
De las redes y servicios específicos a 
los sistelDas y servicios telelDáticos 

-Parte 11, Evolución-

omo continuación de la 
primera parte, esta segun
da se centra en el concep
to evolutivo hacia la inte
gración de tratamiento, 
tecnología, sistemas y ser

vicios. Ello se inicia en la primera 
sección. En la segunda, se aborda el 
tándem concepto-realización como 
discusión fundamental para compren
der las perspectivas presentes y de 
futuro de los sistemas de telecomuni
cación. Ya en la tercera sección, cuer
po central de nuestra discusión se 
discuten las soluciones apuntadas para· 
la integración. La exposición finaliza 
oteando el horizonte de las telecomu
nicaciones con especial énfasis en la 
componente telemática de 
internetworking. 

1.- HACIA LA INTEGRACIÓN. 

Los servicios de telecomunica
ción, usualmente han sido transpor
tados vía redes separadas: voz por la 
Red Telefónica Básica (RTB), datos 
por redes de ordenadores (W ANs, 
LANs), televisión sobre redes de ra
diodifusión o redes de cables, 
videotelefonía porredes privadas. Así 
pues, tales redes fueron ingeniadas 
para aplicaciones o servicios muy de-
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terminados, no siendo en un princi
pio, idóneas para otros. 

No obstante, y no sin ausencia de 
pericias técnicas, a las redes especia
lizadas, y en compatibilidad con el 
modo de operación de las mismas, se 

Afio Modelo 
Velocidad 

(bps) 

1962 Bell201B 2400 

1967 Milgo 4800 
4400/48 

1971 Codex 9600C 9600 

1980 Paradyne 14400 
14400 

1981 CodexlESE 14400 
SPI4.4 

1984 Codex2660 14400 

1985 Codex2680 19200 

65], complejidad de constelaciones 
para modulaciones digitales ASK, 
FSK, PSK, [ART-62],. Es más, no 
contentos con la capacidad del canal 
alcanzable en la práctica lejos de la 
teórica dada por la Teoría de la Infor
mación, hubo -y no hace mucho tiem-

Ancho Bits! 
de Nyquist símbolo Modem 

1200 2 4-PSK 

1600 3 8-PSK 

2400 4 16-QAM 

2400 6 64-QAM 

2400 6 64-QAM 

2400 6 128-TCM 

2743 7 160-TCM 

Tabla 1.- Evolución de los madems para línea telefónica. 

les han venido acoplando otro tipo de 
servicios. El caso más ejemplar es la 
transmisión de datos, que mediante 
adaptadores -modems- se ha venido 
ofreciendo -en España desde 1964-
por la RTB o por líneas telefónicas 
dedicadas. Otro caso ilustrativo ha 
sido el servicio telefax, que ofrecién
dose también a través de la RTB su 
uso ha sido explosivo en los últimos 
cinco años. Son casos en el que los 
datos se han adaptado al medio de 
comunicación de voz. 

En transmisión de datos se han 
alcanzado logros históricos en: técni
cas de ecualización adaptiva [LUK-

po- mejoras que se aproximan a la 
cota ideal de la capacidad del canal 
telefónico. Tales cotas se conocen 
merced al desarrollo de la llamada 
teoría de la información, en la cual, 
Shannon [SHA-48] dio el primer paso 
decisivo. Ello fue posible gracias a 
técnicas de modulación y codifica
ción más sofisticadas (TCM, [UNG-
82]). La tabla 1, original del artículo 
de G.D. Fomey [FOR-90], muestra la 
evolución en ese sentido. 

Por contra, si la adaptación de los 
datos a un entorno de voz (c. circui
tos) ha sido factible la de la voz a un 
entorno de datos (c. paquetes) ha 
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194& Temía de la Infnrmación de e Shannon 1947 Invención del transistor 

