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ANEXO A 

 

Para llevar a cabo el proceso de negociación de QoS en una arquitectura NGN, es 

indispensable considerar la información que se va a intercambiar entre las entidades 

involucradas en el proceso. La tabla 1 describe esta información.  

Tabla 1. Descripción de la información enviada entre las entidades las entidades funcionales en cada 

una de las fases [Por los autores]. 

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

Dirección IP 
globalmente única. 

Dirección IP asignada al CPE y dominio en el cual es 

reconocida. 

Identificador de 
Subscriptor de 

transporte. 

Nombre de usuario que sirve para identificar la información de 

subscripción de transporte del CPE. 

Identificador de 
conexión lógica. 

Identificador local de conexión lógica de la red de acceso a la 

que el CPE está conectado. 

Identificador de 
conexión física. 

Identificador local de conexión física de la red de acceso a la 

que el CPE está conectado. 

Subscripción de 
recursos de 
transporte. 

Clase de servicio de red: Los valores que puede tomar están 

definidos en [1]. 

Ancho de banda subscrito para el enlace de subida. 

Ancho de banda subscrito para el enlace de bajada. 

Nivel de prioridad: Indica la importancia de una solicitud de 

control de recursos. Estos niveles se definen en [2]. 

Información de Ancho de banda por defecto para el enlace de subida. 
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configuración por 
defecto. Ancho de banda por defecto para el enlace de bajada. 

Identificador del 
P-CSCF. 

Identificador del proxy para acceder a IMS. 

Dirección del DNS. Dirección del sistema de nombre de dominio. 

Identificador de 
sesión de control 

recursos. 

Identificador de la sesión para la cual se solicita reserva de 

recursos. 

Perfil de medios. Numero de medios: Número ordinal que marca la posición del 

componente de medios (audio o video), dentro del mensaje 

SDP. 

Tipo de medio: Indica el medio (“audio”, “video”,”text”, 

“application”,”message”) que se transmitirá. Los valores que 

puede tomar el tipo de medio, se definen en [3]. 

Clase de servicio de aplicación: Contiene la siguiente 

información: 

Clase de servicio de red: Los valores que puede tomar están 

definidos en [1]. 

QoS degradable: Indica al estrato de transporte si la calidad 

puede o no ser degradada para el tipo de servicio; puede tomar 

el valor de 1 en caso de que los recursos no sean suficientes y la 

QoS se pueda degradar, sin terminar la sesión. Y el valor de 0 

en caso contrario. 

Descripción de 
flujos de medios. 

Dirección del flujo: Indica el sentido del flujo de medios.  

Puede tomar uno de los siguientes valores cuando se utiliza el 

protocolo COPS: 

1: Si el flujo va en dirección uplink. 
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2: Si el flujo va en dirección downlink. 

Para el protocolo Diameter se maneja: 

out –> in: Si el flujo va en dirección a la red de núcleo. 

in –> out: para el caso contrario. 

Versión del protocolo IP 

Dirección IP de la fuente y destino. 

Número del protocolo: Especifica si se utiliza un protocolo 

orientado o no orientado a conexión. 

Estado del flujo: Indica el estado del flujo de medios; habilitado 

o deshabilitado. Puede tomar los siguientes valores: 

0: Habilita el flujo IP en dirección out –> in 

1: Habilita el flujo IP en dirección in –> out 

2: Habilita el flujo IP en ambas direcciones. 

3: Deshabilita el flujo IP en ambas direcciones. 

Estado de la compuerta: Indica si la compuerta permitirá el 

paso del flujo de medios basándose en el estado del flujo de 

medios. 

Puede tomar los siguientes valores: 

0: Para el estado cerrado. 

1: Para el estado abierto. 

Ancho de banda solicitado para el servicio, tanto en sentido 

ascendente como descendente. 
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Descriptor del 

tráfico 

Descripción de las características del flujo IP, definidas en [4]. 

Modo de reserva 
de recursos. 

Indica el modo de reserva de los recursos, puede tomar uno de 

los siguientes valores: 

0: Cuando la solicitud de QoS se realiza a través de las 

funciones de transporte (CPE tipo 3). 

1: Cuando la solicitud de QoS se realiza a través de las 

funciones de control de sesión de llamada. (CPE tipo 1 y 2). 

Resultado de la 
petición de 
recursos. 

En caso de utilizar el protocolo Diameter, este resultado indica 

si los recursos solicitados están o no disponibles, los valores 

que puede tomar son: 

2001: Si la solicitud se realizó con éxito. 

Cuando la respuesta a la solicitud no es satisfactoria, muestra el 

tipo de falla presentada, de acuerdo a los códigos definidos en 

[5]. 

Cuando se utiliza el protocolo COPS, este resultado indica el 

resultado de la ejecución de la decisión final. 

Puede tomar uno de los siguientes valores:  

1: Cuando la implementación de la decisión ha sido exitosa. 

2: Cuando la implementación de la decisión ha fallado, se puede 

incluir el tipo de error presentado, de acuerdo a los códigos de 

error definidos en [6]. 

3: Al presentarse alguna indicación de notificación de evento 

de transporte. 
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Indicación de 
notificación de 

evento. 

Puede tomar uno de los siguientes valores: 

0: Cuando se realiza una petición de información de recursos. 

2: Para Indicar que hay un evento de pérdida de transporte.  

3: Para Indicar que hay un evento de recuperación de 

transporte. 

4: Para Indicar que hay un evento de liberación de transporte. 

Identificador de la 
PD-FE. 

Información de identificación del cliente RACF que solicita la 

disponibilidad de recursos. 
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