
ESPECIFICAIONES TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA PARA LA 

EXPANSIÓN DE LA RED DE ACCESO DE  EMCALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA GUERRERO MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y ENERGÉTICA 

SANTIAGO DE CALI 

2005 



 

ESPECIFICAIONES TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA PARA LA 

EXPANSIÓN DE LA RED DE ACCESO DE  EMCALI 

 

CAROLINA GUERRERO MARTINEZ 

  

 

Pasantía  para optar el titulo de  

Ingeniero Electrónico  

 

 

Asesor 

EUGENIO CASTRO MEDINA 

Ingeniero Electrónico 

 

 

Director  

EDWIN LOPEZ BOUZAS   

Ingeniero Electricista 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE  

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

DEPARTAMENTO DE  ELECTRÓNICA Y ENERGÉTICA 

SANTIAGO DE CALI 

2005 



 

A mi Familia, Especialmente 
A mis Padres y Hermanos  
Por su apoyo incondicional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nota de Aceptación: 
 
 
 
 

Aprobado   por   el   Comité   de   Grado    en 
cumplimiento de los requisitos exigidos    por 
la Universidad Autónoma  de Occidente para 
optar   al   título   de   Ingeniero   Electrónico. 
 

 
 
 
 
 

INGENIERO  EDWIN LÓPEZ BAUZAS 
JURADO  

 
 
 
 
 

INGENIERO  EUGENIO CASTRO MEDINA 
JURADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, 07 de Febrero de 2006 



CONTENIDO 
 

Pág.  
 

GLOSARIO 17 
 
RESUMEN            24    

0. INTRODUCCION 17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 28 

2. OBJETIVOS 29 

2.1 Objetivo General 29 

2.2 Objetivos Específicos 29 

3. JUSTIFICACION 30 

4.  ANTECEDENTES 31 

5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 32 

5.1  MISIÓN 32 

5.2   VISIÓN 32 

6. MARCO TEORICO 33 

6.1. BANDA ANCHA 33 

6.1.1. Definición 33 

6.1.2. Aplicaciones 34 

6.2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA EL ACCESO DE BANDA ANCHA 35 