1949 Códigos de Golay 1955 CCIF-tCCIT=CCITT 

1950 Códigos de Hamming 1955-60 Circuito integrado. Ordenadores de 2' generación ·transistor-

1952 Códigos de TTuffinan / Desigualdad de Fano 1962 Telstar. Primer sistema PCM 

1954 Códigos convolucionales 1963 Ordenadores 3' generación -CI-

1959 Códigos BCD / TASI 1965 Primera central SPC-ESS 

1960 Códigos Reed-Salomon 1966 Concepción fibra óptica índice gradual 

1967 Algoritmo de Viterbi 1971 El microprocesador 

1968 Algoritmo dc Bcrlckamp 1970-80 Expansión de los WANs 

1970 ALOHA 1975 Comienzo de la era LSI. Ordenadores de 4' generación 

1972 S-ALOHA 1980 Comienzo de la era VLSI 

1975 CSMA, CSMAlCD, ... 1980-90 Expansión de las LANs. Radio celular analógica (1' gener.) 

19&2 Trellis Coded Modulation (lJngerboeck) 1990· ... Expansión de las MANs y de la RDSI 

1985 Concepóón del ATM I 992? Sistema GSM, CT-2 

1990 "Trellis precoding", CDMA en "Wireless" 1995? Expansión comercial de la radio celular digital (2' gener.) 

Tabla 2.- Concepto 

tenido serias dificultades. Las redes 
lLANs son un ejemplo claro [FIN-
86]. Pese a obtenerse codificaciones 
de voz a 2.400 bps, no ha cristalizado 
producto comercial alguno 
sustitutorio simultáneo de las P ABXs 
y las LANs. Tal integración puede 
venir de la mano de la banda ancha, 
una concepto revolucionario de red 
de transporte basada en tecnología 
óptica, [ROC-87]. 

2.- TÁNDEM: CONCEPTO -
REALIZACION. 

Los tremendos avances que en 
materia de sistemas de telecomunica
ción se están produciendo son funda
mentalmente consecuencia de los dos 
factores antes mencionados: teoría de 
la información -concepto- y tecnolo
gía -realización-o Su aparición en es
cena tiene lugar justo en puertas de la 
segunda mitad del presente siglo. Muy 
recientemente así lo ha manifestado, 
A.J. Viterbi [VIT-91]: 

Advances in digital 
communication in the latter half of 
this century were guided by the lessons 
of information theory but fueled by 
the progress in solid state electronics 

A C. Shannon con su publicación 
[SHA-48], se le considera el fundador 
de la teoría de la información. A 
partir de ella se han ido conociendo 
los aspectos de codificación de fuente 
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¿Ordenadores de la 5' generación -Intel. Artif.-? 

¿Arranque del sistema UMTS celular digital (3' gener.)? 

y de canal para una eficiente transmi
sión de la información. Tales concep
tos no se hubieran llevado a la prácti
ca si no hubiera habido tecnología 
adecuada. Fue la invención del tran
sistor, en 1947 [Bardeen, Schokley, 
Brattein], lo que hizo cristalizar una 
nueva tecnología -de semiconducto
res- capaz de realizar por ejemplo 
concepciones como el sistema MIC 
ingeniado por A.H. Reeves en 1936. 
Las tablas 11 y III reportan fechas 
clave sobre concepciones y realiza
ciones. 

Con los avances tecnológicos ha
bidos fundamentalmente tras la in
vención del transistor, y por otra parte 
con la creciente demanda de servicios 
de telecomunicación, se ha generado 
una necesidad de integrar todo tipo de 
entornos y quehaceres, en aras de 
simplificar y optimizar el uso de los 
sistemas de telecomunicación. La tec
nología optoelectrónica es también 
elemento básico en este proceso. Así 
pues, se ha llegado a un consenso 
universal sobre la clave de las redes 
de telecomunicación: integración. 

3.- TENDENCIAS EN LA 
INTEGRACIÓN. 

Es clara tendencia existente sobre 
la evolución de los sistemas de teleco-

Tabla 3.- Realización 

municación, vislumbrando una inte
gración en cuanto a tratamiento, tec
nología y servicios. En la primera 
parte de este trabajo, se ha presentado 
un modelo arquitectónico de sistema 
de telecomunicación y que ahora ha
remos servir en aras de catalogar las 
líneas de integración previsibles. 

El planteamiento de la integra
ción lo contemplamos desde cuatro 
perspectivas: 

-Tratamiento (De la señal: digita
lización. De la información: 
telemático). 

-Tecnología (electrónica, óptica). 
-Servicio (voz, textos, datos, ima-

gen). 
-Sistema (terminal, red, acceso). 

