a conexión y no orientados a conexión 



 Las capas pueden ofrecer dos tipos de servicios a las capas que están sobre ellas: 

orientados a conexión y no orientados a conexión.  

El servicio orientado a conexión se concibió con base en el sistema telefónico. 
En este servicio es necesario un establecimiento de la conexión previo al envío de 
datos y, tras el envío, se debe liberar la conexión. El aspecto fundamental de este 
servicio es que funciona como un tubo: el emisor inyecta bits en un extremo y el 
receptor los toma del otro extremo. En la mayoría de los casos se conserva el orden 
para que los datos lleguen ordenados al destino.  

En algunos casos, al establecer la conexión, el emisor y el receptor realizan una 
negociación sobre los parámetros que se van a utilizar durante la conexión (por 
ejemplo el tamaño máximo de los mensajes, la calidad del servicio, etc.).  

El servicio no orientado a conexión, en cambio, se concibió en base al sistema 
postal en el que cada mensaje (carta) se encamina independientemente de las 
demás (aunque tengan la misma dirección de origen y de destino). En general, 
cuando se envían dos mensajes al mismo destino, el primero que se envíe será el 
primero en llegar, sin embargo esto no tiene por qué suceder siempre.  

Cada servicio se puede clasificar por la calidad del servicio. Algunos servicios son 
confiables en el sentido en el que no se pierden datos. Por lo general, en un servicio 
confiable el receptor confirma la recepción de los mensajes al emisor para que éste 
esté seguro de que se han recibido correctamente. Este proceso de confirmación 
de recepción introduce sobrecargas y retardos, que con frecuencia son valiosos 
pero que a veces son prescindibles o indeseables.  

Por ejemplo, una situación típica en la que se desea un servicio confiable es en la 
transferencia de archivos, puesto que se desea que el archivo llegue íntegramente 
y en orden al destino. En ciertas ocasiones, los retardos ocasionados por las 
retransmisiones son inaceptables (como por ejemplo transmisión multimedia en 
tiempo real, donde no es un problema perder ciertos datos pero sí lo es 
experimentar interrupciones en la comunicación.)  

De igual manera, no siempre es necesario un servicio orientado a conexión. Por 
ejemplo, en el envío de correos electrónicos no merece la pena el proceso de 
establecimiento y liberación de la conexión para transmitir un solo elemento. Al 
servicio no orientado a la conexión no confiable se le suele denominar como servicio 
de datagramas, por su analogía con el servicio de datagramas, que tampoco 
devuelve una confirmación de recepción al emisor.  

En otras ocasiones es conveniente no tener que establecer una conexión para 
enviar un mensaje corto pero es esencial la confiabilidad. Para estas aplicaciones 
se puede proporcionar el servicio de datagramas confirmados, como analogía del 
correo certificado.  



La siguiente figura resume los tipos de servicios posibles, así como un ejemplo de 
aplicación:  

 

Figura 1.22: Seis tipos de servicio diferentes.  

1.12.4. Primitivas de servicio 

 Un servicio se especifica formalmente como un conjunto de primitivas 

(operaciones) disponibles a un proceso de usuario para que acceda al servicio. 
Estas primitivas le indican al servicio que desempeñe alguna acción o reporte 
alguna acción que ha tomado una entidad par.  

El conjunto de primitivas disponible depende del servicio que se va a proporcionar. 
Las primitivas de un servicio no orientado a conexión son diferentes de las de un 
servicio orientado a conexión, al igual que si se trata de un servicio confirmado o no 
confirmado. Como un ejemplo se muestra el conjunto mínimo de primitivas para 
implementar un servicio confirmado:  

PRIMITIVA SENTIDO SIGNIFICADO 

Request (n+1)=>n Una entidad quiere que el servicio haga un trabajo 

Indication n=>(n+1) Se le informa a una entidad acerca de un suceso 

Response (n+1)=>n Una entidad quiere responder a un suceso 

Confirm n=>(n+1) Ha llegado la respuesta a una petición anterior 

Tabla 1.1. Conjunto de primitivas para implementar un servicio confirmado.  

En este caso, la capa n+1 de una máquina origen solicitará un servicio a la capa 
inferior n (REQUEST). En destino, la capa n informará a la capa superior n+1 
(INDICATION) acerca de un evento. Acto seguido, la capa n+1 de la máquina 
destino responderá al evento mediante una primitiva (RESPONSE) a su capa n. Por 
último, en la máquina origen la capa n confirmará a la capa n+1 mediante otra 
primitiva (CONFIRM) de la respuesta del destino a la petición anterior. Este flujo de 
primitivas se esquematiza en la siguiente figura: 



 

Figura 1.23: Flujo de primitivas en un servicio confirmado.  

1.12.5. Servicios y protocolos 

 Servicios y protocolos son conceptos distintos, aunque son confundidos con 

frecuencia. Sin embargo esta distinción es importante. Un servicio es un conjunto 
de primitivas (operaciones) que una capa proporciona a la capa inmediatamente 
superior. El servicio define qué operaciones puede realizar la capa en beneficio de 
sus usuarios, pero no dice nada de cómo se implementan tales operaciones. Un 
servicio está relacionado con la interfaz entre dos capas, donde la capa superior es 
la que recibe el servicio y la inferior la que lo provee.  

