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REDES INTELIGENTES - BREVE SUMARIO

Definición:

Arquitectura de red cuyo objetivo es facilitar la
introducción de nuevos y complejos servicios rápida-
mente y con bajo costo. El concepto es aplicable a
todo tipo de red y se basa en una potencia de
proceso y un tratamiento de datos ampliados.

Principios:

Se basan en la centralización de la lógica de ios servi-
cios, la parte de inteligencia, a través de un interfaz de
órdenes de control del elemento de conmutación. Los
datos y la lógica asociados relativos a un servicio
específico se intercambian con la red a través de su
interfaz.

Despliegue actual:

Las Redes Inteligentes (IN) o las Redes Inteligentes
avanzadas (AIN), como se llaman en EEUU, están
actualmente desplegadas o en fase de desarrollo en
todas la redes de operadores importantes. Los
ingresos de la AIN en los Estados Unidos son
actualmente de unos 20 B$, planificándose un creci-
miento hasta los 40 B$ en 1998; en Europa estas
cifras son de 6 B$, con un crecimiento hasta 18 B$
en el mismo periodo.

común o sistema de señalización n"7 (CSS7), para
separar el control de llamada del control de conexión
básico. El comienzo real de los sistemas de IN fue en
1988 con la introducción de una arquitectura estándar
delN.

Sen

Tendencias del cado:

La personalización de los servicios, la movilidad, la
gestionabilidad y la integración de medios estarán
¡ntre las claves que dirijan el mercado. Será impulsa-

do por las necesidades de los cuentes y por la bus- Resultados:
queda de nuevos ingresos por parte de los opera-
dores. Los servicios mejorados basados en software

:erán en funcionalidad y bajarán su coste.

Ejemplos de sen-icios son las redes privadas vir-
tuales (VPN), el cobro revertido, los servicios de lla-
mada con tarjeta de crédito, la tarificación alterna-
tiva, las llamadas de masas/televoto, la tarificación
compartida, el número personal, la telecomunica-
ción personal universal. Servicios CLASS como
rellamada, bloqueo de llamada, tonos de llamada
distintos, etc., son también servicios de la misma
familia.

Normas:

La UTT y el ETSI han definido normas para raciona-
lizar los productos y permitir soluciones multi-
vendedor.
1984-1994: CS1 de IN para funciones de red,
modelo de llamada, arquitectura, interfaces,
protocolos.
1994-1998: ampliación de CS1 a CS2 y CS3 para aña-
dir y refinar funcionalidades tanto a nivel de servi-
cios como tipos de redes conectadas.
También está en estudio una arquitectura a largo
plazo en el marco de TINA (Telecommunication
Information Networking Architecture), en donde
se integran los conceptos de IN y de TMN.

Historia:

Las soluciones de red pre-inteligente se basaban en
plataformas informáticas, con señalización por canal

Explosión real del mercado. Se abarca control,
privacidad, regulaciones, time-to-market y
aceptación del usuario. El crecimiento de los ser-
vicios de IN ya no es sólo un aspecto tecnológico,
está limitado por el conocimiento por el usuario
de las nuevas posibilidades que ofrecen los servi-
cios de IN.
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Editorial

Permanecer como suministrador de alternativas

R. Paité

Se mire donde se mire, ¡nada es igual
a como solía ser! En efecto, nada ha
sido igual durante años y su velocidad
de cambio no parece que vaya a dis-
minuir, al menos en un futuro previsi-
ble. Creo que hoy lo único seguro es
que las cosas no serán iguales que

Estos cambios ya han forzado a
cambios fundamontalrs en la forma en
que las empresas más importantes
involucradas en servicios y sistemas
de telecomunicaciones, los operadores
y los suministradores encaran el futu-
ro. Afortunadamente podemos ver
algunas de las tendencias básicas y
creemos que merece la pena echarlas
una mirada, sin pretender ni esperar

i que sea completa en el marco de este
número de la revista.

Las telecomunicaciones, un factor
de éxito clave en los modernos
procesos de producción

La importancia de las telecomunica-
ciones en la sociedad moderna no va
diciendo: ¡Nuestros servicios y redes
inteligentes se han creado para sopor-
tar las necesidades de la vida económi-
ca moderna! ¡Añadir servicios a las

redes hacen de los viejos teléfonos una
de las más modernas herramientas
para las empresas! Esta cambiante uti-
lización de las redes de telecomunica-
ciones exige una cambiante actuación
de los actores involucrados en el sumi-
nistro y en la operación.

Los actores en el mundo de las
telecomunicaciones se comportan
de manera diferente

Vemos grandes diferencias en cada
aspecto de la forma en que nos com-
portamos. El lenguaje de Alcatel, y de
toda nuestra industria, ya no está sólo
preocupado por cosas tales como las
mejoras en la velocidad de los enlaces
de transmisión o en que quepan más
transistores en un chip. Hoy se gasta
mucho más tiempo en evaluar el
impacto de la liberalizadón y, lo más
importante de todo, en crear estrate-
gias para que Alcatel continúe siendo
el suministrador de alternativas
tanto de los nuevos clientes como de
los ya existentes. Pero, necesitamos
preguntarnos si estamos realmente
haciendo lo suficiente para dar a nues-
tros clientes las facilidades que ellos
necesitan para competir en este difícil
y nuevo mundo ¿Deberíamos hacer
más? ¿Deberíamos hacer las cosas de
forma diferente? Algunos incluso cre-
en que nosotros, los clásicos suminis-
tradores de sistemas de telecomunica-
ciones, no podremos sobrevivir a esta
turbulencia, apuntando a una emergen-
te división entre suministradores de
sistemas de "conectividad" y distribui-
dores de sistemas de "inteligencia". Yo,
personalmente, creo que es un falso
debate ei enfrentar totalmente a las
industrias de informática y de teleco-

municación. Las necesidades reales de
los cuentes indican un petición de téc-
nicas y prácticas de los dos mundos
¿No se basa la evolución en la capaci-
dad para adaptarse y aprovecharse de
lo mejor de los dos mundos?

Me gustaría compartir con ustedes
dos importantes iniciativas que hemos
asumido en las Redes Inteligen-
tes (IN) para ayudar a Alcatel a res-
ponder a las peticiones originadas por
los cambios que hemos encontrado en
el mercado. Es la iniciativa Clearwa-
ter respaldada por la iniciativa Inte-
lligent Services Architecture
(ISA)1 de Alcatel.

Nuestra opinión es que los suminis-
tradores están cambiando, pero que
aun necesitan hacer mucho mas para
proporcionar sistemas que den a nues-
tros clientes la oportunidad de crear
una creciente y sostenida competiüvi-
dad.

Lecciones del pasado - una buena
base para el futuro

Durante los últimos años Alcatel ha
sido una de las compañías con más
éxito en el mundo en la provisión de
sistemas de IN.

Existe hoy día casi una docena de
redes de IN suministradas por Alcatel
en operación por todo el mundo, desde
América hasta el Lejano Oriente y el
borde del Pacífico, pasando por Euro-
pa y Oriente Medio. Además, hay lite-
ralmente docenas de países donde
hemos implementado Inteligencia de
Red basada en conmutación. Hemos

1 Clearwater e Intelligent Ser-
vices Architecture (JSA) están
registradas por Alcatel
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tenido la oportunidad de suministrar
sistemas a una gran cantidad de admi-
nistraciones y usuarios finales, incluso
poseedores de segunda licencia en
diferentes países. Creemos que hemos
desarrollado un sólido conocimiento
de las cambiantes necesidades de
nuestros clientes.

Clearwater e ISA son los vías que
hemos elegido para continuar dirigien-
do estas cambiantes necesidades.

...¿porqué necesitamos cambiar
todo?

Tradicionalmente, los proveedores de
equipos de telecomunicación sólo se
han involucrado en una pequeña parte
del ciclo de vida de un servicio, en la
introducción de nuevos servicios. Este
también fue el caso en los primeros
tiempos de la IN. Los suministradores
deberían esperar que sus clientes apa-
reciesen con ideas firmes y estables de
nuevos servicios que dictasen la imple-
mentación del senicio. Este método
de "no intervención" es cada vez
menos atractivo en la situación actual.
Las presiones de mercado indican que
el tiempo permisible entre la identifi-
cación de una nueva oportunidad y la
introducción del servicio üene que ser
totalmente replanteado, tanto por el
suministrador como por el operador
del servicio.

Pero aún no hemos llegado ahí.
Todavía vivimos en un mundo donde
los nuevos servicios pueden tardar dos
o tres años en llegar al mercado. Y esto
incluso con la ayuda de la IN. Esta
demora ya no se puede aceptar. La ini-
ciativa Clearwater de Alcatel se dirige
hacia este primer aspecto que conlleva
conjuntamente, en una visión de mer-

cado único, todas las competencias
necesarias para concebir, diseñar y
desplegar la IN para y con nuestros
clientes, asumiendo así responsabilida-
des en todas las fases del ciclo de vida.
El objetivo de Clearwater es acercar
Alcatel a las necesidades reales de sus
clientes, a través de un proceso de
colaboración real, el cual intentamos
que comience muy al principio del
ciclo de vida del servicio.

La otra iniciativa trata con la forma
en que se diseñan y se arquitecturan
los nuevos sistemas de IN para hacer
frente a las nuevas demandas de las
necesidades de mercado actuales y
futuras. Se ha bautizado como ISA o
Intelligent Services Architecture.

ISA es nuestro método para des-
arrollar módulos que añaden "inteli-
gencia" a la red, acompañado de herra-
mientas que permiten una rápida y fle-
xible creación de servicios integrándo-
los en el entorno propiedad del opera-
dor. ISA también proporciona un mar-
co general para la utilización e integra-
ción de componentes de terceros, pero
en línea con los requisitos globales
aplicados en los sistemas de telecomu-
nicación. Esto nos permite usar lo
mejor de ambos mundos tecnológicos,
el informático y el de las telecomuni-
caciones, para favorecer a nuestros
clientes. Con el concepto ISA, otras
redes ademas de la RTPC se potencian
con "inteligencia", proporcionándose
así más Redes Inteligentes globales.

¿Podremos sobrevivir a los cam-
bios que contemplamos en el mundo
de las telecomunicaciones? Pienso que
no sólo somos conscientes de lo que
está sucediendo (debido a que parte de
los cambios, de hecho, los hemos ori-
ginado en nosotros) sino que tampoco
es la primera vez que, en la industria

de telecomunicaciones, hemos tenido
que realizar reorientaciones básicas.
Los cambios, o deberíamos hablar de
(r)evoluciones, los afrontamos con
confianza como se ha visto en la indus-
tria de telecomunicaciones en este
siglo donde hemos evolucionado des-
de sistemas mecánicos a electromecá-
nicos, a sistemas de ordenador con
programa almacenado, a sistemas digi-
tales estando en el camino de los siste-
mas ópticos y de servicios más com-
pletos. No muchas industrias tienen
este bagaje de cambios.

En este número especial de la
Revista de telecomunicaciones de
Alcatel nos gustaría recorrer con el
lector una serie de aspectos que son
hoy importantes en el campo de las
Redes Inteligentes en conjunto; inclui-
mos no sólo la tecnología también su
aplicación, el proceso de desarrollo y
finalmente, y no lo menos importante,
echamos algunas ojeadas al futuro con
la evolución de las Redes Inteligentes,
incluyendo una mirada más allá del
horizonte de próximo siglo. Por la
importancia de las Redes Inteligentes
en la economía y, en particular, en la
economía de los servicios, pensamos
que es necesario abrir algunos de sus
"secretos" al mundo no técnico, el cual
se ve afectado por las Redes Inteligen-
tes ¡casi tanto como la comunidad
técnica que las desarrolla!

Espero que disfrute leyendo estos
artículos, pero al mismo tiempo soy
consciente que es imposible el respon-
der a todas las preguntas en torno a las
Redes Inteligentes. Debemos incluso
generar más preguntas que respuestas,
pero le invitamos a que se ponga en
contacto con nosotros para abrir nue-
vos debates sobre cualquiera de sus
preguntas específicas.

Raymond Pollé
Presidente, Alcatel 1000 SI2 and Inielligent Networis
Alcatel Network Systems Group



Redes Inteligentes: una mirada más allá de los límites
del producto
L Gys, A. MoHram

Los estudios han mostrado que cuando alcancemos
el nuevo milenio más del sesenta por ciento de las
llamadas serán tratadas por las Redes Inteligentes.

Introducción

Las Redes Inteligentes (IN) ya cons-
tituyen una parte importante del
mundo de las telecomunicaciones.
La cuota de los servicios típicos de
IN (800, acceso primario, red privada
virtual, ABS, etc.) está creciendo
rápidamente desde el 4% del total de
los ingresos de las telecomunicacio-
nes hasta el esperado nivel del 11%
en el año 2000.

Tanto los operadores como los
• suministradores de sistemas buscan

la mayor utilización posible de la IN.
Hasta hace unos pocos años los
aspectos técnicos de la IN eran pri-
mordiales, pero ahora hay que tener
en cuenta su despliegue y utilización
por los abonados. Los factores

- ambientales tienen una enorme
influencia en como tienen que dise-
ñarse, desarrollarse y probarse el
sistema de IN y sus componentes.
Cualquier arquitectura técnica se
convierte en un reflejo del "entorno"
donde se ha diseñado.

El artículo muestra la IN desde el
punto de vista de sus "procesos" y de
sus "actores", echando una ojeada a
los sistemas y servicios "asociados"
presentes en el mundo de las teleco-
municaciones. Este análisis identifi-
ca algunos de los problemas que los
sistemas de IN pueden encontrar y
como se pueden superar para alcan-
zar el inicial "sueño de la IN".

Primero, se explora el "mundo cié
la IN" y el "ciclo de vida del servicio"
para ver donde actúa cada uno de
los actores y como puede responder
el sistema a diferentes necesidades.
Más tarde se analiza, de manera bre-
ve, el impacto de los nuevos concep-
tos de IN en la organización y en los
procesos de compras y ventas.

El mundo de la IN tiene que vivir
en d entorno

No se han hecho las Redes inteligen-
tes para que vivan solas sin relación
con otros sistemas, sin ser muy

Número de Referencia 1

influidas por el mercado o sin acto-
res que tienen todas sus esperanzas
en como deben ser y comportarse
las IN. Así, las Redes Inteligentes no
sólo son complejos sistemas técni-
cos, también se usan y se desarrollan
en un entorno muy complejo.

Repasando la demasiado corta
historia de los sistemas de IN, que
no tiene más de diez años, observa-
mos que la IN ha tenido siempre que
enfrentarse con la "competitividad".
Competitividad frente a los operado-
res, que emplean la IN para ofrecer
servicios mejores y más rápidos,
para atraer clientes y ganar los
mayores márgenes posibles en la
operación de dichos servicios. La
"competitividad" se ha extendido
incluso a los abonados de IN que
emplean la IN para lograr ventajas
competitivas. Por último, pero no lo
último, los operadores emplean laIN
como un elemento de presión com-
petitivo frente a los tradicionales
suministradores de redes al dividir
las telecomunicaciones en elemen-
tos de infraestructura y en elemen-
tos de inteligencia.

Está competitividad también se
ha alimentado por las tendencias
más generales que ha visto el mundo
de las telecomunicaciones en la
pasada década, tendencias que se
pueden resumir en tres grupos prín-
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Tendencias en el mercado de las telecomunicaciones
Liberalización de los servicios, que promete cambiar e! modelo de papeles estabilizados tanto de los opera-
dores como de los suministradores de servicios y sistemas de telecomunicaciones.
Privatización de los operadores, que pondrá una gran presión en su actividad, organización y papel económi-
co. En este entorno las alianzas y las adquisiciones juegan un importante papel.
Globalización, que ampliará la zona de operación más allá de los confines nacionales. Los sistemas de IN se
adquieren globalmente por algún tiempo, y los actuales servicios de telecomunicaciones ya no limitan su opi
ción a la posición de¡ abonado.
Tendencias tecnológicas
Esto difícilmente puede ser una sorpresa para el lector ya que la tecnología ha sido siempre el motor de la evo-
lución en el mundo de las telecomunicaciones.
Si miramos la IN con más detalle se observa que no se ha apostado por una sola tecnología. La IN es una com-
binación de diferentes tecnologías, cada una de las cuales tiene su propia velocidad de evolución. Las tecno-
logías principales son: las redes de telecomunicaciones, fijas y móviles, conmutadas y ATM, sistemas de trans-
misión, etc., las técnicas informáticos, con un hardware con unos precios por transacción cada vez menores y
mejores prestaciones, las tecnologías software con sistemas abiertos que dan elevadas prestaciones transaccio-
nales, técnicas de desarrollo software donde ya es una realidad la orientación a objetos, sistemas de bases de
datos que demuestran ser potentes herramientas para e! rico conjunto de datos de IN del cliente, que se está
usando para procesar la llamada a las necesidades del abonado, interfaces gráficos de usuario que permite
un mejor y más fácil diálogo entre sistema y usuario, y sistemas distribuidos para ampliar el alcance de !a IN.
Tendencias en la demanda del usuario
Las telecomunicaciones se han convertido en la vida de las modernas industrias y, ciertamente, de la economía
de los servicios que evolucionan a la rápida velocidad de la Sociedad de la Información. Esto quiere decir que
los servicios de telecomunicaciones están jugando un papel vital y el usuario necesitará de los mejores servicios
para sus negocios.
Hoy día, los usuarios son mucho más conscientes de las capacidades de los sistemas de telecomunicaciones y
ya no se les puede considerar como unos analfabetos en telecomunicaciones, lo cual quiere decir que si un
vicio ofrecido no es bueno, ellos mismos pedirán uno mejor solución o se buscaran otro proveedor.

labia I - Tendencias en el mundo de las telecomunicaciones

cipales: lugar en el mercado, tecno-
logía y demanda de usuario
(Tabla 1).

Aunque los libros de economía y
gestión enseñan a observar cuidado-
samente si tiene lugar algún "cam-
bio" en cualquiera de esto tres gru-
pos básicos, significando una opor-
tunidad para una nueva entrada, sus-
titución o reposicionamiento de los
participantes en la industria de la
telecomunicaciones, en la actualidad
vemos que todos los parámetros
están cambiando al mismo tiempo y
a gran velocidad. Por ello, no es sor-
prendente que este desafiante mun-
do nuevo haya afectado fundamen-
talmente a los sistemas de IN. Todo
ello ha dado como resultado las
siguientes características principales
que ofrece la IN:

- La rapidez en la entrega, ya no
es un deseo, es un requisito del

clLente. Los sistemas y servicios
se tienen que desarrollar en
meses; algunos indicativos alu-
den incluso a semanas. Los servi-
cios deben ser personalizabas,
tanto por el operador como por
el abonado. También deben ser
empaquetables, usando técni-
cas de enchufar y funcionar,
empaquetado del que debe dispo-
ner el equipo de ventas durante

La flexibilidad y escalabilidad
de los servidos requiere que el
desarrollo asegure un crecimien-
to lineal del software y hardware
básico. La flexibilidad también
significa ser capaces de modifi-
car los servicios fácilmente y ase-
gurar mecanismos de personali-
zación como una parte integra]
del sistema y de los servicios. El
artículo sobre plataformas de

redes inteligentes abiertas de
este número amplia este tema.

Servicios económicos, lo que
quiere decir que el coste de los
recursos informáticos y otros
recursos del servicio tienen que
adecuarse al servicio. Los prime-
ros sistemas de IN se basaban en
infraestructuras informáticas
estándar, que o fallaban en las
prestaciones o eran demasiado
caras por transacción para el
operador capaz de vender sus
servicios en el mercado. Los sis-
temas perfectos no tenían opor-
tunidad porque no alcanzaban el
COSte por transacción, el cual
tenia que disminuir a una veloci-
dad que sus ordenadores no podí-
an alcanzar.

Servicios diseñados para sopor-
tar negocios (servicios de
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Figura J • Quien es quien en la IN

soporte). Esto Quiere decir que
los servicios ya no se pueden
diseñar aisladamente, sin tener
en cuenta al abonado y al usua-

rio final. Los procesos de los
negocios, que se están adecuan-
do con las nuevas facilidades de
los servicios de telecomunica-

ción, siempre demandarán
modificaciones para alcanzar
comportamientos específicos de
dichos servicios. Si los servicios
fuesen "artesanales" ello no se
podría lograr. Para alcanzar
dichos requisitos se deben usar
herramientas CASE al estado
del arte para IN, como las herra-
mientas de creación de servicios
Alcatel 1430.

Y, con bastante frecuencia no
mencionado por algunos con-
tendientes del mercado, los ser-
vicios deben continuar cum-
pliendo los requisitos de teleco-
municación específicos como
disponibilidad, uniformidad,
facilidad de uso, Habilidad,
actualización, suave migración -
y todo ello con periodos de
mantenimiento de hasta quince
años.

Figura 2 - Entorno de creación de servicios
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Un lector atento habrá observado
que todos estos requisitos no son
todos una novedad, pero lo que es
novedoso y, de alguna forma, deter-
mina este mundo nuevo es el hecho
de que todos ellos aparecen y cam-
bian al mismo tiempo, creando la
nueva "biosfera" donde viven las
Redes Inteligentes.

¿Quienes son los actores?

Merece la pena mirar quienes son
los "actores" que intervienen en las
Redes Inteligentes, algunos son

desde hace muchos años, pero por
• supuesto no todos contemplan a las

Redes Inteligentes de igual forma.
Sería ir demasiado lejos el analizar
los antecedentes de cada actor para
obtener su función en el mercado y
los sistemas ofrecidos, pero le invi-
tamos a imaginar algunos de los
parámetros y perfiles específicos de
los actores y comprobar si cumplen
en realidad con el mundo de la tele-
conrunicíioioru'.'- t!*'l linurtí y, si no,
cual será el impacto que tendrán en
los sistemas.

¿Quien es quien? Es la primera
pregunta que intentamos responder.
Además de los distintos operadores,
abonados y usuarios mostrados en la
Figura 1, están ios suministradores
de sistemas de telecomunicaciones y
de aplicaciones de servicios, los
suministradores de sistemas EDP,
los integradores de sistemas, los
consultores y los reguladores, que
incluyen los organismos de normali-
zación.

Un amplio y bien definido con-
junto de definiciones de la UIT-T y
de ETSI describe quien está involu-
crado en la IN, siendo los más signi-
ficativos por el momento los indica-
dos en el diagrama. "Por el momen-
to" quiere decir que la industria está,
claramente, en fase de transición y
que los actores pueden ser más o
menos explícitamente e indepen-
dientemente activos en el futuro. El
que haya más actores que los clási-
cos -operadores, abonados y sumi-

nistradores-, así como el hecho que
sus papeles e interrelaciones estén
cambiando, impone requisitos nue-
vos en la forma en que se está des-
arrollando y desplegando la Red
Inteligente. La gestión de la red y de
los servicios está cambiando dramá-
ticamente y, a veces, representa una
carga real en el despliegue de la Red
Inteligente si no está diseñada
correctamente.

Otro artículo de este número des-
cribe el entorno de creación de ser-
vicios de Alcatei, que ha sido des-
arrollado para responder específica-
mente a las venideras necesidades
de este nuevo escenario (Figura 2).
Además de la rápida generación de
servicios con esta herramienta de
Alcatei, también se generan de
manera automática las funciones de
gestión en línea con los diferentes
actores: ei operador del servicio, el
abonado al servicio, que está autori-
zado a personalizar el servicio a sus
necesidades y el staff técnico que
necesita probar, validar, y mantener
el servicio.

No complica todo el entorno,
sino lo hace más completo, un análi-
sis detallado de los componentes de

Figura 3 - Módulos de la IN de Alcatei

la Red Inteligente, que muestra que
incluso dentro de la organización de
cualquiera de los mencionados acto-
res existen diferentes departamen-
tos, cada uno de los cuales tiene una
relación específica con la Red Inteli-
gente y, por ello, cada uno tiene sus
requisitos especúleos (Figura 3).

Otro grupo de actores muy
importante en el mundo de las Redes
Inteligentes lo constituyen los regu-
ladores y las autoridades de normali-
zación. Con el mercado pidiendo
actores más independientes para
participar en la cadena de despliegue
y distribución, no podemos pasar sin
decir que hay una necesidad de
interfaces diseñados estrictamente.
Sin estos interfaces bien definidos,
no hay garantía que los servicios tra-
bajen siempre a satisfacción. La
UIT-T, el ETSI y BeUcore juegan un
importante papel en el proceso de
normalización, pero también la
industria informática está activa con
sistemas como UNIX, bases de datos
SQL, etc. La Comisión Europea y la
FCC tienen mucha influencia con
normas como ONP, las cuales se
reflejan en la arquitectura y diseño
de los sistemas.
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de sus diferentes procesos, todos
los cuales contribuyen a organizar
las Redes Inteligentes y sus servi-
cios. Uno de los principales proce-
sos de interés es el ciclo de vida del
servicio, que va desde su génesis
hasta la completa disponibilidad de
los servicios para los usuarios
finales o el despliegue comercial, y
finalizando con un fase final bien

Figura 4 - Ciclo de vida del servicio

En la parte del suministrador, el
campo de la Red Inteligente se
caracteriza por el hecho que en la
actualidad hay tres importantes gru-
pos de suministradores activos: la
industria de las telecomunicaciones,
la industria informática y los consul-
tores. Mientras que hoy los consulto-
res actúan en aquellos campos en los
que los tradicionales suministrado-
res de telecomunicaciones no lo
hacen, la mayoría de los operadores
de telecomunicaciones tenían el sufi-
ciente conocimiento interno para
planificar y analizar, contemplamos
un determinado solapamiento de las
actividades de IN entre suministra-
dores de telecomunicaciones e
industria informática. Este solapa-
miento suele ser con frecuencia una
fuente de confusión, funcionando
cada uno de ellos en este mercado
de acuerdo a sus propias reglas. Sin
embargo, las Redes Inteligentes
necesitan componentes de ambas

industrias: si se gestiona con cuida-
do, todas las partes se pueden bene-
ficiar y los servicios serán realmente
una potente herramienta para los
nuevos procesos empresariales.
Alcatel trabaja con socios seleccio-
nados para llevar ai mercado la Red
Inteligente más fiable y avanzada,
sin sacrificar la calidad de la red.

Y finalmente, pero no lo último,
junto a todos aquellos directamente
involucrados en los sistemas de IN,
existe un creciente interés en las
organizaciones profesionales por
estudiar los dominios de la IN. De
forma regular se están organizando

sobre el tema (ver cuadro).

Ciclo de vida del servicio

Como cualquier otro negocio o pro-
yecto, el mundo de las Redes Inteli-
gentes se puede contemplar a través

IEEE Intelligent Network Workshop
Como indicativo de la importancia de las actividades de Redes Inteli-
gentes en las sociedades de ingeniería, estas conocidas organizaciones
realizan seminarios de alto nivel. Como ejemplo reíerimos el próximo
workshop organizado por el IEEE entre el 21 y el 24 de abril de 1996
en Melbourne, Australia. Este workshop considerará las actuales imple-
mentaciones de IN, pero también estudiará la futura evolución y los
campos de investigación.

Alcatel ha reconocido las necesi-
dades de todo el ciclo de vida del
servicio y ha ampliado su oferta con
la iniciativa Clearwater, un proyec-
to que amplia nuestro enfoque desde
una pura visión del producto hasta la
de un socio real para el cuente aña-
diendo facilidades de integración y
asistencia.

El ciclo de vida del servicio
(Figura 4) muestra las diferentes
fases fundamentales del tiempo de
vida de la Red Inteligente, sea corto
o largo. La mayoría de los servicios
se puede dividir en las cuatro fases
principales de cualquier proyecto, es
decir, la fase conceptual, la fase
de producto, la fase de integra-
ción y la fase de sustitución.

La naturaleza circular de este
ciclo es el resultado de la creciente
utilización y rápida evolución de la
Red Inteligente y de sus servicios,
tanto en cantidad como en funciona-
lidad. La velocidad de rotación es
difícil de definir ya que las Redes
Inteligentes no llevan el suficiente
tiempo en el mercado, pero se esti-
ma que el ciclo puede durar menos
de diez años. La velocidad de cada
fase tampoco tiene equivalente y,
por ejemplo, la fase de desarrollo de
servicios o productos es hoy de unos
seis meses con acciones de persona-
lización de unas pocas semanas.
Sólo se pueden alcanzar estos tiem-
pos con arquitecturas bien estructu-
radas y con procedimientos de des-
arrollo basados en las herramientas
de desarrollo más modernas. El cír-
culo interior del ciclo de vida identi-
fica con más detalle las subfases
como acciones a tomar. Cada una de
las acciones pone diferente énfasis
en los sistemas y en los actores.
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Veamos con más detalle este
ciclo de vida del servicio y las accio-
nes definidas por la iniciativa Clear-
water y como Alcatel intenta orien-
tar cada una de dichas fases como
un complemento de la liberación del
producto, un producto muy frecuen-

, temente desarrollado según especifi-
caciones definidas muy lejos del
usuario real.

Fase conceptual - La sencilla iden-
tificación de una "aplicación impac-
tante" ha sido el difícil sueño de cada
operador - la aplicación milagrosa
que conlleva grandes ingresos de
una base leal de clientes. Se ha pro-
bado bastante difícil de encontrar al
sucesor del servicio telefónico tradi-
cional (POTS). Dichas aplicaciones
son raras y el lanzamiento de cual-
quier servicio con éxito no se rela-
ciona con la suerte sino con el
amplio conocimiento de la base de
clientes buscada, el conocimiento de
que es técnicamente posible y la
experiencia de como ha funcionado
e, incluso más importante, no funcio-
nado en otras situaciones. La defini-
ción del servicio es un trabajo de
profesionales.

Dominar todas estas variables
para alcanzar el éxito y hacer juicios
críticos sobre ellas se ha hecho
incluso más difícil con la velocidad
de los cambios tecnológicos y nor-
mativos, y con la creciente naturale-
za internacional de la base de clien-
tes. Todos los clientes ya esperan
que todos sus servicios tengan
cobertura total y sean económicos.

Todos los operadores están
comenzando a sentir la fuerza de la
competencia y, para algunos, la lle-
gada de nuevos inversores ha causa-
do un replanteamiento radical en
una serie de áreas vitales. La nueva
realidad es como mejorar el valor de
los inversores, las ganancias en las
inversiones y la satisfacción del
cliente.

En sus movimientos hacia el
right-size de sus operaciones,
muchos de nuestros clientes están
confiando más en el outsourcing de
actividades especializadas que antes

solían realizar ellos mismos. Este es
ciertamente el caso para nuevas ope-
raciones cíe arranque, que no necesi-
tan tener necesariamente recursos
internos bien desarrollados.

Para orientar estos retos, Alcatel
ha encontrado una posible solución
desarrollando relaciones con espe-
cialistas independientes en investiga-
ción de mercado, en pruebas de mer-
cado y en lanzamiento de servicios.
Estos expertos que operan a nivel
mundial se pueden utilizar para con-
ducir experiencias internacionales
reales que traigan beneficios a los
clientes.

Naturalmente, compartir algunas
formas de datos de mercado sensi-
bles puede ser un problema y pode-
mos, por ello, organizar también
contactos directos entre especialis-
tas significativos en aquellas áreas
que sean sensibles.

Las ventajas para Alcatel son cla-
ras. Tenemos una gran oportunidad
de adaptar nuestra solución a las
necesidades reales de nuestro clien-
te. En algunos casos, se pueden per-
der hasta seis meses en el ciclo
como resultado de una especifica-
ción poco clara, desgastando el tan
importante time-to-market de los
operadores de servicios. Las venta-
jas para nuestros clientes son igual-
mente reales. Consiguen acceder a
recursos focales y expertos capaces
de a-abajar con sus expertos en la
definición y pruebas de nuevos con-
ceptos de servicios. La principal con-
tribución de Alcatel en esta fase del
ciclo de vida es aconsejar primera-
mente de ia factibilidad técnica, y
entonces suministrar los medios de
valoración de los nuevos servicios
en el mercado real, por ejemplo, el
análisis de las tarifas, etc. Se deman-
da una solución de maqueta de IN
que pueda rápidamente desplegarse
en los segmentos de mercado busca-
dos. Es la primera liberación de la
fase de producto. Cualquier solución
ofrecida en la fase conceptual nece-
sita ser altamente eficaz y capaz de
altos niveles de personalización para
los usuarios individuales. Los opera-
dores deben seleccionar entre

maquetas de diez y veinte variantes
de un servicio particular antes de
seguir adelante.

Es un requisito que dirige el
requisito del concepto nodo de servi-
cio, donde las funciones de IN se
colapsan en una única entidad. Un
nodo de servicio puede ejecutarse
sin potencia para ciertas implemen-
taciones a gran escala pero, en el
campo de los prototipos de los servi-
cios, y en pruebas de mercado, su
valor no se puede cuestionar. A este
respecto se debe considerar desde el
comienzo una forma de migración
entre el nodo del servicio y el siste-
ma de servicios completo.

Crecientemente, los clientes
están pidiendo esta amplitud de ser-
vicios, y aquel suministrador de ser-
vicios que no pueda ofrecerla estará
alejado de las necesidades reales del
mercado y de sus cuentes.

Fase de producto - La fase de pro-
ducto del ciclo de vida del servicio
es donde los suministradores han
estado tradicionalmente más acti-
vos. La cartera de productos de
Alcatel y sus aplicaciones se descri-
ben en este número de la revista, por
lo que no repetimos aquí los detalles.
En su lugar, es más útil orientar
sobre lo que esta conduciendo la
evolución de las plataformas y pro-
ductos de IN.

En primer lugar, está el aspecto
de control. Cada vez más, nuestros
clientes requieren un mayor control
sobre la evolución de su IN. Ellos
ven que la IN es un arma competitiva
real y por ello desean disponer de su
propia agenda de IN. Este control
tiene muchas formas, pero todas
ellas vienen del deseo de ser capaces
de responder eficazmente a la cam-
biante posición competitiva.

Podemos encontrar primeramen-
te este control en fuentes indepen-
dientes de ios elementos de software
individuales de la solución de IN.
Incluso estos elementos software se
tienen que adherir a los requisitos
impuestos en el mundo de las teleco-
municaciones, los cuales son fre-
cuentemente mas rigurosos que los
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usados en tjl mundo informático.
Otro campo donde se pide más con-
trol del cliente es en el desarrollo de
servicios. En Alcatel creemos que es
un fuerte requisito, y nuestro entor-
no de creación de servicios es la
prueba de esta, creencia. Junto a la
propia herramienta, soportamos al
cliente en su fase de desarrollo.

Lo segundo es la elección de (a
tecnología, lo cual quiere decir que
el operador necesita aprovecharse
de las mejores tecnologías para eje-
cutar sus servicios. Ello incluye pla-
taformas de software, pero también

; sistemas de bases de datos y siste-
¡ mas de gestión. Así, como ejemplo,
• nuestros clientes necesitan ser
. capaces de beneficiarse de ta rela-
ción calidad/precio disponible en la
informática comercial. La velocidad
de evolución en dichas plataformas
ha sido además dramática con
máquinas cada vez más potentes.
Naturalmente, es muy peligroso el
medir directamente la relación cali-
dad/precio sólo en términos de
capacidad o velocidad por dólar
gastado. Por ejemplp, nuestros
cuentes demandan una disponibili-

dad continua del servicio, con una
tasa de interrupción del servicio del
orden de dos segundos por año. El
logro de esta disponibilidad impacta
significativamente sobre dicha
ecuación. Para soportar nuestra
oferta global se han realizado estric-
tas pruebas en nuestros laborato-
rios, no sólo en los sistemas actua-
les, también sobre futuros entornos
distribuidos.

En tercer lugar está el aspecto de
recursos en términos de capacidad
para desarrollar servicios. Las solu-
ciones de IN de Alcatel están forma-
das por componentes e interfaces
"estables", los cuales se pueden usar
para desarrollar e integrar la aplica-
ción.

La cadena de valor, como se ve en
el ciclo de desarrollo - Para el
suministrador de servicios de Red
Inteligente tiene un especial interés
la "cadena de valor", que representa
todas las distintas actividades que
hay que realizar para crear un nuevo
servicio. Esta actividad es una subac-
tividad de la fase de compra del ser-
vicio en el modelo del ciclo de vida.

En la Figura 5 se muestra la
cadena de valor completa, con sus
principales actividades. La cadena
de valor está totalmente soportada
por herramientas para garantizar un
ciclo de desarrollo rápido y comple-
to. Se ha puesto una atención espe-
cial en las herramientas, ya que fre-
cuentemente se requiere la colabora-
ción con el cliente y hay que evitar
fases de entrenamiento largas.

Esta cadena de valor que duraba,
hace menos de una década, unos
tres años se puede completar hoy en
menos de seis meses para la mayoría
de servicios complejos. El desarrollo
de algunos servicios puede durar
sólo unas semanas. La cadena de
herramientas se ha realizado de for-
ma que se asegure en los diferentes
servicios una reutilización máxima
de los módulos ya existentes.

La utilización de SIBs y objetos,
que son los elementos básicos de
cualquier servicio, se ha maximizado
con una herramienta gráfica que
ofrece al diseñador una paleta de
funciones básicas mediante iconos y
lenguaje natural para la introducción
de parámetros. En el artículo sobre

Figuro 5 - Creación de servicios en la cadena de valor de ¡a IN
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el entorno de creación de servicios
de este número se encuentra más
información sobre esto.

Fase de integración - El producto
del servicio ya está disponible para
su despliegue y tiene que comenzar
su vida "activa" en el mundo comer-

'cial.
Bastante notablemente, la indus-

tria de las telecomunicaciones ha
realizado esfuerzos considerables
en la normalización y aceleración
de] desarrollo de los servicios y ha
reducido el tiempo de desarrollo a
menos del 20% del que solía tai-dar-
se hace una década, pero el tiempo
total de puesta en operación comer-
cial de un servicio aún necesita
algunos años desde su concepción
hasta su despliegue comercial. En
Alcatel creemos que este será en los

próximos años un campo donde
haya dramáticas mejoras de los pro-
cesos, basadas en incluso mejores
herramientas y en una más estrecha
cooperación entre los actores. Una
de las áreas de mejoras es la fase en
la cual los servicios reales se inte-
gran en los propios sistemas de los
cuentes. Sistemas de gestión, tarifi-
cación y asistencia al cuente son de
ía mayor importancia en la oferta de
servicios. Alcatel tiene en los siste-
mas de IN, junto a una serie de
componentes de gestión, interfaces
que permiten la fácil integración en
el entorno. El trabajo real de inte-
gración es, en su mayoría, hecho en
cooperación con el cliente o con un
tercero. El proyecto Clearwater
pone el énfasis en este aspecto, que
es una clave del éxito de un rápido
despliegue.