El grado de integración cataliza 
la simbiosis telecomunicación in
formática. Todas las modalidades de 
integración podrían tratarse por se
parado. No obstante es fácil compren
der que a menudo suelen ir en conjun
ción. A ellas nos vamos a referir a 
continuación, con especial hincapié 
en la integración de sistema. 

El tener una misma forma de se
ñal -digital- es condición necesaria 
para abordar con éxito los siguientes 
niveles de integración. Todo tipo de 
información puede admitir una re-



presentación y un tratamiento de la 
señal digital. Por otra parte, si se 
quiere una casi completa integración 
de servicios y en base a las enormes 
ventajas de los entornos digitales so
bre los analógicos, se ha de tender a la 
digitalización. El tratamiento digital 
unificado presenta 

sión, le ha de suceder la tecnología 
óptica en conmutación. Un gran paso, 
aunque no definitivo, se dará al dis
poner de conmutadores ópticos que 
den continuidad a la transmisión óp
tica. Bastará para ello la comerciali
zación de conmutadores ópticos en 

red de conexión. 
las ventajas inhe
rentes a la 
operatividad con 
sistemas digitales 
de tecnología de se
miconductores. 

La RTB ha 
evolucionado ha
cia la 
digitalización con
llevando una me-

"Muchos expertos en 
el tema dicen que la 

integración de 
servicios será posible 
cuando la RTB esté 

Hoy en día la uni
dad de control es 
más opaca a la 
óptica que la red 
de conexión. Tre
mendos esfuerzos 
de investigación 
son necesarios 
para conseguir un 
control óptico en 
los conmutado-

totalmente 
digitalizada. " 

jora en la calidad 
del servicio. En 
nuestros días se está procediendo a la 
digitalización total de la red telefóni
ca, siendo el grado de penetración 
digital muy variable, dependiendo de 
cada país. N o obstante hemos reseñar 
que el proceso en sí es muy lento y 
costoso dada la gran extensión de la 
red y que los equipos de transmisión! 
conmutación no reclaman cambio 
pues éstos siguen funcionando por un 
tiempo mayor del que se les pronosti
có cuando se diseñaron. 

El tratamiento de la información 
lo concebimos como un tratamiento 
telemático. Algoritmos de codifica
ción de fuente, codificación de canal, 
control de flujo, congestión, protoco
los (CCITT, OSO, ETSIT, ECMA, 
etc.), cifrado, seguridad, etc. son los 
nuevos elementos que antes de los 
años 50 apenas existían. Su proble
mática puede encontrarse en cual
quier componente del sistema: termi
nal' red de acceso y red de transporte. 

nadares ópticos. 

res. En esencia 
nos estamos refi
riendo a los orde-

De otra parte está la integración 
de servicios. Muchos expertos en el 
tema dicen que ésta será posible cuan
do la R TB esté totalmente digitalizada. 
Lo cierto es que no hay que esperar a 
ello para integrar algunos. La trans
misión de datos por un medio no 
optimizado para tal efecto, esto es por 
la red telefónica constituyó el primer 
ejemplo de integración de serv~cio. 
En nuestros días, también el fax se ha 
insertado en la red telefónica que ha 
irrumpido en la sociedad con total 
aceptación. Sin embargo sí es cierto 
que el vídeo y la imagen de calidad 
han de esperar a la aparición de redes 
con mayores capacidades, de mayo
res anchos de banda. De cualquier 
modo, el desarrollo de la 
microelectrónica como soporte para 
la ingeniería del "software", facilita
rá la generación de nuevos servicios y 

CENTRAL 
RDS! 

la integración de éstos en nuevas re
des y sistemas -telemáticos-. 

Finalmente tenemos la integra
ción de los sistemas de telecomunica
ción. La realización de tal concepto, 
amén de fomentar la compartición de 
recursos, facilitará, al igual que la 
digitalización, el tratamiento 
telemático. La integración de siste
mas es un concepto amplio y su alcan
ce dependerá de dónde y cómo se lleve 
a cabo. Ello merece una detallada 
discusión -siguientes secciones-, ma
tizando las posibles soluciones que a 
corto, medio y largo plazo parecen 
vislumbrarse. 