Un protocolo, en cambio, es un conjunto de reglas que rigen el formato y el 
significado de los paquetes o mensajes que se intercambian entre entidades pares 
en una capa. Las entidades utilizan protocolos para implementar sus definiciones 
del servicio. Son libres de cambiar sus protocolos cuando lo deseen, siempre y 
cuando no cambie el servicio visible a sus usuarios. De esta manera, el servicio y el 
protocolo no dependen el uno del otro.  

Dicho de otra forma, los servicios se relacionan con las interacciones entre capas. 
En contraste, los protocolos se relacionan con los paquetes enviados entre 
entidades pares de máquinas diferentes. Esta relación se ilustra en la siguiente 
figura:  

 

Figura 1.24: Relación entre servicio y protocolo.  

 



1.13. Arquitecturas de Red: Modelos de Referencia 

En los siguientes apartados se detallan las dos arquitecturas de red más 
importantes: los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Aunque los protocolos 
asociados con el modelo OSI ya apenas se usan, el modelo en sí es muy general y 
aún es válido, y las características tratadas en cada capa son aún muy importantes.  

El modelo TCP/IP tiene las propiedades opuestas: el modelo en sí no se utiliza 
mucho pero los protocolos sí. Por estas razones se analizan ambos modelos. 

1.13.1. El modelo de referencia OSI 

 El término OSI (Open System Interconnection) es el nombre que se ha dado a un 
conjunto de estándares para las comunicaciones entre ordenadores, terminales y 
redes.  

Está basado en una propuesta desarrollada por la ISO (Organización Internacional 
de Estándares) como un primer paso hacia la estandarización internacional de los 
protocolos utilizados en varias capas.  

OSI es un modelo de 7 capas, donde cada capa define los procedimientos y las 
reglas (protocolos normalizados) que los subsistemas de comunicaciones deben 
seguir, para poder comunicarse con sus procesos correspondientes de los otros 
sistemas.  

Esto permite que un proceso que se ejecuta en una computadora, pueda 
comunicarse con un proceso similar en otra computadora, si tienen implementados 
los mismos protocolos de comunicaciones de capas OSI.  

Este modelo no garantiza la comunicación entre equipos pero pone las bases para 
una mejor estructuración de los protocolos de comunicación.  

La visión para el futuro del modelo OSI es poder conectar cualquier equipo de 
comunicación de datos y cualquier tipo de software con otros equipos y software, 
sin importar la compañía que los fabricó, y así poder minimizar el trabajo del usuario 
final y la complejidad al momento de la interoperabilidad de las redes y de los 
sistemas actuales.  

En la siguiente figura se muestra una imagen de la estructuración de niveles del 
Modelo de Referencia OSI.  



 

Figura 1.25: Estructura de niveles del Modelo de Referencia OSI.  

El modelo OSI está formado por siete capas. Cada capa brinda servicios a la capa 
superior y los solicita a la inferior. Los nodos centrales sólo constan de los tres 
niveles inferiores debido a que cumplen sólo una función de interconexión. Los 
principios aplicados para llegar a dichas capas se resumen a continuación:  

- Una capa se debe crear donde se necesite una abstracción diferente.  

- Cada capa debe realizar una función bien definida.  

- La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir protocolos 
estandarizados internacionalmente.  

- Los límites de las capas se deben elegir a fin de minimizar el flujo de información 
a través de las interfaces.  

- La cantidad de capas debe ser lo suficientemente grande para no tener que 
agrupar funciones distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la 
arquitectura no se vuelva inmanejable. 

Se observa que el modelo OSI no es una arquitectura de red en sí, puesto que no 
especifica los servicios y protocolos exactos que se utilizarán en cada capa. Sólo 
indica lo que debe hacer cada capa. Sin embargo, ISO también ha desarrollado 
estándares para todas las capas, aunque éstos no son parte del modelo de 
referencia del mismo; cada uno se ha publicado como un estándar internacional por 



separado. En la siguiente figura se desarrolla la estructura de niveles, representa la 
interrelación entre capas y los protocolos entre las mismas. 

 

Figura 1.26: Relación de capas y protocolos.  

En los puntos siguientes se analizan una por una cada capa del modelo, 
comenzando con la capa inferior.  

La capa física  

Se ocupa de la transmisión del flujo de bits a través del medio. En esta capa se lleva 
a cabo la transmisión de bits puros a través de un canal de comunicación. Los 
aspectos del diseño implican asegurarse de que cuando un extremo envía un bit 1, 
éste se reciba en el otro extremo como tal, no como un bit 0. Esto implica ciertos 
aspectos como niveles de tensión, tiempos de bit, formas de los conectores o 
función de los pines. Los aspectos de diseño tienen mucho que ver con las 
interfaces mecánicas, eléctricas y de temporización, además del medio físico de 
transmisión (cable coaxial, fibra óptica, radio,...), que está bajo la capa física.  



Este nivel trabaja a nivel de bits, no de caracteres o paquetes, y por lo tanto 
acepta/transmite un tren de bits sin preocuparse de su significado o estructura.  

La capa de enlace de datos  

Divide el flujo de bits en unidades con formato (tramas) intercambiando estas 
unidades mediante el empleo de protocolos. La tarea principal de esta capa es 
transformar un medio de transmisión puro en una línea de comunicación que, al 
llegar a la capa de red, aparezca libre de errores de transmisión. Esa tarea se 
consigue haciendo que el emisor fragmente los datos en tramas y transmitiéndolas 

de manera secuencial.  