EL PAPEL DE LAS NORMAS

Son absolutamente esenciales las normas abiertas en el campo de la IN
para permitir a nuestros clientes desarrollar una ventaja competititiva.
En sus intentos para obtener un sistemo abierto, Alcatel ha invertido,
probablemente, más recursos en el proceso de normalización de Redes
Inteligentes que cualquier otra empresa.
El ritmo de normalización es aún lento. La elevado complejidad técnica
hoce inevitablemente difícil el progreso, especialmente en el interfun-
cionamiento. Soluciones exclusivas y regímenes de interfuncionamiento
ad-hoc siguen dominando todo excepto las más avanzadas instala-
ciones.
Para enfocar este aspecto, Alcatel ha desarrollado una serie de herra-
mientas que ayudan a integrar productos no-Alcatel en soluciones de IN
utilizando módulos independientes de! servicio (SIB) reutilizables, dentro
de un entorno de creación de servicios (SCE).
Como fuimos pronto a las técnicas orientadas a objetos en el SCE, nos
encontramos que podemos más fácilmente soportar simultáneamente
diferentes versiones de protocolos INAP de conmutación.
Pero, incluso con estos mejoradas técnicas, e¡ proceso de inferfuncíona-
miento sigue siendo muy dependiente de la cooperación entre vende-

Afortu nada mente, se ha hecho un mayor progreso en las Normas con
la aprobación del Capability Sel (CS) I y el IR, y la venidera definición
de CS2 y CS3, que podría llevar a un elemento de red totalmente abier-
to basado en principios que se están estudiando por organizaciones
como TINA, ente en el cual Alcatel fiene una fuerte representación.
Alcatel continua ávidamente soportando el trabajo de normalización.
Hemos tenido cuidado en asegurar que el método que tenemos para la
introducción de la Intelligent Services Architecture [ISA) de Alcatel es
totalmente consistente con el trabajo que hemos realizado en los orga-
nismos de normalización.

Fase de sustitución - Suele ser ia
previa a una nueva fase conceptual,
como se deriva de la Figura 4, y
necesita también una atención espe-
cial para asegurar una forma suave
de transición a nuevos y mejorados
servicios. En un mundo de cambios
rápidos, se debe soportar completa-
mente la migración. Otra razón por
la que hay que prestar mucha aten-
ción a este punto es la necesidad de
evitar cualquier pérdida de informa-
ción de usuario y de servicio durante
la fase de migración. Con sen-icios
avanzados basados en grandes perfi-
les de usuario, que se preparan tras
años de entrada intensiva de infor-
mación, los nuevos servicios y siste-
mas no pueden ahora ignorar la exis-
tencia de dichos datos. El pronto
involucramiento del suministrador
en esta fase evita innecesarias
pérdidas de valioso trabajo. La ini-
ciativa Clearwater de Alcatel enfoca
esta fase con asistencia a nuestros
Chentes.

Con la iniciativa Clearwater,
Alcatel ya no es sólo un suministra-
dor de servicios como producto,
también está involucrada en otras
fases tales como la integración y/o la
provisión de herramientas, solucio-
nes y soporte para otras fases. Ejem-
plos de ello se resumen en la
Tabla 2.

Venta y marketing de Redes Inte-
ligentes - ¿está cambiando tam-
bién la tecnología en este campo?

El personal de ventas y marketing
está viviendo, y fuertemente influen-
ciado por él, en el nuevo mundo de
las Redes Inteligentes. Los lectores
observando en los apartados anterio-
res los enormes cambios en la indus-
tria deben de admitir que incluso el
proceso de compras y ventas, o
podríamos decir las "tecnologías" de
compras y ventas, no puede perma-
necer inalterable ¿tendrá esto a su
vez impacto en los productos? La
respuesta es sí ¿tendrá impacto
sobre la destreza? La respuesta se
ilustra, en el siguiente escenario:

11
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Herramientas >' soporte para realizar la introducción y utilización eficaz de los servicios de la Red
Inteligente:

- Herramientas de análisis empresarial para calcular y simular el servicio como un modelo financie
ro y empresarial, que ayudan a definir las tarifas del servicio a alcanzar, el coste de propiedad y las
cifras financieras de la empresa,

- Asociaciones para productos específicos o para mejorar productos hasta el nivel de calidad usado
en la industria de telecomunicaciones.

- Pruebas y maquetas a diferentes niveles desde simulaciones en pantalla hasta el despliegue de
prototipos en campo para verificar los servicios pasando por pruebas de laboratorio del sistema final.

- Análisis de mercado, empleando modelos teóricos e investigaciones de campo.

- Proyectos de integración de sistemas con socios para productos y tareas específicas.

- Servicios de ayuda mejorada y mantenimiento para cada fase

- Planificación y proyectos de migraciones para permitir el cambio gradual de los servicios actuales
a los nuevos.

Tabla 2 • Herramientas y soporte

El director financiero de un ope-
rador de senados de Filipinas se
va en avión a Bruselas a ver a su
cliente. Tiene que verificar los
últimos proyectos y la relación
con su cliente en su terminal; car-
ga toda la información importan-
te en su ordenador portátil para
tratar con el cuente los progresos
de los proyectos en marcha. Sabe
que su cliente es muy dinámico y
exigente, pero que también está
muy interesado en conocer todo
sobre los últimos desarrollos
sobre servicios y redes, pero esto
no le asusta ya que tiene en su
portátil el entorno de creación de
servicios.

Tras las bienvenidas y la revisión
de los proyectos, el operador pone
sobre la mesa una pregunta sobre
un nuevo servicio para uno de sus
mejores clientes ¿puede venir con-
migo a su empresa, un gran banco,
y proponerle el servicio que debe-
ría emplear para mejorar su proce-
so empresarial? For la tarde con-
tacta con la sede central en Bélgi-
ca para comprobar la rápida y
completa asistencia en el posible
desarrollo del servicio.

Se encuentra con el operador en
el banco, y empieza la reunión en
la que el usuario final describe en
detalle como piensa transformar
uno de sus procesos empresaria-
les, planteando sólo una pregunta
cruda!: ¿Pueden sus servicios de
telecomunicaciones ayudarme a
realizar este nuevo proceso
empresarial?

En lugar de presentar sus pro-
ductos, el director financiero
explica algunas de la facilidades
fundamentales de los servicios
ofrecidos por la Eed Inteligente
y, todavía más interesante, pro-
pone desarrollar un servicio a
medida en línea con el proceso
empresarial. El equipo, usando el
ordenador portátil, arranca el
programa "herramienta para la
creación de servicios": los prime-
ros iconos, ocultando todos los
detalles técnicos de los comple-
jos componentes del servicio,
aparecen de manera lógica. Tras
una interesante discusión de
unas pocas horas, que se parece
más a una sesión de diseño de
alto nivel, sobre como se tienen
que modelar los servicios de tele-

comunicaciones para el proceso
empresarial, y algunas modifica-
ciones al modelo de dicho proce-
so basadas en las nuevas facilida-
des de telecomunicación, se crea
en la pantalla un servicio prototi-
po de Red Inteligente. "Parece
prometedor" dice el cliente,
"Pero, ahora, necesito saber
cuando puedo empezar a utilizar-
lo ya que el nuevo proceso
empresarial debe de estar en
marcha antes de un año, inclu-
yendo el entrenamiento del per-
sonal" El director financiero res-
ponde "¿porque no intentamos
que pueda disponer de un proto-
tipo en las próximas cuatro
semanas, que también puede usar
para empezar su entrenamiento?
Mientras puede ir retinando el
proceso" El director financiero y
el operador regresan a la oficina
del operador, donde trabajan en
ia elaboración de una planifica-
ción de la fase de realización del
prototipo. El operador verifica la
capacidad del servicio en su ter-
minal de gestión del sistema, lle-
gando a la conclusión que puede
añadirse el servicio cuando este
preparado. Srn perder tiempo,
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nuestro director financiero, o
deberíamos llamarlo "diseña-
dor/director financiero", se
conecta con el centro del cliente
enviandole el modelo del servicio
con un correo electrónico pidien-
do verificación y asistencia.

Tras una agradable cena, duran-
te la cual se intercambian nue-
vas Ideas, el director financiero
se va a dormir sabiendo que por
la noche se verificará y mejora-
rá su diseño en las oficinas bel-
gas. Por la mañana el nuevo ser-
vicio estará preparado para su
prototipado.

AI despertar consulta su correo
electrónico para ver si hay men-
sajes empleando el servicio de
red inteligente de tarificación
alternativa. Sí, el servicio está
para usarse y se puede hacer
una carga de un software com-
pleto del servicio, probado y
equipado con la necesarias
herramientas de gestión para
ejecutar el prototipo del servi-
cio, en los ordenadores del ope-
rador. El operador, feliz con
ello, está de acuerdo en probar
el servicio durante el siguiente
mes. Se podrán pedir mejoras y
así el servicio se puede afinar y
optimizar lo que sea necesario.

¿Parece un sueño futurístico? Si,
hasta cierto punto. Sin embargo, las
herramientas usadas en Alcatel
para crear servicios de Red Inteli-
gente ya lo hacen hoy en día. Una
de sus principales ventajas es que
la fase de especificación está
soportada por la misma cadena de
herramientas y, por ello, no se
encuentran malas interpretaciones
o requisitos incompletos

¿Tiene que ser el director finan-
ciero un experto en software? No,
es un analista empresarial y un
"experto de herramientas en
pantalla", junto a su destacada
experiencia en ventas.

El escenario anterior ilustra
los cambios en los procesos de

venta y como se ven soportados
los directores financieros en
este proceso usando directa-
mente la tecnología de desarro-
llo, incluso trabajando a miles
de kilómetros de su centro de
producción.

Las nuevas Redes Inteligentes
empleando modernas herramien-
tas y ordenadores están obligan-
do a vender y comprar de forma
diferente a como se hacia hasta
ahora. El hecho que la imagina-
ción sea el límite de los servi-
cios lo hace un requisito absolu-
to para vender los servicios más
como "capacidades" que como
"finalizados" en productos rígi-
dos. El vendedor tiene una fuer-
te base técnica y será capaz de
"diseñar" con el comprador, el
cliente, los servicios a la medida
de sus necesidades. Emplean el
terminal sobre el que el diseña-
dor hace un servicio y definen el
software del servicio durante el
proceso de ventas. El sistema
cargará el servicio "creado" y los
ingenieros de diseño, quizás en
el otro lado del mundo, partici-
parán en el proceso interactiva-
mente prestando ayuda y asis-
tencia. El "producto", es decir, el
servicio se diseña en el momento
de la venta.

Conclusión

El mundo de las telecomunicaciones
ha cambiado con la introducción de
las Redes Inteligentes y las teleco-
municaciones han cambiado la for-
ma en como se venden las Redes
Inteligentes. Las herramientas están
para desarrollar y desplegar rápida-
mente nuevos servicios en un entor-
no muy competitivo.

Nuevos actores aparecen en el
campo de las Redes Inteligentes,
pero todos tiene que adaptarse a las
necesidades de estos nuevos siste-
mas y, no de otra forma, se estáii uti-
lizando las más avanzadas tecnologí-
as software por los equipos de
soporte y desarrollo. Las asociacio-

nes son una obligación para evitar
problema de interfaz, ya que aunque
parezcan sistemas muy sencillos,
suelen ser con frecuencia más com-
plejos sus componentes y diseños.

¿Está limitada esta "forma de tra-
bajar" sólo a su papel de mejora de
la red vocal? No, ciertamente no. La
"cultura" del desarrollo rápido de
nuevos servicios para la red inteli-
gente, que siempre se compondrá de
la propia red y de la plataforma con
los servicios inteligentes, es aplica-
ble a todo tipo de red.

Ludo Gys es Manager de Markeüng de
Redes Inteligentes en Alcatel Bell, Anibe-

Alan Mottram es Director de gestión de
producto de Redes Inteligentes en
Alcatel Bell, Amberes, Bélgica.



Redes Inteligentes: la llave de los nuevos servicios

Las Redes Inteligentes son vitales para las crecientes
necesidades de los usuarios ¿Quien las impulsa, y
como se crean y gestionan dichos tipos de redes?

¿Por qué redes inteligentes?

• El abanico de servicios ofrecido
por los operadores de redes a sus
clientes se ha incrementado drásti-
camente en los últimos diez años.
Puede esperarse que esta diversifi-
cación de servicios continúe hasta
el punto en que los servicios se
adapten a las necesidades indivi-
duales del usuario final.

El súbito incremento en el
numero de servicios, combinado

con su extensa penetración y uso,
significa que las centrales de los
operadores de redes deben adap-
tarse y actualizarse de forma perió-
dica. De este modo existe una gran
confianza en la competencia y
voluntad de los suministradores
para incorporar con efectividad
estos nuevos servicios.

La liberalización es un resulta-
do importante de la evolución. En
m u c h o s |)']i'iK'^. Í'1 111011000I10 d e

los operadores de redes se ha con-

vertido en un entorno competitivo
entre los distintos operadores.

Tal competencia obliga a los
operadores de redes no sólo a ofre-
cer los mejores servicios en térmi-
nos de calidad y ca.ni idad, sino tam-
bién a tenerlos disponibles en el
periodo de tiempo más corto posi-
ble y con las tarifas más atractivas.

La liberalización también signi-
fica que se pueden ofrecer [os ser-
medio de un entorno completa-
mente diferente al de los operado-
res de redes tradicionales: a través
de los suministradores de servi-
cios, los cuales se sirven de las
redes públicas existentes para
ofrecer a los usuarios finales un
acceso a los servicios ofrecidos.

Table 1 - Actores de los * 1 f de red inteligente

Operador de red
Compañía pública o privada que opera la red telefónico básica y proporc
gente necesaria para sustentar los servicios.

;structura de red int

Suministrador de servicios
Persona, o entidad legal, que ofrece el servicio <
pan la Que proporciona asesoría riscal aeniro oel

landado por el usuario. Un ejemplo consistiría en una com-
*v¡cio de quiosco.

Abonado al servicio
Persona o compañía que se suscribe a un servicio y que se registra en la base de datos del servicio. Puede
tener alguna responsabilidad en la definición de ciertos parámetros. Un ejemplo de abonado al servicie
consistiría en una organización que dispongo de! cobro revertido automálico.

Usuario del servicio
Persona que genera [(amadas utilizando un servicio de red inteligente. Un e
que llama a un número de cobro revertido automático.

La misma persona o entidad legal puede encargarse de dos o más funciones de las anteriormente menciona-
das. Por ejemplo, en el caso de la llamado a crédito, el abonado y el usuario son la misma persona; el abona
do al servicio y el suministrador pueden ser el mismo para un servicio de quiosco; y el operador de la red pue-
de ser también suministrador de alaunos servíaos.

Número de Referencia 2



Revista de tslecomunkaí adeAlcafsl - ler trimestre de 1996 JN; la llave de ¡os nuevos servicios

En Europa, por ejemplo, [a
Comisión Europea ha distribuido
una directriz para llevar a cabo en
un futuro próximo la llamada provi-
sión de redes abiertas (ONP), cuyo
resultado consistirá en un acceso
normalizado a las redes públicas,
.donde los suministradores de servi-
cios podrán conectar sus equipos
para ofrecer sus servicios.

Aunque todavía no se ha dado
el último paso en este acceso
abierto ONP, éste será un factor a
considerar por todas las partes
involucradas.

La competencia y la liberaliza-
ción también afectan a los provee-
dores de equipos de telecomunica-

• ción, a los que se les requiere, 2 su
vez, que desarrollen productos en
un periodo de tiempo mucho más
corto. El tiempo transcurrido des-
de el pedido a la instalación
comercial se reducirá de años a
unos pocos meses o incluso
menos. Esto significa que los sumi-
nistradores tendrán que ser más
receptivos, incluso promotores
para anticiparse a las necesidades
de los clientes.

Los operadores de redes bus-
carán independizarse de sus sumi-
nistradores e intentarán conseguir
la libertad en la elección del sumi-
nistrador. Esto conducirá a una
situación de pluralidad en las ven-
tas. Está claro que los equipos de
distintos vendedores tendrán que
ser capaces de interactuar entre
ellos.

Otro factor importante a consi-
derar es la funcionalidad de los
propios servicios avanzados,
muchos de los cuales requieren
una o más de las siguientes carac-
terísticas:

- ergonomía y ayuda con entorno
amigable para el usuario

- acceso rápido a las bases de
datos centralizadas del servi-
cio

- gestión centralizada y con
entorno amigable de los datos
del servicio; accesibilidad
para todas las entidades auto-

rizadas, es decir, operador de
red, suministrador de servi-
cios, abonado al servicio
(Tabla 1).

Se pueden considerar los servi-
cios avanzados, hasta cierto pun-
to, como aplicaciones de la tecno-
logía de la información (IT),
incorporando así a los suministra-
dores de IT a la competencia con
los suministradores tradicionales
de telecomunicaciones.

Todos estos factores han con-
ducido, en los negocios de teleco-
municación, a la necesidad de un
nuevo concepto técnico: la Red
Inteligente.

Las principales metas del con-
cepto de Red Inteligente (IN)

- el desarrollo rápido de servi-
cios

- el despliegue sencillo y rápido
de los nuevos servicios en la
red, con lo cual la red existente
se ve mínimamente afectada en
términos de funcionalidad
demandada

- la posibilidad de que los sumi-
nistradores de servicios adap-
ten el servicio a las necesida-
des personales del abonado al
servicio

- una gestión de servicio centrali-
zada y una amplia manipula-
ción de los datos del servicio,
con el requisito explícito de que
el abonado al servicio pueda
influir en su propio perfil de
servicio y datos del servicio
dentro de los límites contrac-
tuales de sus derechos acorda-
dos en la suscripción

- el uso de la red existente sólo
como medio de acceso al servi-
cio, con lo que la inteligencia,
que aquí está formada por la
lógica de gestión y del servicio,
reside fuera de las centrales en
un número limitado de nodos

- la disponibilidad de una comu-
nicación interactiva entre el
usuario del servicio y la red.

Arquitectura de las Redes Inteli-
gentes

La arquitectura física se describe
en la Figura 1. Los módulos más
importantes son:

- SSP: Punto de conmutación de
servicio

- SCP: Punto de control de servi-
cios

- SMP: Punto de gestión de servi-
cios

- IP: Periférico inteligente
- SCE: Entorno de creación de

servicios

A continuación se resumen las fun-
ciones de estos módulos.

SSP: Ponto de conmutación de servicio

El SSP actúa como el punto de
acceso a los servicios de IN. Un
usuario del servicio, desde cual-
quier lugar de la red, puede invo-
car el servicio marcando el prefijo
del servicio; la red puede alcanzar
el SSP mediante el enrutamiento
de llamadas normal.

Una vez recibida la llamada de
servicio de IN, el SSP la identifica-
rá como una llamada de IN (p. ej.,
mediante el análisis de los dígitos).
Entonces tiene que averiguar que
servicio es solicitado, dónde está
localizado físicamente, y que infor-
mación adicional concerniente a la
llamada tiene que obtener (p. ej., la
identificación de la línea del lla-
mante).

El SSP invocará el servicio para
esta llamada específica en el SCP.
A partir de entonces la lógica del
servicio en el SCP se hace cargo de
la llamada en cuestión.

SCP: Punto de control de servicios

El SCP contiene básicamente las
funciones de tiempo real y la inte-
ligencia de un servicio. También
contiene la base de datos del ser-
vicio que se puede localizar física-
mente en un nodo distante del
SCP.
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Cuando se activa la lógica del
servicio en el SCP, esta procesará
los distintos datos recibidos en el
mensaje de activación del servicio.
Por ejemplo, una acción sencilla
consistiría en traducir el número
llamado en otro número E.164*.

Dependiendo del escenario del
servicio, la lógica del mismo orde-
nará al SSP y IP ejecutar ciertas

- al SSP: Establecer una conexión
a un destino E.164; actualizar el
contenido del registro de tarifi-

! cación; supervisar los eventos
' - al IP: Enviar información (men-

sajes audibles, texto legible
visualizable en el terminal del
usuario); recibir información
(señales DTMF) del usuario del
servicio.

* Norma de numeración de red
pública

El SSP y el IP también pueden
devolver a la lógica del servicio

- del SSP: Eventos supervisados
(respuesta, liberación)

- del IP: Información recibida del
usuario del servicio.

IP; Periférico inteligente
El IP es un módulo importante
dentro de la arquitectura de IN.
Puede considerarse como un dis-
positivo que media entre la lógica
del servicio y el usuario del servi-

Muchos servicios requieren
que, durante la llamada al servicio,
se le proporcione una ayuda al

ciertas acciones y/u obtener infor-
mación que tiene que dar.

Un ejemplo es la llamada con
tarjeta de" crédito; para tratar este

tipo de llamada la lógica del servi-
cio necesita saber el número de la
llamada de crédito, que se tiene
que verificar con el número de
identificación personal (PIN) del
usuario del servicio. En este caso,
la lógica del servicio ordenará al IP
que envíe un mensaje audible al
abonado del servicio, invitándole a
introducir (p. ej., mediante señali-
zación DTMF) su número de tarje-
ta de crédito; después de que el
abonado al servicio lo haya intro-
ducido, el IP reenviará el número
de tarjeta de crédito recibido a la
lógica del servicio en el SCP.
Entonces, la lógica del servicio
ordenará al IP que envíe un segun-
do mensaje audible al abonado del
servicio para que introduzca su
número PIN; de nuevo el IP envia-
rá este número PIN a la lógica del
servicio en el SCP, donde poste-
riormente la lógica del servicio
comprobará si concuerdan el

Figura 1 • Arquitectura física de la Red Inteligente
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número de tarjeta de crédito y el
PIN; si es así, la lógica del servicio
ordenará al IP que envíe un mensa-
je audible al abonado del servicio
informándole que el PIN ha sido
validado y que puede proceder con
la llamada marcando el número del

Lo anteriormente expuesto es
un ejemplo muy sencillo de un
escenario de comunicación inter-
activa entre la lógica del servicio y
el usuario del servicio; pero un ser-
vicio puede requerir de escenarios
mucho más complicados.

Es por ello el IP el dispositivo
que proporciona ayuda amigable
durante las, a veces, complicadas y

. largas manipulaciones requeridas
por el servicio al usuario de dicho
servicio.

SMP: Punto de gestión de servicios

El SMP centraliza todas las funcio-
nes para gestionar la IN y los servi-
cios de IN:

- gestión de prestaciones
- gestión de alarmas
- gestión de configuración
- gestión del acceso
- medidas y generación de esta-

dísticas.

Como se podía esperar, los servi-
cios de IN, al estar centralizados,
tratan enormes cantidades de
datos. Estos datos pueden estar
distribuidos sobre diferentes nodos
físicos, es decir, el propio SMP y
los SCP servidos por el SMP. La

-• corrección y consistencia de los
datos a lo largo de toda la red es
obviamente una necesidad.

El SMP es también el interfaz
directo con los terminales de ges-
tión desde donde se pueden enviar
órdenes (p. ej., crear abonado al
servicio') y al que se le pueden
mandar informes (p. ej., estadísti-
cas, alarmas, etc.).

Las acciones de gestión las pue-
de ordenar tanto el suministrador
del servicio como el abonado del
servicio, recordando que el con-

cepto de IN permite perfiles de ser-
vicios individuales, y como tal el
abonado al servicio debe ser capaz
de adaptar su propio perfil, dentro
de los límites contractuales de sus-
cripción.

SCÍ: Entorno de creación de servicios

Como se ha explicado anterior-
mente la capacidad de desarrollar
y extender servicios de IN de for-
ma rápida es crucial. El SCE es la
plataforma sobre la cual se puede
realizar esto. Contiene todas las
herramientas e interfaces hom-
bre-máquina para desarrollar o
modificar servicios fácilmente.

El papel de la normalización en la
IN

Considerando los factores que ori-
ginaron el concepto de IN, se pue-
de ver que la normalización es
esencial para cubrir aspectos tales
como el de multivendedor y la libe-
ralización. De hecho, se debe nor-
malizar la interacción entre todos
los módulos de IN descritos ante-
riormente. Esta es una actividad
que consume gran cantidad de
tiempo. Se inició la normalización
de las actividades en el área de la
IN bastante tarde y muchos sumi-
nistradores, incluido Alcatel,
empezaron a definir sus propios
interfaces, en particular la así lla-
mada parte de aplicación de la Red
Inteligente (INAP), el interfaz
SSP/SCP.

Hasta ahora se ha enfocado la
actividad de normalización hacia
un importante, pero muy pequeño,
segmento de la arquitectura global
delalN.

Tanto la U1T (grupo de estudio
n°ll) como el ETSI (NA6 y SPS3)
han dedicado sus esfuerzos a la
normalización de la interrelación
entre eí SSP y el SCP. Esta activi-
dad de normalización ha dado
como resultado la definición del
así llamado coiyunto de capacida-
des nDl (CS1) de la IN.

La parte de aplicación (WAP),
que fue publicada primero por la
UIT, dejaba abiertas muchas opcio-
nes. La interrelación entre equipos
de diferentes vendedores era toda-
vía problemática, si no imposible.

A fin de remediar las lagunas
creados en la definición de la
INAP, ETSI definió la llamada "CS1
CORE INAP" que en principio,
aimque no completamente, era un
subconjunto de la definida por la
UIT; aquí las opciones abiertas se
reducen drásticamente de manera
que el "CORE INAP" puede consi-
derarse como una norma Lnvple-
mentable Qunto a algunas caracte-
rísticas que son casi siempre
dependientes del país).

Queda todavía mucho camino
por recorrer antes de que se hayan
definido a nivel de bit y de byte
todas las interrelaciones entre
todos los módulos que constituyen
la IN. Esto constituye un obstáculo
para el "despegue total" real de la
IN. Incluso si todas las interrela-
ciones entre los módulos que cons-
tituyen la IN estuvieran por definir,
seguiría sin estar resuelto el princi-
pio de portabüidad de los paquetes
software en términos de la lógica
del servicio y de las funciones de
gestión del servicio. Para resolver
esto, es necesario definir interfa-
ces de programas de aplicación
(API) normalizados para la lógica
del servicio, la gestión y la crea-
ción del servicio. Actualmente no
hay ninguna actividad real de nor-
malización en marcha en este área.

Cartera de servicios de Red Inteli-
gente de Alcatel

Alcatel tiene una cartera substan-
cia] de servicios de EN para ofrecer
a sus clientes. A continuación se
describen algunos ejemplos que
muestran la clase de servicios y
características que se pueden ofre-
cer con el concepto de IN. Tam-
bién se pueden combinar estas
características generales para
constituir un servicio.
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Figura 2 • Personalización del servicio de IN: Crear vn abonado AFS

Cobro revertido automático avanzado
(AFS)

Número de acceso universo/
Quiosco

Distribución automática de llamadas

Serie de servicios que sustentan
una gama de facilidades en térmi-
nos de tarificación y .enrutamiento
flexibles.

Tarificación flexible quiere
decir que la llamada se carga total-
mente al abonado del servicio lla-
mado o que el cargo se divide, en
una cierta proporción, entre el lla-
mante y el llamado.

Enrutamiento flexible significa
que la llamada no sólo es dirigida
en base a la información de los
dígitos recibidos, sino también en
función del origen de la llamada,
día, fecha, fiesta, etc.

Es posible una combinación de
tarificación y enrutamiento flexi-
bles.

'Jamada con tarjeta de crédito

Tarificación alternativa

Llamada a crédito

Este tipo de servicio permite al lla-
mante realizar llamadas tarifica-
bles de diferentes formas. La factu-

por ejemplo, la compañía de los
usuarios para las llamadas de
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negocios; la factura se puede divi-
dir según diferentes parámetros.
por ejemplo, cuestiones promocio-
nales; la factura puede cargarse a
una tarjeta de crédito mantenida
con el proveedor del servicio o a
una tarjeta de crédito normal; tam-
bién puede serlo a una tarjeta de
pago previo, por ejemplo, en asun-
tos promocionales o de viajes.

La tarjeta puede ser o una "real"
a usar en un terminal con lector de
tarjetas o la llamada tarjeta "vir-
tual", a la que se accede tecleando
un número. Como medida de segu-
ridad cada tipo de tarjeta debe
usarse conjuntamente con un PIN
(número de identificación perso-
nal), que permitirá tras su valida-
ción ía realización de la llamada

Estos servicios tienen verifica-
ciones y estadísticas integradas
sobre el uso de la tarjeta (lista
negra, crédito total, crédito por lla-
mada, cantidad consumida, etc.).

Número personal

Telecomunicaciones personales universales
IUPl)

Este tipo de servicio mejora la
movilidad del abonado del servicio
de manera que él puede indicar
(registrar) sobre que destino E.164
se le puede localizar. Una llamada

destinada a su numero persona^
será enrutada automáticamente a lí
última posición donde se registró.

Red privada virtual (VPN)

Centrex extendido ¡WAQ

Este es un grupo de servicios de
interés especial para las compañí-
as que quieran una red privada y
facilidades Centrex, con una míni-
ma o nula inversión en PABX y
líneas alquiladas.

La red pública y los servicios de
IN permiten definir un plan priva-
do de numeración, una topología
privada de red y una configuración
en términos de número de exten-
siones para cada localizaeión.
Estos servicios de IN pueden utili-
zarse conjuntamente con servicios
de conmutación basados en el
Alcatel S12.

Recogida de votos y opiniones
Llamadas masivas

Este tipo de servicio se usa, sobre
todo, en actividades tales como jue-
gos de radio o de TV, en los que la
gente puede votar o expresar una
opinión, y que producen frecuente-
mente una avalancha de llamadas.

La sobrecarga se puede contro-
lar implementando el servicio
como un servicio de IN, especial-
mente donde las centrales locales
actúan como SSP. En este caso, el
SCP puede ordenar a la centrales
locales que limiten el número de
llamadas según la capacidad del
destino.

Vtsuatización de abonado llamante

Vtsuaüzación de abonado llamado

Este tipo de servicio está relacio-
nado con la presentación de infor-
mación en terminales.

Arquitectura de los servicios de IN

Cada uno de los servicios de
Alcatel tiene dos módulos funcio-
nales principales:
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- ía lógica del servicio en tiempo
real; que es el corazón del servi-

- la parte de gestión del servicio.

Lógica del servido en tiempo real

Situada físicamente en el SCP, la

tiempo real con el SSP y el IP
mediante el protocolo INAP. Reci-
be información desde el SSP relati-
va a los eventos de señalización de
la llamada de IN y desde la entrada
correspondiente del IP del usuario

. del servicio.
La lógica del servicio también

tiene acceso a la base de datos del
. servicio, la cual puede residir en el

mismo SCP o en otra ubicación.
Para cada llamada, la lógica del

servicio abre un registro, en el cual

se almacenan todos los datos rele-
vantes de !a llamada El contenido
del registro se transmite al SCP al
final de la llamada-

La lógica del servicio además
envía órdenes al SSP y al IP para
establecer y liberar conexiones,
enviar información (mensajes de
voz, texto) al usuario del servicio,
recibir información del usuario del
servicio, visualizar eventos de
señalización, enviar información
de tarificación, etc.

Porte cíe gestión del servicio
Este módulo funcional ejecuta tas
ordenes de gestión pedidas desde
los terminales gráficos de gestión
del suministrador del servicio o del
abonado al servicio. Está física-
mente localizado en el SPM.

Alcatel ofrece una serie de faci-
lidades de gestión amigables al
usuario para los diversos servicios.
El terminal de usuario es un equi-
po basado en un ordenador perso-
nal (PC) que sustenta un interfaz
de presentación para informes y
entrada de órdenes, adaptado de
acuerdo a si el usuario es el sumi-
nistrador de servicio o el abonado
al servicio. Existen dominios sola-
pados de gestión, pero cada clase
de usuario tiene diferentes necesi-
dades.

La presentación en pantalla es
autoexplicativa y fácil de entender
y usar, no necesitando conoci-
mientos especiales de telecomuni-
caciones por parte de cualquier
clase de usuario.

El suministrador del servicio
puede acceder al sistema para

Figura 3 - Personalización del servicio de IN: Crear un árhol AFS
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í DISTRIBUCIÓN DE LLAMADA AUTOMÁTICA

7 ANALIZAR NUMERO
7 ANALIZAR VALOR

7 TECLEAR FUNCIÓN
«TARIFCAR LLAMANTE-LLAMADO

7 DETERMINAR CUSE DE TARIFA

¥ COMPARAR DOS FECHAS
T COMPARAR DOS HORAS

í CONEXIÓN A I P

ENVIAR TICKET DE TARIFICACIÓN DETALLADA
7 DISCRIMINAR ENTRE TIPOS DE NUMERO
í INFORMACIÓN Di ALARMAS

OPERACIÓN COMPLEJA Oí 1 i 2 INDICADORES

TOPERACION COMPLEJA DE VALORES

7 DETERMINAR TIPO DE TARJETA SEGÚN CABECERA

7 IDENTIFICAR DESTINO RECURSIVO
? IDENTIFICAR SERVICIO

T PROBAR E INCREMENTAR CONTADOR DE BASE DE DATOS

= ALGORITMO MODULO 10

7 COMENZAR NUEVA LLAMADA

~ LEER DATOS DINÁMICOS DE OBJI IO

T OBSERVACIÓN
i ENCAMINAR EN OCUPADO

¥ PROTECCIÓN DE NUMERO LLAMADO
7 ESTABLECER HUMERO DI CUENTA
7 INICIAR UN NUMERO
f ENVIAR UHA ALARMA
7 OBTENER NUMERO PERSOHAL REGISTRADO

VERIFICAR RESTRICCIONES DE PAÍS DE ORIGEN

TVERIFICAR LIMITE DE CRÉDITO

1 VERIFICAR INDICADOR

1 LLAMADA RDSI DE PRUEBA
'VERIFICAR ESTADO DE MIEMBRO
TVERIFICAR NULIDAD DE UN VALOR
• ACTUALIZAR OBJETO DINÁMICO
? PROCEDIMIENTO Dt AUTORIZACIÓN DE VISA

ANAI IZAR RESPUESTA DE USUARIO

ANALIZAR CAUSA DE LIBERACIÓN

TPEDER INFORMACIÓN

TARIFICAR S5P-LLAMADO

BÜKRAR CELDAS DE TARIFICACIÓN
= COMPARAR DOS INDICADORES

7 COMPARAR DOS VALORES

11NCREMENTAR CONTADOR DE BASE DE DATOS

7 ANULAR REGISTRO DE HUMERO PERSONAL
1 COMPLETAR PAR I t ESTADÍSTICA DEl TICKETTLV

FORMATAR UN HUMERO
7 DETERNIIHAR TIPO DE DÍA

7 IDENTIFICAR INFORMACIÓN DE DESTINO
- DETERMINAR ÁREA DE ABONADO ORIGINAL

V INCREMENTAR CONTADOR DE VISA

1 LIMITACIÓN

7 ACTUAR SOBRE LLAMADA MALICIOSA POR FRAUDE BÁSICO
V MODIFICAR PIN

IDENTIDAD DE CAMINO
REGÍS Í R A Í LOCUCIÓN

= ELIMINAR OBJETO DE LA BASE DE DATOS

-ENCAMINAR LLAMADA CDA
ENVIAR LOCUCIÓN A UNA 0 DOS PARTES
INICIAS UHA FECHA

Y INICIAR UNA HORA

- ENVIAR ESTADÍSTICA DE EVENTOS
1 TRADUCIR NUMERO
7 VERIFICAR RESTRICCIONES « L L U M A D O

7 VERIFICAR NULIDAD DE UNA FECHA
' VERIFICAR INDICADOR DE PRIMER PIN

1 VERIFICAR VALIDEZ SE UN HUMERO
"=VERIFICAR BANDA HORARIA

TRADUCIR UN HUMERO AiD

7VERIFICARUSODEPIN

V PROCEDIMIENTO DE VALIDACIÓN DE VISA

? ANALIZAR FECHA

V ANALIZAR HORA

jCOMENZAR

f TARIFICAR LOCUCIÓN

TARIFICAS LLAMANTE-5SP

T BORRAR INFORMACIÓN DE ULTIMA ALARMA
1 COMPARAR DOS HUMEROS

¥ CHUSO.
7 COMPUTAR LLAMADA AL USUARIO
f DETERMINAR CÓDIGO DE PAÍS

1 FINALIZAR

-. OPERACIÓN COMPLEJA DE FECHAS

7 OPERACIÓN COMPLEJA DE HORAS

7 ESPERA EN COLA
1 IDENTIFICAR OBJETO
1 DETERMINAR SUBSERVICIO
7 IDENTIFICAR MIEMBRO VPN
T DETERMINAR UN MIEMBRO DE LISTA DE ELEMENTOS
-• MODIFICAR ESTADO DE ESPERA
-. EHCONTRAR NATURALEZA DE NUMERO
7 MODULO DE PROCEDIMIENTO
1 MODIFICAR NUMERO PERSONAL REGISTRADO

¿ENCAMINAR EN NO RESPUESTA

1 ENCAMINAR EN CONGESTIÓN

7 ENVIAR LOCUCIÓN
7 INICIAR UN INDICADOR
- I N I C I A R UN VALOR

^SUPERVISIÓN DE LLAMADA
7 DEFINIR DATOS DE TARIFICACIÓN
TVERIFICAR CRÉDITO
( VERIFICAR PERIODO DE VALIDEZ
5TSTGE0
? VERIFICAR PIN

VERIFICAR NULIDAD DE UNA HORA

7 TRADUCIR NUMERO FOO
^VALIDAR NUEVO PIN

7 ESPERA

Figura 4 - Módulos independientes del si o para la IN

todas las actividades de gestión
que le conciernen:

- ser informado sobre cualquier
alarma o anomalía del servicio

- activar estadísticas sobre la uti-
lización del servicio y de sus
características

- activar la observación de abo-
nados al servicio individuales

- crear y borrar abonados al ser-
vicio con perfiles específicos

- realizar funciones de contabili-
dad .