Subrayar la necesidad de dispo
ner de nuevas herramientas telemáti
cas de dimensionado y planificación 
para los sistemas integrados, las cua
les, se vislumbran como evolutivas de 
las clásicas telefónicas [Erlang-1917]. 

3.1- Integración del acceso -RDSI-

Es la integración de acceso una 
integración parcial de sistema. Como 
la expresión indica, sólo se integra el 
acceso, no el terminal ni tampoco la 
red de transporte. La idea consiste en 
aprovechar la gran estructura de las 
redes de transporte especializadas; de 
forma que funcionen paralelamente. 
El acceso integrado hará que el usua
rio "vea" una única red (lógica, no 
física), sin necesidad de distinguir 
entre un tipo de red u otro. La interfaz 
de adaptación -punto de conexión a la 
red- se encargará de encaminar el 
servicio requerido por el usuario a la 
red específica -voz: red telefónica, 
datos: red de paquetes, etc ... En el 
otro lado del acceso, el punto de co-

CENTRAL 
RDS! 

El de tecnología es también un 
nivel fundamental si se quieren siste
mas de calidad y de compacta realiza
ción. Nos referimos a la tecnología 
óptica anteriormente aludida. Las se
ñales eléctricas y electrónicas son de 
características diferentes a las ópti
cas. Si bien ambas pueden ser digita
les, al trabajar a frecuencias distintas 
no existe continuidad en sí. Al adve
nimiento del uso masivo de la fibra 
óptica como elemento de transmi-

Redes de transporte 

Figura 1.- Integración del acceso (Fuente [CHE-88]). 
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nexión de terminal quien hará la fun
ción dual, esto es, encaminar la infor
mación al terminal apropiado -voz: 
teléfono, datos: impresora, ordena
dor, etc ... 

Es por tanto la integración de 
acceso una solución económicamen
te atractiva y técnicamente factible, la 
cual conllevará un mejor aprovecha
miento de los recursos, -compartir y 
no repartir- esto es, accesibilidad to
tal y no restringida62. 

La concepción RDSI se basa en: 
1 º. Mantener las redes especiali

zadas existentes. 
2º. Digitalización de la transmi

sión y conmutación. Facilita el trata
miento telemático. 

3º. Proveer accesos integrados a 
los usuarios. 

Reiterar que con la 3ª condición 
se tendrá un acceso unificado de ma
nera que el usuario "vea" una red 
única. Es pues la RDSI un concepto 
de integración sencillo, atributo éste 
que hizo pensar en una implantación 
a corto plazo. Ello no es así -no ha 
sido así ni lo será- porque el gran 
inconveniente está, no sólo en la 
digitalización sino en la construcción 
de dos nuevas redes, el CCITT Nº7 -
transporte- y una nueva red de acceso. 
Como quiera que esta última se basa 
en el bucle de abonado telefónico 
convencional y éste es tremendamen
te conservativo, se prevé que la ex
pansión comercial de la RDSI todavía 
tarde algunos años -¿décadas?-. 

Reseñar también un inconvenien
te funcional, la limitación del acceso 
a canales de 16 Kbps. y 64 Kbps en 

acceso básico y de 2 Mbps. para acce
so primario -PABXs, LANs-. Este 
viene del requerimiento 1 º Y que con
secuentemente restringe el tipo de 
información a transportar por la red, 
[BOC-88]. Para velocidades superio
res a las citadas, necesarias para ser
VICIOS de imagen (HDTV, 
teleconferencia, etc .. ), es preciso echar 
mano a otra 
concepción de 
red: la CIBA. 

cuitos, paquetes, etc .. -. Es lo que ha 
venido en llamarse la conmutación 
híbrida. Bajo esta filosofía operan las 
soluciones apuntadas en [KUM-74], 
y [ZAF-75], así como la solución 
SENET [COV-75], -Figura 3-. 