6.2.1 Banda Ancha Sobre el Par de Cobre 35 



6.2.1.1. ADSL 36 

6.2.1.1.1. Que es? 36 

6.2.1.1.2. Funcionamiento 37 

6.2.1.1.3. Componentes del acceso ADSL 39 

6.2.1.1.4. Aplicaciones 45 

Servicios Interactivos (Juegos): 47 

6.2.1.1.5 Requisitos 48 

6.2.1.1.6 Ventajas 49 

6.2.1.1.8 Desventajas 49 

6.2.1.2 SHDSL 49 

6.2.1.2.1 Que es? 49 

6.2.1.2.2 Componentes del acceso SHDSL (TMD) 50 

6.2.1.2.3 Regulación 52 

6.2.1.2.4 Escalabilidad 53 

6.2.1.2.5 Aplicaciones 53 

6.2.1.2.6 Ventajas 54 

6.2.1.2.7 Desventajas 55 

6.2.3 ETHERNET 56 

6.2.3.1 Que es? 56 

6.2.3.2 Funcionamiento 57 

6.2.3.3 Elementos Hardware 57 

6.2.3.4 Topologías 64 

6.2.3.5 Soluciones Ethernet 66 



6.2.3.6 Metro Ethernet 67 

6.2.3.7 Ventajas 73 

6.2.3.8 Desventajas 76 

6.2.6 WDM Multiplexación por División de Longitud de onda (WDM) 76 

6.2.6.1 Que es? 76 

6.2.6.2 Características Técnicas de WDM 77 

6.2.6.3 CWDM (Coarse Wavelength Dvision Multiplexing) 79 

6.2.6.4 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 80 

6.2.6.5 Funcionamiento 81 

6.2.6.6 Dispositivos de Red 82 

6.2.6.7 Comparación Entre CWDM y DWDM 84 

6.2.6.8 Aplicaciones 86 

6.2.6.8 Estándar ITU G.694.2 87 

6.2.6.9 Ventajas 88 

6.2.6.10 Desventajas 90 

7. ESTUDIO DE MERCADO 91 

7.1 Penetración de Internet en Colombia 91 

7.2 Evolución de Usuarios de Internet por Tecnología 92 

7.3 ADSL 93 

7.3.1 Proyección de Demanda en Colombia 94 

7.3.2 ADSL en Cali 94 

7.3.2.1 Cuantificación del mercado 94 

7.3.2.2 Perfil del comprador 97 



7.3.2.3 Beneficios del servicio 98 

7.4 SHDSL 99 

7.4.1 Beneficios del servicio 101 

7.5 Banda Ancha en la Red de Datos 101 

7.5.1 Cuantificación del mercado 101 

8. PLATAFORMA TECNOLOGICA 103 

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PLATAFORMA PARA LA         
EXPANSION DE LA RED DE ACCESO 113 

9.1. Equipo CPE ADSL 113 

9.2. CABLES 114 

9.2.1. CABLE UTP 114 

9.2.2. CABLE COAXIAL PARA INTERIORES 114 

9.2.3. CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS 114 

9.3. MODEMS SHDSL 114 

9.3.1. SHELF o CONCENTRADOR LADO CENTRAL 115 

9.3.1.1. FUNCIONALIDAD 115 

9.3.1.1.1. Concentración 115 

9.3.1.1.2. Aplicación 115 

9.3.1.1.3. Throughput. 115 

9.3.1.1.4. Subtending 115 

9.3.1.2. ESTRUCTURA 115 

9.3.1.2.1. Modularidad 116 

9.3.1.2.2. Interfaces de Línea 116 



9.3.1.2.3. Interface de Gestión 116 

9.3.1.2.4. Otras Interfaces 116 

9.3.2. Equipo CPE SHDSL 116 

9.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MODEMS O TERMINALES 
OPTICOS 117 

9.4.1. SHELF o SUBBASTIDOR LADO CENTRAL 118 

9.4.1.1. FUNCIONALIDAD 118 

9.4.1.1.1. Concentración 118 

9.4.1.1.2. Aplicación 118 

9.4.1.1.3 Throughput. 118 

9.4.1.1.4. Subtending 118 

9.4.1.2. ESTRUCTURA 118 

9.4.1.2.1. Modularidad 118 

9.4.1.2.2. Interfaces de Línea 119 

9.4.1.2.3. Interface de Gestión 119 

9.4.1.2.4. Otras Interfaces 119 

9.4.2. Equipo CPE Óptico 119 

9.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MULTIPLEXORES                
INVERSOS       O CONVERSORES DE INTERFAZ ETHERNET A E1 120 

9.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRANSCEIVERS O 
CONVERSORES DE INTERFACE ETHERNET  A FIBRA MONOMODO 120 

9.6.1. SHELF o SUBBASTIDOR LADO CENTRAL 120 

9.6.1.1. FUNCIONALIDAD 120 

9.6.1.1.1. Concentración 120 



9.6.1.1.2. Aplicación 120 

9.6.1.1.3 Throughput. 120 

9.6.1.1.4. Subtending 121 

9.6.1.2. ESTRUCTURA 121 

9.6.1.2.1. Modularidad 121 

9.6.1.2.2. Interfaces de Línea 121 

9.6.1.2.3. Interface de Gestión 121 

9.6.1.2.4. Otras Interfaces 122 

9.6.2. Equipo CPE Lado usuario. 122 

9.7 DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS  EQUIPOS 122 

9.7.1. TRANSCEIVERS 123 

9.7.2. MODEMS O TERMINALES OPTICOS 123 

9.7.3. MODEMS SHDSL 123 

9.8. SISTEMA DE GESTION 124 

9.8.1. Generalidades 124 

9.8.2. Áreas Funcionales 125 

9.8.2.1. Gestión de Configuración 125 

9.8.2.2. Gestión del Desempeño 126 

9.8.2.3. Gestión de la Seguridad 126 

10. CONCLUSIONES 147 

BIBLIOGRAFIA 148 
 
ANEXOS                     137 
 



LISTADO DE FIGURAS  
 

Pág.  
 

