Recursos

IP Multimedia Subsystem

Convergencia total en

El despliegue de IMS en las redes de telecomunicacion esta
transformando radicalmente el sector, al ofrecer una convergencia

Estas ofertas empaquetadas responden,
por un lado, a las nuevas demandas de los
clientes, que buscan el ahorro que conlle-

total de servicios. Con estos nuevos sistemas, los operadores podran

va el consumo conjunto de varios servicios,

integrar las llamadas fijas con las moviles, y la voz con el acceso

una mayor prevision del gasto y la comodi-

a Internet de banda ancha, la television y el video bajo demanda,

factura unica y un punto unico de soporte.

abriendo las puertas a las aplicaciones multimedia residenciales y

Pero tambien son atractivas para los ope-

L

empresariales.

dad de gestion que aporta disponer de una

radores, ya que les permiten establecer una
relacion mas estrecha y rica con sus clientes, y aprovechar de una forma mas eficien-

a explosion de la banda ancha, el incremento de los terminales inteligentes y la

te su costosa infraestructura de red.

convergencia de las infraestructuras en torno a IP estan provocando un cam-

Ademas, en los proximos ahos desapa-

bio radical en el sector de las telecomunicaciones. Y en este nuevo panorama,

recera, poco a poco, la distincion entre te-

mucho mas complejo y competitivo, la tecnologia IMS (IP Multimedia Subsys-

lefonia fija y movil, ya que ambas utiliza-

tem) juega un papel clave.

ran, salvo en la parte de acceso, las mis-

En mercados como el espanol, la mayoria de los operadores ofrecen paquetes de

servicios cada vez mas atractivos para los usuarios, como los denominados

triple play,

que combinan en una tarifa plana llamadas nacionales de voz sobre la red fija, Internet
de banda ancha y television. Historicamente, los servicios de voz, datos y video se han
prestado sobre infraestructuras dedicadas e incluso por proveedores distintos, si bien
hoy en dia pueden ser ofrecidos sobre una infraestructura comun de transmision de datos IP. En breve, ademas, se lanzaran ofertas

cuadruple play,

que incluiran, junto a los

servicios anteriores, una tarifa plana en telefonia movil. Esto es posible gracias a la integracion en los grandes operadores de sus filiales de telefonia fija y movil, como es el
caso de Telefonica, o bien a la concesion de licencias de telefonia movil virtual (OMV) a
operadores exclusivamente de servicios fijos.

mas redes para ofrecer identicos servicios.
Esto incremental enormemente la competencia entre operadores, lo cual redundara probablemente en una bajada de precios y en una mejora de las prestaciones.
En pocos anos, el cliente acabara pagando una tarifa plana por todas sus comunicaciones, independientemente del tipo, horario y destino.
Finalmente, cabe destacar en este nuevo
entorno competitivo que los terminales son
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transporte de red y otros protocolos del
IETF, como RTP y RTCP para el transporte de flujos IP multimedia en el piano de
usuario, y RSVP y DiffServ para asegurar
la QoS extremo a extremo.

Identificador de
recursos universal
IMS no define las aplicaciones que pueden
ser ofrecidas al usuario final, sino la infraestructura y capacidades del servicio que
los operadores pueden emplear para construir su propia oferta de servicios. El operador IMS puede elegir ofrecer los servicios
de forma independiente, combinada o en
multitud de variantes, pero todos ellos tendran una infraestructura comun, reduciendo su ciclo de desarrollo y los costes de
equipamiento y operacion. Los servicios finales pueden ser los servicios tradicionales (las llamadas basicas de voz por conmutacion de circuitos, el correo electronico,
la mensajeria de texto, la mensajeria multimedia, etc.) o bien servicios multimedia
avanzados (videoconferencia convencional
o adaptada para personas con algun tipo
de discapacidad, difusion de radio, difusion de TV, video bajo de demanda, mensajeria instantanea, chat multimedia, videojuegos en red interactivos, localizacion o

cada vez mas completes, al mismo tiempo

IMS es una arquitectura de referenda

que cada vez mas sencillos e intuitivos de

generica para ofrecer servicios multimedia

utilizar. Llegara pues el momenta en que el

sobre infraestructura IP. Se trata de un es-

La identificacion de los usuarios, ser-

tandar internacional aun en evolucion, es-

vicios y nodos se realiza mediante un URI

cliente emplee un unico terminal para co-

guiado, PTT, etc.).

