DISEÑO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE VOZ DEL ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Implantado en: Red de Voz Administrador de Infraestructuras ferroviarias con ámbito nacional

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
ADIF dispone de una red de Voz Fija compuesta por 53 centrales (en su mayoría centrales HiPath y
HiCom de Siemens) y 37 módulos remotos, así como de un cluster HiPath8000 cuyos dos nodos están
ubicados en Atocha y Chamartín. Así mismo, cuenta con una central de tecnología Asterisk. Esta red
incluye actualmente conexión a red pública en 25 sedes a través de primarios a la red Telefónica. Así
mismo, el cluster HiPath8000 dispone también de conexión a la red NGN de Telefónica.

La evolución histórica de una Red de conmutación como la de ADIF, donde en los últimos 20 años se ha
sustituido su tecnología mecánica y electrónica por otra digital, incluyendo en los último años la VoIp, ha
dejado una arquitectura, que si bien está agrupada en zonas geográficas, con un nivel de mallado que
hace complejo su mantenimiento.
Al mismo tiempo se ha comprobado que el modelo de conexión a Red Pública, se encuentra muy
fuertemente ligada al punto de conexión. Mostrando un comportamiento muy poco flexible a cortes,
donde las llamadas no pueden ser reencaminadas por el Operador a otro punto; Y muy poco eficiente
en su uso, ya que si se necesita conexión en otro punto se deberá instalar otro enlace nuevo.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
La Subdirección de Telecomunicaciones ha decidido evolucionar esta red de voz fija hacia una topología
lo más homogénea posible y una arquitectura jerárquica, de tal forma que se faciliten las labores de
mantenimiento de la misma, que sea fácilmente gestionable y escalable, así como abierta estándares.
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− Mejorar y optimizar el acceso a red pública utilizando las nuevas tecnologías IP Trunking hacia
operador público.
− Mejor aprovechamiento de la red IP basando sobre ella el trunking.
− Optimizar comunicaciones de PABX basadas en tecnología 100% digital y llevar en lo posible sus
comunicaciones a IP.
− Simplificar en lo posible el plan de numeración
− Simplificar la gestión.
− Apertura a estándar.
− Sencillez evolutiva: apagado de centrales (en un futuro) y nuevos rangos de telefonía.
− Integración de aplicaciones Xpression y CTI en la red de voz de ADIF para que los teléfonos
puedan disfrutar de los servicios de valor añadido que ofrecen estas aplicaciones.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
A continuación se enumeran y describen las distintas fases del proyecto:
1. FASE INICIAL: Cambio de red del Operador Público, pasando de la Red Conmutada a otra VPN
IP, en este caso concreto NGN de Telefónica. Migrando todos los rangos de DDI públicos.
2. FASE DE TRANSICIÓN:
Se concentra la salida a la Red Pública sobre únicamente 12 sedes (Nivel 2) de las 25 de Fase I en
Red Convencional y 3 en AVE, y sobre el cluster HiPath 8000 como backup. Además se dispondrá
la conexión de 5 sedes A.V.‐Convencional (más un backup con Atocha), para red interna, a
través de enlaces primarios, y conexiones SIP‐Q de 5 sedes de A.V con HP8K, también para red
interna.
Creación de una topología de 6 anillos de nivel 3 y 2 anillos de nivel 2, con el cluster de HiPath
8000 y Asterisk en Nivel 1, 12 centrales (2 en cada anillo) de Nivel 2, 41 centrales de Nivel 3 y 37
módulos remotos con Nivel 4.
3. FASE DE EVOLUCIÓN: se define sólo para un anillo presidido por Atocha y Chamartín. La ruta
principal a Red Pública sería la HiPath8000 y como backup la propia Atocha y Chamartín.
4. FASE FINAL: se acometerá el cambio de prioridades para todas las centrales, estableciendo la
ruta principal a Red Pública por la HiPath 8000 y backup por las centrales de Nivel 2 del anillo.
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De esta manera, una vez finalizado el alcance descrito, se podrá llevar a cabo, la eliminación progresiva
de módulos remotos y centrales de Nivel 3, pasando los teléfonos a IP de HiPath 8000 y/o Asterisk. Esta
fase queda fuera del presente proyecto.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Con este proyecto se consigue mejorar la eficiencia de la red de conmutación y servicios añadidos de voz
de Adif. Se mejora la estructura de enlaces de la red, se disminuye el número de enlaces con el operador
para la salida externa, y se consigue con un menor número de centrales disponer de todas las salidas a
red pública necesarias en cualquier ámbito provincial y sobre todo se consigue disminuir los costes de
mantenimiento.
Estas mejoras se traducen directamente en reducción de costes, tanto en la eliminación de nodos y
centrales, reducción de coste de enlaces, de los mantenimiento de los mismos, y con la posibilidad de
compatibilizar las plataformas propietaria de Siemens Communications Enterprise y las soluciones más
abiertas de sistemas Asterisk, cada una con sus ventajas e inconvenientes, elegir la solución más
eficiente y rentable en cada caso.
Finalmente podremos conseguir un mejor servicio, con mayores características, y con un menor coste
por usuario.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Adif considera que este proyecto es fundamental en su estrategia de conseguir una mejor red de
comunicaciones de voz, con mayores servicios, mas eficiente y a un menor coste de inversión,
mantenimiento y operación.
Esta solución, además de las mejoras de eficiencia y de reducción de costes indicadas, permitirá ser un
paso más hacia la integración de los servicios de voz con nuevos servicios de comunicaciones unificadas,
las soluciones de valor añadido que permitan la evolución de los servicios de voz hacia las nuevas
demandas de los usuarios.
La participación de nuestros partners en este proyecto y su colaboración en el mismo, así como su
implicación tanto a nivel técnico como presupuestarios, son básicos para la consecución de los objetivos
del proyecto
Es un modelo que puede servir de referencia y solución a otras administraciones con infraestructuras y
necesidades similares a las nuestras.
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