Otra cuestión que surge en la capa de enlace de datos (y en la mayoría de capas 
superiores) es cómo hacer que un transmisor rápido no sature de datos a un 
receptor lento. Por lo general se necesita de un mecanismo de control de flujo que 
indique al transmisor cuánto espacio de buffer tiene el receptor en ese momento.  

Las redes de difusión tienen un aspecto adicional en la capa de enlace de datos: 
cómo controlar el acceso de los distintos equipos al canal compartido. Este 
problema se solventa mediante una subcapa especial de control de acceso al 
medio. En ella se define el direccionamiento físico, que permite a un equipo 
identificar las tramas destinadas a ellos. Este direccionamiento es único e identifica 
el hardware de red utilizado y el fabricante de dicho hardware.  

La capa de red  

Establece las comunicaciones y determina el camino que tomarán los datos en la 
red. Esta capa controla las operaciones de la subred. Un aspecto clave en el diseño 
es determinar cómo se encaminan los paquetes desde su origen a su destino. Las 
rutas pueden estar basadas en tablas estáticas (encaminamiento estático) cuando 
la ruta que siguen los paquetes es determinada por el administrador de la red o en 
tablas dinámicas (encaminamiento dinámico) cuando los routers intercambian 
información de encaminamiento para decidir la ruta óptima de los paquetes en 
función de la topología o el estado de la red.  

Si hay demasiados paquetes en la subred al mismo tiempo se producirá congestión. 
Es responsabilidad de esta capa controlar la congestión, aunque esta tarea también 
puede ser compartida con la capa de transporte. De manera más general, también 
corresponde a esta capa el control de la calidad de servicio proporcionado (retardo, 
tiempo de tránsito, inestabilidad, etc.).  

Cuando un paquete tiene que cambiar de una red a otra para llegar a su destino 
pueden surgir varios problemas: distintos direccionamientos, diferentes tamaños 
máximos de paquete, diferentes protocolos, etc. La capa de red es la encargada de 
resolver todos estos problemas.  



En las redes de difusión, el problema del encaminamiento es simple, por lo que la 
capa de red a veces es sencilla o, en ocasiones, ni siquiera existe.  

La capa de transporte  

La función de este nivel es asegurar que el receptor reciba exactamente la misma 
información que ha querido enviar el emisor, y a veces asegura al emisor que el 
receptor ha recibido la información que le ha sido enviada. Envía de nuevo lo que 
no haya llegado correctamente.  

La función básica de esta capa es aceptar los datos provenientes de las capas 
superiores, dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar éstas a la 
capa de red y asegurarse de que todas las piezas lleguen correctamente al otro 
extremo. Además, todo ello debe llevarse a cabo de manera eficiente y de tal forma 
que aísle a las capas superiores de los cambios inevitables en la tecnología del 
hardware.  

La capa de transporte también determina qué tipo de servicio proporcionar a la capa 
de sesión y, finalmente, a los usuarios de la red. El tipo de servicio de transporte 
más utilizado es el envío de datos en orden (orientado a conexión) y libre de errores 
(fiable) punto a punto aunque también existen otros tipos de servicio como el 
transporte de mensajes aislados sin garantía en el orden de entrega o la difusión de 
mensajes a múltiples destinos. El tipo de servicio se determina al inicio de la 
comunicación.  

La capa de transporte es una conexión verdadera de extremo a extremo, en toda la 
ruta desde el origen hasta el destino. En otras palabras, un proceso en la máquina 
de origen lleva a cabo una comunicación con un proceso similar en la máquina de 
destino, usando las cabeceras de mensaje y los mensajes de control. En las capas 
inferiores, los protocolos interactúan entre cada máquina y sus vecinos inmediatos, 
y no entre las máquinas de los extremos (origen y destino), las cuales pueden estar 
separadas por varios routers.  

La capa de sesión  

Esta capa permite que los usuarios de diferentes equipos establezcan sesiones 
entre ellos. Las sesiones ofrecen varios servicios, como el control de diálogo (dar 
seguimiento de a quién le toca transmitir), administración de testigo (que impide que 
dos partes traten de realizar la misma operación crítica al mismo tiempo) y 
sincronización (añadiendo puntos de referencia en transmisiones largas para 
permitir reanudar la transmisión desde ellos tras una caída).  

La capa de presentación  

A diferencia de las capas inferiores, a las que principalmente les corresponde mover 
bits, a la capa de presentación le corresponde la sintaxis y la semántica de la 



información transmitida. Con el fin de que las máquinas con diferentes 
representaciones de datos se puedan comunicar, las estructuras de datos que se 
intercambian se pueden definir de forma abstracta, junto con una codificación 
estándar. La capa de presentación maneja estas estructuras de datos abstractas y 
permite definir e intercambiar estructuras de datos de un nivel más alto.  

La capa de aplicación  

Esta capa está relacionada con las aplicaciones de red utilizadas por el usuario y 
los protocolos implementados en ellas.  

A modo de resumen se muestra a continuación el listado de las distintas capas del 
modelo de referencia OSI así como su función principal: 

NIVELES  FUNCIÓN  

Aplicación Semántica de los datos 

Presentación Representación de los datos 

Sesión Diálogo ordenado 

Transporte Extremo a extremo 

Red Encaminamiento 

Enlace Punto a punto 

Físico Electro/mecánico 

Tabla 1.2. Resumen de las funciones de las capas del modelo OSI. 