- realizar funciones de seguridad.

Las características que se pueden
asignar individualmente a los abo-
nados incluyen:

- enrutamiento dependiente del
origen

- enrutamiento dependiente de la
hora

- mensaje de bienvenida
- porcentaje de cargo de las lla-

madas entrantes
- restricción en el número de lla-

madas entrantes.

El abonado puede llevar a cabo
posteriores adaptaciones de estas
características especificando pará-
metros a fin de crear un perfil
auténticamente personalizado. Por
ejemplo:

- enrutamiento dependiente del
origen: dirigir todas las llama-
das de Amberes al número X

- enrutamiento dependiente de la
hora: entre las 12:00 y las 14:30
dirigirlas al número X; entre las
14:30 y las 18:00 al número Y; y

de 18:00 hasta las 12:00 al

- restricción de llamadas: núme-
ro máximo de llamadas simultá-
neas = N.

La Figura 2 muestra una pantalla
utilizada por el suministrador del
servicio durante la subscripción.
La Figura 3 muestra una pantalla
utilizada por el abonado al servicio
para la adaptación de unos datos
de su perfil personal.

Módulos independientes del servi-
cio (SIBs)

Muchas de las características de
los servicios son comunes dentro
de una gama de servicios, ello lleva
al concepto de creación de una
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biblioteca de elementos comunes o
módulos independientes del servi-
cio, que se pueden combinar fácil-
mente para obtener cualquier com-
binación de características desea-
da. Este concepto se aplica tanto a
la lógica del servicio en tiempo
real como a la parte de gestión del
servicio. Algunos ejemplos de
características comunes son:

- hora, fecha y enrutamiento
dependiente del origen, que
pueden aplicarse al cobro

: revertido automático o al
í número de acceso universal
' — plan de numeración privado

que puede aplicarse a la red pri-
vada virtual o al Centrex exten-
dido

-- validación del PIN, que puede
aplicarse a la llamada con tarje-
ta de crédito o al servicio de
UPT.

La Figura 4 muestra una lista de
SIBs de Alcatel; la lista no es
exhaustiva estando abierta a incor-
poraciones de nuevas opciones.

Entorno de creación de servicios
de Alcatel

Alcatel ha instalado bases de IN
por todo el mundo. La experiencia
ha mostrado que aunque los servi-

diferentes países, las característi-
cas requeridas por el servicio sue-
len ser diferentes. Por lo tanto, la
metodología de desarrollo del ser-

• vicio y las herramientas deben ser
tales que sea posible reaccionar
con flexibilidad y rapidez a las
necesidades especificas de los
clientes.

Un cliente puede pedir una
opción no cubierta por los SIB
existentes, en cuyo caso hay que
desarrollar uno nuevo. Aunque la
biblioteca de SIBs es muy amplia
como resultado de los servicios ya
desarrollados, esto puede suceder
ocasionalmente. Kn dicho caso
Alcatel soporta al cliente en el

desarrollo de los nuevos SIB y ase-
gura que, como componente soft-
ware vital tanto para los actuales
servicios como para los eventual-
mente futuros, se valida y estabili-
za completamente. Una vez que el
SIB está preparado para su utiliza-
ción pasa a formar parte de la
biblioteca de SIBs, con lo que el
repertorio de SIBs se enriquece
constantemente a medida que se
llevan a cabo nuevas instalaciones
deIN.

Para facilitar esta flexibilidad,
Alcatel ha generado un entorno de
creación de servicios (SCE) que
tiene las tres funciones siguientes:

- desarrollo de los SIB
- desarrollo de servicios
- personalización de servicios.

Desarrollo de bs SIB

Cubre la creación de nuevos SIB
por los ingenieros de Alcatel, basa-
da en un análisis en profundidad
de las necesidades del cliente. El
diseñador define el modelo de
datos lógico del SIB. Herramientas
gráficas ayudan a la codificación,

guaje de descripción de sistemas
SDL. El nuevo SIB verificado se
añade a la biblioteca.

Desarrollo del servicio
Guando se tiene que crear un ser-
vicio, se hace una selección de los
SIB apropiados, de acuerdo a
las necesidades del cliente. Herra-
mientas especializadas se usan
para unir los SIB a fin de generar:

- la lógica del servicio en tiempo
real y la estructura de la base
de datos del servicio, el modelo
físico de datos destinado a ser
ejecutado en el SCP

- la parte de gestión del servicio
con las órdenes de gestión y la
estructura de la base relaciona!
de datos, destinada a ser ejecu-
tada en el SMP y en los termina-
les de gestión.

Personalización del servicio

Usando esta herramienta, el
cliente puede componer un ser-
vicio nuevo o adaptar un servi-
cio ya existente. Se pueden
seleccionar los SIB de la biblio-
teca del cliente para configurar
una combinación de caracterís-
ticas en un nuevo servicio. Cla-
ramente, existen restricciones
tanto en la combinación de SIBs
a utilizar en un servicio específi-
co como en la secuencia en la
que se pueden utilizar; la herra-
mienta de personalización de)
servicio informa automática-
mente al usuario de cualquier
incompatibilidad.

Conclusiones

Las Redes Inteligentes juegan,
hoy en día, un papel cada vez más
importante en el mundo de las
telecomunicaciones, impulsadas
por la necesidad de ofrecer el ser-
vicio que mejor se ajuste a las
necesidades del cliente. La inteli-
gencia en la red permite que se
satisfagan rápidamente los requi-
sitos individuales. Para este fin,
se cuenta con herramientas pode-
rosas de creación de nuevos ser-
vicios, como los módulos inde-
pendientes del software y el
entorno de creación de servicios.
El proceso de normalización en
marcha, activamente apoyado por
Alcatel, tiene una importancia
vital en el despliegue total de la
IN.

E. Cambré, es System Engineering Mana-
ger en AJcatel BelJ, Amberes, Bélgica



Plataformas y tecnología software de IN

R. López Aladrós, S. Rupp

Los clientes quieren unos sistemas que se distri-
buyan rápidamente, flexibles y escalables, la capaci-
dad de definir, crear y desplegar servicios por ellos

, mismos, y el proteger sus inversiones.

Introducción

Las Redes Inteligentes se ven general-
mente como el vehículo que suministra
nuevos servicios, con un reducido
tiempo de puesta en el mercado y
hechos a medida del cliente. Diferen-
tes tipos de usuarios esperan partici-
par en los procesos de diseño, perso-
nalización del cliente y administración
de los servicios. >

Esta es una manera de proveer ser-
vicios de telecomunicaciones total-
mente diferente de la tradicional. La
implementación de las Redes Inteli-
gentes tiene un impacto sobre la espe-
cificación, el diseño, el desarrollo, el
despliegue, la operación y el marketing
de los servicios de telecomunicacio-
nes. Este artículo reflexiona sobre tas
plataformas y las tecnologías software
necesarias para que las Redes Inteli-

gentes t
tivas.

mplan c i nuestras expecta-

Antecedente5 conceptuales

gunos puntos con-
ceptuales relacionados directamente
con la arquitectura software de las
Redes inteligentes. En los artículos de
introducción de la IN de este munero
se da una visión general del tema.

Los antecedentes de las Redes
Inteligentes, como especificaron Bell-
core y la UIT, son el generar una
estructura y una terminología concep-
tual de servicios de valor añadido en
las telecomunicaciones. Esta termino-
logía es aplicable tanto a una gran
variedad de redes tales como
RTPC/RDSÍ, PLMN y Redes Corporati-
vas, como a las emergentes redes de

Figura 1 - Empaquetamiento de ¡as facilidades del sistema y de la red en aplicaciones
de usuario final

FACILIDAD: LO QUE LA
INFRAESTRUCTURA
PUEDA HACER

banda ancha. La única condición es la
disponibilidad de interfaces específi-
cos de IN en los respectivos elementos
de red.

La estructura conceptual describe
básicamente la descomposición fun-
cional de la.% aplieackiMi.'̂  del servicio
y la correspondencia de los elementos
funcionales en varios tipos de unida-
des físicas. Si se lee el proceso en sen-
tido inverso, las Redes Inteligentes
representan una arquitectura que per-
mite el empaquetamiento de las facili-
dades de la red y del sistema en las
aplicaciones de usuario final. Esto se
muestra en la Figura 1.

En este proceso pueden estar invo-
lucrados diferentes actores. Cada uno
de ellos añade valor a las aplicaciones
de usuario final:

- El operador de redes IN suministra
y opera la infraestructura de IN y
los recursos de la red en coopera-
ción con el operador de redes de
telecomunicaciones.

- El suministrador de servicios de IN
suministra la creación, el desplie-
gue y la operación de los servicios.
El operador del servicio contrata
con el operador de la red el tráfico
y el uso de los recursos de la red.
También se encarga de la capta-
ción de clientes y de la atención al
cliente, contratando con el opera-
dor de servicios las facilidades y
las tarifas del servicio.

- El abonado al servicio de IN repre-
senta un usuario final con una sus-
cripción a servicios de IN, por
ejemplo el cliente de un suminis-
trador de servicios.

- El usuario de servicios de IN
representa a cualquiera que utilice
los servicios de valor añadido que
se suministran en una red sin

Número de Referencia 3
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suscripción individual. Se parece
bastante al tipo tradicional de
abonado de una red de telecomu-
nicaciones.

Para todos estos diferentes actores, las
Redes Inteligentes proporcionan los
correspondientes interfaces y funcio-
nalidades.

Velocidad, visión y comunalidad

Si el mundo de los servicios en las
telecomunicaciones llega a ser una

• realidad en futuro cercano, hay que
• tener en cuenta básicamente dos

- como suministrar la creatividad
- como manejar la creatividad.

Hasta cierto punto, la provisión de la
creatividad representa aspectos que se
relacionan inmediatamente con el pro-
ducto. No obstante, existe otro impac-
to importante en el producto. La capa-
cidad de manejar la creatividad con
respecto al marketing y a la operación
de los nuevos servicios es en gran par-
te lo decisivo frente a la velocidad real
de provisión del servicio al usuario
final.

Una de las condiciones para un
entorno creativo de este tipo consiste
• ", t i ' •( 'i Ullí J i ' ! L'IÍ ti VISU •! í i K ' ! ' ( l ] III .' i [.!

bajan las telecomunicaciones y de que
clases de servicios se suministrarán.
Cualquier solución que ignore los
aspectos relacionados con el servicio
no resolverá, lo más probablemente,
de manera adecuada la provisión de
creatividad y, más ciertamente, hará
descender el tratamiento de la creati-
vidad.

Otra condición es la provisión de
comunalidad. En términos de Redes
Inteligentes, comunalidad es la capaci-
dad de una solución para compartir la
creatividad con una variedad de partes
y usuarios. Un producto satisfactorio
debe ser lo bastante flexible como
para adecuarse a diferentes entornos,
al tiempo que debe ser ca
nar la complejidad de las telec
caciones.

Redes Inteligentes abiertas

Muchos de los anteriores criterios son
de naturaleza general y se aplican
igualmente a otras áreas de aplicación
del software. Una respuesta popular es
suministrar soluciones "abiertas"
¿Como se traducen las soluciones
abiertas en las Redes Inteligentes y en
el caso específico de las telecomunica-
ciones? Los elementos clave son los
siguientes:

Descomposición funcional confígurable
La estructura conceptual de la IN defi-
ne diferentes unidades funcionales
(tales como SMF, SCF, SEF, etc.), que
pueden hacerse corresponder en dife-
rentes formas en las unidades físicas.
Un sistema que soporte una configura-
ción libre respecto a su descomposi-
ción funcional tiene una ventaja consi-
derable en términos de creciinitiiio v
de escalabilidad funcional. Esto permi-
te configurar diferentes unidades fun-
cionales mientras se ejecuta el mismo
tipo de paquete de aplicación. Por
ejemplo, se podría configurar en un
pequeño sistema "todo en uno", tal
como un nodo de servicios. Se permite
su crecimiento continuo por la reutili-
zación y ia ampliación del equipo físi-
co, mientras que las funciones se pue-

cscolobihdod del tuwaño
La escalabilidad permite ajustar los
sistemas a las diferentes necesidades
de capacidad, conectividad y rendi-
miento. Los sistemas pueden crecer
desde un único nodo a redes con cien-
tos de nodos. La ejecución del servi-
cio, la gestión de las llamadas y cual-
quier tipo de acceso por el operador se
manejan de igual forma, independien-
temente del tamaño del sistema.

Estructura en capas y disponibilidad de
APIs

La versatilidad respecto a un amplio
campo de aplicaciones se puede obte-
ner imp(ementando una estructura
funcional en capas, que tiende a man-

tener las capas mas bajas en una con-
dición mucho mas estable que las
capas mas altas. Esta estructura soft-
ware en capas suministra interfaces de
programación de aplicaciones (API) en
diferentes niveles de funcionalidad. La
estructura funcional en capas también
facilita la participación de múltiples
partes en el desarrollo de los compo-
nentes funcionales y de las aplicacio-
ncs del servicio.

Herramientas de creación efe servicios

El sistema suministra herramientas
dedicadas para desarrollar aplicacio-
nes. Soportan las diferentes capas fun-
cionales y están hechas a medida para
las necesidades de las diferentes par-
tes involucradas en el proceso. Los
centros de diseño suministran todas
las facilidades y guias necesarias para
la generación de las nuevas aplicacio-
nes software.

tnterfaces humanos multílingües

El interfaz humano representa la paite
visible, audible y tangible siendo, por
tanto, el elemento clave de cualquier
sistema inteligente. Un requisito inme-
diato es que el sistema sea capaz de
hablar en diferentes lenguajes. Tam-
bién debe suministrar facilidades de
crecimiento. Con la creciente disponi-
bilidad de la capacidad de computa-
ción, los interfaces humanos tenderán
substancialmente hacia una forma mas
interactiva e inteligente de la comuni-
cación. La voz, al ser la forma más
natura] de la comunicación humana, se
convertirá en la parte esencial.

Sistemas operativos e interconexiones

Los sistemas deben ser capaces de eje-
cutarse en ordenadores al estado-del-
arte. El sistema operativo comercial en
los actuales ordenadores frontales es
el UNIX. Aunque no está diseñado para
el proceso de transacciones en tiempo
real, suministra un gran número de
productos software de terceros, inter-
conexiones al estado-del-arte tales
como Ethernet, FDDI ó ATM, muchos
tipos diferentes de interfaces, el tipo
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Figura 2 - Descomposición funcional de la IN

cliente-servidor de equipo escalable y
i entornos de proceso distribuido. Para

hacer frente a las diferentes necesida-
des específicas del manejo de transac-
ciones en tiempo real en telecomunica-
ciones, la plataforma software sobre el
equipo de computación estándar tiene
la arquitectura a

3o que se aplica a toda la IN.
Incluye funcionalidades tales como la
salvaguarda de los datos, la gestión de
alarmas, la configuración de la red con
pasarelas de protocolos, la supervisión
del sistema, la gestión de la distribu-
ción y repetición del software de la
aplicación y la gestión de los datos dis-
tribuidos.

Operación y mantenimiento genérico

Independientemente de la configura-
ción especifica y de los üpos de aplica-
ción, el sistema proporciona un con-
cepto de operación y mantenimiento

24

Concepto de gestión flexible del servido
La flexibilidad se aplica a varios aspec-
tos. Uno es la configuración flexible de
los diferentes niveles de inleríáces de

operador y funcionalidades asociadas.
Si, por ejemplo, no hay suministrador
de servicios, las funciones del suminis-
trador de servicios se pueden asignar
al operador del servicio. Otras funcio-
nes de la gestión de servicios tales
como el control de acceso ó la evalua-
ción de estadísticas por el operador
también pueden ubicarse en diferentes
entidades ñsicas. A nivel físico, la fle-
xibilidad incluye la provisión de com-
ponentes de repuesto y el reparto de
carga. En términos de crecimiento, se
requiere la flexibilidad para manejar
las cambiantes condiciones de carga,
como la potencialmente enorme canti-
dad de accesos a la gestión de llamada
en aplicaciones de masas como La
movilidad personal. En este caso, el
sistema debe suministrar ¡a flexibili-
dad para ramificar los pasarelas de
control de acceso. Finalmente, el siste-
ma debe ser lo suficientemente flexi-
ble como para suministrar diferentes
tipos de interfaces humanos, y tener la
capacidad de interconectar fácilmente
diferentes tipos de entornos de cliente
y de equipo <\c. ¡IINI.H1;ICÍÓII del cuente.

Concepto de datos y control flexible del
servicio

En lo referente a la parte de control del
servicio, la demanda de flexibilidad se
dirige principalmente hacia las siguien-
tes áreas: Una funcionalidad de pasare-
la configurable que permite separar el
acceso CCS7 y el tratamiento de men-
sajes de la ejecución de las aplicacio-
nes de servicio. Esta capacidad sumi-
nistra el crecimiento desde una confi-
guración de un único nodo a una gran
configuración con demanda variable en
el rendimiento efectivo y en la potencia
de proceso. La distribución de los
datos es otra parte esencial del control
de servicio, que requiere que la flexibi-
lidad se configure de acuerdo al tama-
ño del equipo de proceso. La parte de
control de servicio debe ser también lo
suficientemente versátil como para
soportar los múltiples protocolos de
las aplicaciones IN tales como el MAP
y varias particularizaciones del INAP.
La creciente complejidad de los servi-
cios requerirán bases de datos de aitas
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prestaciones. Las aplicaciones de
masas implican frecuentes modifica-
ciones de las bases de datos. Por las
grandes demandas de disponibilidad de
servicio en las telecomunicaciones, la
parte de control del servido requiere
capacidades para ocultar y replicar los
datos, además de la capacidad para
asegurar que los contextos de la llama-
da de las llamadas en servicio. Final-
mente, el sistema debe ser lo bastante
flexible como para permanecer ajusta-
do a su nivel deseado de rendimiento
incluso cuando se modifican frecuente-
mente las aplicaciones de los servicios.
Este requisito específico se introduce
por las facilidades de creación del ser-
vicio de la IN.

Arquitectura funcional de la IN

Ya hemos citado distintas unidades
funcionales. La Figura 2 muestra una
visión de las entidades funcionales y la
forma en que se interconectan:

- El conjunto obligatorio de funcio-
nes de gestión de servicios (SMF),
de funciones de control de sera-
dos (SCF) y de funciones de datos
de servicios (SDF), que se distribu-
yen por toda la red IN.

- El entorno de creación de servicios
(SCE), que suministra las facilida-
des y las herramientas de provisión
del tipo de servicio IN.

- Las funciones de recursos especia-
lizados (SRF), que suministran un
tipo contenedor de recursos, tales
como mensajes vocales, facilidades
de correo y mensajería para guía
de usuario, así como la provisión
del contenido del servicio.

- Las funciones de conmutación de
servicios (SSP) para el soporte de
la red de telecomunicación (red
conmutada).

- Las facilidades de soporte del siste-
ma que permiten la interacción con
las funciones referidas al servicio,
la asignación de recursos, la provi-
sión de evaluaciones estadísticas,
el mantenimiento y la supervisión
del sistema, así como la reserva de
facilidades y de defensa.

- Las facilidades de gestión de red
que suministran interconexión con
redes específicas de IN y redes
externas para gestionar el particio-
nado y la configuración de funcio-

Para cumplir con los requisitos de las
Redes Inteligentes actuales y futuras,
todos los elementos funcionales antes
mencionados deben ser fácilmente
configurables en términos de funciona-
lidad y tamaño, según la demanda.

El concepto de operación de la IN

Existen dos tipos de operadores:

- el operador del sistema, el cual
está a cargo del sistema de soporte,

- y el operador de la TN, que está a
cargo de las funciones del sistema
relacionadas con el servicio.

Cada operador se organiza en una
jerarquía de responsabilidades y de
funciones asociadas, como se muestra
enlaFignra3.

El operador del sistema se organi-
za en dos niveles. El operador de la
raíz del sistema es único y tiene el pri-
vilegio de poder definir operadores de
nivel más bajo.

El operador de IN se organiza en
hasta cuatro niveles. El nivel más alto,

Figura 3 - El concepto de operación de la IN

operador de la raíz de la IN es único y
tiene el privilegio de poder definir ope-
radores de segundo nivel con sus privi-
legios asociados. Si le ha sido concedi-
do el correspondiente privilegio, un
operador de segundo nivel puede crear
operadores de tercer nivel con sus pri-
vilegios asociados. El operador de ter-
cer nivel representa el tipo suministra-
dor de servicios, y el cuarto nivel el
tipo abonado del servicio. Se puede
configurar una escala flexible de ope-
radores y de funciones asociadas de
acuerdo a las demandas de los clien-
tes.

Arquitectura software de la IN

Las Redes Inteligentes abiertas con
unidades funcionales configurables y
un alto grado de escalabilidad deman-
dan una arquitectura extremadamente
modular con una estructura en capas
de funciones en niveles equivalentes.
La Figura 4 muestra la arquitectura
funcional del software de la IN y los
niveles asociados.

Esta arquitectura ofrece básica-
mente una jerarquía funcional de cua-
tro niveles con dos importantes inter-
faces de programación de aplicaciones
y las herramientas de creación de ser-
vicios:

- nivel ano: control dol hardware

OPERACIÓN DEL SISTEMA OPERACIÓN DE LA ÍN

OPERADOR
DE LA RAÍZ

DEL SISTEMA
NIVEL I

CREA
OPERADORES DE I N SE

NIVEL 2

OPERADORES DE IN

NIVEL 3

OPERADORES DE IN
ESTADÍSTICAS



Revista de telecomunicaciones de Alcate! - 1 er trimestre de 199ó Plataformas y tecnología software de IN

~

Figura 4 - Arquitectura funcional de la IN

- nivel dos: gestión de plataforma y
de midúleivare

- nivel tres: herramientas y software
de plataforma específica de IN
pero independiente del servicio

- nivel cuatro: aplicaciones de servi-
cios de TN (servidos y módulos de
servicio)

- el API del nivel 2 (API de sistema)
da básicamente una representación
lógica universal del mvel físico

- el API del nivel 3 (API de IN) vincu-
la las funciones de soporte inde-
pendientes del servido con la capa
de servicio.

Normalmente, esta arquitectura soft-
ware cubre las diferentes funciones
asociadas con la IN, como SMF, SCF,

;SRF, SCE, etc., así como las funciones
de soporte. Los principales aspectos
de esta arquitectura software se expli-
can en términos generales en los
siguientes párrafos, dando también
algunas guías generales de diseño.

Concepto de servicio de IN

Lo que hace única a la IN en términos
del software de la aplicación es su fle-
xibilidad y velocidad para suministrar
soluciones completas al usuario final.

2ó

También permite un alto grado de con-
trol inmediato del cliente. El concepto
de servicio de IN, que se corresponde
con la capa funcional de nivel cuatro
(Figura 4), se basa en la siguiente ter-
minología.

Módulos ¿e servido
Los módulos de servicio representan
las facilidades del servicio, que deben
ser completamente independientes
entre sí. Un módulo de servicio inclu-
ye:

- objetos que representan todas las
instancias de datos asociadas con
un módulo por abonado

- métodos para manejar los datos de
ios objetos

- la parte ejecutable del software: Un
conjunto de SIBs (módulos funcio-
nales independientes del servicio)
para la ejecución de servicios en
las SCF

- formularios personalizados para
los interfaces gráficos de usuario
basados en PG.

Servicios

Un servicio representa una entidad de
usuario final que se construye combi-

nando módulos de servicio. Un servi-
cio contiene los siguientes tipos de
información:

- Estructura del servicio: el elemen-
to más visible es la lógica del servi-
do, que describe la secuencia de
módulos de servicio en un árbol
lógico. Otros elementos son las
versiones del servicio, los estados
del servicio (activo, inactivo, etc.),
los derechos de personalización y
otras relaciones.

- Direcciones de servicio: claves del
servicio asociadas con el arranque
del servicio, los códigos de acceso
al servicio, los códigos de acceso al
abonado.

- Estadísticas referidas al servicio;
un servicio puede soportal" diferen-
tes tipos de evaluaciones estadísti-
cas, tales como la evaluación fuera
de línea que requiere la recogida
permanente de eventos, la evalua-
ción a demanda, y la evaluación del
tipo supervisión parecida a la eva-
luación a demanda, pero con el
propósito de mostrar los resulta-
dos al operador en tiempo real.

- Tarificación relativa al servicio:
contiene información para tarificar
tanto las llamadas como 1;
de

Funciones de soporte indepen-
dientes del servicio

La IN abierta ofrece una serie de fun-
ciones generales de soporte, que se
asocian a la capa de nivel tres de la
Figura 4- Cubre los tipos de funciona-
lidad SMF, SCF, SDF y SRF. Como
conjunto de herramientas indepen-
diente del servicio, el SCE también
pertenece a las funciones del nivel
tres.

Gestión del servicio

- El control de acceso, que impide ó
da permiso a cualquier operador y
usuario IN, maneja los privilegios
de operación y también diferentes
protocolos de comunicaciones
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- La administración del servicio, que
maneja el tipo de información de la
estructura del servicio, es decir la
lógica del servicio generada por el
SCE, las direcciones del servicio, la
personalización de los módulos de
servicio, los objetos asociados con
los módulos, etc.

- El servidor del tratamiento de
registros, que representa un servi-
dor para los registros de las llama-
das cuando se reciben desde el
cliente del tratamiento de registros
SCF

- El preprocesador de estadísticas,
que suministra los tipos de evalua-
ción estadística a demanda y de
supervisión.

Control del servicio
En general, activada desde la SSF, la
SCF selecciona y ejecuta una lógica de
servido apropiada. También maneja la
generación y la distribución de eventos
asociados a llamadas y representa la
pasarela CCS7 y la transcodifícación
de los protocolos INAP. Contiene los
siguientes elementos: -

- Administrador de la lógica del ser-
vicio, que trata los datos de la lógi-
ca del servicio y representa una
parte de la función de datos del
servicio

- Administrador del módulo dei ser-
vicio, que distribuye los datos a los
objetos y trata la consistencia de
los datos (también forma paite del
SDF)

- Control de la lógica del servicio,
que sigue la lógica del servicio en
una secuencia similar a la de un
intérprete, llamando a la parte eje-
cutable de la lógica de los módulos
y tratando también la repetición
del contexto de las llamadas

- Servidor de pasarela CCS7, que
maneja la distribución de la caiga
de acuerdo a los recursos disponi-
bles, suministra los eventos asocia-
dos a las llamadas y distribuye los
mensajes entrantes a la apropiada
lógica del servicio

- Transcodificador, que suministra la
codificación y decodificación de

varios protocolos de aplicación
MAP ó INAP pudiendo manejar
simultáneamente múltiples proto-
colos

- Cliente manejador de registros, que
realiza la distribución de los even-
tos asociados a las llamadas hacia
lacapaSMF.

Datos del servicio

La función de datos del servicio está
incluida en el entorno SMF y SCF. La
Figura 5 da una visión más detallada
de la arquitectura. Esta estructura faci-
lita la congruencia con los requisitos
de telecomunicaciones de los métodos
convencionales de la tecnología de la
información.

En el nivel SMF, los requisitos cla-
ves son la seguridad, la facilidad de
administración y una adecuada estra-
tegia de salvaguarda. En este nivel, un
administrador de bases de datos con-
vencional maneja todos los datos rela-
cionados con la IN y toda la interac-
ción entre el SMF y el DMF. Este nivel
de datos representa la copia maestra
de la base de datos.

En el nivel SCF, los requisitos cla-
ves son la resistencia a los fallos y el
procesado de transacciones en tiem-
po real. Un administrador de bases de
datos en tiempo real trata los datos
asociados con la ejecución del servi-

Figura 5 - Fundones de datos del servicio

ció y la interacción entre el SCF y el
SDF.

El SDF replica los datos donde
haga falta. También maneja la consis-
tencia de datos entre la copia maestra
y las copias replicadas en tiempo real.
Hay dos razones básicas para esta
arquitectura. Una es el actualmente
pobre rendimiento de los administra-
dores de bases de datos convenciona-
les en el proceso de transacciones en
tiempo real. Otra razón es la minimiza-
ción del tiempo de transferencia de
datos entre los nodos de IN involucra-
dos en la ejecución del servicio.

Recursos especializados

Aunque no se muestra explícitamente
en la Figura 4, el nivel tres también
suministra un acceso a la función de
recursos especializados en el nivel de
gestión de servicios y de creación de
servicios. Dicha interconexión se irá
convirtiendo en cada vez más impor-
tante según crezcan las facilidades de
los periféricos inteligentes y su mayor
uso para dar tanto guía de usuario
como contenidos del servicio. Los
recursos especializados se converti-
rán, de manera creciente, en una parte
integral de las aplicaciones del servi-

Con la arquitectura de IN abierta,
la interconexión con el SRF se sumi-
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'rustra mediante un protocolo SMF y
una capa de configuración, que maneja
el acceso físico a IP específicos y la
transferencia de los datos de conformi-
dad del SCE a los respectivos disposi-
tivos IP. Estos datos están en un nivel
funcional (API de IN) y necesitan ser
traducidos en el lenguaje del respecti-
vo dispositivo físico. La traducción for-
ma parte del IF, suministrando de esta
forma un API de IN.

Un entorno creativo para la provi-
sión de servicios

'En un nivel funcional, es decir;
• dose al concepto de servicio de IN, la
.creación de servicios cubre las siguien-
tes áreas:

Creación de la lógica del servicio

- diseño de la lógica del servici

- instalación de la lógica del servicio
en el sistema final en tiempo real.

Creación de los módulos de servido

- diseño del módulo de servicio
- producción del módulo de servicio
- instalación del módulo de servicio

en el sistema final en tiempo real.

El correspondiente entorno representa
una funcionalidad de nivel tres en la
arquitectura funcional de la Figura -í.
En la Figura 6 se da una visión más
detallada. En IN abiertas, la creación de
servicios representa mucho más que el
solo manejo del ratón y los interfaces
gráficos de usuario, forma parte inte-
gral del concepto y del proceso de pro-
ducción del servicio. La Figura 6
muestra los siguientes componentes:

- Entorno de creación de servi-
cios: Representa la capa mas alta

de las herramientas de creación de
servicios, bastante más que el con-
junto completo de herramientas de
creación de servicios que suminis-
tran las IN abiertas. Este nivel de
SCE permite a los operadores del
servicio generar una nueva lógica
del servicio basada en un conjunto
existente de módulos de servicio,
para probar e instalar la lógica del
servicio en el sistema final.

Entorno de diseño de servicios:
Este conjunto de herramientas per-
mite diseñar nuevos módulos de
servicio, incluyendo su parte ejecu-
table de la lógica, objetos, métodos
y formularios de personalización.
La salida de esta herramienta son
los datos descriptivos que se utili-
zan en el entorno de creación de
servicios del nivel más alto, así
como en los documentos de diseño
y como entrada inmediata para el
centro de producción software.

Figura 6 - Creación y producción de servicios
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Centro de producción softwa-
re: Representa el entorno de des-
arrollo que suministra la codifica-
ción e instalación de los ficheros
ejecutables en el sistema final.
Mientras que el diseño y la crea-
ción de los servicios están muy
estrechamente relacionados con
los servicios, es decir el nivel lógi-
co, la producción software tradu-
ce la lógica en física.

Centro de diseño de servicios:
es un lugar con un laboratorio que
suministra a un cliente ó a un ter-
cero todas las facilidades y soporte
que se requieren para usar el pro-
ducto de IN de la forma más eficaz,
así como para diseñar y desarrollar
servicios. En un centro de diseño,
el cliente puede usar la cadena de
herramientas de creación de servi-
cios y de producción software para
desarrollar su propios servicios y
hacer pruebas de los servicios en
una instalación de prueba. Se pue-
de suministrar asistencia a cual-
quier nivel de conocimiento, desde
el entrenamiento técnico a la codi-
ficación.
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Middleware, gestión de platafor-
mas y control del hardware

Esta sección pretende resumir las fun-
ciones en los niveles más bajos de la
capa funcional, es decir los niveles uno
y dos de la Figura 4- Estas capas con-
tienen funciones que no son específi-
cas del concepto de servicio de las IN,
más bien representan una visión lógica
de las entidades físicas sobre las que
corren las aplicaciones.

- Nivel dos: Middleware y gestión de
plataformas específicos de IN. El
middleware incluye funciones
como el sistema de ficheros de la
red, la gestión de las bases de
datos y de los discos, las pilas de
los protocolos de comunicaciones
y los productos asociados de ges-
tión y supervisión del sistema, así
como las facilidades de salvaguar-
da de datos. La gestión de platafor-
mas tiene funciones como las de
un supervisor que maneja los inter-
faces humanos relacionados con la
IN, los eventos relacionados con la
IN, los recursos que se utilizan en
las aplicaciones del servicio y los
mecanismos de defensa y recupe-
ración tras fallos. También contie-
ne elementos tales como un planifi-
cador de las funciones de IN; un
correo electrónico, así como un
nivel API que suministra comunica-
ción transparente con otros nodos
de IN mediante diferentes protoco-
los, independientemente de su
situación física individual.

- Nivel uno: Incluye el soporte del
hardware y la operación del nivei
de sistema. En este nivel, el siste-
ma suministra el upo de configura-
ciones cliente-servidor con sus
mecanismos asociados de toteian-
cia a los fallos, repetición de datos
y conectividad.

Conclusiones

Para tener Redes Inteligentes que se
correspondan a la expectativa general
de alcanzar una rápida, creativa y
extremady.niciítc prixluniva provisión

de nuevos servicios, se requieren pro-
ductos que abarquen todo el ciclo de
vida del servicio, es decir desde la fase
conceptual pasando por la fase de pro-
ducción, la fase de integración y la sus-
titución final. Este artículo ha dado
una visión sobre las plataformas y las
tecnologías software que se requieren
en estos productos.

En lo referente al producto, las
necesidades clave desde un punto de
vista del cliente son la posibilidad de
adquirir creatividad y velocidad para
proporcionar aplicaciones hechas a
medida de la red del cliente, el evitar la
dependencia de un único suministra-
dor en áreas de negocio claves, así
como la capacidad para escalar la
infraestructura de una forma extrema-
damente flexible de acuerdo a la
demanda.

Estas necesidades se pueden alcan-
zar de una forma más eficaz con la
introducción de las Redes Inteligentes
abiertas.'Los sistemas abiertos permi-
ten en general, hasta cierto punto, el
uso de paquetes software populares y
de hardware al estado-del-arte. Este
carácter de abiertas también implica
un total uso de las capas funcionales y
de ios interfaces de programación de
aplicaciones (API), que dan paso a una
gran base de habilidades y recursos en
el desarrollo del software. Otro aspec-
to de esta apertura es la capacidad
para integrarse eficazmente en un
entorno de instalaciones del cliente y
sistemas asociados. Las Redes Inteli-
gentes abiertas incorporan todos estos
principios.

Sin embargo, la propuesta de IN
abierta es más amplia. Cubre también
una descomposición funcional confi-
gurable que, en combinación con una
infraestructura escalable, suministra
una propuesta de módulo funcional
para plataformas inteligentes. Las apli-
caciones pueden correr en un kit ini-
cial one-box y seguir el crecimiento de
la infraestructura. Los sistemas sopor-
tan una asignación variable de funcio-
nes, que pueden empezar siendo muy
pocas, y terminar en un entorno-total-
mente distribuido.

La IN abierta trae consigo un com-
pleto conjunto de herramientas de

diseño y desarrollo que permiten un
alto grado de productividad. Incluso
en una etapa muy inicial, el cliente
puede llegar a formar parte del proce-
so de diseño y producción del servicio.
Los clientes también pueden compartir
recursos y utilizar la asistencia inme-
diata en un centro de diseño de servi-
cios.
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Entorno de creación de servicios para
Redes Inteligentes

El entorno de creación de servicios es una potente
herramienta para crear, desarrollar y modificar
servicios rápidamente, que utiliza una biblioteca de
módulos independientes.

.Introducción

Los operadores de telecomunica-
ciones necesitan ser capaces de
responder rápidamente a la deman-
da del mercado de nuevos servicios
de telecomunicación, tales como el
cobro revertido aulonif-Uico, la lla-
mada con tarjeta de crédito o la red
privada virtual. La introducción de
una gama creciente de funciones
está directamente relacionada con
la flexibilidad de la Red Inteligente.
Los operadores, de cara a un enor-
me mercado, primero deben crear
o identificar una necesidad para
"después desarrollar y comercializar
un servicio que la satisfaga. En este
entorno dinámico el primer opera-
dor en ofrecer un servicio tiene una
clara ventaja. Así, un factor impor-
tante en el éxito de la Red Inteli-
gente radica en la habilidad de des-
plegar rápidamente un servicio una

;vez identificado.

El objetivo es desplegar un ser-
vicio dentro de los seis meses pos-
teriores a su creación. Alcanzar
dicho objetivo requiere un podero-
so entorno integrado de creación

Este artículo describe el entorno
de creación de servicios
Alcatel 1432. Después de revisar el
concepto de personalización del
servicio y su creación, se describen
las distintas herramientas usadas
en el entorno y los principios en los
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que se basa. Muestra como estas
herramientas hacen posible la crea-
ción de nuevos servicios o la modi-
ficación de los ya existentes en
periodos de tiempo de aproximada-
mente seis meses. Mediante ilustra-
ciones se dan ejemplos concretos.

Personalización del servicio

La personalización del servicio,
ofrecida como paite de la función
de gestión del servicio, consiste en
ajustar los parámetros de un servi-
cio existente ya creado.

La personalización implica la
gestión de los datos usados por el
servicio, parámetros del servicio,
que pueden variar de un abonado a
otro. Los operadores ya disponen
de esta facilidad desde hace bas-
tante tiempo, pero desde hace
poco ya está también disponible
para los abonados mediante termi-
nales videotex u ordenadores per-
sonales (PC). Los abonados a un
servicio pueden definir sus propios
"perfiles" de parámetros del servi-
cio. Un ejemplo de esto se muestra
en la página siguiente.