municaciones personales y profesionales,

pecificado originariamente en la Release 5

sin preocuparse de que red de acceso es-

y 6 del 3GGP (Third Generation Partner-

te utilizando. El telefono movil del futuro po-

ship Project) [www.3ggp.org], en estrecha

dra utilizar redes inalambricas de datos o

colaboracion con el IETF (Internet Enginee-

de telefonfa fija o celular segun convenga

ring Task Force) [www.ietf.org], y adoptado

al usuario.

tambien por otros organismos de estanda-

Las razones estrategicas para que las

rizacion, como 3GPP2 [www.3ggp2.org] y

operadoras implanten IMS en sus redes

ETSI [www.etsi.org].

son, basicamente:

Bases del estandar

Beneficios estrategicos

En esta Knea de evolucion, al reducir los

La norma soporta multiples tipos de

costes de creacion de servicios y facilitar

tecnologias de acceso, como GSM, GPRS,

> Significativa reduccion de los costes

su integracion, IMS se convierte en una tec-

UMTS, HSDPA, DSL, HFC, Wi-Di, Wi-MAX,

dc la red tanto en personal como

Bluetooth, etc. Es decir, el concepto actual

en infraestructuras, favoreciendo la

de las comunicaciones telefonicas y por In-

escalabilidad y una amortizacion
icion mas
rapida de la infraestructura.

nologia clave para que los operadores de
telecomunicacion no se limiten a ser meros "transportistas" y puedan fidelizar a sus
clientes mediante paquetes de servicios totalmente personalizados. Ademas, con IMS
el usuario es accesible mediante una unica direccion, similar a la del correo electronico, independientemente del dispositivo (telefono movil o fijo, PC, PDA, televisor, etc.) y tipo de red de acceso (UMTS,
HSDPA, DSL, Wi-MAX, etc.) que emplee en
ese momento.
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ternet dara un giro radical a medio plazo gra-

—

cias a esta nueva tecnologia, que permitira

I

pasar de un sistema a otro con el mismo o

• Rapida implantacion y proliferacion de

distinto operador sin interrumpir la conexion,

nuevos servicios mas adaptados al cliente,

utilizar varios medios a la vez o compartirlos

ayudando a su fidelizacion.

e intercambiarlos con varios usuarios.
Como principales caracteristicas tecno-

• Considerable mcremento de las ventas

logicas, IMS se apoya en el control de se-

y flujos de caja procedentes de los nuevos

sion ofrecido por los protocolos SIP y SDP,

servicios.

los avances tecnicos que aporta IPv6 en

we solve IT, we solve it
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rado, en una estructura replicada a lo lar-

Arquitectura funcional de IMS

go de toda la red. IMS, por el contrario,
proporciona una serie de funciones comunes que son genericas en su estructura e
Application
{Ext. SIP AS, OSA AS,
CAMEL SE)

AS

HSS

OSA SCS

IMS Data Handing

SIP AS

implementacion, y que todos los servicios
de la red pueden reutilizar. Por ejemplo, el
sistema de facturacion IMS registra los da-

HLR/AuC('CS/PS'S

tos relacionados con la sesion IMS, tales
como los usuarios implicados, la duracion,
BGGF

los componentes multimedia empleados y
la QoS autorizada; y permite facturar cual-

MGCF

quier tipo de servicio tanto en pospago como en prepago, segiin su duracion, conte-

SGW
CS Networks
PSTN i ; PI \ ' N .

IMS
• Terminal

anteriores. Esto ademas facilita y acelera el

IPv4 PDN
PEF/
TP

ABB

IPv4 Nl .. ifkl

IP»4/!Pv6
BB
BG

nidos, volumen de datos, destino de la se-

sion o las diferentes combinaciones de los
proceso de creacion y suministro de servicios, y la reutilizacion de infraestructura de

IPv6 PDN

transporte de red y de servidores de apli-

(IPv6 Network)

caciones, y minimiza el inmovilizado fijo y la
• En la arquitectura generica de una red IMS, la entidad funcional clave es el nodo CSCF
(Call State Control Function), que integra, a su vez, tres subsistemas -P-CSCF (Proxy
CSCF), S-CSCF (Serving CSCF) y I-CSCF (Interrogating CSCF)-, encargados, basicamente,
de procesar y encaminar la senalizacion, controlar los recursos del subsistema de
transporte, realizar el registro y autenticacion de los usuarios, aprovisionar los servicios

necesidad de personal tecnico en todas las
areas (provision, operacion y mantenimiento, facturacion, etc.).
La posibilidad de ofrecer paquetes de
servicios es muy importante para reforzar