1.13.2. El modelo de referencia TCP/IP 

 Este modelo de referencia ha sido desarrollado por el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos. Fue el usado en la primitiva red ARPANET, considerada 
como la primera red de ordenadores de área extensa, y en su sucesora, Internet. 
Es, por tanto, el modelo más utilizado a día de hoy.  

El modelo de referencia TCP/IP consiste en un conjunto de protocolos normalizados 
y consta de cuatro capas. Las capas del modelo y su comparación con el modelo 
OSI pueden observarse en la siguiente figura: 



 

Figura 1.27: Comparación de las capas en los modelos de referencia OSI y TCP/IP.  

 
La capa de host a red o capa de interfaz de red  

Esta capa maneja los aspectos que requiere un paquete de la capa de InterRed 
para efectuar un enlace físico real con los medios de la red. Provee los protocolos 
entre las máquinas y los dispositivos de interfaz a la red, que permiten acceder al 
medio físico de transmisión. En esta capa hay un gran vacío. El modelo de 
referencia TCP/IP en realidad no dice mucho acerca de lo que sucede en esta capa, 
excepto que puntualiza que el equipo se tiene que conectar a la red mediante el 
mismo protocolo para que le puedan enviar paquetes IP (del nivel de InterRed). Este 
protocolo no está definido y varía de un equipo a otro y de una red a otra.  

En esta capa operan los protocolos ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones) 
y RARP (Protocolo de Resolución de Direcciones Inverso) utilizados para convertir 
las direcciones IP en las direcciones físicas utilizadas en la interfaz de red.  

La capa de InterRed o capa de Internet  

Su tarea es permitir que los hosts inyecten paquetes dentro de cualquier red y que 
éstos viajen a su destino, pudiendo atravesar múltiples redes diferentes, de manera 
independiente. Los paquetes pueden llegar desordenados al destino, en cuyo caso 
las capas más superiores deberán reordenarlos, si es que se desea una entrega 
ordenada. Obsérvese que el concepto "InterRed" se utiliza en un sentido genérico, 
aún cuando esta capa se presenta en la red particular Internet.  



Esta capa define un paquete de formato y protocolo oficial llamado IP (Protocolo de 
Internet). La tarea de esta capa es la de entregar paquetes IP al destinatario a través 
de diferentes redes, siendo el aspecto principal el encaminamiento de paquetes 
mediante las direcciones de red (direcciones IP) de los equipos. La funcionalidad de 
esta capa es similar a la capa de red en el modelo OSI.  

Adicionalmente, en esta capa operan los protocolos ICMP (Protocolo de Mensajes 
de Control de Internet), para intercambiar mensajes de error con la capa IP en el 
otro extremo del enlace e IGMP (Protocolo de Gestión de Grupos de Internet), 
utilizado en la difusión de datagramas UDP.  

La capa de transporte  

Esta capa está diseñada para permitir que las entidades pares en los hosts de 
origen y destino puedan llevar a cabo una comunicación, tal y como lo hace la capa 
de transporte en el modelo OSI. Se definen dos protocolos de transporte extremo a 
extremo:  

El primero, TCP (Protocolo de Control de la Transmisión), es un protocolo confiable 
y orientado a conexión (canal virtual de comunicación) que permite que un flujo de 
bytes que se origina en una máquina se entregue sin errores en otra. Divide el flujo 
de bytes entrantes en segmentos discretos y pasa cada uno de ellos a la capa de 
interred. En el destino, el proceso TCP receptor reensambla los segmentos 
recibidos. TCP también maneja el control de flujo para evitar que un emisor rápido 
no sature a un receptor lento con más mensajes de los que pueda manejar.  

El segundo, UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), es un protocolo no confiable 
y no orientado a conexión para aplicaciones donde no es necesaria la secuenciación 
o el control de flujo de TCP o en las que se desea implementar propiamente dichas 
funciones. También es ampliamente utilizado en aplicaciones de consultas únicas 
de solicitud-respuesta de tipo cliente-servidor en las que no merece la pena 
establecer una conexión TCP; así como en la transmisión de voz o vídeo en tiempo 
real, donde el control de errores carece de sentido.  

La capa de aplicación  

En el modelo TCP/IP se prescinde de las capas de sesión y presentación ya que no 
se han necesitado. La experiencia con el modelo OSI es viable puesto que tienen 
poca importancia para la mayoría de las aplicaciones.  

Esta capa contiene los protocolos de nivel más alto tales como: terminal virtual 
TELNET, transferencia de archivos FTP, transferencia de correo SMTP, resolución 
de nombres de host DNS y HTTP.  

En la siguiente figura se muestran las unidades de datos intercambiadas entre las 
entidades pares en el modelo TCP/IP: 



 

Figura 1.28: Unidades de datos intercambiadas entre entidades pares en el modelo TCP/IP.  

1.13.3. Comparación entre los modelos de referencia OSI y TCP/IP 

 Ambos modelos de referencia tienen varios aspectos en común. Los dos se basan 

en el concepto de una pila de protocolos independientes. Asimismo, la funcionalidad 
de las capas es muy parecida. Por ejemplo, en ambos modelos la funcionalidad de 
la capa de transporte y superiores permiten proporcionar un servicio de transporte 
independiente extremo a extremo a los procesos que desean comunicarse.  

