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En este CapítuloEn este Capítulo

# Objetivo:
• Aprender el concepto de ISDN y obtener un panorama

global de sus servicios y ventajas.

# Introducción a la ISDN
• El concepto de ISDN

• Definiciones, elementos y estándares

• Tipos de acceso e interfaces

• Indicadores mundiales de ISDN

• ISDN en México
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ISDN: Lo mejor de dos mundosISDN: Lo mejor de dos mundos

Red TelefónicaRed Telefónica

Servicios ConmutadosServicios Conmutados

Acceso AnalógicoAcceso Analógico

RDI (Enlaces dedicados)RDI (Enlaces dedicados)

Sólo Servicios DedicadosSólo Servicios Dedicados

Acceso DigitalAcceso Digital

# ISDN (Integrated Services Digital Network) o RDSI (Red Digital de
Servicios Integrados).

• Es una evolución natural de la telefonía.

• La Red Digital Integrada (RDI) de Telmex es definitivamente un primer
paso hacia una ISDN.

• Aprovecha la infraestructura existente.

• Contempla la integración de voz y datos sobre la misma red.

• Plantea soluciones eficientes a algunas situaciones particulares.

• ISDN ofrece comunicación con acceso digital, pero a través de un
servicio conmutado.
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Resumen: Línea del tiempo de la telefoníaResumen: Línea del tiempo de la telefonía

1876 1940 1960 1990 ?

# 1876: Invención del teléfono

# 1940: Telefonía analógica con centrales electromecánicas, equipo de
transmisión analógico y acceso al abonado analógico.

# 1960: Inicia la telefonía digital con centrales digitales, modos de
transporte digitales y accesos al abonado todavía analógicos.

# 1990: Se consolida la ISDN logrando la digitalización del abonado para
accesos de usuario básico de voz y datos, soportando velocidades de
144kbps (BRI) y 2.048 Mbps (PRI).

# En el futuro se espera la B-ISDN que integra diversas tecnologías para
ofrecer accesos de abonado de alta velocidad (155 Mbps y más) con
servicios multimedia.
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Resumen de requerimientos para la ISDNResumen de requerimientos para la ISDN

# Contar con medios de transmisión digitales entre las centrales: PDH y SDH.

# Contar con centrales digitales.

# Manejar señalización SS7 entre centrales (ISUP) y señalización de usuario
ISDN (DSS 1 / Q.931).

# Digitalizar la planta externa:

• Interfaces en la central digital

• Interfaz de usuario (NT)

• Medio de transmisión (par de cobre)
en buenas condiciones.
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ISUP: ISDN User Part
DSS 1: Digital Subscriber Sigalling System No.1
NT: Network Termination

ISDN

NT
Par de cobre

Interfaz digital
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Antes de ISDNAntes de ISDN

PSTN

IDN

PSDN

# PSTN: Public Switched Telephone Network

# Para comunicaciones de voz principalmente y datos
de baja velocidad a través de modem y fax (14.4k -
33.6k).

# Costo variable dependiente del tiempo y la
distancia.

# IDN: Integrated Digital Network, en español RDI (Red
Digital Integrada).

# Para interconexión de redes de datos (LAN) y
telefonía (PABX) de grandes y medianos
corporativos a a altas velocidades entre 64k y 2M
principalmente.

# Costo fijo dependiente de la distancia.

# PSDN: Public Switched Data Network

# Para transporte de datos de baja velocidad (X.25 e
Internet) y alta velocidad (Frame Relay).

# Costo variable dependiente de la distancia y la
cantidad de información.
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Integración de servicios mediante ISDNIntegración de servicios mediante ISDN

# En realidad no se espera que ISDN pueda sustituir a todas la redes en una
sola para integrar todos los servicios.

# Sin embargo si permite una integración de servicios de tal forma que para
ciertas aplicaciones se presenta como la mejor solución en términos
técnicos y económicos.

# Una clave del éxito de ISDN se puede encontrar en su capacidad de ofrecer
costos variables y fijos dependientes de distancia, tiempo y cantidad de
información bajo una sola plataforma.
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ISDN comunicación 100% digitalISDN comunicación 100% digital

# PCM es la técnica que se utiliza para digitalizar la voz en las centrales
telefónicas. En un ambiente ISDN esta tarea se lleva a cabo en el equipo
terminal de usuario (TE1).

# La técnica TDM se utiliza para multiplexar en tiempo los 2 canales B más
el canal D (2B+D) sobre el par de cobre.

100 % Digital

ISDN

BRI (2B+D)
PCM (64kbps)
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¿ Qué es ISDN ?¿ Qué es ISDN ?

