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Introducción

La importancia social y económica que han alcanzado las redes de comunica-

ción en las últimas décadas las han hecho responsables de algunos de los cam-

bios más importantes de la humanidad. De hecho, la capacidad de transmitir

información desde dos localizaciones distantes ha sido considerado, desde

hace siglos, un reto para los hombres, y hoy podemos asegurar que su implan-

tación es decisiva en las posibilidades de desarrollo de cualquier país o región

del mundo.

Las redes de comunicación pueden dividirse en tres planos: el plano de usuario

(los datos), el plano de control (la señalización) y el plano de gestión. A pesar

de la importancia de todos los planos, a menudo han sido estudiadas en el ám-

bito académico de manera parcial: los planes de estudios acostumbran a dedi-

car esfuerzos ingentes a analizar el plano de usuario de las redes, pero se

acostumbran a dejar desatendidas las cuestiones referentes a los aspectos de

control y de gestión.

Esta asignatura quiere poner remedio a esta situación, y para conseguirlo se di-

vide en dos partes bien diferenciadas. La primera parte, compuesta por los tres

primeros módulos, aborda el problema de la señalización en las redes telefó-

nicas conmutadas (módulo 2), su interconexión con las redes IP (módulo 3),

y los protocolos de señalización para voz IP (módulo 3).

La segunda parte de la asignatura  da respuesta a la necesidad de entender en

qué consiste la gestión de redes, mediante el estudio de los conceptos en los

que se basa y los protocolos más ampliamente aceptados.
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Objetivos

Los objetivos de la asignatura son los siguientes:

1. Entender los conceptos básicos de la señalización, como por ejemplo la se-

ñalización de canal asociado (Channel Associated Signalling) y la señaliza-

ción de canal común (Common Channel Signalling).

2. Conocer los protocolos de señalización en los que se basa la red telefónica

conmutada: el conjunto de protocolos conocidos como SS7.

3. Entender la importancia de la interconexión de las redes telefónicas con-

mutadas y las redes de paquetes.

4. Conocer el conjunto de protocolos SIGTRAN, desarrollados para transpor-

tar la señalización SS7 a través de una red IP.

5. Entender cómo funciona uno de los protocolos de señalización más impor-

tantes en las redes IP: el protocolo SIP.

6.  Entender el papel que lleva a cabo la gestión de redes.

7. Conocer dos de los protocolos más destacados para la gestión de las redes:

el SNMP y el TMN.
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