Figura 1. Acceso De Banda Ancha 34 

Figura 2. Modulación ADSL DMT Con FDM 38 

Figura 3. Modulación ADSL DMT Con Cancelación De Ecos 39 

Figura 4. DSLAM 39 

Figura 5. Modularidad De Un DSLAM 40 

Figura 6. Modem ADSL Parte Posterior 40 

Figura 7. Modem ADSL Parte Frontal 41 

Figura 8. Funcionamiento Del Splitter 41 

Figura 9. Microfiltro Y  Splitter 41 

Figura 10. Escenario De Acceso ADSL 42 

Figura 11. Central – Cliente 42 

Figura 12 Encapsulado De IP Sobre ATM Según La Rfc 1483                     
(Modalidad "Routing") 43 

Figura 13. DSLAM ATM 44 

Figura 14. Torre De Protocolos Con ATM Sobre ADSL 45 

Figura 15. Modelo De Referencia De Acceso A Internet Vía ADSL 46 

Figura 16. Video Sobre ADSL 47 



Figura 17. Configuración SHDSL En Banco De Módems 51 

Figura 18. Configuración SHDSL Con Transmisión SDH Integrada 52 

Figura 19. Comparación De Tecnologías  XDSL Simétricas 55 

Figura 20. Tarjeta De Interface De Red 58 

Figura 21. Repetidor 59 

Figura 22. Panel Frontal De Un Hub De 16 Puertos 100base Tx 59 

Figura 23. Panel Trasero  De Un Hub De 16 Puertos 100base Tx 60 

Figura 24. Hud Cisco 60 

Figura 25. Puente Segmentando La Red 61 

Figura 26. Panel Frontal De Un Switche Fast Ethernet 62 

Figura 27. Switche Cisco 62 

Figura 28. Router En Una Red 64 

Figura 29. Topología Bus 65 

Figura 30. Topología Estrella 66 

Figura 31. Ethernet Sobre WDM 67 

Figura 32. Esquema De Una Red Metro Ethernet 68 

Figura 33. Servicios Metro Ethernet 68 

Figura 34. Tecnologías Metro Ethernet 69 

Figura 35. Modelo De Referencia Metro Ethernet 70 



Figura 36.  Servicio Ethernet Line 72 

Figura 37. Servicio Ethernet Lan (E-Lan) 73 

Figura 38. Esquema De Multiplexación WDM 77 

Figura 39. Modelo De Transporte Banda Ancha 78 

Figura 40. Multiplexación En Longitud De Onda 79 

Figura 41. Segunda Y Tercera Ventana De Transmisión De Fibra Óptica 80 

Figura 42. Elementos De Una Red Óptica 82 

Figura 43. Amplificador De Fibra Dopado Con Erbio 82 

Figura 44 .Multiplexor De Adición / Extracción 83 

Figura 45. Conmutador Ópticos 84 

Figura 46. Transporte CWDM 87 

Figura 47. Bandas De Transmisión CWDM 88 

Figura 48. Distribución De Suscriptores De Internet En Colombia Por          
Tecnología 91 

Figura 49. Distribución De Usuarios De Internet En Colombia Por             
Tecnología 91 

Figura 50. Evolución De Usuarios De Internet Por Tecnología                                 
En Colombia. 92 

Figura 51. Proyección De Oferta Y Demanda De Servicios ADSL                          
En Colombia. 94 

Figura 52. Distribución De Usuarios De ADSL De Emcali 95 



Figura 53. Clientes Que Requieren Solución Tipo Ethernet 102 

Figura 54. Emcali Eice Esp – Red De Transmisión Y Acceso SDH/PDH               
En Fibra Óptica 104 

Figura 55. Conexión De Sitios Remotos Con Un Enlace Ethernet Dedicado 105 

Figura 56. Diagrama De Solución Anillo WDM Propuesta Por Verytel 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE TABLAS 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Diferentes Técnicas De La Tecnología XDSL 36 

Tabla 1.1. Características De SHDSL 53 

Tabla 2. Evolución De La Tecnología Ethernet 56 

Tabla 3. Comparativa Entre Tecnologías WDM Según El Tipo                              
De Aplicación. 86 

Tabal 4. Recomendación UIT-T Para WDM. 88 

Tabla 5. Operadores Que Prestan Servicios De Cable y XDSL                              
En Colombia. 93 