En la práctica, cuando se abona
a un servicio, el cliente recibe en
un disquete una aplicación de PC.
Entonces puede ajustar los pará-
metros a través de una conexión
vía módem con el punto de gestión
de servicios (SMP).

Los cuentes pueden así definir
los criterios por los cuales las lla-
madas a sus números de cobro
revertido automático deben ser
procesadas (origen geográfico de
la llamada, día, hora, tráfico, infor-
mación adicional suministrada por
el llamante). También pueden defi-
nir como debe tratarse la llamada
si el número está ocupado, si no
hay contestación o si ía red está
congestionada. Esto ilustra hasta
que punto los clientes son libres de
adaptar el servicio a sus propios
requerimientos.

Esta es la facilidad de "persona-
lización del servicio", parte de la
función de gestión del servicio,
relacionada muy estrechamente
con una facilidad similar para ajus-
te de los parámetros de un servicio
existente.

Creación del servicio

La creación del servicio, ofrecida
como parte de la función del entor-
no de creación de servicios (SCE)
de Alcatel, permite, de forma rápi-
da, el desarrollo o la modificación
de servicios. La creación de un ser-
vicio consiste en diseñar un nuevo
servicio, su lógica, y el interfaz y
las funciones de gestión. Un servi-
cio creado de esta manera puede
así adaptarse a los requisitos parti-
culares de diferentes cuentes.

La creación de un servicio es
muy similar al desarrollo de un
paquete software y usa tecnologí-
as de la ingeniería del software. El
entorno de creación de servicios
de Alcatel está basado en una filo-
sofía orientada a objetos en la
cual cada servicio se crea a partir

Número de Referencia 4
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Personalización de un servicio

Esta figura, que es una pantalía de un servicio operativo, describe el perfil
de un abonado, el Sr. Martín, que tiene e! número cobro revertido automá-
tico "0512345o". Funciona de lo siguiente mañero: una llamada desde
Bélgica en un día laboral se encamina a unos de los siguientes números de
destino: "88123000" , "88123011" ó "88123022" según un algoritmo
de reparto 50%/25%/25%. Esto se muestro en las tres primeras líneas.
Una llamada desde Bélgica durante un día no laboral se encamina hacia
la locución identificada como "holidays" (cuarta linea}. Para llamadas de
"Francia", se envía al llamante la locución denominada como "Departm".
El llamante que responda pulsando un " t " verá su llamada encaminada al
número de destino "55123000" (quinla línea}. El que pulse un "2" tendrá
su llamada encaminada al número de destino "55123011" entre ocho de
la mañana y cinco de la tarde y a la locución llame más tarde en el resta
de horas (sexta y séptima líneas). Los que respondan de otra manera tienen
sus llamadas encaminadas a lo locución "lo siento" (octava línea). Las
llamadas desde cualquier otro lugar se encaminan a la locución
"prohibido"[ultima línea).

una biblioteca de módulos funcio-
nales independientes del servicio
(SIB).

Componentes del servicio
En la red inteligente, un servicio
de telecomunicación tiene como
mínimo dos tipos de componente
software:

- La lógica del servicio, que es
un programa software que
reconoce el servicio cuando se

hacen llamadas en tiempo real.
Este software se ejecuta en el
punto de control de servicios
CSCP).

- La gestión del servicio, que es
un programa software para la
gestión del mismo. Se ejecuta
en el punto de gestión de servi-
cios (SMP) e incluye todas las
funciones disponibles al opera-
dor y abonados del servicio,
teniendo estos últimos acceso
directo a ciertas funciones de
gestión.

En la oferta de red inteligente de
Alcatel, el entorno de creación de
servicios (SCE) suministra un ter-
cer tipo de componente software:
el interfaz gráfico de usuario, que
es un entorno gráfico amigable que
posibilita a los usuarios el acceso a
las funciones de gestión del servi-
cio. Es una aplicación Microsoft
Windows que se ejecuta en un PC
normal, conectado al SMP a través
de un módem o de una red de área
local.

Ciclo de desarrollo deí servicio
El ciclo de desarrollo de un servi-
cio se muestra en la Figura 1.

Los tres componentes software
de un servicio siguen el mismo
ciclo de desarrollo para asegurar la
uniformidad y la consistencia del
mismo.

El tiempo entre la identifica-
ción de los requisitos del merca-
do hasta su despliegue solía ser
de varios años. Con un método
correcto para la creación de
servicios se ha reducido dicho
tiempo.

El entorno de creación de servi-
cios de Alcatel (SCE) está diseña-
do para cubrir la definición de ser-
vicios. También se emplea para
desarrollar de manera que se pue-
dan cumplir los objetivos de tiem-
po usando la Red Inteligente -seis
meses desde la precisa identifica-
ción de los requerimientos de un
mercado hasta el despliegue
comercial de un servicio que
cumpla dichos requisitos.

Se aplican tres principios para
reducir el tiempo de creación de
un servicio: reutilizar el software
ya existente, integrar el desarrollo
del software de ia lógica y de la
gestión del servicio, y combinar
las fases de especificación y des-
arrollo.

Reutiiización del software existente
La idea básica para reducir la
duración del ciclo de desarrollo
del servicio es reutilizar unos
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Figura I - Cic/o cíe desarroilo de un servicio

componentes software individua-
les llamados módulos funcionales
independientes (SIB). pOr ello, el

: entorno de creación de servicios
.' contiene una biblioteca de SIBs, a

partir de la cual se crean los
¡ servicios (Figura 2). Estos SIB

están diseñados para ser reuti-
• lizados.

anteriormente. Así, cuando Alcatel
desarrolla un SIB, desarrolla con-
juntamente los tres componentes
software (Figura 3): lógica del
servicio, gestión del servicio e
interfaz gráfico.

Cada SIB se define con sus
propios datos encapsulados, su
parte de lógica del servicio a eje-

BIBLIOTECA DE S IB;

Figura 2 - SIBs para la creación de servidos

integración de la lógica y de la gestión

Los SIB cubren los tres tipos de
componentes software descritos

cutat en el SCP, y los programas
de interfaz gráfico de usuario y de
gestión del servicio asociados.
Los datos, programas e interfaz se

Figura 3 - Un SIB cubre los tres tipos de componentes

usan cuando se construye un
servicio usando el SIB.

En el SCE, cada SIB también
tiene una representación gráfica
(icono), documentación y un pro-
grama asociado para que el diseña-
dor del servicio pueda ajustar los
parámetros.

Cada servicio se crea combi-
nando varios SIB, definiendo sus
diferentes parámetros y los enla-
ces entre ellos. Este método
presenta cuatro importantes ven-
tajas:

- Como los servicios usan SIBs
de una biblioteca existente, se
desarrollan rápidamente y son
fáciles de reutilizar debido a la
metodología y herramientas
disponibles.

- Las funciones de gestión del
servicio, que generalmente se
tardan más tiempo en desarro-
llar, se generan automáticamen-
te por herramientas a partir de
los SIB.

- Los SIB son pequeños progra-
mas software, por lo que son
rápidos de desarrollar, probar y
estabilizar.

- Al ser los SIB componentes
software estables y multiuso,
son muy fiables. Consecuente-
mente, los servicios que los
usan se estabilizan y depuran
rápidamente.

Las herramientas del SCE posibi-
litan por tanto que la lógica del
servicio sea definida y probada, y
ofrecen una metodología estricta-
mente controlada para la produc-
ción de un servicio rigurosa-
mente verificado antes de su des-
pliegue.

El despliegue real del servicio
lo maneja el SMP, que carga el
componente de la lógica del servi-
cio en el SCP antes de poner el
servicio activo.

Este método reduce considera-
blemente los tiempos de desarrollo
y pruebas (y el número de itera-
ciones) del ciclo de desarrollo del
servicio.
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Combinación de especificaciones y des-

arrollo

El tercer principio pretende redu-
cir el tiempo de duración de las
fases iniciales del desarrollo. Las
especificaciones y el desarrollo de
un servicio se efectúan en paralelo
tanto como sea posible.

Para lograr esto se requiere la
mejor comunicación posible entre
el cliente o el responsable comer-
cial que especifica el servicio y los
equipos que lo desarrollan. Esto se
logra cuando las dos paites impli-
cadas se comunican en el mismo
lenguaje, sin ambigüedad y con el
mínimo margen de interpretación.

El SCE de Alcatel está diseña-
do para ofrecer a los especifica-
dores de servicios un procedi-
miento con el que definir de
manera rápida la lógica de un ser-

vicio. Se hace conjuntamente con
el cliente y el responsable comer-
cial usando el lenguaje que será
usado posteriormente por el dise-
ñador del servicio. Como en esta
etapa solo se describe la parte de
complejidad del servicio, sola-
mente se requiere un subconjunto
fácil de aprender del lenguaje. El
resultado se utiliza como un pun-
to de arranque antes de que se
desarrolle el servicio, lo que ase-
gura que el diseñador tenga un
buen conocimiento de los requeri-
mientos del cliente.

Descripción del entorno de crea-
ción de software

El entorno de creación de soft-
ware Alcatel 1432 tiene un centro

de desarrollo de servicios y un
centro de producción de softwa-
re. El centro de desarrollo de
servicios, que se ejecuta en un
PC, posibilita al creador del ser-
vicio definir la lógica del servicio
y generar su código fuente, simu-
lar la lógica del servicio y asegu-
rar sus prestaciones, describir la
configuración de la red y confi-
gurarla (ingeniería de tráfico), y
preparar el despliegue del servi-
cio evaluando sus efectos sobre
la red.

El centro de producción del
software compila y hace la unión
del código generado y de las
bibliotecas usadas para producir
paquetes de software ejecutables
en los diferentes equipos finales
(SCP, SMP, terminal de gestión del
servicio).

Figura 4 - Editor de la lógica del st vicio usando SIBs .

Service Creatton [Uniiticd] Page-: 1 (begin)
Code neneration
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Creación de un servicio

Esta Figura es una pantalla del editor de servicios para un sencillo servicio de
llamada con tarjeta con código PIN. El usuario del servicio marca un prefijo
especial y, a petición de la red, introduce el número de la tarjeta y el nume-
ro de PIN requerido. La llamada se encamina entonces a través de la red si
la tarjeta existe y es válida.

El servicio se describe como una secuencia de SIBs. Los parámetros asocia-
dos con cada SIB tienen que haberse suministrados antes de que se cree esta
secuencia.
Funciona de la siguiente manera: el servicio comienza [arribo izquierda) con
el SIB "begin" el cual es seguido por dos SIB que preguntan a los usuarios
por el número de tarjeta y el código PIN. Entonces el SIB compruebo que la
tarjeta existe y que el número secreto es válido. Si estas comprobaciones son
satisfactorias, el SIB requiere al usuario que introduzca el número requerido.
Entonces el SIB establece la llamada y la superviso. Este último SIB efectúo
las conexiones necesarias si el llamante cuelga [liberación completa) o si el
llamado cuelga (se pregunta al llamante si desea efectuar otra llamada].

Edición de ia lógica del servido

El editor del SCE ofrece al crea-
dor del servicio un interfaz gráfi-
co. Se usa para describir la lógica
del servicio seleccionando com-
ponentes individuales de servicio
(SIB) del conjunto disponible
(Figura 4).

Cada SIB representa o encapsu-
la a una serie de objetos {p. ej., el
SIB para verificar un PIN encapsu-
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la el objeto "código PIN") y ofrece
métodos para el acceso a estos
objetos, gestionan dolos (estos
métodos se usan para generar el
software de la aplicación de ges-
tión del servicio) y usándolos
cuando se procesa una llamada
(estos métodos se usan para gene-
rar el software de la aplicación de
ejecución deJ servicio).

Se han identificado diferentes
tipos de SIB:

- SIBs de interfaz, como aquellos
relacionados con el protocolo
entre el SCP y el SSP, por ejem-
plo el SIB de "establecimiento
de la llamada" y el SIB de
"enviar locución"

- SIBs para funciones especificas
del servicio, como el SIB que
comprueba los códigos PIN

- SIBs que cubren funciones téc-
nicas tales como comparacio-
nes o decisiones.
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' El SCE verifica la planificación de
los SIB para evitar errores obvios
de software. Por ejemplo, el SIB de
verificación del PIN no puede
introducirse antes de que haya
sido identificado el código PIN
(ver ejemplo en la figura).

Cuando la lógica del servicio
' está totalmente definida, el SCE
puede generar los diferentes ele-
mentos del servicio: contexto de la
llamada, modelo de datos, progra-
ma de la lógica de ejecución del
servicio, interfaz gráfico y un con-
junto de ficheros de control usa-

. dos para producir el software del
' nodo.

Cuando se genera el software,
. la lógica creada se verifica más

cuidadosamente.

Simulación del servicio
El objetivo de la simulación del
servicio (Figura 5) es comprobar
como se comportará bajo condi-
ciones reales de funcionamiento.
La herramienta de simulación tam-
bién estima las prestaciones del
servicio para diferentes tipos de
llamada, de tal manera que el ope-
rador pueda planificar su despiie-
gue.

Configuración de la red

Una herramienta del centro de des-
arrollo describe la configuración
de la red sobre la cual se desplega-
rá el servicio. En particular, se usa
para describir el número de siste-
mas (SCP y SMP) de Ja red y su
configuración (número de procesa-
dores, memoria, etc.).

Durante la preparación del ser-
vicio se dispone de una imagen de
\it \\'* i piirj! (i iii' p ii'11 i ¿ii i sov foiis-
truidos los ficheros de configura-
ción de los diferentes sistemas.

Preparación dei servido

Producir el software del servicio
involucra una serie de parámetros
a describir por el creador del ser-
vicio. La lierraniif'nt.a usada efec-

túa una serie de preguntas sobre,
entre otras cosas, las estadísticas
a generar en el SMP, la ingeniería
de tráfico (cuantos abonados,
etc.), la red sobre la cual se des-
plegará el servicio (número y con-
figuración de SCP y SMP, etc.),
los recursos asignados a los servi-
cios a nivel de plataforma (en el
SCP y en el SMP).

Finalmente, esta herramienta
establece y comprueba los enlaces
entre el centro de desarrollo del
servicio y el centro de producción
del software. Transfiere los fiche-
ros generados y produce un soft-
ware ejecutable.

También crea los discos de ins-
talación del interfaz gráfico de
usuario de la gestión del servicio,
para que pueda particularizarse
desde un terminal.

Resultados

Diferentes operadores ya están uti-
lizando servicios creados con el
SCE Alcatel 1432. Estas experien-
cias han mostrado los siguientes
resultados en términos de facilidad
del reutilización del software, pres-

Fígura 5 - Simulación de

taciones del servicio y facilidad de
actualización.

FocíHod del realización del soífwore
No es una cuestión sencilla cuanti-
ficar la facilidad del reutilización

ejemplo especifico puede damos
una idea: para suministrar tres ser-
vicios (cobro revertido automáti-
co, red privada virtual y validación
de tarjeta de crédito) a un cliente
se vio que de los 61 SIB existentes
en la biblioteca, el 44% se usó en
los tres servicios, el 21% en dos, el
33% en uno y el 2% no se usó.

Esto demuestra que los SIB son
ciertamente componentes softwa-
re reutilizables en diferentes servi-
cios.

Prestaciones del servicio

Se generaron muchos servicios
con las herramientas del entorno
de creación de servicios. Se midie-
ron las prestaciones del software
de ejecución del servicio en varios
casos.

Para un cliente particular, tres
servicios que se habían escrito
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' manualmente fueron reescritos
con dicho entorno. En este caso,
el nivel de prestaciones fue el
mismo.

Facilidad de actualización
El coste y el tiempo de actualiza-
ción de un servicio creado con el
SCE fue entre dos y diez veces
menor que en un servicio creado
de la forma habitual.

Esto es debido al hecho de que
las herramientas manejan mucha
de la complejidad asociada con la

: creación del servicio, particular-
• mente en lo concerniente a las
• estructuras del SMP y del SCP.

Conclusión

El método usado con el entorno
de creación de servicios (SCE) de
Alcatel puede reducir significati-
vamente el tiempo empleado en la
creación de servicios.

Servicios ( ta les como el
cobro revertido automático, la
red privada virtual o la llamada
con tarjeta de crédito) creados
con esta herramienta ya se están
empleando por diferentes opera-
dores en Asia (Singapur, Corea),
Oriente Medio, Sudamérica
(Brasil) y Europa (tarjeta Axis
en Bélgica), y en 1996 serán
muchos más. Estarán también

disponibles en redes móviles.
Algunos de estos servicios han
estado operativos menos de seis
meses después del comienzo del
proyecto. Ciertos clientes de
Alcatel están comenzando a usar
el SCE para crear o modificar
servicios ellos mismos.

La experiencia adquirida con
estos operadores ha mostrado
claramente que el concepto descri-
to en este artículo satisface total-
mente sus requerimientos.

Michel Genette. es ingeniero jefe para
productos de IN de Alcatel en Alcatel ETB.



Solución de movilidad de terminal inalámbrico
basada en IN

P. Cappiello, L. Santabárbara

Un terminal que se puede llevar encima libremente,
que todavía ofrece telecomunicaciones de bajo coste
en diferentes entornos, se ha probado como un
producto atractivo para los usuarios, con un posible
mercado de masas.

Introducción

La tendencia actual de las teleconra-
iii<"iuLioni.'b MiiKíSl.r-i ujiM e m e r g e n t e

necesidad de movilidad. Por otra
parte, es creciente la demanda para
que los servicios de telecomunica-
ción se adapten en mayor medida a
las necesidades de los abonados y
para que exista una única identifica-
ción del usuario, es decir, un único
número de teléfono al que se pueda
llegar en cualquier momento y en
cualquier lugar de la red.

Los requisitos se satisfacen
mediante varios niveles de movili-
dad: mundial (satélites), nacional
(macro/micro-células), local/inte-
rior (inalámbricos) y entre termi-
nales fijos (movilidad personal).

La cobertura se puede conse-
guir en diferentes niveles: en edifi-
cios, principíilnitMiLe en entornos
domésticos y de negocios, en áre-
as locales, en el interior de una
"isla" donde el usuario vive o traba-
ja, en áreas urbanas/metropolita-
nas de interés relevante (p. ej.,
centro de la ciudad, estaciones de
ferrocarril, aeropuertos, estaciones
de metro, centros comerciales,
etc.), en todo el país, ofreciendo
una cobertura continua (p. ej., los
sistemas celulares móviles).

Los servicios pueden variar de
acuerdo con las prestaciones que
ofrezcan. Se obtendrá un impacto

de mercado diferente dependiendo
de la disponibilidad de prestacio-
nes tales como la localización
inter-isla, la gestión de movilidad
en vehículos de alta velocidad y la
integración del servicio con una
red de radio-búsqueda o con un
buzón centralizado que compense
las posibles discontinuidades de la
cobertura.

Los bajos costes de los siste-
mas y, consecuentemente, la dife-

movilidad local sea más atractiva
si se compara con los servicios de
cobertura nacional. La oferta de
servicios de movilidad en el área
local con costes limitados, próxi-
mos a los niveles típicos de la tele-
fonía básica, estimulará los seg-
mentos de mercado marginales
que, por otra parte, no serían atraí-
dos por los servicios de movilidad
de mas alto nivel. Estos abonados
están dispuestos a pagar unos pre-
cios crecientes, proporcionales al
aumento de prestaciones que se
proporcione.

Por otro lado, si los costes de
implementación permitiesen servi-
cios de alto perfil de movilidad
ofrecidos a bajo precio, no existi-
ría espacio para otros servicios
con unas prestaciones mas limita-
das. Esta es la razón del porqué es
de importancia estratégica el acor-
tar el "tiempo de salida al merca-

Número de Referencia 5

do" en el lanzamiento de nuevos
servicios y el poder hacer a medida
los servicios ofrecidos al segmento
de mercado que más se beneficie
de este modelo de movilidad.

En la evaluación del mercado,
otro importante papel lo juega el
coste del terminal, que representa
una barrera inicial para los servi-
cios de movilidad, especialmente
en aquellos del más bajo nivel.

Está probado que los termina-
les inalámbricos en casa y en ofi-
cinas son muy atractivos a los
usuarios finales, y tienen ya en
muchos países una alta, y rápida-
mente creciente, penetración.
Investigaciones de mercado mues-
tran que hay nuevos requisitos
para proporcionar comunicacio-
nes de bajo coste en entornos
múltiples usando el mismo termi-
nal inalámbrico.

Pruebas de campo en diferen-
tes países indican que aplicaciones
basadas en terminales inalámbri-
cos tienen un potencial de merca-
do masivo.

Evolución del terminal inalámbrico

La primera generación (analógica)
de teléfonos inalámbricos, usada en
hogares y lugares de trabajo, ha
tenido mucho éxito proporcionan-
do movilidad de terminal inalámbri-
co en el área de cobertura de una
única estación base. En solamente
un año se vendieron en EEUU
14 millones de teléfonos inalámbri-
cos; aproximadamente el 50% de
los hogares de dicho mercado ya
tienen un teléfono inalámbrico.

La segunda generación (digital)
de tecnología inalámbrica, con
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naejo el ale; • r.-"i/lin i l a
seguridad, en la capacidad de tra-
tamiento de tráfico, etc., ofrece
mayores posibilidades que el ser
simplemente una mejora técnica
de los teléfonos inalámbricos de

inbien,
precio de estos teléfonos inalám-
bricos de segunda generación
{p. ej., el DECT) está alcanzando el
mismo nivel que el de los termina-
les de primera generación.

Las facilidades mejoradas de
los sistemas inalámbricos de
segunda generación, junto con la

• posibilidad de proporcionar fun-
' ciones de gestión de movilidad en

la red, son la base de la movilidad
• del terminal inalámbrico (CTM).

El CTM permitirá que los termi-
• nales inalámbricos personales se

utilicen para comunicarse a través
de cualquier estación base compa-
tible, usando un único registro de

A pesar de que el CTM no pro-
porcionará el grado de movilidad
del terminal típico de las redes de
telecomunicaciones móviles celu-
lares, se espera que el CTM pro-
porcione un servicio atractivo y de
buena calidad, que podría ser
adquirido por un gran porcentaje
de abonados privados y de nego-
cios. Además, el CTM ofrecerá la
posibilidad de proporcionar un

servicio de telecomunicación
móvil, adecuado para un mercado
masivo, sin requerir la gran canti-
dad de espectro radio que se nece-
sitaría para soportar telecomunica-
ciones celulares en un mercado
equivalente. Sin embargo, habría
que contemplar al CTM como un
servicio básico complementario,
en vez de un competidor, al servi-
cio ofrecido por las telecomunica-
ciones móviles celulares.

En principio, el CTM debería
ser capaz de soportar todos los
servicios de telecomunicación que
están disponibles en las redes fijas
soportadas. Adicionalmente, el
CTM permitirá a los usuarios de
terminales inalámbricos moverse
entre estaciones base, entre llama-
das (seguimiento) y dentro de la
cobertura radio de grupos de esta-
ciones base durante una llamada
(transferencia de canal).

El mercado potencial

Para entender el mercado CTM, es
necesario investigar la movilidad
de los usuarios de telecomunica-
ción. Con unas pocas excepciones,
la mayoría de los usuarios de tele-
comunicaciones son potencialmen-
te móviles: si se consideran los
modelos de movimiento de los

Figura I - Previsión del mercado CTM en Europa (fuentes: OVUM, estudios de Aléale!}
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usuarios típicos de telecomunica-
ciones, hay ciertos usuarios que
pasan una paite significativa de su
tiempo viajando y comunicándose
a lo largo de extensas áreas. En el
otro extremo existen aquellas per-
sonas que, por muchas razones,
permanecen estáticas. Sin embar-
go, estos dos extremos tienden a
representar un pequeño porcenta-
je, posiblemente del orden del 20%,
del total de la población de usua-
rios de telecomunicaciones. Entre
estos dos extremos, se encuentra
la amplía mayoría de usuarios pri-
vados y de negocios que tienden a
ser móviles, pero solamente dentro
de áreas relativamente restringi-
das, por ejemplo usuarios de nego-
cios confinados a uno o varios
lugares de negocio o áreas urba-
nas, o usuarios privados que pasan
gran parte de su vida en/o movién-
dose entre el hogar, el trabajo y en
actividades sociales, todo ello den-
tro de zonas pobladas. Adicional-
mente, muchos de estos usuarios
tienen una necesidad de comunica-
ción relativamente restringida. Es
a esta amplia mayoría de gente a
la que el CTM está dirigido.

Lo que indica lo anterior y el
éxito de la primera generación de
teléfonos inalámbricos (movilidad
de terminal inalámbrico de célula
única) en EEUU, es que la movili-
dad debería ser, y es indudable que
lo llegará a ser, la norma más que
la excepción.

Al considerar la disposición
para pagar por las telecomunica-
ciones móviles, los abonados de
alta movilidad, muy comunicativos
y con alto poder adquisitivo, se dan
cuenta que las comunicaciones
móviles tienen un alto valor con
beneficios que sobrepasan a los
costes. Sin embargo, a medida que
aumenta la penetración del merca-
do, el valor percibido de las teleco-
municaciones móviles disminuye y
por consiguiente disminuye el
ingreso potencial por abonado.
Para servir a ios usuarios que son
atraídos por los servicios de teleco-

lóviles, pero que no
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Figura 2 - Arquitectura funcional del CTM

pueden afrontar los precios celula-
res, o no tienen tal demanda de
requisitos de movilidad como para
justificar el coste, se requiere una
reducción del coste, pero con un
servicio atractivo. Se espera que el
CTM cumpla estos requisitos.

El CTM también introduce algu-
nas interesantes cuestiones de
regulación, por ejemplo, una red
que soporta CTM entre estaciones
base residenciales, de negocios y
de acceso público de propiedad
privada ¿Es fija o móvil? Hay que
apuntar que las normas CTM se
proveerán para distintas configura-
ciones de redes de acceso y que las
regulaciones pueden dictar dife-
rentes soluciones para diferentes
mercados.

En la Figura 1 se muestran
predicciones para el mercado CTM
europeo en los próximos años,
basadas en estudios realizados por
OVUMyAIeatel.

La tecnología válida

En Europa, se ha dedicado una
gran cantidad de esfuerzo en el
desarrollo de normas para siste-
mas inalámbricos digitales. No es
intención del CTM el desarrollar

nuevos sistemas de acceso inalám-
bricos: el principal énfasis está en
la identificación de estándares de
interfaces de red y en la especifica-
ción de los protocolos requeridos
en dichos interfaces para propor-
cional" la movilidad inalámbrica en
una gran área. Sin embargo, para
que los usuarios se puedan mover
con sus terminales inalámbricos
entre estaciones base residencia-
les, de negocios y públicas, se
requerirán GAPs {perfiles de acce-
so genérico) que definan las carac-
terísticas obligatorias y opcionales
de los equipos fijos y portátiles
DECT existentes.

La RDSI también proporciona
facilidades importantes para el
CTM, por ejemplo, interfaces
abiertos de acceso a red reconoci-
dos ínternacíonabnente, uso de sis-
temas de señalización basados en
mensajes, particularmente en el
caso de los estándares de acceso a
la red, y utilización de técnicas de
transmisión digital que permiten
explotar el acceso inalámbrico
digital para soportar servicios de
portadora digital extremo a extre-
mo. Los estándares de señalización
de acceso EDSI se mejorarán para
tratar la gestión de movilidad de
terminal.

Adicionalmente, la integración
y las funciones de operación y
gestión mejoradas han cobrado
importancia debido, en parte, a
los entornos de multioperador y
multivendedor. Por ello, la UIT-T
está actualmente trabajando en la
normalización del TMN (red
de gestión de las telecomunica-
ciones).

Pero la característica más
importante del CTM es la introduc-
ción de la gestión de la movilidad
del terminal; lo esencial lo consti-
tuyen las bases de datos de las
posiciones y los protocolos asocia-
dos usados para hacer el segui-
miento y permitir la autenticación
de los terminales, proporcionando
la información que permita el pro-
ceso y el enrutamiento de la llama-
das entrantes y salientes: Las fun-
cionalidades de Red Inteligente
son particularmente adecuadas
a este respecto. La IN no sólo
proporciona la plataforma mas
apropiada en la que basar la ges-
tión de movilidad, también propor-
ciona la plataforma ideal para des-
arrollar, probar y desplegar nuevos
e innovadores servicios de teleco-
municaciones fijos y móviles.
Como se indicó al.comienzo de
este artículo al hablar sobre la pre-
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RTPC/RDSI
CON/N

Figuro 3 • Arquitectura de la red CTM

sión del "tiempo de salida al mer-
cado" para el CTM, la IN también
ofrece aquí las mejores posibilida-
des, puesto que la IN está prepara-
da para el desarrollo rápido y la
adaptación específica de s

Actividades de normalización en
CTM

El concepto CTM ha madurado
dentro del ETSI en los tres últimos
años. En octubre de 1993 se consti-
tuyó un JMG (grupo conjunto de
gestión) con representantes de los
participantes en los subcomités
técnicos del ETSI (NA, SPS, RES y
BTC) y en los grupos técnicos de
ECMA (TC).

Un primer resultado de la acti-
vidad del JMG fue la definición de
la arquitectura funcional del CTM
(Figura 2), donde la red de teleco-
municaciones inalámbricas (CTN)
consiste en una terminación de
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radio fija (FT) y su asociada termi-
nación de radio portátil (FT). Den-
tro de la FT se encuentran dos
importantes entidades funcionales,
la función de control del conjunto
de celdas (CCF) y la función del
espacio de la celda (CSF). El CCF
es responsable de todo el control
del conjunto de celdas (clvster) de
la FT, y las CSF controlan una cel-
da cada una.

La terminación de radio portátil
(PT) contiene todos los procesos y
procedimientos específicos del CT
(terminal inalámbrico) en el lado
del interfaz aire del portátil. Todas
las demás funciones están localiza-
das en la(s) PA (aplicaciones del
portátil), asociadas al PT. Colectiva-
mente, el PT y sus PA asociadas se
denominan partes del portátil (PP).

La terminación de radio fija se
puede conectar a una red pública o
a una red de telecomunicaciones
privada (PTN). En la red pública,
el FT se conectará a una central

local y en la PTN a una central
PTN (PTNX). Las redes públicas
y/o las PTN también pueden con-
tener bases de datos de localiza-
ciones, que se usan para almacenar
los parámetros asociados a las PP.

La normalización del CTM
soportará, en un principio, teleservi-
cios de telefonía (llamadas entran-
tes y salientes), seguimiento (resi-
dencial, de negocios y acceso públi-
co), transferencia de canal (entre
celdas, entre celdas/entre cluster).

En fases posteriores, se aña-
dirán normas para soportar: servi-
cios de portadora, otros teleservi-
cios, servicios suplementarios,
transferencia de canal (inter-clus-
ter/intra central).

Arquitectura de la red CTM

Como se ha mencionado en las sec-
ciones anteriores, el .éxito del des-
arrollo de un servicio requiere la



ÍS de Alcatel - 1 er frimeslre de 1996 Solución de movilidad de terminal inalámbrico basada en IN

solución de un número de aspectos
clave, especialmente en lo que con-
cierne a la arquitectura de la red

- pequeñas inversiones y costes
de operación por abonado

- ampliación del CTM a diferen-
tes entornos (público, semipú-
blico, de negocios y residen-
cial) usando un único aparato
telefónico

- calidad de servicio como la de
una red convencional, en térmi-
nos de grado de acceso y carac-
terísticas de transmisión (cali-
dad de la voz, retardo, eco,
etc.); es necesario que la trans-
ferencia de una estación base a
otra sea imperceptible

- disponibilidad de un conjunto
de servicios y características
totalmente verticales, y alinea-
do al máximo con los de la
RTPC/RDSI, para cualquier
abonado CTM.

El logro de estos objetivos se
podría conseguir explotando las
infraestructuras de .RTPC/RDSI,
junto a prestaciones y facilidades
de la Red Inteligente. Un papel cla-
ve a este respecto lo juegan las
perspectivas de evolución de los
sistemas de conmutación telefóni-

' cay de la IN.

En lo referente a la IN, la filoso-
fía actual consiste en centralizar la
lógica del servicio y las bases de
datos importantes en los nodos
inteligentes (SCP) e integrar las
funciones de acceso a la IN en los
conmutadores telefónicos digitales
(SSP), permitiendo de esta manera
la difusión de estas funciones por
debajo del nivel local de la red.

La arquitectura del sistema se
presenta en la Figura 3, y en ella
se muestra un ejemplo de cada
escenario de acceso y de cada enti-
dad física.

Los componentes DECT
(WPABX, RE, etc.) se conectan a
diferentes centrales locales que, a
su vez, se conectan a diferentes
centrales troncales. Varios SSP se
pueden conectar a un SCP. Los SCP

se intereonectan a través de la red
de señalización SS7. Un SCP que
sirve a una cierta área se denomina
local, mientras que un SCP que
almacena datos relacionados con la
subscripción de un usuario particu-
lar CTM se denomina SCP n o m e

para ese abonado. Los SCPnoirie y
SCPjoca¡ coinciden cuando el usua-
rio deambula en su propio área.

La imple mentación del CTM
requiere funcionalidades muy simi-
lares a las de la UPT, a pesar de
que representan dos conceptos
diferentes desde un punto de vista
puramente lógico. Sin embargo la
arquitectura y los procedimientos
no están disponibles actualmente
para ambos, y la normalización
relacionada con la gestión de la
movilidad en la UPT todavía está
lejos de su estabilidad. Por estas
razones algunas soluciones segui-
rán siendo propietarias hasta que
ios estándares finales de CTM y
UPT puedan converger juntos de
forma genérica

El servicio CTM será usado en
aquellas áreas en donde haya una
adecuada cobertura del DECT.
Hay que considerar los cuatros
entornos siguientes:

- entorno de negocios (BE):
PABX DECT sin hilos (acceso
sólo para usuarios internos)

- entorno semipúblico (SPE):
PABX DECT sin hilos (acceso
para usuarios internos -como
en BE- y para usuarios exter-
nos, estaciones de ferrocarriles,
centros comerciales, bancos,
etc.)

- entorno domestico (DE): insta-
lación domestica ó residencial
sin hilos

- entorno público (PE): cobertu-
ra radio DECT en áreas públi-

Soluciones de implementación de
Alcaíel

Existen soluciones de implementa-
ción de Alcatel para todos los

aspectos de movilidad, incluyendo
redes fijas y de radio, interfaces,
OAYM y estrategias de tarificación.

Acceso radio

La infraestructura de radio incluye
el siguiente equipo:

Estación base de radio (RBS),
controla una única celda (CSF,
Cell Site Functiori). Diseñada para
su instalación en interiores y exte-
riores (paredes, farolas, etc.), es
pequeña, ligera y de bajo coste.

La RBS realiza el proceso de la
capa física DECT y es capaz de
manejar hasta doce comunicacio-
nes simultáneas por unidad, se
asigna a cualquiera de los canales
entre los 120 disponibles; su capa-
cidad de tráfico es de 5 erlangs por
RBS.

La RBS se conecta a la termina-
ción de radio portátil (PT) a través
del interfaz radio del DECT
(1152 kbit/s, GFSK, 1880-
1900 MHz) y a la central radio
(RE), o a la WPABX, a través de un
interfaz de 4 lulos.

El mismo interfaz de 4 hilos
también se utiliza para la alimenta-
ción remota de potencia de la RBS
(consumo de energía<4 W).

La protección frente al desva-
necimiento de señal se consigue
mediante conmutación de diversi-
dad de antena.

Centra l radio (RE)
(Alcatel 9540), es responsable de
todo el control del conjunto de cel-
das (CCF, Cluster Control Func-
tiori), actuando como intermedia-
ria entre las RBS y la red de con-
mutación.

Sus principales funciones son:
proceso y terminación de la capas
superiores de protocolo DECT
(MAC, DLC, NWK), que soportan el
GAP (perfil de acceso genérico), y
llevan a cabo el cifrado de los
datos de usuario y de señalización
de acuerdo con el estándar DECT.

El interfaz hacia la central local
(LE) se implementa mediante un
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acceso primario (PRA), usando
EDSS.1+.

PABX sin Míos (WPABX), incor-
pora la función CCF y las de la red
de telecomunicaciones privadas
(incluyendo la base de datos de
posiciones), y permite acceder a
los terminales que pertenecen a la
propia WPABX.

Actualmente se dispone (le dos
configuraciones:

. - Alcatel 4220, capaz de maneja-
de 8 a 128 usuarios

[- Alcatel 4400, capaz de manejar
de 50 a 8000 usuarios.

• PABX/RE sin hilos, proporciona
acceso en entornos semipúblicos a

• usuarios internos (funcionalidad
WPABX) y externos (funcionalidad
RE).

Equipo DECT doméstico, con-
siste en una estación base para
interiores residenciales, conectada
a un interfaz de abonado analógi-
co, realizando la función GAP en el
interfaz aire, de telefonía vocal.

Una posible evolución podría
prever también un repetidor de
estación doméstica, es decir, una
estación base residencial conecta-
da a una red de acceso de bucle
local inalámbrica (WLL) DECT,
que realiza el GAP en el interfaz
aire, de telefonía vocal. Un trans-
ceptor montado en el tejado con
una antena direccional podría per-
mitir una línea de visión directa de
hasta tres kilómetros.

Terminal inalámbrico, contiene
todos los procesos y procedimien-
tos típicos en el lado portátil del
interfaz aire, realizando el GAP en
el interfaz aire, de telefonía vocal,
con inteligencia adicional para un
MMI de usuario amigable y para
acceso al servicio.

la plataforma estándar de Alcatel
para el SSP y el SCP:

- SSP: Las peticiones de servicio
CTM se detectan mediante las
apropiadas facilidades del pun-
to de conmutación del servicio
(SSP, Alcatel A1000 S12). Otras
facilidades permiten también a
la SSP comunicarse con otras
entidades de IN (p. ej., los
SCP), y responder a Jas instruc-
ciones relacionadas. El conteni-
do funcional de una SSP está
formado por la función de con-
trol de llamadas (CCF) y la fun-
ción de conmutación del servi-
cio (SSF). Si la SSP es una cen-
tral local, entonces lleva tam-
bién la función de agente de
control de llamadas (CCAF).