IMS mediante el desvio de la senalizacion a los servidores de aplicacion en cuestion, y

la posicion competitiva de los operadores

generar los registros de tarificacion. IMS dispone tambien de una base de datos o HSS

de telecomunicacion. Por ejemplo, la ven-

(Home Subscriber System) que describe a cada cliente, sus terminales y sus dereehos de

taja tradicional de las operadoras de cable

acceso a las distintas aplicaciones.

frente a los antiguos ex monopolios tele-

Los nodos MGCF (Media Gateway Control Function) e IM-MGW (IP Multimedia

fonicos era la posibilidad de ofrecer una

Gateway) permiten el interfuncionamiento de IMS con las redes de conmutacion de

oferta integrada de telefonia, Internet y te-

circuitos (RTB, RDSI, GSM, etc.), implementando los pianos de control y usuario,

levision. Ahora la amenaza procede de los

respectivamente. Finalmente, nos encontramos con los servidores de aplicacion y las

nuevos proveedores de servicios capaces

pasarelas con destino al piano de servicios, que son los que ofrecen aplicaciones a los

de ofrecer aplicaciones gratuitas o a bajo

usuarios.

coste sobre su infraestructura de red. De
esta forma, empresas como Skype pueden
ofrecer VoIP de bajo coste a sus usuarios
empleando una arquitectura P2P, sin tener
que pagar al proveedor de acceso a Inter-

(Universal Resource Identifier), que evita que

rios, se podra iniciar una conversacion por

el usuario deba memorizar numeros de tele-

mensajes, voz o videoconferencia y pasar

fono, pues se trata de nombres al estilo de

de un modo a otro cuando desee, o com-

servicios Internet. De esta forma, IMS ofre-

partir archivos mientras navega por Internet

ce para el acceso a otros usuarios o con-

o ve la television. Si esta llegando a casa,

tenidos una interfaz grafica similar a los ac-

podra pasar instantaneamente a su telefono

tuates programas de mensajeria instantanea

fijo o red de banda ancha particular a traves

net por suministrar dicho servicio y sin te-

ner que asumir el mantenimiento de nin-

guna infraestructura de red, pues tan solo es necesario disponer de unos pocos
servidores.

Sin embargo, estas empresas no son
capaces de ofrecer el catalogo de servicios

(como MSN Messenger), con la ventaja de

de Wi-Fi o Bluetooth. Ademas, todo dentro

que podria ofertar un operador con IMS

que integrara la telefonia fija y movil multi-

de una misma sesion y sin interrumpir la co-

Ademas, las operadoras podran, gracias

media, los accesos inalambricos y cualquier

municacion en ningun momento.

a esta nueva tecnologia, ir entrando en el

sistema de comunicaciones que se imple-

mundo de los servicios informaticos, permi-

mente en el futuro. Es decir, una persona

Funcionalidad, precio y calidad

tiendo a sus clientes empresariales disfrutar

podra ver desde su telefono movil que con-

En la estructura de red tradicional, las fun-

de muchas de sus aplicaciones actuales ba-

tactos de su agenda estan conectados, in-

cionalidades comunes de cada servicio (fac-

jo el modelo de pago por uso, sin tener que

cluso donde estan en ese momento, y a tra-

turacion, presencia, gestion de grupos y

realizar constantes inversiones en hardware

ves de que medios es posible comunicarse

listas de contactos, encaminamiento, pro-

y software, ya que sera mas rentable y efi-

con ellos. Tras elegir uno o varios destinata-

vision, etc.) estan implementadas por sepa-

ciente distribuirlas en red. Por ello, IMS se
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convertira en la solucion preferida para el
negocio d e los operadores multimedia fijos,

Acceso a servicios multimedia
Antes de IMS

moviles y convergentes, permitiendo ofrecer

Despues de IMS
Unica s

Multiples sesiones

servicios eficientes en terminos de funcionalidad, precio y calidad, q u e les permitan h a cer frente a los nuevos y agresivos provee-

Voz
SMS
Mensajeria instantanea
MMS
Videoconferencia
Otros...

SMS

dores de servicios de Internet y entrar en
nuevas areas de negocio.

