
 

 

Cuestión 19-1/2: Estrategias de transición de las redes actuales a las redes de la 
próxima generación en los países en desarrollo 

1 Exposición de la situación 
La mayoría de las actuales redes de conmutación, especialmente las de los países en desarrollo, son 
del tipo de conmutación de circuitos. La convergencia de la voz, datos y vídeo exige redes con 
conmutación de paquetes. 

La carencia de recursos en los países en desarrollo podría ocasionar atrasos en la implementación de 
la redes con conmutación de paquetes. 

El UIT-D puede desempeñar un papel importante en la evolución paulatina de las actuales redes 
hacia las redes de la próxima generación (RPG), habida cuenta de que el Plan Estratégico del UIT-T 
considera prioritaria la normalización de dichas redes. 

2 Cuestión para estudio 
2.1 Tendencias de las redes de telecomunicación hacia las RPG. 

2.2 Análisis de las tecnologías en materia de las RPG (gestión de red, redes de transporte y de 
acceso, interconexión con redes existentes, etc.). 

2.3 Metodologías  de planificación teniendo en cuenta los comportamientos de diferentes redes 
actuales. 

2.4 Soluciones de transición a las RPG. 

3 Resultados previstos 
3.1 Informes anuales sobre la marcha de la evolución de las RPG. 

3.2 Un informe de las metodologías de planificación de las RPG (proceso de planificación 
multidimensional, métodos de previsión de la demanda de servicios, modelos de previsión de 
tráfico y métodos de optimización del dimensionamiento). 

3.3 Directrices para la transición de las redes actuales a las RPG. 

4 Calendario 
Tan pronto como sea posible durante el próximo periodo de estudios del UIT-D. 

5 Autores de la propuesta 
Todos los países en desarrollo, y especialmente sus operadores de telecomunicaciones, y como 
seguimiento de la anterior Cuestión. 

6 Origen de las aportaciones 
6.1 Resultados de los estudios efectuados por las Comisiones de Estudio del UIT-T, en 
particular,  la Iniciativa de Normas Mundiales (GSI) para las RPG. 

6.2 Perspectivas de las organizaciones nacionales/regionales de los países en desarrollo, si las 
hubiere. 
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6.3 Experiencias de las administraciones y los operadores de los países industrializados y en 
desarrollo en la introducción de RPG. 

6.4 Experiencias de los centros de investigación sobre telecomunicaciones y los fabricantes de 
equipos de telecomunicaciones. 

7 Destinatarios 
 

Destinatarios Países desarrollados Países en desarrollo PMA 

Encargados de la formulación de 
políticas de telecomunicaciones 

Sí Sí Sí 

Reguladores de telecomunicaciones Sí Sí Sí 

Proveedores de servicios/operadores Sí Sí Sí 

Fabricantes Sí Sí Sí 

a) Destinatarios 

Los principales beneficiarios de este estudio serán los operadores, reguladores y fabricantes de los 
países en desarrollo y PMA. 

Los cuadros administrativos altos y medios de los Estados Miembros y Miembros de Sector habrán 
de definir estrategias para distintos procesos de evolución. 

b) Métodos propuestos para aplicar los resultados 

Las estrategias se presentarán y discutirán en las reuniones de las conferencias nacionales o 
regionales. 

Los resultados obtenidos servirán de base para las conferencias y presentaciones en los cursillos y 
seminarios organizados por el UIT-D en los países en desarrollo. 

8 Métodos propuestos para abordar la Cuestión 
En la Comisión de Estudio 2. 

9 Coordinación 
Es necesaria una estrecha coordinación con los programas del UIT-D y las Comisiones de Estudio 
pertinentes de la UIT. 

10 Otra información 
Se determinará. 
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