3.3.- Integración de la transmisión 
+ conmutación -CffiA-

Para conse

Quede pues 
bien claro que 
con la digitali
zación, se pue
de alcanzar un 
mayor nivel de 
integración de 
servicios. Esta 
integración, 
quede también 
claro, si bien 

''La sociedad 
informatizada está 

emergiendo. Tendemos 
a la automatización sin 

hilos, sin papel, sin 
dinero en efectivo, sin 

fronteras, sin ataduras: 
de ubicuidad total. " 

guir una inte
gración total 
hemos de recu
rrir a un nuevo 
concepto de 
red: la CIBA 
(figura 6). Para 
albergar en un 
único sistema 
grandes canti
dades de tráfi
co ¡heterogé-

parcial será 
grande en la 
RDSI. La 
RDSI, ofrecerá 
una integración lógica no física, pues 
en primera alternativa consistirá en 
la integración a nivel de acceso, no a 
nivel de red. 

La arquitectura prevista para RDSI 
será la de la figura 2. 

3.2.- Integración de la transmisión 
-conmutación híbrida-o 

Otro posible paso intermedio en 
la andadura hacia la total integra
ción, es la integración del sistema a 
nivel de acceso y de transmisión. Ello 
viene a significar la conservación de 
los conmutadores especializados -cir-

neo!, no sólo es 
menester una 
red óptica -las 
autopistas de 
las telecomuni-

Red de conmutación de circuitos 

Red de conmutación de paquetes 

Red dedicada 

caciones- sino también arbitrar 
procedimientos de acceso, de 
transmisión y de conmutación que 
eviten el conflicto del transporte 
entre los diferentes servicios. En 
consecuencia, tiene que haber tra
tamientos especializados que co
existan en el mismo entorno: con
trol de flujo, congestión, priori
dad, robustez, privacidad, etc. 
Cada una de las técnicas de codi
ficación, de protección contra 
errores, de filtrado, de 
secretización, etc. se tendrán que 
aplicar a aquellos servicios que lo 
precisen. Es pues ahí donde resi
de el último eslabón que hoy se 
vislumbra para culminar la inte
gración total: la integración de 
servicios. La red será óptica~ Los 
accesos a través de soporte físico 
-fibra óptica- y vía radio - para 
móviles y portátiles-o Los termi
nales serán multifunción y mayo
ritariamente multimedia. 

Otras redes de transporte 

CJITno7 

Figura 2.- Probable arquitectura RDSI (Fuente [CHE-88]). 
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La futura integración en tele
comunicaciones responderá a la 
integración multinivel: 



r 
CENTRAL 

CONMUT. TRANSM. CONMUT. 
CENTRAL 

diferentes puntos de vista: grado de 
servicio, accounting, compatibili
dad con redes existentes y escala
do. Las redes ATM tal y como lo 
ha concebido el CCITT estarán 
basadas en un modo de conexión 
orientado usando un circuito 
virtual que es identificado en la 
cabecera de cada célula. No obstante, 
y con miras a la interconexión con 
LANs, -de nuevo internetworking-, 
un modo de conexión no orientado 
(datagrama), seria más conveniente 
para la simplificación de las pasare
las (gateways). 

! ACCESO 
RDSI , 

CONMUT. 
RDSI 

ACCESO 
CONMUT. 

Red de o'ansporte 
Figura 3.- Integración de la transmisión (Fuente [CHE-88]). 

- TRATAMIENTO (De la se
ñal: digital. De la información: 
Telemático ). 

- TECNOLOGIA (óptica). 
- SISTEMA (terminal, acceso 

y red (transmisión + 
conmutación». 

- SERVICIOS (todos). 

Tan enorme objetivo precisa
rá de una concepción de red de 
transporte totalmente nueva. La 
CIBA es un concepto de Comuni
caciones Integradas de Banda 
Ancha configurada por la Trans
misión a y Conmutación óptica, 
[BRO-90] 

Transmisión óptica: Solución 
SONET y SDH (síncrona). 

SONET "Syncronous Optical 
NETwork"): Originalmente pro
puesto por Bellcore (Bell 
Communications Research), es 
una técnica de transmisión. 
SONET se presentó inicialmente 
en ANSI (American National 
Standarization Institute). Define 
un estándar para señales ópticas, 
una estructura de trama para el 
multiplexado de tráfico digital y 
un procedimiento de operaciones. 