- IP: El periférico inteligente (IP,
Alcatel 1433) proporciona
recursos especiales para perso-
nalizar el servicio CTM y sopor-
ta interacciones flexibles de
información entre usuario y
red. Funcionaunente, la IP con-
tiene una función de recursos
especiales (SEF); para el servi-
cio CTM también se proporcio-
na un sistema de correo elec-
trónico.

- SCP: Punto de control del ser-
vicio (SCP, Alcatel 1420) con-
tiene la lógica del servicio usa-
da para proporcionar servicio
CTM y los datos de abonado
asociados. La conexión con los
SSP y con otros SCP se realiza
a través de la red de señaliza-
ción SS7. El contenido funcio-
na] de un SCP lo forman la fun-
ción de control del servicio
(SCF) y la función de datos del
servicio (SDF). El SCP puede
acceder a datos de otros SCP
que pertenezcan a su propia red
o a otras redes.

Las entidades físicas necesarias
para soportar el CTM se basan en

Interfaz acceso radio/LE: Las
centrales radio y la WPABX semi-
pública (WPABX/RE) se conectan

a la centrales locales mediante un
acceso primario (PRA) de RDSI
con protocolo EDSS.l mejorado
(EDSS.1+).

La señalización de la gestión de
movilidad se lleva a cabo en el
canal D con un protocolo funcio-
nal que usa el mecanismo ROSE de
acuerdo con los estándares de
ETSI (transporte independiente de
la portadora para servicios suple-
mentarios, punto a punto, orienta-
do a conexión). El transporte de
los mensajes de la gestión de la
movilidad usa mensajes de regis-
tro/facilidad.

El equipo DECT doméstico se
conecta a la LE por medio de inter-
faces normales de abonado
(hilo a/b o acceso básico RDSI)
que requieren, como para la UPT,
acceso para la inscripción y la ges-
tión del perfil de usuario.

Las WPABX privadas usan
acceso primario para conectarse a
la RDSI.

Interfaz LE/SSP: El servicio CTM
representa una mejora funcional
de la red fija. La ETPC/RDSI pro-
porciona el núcleo de funcionali-
dades dé conmutación, pero tiene
que soportar la señalización de
gestión de movilidad.

La implementación del servicio
CTM podría requerir la integración
del SSP y la LE, lo que podría ser
adecuado en la medida en que el
protocolo de gestión de movilidad
no sea soportado por los interfaces
del abonado residencial (acceso
básico mejorado). En este caso,
solamente las LE en áreas urbanas
necesitan la integración con el SSP
para servir áreas de negocios, semi-
públicas y públicas. Sin embargo, sí
se requieren capacidades automáti-
cas de seguimiento no restringido,
el servicio CTM necesita cobertura
total en la red de conmutación, que
puede tener lugar en SSP no locali-
zados. En tal caso, a elección espe-
cífica de operador, la señalización
inter-central tiene que ser ampliada
con la adecuada gestión de movili-
dad CTM; esto se puede hacer
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extendiendo las capacidades ISUP
o implementando una aplicación
CTM separada por encima de
TCAP. La provisión del SSP al nivel
LE ofrece la ventaja de que no se
necesita la señalización de gestión
de movilidad.

Un servicio suplementario adi-
cional para el CTM en LE realiza la
conversión de la señalización de
gestión de movilidad de EDSS.1+ a
SS7. La LE tiene que soportar la
aplicación de transporte de la ges-
tión de movilidad y realizar la
correspondiente comunicación

• con el SSP.
Finalmente, la localización del

SSP no tiene impacto en el sistema.

Interfaz SSP/SSP: No se necesi-
tan requisitos específicos de seña-
lización SSP/SSP por encima de la
interacciones de diferentes CCF
por la utilización de ISUP.

Interfaces SSP/SCP y SCP/SCP:
La señalización entre entidades de
IN utiliza el estándar ESTAP al máxi-
mo. Hay que añadir 'capacidades
adicionales para el CTM.

Operación, administración y manteni-

miento

El servicio CTM debe tener nece-
sariamente funciones de planifica-
ción, provisión, instalación, opera-
ción, mantenimiento, administra-
ción y servicios de abonado. Se
requieren interfaces de gestión
para intercambiar información de
OAYM entre los siguientes elemen-
tos de red:

- Red Inteligente: SCP, SMP, SDF
- RTPC/RDSI: SSP, IP
- central radio
- WPABX
- equipo DECT doméstico.

Según el nivel de integración de ia
red de acceso DECT (RE,
WPABX), con la red de conmuta-
ción (RTPC/RDSI) y con la IN, se
tienen que considerar diferentes
aspectos de OAYM:

- Sin integración: se implanta el
CTM mediante una red separa-
da y se opera por un proveedor
de servicios distinto. Se puede
contemplar como una red pri-
vada.

- Integración parcial: el CTM
usa los servicios de la red
pública. La provisión de servi-
cio para la red de acceso CTM
se puede considerar como
transparente.

- Integración total: el CTM se
opera por el mismo operador
de RTPC/RDSLTN.

Considerando sólo la integración
total, la OAYM del CTM debe satis-
facer los siguientes objetivos:

- distribución de las funciones de
control (RTPC/ISDW1N/RE/-
WPABX)

- gestión local/remota de cada
elemento de red con tiempo de
reacción mínimo a los eventos
de la red

- asignación de canales de man-
tenimiento

- ampliaciones de la red
- combinación de áreas de bajo y

alto tráfico
- mezcla de abonados fijos y

móviles
- transferencia y recepción de

información a o desde los dife-
rentes operadores implicados
en el servicio CTM.

Las principales funciones OAYM
del CTM permiten gestionar los
siguientes aspectos:

- información de usuario/abona-
do (p. ej., el perfil del usuario)

- encaminamiento RTPC/RDSI y
anáfisis digital

- medidas de tráfico
- facturación/tarificación
- derechos de acceso (p. ej., la

autenticación de usuario/abo-
nado)

- información de seguridad
(p. ej., la gestión de claves, el
cifrado, la autenticación)

- elementos de red

- información relacionada con
SSP

- calidad del servicio y prestacio-
nes de la red

- restauración y recuperación
- recursos radio
- movilidad.

Estrategia de tarificación

cación de las llamadas
CTM se reaüza o a nivel SSP o a
nivel LE.

Llamadas entrantes para usua-
rios CTM: Todas las llamadas
entrantes se manejan como llama-
das de IN y se tarifican en la SSP.

Llamadas salientes (iniciadas
por usuarios CTM): Las llamadas
originadas en los entornos públi-
cos y semipúblicos se manejan
como llamadas de IN y se tarifican
en el SSP.

Las llamadas originadas en
entornos residenciales y de nego-
cios se consideran como llamadas
CTM sólo sí se ha realizado previa-
mente el acceso manual al servi-
cio (usando procedimientos del
tipo UPT), y se manejan como lla-
madas de IN (tarificando en el
SSP). Por el contrario, sin el acce-
so manual previo al servicio CTM
tales llamadas se manejan como
llamadas de RTPC/RDSI ordinarias
y se tarifican en la LE.

Evolución de la tarificación a
largo plazo: Para conseguir la
máxima flexibilidad, y alcanzar la
evolución del servicio y de la red,
es importante prever la funcionali-
dad de facturación en cada elemen-
to de la red (WPABX/RE, red de
soporte, combinación SSP/SCP),
sin suponer previamente a quien se
está proporcionado el servicio.

Cuando la propiedad de la
WPABX/RE pertenece a una orga-
nización privada, las llamadas ori-
ginadas se facturan por el opera-
dor que explota la LE. Los regis-
tros de tarificación de los abona-
dos itinerantes necesitan ser gene-
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Clase

Identificación

Autenticación

Control de
llamada

Administración
de loralización

Perfil del
servicio

Servicio

Facturación y
contabilidad

Función CTM

Determina el IPUI
Verifica el IPUI

Obtiene la información de autenticación
Demanda la información de autenticación
Autentifica
Genera las claves de lo sesión (RS, KS)
Genera tripletas (RAND, RES, CK)

Reconoce la llamada entrante CTM
Procesa la llamada entrante CTM
Encamino la llamado entrante CTM
Encamina la llamada entrante CTM
Encamina la llamada saliente CTM

Reccncre ''".' /'"• .•= c:ípf~• ^:i.-^.-Í"• i.;•'L"?CI"Ó.• ~ de reci t , r ' "o au:o:i.c':¿o

Procesa ía inscripción/anulación de registro automático
Almacena la dirección de encaminamiento
Cjbtiene la dirección de encominomlento
Demanda la dirección de encaminamiento
Almacena el identificador de área
Almacena el identificador de área

Reconoce la qestión del perfil del servicio
Procesa la gestión del perfil de! servicio
Almacena el perfil del servicio
Obtiene el perfil del servicio
Edita el perfil del servicio

Obtiene la información del servicio
Verifica el servicio frente al perfil
Verifica el servicio frente a las capacidades

Tarificación
Chequea el crédito frente a los límites
Obtiene la información de Tarificación
Contabilidad

SSP

•

•

•

•

•

SCP
local

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

SCP

home

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

SMP

•

•
•

•

En cursiva = Especifico de CTM (diferente de UPT)

Tabla í - División funcional del CTM

rados y transmitidos a las facilida-
des de facturación del proveedor
del servicio. Incluso, también, la
subscripción puede llegar a ser
una candidata a tarificar.

Se podría requerir a la LE el
envío de facturas al proveedor del
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medio de verificación.
Las facilidades de facturación

de SCP (puede haber varias) áon
propiedad de diferentes provee-
dores de servicios y deben ser
capaces de recibir facturas desde

Funciones de ÍN del CTM

Muchas funciones de IN necesa-
rias en el servicio CTM son comu-
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nes o similares a las definidas
para el servicio UPT. Adicional-
mente, se necesitan funciones de
gestión de la movilidad en el
CTM. En la Tabla 1 se muestra la
división funcional; las funciones
de la tabla que se resaltan están
relacionadas con los siguientes
procedimientos:

Autenticación: La autenticación
del terminal, el cifrado del usua-
rio y los datos de señalización en
el interfaz aire son características
obligatorias en áreas públicas y
semipúblicas, siguiendo el están-
dar DECT.

El proceso de autenticación
se inicia cada vez que se intenta
acceder al servicio CTM (llama-
das entrantes, llamadas salien-
tes, inscripción, anulación de
inscripción, gestión del perfil del
servicio). La autenticación usa
mecanismos criptográficos de
invitación-respuesta. La red
envía una invitación al usuario
(proporcionando un número ale-
atorio), éste responde devolvien-
do el resultado de una operación
de cálculo llevada a cabo con el
número aleatorio y una clave
asociada con el propio terminal.
La autenticación tiene éxito sí la
respuesta concuerda con el
resultado previamente calculado
y almacenado en la red. El núme-
ro aleatorio y la clave almacena-
da en el terminal también se uti-
lizan para calcular la clave de
cifrado.

El proceso de autenticación
requiere la generación de claves
de sesión (ES, KS) y de paráme-
tros a transmitir sobre el inter-
faz aire (tripletas RAND, RES,
CK).

Control de llamada: Las llama-
das salientes CTM se tienen que
tratar como llamadas de IN para
permitir la autenticación del
usuario CTM llamante y realizar
la tarificación en el SSP. La RE
tiene que procesar la llamada y
encaminarla al siguiente SSP.

Administración de las posi-
ciones: Se tiene que realizar una
inscripción automática cuando se
enciende un terminal en entornos
públicos y semipúblicos, y cuando
el usuario se mueve dentro del área
de cobertura de una nueva RE.

Se produce una anulación de la
inscripción al apagar un terminal
en entornos públicos y semipúbli-
cos, y cuando una llamada entran-
te no se puede enviar porque el ter-
minal no es alcanzable.

Pruebas experimentales de CTM
en Akatei

Se están realizando pruebas CTM y
pre-CTM en diferentes países. Las
pruebas experimentales se concen-
tran en la validación de la red de
acceso radio y en la movilidad
entre estaciones base, sin impacto
en la red pública fija. En este caso
no se requiere la implicación de
funciones de IN.

Francia

Una experiencia pre-CTM está en
curso en Saint Maur des Fosses
(cerca de París), en una zona limi-
tada de dos kilómetros cuadrados.
El área es residencial, con aproxi-
madamente 1200 casas y 1100 apar-
tamentos. La red comprende una
PABX estándar (que proporciona
servicios avanzados a los portátiles
DECT) conectada a la red pública y
a 32 BSC (controladores de esta-
ciones base). Para ofrecer un servi-
cio completo en interiores se nece-
sitan aproximadamente unas
400 BS. Las BS se conectan a las
BSC a través de pares trenzados,
que a su vez se conectan a la PABX
por enlaces de fibra óptica. Las
RBS están montadas en farolas.

El despliegue técnico de la red
se realizó en la primera mitad de
1994. El despliegue comercial
comenzó en febrero de 1995. En
octubre de 1995 se equiparon
600 usuarios de 269 hogares con
terminales DECT.

Alemania

Los posibles nuevos operadores
alemanes se están preparando para
competir en la red de acceso, algu-
nos de ellos se han concentrado en
WLL, con movilidad de terminal,
como un servicio de valor añadido
(buscando por sinergia en la
infraestructura radio el servir tanto
a los usuarios fijos como a ios
móviles). Se demanda seguimiento
inter-red regional y nacional con
terminales de bajo coste, dirigién-
dose, algunos de ellos, específica-
mente al método DECT/CTM.
Siguiendo el calendario de liberali-
zación en Alemania, se están pre-
parando para conseguir las licen-
cias en la primavera de 1997 y
comenzar la operación comercial a
principios de 1998. Algunos de
dichos operadores quieren hacer
pruebas pilotos, incluso antes de
estas fechas, sí se las permite el
legislador.

España

Telefónica comenzó una prueba
pre-CTM, similar a la francesa, en
octubre de 1995, con 80 BS, 6 BSC
y 150 terminales DECT.

Desde una PABX se proporcio-
nan servicios avanzados. Las RBS
cubren áreas públicas y un gran
centro comercial.

Otros lugares

Varias experiencias CTM y/o pre-
CTM se han pedido en muchos paí-
ses, por ejemplo, Francia (de nue-
vo), Suiza, Israel, Hungría, China y
Hong Kong.

Ademas de las experiencias
CTM y pre-CTM, mencionadas
anteriormente, Alcatel está involu-
crada en la provisión de infraes-
tructuras de radio y de red a Tele-
com Italia para el proyecto
"DECT/PCS", que podría convertir-
se en la primera aplicación comer-
cial del concepto CTM en una zona
que abarca a todo un país. Este
proyecto se describe en el aparta-
do siguiente.
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CCFP PARTE FIJA CONTROL COMÚN

HDB BASE DE DATOS LOCAL

IHAP PARTE DE APLICAQOH IN

MAP PARTE D I APUCACIOH MÓVIL ÍÍ7 SEÑALIZACIÓN N

ÍFP PARTÍ DE RADIO f[JA STP PUNIÓ IRANSF. SIÑAUIACION
SSP PUNIÓ CONMUTACIÓN SERVICIO VDB BASE DE DATOS VISITANTE

Figura 4 • Telecom Italia DECT/PCS. Imptementarión e.

Enfoque de los servicios de comu-
nicación personal por Telecom Ita-
lia

El objetivo de un, servicio de
comunicaciones personales es
asignar al abonado un perfil de
información individual y propor-
cionar movilidad y servicios abo-
nados bajo una base personal.

Telecom Italia recientemente
ha llevado a cabo un estudio |2]
que concierne a la posibilidad de
ofrecer servicios de comunicación
personal a sus abonados, caracteri-
zados por la movilidad local, con
soluciones de red basadas en un
sistema de acceso radio DECT a la
red fija; la idea que investigaba
i > - ; ¡ c 11 i i i ( o c i o e x o I i n h u m o u i " i i l i ' I I I I

análisis del comportamiento de los
usuarios de los actuales servicios
móviles, mostrando que la mayoría
del tráfico estaba restringida al
entorno local y que el porcentaje
de usuarios itinerantes en áreas
rurales y carreteras era mas bien
limitado. Los servicios que ofrecen
movilidad a precios competitivos
parecieron, en consecuencia, inte-
resantes para un significativo
reparto de mercado. Se analizaron
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aspectos técnicos y de marketing,
y los resultados de este estudio
animó a un posterior desarrollo.

Así, Telecom Italia planificó el
abril-, en 1997, un servicio llamado
DECT/PCS, basado en la red exis-
tente RTPC/RDSI con infraestruc-
turas adicionales para acceso radio
(DECT) y servicios de movilidad
(IN). Los objetivos del servicio son
los típicos objetivos del CTM:

- uso de terminales DECT en
diferentes o ni circos, donde el
usuario puede ser seguido con
el mismo número personal

- voz digital de alta calidad
- conjunto de servicios totalmen-

te vertical
- precios atractivos.

En el entorno público, el servicio
se proporciona mediante una
cobertura microcelular DECT de
las principales áreas metropolita-
nas. La base para una provisión
eficaz de tal servicio subyace en
el uso de la red fija existente, con
el añadido de prestaciones de IN
en la localización del termi-
nal/usuario y en la gestión de la
llamada.

Perfil del servicio DECT/PCS

El servicio será iiúcialmente pro-
porcionado para aplicaciones
públicas y domésticas. La posibili-
dad de usar terminales en entornos
semipúblicos y de negocios está en
estudio.

En las áreas públicas, se aplica-
rán esquemas de tarificación que
reflejen un precio apropiado para
ia limitada movilidad proporciona-
da. En el hogar, el terminal se ges-
tiona por la red como un verdade-
ro terminal inalámbrico, accedien-
do solamente al canal radio del
hogar. Las llamadas se encaminan
a través de la red fija como llama-
das de RTPC normales y la tarifica-
ción estará en línea con las tarifas
normales de la ETPC.

Para el éxito del DECT/PCS, la
cobertura en la ciudad tiene que
ser lo bastante amplia: un objetivo-
tentativa del proyecto de Telecom
Italia es cubrir todas las áreas
metropolitanas. En el caso de que
la cobertura de radio sea disconti-
nua, se planifica cubrir completa-
mente el centro de la ciudad y pro-
porcionar coberturas "puntuales"
en áreas de alta densidad tales
como estaciones de ferrocarril,
aeropuertos, centros comerciales,
mercados locales, etc.

Para aumentar el atractivo del
servicio, éste también debería
estar disponible en las estaciones
de servicio de las autopistas y en
las principales zonas turísticas.

Las prestaciones del servicio
incluyen la transferencia de canal
entre islas contiguas a la velocidad
de los peatones y el almacena-
miento de las llamadas recibidas,
cuando se está fuera de la cobertu-
ra, por medio de un sistema cen-
tralizado de mensajería.

Los aspectos claves del éxito en
un mercado masivo son los precios
(cuota mensual y cargo por tráfi-
co) y el coste del terminal.

Arquitectura DECT/PCS

Las características específicas del
proyecto italiano son:
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- funcionalidad de la gestión de
movilidad integrada en las

SCPlocal/VDB)
- esquema de numeración inte-

grado
- OAYM de acceso radio centrali-

zado a nivel de gestión de red
'- carga del software de acceso

radio desde el OS de conmuta-
ción (CEM)

- interfaz entre las centrales loca-
les y los SCP existentes basado
en Core INAP de ETSI y en
MAP con adaptaciones especifi-
cas CTM.

La necesidad de un rápido despiie-
. gue, las elecciones específicas de

los abonado y la falta de estánda-
res completos y estables han origi-
nado algunas diferencias respecto
al concepto genérico CTM descrito
hasta ahora, por ello, la arquitectu-
ra elegida es la mostrada en la
Figura 4. En esta arquitectura, las
funciones de gestión de movilidad
se realizan usando un protocolo
basado en MAP.

Sin embargo, Telecom Italia tie-
ne intención de alindar su arquitec-
tura de red con los estándares tan

tivos.

Previsiones efe mercado

Tras un estudio realizado en
1993 [2], que tenía en cuenta las
hipótesis sobre los objetivos esta-
blecidos y la coexistencia de los
servicios de radio móvil a lo largo
de todo el país, Telecom Italia eva-
luó las potencialidades del merca-
do a medio plazo para el
DECT/PCS: cubriendo las cuatros
principales ciudades italianas
(Roma, Milán, Ñapóles y Turín), la
penetración del mercado era del
orden del 8% de la población servi-
da; al extender la cobertura a
toilüs lys <.'iAi.dii.des con mas de
100.000 habitantes, la penetración
potencial se ponía en el 6%. La
mayor penetración en las áreas
metropolitanas era debida a la

existencia de una mayor base de
usuario y de zonas de acogida.

Indudablemente, la penetración
potencial derivada de estudios más
recientes supera las primeras esti-
maciones, por ello las previsiones
de mercado para Italia pueden ser
más optimistas que las mostradas
en la Figura 1.

Conclusiones

El CTM es técnicamente viable. La
experiencia del teléfono inalámbri-
co en EEUU ha demostrado que
hay un mercado para formas más
¡imitadas de movilidad que las
ofrecidas por los sistemas móviles
celulares; el servicio CTM podría

manera no estarían interesados
por la movilidad, esto se consegui-
rá por el bajo coste de los servicios
y de los terminales, dicho nuevo
segmento de usuarios tiene que

creciente sí se compara con la pre-
sente proyectada potencialidad del
mercado celular.

Las tecnologías requeridas para
permitir el CTM están maduras
para su explotación, los estándares
se están finalizando y ampliando, y
se ha pianificado la adaptación de
productos y de redes. Alcatel está
actualmente soportando pruebas
de campo CTM en diferentes paí-
ses.

El mercado potencial podría
verse afectado en gran medida por
la futura difusión de los terminales
inalámbricos DECT en los hogares
y en las oficinas. Una mayor difu-
sión de los terminales inalámbri-
cos representaría un potencial adi-
cional de la base de usuarios cons-
tituida por abonados interesados
en extender el uso de sus termina-
les ai entorno público.

La hipótesis básica de la UIT
para las futuras redes de radio
móvil (FPLMTS) es que la movili-
dad del usuario no es una movili-
dad especifica de acceso, sino un
sinónimo de moviüdad personal en

un entorno de radio. Esta visión es
compartida por el CTM, considera-
do como una etapa hada la tercera
generación de redes móviles, inte-
grado en un sistema general más
amplio de comunicaciones perso-
nales.

Finalmente, serán los usuarios
finales los que tengan que decidir
sí el CTM se debe convertir en el
POT móvil del mañana.

Bibliografía

in una ¡jftHjn'ss ofEmvpe-
an Standards for Cor&less Terminal
Mobility (CTM): G. Crisp (GPT), IIE
Conference. Londres, septiembre 1694

2 Local mobititfj and I'r-rxonal Commu-
nication Sen-ices: Market aspeets and-
Network solutions; Eynard, Faraci,
Giandonato (CSELT), Panaioli,
Pietroiusti, Taliento (Telecom Italia),
XVIS5, abril 1995, (Al.l)

3 Network architecture and traffic
issues for wireless personal commu-
nications: B. Jabbari, G. Colombo,
A. Nakajima, J. Kulkanii, XVISS, abril
1995, (A4.1)

Technical concept for CTM: Marx:

Vosters (Alcatel Bell), Barbetta
(Alcatel Italia), Quilez (Alcatel
Network Systems), Tessmar. Winkler
(Alcatel SEL), Martín Briega (Alcatel
Standard Eléctrica), 12 Enero 1995

UPT/CTM Product Plan: G. Winkle,
S. Rupp (Alcatel SEL)

Paolo CappieUo, trabaja en el departa-
mento comercial de conmutación pública,
de Alcatel Italia en Milán, Italia.

Lorenzo Santabárbara es experto en
IN/RDSI en el departamento de marketing
técnico de Alcatel Italia en Roma, Italia,



Introducción del reconocimiento de voz en las
Redes Inteligentes

A. Gruson, Ph. Kelley, Ph. Leprieufr

Un reconocimiento de voz fiable exige no sólo com-
plejos algoritmos y una atención rigurosa a las limi-
taciones lingüísticas, también necesita compromisos

• inteligentes para crear un sistema práctico.

interí éln

Introducción

El objetivo de este artículo es des-
cribir las etapas empleadas en la
implementación del reconocimien-
to de voz dentro de redes telefóni-
cas públicas, tales como las Redes
Inteligentes.

Todo lo que aquí se presenta es
el resultado de últimas experien-
cias. Aparte del logro de haber
diseñado periféricos inteligentes
de alto rendimiento, expondremos
los bloqueos y p r o u 1 emas que
deben evitarse cuando un opera-
dor de red telefónica desea implan-
tar servicios que incluyen el reco-
nocimiento de voz, y describire-

Figura 1 - Arquitectura

mos los procesos apropiados para
llevar a cabo tales proyectos.

Es posible diseñar servicios de
alto rendimiento usando el recono-
cimiento de voz, pero cada una de
las etapas del proyecto es crítica
.... ¡y el éxito se encuentra al final
del proceso!

Repaso de la arquitectura de Red
Inteligente

La arquitectura de las Redes Inteli-
gentes incluye un componente
esencial, el "periférico inteligente",
al que se dirigen las llamadas inter-
ceptadas por la red, y el cual negó-

:

PERIFÉRICO
INTELIGENTE

II

del servicio de Red Inteligente
(Figura 1).

Cuando las llamadas se dirigen
al periférico inteligente se aplica
temporalmente un tratamiento
específico, como parte integral de
un servicio más completo.

Consideremos el siguiente
ejemplo: un operador de red tele-
fónica desea proporcional", en su
Red Inteligente, una serie de servi-
cios para obtener los números de
tarjeta de crédito de abonados
usando DTMF o reconocimiento
de voz; con esta información el
punto de control del servicio
(SCP) que gestiona el servicio
podrá procesar la llamada de
acuerdo con lo requerido por el
abonado.

Reconocimiento de voz y periféri-
cos inteligentes

La introducción de un reconoce-
dor de voz en una red inteligente
es un proyecto complicado que
debe tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Vocabulario

El propósito del reconocedor de
voz es la identificación de un cier-
to conjunto de palabras llamado
"vocabulario", basado en "modelos"
previameiil (j ^Libon-idos. En el
reconocimiento de voz indepen-
diente del que habla, los modelos
deben de ser representativos de la
pronunciación de las palabras de
todos los posibles usuarios de los

hombres, mujeres, niños, ancianos,

Número de Referencia ó
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habitantes del sur del país, del nor-
te, y miembros de las comunidades
extranjeras más importantes. Los
modelos deben de tener en cuenta
todas las variantes lingüísticas.

Como un ejemplo de variantes
lingüísticas, tomemos el vocabula-
rio alemán desarrollado para
números: el reconocedor de voz
debe de ser capaz de identificar
V2wei" ("dos") pero también "zivo",
utüizado por una parte importante
de la población. Por la misma
razón, el reconocimiento del "oui"
francés ("sí") implica también el
reconocimiento de "ouais", que es
una distorsión de ésta palabra, más
o menos utilizada dependiendo de
la gente.

En servicios genéricos y de alto
grado de aplicación, es altamente
probable que tengan que coexistir
diferentes variantes lingüísticas.
En cualquier caso, para que el ser-
vicio sea aceptable, la tasa de reco-
nocimientos correctos de palabras
del vocabulario (teniendo en cuen-
ta todas las variantes) debe de ser
muy alta.

También es crítica la capacidad
del reconocedor de voz para recha-
zar palabras irrelevantes para el
diálogo. En realidad, el rechazo de
palabras que no están en el vocabu-
lario es al menos tan importante
como el reconocimiento correcto
de las palabras del vocabulario. Por
ejemplo, un usuario pronunciando
una onomatopeya puede de manera
no intencionada validar una orden,
si el reconocedor de voz identifica
equivocadamente la onomatopeya
con la voz válida ¡"OK"!

En cualquier caso, para que el
servicio sea aceptable el porcenta-
je de reconocimientos correctos
teniendo en cuenta todas las res-
tricciones anteriores tiene que ser
muy alto para palabras, conjunto
de palabras y frases.

Influencio de los terminales y redes tele-
fónicos

Al periférico inteligente, como par-
te de la Red Inteligente, se accede

siempre a través de la red; las
características de transmisión de
la red telefónica tienen por ello
una influencia muy alta en el rendi-
miento del reconocedor de voz.

Naturalmente, aunque el oído
humano reconoce fácilmente un
sonido, si la señal alcanza su desti-
no a través de la red analógica,
digital, fija o celular, o a través de
una centralita (PBX) las señales
acústicas resultantes pueden ser
muy diferentes (saturación, distor-
sión, espectro de frecuencias, rui-
do ambiental, etc.).

Por las mismas razones, el pro-
pio terminal telefónico tiene una
gran influencia sobre el rendimiento
del reconocedor de voz. Y debemos
de tener en cuenta las muchas cla-
ses de teléfonos que se pueden utili-
zar en una red telefónica pública.

Ya hemos visto que es necesa-
rio reconocer una palabra pronun-
ciada con acento del sur así como
la misma palabra pronunciada con
acento del norte. Por la misma
razón, el servicio tiene que recono-
cer la misma palabra tanto si es
transmitida a través de una red
celular como si lo es a través de
una red Fuá, mediante un terminal

< o digital.

Elección del reconocedor de voz
Según su utilización y objetivos se
pueden implementar en un perifé-
rico inteligente diferentes tipos de
reconocedores de voz.

Como ya hemos indicado, el
ofrecer facilidades de voz amplia-
mente aplicables en un periférico
inteligente requiere un reconoce-
dor de voz diseñado para utilizar
en redes telefónicas como
PHIL 901, c o n l a s características
siguientes:

- prestaciones al estado del arte

independiente del que habla en
el teléfono

1 PHIL 90 es una marca registrada de
France Telecom CNET

- capacidad de conversación pro-
porcionada por un cancelador
de eco integrado

- rechazo de palabras (o ruidos)
que no están en el vocabulario
mediante el uso de "modelos de
rechazo"

- capacidad de observación de
palabras y reconocimiento de
palabras conectadas

- ajuste del vocabulario activo
dependiendo del estado actual
del diálogo, particionando el
vocabulario

- algoritmos optimizados en tér-
minos de recursos informáti-
cos.

La optimización de los recursos
informáticos es particularmente
importante en el contexto de los
periféricos inteligentes, los cuales
tienen que procesar varios cente-
nares de llamadas a la vez.

Se dispone de algunos otros
tipos de reconocedores de voz,
pero no se han considerado aún
dentro del alcance de las
experiencias expuestas en este
artículo:

- Reconocedores de voz depen-
dientes del que habla: Están
especializados en el reconoci-
miento de la voz emitida por un
usuario individual (p. ej., el
marcar por voz desde un termi-
nal GSM en un entorno muy rui-
doso).

- Eeconocedores de voz inde-
pendientes del que habla: Estos
sistemas, diseñados para tratar
diccionarios muy grandes,
serán necesarios en aplicacio-
nes como la ayuda de la guía: el
usuario pronunciará un nom-
bre, que el sistema tiene que
identificar entre miles de nom-
bres. Aunque su rendimiento

estos sistemas aún no han
alcanzado el nivei de prestacio-
nes requerido en un periférico
inteligente y necesitan recursos
informáticos aún demasiado
costosos.
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El crudo/ papel de la ergonomía en el

diseño del diálogo

Además del rendimiento del reco-
nocedor de voz y de la calidad de
su implementacion en el periférico
inteligente, el diseño del diálogo es
un factor clave en la aceptabilidad
del reconocedor de voz por el
público en general.

La utilización de un reconoce-
dor de voz en un periférico inteli-
gente requiere el enfrentarse con
el complejo fenómeno del dialogo
entre persona y máquina. A este
respecto es muy importante anali-
zar el servicio de red inteligente y

r estudiar, con pruebas y ensayos, el
"comportamiento" de la comuni-

• dad de usuarios. En particular, la
calidad de las interrogaciones y la
capacidad de interrumpirlas y de
anticipar la respuesta se ha proba-
do como muy influyente en la
aceptabilidad del servicio.

Adicionalmente, los usuarios

como utilizar óptimamente el ser-
vicio desde la primera conexión.
Un usuario puede dudar, quejarse,
anticipar la pronunciación de las
palabras claves, o mantenerse en
silencio mientras la máquina espe-
ra que él pronimck* un<i palabra. Kl
diseño del diálogo debe tener en
cuenta todas éstas situaciones,
independientemente del rendi-
miento del reconocedor de voz.

Además el diseño del servicio, y
por tanto del diálogo, suele depen-
der de las costumbres nacionales y
de la ergonomía de los servicios
que se encuentran ya operativos.

Se han realizado ya muchos
estudios sobre estos aspectos, e
i n c l u s o st-'ríiri 11 !••('(' sí i no.s n IMS, pe °r()

aquí el mensaje básico es que en
cualquier servicio hay que prestar,
durante el desarrollo de las funcio-
nes del periférico inteligente, una
gran atención al comportamiento
del usuario.

Finalmente, el sistema debe ser
capaz de registrar los diálogos rea-
les mientras el servicio está utili-
zándose, de tal manera que se pue-
da medir el rendimiento real e

GRABACIÓN DE
NUESTRAS DE VOZ

A TRAVÉS DE LA RED

Figura 2 - Camparín de grabación

identificar y corregir propiamente
los posibles problemas. Debemos
de tener siempre en mente que, en
el fondo, el juicio de las personas
respecto al servicio debe llevarse
globalniente en el reconocedor de
voz y en la ergonomía.

Puntos claves

En resumen, la implantación de un
reconocedor de voz en una Red
Inteligente implica el dominio de
los siguientes puntos:

- el reconocedor de voz, que se
debe adaptar a la aplicación
requerida

— los modelos de palabras, que
deben ser representativos de
las palabras emitidas por cual-

Figura 3 - Clasificación de los registros

quiera de los posibles usuarios
de los servicios implicados, a
través de cualquier red telefóni-
ca y sus terminales

— los diálogos, '¡ni.' deben des-
arrollarse por especialistas en
ergonomía

- la facilidad de registro del peri-
férico inteligente, que permite
capturar información precisa
sobre las condiciones de traba-
jo reales del servicio.

Como ejecutar un proyecto de
reconocimiento de voz

Todos los aspectos descritos ante-
riormente fueron tenidos en cuen-
ta para definir el proceso de reali-
zación de proyectos de reconoci-
miento de grandes diccioi

200 GRABACIONES DE PRUEBA

SOO GRABACIONES NO UMLIIABLES
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Definición de la población para la cual se

diseñan los servicios

La primera etapa implica a los lin-
güistas, que se especializan en la
población que se pretende que sea
usuaria del periférico inteligente.

servicios planificados por el opera-
dor, crean un mapa "geofonético" de
los posibles usuarios teniendo en
cuenta los porcentajes de hombres,
mujeres, jóvenes y habitantes de las
distintas regiones, preparan un aná-
lisis de las variantes lingüísticas, y
proponen las palabras que deberían

: incluirse en dicho vocabulario.
Entonces, este análisis es apro-

bado por el operador de la red tele-

Figura 4 - Generación de la referencia de aceptación

Grabación de muestras por todo el país
Basándose en este mapa "geofoné-
tico" diferentes personas, trabajan-
do cerca de los lugares donde los
periféricos inteligentes tienen que
instalarse, llaman a miles de posi-
bles usuarios a través de redes de
acceso representativas de las con-
diciones reales.

Les explican el fin de la llamada
y, con el consentimiento del llama-

con un registrador que reproduce
convenientemente las condiciones
de uso del periférico inteligente
final (Figura 2).

A petición del registrador, los
usuarios pronuncian entonces las
palabras. La pronunciación de las
palabras del vocabulario se utiliza
para crear los modelos de las pala-
bras. La pronunciación de las pata-
' • ¡ ' • • . ' ' . • I . i. i i. - • i i 11 i M ' l i l i 1 [ | ; '

están en el vocabulario se usan
para crear uno o varios "modelos
de rechazo".

El rendimiento óptimo de reco-
nocimiento sólo se puede alcanzar
si las condiciones de la grabación
son lo suficientemente parecidas a
las condiciones reales.

Al acabar esta operación de
grabación, se dispondrá de 2000 ó
más registros representativos de
posibles usuarios.

Validación de las muestras

Al final de la campaña de graba-
ción, se clasifican los registros, eli-
minando los de calidad insuficien-
te (bien porque el orador cometió
un error, bien al no ser audibles o
porque se cometieron errores
intencionadamente). Algunos de
estos registros se pueden utilizar
en los modelos de rechazo.

La operación de clasificación la

cual puede detectar cualquier dife-
rencia sutil entre las frases.

Al final de esta operación de
clasificación, alrededor de un 60%
de las grabaciones iniciales
se admiten en la generación del
modelo del vocabulario
(Figura 3).

Selección de la muestra de referencia
De los 1200 registros que quedan
después de la clasificación, el equi-
po técnico selecciona al azar
unos 200 que serán utilizados para
crear la muestra de aceptación del
modelo de vocabulario.

Como paite del procedimiento
de aceptación, se presentan al ope-
rador de la red telefónica eátos
200 registros para que pueda vali-
dar su conformidad con el mapa
"geofonético".

Generación del modelo de reconocimien-
to de voz • aceptación técnica

Los mil registros restantes se pro-
cesan entonces por una aplicación
informática que genera las tablas
de trabajo del reconocedor de voz,
tanto para todas las palabras que
deben ser reconocidas como para
las que deben ser rechazadas.

El modelo de vocabulario así
generado se pasa por un probador
automático, el cual mide las res-
puestas del periférico inteligente a
los 200 registros de la muestra de
aceptación. Esta prueba, realizada
en presencia y bajo la supervisión
de! operador de la red telefónica,
se utiliza para determinar de mane-
ra precisa el rendimiento del
reconocedor de voz implementado
en el periférico inteligente
(Figura 4).

Validación del diálogo
Una vez que se ha medido y acep-
tado el rendimiento del reconoce-
dor de voz, se debe de validar el
diseño del diálogo.

Por ello, se organiza una reu-
nión para la aceptación y se pide a
20 ó 30 personas (representativas
d e l a c o i i i 11 s i i . * • ¡ ¡ • • • -. • ¡, i • i ° s • i • i

realizar una prueba manual (ver-
bal) en el periférico inteligente. La
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experiencia muestra que los resul-
tados medidos deben tratarse cui-
dadosamente, y que las pruebas
deben grabarse para su análisis
posterior.