Mensajen'a
instantanea

Sencillez y personalizacion

MMS

Pero ies IMS realmente util para los usuarios? El exito d e la telefonia movil e Internet ha d e m o s t r a d o q u e los usuarios estan

Servidores comunes y funciones comunes
integradas por servicio

Servidores dedicados y replicacion
de funciones comunes por servicio

c a d a vez mas interesados en servicios de
comunicacion mas alia de la voz convencional. Pero los usuarios de telecomunicacion

Election
det tipode
coiminicanM

fc

Gomien»>
de fa sesion

Eleecion de los

delasesion

actuales tambien estan c a d a vez m a s inf o r m a d o s y s o n mas exigentes, por lo que,
c o m o ha sucedido c o n los servicios 3 G , no

de infraestructura d e telecomunicacion. P a -

siempre se cumplen las expectativas crea-

ra q u e los servicios multimedia tengan exi-

baratos y accesibles en cualquier m o m e n t o

das p o r los operadores y suministradores

to, no basta c o n q u e sean utiles, tambien

y lugar. Y esto es lo q u e aporta IMS. Los

es necesario q u e sean sencillos d e utilizar,

servicios basados en estos nuevos sistemas
permiten la comunicacion persona a persona y persona a contenido en gran varie-

Principios tecnologicos

dad d e m o d o s (voz, texto, imagenes y v i deo, o una combinacion de todas ellas), de
una forma altamente personalizada y m u c h o

• E l control de l a sesion se realiza mediante el protocolo de control de
llamada IMS, basado en S I P y SDP. La serialization de IMS se realiza mediante el

mas sencilla, porque el servicio es indepen-

protocolo SIP (Session Initiation Protocol), disefiado originariamente por el IETF para

diente del tipo de terminal o red de a c c e -

la gestion de sesiones multimedia en Internet. SIP aporta las funciones para el registro,

so q u e emplee en ese m o m e n t o . Los usua-

establecimiento, modification y finalization de las sesiones IMS entre dispositivos diversos.

rios se veran asi beneficiados por servicios

Puesto que no todos los dispositivos son capaces de soportar los mismos servicios, al

mas a d a p t a d o s a sus necesidades y faciles utilizar, precios mas competitivos, unica

establecer la sesion se negocian las caracteristicas de esta mediante el protocolo SDP
(Session Description Protocol), tambien disefiado por el IETF. Mediante SDP, los extremos
de una sesion pueden indicar sus capacidades multimedia y definir el tipo de sesion
que desean mantener. En este intercambio de serialization se negocia tambien la QoS,

factura y mayor sencillez en las gestiones
de incidencias.
Todas estas ventajas para operadores

tanto durante el establecimiento como durante la sesion en curso. Por ello, y puesto que

y usuarios ya estan en camino. Telefonica

con IMS es posible monitorizar en todo momento la calidad del servicio en terminos de

ha sido pionero en Espaha al empezar a

latencia, ancho de banda y seguridad, la QoS en IMS es mucho mas dinamica que en las

integrar IMS en sus redes a primeros del

tradicionales redes de telecomunicacion.

aho 2 0 0 6 , empleando para ello tecnologia
de Ericsson. Y son ya m u c h o s los o p e r a d o -

• E l transport* de r e d es realizado mediante IPv6 en vez de IPv4. La razon es

res nacionales e internacionales - s o b r e t o d o

que IPv6 esta siendo paulatinamente desplegado en Internet y existen muchas empresas

las d e fijo-movil- q u e ya estan inmersos en

e instituciones que ya lo emplean internamente. De este modo, el 3GPP prefirio dar

su a d o p c i o n . Pero sera un proceso paulati-

compatibilidad hacia atras en lugar de hacia delante y partir de la situation mas avanzada

no. Segun los expertos, si bien las primeras

tecnicamente. Entre las ventajas de IPv6 cabe destacar la QoS y seguridad integradas, la

pruebas se pondran ver a lo largo del a n o

auto configuration, un mayor espacio de direccionamiento, y que el trafico en el piano de

2 0 0 7 , sobre t o d o en el terreno d e la VoIP,
no se llegara a una a d o p c i o n completa hasta

usuario se transfiere directamente entre terminales siguiendo el modelo P2P.

2 0 1 2 . Ello sera posible gracias al c o m p r o m i -

• L a provision de servicios multimedia se lleva a cabo por medio de protocolos

se c o n las tecnologias IMS de los principa-

del I E T F . Ademas de SIP/SDP e IPv6, IMS emplea otros protocolos estandar de Internet

l s fabricantes de telecomunicaciones, c o -

para la provision de servicios multimedia, como RTP (Real Time Protocol) y RTCP (Real

m o Alcatel, Ericsson, Huawei, Lucent, N o -

Time Control Protocol) para el transporte de flujos IP multimedia en el piano de usuario,

kia, Nortel, Motorola y Siemens.

RSVP (Resource Servation Protocol) y DiffServ para asegurar la QoS extremo a extremo.

•
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