# ISDN (Integrated Services Digital Network) o RDSI (Red Digital de Servicios
Integrados).

# Definición ITU:

• Una red, en general, que evolucione de una red digital integrada de
telefonía (RDI), que proporcione conectividad digital extremo-a-extremo
para soportar una gama amplia de servicios, incluyendo servicios de
voz y de no-voz, a los cuales los usuarios tengan acceso mediante un
conjunto de interfaces de red de usuario estandarizadas para múltiples
propósitos (Rec. I.110, 1988).

# ISDN maximiza las capacidades de transmisión sobre los pares de cobre
existentes, permitiendo la transmisión simultánea de voz y datos sobre un
par de cobre trenzado en una conexión a la red telefónica.

# Permite la implementación de nuevas aplicaciones sobre la red telefónica
y presenta soluciones efectivas en cuanto a costos para ciertas
aplicaciones.
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ISDN
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Historia de la ISDNHistoria de la ISDN

# Desde 1968 ya existía una visión de los que es la ISDN.

# Los avances de los años 70’s en la tecnología digital apresuran su desarrollo

# En la evolución del concepto se pretendía la integración de servicios y que la
ISDN evolucionara de la red digital de telefonía.

# En el período de 1981-1984 la ISDN es declarada como un tema de primera
importancia a estudiar para su estandarización.

# El desarrollo de la ISDN está gobernado por un conjunto de estándares
publicados por el UIT-T, conocidos como recomendaciones de las series-I.

# Estas recomendaciones fueron publicadas por primera vez en 1984,
editando una nueva versión y más completa en 1988.

# El conjunto de recomendaciones de 1984 sin embargo no es completo y en
algunos casos era inconsistente.

# La versión de 1988 es más completa y lo suficientemente detallada como
para hacer posible las primeras implementaciones de ISDN.

# Hoy día, la tecnología ISDN se encuentra madura y presenta una buena
solución de costo vs. beneficio para ciertas aplicaciones y de acuerdo a las
necesidades de hoy.
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TerminologíaTerminología

TE: Equipo Terminal
(Terminal Equipment)

Interfaz de acceso:
- BRI (2B + D)
- PRI (30B + D / 23B +D)

* Canal de usuario (Tipo B, Bearer).
* Canal de datos (Tipo D, Data/Delta).
* Canales H (Higher rate).

NT: Terminador de Red
(Network Termination)

ISDN
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ISDN

Interfaces de acceso ISDNInterfaces de acceso ISDN

# Acceso Básico (BRI, Basic Rate
Interface)
- Velocidad: 144kbps (2B+D)
- Medio: Par de cobre a no más
de 5.5 km.

Central ISDN

# Acceso Primario (PRI, Primary Rate
Interface)
- Velocidad: 2.048Mbps (30B+D) ó
1.544Mbps (23B+D)
- Medio: Par de cobre, Coaxial,
Microonda, Fibra Optica.

Acceso BRI

Acceso PRI
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Recomendaciones de la UIT para ISDNRecomendaciones de la UIT para ISDN

- Conceptos generales
de ISDN
- Estructura de las
series I
- Terminología
- Métodos generales
p.ej. I.110

Aspectos de red
p.ej. I.310

Aspectos de la interfase
Usuario-Red
p.ej. I.430

Aspectos de “internetwork”
p.ej. I.500

Principios de mantenimiento
p.ej. I.601

Aspectos del servicio
p.ej. I.210I.200

I.300

I.400

I.500

I.600

I.100
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Ventajas de la ISDNVentajas de la ISDN

# Entre otras cosas una interfaz de usuario de
acceso básico ISDN BRI ofrece:

• Múltiples circuitos sobre un par trenzado.

• Una interfaz estándar: 2B+D.

• Mayor calidad.

• Mayor ancho de banda (hasta 128 kbps).

• Señalización fuera de banda (canal D).

• Datos de baja velocidad sobre el canal D (9.6kbps).
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ISDN
BRI



Page 8

ASERCOM MR Derechos Reservados 22/02/01
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

164

Países que cuentan con una ISDN actualmentePaíses que cuentan con una ISDN actualmente

# Alemania

# Andorra

# Aruba

# Australia

# Austria

# Barbados

# Bélgica

# Bermuda

# Brunei

# Canadá

# Chipre

# Colombia

# Croacia

# Dinamarca

# Ecuador

# Alemania

# Andorra

# Aruba

# Australia

# Austria

# Barbados

# Bélgica

# Bermuda

# Brunei

# Canadá

# Chipre

# Colombia

# Croacia

# Dinamarca

# Ecuador

Fuente:World Telecommunications
Indicators, UIT-T 1998 (Información de 1996)