A pesar de las similitudes fundamentales, los dos modelos tienen también varias 
diferencias. Hay que tener en cuenta que en este apartado se están comparando 
los modelos de referencia, no las pilas de protocolos correspondientes.  

OSI hace referencia a tres conceptos básicos:  

- Servicios 

- Interfaces 

- Protocolos 

Probablemente la mayor contribución del modelo OSI es que hace explícita la 
distinción entre estos tres conceptos. Cada capa desempeña ciertos servicios para 
la capa inmediatamente superior a ella. La definición de servicio indica qué hace 
cada capa, no la forma en la que lo hace ni la forma en que la entidad superior tiene 
acceso a ella. Define el aspecto semántico de la capa.  

La interfaz de una capa indica a los procesos que están sobre ella cómo accederla. 
Especifica cuáles son los parámetros y qué resultados se esperan. No especifica 
nada en cuanto a cómo funciona internamente la capa.  

Por último, cada capa es quien debe decidir qué protocolos entre pares utilizar. 
Puede utilizar cualquier protocolo que desee, mientras haga su trabajo (proporcione 
los servicios requeridos). También puede cambiar dichos protocolos cuando desee 
sin afectar a las capas superiores.  

Estos conceptos encajan muy bien con la programación orientada a objetos. Un 
objeto, como una capa, cuenta con un conjunto de métodos (operaciones) que 



pueden ser invocados por procesos que no estén en dicho objeto. La semántica de 
estos métodos define el conjunto de servicios que ofrece el objeto. Los parámetros 
y resultados de los métodos forman la interfaz del objeto. El código interno del objeto 
es su protocolo y no es visible o no tiene importancia fuera del objeto.  

Originalmente el modelo TCP/IP no hacía distinción entre servicio, interfaz y 
protocolo, aunque se ha tratado de readaptarlo con el objetivo de hacerlo más 
parecido a OSI. Como consecuencia, los protocolos del modelo OSI están mejor 
ocultos y es más fácil reemplazarlos según cambia la tecnología. La facilidad para 
realizar tales cambios es uno de los objetivos principales para desarrollar protocolos 
por capas.  

El modelo de referencia OSI se desarrolló antes de que se implementaran los 
protocolos correspondientes. Esto significa que el modelo no estaba diseñado para 
un conjunto particular de protocolos, un hecho que lo hizo un modelo general. Un 
inconveniente de este diseño es que los diseñadores no tenían mucha experiencia 
y no tenían una idea concreta de qué funcionalidad implementar en qué capa.  

En TCP/IP sucedió lo contrario: se implementaron primero los protocolos y el 
modelo fue, en realidad, una descripción de los protocolos existentes. De esta 
manera no hubo problemas para ajustar los protocolos al modelo, encajaban a la 
perfección. El problema es que el modelo no aceptaba entonces otras pilas de 
protocolos. Como consecuencia, no era útil para describir otras redes que no fueran 
TCP/IP.  

Otra diferencia obvia es el número de capas: el modelo OSI se comprende de siete 
mientras que TCP/IP consta de sólo cuatro.  

Por último, el modelo OSI soporta comunicaciones tanto orientadas a conexión 
como no orientadas a conexión en la capa de red pero sólo orientadas a conexión 
en la capa de transporte, donde es importante (porque el servicio de transporte es 
transparente a los usuarios). El modelo TCP/IP sólo soporta el modo no orientado 
a conexión en la capa de red pero soporta ambos modos en la capa de transporte, 
lo que da a los usuarios la posibilidad de elegir entre ellos. 

 

 

 

1.13.3.1. Críticas al modelo de referencia OSI 

Ninguno de los modelos de referencia descritos son perfectos, ambos tienen 
aspectos que pueden resultar criticables. Los aspectos que se pueden criticar al 
modelo OSI son los siguientes: 



- Aparición inoportuna 

- Mala tecnología 

- Malas implementaciones 

- Malas políticas 

Aparición inoportuna  

El tiempo en el que se establece un estándar es fundamental para su éxito. Hay una 
teoría que describe este hecho, denominada Apocalipsis de los dos elefantes, la 
cual se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 1.29: El Apocalipsis de los dos elefantes.  

 
La figura muestra la cantidad de actividad que rodea a un sujeto nuevo. En un primer 
momento hay una gran actividad de investigación en forma de exposiciones, 
documentos, reuniones, etc. Pasado cierto tiempo, esta actividad disminuye, las 
empresas descubren el sujeto y surge la gran cantidad de dinero de inversión.  

Es esencial que los estándares se desarrollen en el punto intermedio entre los dos 
"elefantes". Si los estándares se escriben demasiado pronto, antes de que termine 
la investigación, el tema podría no estar entendido por completo; resultando en 
malos estándares. Si se escriben demasiado tarde, varias empresas podrían haber 
hecho ya inversiones importantes en diversos aspectos que los estándares han 
ignorado. Si el intervalo entre los dos elefantes es muy corto (porque cada cual tiene 
prisa por empezar), los desarrolladores del estándar podrían fracasar.  

A día de hoy, los protocolos OSI estándar han sido superados por los competidores 
TCP/IP que ya eran ampliamente utilizados por las universidades investigadoras en 



el momento en el que aparecieron por protocolos OSI. Mientras la ola de inversiones 
no llegaba, los proveedores empezaron a hacer ofertas de los productos TCP/IP. 
Cuando OSI finalmente llegó, no quisieron soportar una segunda pila de protocolos 
hasta verse forzados, por lo que no hubo ofertas iniciales. Puesto que cada empresa 
esperaba que fuera otra la que diese el primer paso, ninguna lo hizo y OSI no 
prosperó.  