Si todavía existe una diferen-
cia significativa entre el rendi-
miento alcanzado por la prueba
automática sobre la muestra de
aceptación y los resultados de la
prueba manual, ello se debe o a
que la selección de las 20 perso-
nas no fue la adecuada (poco pro-
bable), o a que existe algo erróneo
en el diseño del diálogo (lo más

! probable).
Se analizan los resultados, y se

mejoran tanto el modelo de voca-
• bulario como el diálogo en diferen-

tes iteraciones.

Evaluación del rendimiento

En el transcurso de varios proyec-
tos se ha evaluado el rendimiento
de cuatro modelos de vocabulario
diferentes utilizando referencias
de aceptación que se habían deja-
do de lado. Como vimos anterior-
mente, las muestras de aceptación
consisten en 200 registros por
palabra probada.

Las pruebas se realizaron con
configuraciones reales del periféri-
co inteligente, teniendo como
entrada la muestra de aceptación

que había sido grabada a través de
la red telefónica real.

Los vocabularios comprendían
los dígitos del "0" al "9" en francés,
alemán, italiano y portugués-brasi-
leño.

La conclusión global que se
puede extraer de estas pruebas se
puede resumir de la siguiente

reconocimiento correcto para
palabras del vocabulario fue
superior al 97% por palabra
individual

- La tasa de error de rechazo fue
de alrededor de un 1,5%. Un
error de rechazo ocurre cuando
una palabra del vocabulario
correctamente emitida por un
usuario es ignorada por el reco-
nocedor de voz

— La tasa de error de substitución
fue de alrededor de un 1,5%. Un
error de substitución ocurre
cuando una palabra del vocabu-
lario correctamente emitida por
un usuario es reconocida como
otra palabra dei vocabulario.

Conclusiones

La l ec tu ra global que hemos
aprendido de las experiencias

descritas anteriormente es que
las técnicas de reconocimiento
de voz son actualmente aplica-
bles a servicios muy eficientes,
aunque este nivel de rendimien-

roso, teniendo en cuenta la difi-
cultad y el modelo empírico del
orador y su compor tamien to
verbal.

El éxito con el reconocimien-

una asunto de la tecnología, ni
de magia, sino una mezcla jui-
ciosa de lingüística, algoritmos
complejos, ergonomía, gestión
de p royec tos y compromisos
inteligentes.

Alain Gruson es vicepresidente sénior de
la división de sistemas de procesado de voz
de Alcatel TITN Answare en Massy,

Philip Kelley es director de markettng de
la división de sistemas de procesado de voz
de Alcatel TITN Arsware en Massy,

PhilJppe Leprieult es jefe de proyecto de
periféricos inteligentes en la división de
sistemas de procesado de voz de Alcatel
TITN Answare en MÍ



Las Redes Inteligentes y la multimedia

M. Van Ackere, Z. Sarilar, G. Marx

Los conceptos de redes inteligentes ofrecen una
serie de mecanismos para la gradual evolución
desde las redes actuales hacia la Red Multimedia de
;banda ancha heterogénea.

Introducción

La MMN (red multimedia) confía
ser una sólida red de banda ancha,
que sirva a un creciente número de
actores interesados. Gran parte del
servicio total ofrecido en la MMN
está marcado por la creciente invo-
lucración de terceros. Consecuen-
temente, los servicios .que se ofre-
cen son numerosos y diversamente
marcados. Muestran pronunciadas
fluctuaciones en el tiempo de vida
y cambios en su operación, según
los liMuil.os Íjt* SMS usuarios, situa-

ción y momento del despliegue.
Algunos de estos servicios no tie-
nen precedentes hoy día. Otros
dan por sentado en un entorno
multimedia todos los atributos que
ahora sólo están disponibles en
redes de comunicación vocal avan-
zadas. Ejemplos obvios son la
movilidad, el enrutamiento condi-
cional y la tarificación alternativa.

La evolución del comporta-
miento funcional (es decir, dinámi-
co) contrasta fuertemente con la
situación instantánea (es decir,
estática) para la cual se diseñó una

Figura I - Instanciaáón de la arquitectura física y funcional de la IN

Número de Referencia 7

arquitectura física de red, no obs-
tante avanzada. Por ello, es conve-
niente desacoplar (casi) totalmen-
te las interacciones relacionadas
con los servicios y con la red. Sólo
de esta forma se puede garantizar
de manera económica el desarro-
llo, la gestión y el despliegue fácil y
rápido de la evolucionada oferta
de servicios sobre una infraestruc-
tura existente de red. Así, la opera-
ción de red se ve relativamente
afectada, incluso bajo importantes
modificaciones de la operación del
servicio.

La coexistencia de múltiples y
diferentes servicios fuerza a la
MMN a incorporar servicios de
navegación y mecanismos de acce-
so apropiados. Estos son impor-
tantes para estimular la utilización
del servicio en la MMN y alcanzar
el esperado éxito. Además, la cre-
(!u?nlp olVrUi di.1 nuevos servicios
resalta la importancia de su ges-
tión y de la manipulación de sus
descripciones y forma de uso. Ello
requiere incluso que la MMN ofrez-
ca facilidades en línea de creación
de servicios flexible y de introduc-
ción de servicios.

Los operadores de redes tienen
un gran interés, al menos, en ayu-
dar en dichas tareas. Como tales,
pueden añadir valor a los simples
servicios de transporte y conmuta-
ción que ya ofrecen. Los primeros
despliegues de la MMN pueden
aprovecharse de la utilización de
los conceptos de Red Inteligente
(IN). La existente arquitectura físi-
ca de red de banda ancha puede
ser asumida para incorporar sobre
ella funciones de control de llama-
da de banda ancha totalmente des-
arrolladas, las cuales son atracti-
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vas para llamadas de IN relaciona-
das con servicios no integrados.

Argumentos de los conceptos de
Red Inteligente

Los conceptos de Red Inteligente
ya se están utilizando en las redes
existentes, ofreciendo característi-
cas que no se habían contemplado
durante su diseño.

El concepto de IN trata en
general con funciones de tres
importantes campos relacionados

j con los servicios (Figura 1):

- su despliegue,
- su gestión,
- y su creación.

Aunque la utilización de la IN en
cada uno de estos campos tiene
sus propios méritos, es realmente
la utilización concurrente de la IN
en los tres la que permite la rápida
introducción de servicios comple-
tamente nuevos en un entorno físi-
co de red ya existente, que no se
desarrolló pensando en dichos
nuevos servicios.

La arquitectura de IN se carac-
teriza por la independencia de los
servicios que se ofrecen, las redes
sobre las que se despliegan y el
equipo de vendedor sobre el que se
implementan.

Despliegue de servicios

El despliegue de servicios se basa
en la ejecución en tiempo real de
la lógica del servicio, que está
situada físicamente en el punto de
control de servicios {SCP). El SCP
se comunica normalmente en tiem-
po real con el punto de conmuta-
ción de servicios (SSP) y el perifé-
rico inteligente (IP):

- Los eventos de señalización
para la información y la llama-
da de IN relacionados con una
entrada del usuario del servicio
se reciben en el SCP desde el
SSP y el IP, respectivamente.
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- Las órdenes se envían desde el
SCP al SSP y al IP para, por
ejemplo, realizar el enrutamien-
to apropiado, supervisar los
eventos de señalización, enviar
información de tarificación,
enviar mensajes dedicados al
usuario del servicio, etc.

- El SCP coopera estrechamente
con el control de llamada de la
red de banda ancha en el SSP,
al que se le puede dar instruc-
ciones a través de un interfaz
de ATM. La señalización por
canal común (CCS)¡ con un
apropiado protocolo de la parte
de aplicación de Red Inteligen-
te (INAP), es la generalmente
propuesta en este tipo de comu-
nicación.

- La lógica del servicio en el SCP
también tiene acceso a la base
de datos del servicio, la cual
puede residir dentro o fuera del
SCP. '

Al final de cada llamada de IN, el
SCP realiza un análisis de la llama-
da, toma las acciones necesarias
para acabar la llamada y, como
consecuencia, transfiere toda la
información significativa al punto
de gestión de servicios (SMP). De
acuerdo al tipo de información,
como notificación de alarmas,
información de eventos, datos
estadísticos, datos de tarificación,
etc., el SMP la almacena en una
base de datos dedicada, la cual sir-
ve como base para un posterior
proceso fuera de línea.

Gestión de servidos

La gestión de servicios se sitúa físi-
camente en el SMP. Comprende:

- el control y el mantenimiento
de los servicios basados en IN
con respecto a prestaciones,
fallos, etc.

- la administración de todos los
datos del servicio relacionados
con la IN

- el soporte para distribución y
activación de la lógica del servi-

cio, datos del servicio e infor-
mación de cliente del servicio,
tanto en ejecución como fuera
de línea.

El SMP es el punto central de la
gestión de configuración dinámica.
Actúa como punto de acceso para
que los operadores del servicio
registren servicios y sigan el rastro
de características específicas de
equipo relacionadas con el servi-
cio. Como tal, ayuda a mantener la
integridad de la red.

El SMP también ayuda a definir
la seguridad y la accesibilidad de
la red. Establece las facilidades de
acceso de los abonados al servicio,
dentro de los límites de los dere-
chos de suscripción. En implemen-
taciones extremadamente centrali-
zadas, también puede tratar la per-
sonalización de los perfiles de los
abonados. Sin embargo, esta infor-
mación y sus funciones de verifica-
ción asociadas están mejor situa-
das en el propio equipo dei abona-
do, siempre que sea posible. Espe-
cialmente en este caso, se necesi-
tan hacer nuevas provisiones para
evitar el fraudulento uso de los ser-
vicios.

El SMP acepta órdenes de ges-
tión interactivas desde, preferible-
mente, terminales de gestión gráfi-
cos, amigables, que se operan por
el operador del servicio y el abona-
do al servicio,

Creación de servicios
La rápida creación de nuevos ser-
vicios exige formas flexibles de
crear nuevos programas de la lógi-
ca de los servicios basados en IN
(SLP). Estos SLP se basan en
módulos independientes del servi-
cio (SIB), que se adaptan específi-
camente al equipo de conmutación
de la red y que constituyen una
biblioteca de características de los
servicios a compartir entre diferen-
tes servicios.

El desarrollo de nuevos STB se
hace fuera de línea, bajo la super-
visión del suministrador del equipo
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de red. La creación de nuevos SLP,
uniendo diferentes SIB, se hace en
el entorno de creación de servicios
(SCE), que soporta todo el ciclo de
vida del servicio de IN hasta su
liberación para el despliegue.

Una vez creado con éxito un
nuevo servicio, este se carga en el
SMP. Controlado por el operador
del servicio, el SMP distribuye
entonces la lógica y la base de
datos del servicio en tiempo real
asociadas al equipo en el que los
nuevos servicios creados van final-
mente a ejecutarse.

Utilización de los conceptos de Red
Inteligente en la Red Multimedia

En los tres anteriores campos fun-
cionales, las Redes Inteligentes
pueden ser de considerable ayuda
a la M3VIN. Sin embargo, al ser real-
mente la Red Inteligente un con-
cepto, ello sólo es válido en virtud
de la arquitectura física de !a red
en la que esté incluida.

La adopción eficaz de la IN en
la MMN requiere la disponibilidad
de una red de banda ancha total-
mente desarrollada, que ya soporte
amplias facilidades de control de
llamada de banda ancha. Los ínter-
faces de esta red de banda ancha
deben de ser abiertos a operadores
de servicios y vendedores de equi-
pos para permitir un despliegue
eficaz de los servicios en un entor-
no heterogéneo. Además, la cre-
ciente importancia de los aspectos
de gestión demandan metodologí-
as eficaces para armonizar la ges-
tión de los servicios y la manipula-
ción de IOH dalos tle los servicios.

La red de banda ancha

La red de banda ancha es el vehí-
culo portador de la MMN. Difiere
en diferentes formas de la actual
red pública:

- Como se necesita flexibilidad y
asignación dinámica de anchu-

INTEKMEDIAHIO DE SERVICIOS

líívElDE

CONSUMIDOR I DESERVICIOS

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS
CONSUMIDOR 1 DE SERVICIOS

Figura 2 - Área de aplicación de los conceptos de IN en una red multimedia

ra de banda, se espera que la
red nuclear se base enteramen-
te en tecnología ATM, tanto en
transporte como en conmuta-
ción. Protocolos de señaliza-
ción normalizados por la UTT y
por el foro ATM se usarán en la
conmutación de conexiones
virtuales, en el caso que sea
esta necesaria.
El tratamiento de llamadas de
banda ancha necesita ser gené-
rico en la red nuclear. Esto pue-
de ser mucho más difícil que en
la existente red de banda estre-
cha. Ya no hay una correspon-
dencia uno a uno por un lado
entre una llamada de banda
ancha y sus conexiones (de
gran anchura de banda), y por
otro entre una sesión y las lla-
madas de banda ancha que la
componen. A nivel de servicios,
el proveedor de servicios y los
diferentes consumidores de los
servicios pueden estar involu-
crados en una única sesión
(Figura 2), la cual representa
una instancia particular de un
servicio. La parte relativa de
red de dicha sesión consta de
llamadas de banda ancha p'ara
cada parte involucrada (indica-
das por las líneas rectas). Una
única llamada puede implicar la

existencia de un número varia-
ble de conexiones concurren-
tes, con diferentes requisitos de
anchura de banda y extremos
distribuidos. El tratamiento de
llamadas de banda ancha ten-
drá por ello que incluir la no
conexión, el establecimiento y
la liberación de llamadas de
multiconferencia, con la apro-
piada negociación de la anchu-
ra de banda dependiendo de la
calidad de servicio requerida.
También se necesitará definir
una más rigurosa separación
entre el tratamiento de sesión y
el tratamiento de llamadas.
Por la creciente complejidad, es
cada vez más exigente la ges-
tión de las conexiones. Un erró-
neo, o incluso sólo ineficaz,
control de las conexiones con-
duce a un deterioro en las pres-
taciones fácilmente observable,
en un entorno donde muchos
dispositivos tienen que coope-
rar en la distribución de un úni-
co servicio. Esto quiere decir
que la potencia de conmutación
de banda ancha se tiene que
aumentar si se compara con la
de la banda estrecha.
La red de banda ancha debe
soportar una multitud de dispo-
sitivos distintos, tanto dentro
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como fuera de los reales límites
de la red. Estos dispositivos se
adquieren a diferentes vende-
dores de equipos, por lo que no
se puede asumir incondicional-
mente el que tengan interfaces
normalizados. Por ello, la red
de banda ancha debe propor-
cionar interfaces externos que
sean abiertos para acomodar-
los. Esto implica la provisión de
un interfaz apropiado con cada
uno de los dispositivos presen-
tes y afinar' la normalización de
los más importantes.

Los conceptos de IN asociados a la
red pueden introducir una gran fle-

• xibilidad en el establecimiento de
llamadas, suponiendo que puedan
depender de las facilidades de tra-
hurik'ni'» ik1 il;iiiiL(<l;i 'ticorporadas
en la red. Donde se puedan esta-
blecer las llamadas directamente
mediante una señalización inme-
diata con el control de llamadas de
banda ancha, la red de IN puede
asistir en el tratamiento de aplica-
ciones más sofisticadas.

En la Figura 3 se muestra un
ejemplo de ello, en donde se esbo-
za un posible escenario de una
"caja negra" (STB -set top box)
intentando acceder a un interme-
diario (broker) de senicios:

- La petición del STB, con un
prefijo especial seguido por la
identidad lógica del intermedia-
rio de servicios, se envía al con-
trol de llamada de la red de
banda ancha [flecha la] en el
SSP, donde se reconoce como
una llamada de IN y se inter-
cepta [flecha Ib].

- El SSP informa al SCP
[flecha 2] para que busque una
identidad física de intermedia-
rio de servicio apropiada. Se
asume que un único intermedia-
rio lógico de servicio tiene dife-
rentes copias físicas iguales.

- El SCP informa al SCP sobre la
identidad física de la copia del
intermediario de servicio elegi-
do [flecha 3a] y arranca al SSP
para que establezca un camino
de señalización entre el SCP y
dicha copia del intermediario
del servicio [flecha 4]. Esto se
hace con la ayuda del control
de llamada de la red de banda
ancha [flecha- 3b].

- Con la información de la identi-
dad ñsica de la copia del inter-
mediario del servicio, el SSP
instruye también al control de
llamada de la red de banda
ancha [flecha 3c] para que siga
el establecimiento iniciado por
el STB de la señalización nece-

Figura 3 - Escenario de acceso del 'intermediario de servicios
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saria y de los (posibles) trayec-
tos de datos [flecha 5],

A partir de entonces el STB está
conectado al intermediario del ser-
vicio, del cual obtiene información
deseada como la información de
arranque del servicio (si se dispo-
ne de ella) y la lista de servicios
mediante los cuales el abonado
realiza sus consultas.

El control de llamada de la red
de banda ancha tiene que estar tos
suficientemente desarrollada como
para reconocer el tipo de STB, y
con ello conocer cuales son los tra-
yectos requeridos entre el interme-
diario del servicio y el STB. En
caso contrario, puede ser necesa-
ria una amplia señalización de
negociación de la llamada entre el
STB y el intermediario del servicio.

Sustituyendo al intermediario
del servicio con un servidor del
operador del servicio, se puede
aplicar un escenario idéntico a un
STB que intente establecer una lla-
mada con el operador de servicios
seleccionado, por ejemplo, consul-
tando al intermediario del servicio.
En dicho caso, la identidad lógica
requerida es la del operador de
servicios. Aquí también, los STB
pueden ser capaces de contactar
directamente con el servidor del
operador de servicios, sin depen-
der de la IN o incluso del interme-
diario del servicio. Entonces se
aplican requisitos idénticos al con-
trol de llamada de la red de banda
ancha.

Además, para ayudar en el esta-
blecimiento de la llamada, también
se pueden adoptar conceptos de
IN como soporte de otras funcio-
nes relacionadas con la red. Algu-
nos ejemplos son:

- el encaminamiento y cambio de
posición inteligentes para per-
mitir la movilidad

- el reparto de carga entre las
copias de los componentes de
la red física distribuida

- aumentar la eficacia en la utili-
zación de los recursos de la red
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- acciones de autoregeneraeión
relacionadas con la transmisión
para asignar recursos de red
alternativos en caso de fallo.

Despliegue del servicio

Junto al soporte relacionado con
la red, los conceptos de IN jue-
gan un papel activo en el desplie-
gue de los servicios transporta-
dos. Nuevos servicios de informa-
ción de valor añadido, como el
video a la carta, la compra desde

: casa, la conferencia multimedia,
* la tele-enseñanza, etc., pueden

ser apropiados para atraer clien-
-. tes multimedia a la MMN. Los

existentes pueden necesitar
• modificarse, ya que están involu-

crados, si se compara con los ser-
estrecha, un creciente número de
actores. La accesibilidad y la uti-
lización de dichos servicios de
valor añadido pueden aumentar-
se si se aplican conceptos de IN.
Algunos ejemplos son:

- una navegación mejorada en el
servicio

- un control de acceso al servicio
ampliado de acuerdo a los ope-
radores de los servicios

- unas medidas de seguridad efi-
caces de acuerdo con los ope-
radores de los servicios y los
abonados a los servicios

- un incremento de la flexibilidad
al tratar dispositivos CPE

- un soporte flexible de la tarifi-
'• cación

- unos escenarios de tarificación
alternativa, en los cuales terce-
ros, cercanos al operador de la
red y al operador de servicios,
pueden estar involucrados

- un útil soporte OAYM relativo
al servicio.

Navegación por los servicios

Como en la MMN se ofrecen múlti-
ples servicios, la navegación de ios
servicios es un aspecto clave para

acceder eficazmente al servicio
elegido. Ello permite al abonado
encontrar fácilmente los servicios
disponibles, por medio de, por
ejemplo, menús estructurados que
se visualizan en una pantalla de
TV, que puede ser recorrida por el
abonado con su mando a distancia
para especificar su selección. La
estructura de la información de la
navegación por ]os servicios puede
existir en diferentes niveles de
inteligencia: desde las simple pági-
nas en blanco hasta las páginas
amarUlas especificadas por el ope-
rador de servicios. También se
pueden imaginar otros escenarios
con distintos dispositivos CPE,
tales como los teléfonos ordina-
rios, aunque sean éstos menos ami-
gables en su utilización.

La navegación por los servicios
se realiza mediante un intermedia-
rio de servicios, que suele estar
situado en la zona responsabilidad
del operador de la red. Acepta las
entradas del usuario de la red
(consulta e información de selec-
ción) y da la información necesaria
perteneciente a la elección de ser-
vicios, en principio al mismo usua-
rio de la red. Este puede entonces
decidir usar esta información para
ocuparse realmente del servicio
requerido.

En el enfoque de . IN
(Figura 4), los datos de navega-
ción residen inicialmente como
un recurso especial en un IP. Los
abonados de la red contactan
con este IP, mediante el SCP
como se indica en la Figura S,
para acceder a la lista de servi-
cios. Entonces el IP media entre
el SCP y el STB. Según el tipo de
dispositivo CPE que inició la
llamada, el IP reacciona de dife-
rente manera;

— En el caso de, por ejemplo, una
iniciación de STB con una pan-
talla de TV asociada, el IP envía
los datos de navegación para su
visualización como un esquema
gráfico en la pantalla de TV
[flecha i]. Es preferible que la
presentación de la información
de navegación sea responsabili-
dad del STB.

- Cuando la llamada es iniciada
por un teléfono, los datos de
navegación gráficos pueden no
ser los adecuados. En este
caso, un servicio de locución
digital especializado puede ayu-
dar en la consulta a través de
los datos de navegación.

Las acciones tomadas hasta la
selección del servicio [flecha 2a]

figura 4 • Localizarían de los datos de navegación en un IP
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también dependen de las capacida-
des del STB:

- Si el STB es lo suficientemente
inteligente como para interpre-
tar la información de selección
devuelta por el IP [flecha- 2b], él
puede instruir autónomamente
al control de llamada de la red
de banda ancha para establecer
una nueva llamada, esta vez a
uno de los servidores del opera-
dor de servicios seleccionado.

- Cuando el STB es incapaz de
interpretar la información de
selección, ésta se envía al SCP
[flecha 3], el cual a partir de
ella coordinará todas las accio-

tación del STB. Entonces, el
SCP puede instruir a ios SSP
del STB [flechas 4a y 4b] para
que inicien el establecimiento
del camino entre el STB y la
copia del servidor del operador
de servicio seleccionado
[flecha 5].

Una vez informado el STB sobre la
elección de servicio, o si está en
fase de conectarse al servidor del
operador del servicio, ya no se
necesita al intermediario del servi-
cio. Esto quiere decir que, en parti-
cular cuando está involucrado el
SCP, puede ser ventajoso el recu-
perar los recursos de las conexio-
nes STB-IP para las conexiones
STB-servidor, y así acelerar el esta-
blecimiento de los caminos.

La navegación por el servicio se
hace en tiempo real. Sin tener en
cuenta la utilización de la IN, una
posible causa de congestión de
recursos puede ser cuando un gran

concurrentemente la lista de servi-
cios. Consecuentemente, es con
frecuencia deseable el realizar la
navegación del servicio desde fue-
ra del propio intermediario del ser-
vicio. En un STB, con pantalla de
TV asociada y la suficiente capaci-
dad de almacenamiento interno,
ello es posible al cargarse la infor-
mación en el STB. Las funciones
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de consulta y presentación son
entonces responsabilidad del STB.

En especial cuando la navega-
ción del servicio no se puede reali-
zar fuera del intermediario del ser-
vicio, éste tiene que especificar las
apropiadas temporizaeiones en la
duración de la navegación. Ello es
necesario para evitar bloquear la
utilización del intermediario del

incapaces de decidirse entre una
selección de oferta de servicios.

Seguridad y acceso a los servicios

No es obvio a cuantos y a que cla-
ses de servicios o proveedores de
servicios se querrá subscribir un
abonado MMN típico. Por ello, las
suscripciones se tienen que gestio-
nar por separado. Los subscripto-
res de una red que no se subscri-
ban a un servicio particular no ten-
dían permiso para acceder a dicho
servicio; ni a propósito, ni por
accidente. Además, los suscripto-
res de la red subscritos a un servi-
cio particular no querrán por otro
subscriptor. Ni desearán ver distri-
buir o utilizar su servicio personal
por otros suscriptores a la MMN.

Una vez seleccionado el servi-
cio, su acceso es preferiblemente
controlado por los propios opera-
dores del servicio. Esto incluye el
mantenerse informado sobre los
subscriptores al servicio registra-
dos y sus perfiles de capacidad de
acceso. Por otro lado, la seguridad
es también parcialmente responsa-
bilidad de la red, ya que no sólo el
acceso al servicio sino también el
transporte de los datos del servicio
necesitan protegerse frente a una
utilización inapropiada.

Los conceptos de IN también
pueden ser de considerable ayuda
aquí. Tratan muy capazmente los
aspectos de protección del acceso.
Como tales, pueden ofrecer funcio-
nes de acceso tanto al operador
como al usuario del servicio cuan-
do lo necesiten o requieran.

La mas obvia se relaciona con
las incompatibilidades de los equi-

pos de usuarios y operadores de
servicios. Al tener acceso a la des-
cripción de las capacidades del
equipo, el SCP es capaz de recha-
zar por adelantado todas las peti-
ciones de conexión que no se pue-
dan realizar.

A petición del operador de ser-
vicios, el SCP puede tener también
una base de datos de abonados al
servicio para una serie de servicios
disponibles en la MMN, junto con
los perfiles de capacidad de acceso
de operadores de servicios y abo-
nados al servicio. Los STB que
intenten contactar con uno de
estos servicios pueden verificarse
de acuerdo a la conjunción de
estos perfiles de acceso, y tratarse
adecuadamente. Incluso la lista de
servicios en el intermediario de
servicios puede filtrarse con las
capacidades de acceso de los STB
y mostrarse sólo los servicios
seleccionabas. Sin embargo, esto
impide que los servicios no abona-
dos se den a conocer a los subs-
criptores de la red, lo cual puede
ser no deseable. Tanto los opera-
dores de redes como los operado-
res de servicios desean que, al
menos, la existencia de todos los
servicios sea visible a todos los
abonados de la red, incluso si los
abonados no pueden acceder a
ellos. Por ello, los servicios no
seleccionabas se pueden mostrar
como elementos oscuros en la lista
de servicios del intermediario de
servicios.

Sin embargo existe alguna difi-
cultad ya que las necesidades de
protección de los accesos se deben
realizar en tiempo real- Esto signi-
fica que, aunque conceptualmente
muy elegante, puede no ser una
buena idea el mantener los perfiles
de acceso de los usuarios de los
servicios personalizados y de los
operadores de servicios de todos
los servicios centralizados en la
base de datos SCP accesible en
línea. Por ello, la parte de protec-
ción de los accesos que no se rela-
ciona con la prevención del uso
fraudulento de los servicios se
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contempla como un ejemplo típico
de función que se migrará hacia la
periferia de la red, una vez que la
MMN comience a madurar.

Tratamiento de dispositivos CPE

,La MMN incorporará, desde el
principio, una combinación de ele-
mentos de red muy heterogéneos.
Tendrán que coexistir diferentes
tipos de STB y servidores. Aunque
se compren a diferentes suminis-
tradores, cada uno de los cuales
puede tener su solución exclusiva,

; cada tipo de STB p\iede interac-
tuar idealmente con cualquier tipo
de servidor de manera abierta y
flexible. El operador de la red no
estará, probablemente, en posición
de rechazar cualquier tipo de nue-
va combinación STB-servidor debi-
do a las incompatibilidades con
otro equipo existente en la MMN.
Por el contrario, el operador de la
red querrá ayudar para hacerlos
cooperativos.

La señalización de aplicación
entre STB y servidor es específica
del servidor. Esto quiere decir que
los programas de arranque apro-
piados tendrán que especificarse
para cada tipo de STB que tnterac-
túe con un servidor particular.
Lógicamente, estos programas de
arranque estarán mejor en el servi-
dor al que pertenecen. Sin embar-
go, cargar el necesario programa
de arranque de señalización de
aplicación, desde un tipo particu-
lar de servidor a un tipo específico
de STB, requiere un STB que sea

1 capaz de contactar con dicho ser-
vidor y usar el correcto escenario
de arranque asociado. No es segu-
ro que todos los STB conozcan los
escenarios de arranque de todos
los servidores, ya. que sus tipos son
diferentes y los escenarios de
arranque no están normalizados.

Los programas de arranque de
señalización de aplicación pueden
por ello situarse en un servidor
especializado. Por cada proveedor
de servicio registrado, dicho sena-
dor puede almacenar un conjunto

de programas de arranque de seña-
lización de aplicación apropiado,
correspondiente a cada uno de los
tipos de STB que el proveedor de
servicios pueda soportar. En un
entorno de IN, este servidor se
puede tratar como un recurso
especial. Puede estar físicamente
situado en el IP donde resida el
intermediario de servidos. Tras
seleccionar un particular provee-
dor de servicios (Figura 4), los
existentes trayectos de señaliza-
ción y, posiblemente, de datos
entre el IP y el STB se pueden
entonces usar para cargar los apro-
piados programas de arranque en
el STB. De esta forma, los diferen-
tes tipos de STB pueden preparar
el soporte de la aplicación de seña-
lización específica de cada servi-
dor que se seleccione. Al ir de un
tipo de servidor particular a otro,
el STB tendrá que pedir el IP el
nuevo programa de arranque de la
señalización de la aplicación.

Además surge una nueva difi-
cultad: cada STB tendrá que ser
capaz de contactar el IP donde
conseguirá el necesario programa
de arranque de señalización de la
aplicación. Esto quiere decir que
cada STB tendrá que transmitir
una petición de arranque genérica,
que se puede responder cargando
el programa de arranque de señali-
zación de la red y especificando la
posición particular del IP en la red.
Esta información la puede utilizar
entonces el STB para realizar la
apropiada señalización de red. Una
posible alternativa es que cada
STB conozca anticipadamente la
situación en la red y el protocolo
genérico para hablar con el IP, que
le proporcionará el programa de
arranque de señalización de red.
Cada una de estas dos opciones
tiene que estar sujeta a normaliza-
ción.

Tarificación y facturación flexible '

La actual red pública, especialmen-
te en Europa, tarifica mediante
contadores de llamada. Esta forma

de tarificación se aplica por la utili-
zación de la red, y también por la
utilización del servicio en el caso
de la IN. Se puede pensar que es
un método de tarificación en línea.
La tarificación basada en IN aún se
basa en los pasos de contador,
pero cambia su interpretación (es
decir, su conversión a precio)
según el servicio para que el se
generan.

La fácil introducción de los
nuevos servicios en la MMN tiene
que ir acompañada por una intro-
ducción flexible de escenarios de
tarificación alternativa. Estos esce-
narios deben de ser flexibles para
que puedan ser fácilmente adopta-
dos por los diferentes servicios.
Como gran número de partes esta-
rán involucradas, dichos escena-
rios también permitirán una tarifi-
cación diferente para cada una de
ellas. Este grado de flexibilidad no
será probablemente posible cuan-
do la tarificación permanezca den-
tro de la red. Consecuentemente,
siempre que sea posible, puede ser
mejor desplazar toda la tarifica-
ción fuera de la red en un sistema
separado, al cual la red sólo le pro-
porcione información de entrada
en línea. Esto, naturalmente, no es
posible en aspectos de tarificación
que se realizan explícitamente en
línea (p. ej., la notificación de tari-
ficación). La contabilidad automá-
tica por mensajes puede cumplir
los requisitos de flexibilidad. Esto
se adapta muy bien en el concepto
de IN. También permite obtener
estadísticas de llamada detallada y
de tarificación detallada.

OAYM relacionada con ios servicios

La OAYM relacionada con los ser-
vicios se puede contemplar como
una ampliación de la gestión de los
servicios. Para controlar la correc-
ta operación de los servicios basa-
dos en IN y administrar los datos
de los servicios, el operador de
servicios tiene un interfaz hombre-
máquina interactivo con el SMP.
Con este interfaz puede tener una
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completa visión de la configura-
ción de los servicios. Mediante
órdenes específicas puede modifi-
car su configuración y arrancar la
distribución de nuevos SLP y datos
a aquellos componentes de IN que
los soliciten. El interfaz también
puede proporcionarle mensajes de
aviso y alarmas que indiquen
imperfecciones en la provisión de
servicios.

Parte de la OAYM relacionada
con los servicios también puede
ser influenciada desde la paite del
abonado. Insertando perfiles per-

- sonalizados directamente en el
' SMP (con la mediación del SCP),

tos abonados al servicio pueden
• cambiar el comportamiento de un

servicio general de la forma que
mejor se adapte a sus preferencias
y derechos de suscripción. Hacien-
do esto el control de la operación y
la requerida administración se pue-
de dejar parcialmente al abonado,
mientras que el operador del servi-
cio se puede concentrar sólo en
aquellos aspectos que están más
relacionados con los servicios que
él mismo ofrece.

Gestión de servicios

Cuando se ofrecen en la MMN,
con tiempo de vida fluctuante y
zonas de despliegue variables, ser-
vicios diferentes y evolucionados
se convierte en vital para preser-
var la integridad del sistema su
flexibilidad de gestión. Los servi-
cios necesitan instalarse, modifi-

• carse o eliminarse según el com-
portamiento de aceptación por el
sector al que van dirigidos. Esto
tiene que hacerse dinámicamente,
para que la oferta de servicios se
pueda cambiar en línea. Para com-
plicar el asunto, esta gestión tiene
que orientar la posiblemente dis-
tribuida naturaleza del software
de los servicios, y su interoperati-
vidad con la gestión distribuida de
la red, la gestión de los servicios y
el software de CPEs y de servi-
dores.
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El SMP en un entorno de IN
proporciona un punto central don-
de se administran todos los datos y
lógica de los servicios, desde el
cual se distribuyen en el momento
adecuado al equipo que los requie-
ra. Como tal, el SMP puede tratar
eficazmente con la gestión de con-
figuración.

las facilidades del SMP depen-
den en gran medida de la base de
datos básica y de la flexibilidad
con la que tanto el contenido como
la estructura de esta base de datos
se puedan actualizar o modificar.
En el caso de los servicios, por
ejemplo, no es suficiente con solo
poder actualizar el contenido de la
base de datos, cambiando por
ejemplo la información de navega-
ción de un servicio ya existente. La
introducción de tipos de servicio
completamente nuevos, que no tie-
nen equivalente, también requiere
que la estructura de ía base de
datos sea modificable dinámica-
mente. Habrá que insertar nuevos
campos, según lo requieran los
nuevos servicios, en la existente
estructura de base de datos junto a
su tipo de acceso. Esto tiene que
ser posible sin interrumpir los ser-
vicios que están en marcha. Conse-
cuentemente, se tiene que diseñar
la base de datos de forma que
estas modificaciones de estructura
se puedan realizar fácilmente. Ade-
más, se tienen que implementar
escenarios de actualización gestio-
nables para actualizar los servicios
existentes sin que haya que poner
fuera de servicio todo el sistema.
La velocidad de actualización de la
base de datos del SMP no es un
factor crucial, ya que el SMP no
está destinado a realizar operacio-
nes en tiempo real.

Cuando, bajo el control de la
IN, se realiza el arranque del STB
hay que cargar en cada tipo nuevo
de servidor los nuevos programas
de arranque de señalización de
aplicación y de todos los tipos* de
STB que puedan contactar con él.
La instalación de los nuevos pro-
gramas de arranque en el IP se

puede hacer mientras se registra el
nuevo servicio, bien por introduc-
ción, bien por cambio.

Frecuentemente se piensa en la
TN como una ayuda para la protec-
ción de los accesos. Si éste es tam-
bién el caso en la MMN, la protec-
ción de los accesos se realiza en
SCP especializados, basada en los
perfiles de acceso enviados desde
la base de datos del SMP a la base
de datos en tiempo real de los SCP.
Por el gran número de abonados y
servidores involucrados, el SMP
centralizará un gran cantidad de
datos que no se pueden tratar en el
momento apropiado por un único
SCP. Una solución de múltiples
SCP será entonces, probablemen-
te, la necesaria.

Los perfiles de acceso global de
cada servicio los instala el opera-
dor de servicios en el SMP. Los
perfiles de acceso personalizado
los ponen en el SMP los propios
abonados al servicio. Es responsa-
bilidad del operador de servicios el
especificar de que forma se pue-
den personalizar los perfiles de
acceso de los servicios que ofrece.
La modificación de cualquier infor-
mación del SMP y la manipulación
de la operación de la IN a través
del SMP requiere que el SMP pro-
porcione un punto de acceso de
gestión apropiado.

Aunque el operador de la red,
ofreciendo estos conceptos de IN,
es capaz de proteger autónoma-
mente a los abonados de la red,
esta operación no se permitirá por
regulación. Bajo ninguna circuns-
tancia el operador de la red puede,
por su propia iniciativa, interferir
con los aspectos relativos a los ser-
vicios en la red de banda ancha
que él explota.

El esperado comportamiento
de un servicio se establece en el
SLP asociado durante el tiempo de
generación. Cualquier desviación
de su comportamiento durante el
despliegue del servicio se notifica
al SMP, donde se registra y, si es
necesario, se indica al operador de
servicios. Como estas desviaciones
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solo enmascaran imperfecciones
en la provisión de servicios, ellas
no implican un peligro inmediato
de fallo en el sistema. Como se
requiere la intervención del opera-
dor del servicio para su solución,
su tratamiento no es crítico en el
tiempo. Los mensajes de supervi-
sión de prestaciones también se
pueden registrar en el SMP. Su gra-
nularidad depende de la importan-
cia de la información con respecto
a la siguientes fases en la sesión
del servicio. En tanto la operación
del servicio no necesite adaptarse

' al nivel de prestaciones o respon-
der inmediatamente a las alai-mas
ocasionadas, el SMP es perfecta-

• mente capaz de realizar dichas
" tareas.