El bloque básico y el primer nivel 
de jerarquía de señal SONET se de
nomina STS 1 (Syncronous Transport 
Signal LeveI1). STS 1 tiene una tasa 
de bits de 51.84 Mbps. Lo configuran 
810 bytes de 8 bits, dispuestos en 9 
filas y 90 columnas. El orden de 
transmisión es de fila a fila de izquier
da a derecha y de arriba a abajo, 
durando la transmisión 125 
microsegundos. Las tres primeras co
lumnas STS 1 son de control de sec-

ción y de línea. Las 87 restantes son 
para transporte de información, [FEN-
81], [HUI-89], [BAL-89]. El uso de 
sistemas síncronos ha ido proponién
dose con el ámbito de CCITT hasta 
que en 1988 condujo a la aprobación 
de la recomendación SDH 
(Syncronous DigitalHierarchy) de la 
Serie G del CCITT, [IEEE-90]. 

En estas Recomendaciones se des
criben la jerarquía síncrona, la es
tructura de la trama del nivel básico 
STM 1 (Syncronous Transport Mo
dule 1st order) a 55.84 x 3 = 155.52 
Mbps, y el método de multiplexado de 
las informaciones procedentes de ni
veles jerárquicos plesiócronos anti
guos, [GIL-91]. 

Conmutación óptica: Solución 
ATM (conmutación rápida de célu
las). 

ATM:AdemásdeATM(verfigu
ra 5), otras propuestas que se barajan 
son STM y técnicas híbridas STM/ 
ATM. No obstante, ATM aparece 
como la solución que se usará en 
banda ancha CIBA, Recomendación 
del CCITT 1.121: "Broad Band 
Aspects ofISDN". No obstante, esta 
técnica tendrá que sopesarse desde 

En conmutación óptica es fun
damental disponer de redes de 
interconexión de fácil y rápido 
encaminamiento. Las soluciones son 
las redes de Batcher y las de Banyan. 

En general, si bien en transmisión 
óptica se alcanzan magnitudes del 
orden de Gbps, lo cierto es que los 
conmutadores ATM de hoy en día 
llegan a unos pocos centenares de 
Mbps. Una relación de 10: 1 que hace 
de la conmutación un cuello de bote
lla. Diríamos que es todavía el tema 
pendiente de resolución tecnológica. 

Para el diseño de conmutadores 
ATM, una aproximación usada y que 
originalmente fue diseñada para la 
interconexión [FEN -81]. Varias 
aproximaciones se emplean entre las 
que caben destacar las redes Banyan, 
las redes barajadas -shuffle- y las 
redes delta. De todas ellas, son las 
redes Banyan las que aparecen como 
candidatas más idóneas para 
conmutación ATM, básicamente por 
ser autoenrurables. 

En definitiva, las telecomunica
ciones han tomado el rumbo de la 

CENTRAL ~ CONMUT, 
TRANSM 

. CONMUT. r CENTRAL ACCESO 
RDSI RDSl 

ACCESO 

Red de transporte 

Figura 4.- Integración total de la transmisión y conmutación (Fuente [CHE-88]). 
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100% de 
pérdida 

t 
RDSI 

\ 

tomando cuerpo la ingeniería telemá
tica en el tándem: concepto-realiza
ción. 

La sociedad informatizada está 
emergiendo. Tendemos a la 
automatización de oficinas, a las co
municaciones sin hilos, inalámbricas, 
sin papel, sin dinero en efectivo, sin 
fronteras, ... sin ataduras: de ubicui
dad total. 

100% de 
espera 

c§.Mm. DE PAQ~ 

La red de telecomunicación por 
excelencia es la red telefónica, quien 
le sigue la red Telex. Posteriormente, 
ya en los años 70 aparecieron las 
redes de conmutación de paquetes 
cuya cobertura es función del desa
rrollo del país correspondiente. 

Las filosofías de conmutación de 
circuitos -voz- y de paquete -datos-, si 
bien se implantaron en primera ins
tancia para servicio nacional e inter
nacional, después tuvieron sus res
pectivas realizaciones en servicios 
locales y privados: PABXs y LANs 
respectivamente. 