Tabla 6. Planes ADSL Residenciales 95 

Tabla 7. Tarifa Conexión ADSL 96 

Tabla 8. Cargo Fijo Mensual Reuso 4 A 1 ADSL 96 

Tabla 9. Cargo Fijo Mensual Reuso 1 A 1 ADSL 97 

Tabla 10. Cpe Disponible Para ADSL 97 

Tabla 11. Reuso 4 A 1 SHDSL 100 

Tabla 12.  Resuso 1 A 1 SHDSL 100 

Tabla 13. Modems ADSL Interface  USB 108 

Tabla 14. Modems ADSL Interface Ethernet 109 



Tabla 15. Modems ADSL Interface Dual USB/Ethernet 111 

Tabla 16. Distribución De Los Transceivers 123 

Tabla 17. Distribución De Los Modems Ópticos 123 

Tabla 18. Distribución De Los Modems SHDSL 123 

Tabla 19. Cuadro N° 1 Especificaciones Técnicas Detalladas                              
CPE ADSL 128 

Tabla 20. Cuadro N° 2 Especificaciones Técnicas Detalladas                           
Cable UTP                  Y Coaxial Para  Interiores 132 

Tabla 21. Cuadro N° 3 Especificaciones Técnicas Detalladas                            
Cable De Fibra    Óptica 134 

Tabla 22. Cuadro N° 4 Especificaciones Técnicas Detalladas SHDSL 136 

Tabla 23. Cuadro N° 5 Especificaciones Técnicas Detalladas                          
Modems             Ópticos 139 

Tabla 24. Cuadro N° 6 Especificaciones Técnicas Detalladas                   
Multiplexores    Inversos 142 

Tabla 25. Cuadro N° 7 Especificaciones Técnicas Detalladas                         
Transceivers 144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTADO DE ANEXOS 
 

Pág. 

Anexo1. Esquema General De La Solución 149 

Anexo 2. Artículo 150 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSARIO 

ADSL: Asymetric Digital Suscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica). 
Tecnología que permite efectuar transmisiones con gran anchura de banda por 
líneas telefónicas convencionales para el acceso de los abonados a aplicaciones 
basadas en multimedios. Como vídeo a la carta. 

ABONADO: Persona que cuenta con un aparato telefónico conectado a una 
central telefónica 

ANCHO DE BANDA: Gama de frecuencias que se ubican entre una frecuencia 
máxima y una frecuencia mínima. 

APLICACIÓN: Soporte lógico con el que interactúa el usuario. En el presente 
Informe se refiere a las prestaciones interactivas integradas. Como el vídeo a la 
carta. El correo electrónico o el acceso en línea. Es sinónimo de servicio. 

ATM: Asynchronous Transfer Mode (modo de transferencia asíncrono). 
Tecnología de transmisión de voz, datos e imágenes en forma de paquetes. 

ATU-R: Modem ADSL lado cliente. 

ATU-C: Modem ADSL lado central. 

BANDA ANCHA: Capacidad de transmisión cuya anchura de banda es suficiente 
para la transmisión combinada de señales vocales, de datos y vídeo. 

BANDA ESTRECHA: Servicio que ocupa una anchura de banda pequeña 
(generalmente a la velocidad de 64 kbit/s o menor) que sólo permite transmitir 
unos pocos canales de voz o de datos. 

BUCLE LOCAL: Red de líneas que enlaza al abonado con la central local. 

CABLE COAXIAL: Medio de transmisión asimétrico que consiste en un hilo 
central y una envolvente (ambos concéntricos) utilizado para altas frecuencias. / 
Cable de características especiales, que permite el tránsito de más cantidad de 
información que un cable de cobre trenzado, debido a su gran ancho de banda. Se 
utiliza en la televisión por cable, en redes de computadoras y como enlace entre 
centrales telefónicas. 

CARRIER: Empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones y transporte de 
datos entre ciudades. 



CENTRAL TELEFÓNICA: 1) Conmutador de operador de telecomunicaciones 
público que atiende a una región o un distrito de una ciudad./2) Es el lugar donde 
se realizan las operaciones de conmutación entre las líneas correspondientes a 
los distintos abonados.  

CENTRAL LOCAL: Es aquella central en la que están conectados los abonados. 

CIRCUITO DE ABONADO: Las funciones de un circuito de abonado son las de 
permitir la posibilidad de establecer una comunicación (entrante ó saliente) y 
bloquear líneas de abonado ocupado, ante eventuales llamadas entrantes. 