Mala tecnología  

La segunda razón para que OSI no prosperase es que tanto el modelo como los 
protocolos tienen defecto. La elección de las siete capas fue más política que 
técnica, y dos de las capas (sesión y presentación) están casi vacías mientras que 
la de enlace de datos y la de red están sobrecargadas.  

El modelo OSI, junto con las definiciones y protocolos asociados, es 
extremadamente complejo. Además, son difíciles de implementar y de operación 
deficiente. Por otra parte, ciertas funciones como el direccionamiento, el control de 
flujo y control de errores se repiten en varias capas, lo que en ciertas ocasiones 
puede resultar innecesario e ineficaz.  

Malas implementaciones  

Ante la enorme complejidad del modelo y los protocolos, las primeras 
implementaciones fueron pesadas y lentas. Esto favoreció la creación de una 
imagen de OSI de "baja calidad".  

En contraposición, una de las primeras implementaciones de TCP/IP era parte de 
UNIX de Berkeley y fue bastante buena (además de gratuita). La gente empezó 
pronto a utilizarla, lo que llevó a popularizarse. Esto a su vez condujo a nuevas 
mejoras y así sucesivamente, lo que desembocó en una espiral ascendente en lugar 
de descendente.  

Malas políticas  

A causa de la implementación inicial, muchas personas, sobre todo en el nivel 
académico, pensaban que TCP/IP era parte de UNIX.  

Por otra parte, se tenía la idea de que OSI sería descendiente de burócratas 
gubernamentales, cierto en parte, pero no ayudaba la idea de que éstos pusieran 
en marcha un estándar técnicamente inferior al mando de los pobres investigadores 
y programadores que realmente desarrollaban las redes.  

1.13.3.2. Críticas al modelo de referencia TCP/IP 

El modelo de referencia TCP/IP y sus protocolos asociados también tienen sus 
puntos criticables. En primer lugar, el modelo no distingue claramente los conceptos 



de servicio, interfaz y protocolo. Una buena ingeniería del software requiere la 
diferenciación entre la especificación y la implementación, algo que OSI cumple con 
mucho cuidado y TCP/IP no. En consecuencia, el modelo TCP/IP no sirve de guía 
a la hora de diseñar nuevas redes.   En segundo lugar, TCP/IP no es general del 
todo y no está bien ajustado para describir ninguna pila de protocolos más que de 
TCP/IP. Por ejemplo, no se puede utilizar el modelo TCP/IP para describir UMTS.   
En tercer lugar, la capa de host a red no es estrictamente una capa como se utiliza 
en el contexto de los protocolos de capas, es una interfaz entre la capa de red y la 
de enlace de datos. La distinción entre una interfaz y una capa es crucial y no 
debería descuidarse.   En cuarto lugar, el modelo TCP/IP no distingue la capa física 
y la de enlace de datos siendo completamente diferentes. Mientras que la capa 
física tiene que ver con aspectos relacionados con la transmisión de los datos por 
el cable, fibra óptica, radio; la capa de enlace de datos delimita el inicio y fin de las 
tramas y las capta de un nodo a otro con el grado de confiabilidad deseado. Un 
modelo adecuado debería distinguir entre ambas capas.  

Finalmente, aunque los protocolos TCP e IP se idearon e implementaron con sumo 
cuidado, muchos de los demás protocolos se desarrollaron con fines específicos 
para resolver ciertas necesidades de manera desorganizada. Esto dio lugar a que 
fueran difíciles de reemplazar.  

En resumen, a pesar de sus problemas y limitaciones, el modelo OSI (excepto las 
capas de sesión y presentación) ha resultado ser muy útil en la definición de redes 
de ordenadores. En contraste, los protocolos OSI no han logrado ser muy populares. 
En el modelo TCP/IP ocurre justo lo contrario: el modelo es prácticamente 
inexistente, pero los protocolos son ampliamente utilizados.   En la práctica, se suele 
utilizar un modelo híbrido entre ambos modelos a la hora de estudiar las 
arquitecturas de red, tal y como se muestra en la siguiente figura:  

5 Capa de aplicación 

4 Capa de transporte 

3 Capa de red 

2 Capa de enlace de datos 

1 Capa física 

Tabla 1.3. Modelo híbrido ampliamente utilizado.  

1.14. Estandarización de Redes 

 Existe un gran número de fabricantes y proveedores de redes, cada cual con sus 

propias ideas y maneras de realizar su trabajo. Sin una coordinación entre ellos 
sería un caos poder comunicarse entre equipos de diferentes fabricantes y los 
usuarios no verían satisfechas sus necesidades. La única manera de resolver esta 



situación es ponerse de acuerdo en la adopción de algunos estándares para las 
redes de comunicación.  

Los estándares no sólo permiten que distintos equipos y de distintos fabricantes 
logren comunicarse, sino que también incrementan el mercado de productos que se 
ajustan al estándar. A su vez, un gran mercado conduce a la producción e 
instalación en masa de equipamiento de red, lo que permite un decremento del 
precio y, en consecuencia, de nuevo una mayor aceptación.  