Creación de servicios

La MMN ofrecerá servicios hasta
ahora desconocidos. Estos servi-
cios tendrán comportamientos no
implementados en los primeros
SLP. Como la introducción de
estos servicios no será sencilla, es
importante el disponer de una pla-
taforma adecuada sobre la cual
desarrollarlos. En un contexto de
IN el SCE realiza esta función
independientemente de La red físi-
ca sobre la que se desplegarán.
Ello permitirá la fácil definición
de los servicios, los prototipos
rápidos, las pruebas iniciales y eí
despliegue final de nuevos servi-
cios dentro del entorno de la
MMN.

Las funciones del SCE se ejecu-
tan fuera de línea mientras se
están ejecutando servicios ya exis-
tentes. Ayudan a formar nuevos
SLP combinando SIB básicos. Por
su inherente modularidad se pue-
de mejorar la creación de servi-
cios de esta forma y, hasta cierto
punto, ser entregada al operador
de servicios.

La creación de SIBs sigue sien-
do tarea de especializados diseña-
dores de software, los cuales nece-
sitan saber las especificaciones de
ia red sobre la que se van a ofrecer
los servicios. Como los SIB son
específicos del equipo de la red,
éstos se implementan bajo la
supervisión del suministrador del
equipo de la red.

El SCE depende del SMP para
introducir eficazmente un servicio
recién creado en la oferta de servi-
cios existente; en el momento y
sitio apropiados.

Conclusiones

La futura red multimedia tiene
que proporcionar un comporta-
miento funcional que supere
ampliamente las capacidades de
la actual red. No sólo su infraes-
tructura, también la forma en la
que se anuncia y se usa se tendrán
que actualizar.

Por la variable naturaleza de
muchas de la funciones deseadas,
es difícil o imprudente tenerlas
insertadas en la infraestructura de
la red.

Los conceptos de Red Inteligen-
te pueden ayudar a situar estas
funciones en los sitios específicos
de la red, donde puedan ser fácil-
mente accedidas, usadas y/o modi-
ficadas por todos los actores auto-
rizados.
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Experiencias de servicios basados en TINA:
El proyecto ALCIN

A. Campos Flores, Ch. Lécluse, T. Van Landegem

ALCIN es un proyecto de investigación para evaluar
los conceptos de TINA (Telecommunication
Information Networking Architecture) en prototipos.

go plazo que requerirá una validación
en profundidad. La evolución-migra-
ción de las existentes arquitecturas de

Introducción

Históricamente, la visión de la IN
(Red Inteligente) ha estado orienta-
da hacia la red y los servicios. La
arquitectura de la IN ha sido definida
como un conjunto de principios:
separación del control de la llamada
y del control del servicio, rápida
definición e introducción de los ser-
vicios, independencia del suministra-
dor, etc. La creciente madurez de la
IN ha forzado a que su arquitectura
tenga en cuenta capacidades de red
mucho más complejas (banda ancha,
multimedia, muitipunto, conexiones
múltiples) y, por lo tanto, se ha
incrementado la necesidad de una
mayor flexibilidad. Así, la introduc-
ción y creación flexible de nuevos
servicios ha de descansar sobre nue-
vos principios tales como la separa-
ción de los recursos básicos y de los
de aplicación, el control fácil de los
datos de abonado, etc.

La iniciativa de TINA [1] se ha
introducido como una tentativa de
respuesta a la necesaria evolución
de la arquitectura de red. El consor-
cio TINA se formó a finales de 1992
por un amplio foro de compañías de
informática y telecomunicaciones.
El propósito del consorcio TINA es
desarrollar una arquitectura global
que permitirá la eficiente creación,
introducción, operación y gestión
de servicios universales. El objetivo
de TINA es suministrar una arqui-
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tectura consistente de referencia
para arquitecturas de telecomunica-
ciones abiertas, abarcando servicios
de gestión y servicios operaciona-
les, integrando dominios de IN y de
TMN. TINA emplea los más recien-
tes avances en informática distri-
buida (ODP, OMG) y en diseño
orientado a objetos para alcanzar la
interoperatividad, la reutilización
de las especificaciones y del softwa-
re, la distribución flexible del soft-
ware y la consistencia en el diseño
de los servicios y en su gestión.

La iniciativa TINA apunta tanto a
la provisión de base técnica para la
generalización y el despliegue de ser-
vicios de información en las redes
como a tener alguna influencia en la
normalización futura o en la evolu-
ción de normas que incluyan la IN. Sin
embargo, TINA es una tendencia a lar-

tura TINA es también una cuestión
clave.

Alcatel se dio cuenta de la nece-
sidad de una actividad de investiga-
ción a medio-largo plazo sobre la
evolución de la IN y estableció un
proyecto de investigación llamado
ALCIN (Red Intebgente de Alcatel).
El propósito del proyecto es evaluar
los conceptos de TINA en prototipos
y suministrar el soporte para la
evolución del producto Alcatel hacia
la distribución y la orientación a
objetos.

Este artículo presenta el proyec-
to ALCIN de Alcatel. En primer
lugar, se presentan las principales
características de la arquitectura
TINA y a continuación se da una
visión general de las actividades de
la experiencia ALCIN. En la conclu-
sión, se perfilan algunas (todavía
tempranas) valoraciones sobre
TINA y sobre la introducción de los
conceptos de TINA.

fígura 1 - Arquitectura general del software de TINA

Número de Refere
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Introducción a la arquitectura
TINA

Principios básicos

TINA es una arquitectura software que
descansa en dos principios básicos:

- el software de telecc
se considera, potencialmente,
como un gran sistema de software
distribuido al que se le pueden apli-
car técnicas informáticas distribui-
das

- se pueden aplicar técnicas de soft-
ware orientado a objetos.

En TINA, el software de telecomunica-
ciones está dividido en dos partes, las
aplicaciones de telecomunicaciones,
que es el software que implementa
realmente las capacidades suministra-
das por el sistema, y un entorno de
proceso distribuido (DPE), que es el
software que soporta la ejecución dis-
tribuida de las aplicaciones de teleco-
municaciones. Las aplicaciones de
telecomunicaciones se diseñan e
implementan como conjuntos de obje-
tos que interactúan [2],,ver Figura 1.

Requisitos en el DPk de UNA
El entorno de proceso distribuido
(DPE) resguarda a las aplicaciones de
la naturaleza distribuida de los siste-
mas y redes de telecomunicaciones.
Las aplicaciones se escriben como un
conjunto de objetos que interactúan y
que podrían estar ubicados en los mis-
mos o en diferentes nodos de la red.

Los nodos DPE se conectan por la
red de transporte kemel (KTN), la cual
es una red virtual que es lógicamente
diferente de la red de transporte. Pue-
de implementarse usando diferentes
tipos de protocolos rápidos de comuni-
caciones. La KTN sirve como una red
de arranque de la red de ti-ansporte y
ofrece las capacidades de señalización
requeridas para su configuración.

Así, la plataforma DPE es ia plata-
forma de la arquitectura TINA. Sus
conceptos de ingeniería han sido, en
gran medida, tomados del proceso dis-
tribuido abierto (ODP) y la arquitectu-
ra resultante puede considerarse como

una extensión del estándar CORBA
(Comnion Object Request Broker
Arehitecture) del 0M6. El DPE de
TINA suministra algunos servicios
comunes para las aplicaciones [2j:

- servicio de negociación; la negocia-
ción es un servicio que suministra
una función de búsqueda de servi-
cio para ios usuarios y proveedores
de un servicio

- servicio de repositorio: suministra
almacenamiento persistente para
los objetos y/o la representación de
los objetos (interfaces, especifica-
ciones, etc.)

- servicio de notificación: habilita a
los objetos para enviar o recibir
notificaciones sin interactuar explí-
citamente con los emisores o
receptores de las notificaciones

- servicio de seguridad: suministra el
soporte funcional para los requisi-
tos de seguridad de TINA (identifi-
cación, autenticación, autoriza-
ción, etc.)

- servicio de gestión de transaccio-
nes: la gestión explícita de las
comunicaciones transacción ales
requiere el soporte de la infraes-
tructura para identificación, coor-
dinación, detección de bloqueos,
gestión de concurrencia, etc.

- servicio de supervisión de las pres-
taciones: suministra acceso a las
prestaciones de la actividad especí-
fica de recursos de la red.

Otros requisitos, que apuntan hacia el
soporte no funcional suministrado por
ia infraestructura, son el rendimiento
en tiempo real, la tolerancia a fallos, la
disponibilidad, la escalabilidad y la

N/veles esfri/cfurafes de TINA
Los niveles de la arquitectura TINA
particionan los objetos de aplicación
de TINA en diferentes áreas de interés.
Estos niveles se han generalizado par-
tiendo de las capas TMN. Se han iden-
tificado fres niveles. '

Nivel de servicios: Los objetos en el
nivel de servicios suministran los ser-

vicios a los inversores. Los objetos de
este nivel pueden ser específicos a un
servicio o ser genéricos (independien-
tes del servicio). Los primeros abarcan
las facilidades de gestión, los datos y

vicio. Los segundos suministran acce-
so genérico al servicio y facilidades
genéricas de gestión y de control.

Aunque los servicios son diferentes
entre sí, todos necesitan compartir
algún tipo de información acerca de
actividades relacionadas; esta informa-
ción compartida se puede denominar
sesión. Una sesión representa un perí-
odo durante el cual se llevan a cabo
actividades con el propósito de sumi-
nistrar un servicia En TINA se identifi-
can cuatro tipos de sesiones: sesión de
servicio, sesión de usuario, sesión de
comunicación y sesión de acceso.

Una sesión de servicio es una acti-
vación única de un servicio. Contiene
la lógica del servicio. El gestor de la
sesión de servicio suministra operacio-
nes genéricas que, por ejemplo, permi-
ten a los usuarios unirse o desconec-
tarse de la sesión de servicio (típica-
mente, el servicio de conferencia múl-
tiple utiliza tales interfaces). También
suministra operaciones específicas
definidas por las facilidades del propio
servicio.

una sesión de usuario mantiene
información de estado sobre las activi-
dades de los usuarios y de los recursos
asignados para su participación en una
sesión de servicio. Algunos ejemplos
pueden ser la tarificación acumulada
de los usuarios, la historia de suspen-
sión y reanudación, y estados específi-
cos de servicio tales como la página
actual dentro de un servicio de edición
de documentación, etc.

Una sesión de comunicación es
una abstracción de las conexiones
usadas por el servicio en la red de
transporte, como los caminos de
comunicación, puntos finales y las
características relativas a la calidad
de servicio.

Una sesión de acceso mantiene el
estado de la unión del usuario a un sis-
tema y su participación en los serví-
cios. Un usuario puede adíifrir>tj ÍI. I¡ti
sistema para iniciar o unirse a sesiones

Ó3
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de servicios y estar asociado a muchos
servicios al mismo tiempo. La sesión
de acceso mantiene el estado de esta
participación.

Nivel de recursos: Los objetos en el
nivel de recursos suministran las fun-
ciones de gestión que se aplican a los
elementos, ya sean individuales o
como grupo. Esta capa se corresponde
con el nivel de gestión de elementos y
con el nivel de gestión de red en el
TMN.

El nivel de recursos es ei responsa-
ble de suministrar un modelo parame-
trizado de la tecnología subyacente
que esconde a los servicios los detalles
irrelevantes de los elementos. Un
ejemplo es la noción abstracta de
"conexión" que podría ser traducida, si
fuera necesario, a tecnología SDH o
ATM.

Nivel de elementos: Los objetos del
nivel de elementos son representacio-
nes "por poderes" del equipo físico que
se encuentra en la red de transporte.
Como ejemplo se puede incluir el equi-
po de conmutación y, el equipo de
transmisión.

Los elementos no están solo res-
tringidos a representar entidades físi-
cas, también los recursos lógicos
podrían ser elementos. Un ejemplo de
esto es un elemento que representa
una unidad de software. En este caso,
el elemento suministrará iuterfaces
que permitan al software de gestión
manipular el estado del software, así
como controlar su disponibilidad.

Estado aciaa! de la arquitectura TINA
La especificación de la arquitectura
TINA está cerca de completarse. Los
dos años que quedan del consorcio
TINA estarán dedicados principalmen-
te a validar, en ei sentido más amplio
de la palabra:

- validar la tecnología subyacente
(DPE)

- validar la arquitectura de servicios
- hacer corresponder los conceptos

de las'especificaciones con los ele-
mentos de red existentes

- validar los escenarios de introduc-
ción

- estudiar la migración y el interfun-
cionamiento entre las redes exis-

tentes, TMN e IN y la arquitectura
propuesta.

Esta fase de validación debería guiar-
nos hasta la última versión de la arqui-
tectura al final del consorcio en 1998.

Parte de este esfuerzo de valida-
ción se realiza en el TINA Core Team y
otra parte se realiza en proyectos de
compañías miembros que, a su vez,
realimentan al TINA Core Team. El
proyecto ALCIN, aquí descrito, puede
considerarse como el proyecto de eva-
luación de TINA de Alcatel.

El proyecto ALCIN

El principal objetivo del proyecto
ALCIN (Red Inteligente de Alcatel) es
definir una arquitectura consistente y
abierta para aplicaciones de software
de telecomunicaciones que sea aplica-
ble a servicios y a gestión, e indepen-
diente de las tecnologías de la red de
transporte soporte. Esta definición se
realiza tomando como base la arquitec-
tura TINA, evaluándola, refinándola y
extendiéndola a través de prototipos.
La acción se realiza en dos áreas. Por

Figura 2 - Arquitectura global del prototipo fase I de ALCIN

PSCS (SCP, SDP, SMP) SERVICIOS SPC Y MMC
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Figuro 3 • Prototipo de servido de PSCS

una parte, el DPE de TINA se valida
como una plataforma tanto para la
lógica como para la gestión del servi-
cio. Por otra parte, las especificacio-
nes TINA de arquitectura de gestión de
conexión y de servido se validan y se
amplían para suministrar las caracte-
rísticas de gestión y operacionales de
un conjunto liflerogOneo de servicios.

Prototipo de un DPE de TINA

La plataforma del DPE de TINA se
puede considerar como una extensión
de una plataforma GORBA del OMG.

1 Nuestra metodología en el proyecto
ALCIN es seleccionar un producto
OMG comercial y desarrollar las exten-
siones necesarias (servicios informáti-
cos) que son especificadas por TINA.
En una primera fase del proyecto, se
han suministrado los siguientes servi-
cios informáticos:

- servicio de negociación que sunü-

selección de la función del servicio
desde el entorno del usuario

- servicio de autenticación que sumi-

nistra el soporte para el registro y
la autorización del usuario de
todos los prototipos de servicios
de TINA

- servicio de interfaz gráfico de
usuario oue suministra modulo
fáciles de usar para ia construcción
de funciones de interacción.

añadidos a la plataforma DPE de TINA
a medida que sean requeridos por los
prototipos de servidos de TINA.

Prototipos de servicios bastidos en TINA
Dentro del proyecto ALCIN se ha adop-
tado un método en fases para definir y
validar arquitecturas distribuidas a
medio/largo plazo, tales como la de
TINA. En la primera fase (Figura 2) se
ha selecdonado un conjunto promete-
dor, pero heterogéneo, de servicios:

- conferencia múltiple multimedia
(MMC): telefonía del futuro

- servidos de comunicación espacial
personal (PSCS): movilidad del
futuro

(SPC): g
futuro.

stión de conexiones del

Las especificaciones TINA para la
arquitectura de gestión de conexiones
y servicios se refinan y extienden has-
ta cubrir todas las características de
gestión y operacionales de los servi-
cios seleccionados. Se ha adoptado el
paradigma ODP para el diseño y des-
arrollo de estos prototipos de servicio.
Los resultados del trabajo de especifi-
cación han sido los modelo de cálculo
y de información detallada. Basados
en la red conmutada ATM se han
implementado modelos de cálculo
experimentales en un DPE.

En las siguientes fases del proyec-
to, se definirá y validará una arquitec-
tura integrada para servicios SPC y
para servicios multiconfereneia, multi-
media y de movilidad. Se considerará
un conjunto de criterios de validación
tales como la reusabilidad, la escalabi-
lidad, la extensibilidad y el rendimien-
to. Una vez bien comprendidos los
aspectos clave de integración se inves-
tigarán, en una tercera fase, los aspec-
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tos sobre la construcción de servicios
a partir de ciertos componentes y
sobre la creación de servicios.

Prototipo de servicio PSCS: Se ha
desarrollado una arquitectura distri-
buida basada en TINA para realizar la
gestión y la operación del servicio
PSCS asociadas con las entidades
funcionales SCF (función de control
de servicios). SDF (función de datos
de servicios) y SMF (función de ges-
tión de servicios) de la IN. La interac-
ción con la función SSF (función de
conmutación de servicios) en el inter-
faz INAP (protocolo de aplicación de
red inteligente) se realiza a través de
un adaptador de INAP o de un agente
de red. La configuración física del
prototipo PSCS1 se muestra en la
Figura 3.

EE servicio PSCS es un típico servi-

movilidad de sesión y personal [3].
Este servicio se ha diseñado adoptan-
do conceptos arquitecturales basados
en TINA.

El prototipo PSCS suministra facili-
dades de servicio que,permiten a los
usuarios organizar sus comunicacio-
nes de acuerdo a su perfil personal de
servicio. Las principales facilidades de
servicio soportadas son:

- Autenticación: el propio usuario
debe identificarse al dominio de
servicio PSCS siempre que desee
empezar una sesión PSCS, ya sea
para gestionar su subscripción per-
sonal o para utilizar un servicio
básico personalizado.

- Registro y cancelación de registro
programados: esta facilidad permi-
te al usuario registrarse o cancelar
su registro en cualquier terminal
para comunicaciones salientes o/y
entrantes asociadas a un servicio
básico personalizare (PBS) partí-
cular. El usuario puede definir su
programación para el registro de

' El prototipo de servicio PSCS se ha
llevado a cabo dentro del proyecto
PERCOM RACE 2104 formado por los
siguientes socios: Alcatel (líder de
proyecto), Alpha, Delta, Forbaits y
NTUA.

acuerdo a una tabla de horarios.
Además, el propio usuario puede
registrarse "on-line" en una sesión
sin necesidad de un registro previo,
siempre que utilice un terminal
PSCS. Esta facilidad se llama regis-

- Tratamiento del perfil del servicio:
el perfil del servicio define los
parámetros del servicio, personali-
zables para cada número personal
en una subscripción. El usuario
puede i ÍMILIÍ ;

propio perfil del servicio. De esta
manera, los usuarios pueden reali-
zar ciertos tipos de funciones de
gestión.

- Intercomunicación de usuario
PSCS con usuario no PSCS: se
soportan sesiones entre usuarios
PSCS y no PSCS.

- Moviüdad de sesión: esta facilidad
permite que la participación de un
usuario en una sesión pueda ser
suspendida y reanudada en cual-
quier terminal. Cada sesión debe
ser identificable mediante algún
identíficador de sesión.

- Gestión del proveedor del servicio
PSCS: se dispone de un conjunto
de funciones de gestión del servi-
cio para el proveedor del servicio
PSCS.

Las opciones de personalización podrí-
an aplicarse a un conjunto ilimitado de
servicios básicos personalizabas
(PBS). En la demostración PSCS se
soportan los siguientes servicios:
transferencia de ficheros, telefonía y
facsímil.

Prototipo de servicio de conexión
semipermanente (SPC): el servicio
SPC es un servicio de gestión tipo
TMN. Se ha diseñado una arquitectura
distribuida basada en TINA para un
prototipo de servicio SPC que cubre
ios niveles de gestión de red y servi-
cios. El prototipo desarrollado soporta
las siguientes funciones:

- Administración de clientes SPC,
que permite al proveedor del servi-
cio crear, modificar, visualizar y
borrar dientes SPC.

- Gestión de usuarios SPC, una vez
creado un cliente SPC, éste podrá
crear, modificar, visualizar y borrar
usuarios SPC.

- Gestión de SPC, los usuarios crea-
dos por el cliente SPC pueden
acceder al servicio SPC para crear,
actualizar, mostrar o borrar cone-
xiones senüpermanentes de acuer-
do al perfil de usuario asignado por
los cuentes SPC. Estas funciones
se llevan a cabo sobre mapas que
contienen puntos de terminación
de red asignados a los clientes SPC
por el proveedor del servicio.

Este prototipo incorpora, en el nivel de
gestión de red, una gestión de cone-
xión basada en TINA. Los interfaces
entre los OS de red SPC y los elemen-
tos de red se pueden considerar como
interfaces de tipo Q3. El prototipo SPC
ha sido integrado en un banco de prue-
bas ATM de Alcatel. La gestión de
conexión desarrollada es común para
los prototipos MMC y SPC.

Prototipo de servicio MMC: la con-
ferencia múltiple multimedia ha sido
seleccionada como un ejemplo de ser-
vicio final, ya que se espera que llegue
a ser uno de los servicios más impor-
tantes en una red de servicios comple-
ta. De hecho, se puede ver como la
base para suministrar servicios de
telecomunicaciones como videotele-
fonía y videoconferencia. El servicio
MMC es un servicio persona a perso-
na que permite a un número arbitrario
de participantes negociar y establecer
bajo demanda un número arbitrario
de conexiones entre ellos. Los requisi-
tos de servicio están basados en aqué-
llos identificados en los conjuntos 2 y
3 del SG11 de la UIT-T. Estos requisi-
tos son:

- soporte de múltiples conexiones y
participantes

- soporte de diferentes tipos de
información (audio, video, datos) y
diferentes esquemas de codifica-
ción

- soporte de diferentes tipos de
conexión (punto a punto, punto a
multipunto)
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- soporte para la inclusión o borrado
dinámicos de participantes en una
llamada

- soporte para la inclusión o borrado
dinámicos de conexiones en una

- soporte para la inclusión o borrado
dinámicos de participantes en una
conexión.

La noción de una llamada de la UIT-T
se traduce, en terminología TINA, en
una instancia de sesión. El enfoque ini-
cial del proyecto será tratar los aspec-
tos operacionales del servicio. Aspec-

: tos de gestión tales como la gestión de
• acceso, la gestión de subscripción, la

gestión de facturación y la gestión de
. fallos se considerarán en una f;
" tenor.

Conclusiones

Ahora, el proyecto ALCIN está alcan-
zando el final de la primera fase. La
siguiente fase suministrará la integra-
ción de los servicios en un entorno
TINA global y consistente, y así mane-
jará las posibles interacciones entre
ellos. La tercera fase considerará el
aspecto de la construcción del servicio
a partir de ciertos componentes y las
herramientas de creación de servicios.
Otro punto importante a estudiar en
las siguientes fases es también la valo-
ración de las prestaciones.

La primera fase ya ha suministrado
una muy valiosa realimentaeión sobre
la adecuación de las especificaciones
de la arquitectura TINA para los tipos
de servicios que nosotros construimos,

-.- y sobre los beneficios que podríamos
obtener del uso de la distribución y de
la orientación a objetos en el desarro-
llo de los servicios. El uso de platafor-
mas distribuidas permiten la escalabili-
dad de los componentes hardware
(nodos de computación) usados para
instalar el software desarrollado que
suministra servicios basados en TINA.
Las técnicas de orientación a objetos
usadas en el diseño también permiten
extender, de una manera sencilla, la
funcionalidad de los servicios imple-

figura 4 • Prototipos de servido de SPC y MMC

Por supuesto, los productos DPE
de OMG son todavía muy jóvenes y no
completamente estables, pero repre-
sentan una tendencia que las aplicacio-
nes de telecomunicaciones deben tener
claramente en consideración. La activi-
dad de la experiencia ALCIN es una
matera de valorar y realizar un segui-
miento de la evolución de esta tecnolo-
gía y su aplicación a los servidos avan-
zados de telecomunicaciones.

Finalmente, se ha clarificado que el
tener unos puntos de referencia bien
definidos en arquitecturas de telecomu-
nicación distribuidas, tales como TINA,
es vital para establecer las fronteras de
normalización entre diferentes domi-
nios, como los privados, los del provee-
dor de servicios de información o los
de los operadores de red. La evolución
de los actuales puntos de referencia
como fronteras entre los inversores
empresariales se considera también
como una importante corriente a seguir
en el futuro del proyecto ALCIN.
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Redes Inteligentes de Alcatel en todo el mundo - Una
revisión de los sistemas y servicios suministrados

R. Roscam, R. Larrocha, J. Prieta

Hasta la fecha, Alcatel tiene encargados sistemas de
Red Inteligente, incluyendo puntos de conmutación
de servicios, en más de una docena de países de
todo el mundo.

Introducción

Desde el principio de la definición del
concepto de IN a finales de los
ochenta, Alcatel ha mantenido el lide-
razgo en la normalización, desarrollo
e implementación de sistemas y servi-
cios de IN. Aunque el concepto de
sistema de IN para la introducción de
los servicios era nuevo, el conoci-
miento de la introducción de servi-
cios en la red ya era bien conocido
por Alcatel.

Mcialmente, los servicios sólo se
proporcionaban integrados en los sis-
temas de conmutación. Antes de la era
digital el número de servicios que se
podía ofrecer era muy limitado, aun-
que Alcatel suministraba servicios,
como 3a transferencia de llamadas,
dentro de los sistemas electromecáni-
cos de entonces. Los sistemas digitales
dieron un potencial mucho mayor a los
servicios integrados y, como los requi-
sitos del cliente de los servicios de

cios fueron comercializados y usados

Debido a este impulso del mercado
se instalaron nuevos mecanismos para
suministrar servicios de una forma
más rápida y eficiente, los cuales die-
ron como resultado primero lugar a
sistemas dedicados, frecuentemente
basados en la tecnología de conmuta-
ción disponible, pero con paquetes
software mejorados, y posteriormente,
a mediados de los ochenta, a los llama-
dos sistemas pre-IN INI y IN2, que pro-
porcionaban siniplrnii"'!)]c so]mj.iiiiij>
de traducción de base de datos.

A través de implantaciones de ser-
vicios en sistemas de conmutación y
sistemas de servicios dedicados, inclu-
so de sistemas INI y IN2, Alcatel acu-
muló un conocimiento profundo en la
oferta de servicios.

Figura I - Instalaciones de IN de Alcatel en el mundo
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Alcatel hizo uso de este conoci-
miento para desarrollar sistemas de IN
avanzados. Esto es evidente por el
número de sistemas IN ya instalados
(Figura 1). Alcatel tiene encargados
doce sistemas de IN (incluyendo los
SSP) en once países de todo el mundo.
En otros tres países la funcionalidad
SSP proporcionando interfaces IN
dedicados se ha implantado en centra-
les Alcatel 1000 S12. Alcatel está tam-
bién participando activamente en la
definición y producción de un piloto
de un sistema de IN de nueva genera-
ción en otro país.

Superposición frente a integración
de IN

En el momento de implementar el sis-
tema de IN en el entorno operacional,
el operador de red tiene que definir
una estrategia de implantación basada
en las capacidades tecnológicas y ope-
rativas de la red existente.

De acuerdo con las condiciones de
la red existente y el estado de los tra-
bajos de normalización,-principalmen-
te a nivel del interfaz SSP/SCP, la inte-
gración de IN con los clientes de
Alcatel se realiza usando o un método
superpuesto o uno integrado
(Figura 2):

- Sistemas de IN superpuestos:
La estrategia de superposición se
enfoca sobre la implantación de
una red totalmente superpuesta,
incluyendo los puntos de acceso a
IN (SSP). El sistema de IN
(SCP/SMP) se conecta a la red
mediante uno o mas SSP dedicados
instalados sobre la red pública. La
ventaja principal reside en que el
trabajo de las centrales en funcio-
namiento no se ve alterado y, ade-
más, en que los sistemas naciona-
les de señalización se pueden reuti-
lizar sin modificación alguna. Este
método, que proporciona SSP
intermedios de Alcatel entre la red
de IN y la RTPC, ha sido frecuente-
mente utilizado en la implementa-
ción de sistemas de IN equipados
con sistemas de conmutación no

Figura 2 - Métodos integrado y superpuesto en la introducción de servicios de ¡N

pertenecientes a Alcatel. Hasta
hace muy poco no se disponía de
normas del interfaz SSP/SCP, y la
interoperatividad entre los SSP y
SGP de distintos suministradores
sólo era posible a través de los lla-
mados dispositivos do inl erfuncio-
namiento. Las principales desven-
tajas de este tipo de dispositivos
son la pérdida de funcionalidad, la
falta de flexibilidad y el posible
retraso en el establecimiento de
llamadas. Además, tales dispositi-
vos dependen frecuentemente del
tipo de abonado y, por tanto, adole-
cen de interés económico. Con el
objetivo de obtener una completa
flexibilidad, funcionalidad y una
total garantía de trabajar con la IN
de Alcatel, es preferible una inte-
gración con un SSP dedicado de
AlcateL

Sistemas de IN integrados: Esta
estrategia es la que se utiliza nor-
malmente en las redes ya equipa-
das con centrales digitales de
Alcatel. En estas redes, la función
SSP se implementa en las centrales
ya existentes, inicialmente en el
nivel más alto de la red (nivel de
tránsito). La principal ventaja'es,
obviamente, la inversión limitada
que hay que hacer en comparación
con la introducción de un SSP

superpuesto. Como la IN de Alcatel
se ofrecerá a partir de marzo de
1996 con el Alcatel INAP, la norma
de la UIT (ETSI Core INAP), o con
un interfaz multi-INAP, la IN de
Alcatel se implementará utilizando
la opción de integración tanto en
redes de conmutación que utilicen
centrales de Alcatel como en aque-
llas otras centrales de otros sumi-
nistradores equipadas con el inter-
faz SSP/SCP definido por la UTT.

Otro factor decisivo para la implemen-
tación de la IN es la política general
del operador de la red, el cual decide
cual será el esquema de implementa-
ción a seguir.

Por ejemplo, unos servicios especí-
ficos pre-IN de Alcatel operados por el
abonado en un sistema dedicado basa-
do en tecnología de Alcatel 1000 S12.
Aunque el S12 está bien integrado en
esta red del operador, la decisión
tomada fue introducir primero la IN
como un sistema superpuesto a través
de un S12/SSP, con la intención de
colocar posteriormente esta central en
la red como una central de tránsito
con la función SSP.

Tras la introducción con éxito del
sistema de IN, los servicias existentes
que se ejecutaban en la central S12
dedicada se transportaron al sistema

69
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de IN. La central dedicada de senados
S12 se reconfiguró como unaSl2/SSP.

Actualmente, el operador trabaja
con seis servicios de IN. Los servicios
están compartidos entre dos SCP
(Alcatel 8300], direccionados por dos
SSP. Mientras tanto, se está realizando

. la migración de la función SSP en la
red. Las centrales de tránsito, en el
nivel más alto de la red, son las prime-
ras que se evolucionar. Posteriormente
(en el periodo 1997-1998) se implemen-
tará una nueva versión software del
S12 para centrales locales, incluyendo
ei SSP, que proporcionará la fimciona-

• lidad SSP a nivel local.
Hay que tener en cuenta que esta

'• nueva versión de software incluye el
• interfaz SSP/SCP basado en la UIT

(ETSI Core LNAP), con requisitos espe-
cíficos adicionales del operador. Tam-
bién, las centrales de otros suministra-
dores están evolucionando con la fun-
cionalidad del interfaz SSP/SGP nor-
malizado. Los sistemas de IN ya sumi-
nistrados por Alcatel (capa SCP) serán
convertidos, en el mismo periodo, al
interfaz normalizado, por lo que pro-
porcionarán una interoperatividad
multivendedor basada en normas.

¡Dos implementaciones de IN nun-
ca son iguales!

Los sistemas de IN, aunque b
la misma tecnología y principios, difie-
ren substancialmente. Esto se debe en
parte al tamaño del sistema, pero
mucho más a las particularidades de

Dentro de los sistemas de IN com-
prometidos por Alcatel con sus clien-
tes, están implicados un total de
52 servicios (octubre de 1995). La
Tabla 1 proporciona una lista de los
tipos de servicios contratados. Aunque
el nombre por el cual estos servicios
son identificados es el mismo en
muchos casos, de hecho todos estos
servicios son diferentes en especifica-
ción, concepción e implantación. Se
puede hablar reármente de servicios
distintos cuando cada guión del servi-
do se discute y personaliza de acuerdo
con los requisitos particulares del

70

Servicio despertador (mitad de
J99ÓJ
Servicio de tarificación adicional

Servicios avanzados de cobro
revertido automático

Servicios de quiosco
Servicio de tarificaciói
da

mparri-

Servicios de llamada con tarjeta,
¡luyendo servicios de llamada

con tarjeta de crédito
Servicios directos desde el hogar
Servicios de llamada con tárjela
de prev
Servicios de llamadas de cobro
revertido
información de la duración de la
llamada |CDA)
Serv s de televoto
Servicios de red privada virtual
(nacional e internacional]
incluyendo:
- Traducción de número privado
- ACD en espera
(Distribución automática de llama-
das)

Servicio UPT (telecomunicaciones
personales universales) - sistema
piloto

Tabla 1 - Servicios de IN instalados

cliente (operador/suministrador de
servicios).

En principio el número crece cons-
tantemente cuando ya muchos servi-
cios, en operaciones comerciales,
están en su segunda o tercera versión
debido a los cambios requeridos por
los clientes. Estos cambios se alinean
en dos grupos.

El primer grupo de cambios en los
servicios es requerido por los clientes
directos de Alcatel, los operadores de
servicios. Estas peticiones esliín riii lai-
das normalmente a una funcionalidad
adicional dentro del servicio y/o a
cambios debidos a las implicaciones
operacionales en el suministro de los

servicios. El cambio de los requisitos
puede también ser una consecuenda
de aspectos puramente técnicos, por
ejemplo, los cambios tecnológicos en
la red.

El otro grupo de cambios proviene,
de hecho, del mercado como resultado
de las sugerencias o quejas de los
usuarios finales. Las quejas pueden
aparecer debido a que es muy normal
que la percepción del servicio por el
usuario final no sea siempre previsible
y, como tal, no siempre sea correcta-
mente previsto.

Por ejemplo, las opciones de un
servicio de llamada con tarjeta (tarje-
ta de crédito, tarjeta de telecomunica-
ciones, tarjeta de previo pago, cobro
revertido) pueden ofrecerse al cliente
a través de un sistema de menús den-
tro de un único servicio, o través de
códigos de acceso dedicados en parti-
cular para cada una de las opciones.
Antes de la implantación es necesario
tomar la decisión sobre como se debe
proporcionar el servicio. Un sistema
de menús parece obvio, pero en la
práctica parece que los usuarios fina-
les se aburren con estos menús y
prefieren los códigos de acceso
directo. Una encuesta entre los abo-
nados podría darnos una respuesta
definitiva.

Algunos ejemplos sencillos clarifi-
can las diferencias en la implantación
de una sola facilidad siguiendo los
requisitos del cliente.

Ejemplo 1: En el servicio de llamada
con tarjeta la opción "información de
la duración de la llamada (CDA)" es
requerida frecuentemente. Esta
opción tiene que ser activada a peti-
ción del usuario del servicio. Se pre-
sentan tres opciones. La primera es
aquella en la que un indicador perma-
nente en el perfil del abonado indica
que debe proporcionarse al usuario la
duración de la llamada. La segunda
opción es tener el CDA activado bajo
petición durante el establecimiento
de la llamada: se advierte al usuario
que indique (por ejemplo, pulsando
una tecla del aparato DTMF) si hay
que dar al final de la llamadas su
duración. La tercera opción puede ser
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una locución al final de la llamada
(solo cuando el llamante cuelga). La
locución puede indicar distintas
opciones, tales como "repetir el últi-
mo número" o "continuar con la lla-
mada", incluso por ejemplo, "pulse un
tres para obtener la información de la
duración de la llamada". De acuerdo
con los requisitos del cliente se
emplean diferentes mecanismos para
suministrar Información sobre la
duración de la llamada. Un operador
optó por proporcionar el CDA des-
pués de la finalización de la llamada,
una vez que ambos interlocutores

'. hubieran colgado. El llamante es
rellamado nuevamente al terminal
desde el que se realizó la llamada, y a

. través de una locución dinámica se le
comunica verbalmente la duración de

• la llamada. Otro operador proporcio-
na el CDA, si se requiere, inmediata-
mente después del final de la llamada
cuando el abonado llamado ha colga-
do, pero antes de liberarla.

Ejemplo 2: La indicación de lenguaje
se necesita en el sistema de IN para
definir en que lenguaje deben darse las
locuciones. Las posibilidades existen-

- Definición del lenguaje de acuerdo
con el número de tarjeta del lla-
mante

- Un dígito, indicando el lenguaje
requerido, en el código de acceso
marcado para acceder al servicio

- Una locución general, por ejemplo,
después de la identificación del
usuario advirtiendo al llamado
sobre la realización de alguna
acción (marcar un dígito) para
indicar el lenguaje requerido.

Ejemplo 3; Existen también posibles
diferencias en la forma en que el crédi-
ío (restante) se comunica al usuario.
Las notificaciones del crédito se reali-

- a través de locuciones antes del
establecimiento de la llamada pero
después de la identificación

- sólo para algunos tipos de tarjetas,
p. ej., las tarjetas de previo pago

- por medio una acción del operador
- a través de un sistema de menús y

marcando un código determinado.

Está claro que según sean más com-
plejos o dependientes del mercado
los servicios, p. ej. el VPN (interna-
cional), las diferencias de implemen-
tación, en muchos casos relacionadas
con la tarificación, son todavía mas
diversas.

Éxito de los servicios de IN

La aceptación de los usuarios finales
y el éxito de los servicios de IN en el
mercado dependen de una serie de
parámetros. El servicio debe propor-
cionar facilidades no disponibles
con anterioridad, el servicio debe ser
fácil de usar y, lo más importante, el
servicio debe proporcionar una ven-
taja económica al usuario si se com-
para con otros medios de comunica-
ción.

El sistema de IN de Alcatel res-
ponde totalmente a los dos primeros
requisitos. Los servicios que se ofre-
cen en la actualidad incluyen una
amplia gama de facilidades permi-

tiendo al suministrador de servicios
ofrecer a sus clientes un servicio
diferenciado, personalizado con los
requisitos especiales de un grupo de
abonados, de un segmento de merca-
do en particular o, incluso, de un
abonado individual.