1878 1960 1970 2000 

Figura 5.- Modalidades de conmutación, comparación y evolución. 

integración, siendo ésta realizable en 
los términos antes mencionados. Con 
referencia al modelo arquitectónico 
propuesto, dicha integración tendrá 
lugar en Terminales -hacia el termi
nal inteligente, multifunción y multi
media-, Acceso - hacia el acceso inte
grado, vías soporte físico y radio, 
teniendo como elementos -opciona
les- las P ABXs (c. circuitos) y las 
LANs y MANs (c. paquetes); y trans
porte -hacia la RDSI con destino final 
en la CIBA-. 

3.4.- Interconexión de redes 

Los esquemas anteriores pue
den ser útiles para las 
interconexiones cruzadas, esto es, 
red de acceso con filosofía de con
mutación de circuitos con red de 
transporte con conmutación de 
paquetes y viceversa. Incluso ca
bría pensar en dispositivos de 
interconexión entre redes de 
transporte heterogéneas. He aquí 
la justificación de la disciplina de 
internetworking o interconexión 
entre redes, la cual trata de la 
interoperatibidad entre redes de 
transporte y de acceso de distinta 
filosofía de funcionamiento, 
[SCH-87],[STA-88], [IEEE-88]. 
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Por tanto venimos a concluir 
que el tema de interconexión de 
redes se perfila como un campo 
prioritario en la I+D. Durante el 
período de transición de la digi
talización hasta alcanzar la tec
nología enteramente óptica, ha
brán de coexistir interactivamente 
redes con distinta filosofía de 
transmisión y conmutación. La 
integración total de servicios se 

La Teoría de la Información + 
Tecnología, ha suscitado una gran 
demanda de servicios. La factible di
gitalización, ha catalizado la idea de 
integración en el tratamiento 
informático: telemático. Como con
secuencia, la integración de los servi
cios en redes únicas; -todo ello a pesar 
de las comparativas características 

producirá tras la 
total integración 
tecnológica y con 
el ingrediente 
adicional de inte
ligencia de red, 
[ALC-89]. 

4.- TELECOMU
NICACIÓNEN 
EL FUTURO. 
PROTAGONISMO 
DE LA TELE
MÁTICA. 

Hemos creído 
interesante indagar 

"H ay que recordar la 
afirmación de S. Bell, 
manager del grupo de 
desarrollo de las LANs 

en National 
Semiconductor: Jf 

networking and 
communications today 

were the automobil 
industry, this would be 

1915" 

sobre el panorama ;;;,;;-----------;;;; 
de las telecomuni-

dispares de las 
fuentes de informa
ción-. Como pri
mera aproxima
ción de tal integra
ción, se está apro
vechando la es
tructura de las re
des existentes, 
siempre pasando 
por la 
digitalización de 
las mismas: RDSI. 

La total inte
gración que alber
gue todo tipo de 
señales -audio, vi
deo, datos, etc .. -
vendrá dada por la 

caciones. Las tablas cronológicas 11 y 
III nos aportan una visión de pasado 
con proyección de futuro, en el cual va 

tecnología óptica y conmutación 
avanzada, que permitirá un trata
miento homogéneo de las señales 



numéricas en un entorno único. Así 
se prevé que para ya bien adentrados 
en el siglo XXI tengamos un úni
co tipo de redes de telecomunica
ción -redes ópticas- capaces de 
soportar simultáneamente todo 
tipo de servicios con independen
cia de sus características. 

En el intermedio, una de las 
ingenierías con gran desarrollo 
será la de interconexión de siste
mas [IEEE-91 l. Una diversidad 
de redes deberán de "convivir". 
En [ROS-91 1 se recordaba la afir
mación de S. Bell, manager del 
grupo de desarrollo de las LANs 
en "N ational Semiconductor": 

Jf networking and 
communications today were the 
automobil industry, this would be 
1915 

Así mismo se prevé que el es
pectro de radiofrecuencia quede 
reservado para ofrecer servicios 
de telecomunicación únicamente 
a los sistemas móviles y portáti
les. La gran mayoría de los actua
les sistemas de Radio FM y TV se 
canalizarán por fibra óptica, man
teniendo en servicio únicamente 
los imprescindibles. Está por ver 
si la radiación no produce efectos 
nocivos secundarios, fundamen
talmente sobre la salud. Estudios 
al respecto ya se han iniciado, si 
bien por el momento son escasos. 
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