Los estándares pueden dividirse en dos categorías: de facto y de jure. Los 
estándares de facto ("de hecho") son los que surgen sin buscarlo, sin un plan 
formal. Un ejemplo de estándar de facto es el sistema UNIX para ciertos sistemas 
operativos.  

En contrapartida, los estándares de jure ("por derecho"), son formales, legales y 
adoptados por alguna autoridad de estandarización internacional. Las autoridades 
de estandarización se dividen en dos clases: las establecidas por acuerdos entre 
los gobiernos de cada país, y las incluidas de manera voluntaria, sin acuerdos entre 
organizaciones. En el área de los estándares de redes de ordenadores hay varias 
organizaciones de cada tipo, algunas de las cuales se explican a continuación. 

1.14.1. Estandarización en el mundo de las telecomunicaciones 

 Ante el gran número de proveedores de servicios de telecomunicaciones, es 

evidente que se necesita una compatibilidad a escala mundial para asegurarse que 
los equipos de un país puedan comunicarse con los de otro. En 1865 se reunieron 
los representantes de muchos gobiernos de Europa para formar el predecesor de la 
actual ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Su trabajo era 
estandarizar las telecomunicaciones internacionales, que en esos días se hacían 
mediante el telégrafo. Cuando el teléfono irrumpió en el servicio internacional, la ITU 
empezó a trabajar en la estandarización de la telefonía. En 1947 la ITU se convirtió 
en una agencia de las Naciones Unidas. La ITU tiene tres sectores principales:  

- Radiocomunicaciones (ITU-R). 

- Estandarización de telecomunicaciones (ITU-T). 

- Desarrollo de las telecomunicaciones (ITU-D). 

La ITU-R se ocupa de asignar frecuencias de radio en todo el mundo a los grupos 
de interés en competencia, con el objetivo de garantizar una utilización equitativa y 
eficiente del espectro radioeléctrico. A grandes rasgos, la ITU-R se puede subdividir 
en los siguientes órganos:  

- Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. 



- Comisiones de Estudio del UIT-R. 

- Grupo Asesor de Radiocomunicaciones. 

- Oficina de Radiocomunicaciones. 

La UIT-T se ocupa de los sistemas telefónicos y de conmutación de datos. Hasta 
1993, la UIT-T se conocía como CCITT (Comité Consultivo Internacional para la 

Telegrafía y Telefonía). Ese año se reorganizó para hacerse menos burocrático y 
cambió de nombre para reflejar su nuevo enfoque. La UIT-T consta de cuatro clases 
de miembros:  

- Gobiernos nacionales. 

- De sector. 

- Asociados. 

- Agencias reguladoras. 

La tarea principal de la UIT-T es hacer recomendaciones técnicas sobre telefonía, 
telegrafía y las interfaces de comunicación de datos. Estas recomendaciones suelen 
convertirse en estándares reconocidos internacionalmente.  

Cabe observar que las recomendaciones de la UIT-T estrictamente son sólo 
sugerencias que los gobiernos pueden adoptar o ignorar. En la práctica, un país que 
desee adoptar un estándar diferente del utilizado por el resto del mundo, es libre de 
hacerlo, pero seguramente quedará aislado.  

El trabajo de la UIT-T se realiza entre sus 14 grupos de estudio, que abarcan 
diferentes ámbitos. Para conseguir la realización de los proyectos, los grupos de 
estudio se dividen en equipos de trabajo, que a su vez se dividen en equipos de 
expertos, que a su vez se dividen en equipos específicos. 

1.14.2. Estandarización internacional 

Los estándares internacionales son desarrollados y publicados por la ISO 

(Organización Internacional para la Estandarización), una organización voluntaria 
no surgida de un acuerdo fundada en 1946. Sus miembros son las organizaciones 
de estándares nacionales de los países miembros.  

La ISO emite estándares relacionados con numerosos ámbitos de aplicación, entre 
los cuales se encuentran los estándares de OSI. La ISO se divide en comités 
técnicos, que a su vez se dividen en grupos de trabajo.  



El trabajo real lo hacen los grupos de trabajo, integrados por multitud de voluntarios 
a lo largo del mundo. Muchos de esos voluntarios son asignados a trabajar en 
asuntos de la ISO por sus empleadores, cuyos productos se están estandarizando. 
Otros son oficiales gubernamentales con el objetivo de que lo que se hace en su 
país llegue a convertirse en estándar internacional. También están presentes 
expertos académicos.  

En cuanto a estándares de telecomunicación, la ISO y la ITU-T suelen cooperar (la 
ISO es miembro de la ITU-T) para evitar que dos estándares internacionales 
oficiales sean incompatibles.  

El procedimiento seguido por la ISO para adoptar estándares se ha diseñado para 
obtener el mayor consenso posible. El proceso se inicia cuando alguna de las 
organizaciones de estándares nacionales siente la necesidad de un estándar 
internacional en un campo determinado. Entonces se forma un grupo de trabajo 
para presentar un borrador de comité, el cual se distribuye a todos los miembros, 
que tienen un plazo para criticarlo. Si la mayoría lo aprueba, se revisa y se distribuye 
un documento revisado, llamado borrador de estándar internacional para 
comentarlo y votarlo. En base a los resultados de esta vuelta, se prepara, aprueba 
y publica el texto final del estándar internacional. En áreas de gran controversia, un 
borrador de comité o un borrador de estándar internacional pueden tener varias 
versiones antes de lograr los suficientes votos y el proceso puede llegar a tardar 
varios años.  