Debido al amplio conjunto de
facilidades de los servicios de IN de
Alcatel, la utilización de estos servi-
cios puede también ser muy sencilla.
La comunicación con el sistema se
lleva acabo en la propio lengua del
abonado, de forma automática o con
la asistencia de la operadora, y la
interacción se realiza manualmente
(tecleando dígitos en el terminal
DTMF) o verbalmente (con recono-
cimiento de voz).

En ei futuro, las nuevos tipos de
terminales, las pantallas interactivas,
y el intensivo uso de las tarjetas
"inteligentes" ayudará a simplificar
incluso más la operación de ios ser-
vicios o reducirá drásticamente el
número de operaciones, que puede
ser la razón de su limitada utiliza-
ción actual.

Está claro que desde un punto de
vista comercial la utilización de los
servicios de IN debe de proporcionar

Tabla 2 - Ventajas del s o de llamada con tarjeta de la "IN" de Alcatel

Cuando ei servicio de Alcatel " IN" d.
su país usted podrá:

lia;

llamada con tarjeta se instale

Realizar sus llamadas desde cualquier terminal (DTMF) s
de dinero o tárjelas de crédito
Llamar a cualquier lugar dentro de su país
Realizar llamadas internacionales desde su país

-> Llamar desde el extranjero a su pois
í> Llamar desde el extranjero a través de su país

del mundo
Ser asistido en su propia lengua, o de Forma totalmente autamál
con asistencia de operadora, si fuera necesario

c- Proteger su acceso al servicio por medio de un código PIN [que
puede cambiar en cualquier momento)

o Recibir la facturació u cuenta corriente y en su diviso local
Recibir la facturación detallada de todas sus llamadas
Evitar las facturas telefónic s hotele
Definir cualquier clase de restricción que desee respecto a !as
tarjetas utilizadas por sus empleados, familiares, hijos, etc.
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BASE DE DATOS EXTE!

SEÑALIZACIÓN
INTERNACIONAL

POR CAJU1 COMÚN NO. 7

VALIDACIÓN DE
LLAMADA POR TARJEIA LOCAL -
LLAMADA ENJRfiNTE IHTERHACIONAL

OPERADORES/SUMINISTRADORES
DE RED

• Figura 3 - Posibilidades de validación del servicio de tarificación alternativa

ventajas económicas ai comparar
- con las comunicaciones "normales".

Sin embargo si el confort proporcio-
nado por estos servicios hace la vida
más cómoda, por ejemplo el poder
llamar sin dinero en efectivo, e! abo-
nado no le dará importancia a pagar
un poco más.

La Tabla 2 muestra, como ejem-
plo, las ventajas del serado de llama-
da con tarjeta (o ABS).

Flexibilidad de la IN de Alcatel

La flexibilidad de los sistemas de IN
de Alcatel está probada por las adap-
taciones software y hardware realiza-
das en redes operativas sin interrup-
ción apreciable del servicio. La intro-
ducción del software de los nuevos
servicios se realiza en sistemas opera-
cionales con recuperación total de la
base de datos activa.

Figura 4 - Pantalla SCE para SIB de determinación de parámetros de tarificación

Conceined AMA recoid ~~

O UjIliriN paily lo SSP ( incoüiing palh )
O SSP to called paity ( oulgoing path )

<S> Both ( incominj i path and Outgoing path )

Formal of the ¡nput dala lo be copied in AMA re

ODet

ampie hexadecimal rJigits slring j

let onlji ono bit ]
sel aeveral bilí, compikc in one byte ¡

Oulput data Icrmat—
O EBCDIC
O HEXADECIMAL
® ASPI

e Valué
O £onle*t Variable
O Obiect Atiribule

12

Posíüon and length to be reiaved in AMA recoid fot the mput dala '

nM i i i i i ii i I I i i l i i i i i

Infonpatfctn t« Ihe icón of fte «nñce itiípt (opüoridl) ~
IcáFcát

Pero la flexibilidad del sistema de
IN de Alcatel queda todavía mejor pro-
bada por la flexibilidad en el desarro-
llo de los servicios.

Un simple servicio de IN puede ser
conceptualmente muy sencillo, por
ejemplo un servicio de cobro revertido
automático con sólo una posible tra-
ducción, o puede ocultar una familia
completa de servicios. Alcatel ofrece
ambas posibilidades, con todas las
posibles graduaciones intermedias,
como servicios operacionales o como
servicios de abonado desarrollados
con el entorno de creación de servi-
cios (SCE).

Como ejemplo de un servicio, que
ofrece lo que de hecho es un conjunto
de servicios, cada uno de ellos orienta-
do a un particular segmento de merca-
do, tenemos el servicio de tarificación
alternativo de Alcatel (ABS). Ejemplo
de servicios proporcionados por este
servicio individual están:

- los servicios de llamada con tarjeta
de telecomunicaciones

- los servicios de llamada con tarjeta
de crédito

- los servicios de validación
- los servicios directos desde la casa

del abonado
- las tarjetas de llamada de empresa
- las tarjetas de llamada padres/lujo
- los servicios de cobro revertido,

con subscripción, o servicios de
cobro revertido automático sin
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Figura 5 - Configuración de Red Inteligente con conexión o lo base de datos de VISA

subscripción, y sin intervención de
la operadora.

Todas estas opciones dentro del servi-
do ABS se deben a las posibilidades
de validación y tarificación del sistema
de IN de Alcatel:

- La validación de las llamadas se
realiza de distinta manera según
la tecnología de red disponible y/o
de los ítí'iioi'uos oiili\l IJÍ SIJITIIIN *̂-
trador de servicios y las compañí-
as operadoras de tarjetas. La
Figura 3 ofrece una visión gene-
ral de las posibilidades de valida-
ción: a través de la base de datos
interna del SCP, manteniendo un
registro de los perfiles de abona-
do, o externamente mediante
conexiones públicas o privadas,
que pueden ser bien conexiones
X.25, usadas frecuentemente para
acceder a las bases de datos de
las compañías de tarjetas de cré-
dito, o CCSS N°7 (sistema de
señalización por canal asociado).
Hay que tener en cuenta que en
todos los casos se utiliza un pro-
tocolo exclusivo definido por
cada compañía.

- En la tarificación de llamadas
ABS se ofrecen de nuevo una
serie de opciones diferentes:
cuenta del abonado telefónico

(número de directorio propio),
cuenta de tarjeta de crédito, cuen-
ta bancaria, un tercero (con
acuerdo), el abonado llamado
(cobro revertido) con subscrip-

automática para obtener la autori-
zación del abonado llamado.

Hay que significar que una de las facili-
dades que diferencia la IN de Alcatel
de otros sistemas de IN es su capaci-
dad de modificar las tarifas de una lla-
mada de IN.

Ya durante el proceso de creación
del servicio, el operador puede definir
los medios de tarificación para ese ser-
vicio de llamada concreto. Dentro del
SCE [1], un grupo de SIBs (módulos
funcionales independientes del servi-
cio) se dedican exclusivamente a la
determinación de la tarificación. La
Figura 4 muestra un ejemplo de los
parámetros que se pueden introducir
en dicho SIB.

Debemos significar que este tipo
de SIB define el marco de los datos uti-
lizados en la tarificación. Los datos de
tarificación a introducir en los campos
determinados pueden ser fijos o defini-
dos durante la llamada mediante varia-
bles del contexto (hora, fecha) a atri-
butos de objetos asignados, por ejem-
plo, al perfil del abonado. Por este pro-
cedimiento las tarifas pueden ser

modificadas, a nivel de abonado indivi-
dual, si es necesario pon

- el uso de moduladores de tarifas
- la definición de un porcentaje de

las tarifas aplicadas (por encima o
por debajo del 100%)

- la definición de un recargo fijo de
acuerdo con la naturaleza de la lla-
mada.

Estos mecanismos proporcionan a los
gestores de marketing de los servicios
de IN una herramienta muy potente
para la adaptación de las tarifas a
específicos requisitos de mercado
como, por ejemplo, periodos de vaca-
ciones, acciones especiales, etc.

Configuraciones de IN de Alcatel

Las configuraciones especificas sumi-
nistradas por Alcatel se basan funda-
mentalmente en el número de servi-
cios y equipos implicados. Como
ejemplo se presentan dos configura-
ciones.

Sistema pequeño, oferta inicial de serví-

La Figura 5 y la Tabla 3 proporcio-
nan un ejemplo de un sistema inicial
de IN pequeño en el que corren tres
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Servicio

Servicio de llamada
con tarjeta

Servido telefónico
VISA

directo al país de
origen

Servicio de cobro
revertido automático
internacional
avanzado

(I)VPN avanzada

Explicación

Permite a ¡os poseedores de la tarjeta realizar
llamoaas internacionales usando terminales
DTMF y cargarlas en la cuenta asignada a la

tarjeta de llamada

Permite a los abonados a una tarjeta ViSA la
realización de llamadas internacionales usando
cualquier terminal DTMF incluyendo los teléfonos
de previo pago. Las llamados son cargadas men-
sualmente al abonado en la cuenía de su tarjeta
con facturación detallada

Como versión avanzado y me orada del servicio

directo al país de origen, ya existente, permite al
poseedor de una tarjeta (tárjelo de llamada u
Otras tarjetas de crédito) realizar llamadas
utilizando ei número de acceso a! servicio desde
el extranjero. Los usuarios de la tarjeta pueden

introducir e! número de la tarjeta y el PIN o
esperar la asistencia de una operadora

Permite al llamante realizar llamadas intemacio-
cionales usando un número de tránsito libre
especificado. La tarificación se aplica ai número
designado. También ofrece facilidades de
servicio avanzadas incluyendo llamada en
espera, distribución de llamada, gestión de
tráfico, desvío de llamada si ocupado/no hay
respuesta, enrutamienfo dependiente de
la hora, efe.

Permite ai abonado al servicio llamar al exlranjero
utilizando un plan de numeración privado (PNP)
definido por el abonado. Independientemente de
la localízación del llamante, funciona como una
red privada propiedad del abonado, sólo que no
necesita invertir en la instalación de lineas
privadas para cada desfino.

. Tabla 3 - Ofertas iniciales de si

servicios: servicio de tarificación
alternativo (ABS), servicio avanzado
de cobro revertido automático, y red
privada virtual CVPN) internacional.
El sistema consta de un SSP, un SGP
(una máquina dúplex), un SMP (una
máquina dúplex), un SMP (una
máquina dúplex) y un SCE. Incluye

validación de tarjetas de llamada
VISA.
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Según crezca el número de abona-
dos y usuarios de los servicios de IN
aumentará el número de máquinas en
el SCP para hacer frente a los requisi-
tos adicionales de tráfico y de bases de
datos

Sistema grande
Dentro de un sistema de IN grande, un
SCP puede constar de varias máqui-

n a s . U n S í ' I V H ' l 1 ' . i h ; ^ i ( i i i . i l ••>• <1]S¡ í l l l i l -

ye en un número de maquinas para
hacer frente a los inmensos requisitos
de tráfico y al gran numero de abona-
dos servidos.

Resumen mundial de las imple-
mentaciones del sistema de IN de
Alcatel

Argentina

C'írisi .siNiulunivTínicíiiÍL Alcatel gano
dos contratos para el suministro de
sistemas de IN. Ambos sistemas esta-
rán operativos a partir de noviembre
de 1995 en un programa por fases (ver
páginas 76 y 77).

Bélgica

A comienzos de 1990 se instaló un sis-
tema piloto para el operador de la red
belga que mostraba las posibilidades
del sistema Centrex de área extendida
(WAC) basado en IN de Alcatel.

El sistema fue instalado en los
laboratorios de Alcatel Bell en
Amberes y constaba de tres S12/SSP,
un SCP (Alcatel 8300) y un SMP
(Alcatel 8300).

Aunque la demostración tuvo gran
éxito (varios operadores de red asistie-
ron a la demostración) Bclgacom deci-
dió dar prioridad a otros servicios.

El uno de abril de 1994 se puso en
operación el Alcatel ABS (servicio de
tarificación alternativa) en Belgacom
(marca registrada AXIS) para abona-
dos "preferenciales". El servicio ofrece
la posibilidad de utilizar una tai-jeta
virtual para originar, a través de acce-
so tránsito, llamadas nacionales e
internacionales desde Bélgica, y desde
el extranjero a Bélgica y terceros paí-
ses (con tránsito a través de Bélgica).
El servicio se lanzó al público en gene-
ral el uno de octubre de 1994.

Impulsado por requisitos comercia-
les se han añadido posteriormente
nuevas facilidades y accesos. En el
segundo trimestre de 1996 se ünple-
mentará una tercera versión de este
servicio. Belgacom tiene la intención
de usar el servicio ABS como un medio
para acceder a otros servicios.
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El servicio ABS fue inicialmente
implantado en un SCP Alcatel 8300
(SO en tiempo real) y 011 SMP
(UNIX). En enero de 1995 el hardwa-
re del SMP (Alcatel 8300) fue reem-
plazado con éxito por un ordenador
de Digital AXP 300/600, en donde
corre software de IN de Alcatel sobre
'OSFI/UNIX. El Alcatel 8300 utilizado
por el SMP se adaptó y se puso en
servicio como segundo SMP para
nuevos servicios;

Los servicios contratados con
Belgacom son AFS, SPC, PES
(quiosco), UAN e (I)VPN. Estos

í servicios ya estaban operativos en
i una central Alcatel 1000 S12 dedi-
• cada, pero fueron puestos en servi-
'; ció sobre la plataforma de IN ofre-

ciendo nuevas facilidades y flexibi-
- lidad. Desde mediados de 1995

todos estos servicios se encuentran
operativos como servicios de IN en
Bélgica.

Dentro del marco de proyectos
I+D se están investigando aspectos
de definición, especificación e
implantación del servicio UPT.

Se pretende extender esta investi-
gación a un proyecto piloto con la uti-
lización de un SCP y un SMP de labo-
ratorio.

Bajo la supervisión del operador
de red, Alcatel, conjuntamente con
Siemens, especificó (finales de 1994)
como implantar el ETSI Core IKAP
(recomendación CS1 de la UIT) en la
red belga. Las pruebas con un sub-
conjunto del ETSI Core INAP entre
el SCP de Alcatel y un SSP de Sie-
mens han concluido de forma satis-
factoria (comienzos de 1995) en un

: entorno de laboratorio.

Telebras de Brasil encargó a Alcatel
el que puede considerarse como el
mayor sistema de IN en la actualidad.
Se puede acceder al sistema a través
de seis S12/SSP y dos SCP que tratan
los servicios. Para la gestión se lia
suministrado un potente SMP, basado
en la familia AXP 700 de DEC. El SCE
también forma parte del contrato (ver
páginas 76 y 77).

Chino

Un gran interés por los servicios de IN
se ha suscitado en las activas PTA de
las ciudades chinas más importantes
(p. ej. Beijing, Shanghai, Guanzhou).

Consecuentemente, Alcatel vendió
un sistema de IN conectado a centra-
tes internacionales de Beijing que fue
puesto en servicio a finales de 1995.

El sistema se basa en un SCP
(Alcatet &300) y un SMP, basado en un
AXP 300/600 de Digital. Un SCE com-
pleta la entrega

Los servicios implicados son el
ABS (llamado "Servicio 200"), el servi-
cio avanzado de cobro revertido auto-
mático y el VPN (internacional).

Francia

Los servicios AFN y UAN fueron pues-

de 1992. Estos servicios corren sobre
dos SCP de Alcatel (Alcatel 8300).
Debido a'una división regional de los
servicios, cada SCP es tratado por su
propio SMP (Alcatel 8300). El acceso
al servicio se proporciona a través de
80 SSP de Alcatel integrados en las
centrales de tránsito (E10) existentes
actualmente.

Debido a ampliaciones requeridas
por el cliente ya han sido suministra-
das varias versiones modificadas de
los servicios.

Alemania

El sistema de IN de Alcatel fue inicial-
mente establecido como uno de los
tres sistemas pilotos requeridos por el
operador de red alemán Deutsche
Telekom. Solamente se pusieron en
servicio dos sistemas de IN, siendo
uno de ellos la IN de Alcatel que se
entregó en febrero de 1993 para su
operación comercial.

El acceso al sistema de IN
(SCP+SMP) fue inicialmente propor-
cionado a través de tres S12/SSP loca-
lizados en tres ciudades distintas.

El SCP fue entregado en un siste-
ma Alcatel 8300 y el SMP en ordenado-
res de Digital.

El conjunto inicial de servicios fue
AFS (servicio 130), PRS (servicio 190),

UAN (servicio 180) y llamada masi-
va/televoto (servicio 137).

En abril de 1994, el sistema de IN
de Alcatel se amplió con una red priva-
da virtual (VPN, servicio 181), que
actualmente representa el producto
fundamental de DBP Telekom en su
oferta de VPNs.

Sucesivas entregas en 1994/1995
del sistema de Alcatel incluyen mejo-
ras en capacidad y funcionalidad. El
sistema se caracteriza actualmente por
cinco SSPs en diferentes localidades y
por una inmensa cantidad de funcio-
nes de control de abonados y de ges-
tión de llamadas.

Las instalaciones a corto plazo
incluirán una mayor capacidad de trá-
fico así como los servicios de teleco-
municación personal universal (UPT)
y la movilidad de teléfono inalámbrico
(CTM).

Gran Bretona

Alcatel está cooperando con Britisli
Telecom y Digital en la definición de
una plataforma de IN de nueva genera-
ción. Un sistema piloto será instalado a
mediados de 1996 para comprobar la
viabilidad del proyecto. Su operatividad
comercial está planificada para 1997.

indonesia

Un sistema de IN con servicios AFS,
ABS, y VPN y un SCE se ha vendido a
PT.INDOSAT, que es el operador de
comunicaciones internacionales en
Indonesia. Los servicios se han utiliza-
do en operaciones internacionales y
comercializado desde noviembre de
1995. En el tercer trimestre de 1996, el
sistema se IN será ampliado con un IP
independiente, que proporcionará
locuciones grabadas a los abonados
(a través de la red telefónica) para su
utilización en los servicios de IN.

Israel

Un sistema de IN basado en SSP, SCP
y SMP de Alcatel se instaló y puso en
servicio en febrero de 1994. Con este
sistema se desplegó un servicio comer-
cial CCS (Bezeqcard).
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Estudio de un caso típico

Tres operadores de telecomunicaciones sudamericanos,
Tasa y Telecom que operan en el Norte y en el Sur de
Argentina respectivamente, y Telebras que lo hace en la
totalidad de Brasil, requirieron ofertas para proyectos con
los que iniciarían la progresiva introducción de inteligen-
cia en sus redes de conmutación. A Alcatel, que ha venido
suministrando equipos de telecomunicaciones en estas
áreas durante años, se le adjudicaron los tres contratos.
Una parte importante de las tres redes ya se ha entregado.

Interfuncionamiento Tasa-Telecom

El hecho de que dos administracio-
nes, Tasa y Telecom, operen en el
mismo país obliga a un interfunciona-

' miento entre sus redes, que se conec-
í tan al nivel del SSP. Ambas redes
• comparten un plan de numeración
. nacional común y, por tanto, cual-

quier usuario puede acceder a cual-
- quiera de los suministradores de ser-

vicios. Se ha incluido una división
especifica de los ingresos, lo que per-

mite que los abonados sean tarifica-
dos por su propio operador.

Reputación del SCP

En el concepto de IN de Alcatel, el
SCP está a cargo del control en tiempo
real del establecimiento de la llamada.
Se pueden instalar configuraciones
de SCP duplicados o en reparto de
carga para que en el caso de fallo de
un SCP no se pierda nada de tráfico.
Cada administración puede elegir el
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tipo de configuración de SCP.que
desee instalar en su red.

Reconocimiento de voz por la red

Hasta ahora, parte de los procedi-
mientos de operación del usuario se
han basado no solo en mensajes de
voz suministrados por la red sino tam-
bién en el reconocimiento de la voz
del usuario. Los mensajes vocales son
proporcionados por las centrales y los
periféricos inteligentes (PI), y los pro-
cedimientos de reconocimiento de
voz los llevan a cabo los PI bajo el
control del SSP. En un futuro próxi-
mo, las facilidades de voz ganarán en
importancia porqué ya es posible la
implantación de potentes procedi-
mientos operativos que los puede lle-
var a cabo un usuario no experimen-
tado, con tan solo un terminal telefó-
nico convencional.

Posiciones de operadora

En la red de Telebras se han incorpo-
rado las operadoras para soportar una
variedad de procedimientos operati-
vos. A veces las operadoras, a peti-
ción del usuario, pueden ayudar o
proporcionar información sobre los
procedimientos, y otras veces son
imprescindibles para la activación de
alguna facilidad, como en el estableci-
miento de una llamada de multiconfe-
rencia en una red privada virtual.

Múltiples suministradores de
servicios en Brasil

El concepto de suministrador de ser-
vicios es de una importancia funda-
mental en Brasil, en donde la red inte-
ligente es operada por unos pocos
operadores locales, cada uno de los
cuales tiene sus propios abonados.
Utilizando esta capacidad, los abona-
dos y sus perfiles (datos operaciona-
les, de tarificación y estadísticos) de
un operador no pueden ser accedidos
por otro operador. Esto permite un
reparto general de los recursos de la
red entre varios operadores, lo que es
un aspecto muy importante en el
inmediato fimiio de la 1 ¡loralización.



Servicio

Cobro revertido automático
Llamada con tarjeta de crédito
Tarificación coinpaitido
Número personal
Televoto

Red privada virtud

TASA

1200
10000

600
1500

120
1500

20000

TELECOM

1050
11700

850
850
50
50

10000

TELEBRAS

100000
2000000

-

2000

Gestión de los servicios por el
abonado

• En general, un abonado puede acceder
' al SMP desde su instalación para ges-

tionar el servicio en tiempo real. Cual-
j quier abonado tiene su propio conjun-
to de facilidades de gestión que depen-
den de los servicios y facilidades a los
que se ha abonado. El acceso puede
realizarse por medio de un terminal
conectado al SMP o bien, cuando sea
más conveniente, a través de un simple
teléfono DTMF.

Investigación y desarrollo

El proyecto de Telebras incluye igual-
mente una red de referencia para su
instalación en su centro de I+D. En
este centro los ingenieros de Telebras
trabajarán en el desarrollo de nuevos
servicios. De nuevo, el entorno de
creación de servicios (SCE) jugará un
papel fundamental.

Servicios

La tabla superior muestra los servicios
implantados por cada operador y espe-

• ciflca el número de abonados por ser-
vicio que se tratarán durante la prime-

Servicio avanzado de cobro revertido
automático

Las llamadas se tarifican al abonado llar
mado en vez de al usuario del servicio.
En tiempo real, el abonado llamado pue-
de cambiar los parámetros de operación
del usuario y obtener información del
tráfico. Cualquier abonado a éste servi-
cío puede contratar adicionalmente
enratamiento flexible y/o tarificación.

Número de acceso universo/
Dependiendo de la hora y de la posi-
ción del usuario la llamada se encami-
na a diferentes destinos especificados
por el abonado.

llamada con tarjeta de crédito
Las llamadas realizadas a través de
cualquier línea de acceso por un usua-
rio pueden ser facturadas automática-
mente en la cuenta particular del abo-
nado. El usuario puede acceder al ser-
vicio con un código secreto personal
(número PIN).

ioiifkaáán adicional ¡quiosco!
Este servicio lo proporcionan ios sumi-
nistradores de información. Los usua-
rios como demandantes de informa-
ción se tarifican como una Llamada
normal con un cargo adicional por la
información.

Número persona!

Las llamadas al abonado se distribuyen
por Ja red a través de la línea de acceso en
la que se registró el abonado la última vez.

Televoto

Las llamadas de los usuarios del servi-
cio pueden expresar una opinión o ele-
gir una opción. Este servicio, al que
normalmente se accede durante juegos
de radio o televisión en los que la gen-
te vota, puede provocar una conges-
tión como consecuencia del incremen-
to, a menudo muy elevado, del tranco.

Red privada virtual

Los abonados reciben un servicio equi-
valente al correspondiente a una Ved
privada utilizando el servicio telefónico
público. Cada abonado define su propio
plan de numeración, operadoras, etc.

Otras facilidades

El concepto de Red Inteligente de
Alcatel hace hincapié en la importan-
cia de las facilidades. De hecho los ser-
vicios se construyen utilizando el SCE,
mezclando las facilidades disponibles
de una manera lógica para hacer frente
a los requisitos del servicio.

Las facilidades disponibles a usar
en los diferentes servicios se muestran
en la tabla de abajo.

Facilidades de t r a t am ien to
de l lamada

- Restricción dependiente de la
fecha

- Restricción dependiente del
origen

- Restricción dependiente del
área de destino

- Restricción dependiente del
tipo de usuario de destino

- Código de autorización
- Limite de llarnQdo
- Límite de crédito
- Enrizamiento dependiente del

- Enrutamiento dependiente de
la hora del dio

- Enrutamiento dependiente de!
tipo de día

- Distribución de llamadas
- Centro de respuestas
- Cola de llamados
- Enrufamiento de llamados

[ocupado, sin contestación)
- Locuciones personalizadas
- Acceso a los datos del servicio

de abonado

Funciones de gestión

- Presentación/gestión en

- Cambio del número del PIN
por el abonado

- Cambio de enrutomiento por
órdenes hombre/máquina
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El sistema se completa con un SPE
(entorno de provisión de servicios)
desplegado en cooperación con Tadi-
ran Ltd de Israel. El SPE se utiliza en
el despliegue comercial del servicio
Bezeqcard. El SPE puede también
ampliarse para el despliegue de otros
servicios de IN.

Ei servicio Bezeqcard ha tenido un
gran éxito. Por ello ya se han realizado
ampliaciones de los SSP y SCP para
hacer frente a un crecimiento de hasta
por lo menos 800.000 tarjetas.

Israel planea ampliar la oferta de
servicios siimiriislrariilo oíros servicios

: (el VPN y el televoto son serios candi-
-' datos). Esto requerirá una importante
• ampliación del sistema de IN.

La funcionalidad SSP, incluyendo el
interfaz exclusivo SSP/SCP italiano, ha
sido introducida en las centrales S12
existentes.

El sistema de IN actual se conside-
ra inadecuado para futuras ampliacio-
nes. A este respecto, Telecom Italia ha
requerido la implantación de un nuevo
sistema de IN, siendo Alcatel uno de

:s suministradores.

Coreo
Al operador internacional coreano
DACOM se le ha suministrado un siste-
ma de IN comparable al sistema
GATES de Singapur. El sistema pro-
porciona servicios internacionales de
IN, AFS, ABS, y VPN, estando en serví-
ció comercial desde diciembre de
1994. El servicio ABS (tarjeta virtual)
se ha ampliado con validación externa
para tarjetas VISA PHONE.

El sistema de IN, que incluye un
S12/SSP internacional, un SCP (Alca-
tel 8300), un SMP (Alcatel 8300) y el
SCE, se conecta a otras pasarelas
internacionales (AT&T, centrales sin
SSP).

Noruego
La funcionalidad SSP, incluyendo el
interfaz exclusivo SSP/SCP noruego,
ha sido introducida en las centrales

78

S12 existentes para soportar servicios
tales como AFS, UAN, ABS, y televoto.

La administración noruega, Tele-
nor, expresó su gran interés en el siste-
ma de IN de Alcatel, y especialmente
en el SCE. Hay negociaciones en curso
para el suministro de un sistema de IN
yunSCEaTelenor.

Singapur

En 1993, Alcatel puso en servicio ope-
rativo un sistema de INf llamado
GATES. El sistema consta de una cen-
tral internacional S12 con SSP integra-
do, un SCP multiservicio y un SMP
multiservicio (todos sobre el
Alcaíel 8300). Los servicios son (inter-
nacional) VPN, AFS, ABS (servicio de
tarificación alternativa: servicio de lla-
mada con tarjeta con muchas facilida-
des adicionales). Dentro de este último
servicio se proporciona también la
información de duración de la llamada
(CDA). Durante esta primera fase se
ha adjudicado un sistema de personali-
zación de servicio que permita al ope-
rador de la red, al suministrador de
servicios en este caso y al cliente, el
abonado al servicio, adaptar el servicio
al perfil deseado.

El sistema GATES se conecta a las
pasarelas internacionales existentes
(AT&T, centrales sin SSP) para pro-
porciona" los servicios de operaciones
internacionales de Singapur Telecom.

En la segunda fase, a principios de
1994, se entregó un entorno de crea-
ción de servicios totalmente graneo.
Este SCE permite al operador de la red
el cambial' servicios ya existentes y/o
desarrollar servicios nuevos basados
en una amplia biblioteca de módulos
funcionales independientes del servi-
cio (SIB). El SCP, por su parte, se
amplió con un segundo procesador
Alcatel 8300.

Singapur ha decidido ampliar el
sistema de IN con nuevos servicios y
facilidades, entre los cuales se encuen-
tra un segundo servicio de tarjeta vir-
tual para ser operado por un tercer
suministrador de servicios. También se
tienen planificadas amph ación es del
SCP y la instalación de un sistema de
IN de pruebas.

Suiza

La funcionalidad SSP, que incluye el
interfaz exclusivo SSP/SCP suizo, se
ha introducido en las centrales SI2
existentes.

La PTT Suiza está buscando una
nueva plataforma de IN, junto a la
actualmente existente, haciendo énfa-
sis en la integración de los actuales sis-
temas de gestión, suministrados en
gran medida por Alcatel, con el nuevo
siHüTTia de IN

Emiratos árabes unidos

Junto a una oferta para conmutación,
se ha contratado con Etisalat un siste-
ma de IN para el suministro de AFS,
UAN, y VPN. Requisito fundamental es
la petición de un "entorno software de
aplicaciones", que será suministrado
por el potente entorno de creación de
servicios de Alcatel (SCE)

Los servicios serán puestos en ser-
vicio a partir de noviembre de 1995,
comenzando con la VPN.

M. Genette: Entorno de creación de
servicios para Redes Inteligentes.
Revista de Telecomunicaciones de
Alcatel. 1" trimestre de 1996 (este

Rombaut Roscam es director de marke-
ting de producto dentro de la división de
producto de IN de Alcatel en Alcatel Bell
Telephone, Amberes. Bélgica.

Ricardo Larrocha es director de producto
de Redes Inteligentes en Alcatel Standard
Eléctrica, Madrid, España.

Juan Prieto trabaja en marketing de
Redes Inteligentes en Alcatel Standard
EliVlrica, Madrid, España.



Abreviaturas en este número
. ABS servicio de tarificación alternativa OMG

: ACD servicio de distribución de llamada ONP
automático OS

AFS servicio avanzado de cobro revertido PABX
automático PBS

AIN Red Inteligente avanzada PC
ALCIN Red Inteligente de Alcatel PCS
API interfaz de programación de aplicaciones PE
ATM modo de transferencia asincrona PIN
AUC centro de autenticación PLMN
BA acceso básico PN
BE entorno de negocios POTS
CEM Centro Esercizio e Manutenzione PRS
CCC servicio de llamada con tarjeta de crédito PT
CCF función de control del conjunto de celdas PTN
CCS servicio de llamada con tarjeta PTNX
CCV servicio de validación de tarjeta de crédito RBS
CDA información de duración de la llamada RDSI

: CORBA CommonObjectRequestBroker RE
Architecture RTOS

CS1 conjunto de capacidades nul de la IN RTPC
- CSF función del espacio de la celda SCE

CTM movilidad del terminal inalámbrico SCF
CTN red de telecomunicaciones inalámbricas SCP
CUG grupo cerrado de usuarios SDF
DE entorno domestico SDH
DECT Digital European Cordless Telecommu- SDL

nications SIB
DPE entorno de proceso distribuido SMF
ECMA European Computer Manufacturers SMP

Association SPC
ETSI European Telecommunications Standards SPC

Institute SPE
FCC Federal Communications Commission SQL
FDDI Fiber Distributed Data Interface SRF
FT terminación de radio fija SS7
GAP perfil de acceso genérico
GSM Global System for Mobile Communications SSF
IN Red Inteligente SSP
INAP protocolo de aplicación de red inteligente STB
IP Periférico inteligente TINA
ISA Intelligent Services Architecture
IT tecnología de la información TMN
IVPN VPN Internacional UAN
JMG Joint Management Group UPT

• KTN red de transporte kemel VOP
LDB base de datos de posiciones VOT
LE central local VPN
MMC conferencia multipartes multimedia WAC
MMN red multimedia WLL
ODP proceso distribuido abierto WPABX

Object Management Group
provisión de redes abiertas
SISIt'Tllíl (ílJ Opl-TMClÓn

centralita automática
servicio básico personalizable
ordenador personal
servicio de comunicaciones personales
entorno público
número de identificación personal
red móvil terrestre pública
número personal
servicio telefónico tradicional
Premium Rate Service, quiosco
terminación de radio portátil
red de telecomunicaciones privada
central PTN
estación base de radio
red digital de servicios integrados
central radio
Real-Time Operating System
red telefónica pública conmutada
entorno de creación de servicios
función de control de servicios
punto de control del servicio
función de datos de servicios
jerarquía digital síncrona
lenguaje de descripción de sistemas
módulo independiente del servicio
función de gestión de servicios
punto de gestión de servicios
servicio de tarificación compartida
conexión semipermanente
entorno semipúbüco
Structured Query Language
funciones de recursos especializados
señalización por canal común o sistema de
señalización n°7
función de conmutación del servicio
punto de conmutación del servicio
set-top-box, "caja negra"
Telecomnmriiciilion Information
Networldng Architecture
red de gestión de las telecomunicaciones
servicio de número de acceso universal
telecomunicaciones personales universales
servicio de votación y encuesta
servicio de televoto
red privada virtual
Centrex de área extendida
red de acceso de bucle local inalámbrica
PABX sin hilos
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nuestros criterios de control de difusión. Si desea recibir nuestra revista, devuélvanos el cuestionario (incluso la parte
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no lo tenga en cuenta, gracias.

SERVICIO DEL LECTOR

REVISTA DE TELECOMUNICACIONES DE ALCATEL
Redes Inteligentes

Si deseo i n f o r m a c i ó n ad ic ión*

p roduc tos /se rv i c ios expuestos

número del art iculo que le ini

aspectos sobre los que quiere

Cód igo posta l /C iudad -

Poís

Datos de su empresa
¿Cuales de las siguientes actividades des(
mejor la principal actividad de su empre:

su puesta de trabajo!

Pongo uno X en UNA sola casilla de cada ur

los tres apartados siguientes.

Operador de red

03 Q Organismo decóreos, telégrafos y comunio

02 Q Operador de red internacional, larga distancia

03 • Otro operador de red

04 • Proveedor de servicios de valor añadido

05 J Radiodifusión (TV /radio /satélite]

20 3 Compañía de teléfonos independiente

21 U Operador de red de cable

22 ü Operador de red'móvi! celular/satélite

¿Cuantos empleados hoy en su lugar de trabajo?

Ponga una X en UNA sala casillo

¿Cuales de los siguientes equipas de

usan cií su empresa u organización?

Pongn uno X en todos las casillas que sean aplicables

01 H Equipo de transmisión de lineo
02 "II Equipo de transmisión radio

Datos personales
¿Cual es la descripción de su puesto de trabajo?

Ponga uno X en UNA sob casilla

01 • Dirección de la empresa

23 O Organismo regulador

0

2

3

5

Ele.

6

7
e
15

•

n

• Banco / Finanzas / Seguros

H Sedor de distribución / Minorista

Zi Viajes / Hostelería / Catering

-1 Fabricación ajena a las comunicaciones

Z¡ Servicios públicos [Gas / Agua /

triddad)

U Administración central / local

3 Servidos de protección civil [Bomberas/Policía.)

• Üefenso / Ejército

Q Empresa / Profesional

3 1 a ¿9

H 50 a 99

Fal

06
07
08

ricontes / Proveedores / Vendedores de

3 Fabricante de equipos

U Vendedor de equipos

U Proveedor de servicios de telecomunicot

09 I I Consultor de comunicaciones

24

29
3 0

31

0 4

0 5

3 Distribuidor de cableado / conexiones

U Integrador de redes

• Empresa de softwore

Q Otros datos comerciales

Q 5 0 0 o 999

U Más de 1000

03 H 100 a 499

03 O Equipos y sistemas de conmutación

04 • Equipos y sistemas de redes de datos

05 Q Equipos y servicios de radio móvil
06 a Servicios de telecomunicaciones

07 G Equipos de medidas y de prueba

08 ü Equipos de comunicaciones vía satélite

02 Q Dirección de comunicaciones

03 Ü Dirección de sistemas informáticos

04 D Dirección generol efe operaciones

;Es Vd, responsable directo de la adquisieiói

05 3 Dirección de diseño / ingeniería
06 ZI Consultor

07 Zl Administración de redes / sislemas

10 3 Administración de proceso dédalos
12 DAdminislracióndelAN/WAN

11 3 Administroción de software

an i recomendación / especificación / autorizació

_.___; tales equipos o servicios? Ponga una X en UNA si
Adquisición Recomendación Especificación

01 U 03 Q 05 O
02 3 04 Q 06 •

09 Q Ordenadores personales, terminales y [006]

10 D Fuentes de alimentación

11 Zl Servicios de red de valor añadido
12 J Sistemas de comunicaciones software

14 a Dirección Financiera

15 CJMarketing
1 ó O Servicios reguladores / gubernamentales

U-vqmp, servicios relación ai

os cinco apartados

Autorización

¿Cual es el nivel aproximado de gastos del que 01 Q No es responsable de gastos
esVd. responsable directo en la adquirir i, n _ h líOOa 10.000 dólares USA
recomendación, especificación o autorización , 1 ( i m , _ in ív in Jxl -- 11<

Ponga una X en UNA sofá casilla

¿En cuales de los siguientes idiomas desea recibir

la Revista de telecomunicaciones de Alcatel?

Pongo una X en TODOS los idiomos aplicables

de 10.001 • 20.000 dotar

04 Q de 20.001 a 50.000 dólares USA

05 a de 50.001 o 100.000 dólares U3A

06 U de 100.001 a 250.000 dolores USA [004]
07 U de 250.001 • 500.000 dólares USA

08 D de 500.001 a un millón de dólares USA

09 • de más de un millón de dólares USA
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