# Emiratos
Arabes

# España

# Estados
Unidos

# Estonia

# Finlandia

# Francia

# Grecia

# Holanda

# Hong kong

# Islandia

# Israel

# Italia

# Jamaica

# Japón

# Corea

# Luxemburgo

# Malasia

# Marruecos

# Martinica

# México

# Noruega

# Nueva
Zelanda

# Perú

# Polonia

# Portugal

# Puerto Rico

# Katar

# Singapur

# Siria

# Slovenia

# Sudáfrica

# Suecia

# Suiza

# Tailandia

# Taiwan
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Crecimiento mundial de ISDN 1995 -2000Crecimiento mundial de ISDN 1995 -2000

# En cambio para ISDN encontramos un crecimiento mayor al
700% en 5 años.

# Las líneas telefónicas (PSTN) en el mundo crecerán de 681 en
1995 a 974 millones en el 2000, lo que significa un crecimiento de
un 43% aproximadamente.
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Inicio de ISDN en el MundoInicio de ISDN en el Mundo

# Francia

• France Telecom fue el primer proveedor de servicios de
Telecomunicaciones en ofrecer el servicio comercial ISDN.

• La implementación de la Numerís, como se conoce la red ISDN
en Francia, comenzaron en 1987.

• A fines de 1990 ya se podía contar con el servicio ISDN en toda
la nación.

# Alemania

• El servicio ISDN comercial fue lanzado en Alemania en 1989.

# EUA

• La estandarización de ISDN en EUA constituye un factor
fundamental en el incremento de su implementación en los
próximos años.

• NISDN-1 implementada en 1992

• NISDN-2 implementada en 1993

• NISDN-3 planeada para 1995
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NISDN: National ISDN
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¿Porqué ISDN en México?¿Porqué ISDN en México?

# Pros:

• La ISDN más que un medio rápido y seguro de transmisión de datos es
verdaderamente la siguiente generación del servicio telefónico mundial
para todas las formas de telecomunicaciones.

• La ISDN lleva a los usuarios individuales al mundo de las comunicaciones
digitales.

• Ciertas aplicaciones resultan efectivas en cuanto a costos.

• Para ciudades con problemas puede ayudar a la implementación del
teletrabajo (Telecommuting) para atacar otros problemas como la
contaminación, tráfico, stress, etc.. y a costos razonables.

• Existe un mercado reprimido y con deseo de aplicaciones que se ajusten
a sus necesidades.

• La competencia es un incentivo para que las empresas ofrezcan nuevos
servicios: Apertura de la telefonía local en México.

# Contras:

• El aspecto económico es determinante y particular para cada país.

• No existe mucha información de mercado para poder hacer una
estrategia de introducción bien fundamentada.

• Para algunas aplicaciones existen alternativas emergentes
(p.ej. ADSL para Internet).
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# El proyecto de ISDN comenzó en TELMEX desde la década de los 80’s.

# Se diseñó una red 100% digital que en un inicio se llamó “Red Superpuesta”, más tarde se
le conoció como RDI (Red Digital Integrada).

# Esta red ofrecía dos clases de servicio principalmente:

• Acceso conmutado de PABX a la red telefónica mediante troncales digitales (E1).

• Enlaces dedicados para uso privado (E0, Nx64k, E1PAP y E1PAM).

# Sin embargo hasta entonces no podía decirse que en México existía ya ISDN, pues las
troncales digitales operaban con el sistema de señalización R2 Modificado y solo
soportaban los servicios básicos de voz.

# En México la implementación de ISDN esta comenzando tras la apertura telefónica en el
mercado de Larga Distancia, se establece que la interconexión entre Telmex y los nuevos
operadores será con señalización No. 7 versión ISUP (NOM-112).

# Por ahora el servicio de ISDN solo se ofrece a empresas a través de enlaces PRI, en donde
su principal aplicación es el servicio de videoconferencia.

# Telmex lanzó en el 2000 el servicio BRI como forma de acceso a Internet Prodigy.
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ISDN en MéxicoISDN en México
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EjercicioEjercicio

1. A la técnica utilizada para digitalizar la voz en ISDN al igual que en la PSTN se le
conoce como _______.

2. En el caso de los acceso BRI se utiliza la técnica TDM para multiplexar los dos canales
B junto con el canal D de señalización: V o F.

3. Escribe brevemente que es la ISDN y cuales son sus ventajas desde tu punto de vista:

4. En el ambiente ISDN existen dos interfaces de acceso la básica ______que cuenta con
una estructura ______ y la primaria o _____ con una estructura _______.

5. ¿Cómo están organizados los estándares de ISDN por parte de la ITU?