Otro representante importante en el mundo de los estándares internacionales es el 
IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), la mayor organización de 

profesionales del mundo. Además de publicar multitud de artículos y organizar 
numerosas conferencias, el IEEE tiene un grupo de estandarización el cual 
desarrolla estándares en el ámbito de la ingeniería eléctrica y computación. En el 
caso que nos ocupa, cabe mencionar el comité 802 del IEEE, el cual ha 
estandarizado varios tipos de redes de área local (entre las más importantes 
destacan Ethernet 802.3 y las redes de área local inalámbricas 802.11). 

1.14.3. Estandarización en el mundo de Internet 

 El amplio mundo de Internet tiene sus propios mecanismos de estandarización, 
muy diferentes de los de la ITU-T y la ISO. La diferencia se puede resumir diciendo 
que las juntas de estandarización de Internet son mucho más informales.  

En las reuniones de la ISO y la ITU abundan los oficiales corporativos y burócratas, 
para quienes la estandarización es su trabajo. Por otro lado, la gente de Internet va 
más por libre generalmente y la comunicación es escasa. Por lo tanto, los 
estándares, aunque no muy buenos, son necesarios.  

Cuando se desarrolló ARPANET, el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos creó un comité informal para supervisar dicha red. Dicho comité se 



denominó IAB (Consejo de Actividades de Internet) que más tarde se cambió de 

nombre (Consejo para la Arquitectura de Internet).  

Cada uno de los miembros del IAB encabezaba un ámbito de trabajo relacionado 
con algún asunto importante. Cuando se necesitaba un estándar, los miembros del 
IAB le daban solución y después anunciaban los cambios para que los estudiantes 
que estuvieran a cargo de la implementación del software pudieran realizarlos. La 
comunicación se llevaba a cabo mediante una serie de informes técnicos 
denominados RFC (Solicitudes de Comentarios). Estos informes se almacenan 

online y cualquiera que esté interesado en ellos puede consultarlos y descargarlos.  

Para 1989 Internet había crecido tanto que este estilo informal dejó de ser funcional. 
Para entonces muchos fabricantes ofrecían productos TCP/IP y no deseaban 
cambiarlos sólo porque un pequeño grupo de investigadores hubiese tenido una 
mejor idea. El IAB fue reorganizado y los investigadores fueron transferidos a la 
IRTF (Fuerza de Trabajo para la Investigación sobre Internet), que fue puesta bajo 
el mando del IAB, junto con la IETF (Fuerza de Trabajo para la Ingeniería de 
Internet).  

El propósito de esta división era que la IRTF se concentrara en proyectos de 
investigación a largo plazo, en tanto que la IETF se encargara de proyectos de 
ingeniería a corto plazo. La IETF se dividió en grupos de trabajo, cada uno a cargo 
de un problema específico. Inicialmente, los líderes de cada grupo se reunían en un 
comité para dirigir los proyectos de ingeniería. Con el tiempo se formaron tantos 
grupos de trabajo que se ordenaron por áreas y el líder de cada área formaba parte 
del comité directivo.  

Además se adoptó un proceso de estandarización más formal, con base en la ISO. 
Para convertirse en Estándar Propuesto, la idea fundamental debía explicarse 

completamente en un RFC y despertar suficiente interés en la comunidad. Para 
avanzar a la etapa de Estándar Borrador, se debía haber probado rigurosamente 

una implementación funcional en al menos dos sistemas independientes y durante 
cuatro meses. Si el IAB se convence de que la idea tiene lógica y el software 
funciona, declara que el RFC es un estándar de Internet. 

 

 

 

 

 

 



1.15. Conclusiones 

 Concepto de redes de telecomunicaciones  

- Las redes de telecomunicaciones son el conjunto de los recursos que permiten 
proporcionar la capacidad y los elementos necesarios para mantener a distancia un 
intercambio de información en forma de voz, datos, vídeo o una mezcla de los 
anteriores. 

- Los elementos necesarios pueden ser de muy diferentes tipos. Podemos 
clasificarlos en:  

- Infraestructuras, formadas por los elementos de cualquier tipo que constituyen el 
soporte material para el establecimiento de las redes.  

- Medios de transmisión, incluidos los medios guiados y los inalámbricos, que 
permiten el soporte de los sistemas de transmisión. 

- Equipamientos de telecomunicación, necesarios para el intercambio de 
información entre los dos extremos. Se puede considerar que constituyen el 
hardware de las redes. A su vez pueden ser equipos de: 

- Conmutación: Se encargan de conmutar las señales. Básicamente existen en la 

actualidad dos tipos de conmutación: de circuitos y de paquetes. 

- Enrutadores: Aseguran el enrutamiento de paquetes entre redes o determinan la 
ruta que debe tomar el paquete de datos. 

- Transmisión: Permitir el transporte de señales electromagnéticas mediante 
sistemas de transmisión. 

- El software que permite la transferencia de información entre dos terminales o 
nodos distantes. El software involucrado en las redes de telecomunicación es un 
componente fundamental en el diseño y operación de las redes. Su funcionamiento 
está altamente estructurado. Existen dos modelos de referencia: El modelo OSI de 
7 niveles y el modelo TCP/IP de 4 capas. El modelo de referencia TCP/IP y sus 
protocolos asociados son usados cada día en mayor medida en las redes de 
telecomunicaciones.  

 