CONCENTRADOR, CONCENTRADOR DIGITAL: Equipo que incluye el medio de 
combinar, en un sentido, cierto número de accesos básicos y/o accesos a 
velocidad primaria en un número menor de intervalos de tiempo omitiendo los 
canales en reposo y/o la redundancia, y para realizar la separación 
correspondiente en el sentido contrario.  

CONECTOR RJ11: Terminal o conector macho que sirve para conectar el aparato 
terminal a la roseta. 

CONMUTACIÓN: 1) Proceso consistente en la interconexión de unidades 
funcionales, canales de transmisión o circuitos de telecomunicación por el tiempo 
necesario para transportar señales./2) Es el conjunto de técnicas y procedimientos 
que permiten que un abonado pueda conectarse con cualquier otro. 

CORTAFUEGOS (FIREWALL): Sistemas o programas de protección de 
datos, habitualmente implementados en servidores o para redes locales 
de trabajo. 

CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

CWDM: Coarse Wavelenght Division Multiplexing. Una de las técnicas de la 
tecnología WDM. 

DEMULTIPLEXACION: Proceso aplicado a una señal compuesta formada por 
multiplexación para recuperar las señales independientes originales o grupos de 
esas señales. 

DESAGREGACIÓN: Es la separación de elementos (físicos y/o lógicos), funciones 
o servicios de una red de telecomunicaciones, con el objeto de darles un 
tratamiento específico y cuyo costo puede determinarse por separado. 



DIAFONÍA: Fenómeno que provoca la introducción de una señal no deseada en 
una línea por acoplamiento con otra u otras líneas. / Es la transferencia indeseable 
de señal de un par telefónico a otro de características similares. 

DWDM: Dense Wavelenght Division Multiplexing. Una de las técnicas de la 
tecnología WDM. 

ETHERNET: Red local de trabajo, en forma de bus, que soporta una 
velocidad de 10 Mbit/s. 

EMPALME: 1) Consiste en la unión de dos o más cables telefónicos utilizando 
para ello diversos tipos de conector./2) Es la unión entre dos o más tramos de 
cables. 

ENRUTAMIENTO: Es el camino o ruta que deben seguir las señales para 
interconectar y mantener a dos abonados en comunicación. 

FAST ETHERNET: Red local de trabajo que soporta una velocidad de 100 
Mbit/s. 

FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH): Términos que indican el punto de terminación 
de los cables de fibra óptica en las redes de telecomunicación. Fibra hasta el 
punto de acometida significa que la fibra óptica se extiende desde la central de 
conmutación hasta la acometida (es decir no llega hasta el hogar). Fibra hasta el 
hogar significa que el cable de fibra óptica se extiende desde la central de 
conmutación hasta la casa del abonado. Tambien hay FTTB fibra hasta el edificio 
y FTTC fibra hasta el anden. 

FIBRA ÓPTICA: Medio de transmisión que consiste de un núcleo y una 
envolvente concéntrica pueden ser de vidrio, plástico u otro material transparente. 
Las señales que se transmiten son lumínicas de muy alta velocidad. / Son 
delgados filamentos de vidrio diseñados para transmitir luz. Los pulsos eléctricos o 
bits son convertidos a pulsos luminosos mediante un conversor electro-óptico 
como un láser o led y se transmiten a través de fibras ópticas. 

FFT: Transformada rápida de Fourier. 

FRECUENCIA: Número de vibraciones o variaciones de una señal en ciclos por 
segundo 



GIGABIT ETHERNET: Extensión dentro de la familia Ethernet, facilitando 
una velocidad de 1 Gbit/s, plenamente compatible con las otras dos 
opciones. Ethernet  y  Fast Ethernet. 

HUB (CONCENTRADOR): Elemento o armario, sobre el que se 
interconectan los distintos tipos de cableados, utilizados en una red 
de cableado. En él se concentran, por tanto, el conjunto de red 
extendida y que agrupa a todos los terminales y puestos integrados en 
la misma. 

IFFT: Transformada rápida de Fourier inversa. 

INTERFAZ: Frontera común entre dos sistemas asociados. 

INTERNET: Red mundial de sistemas informáticos interconectados en la que se 
utilizan los protocolos definidos por la Intemet Engineering Task Force (IETF). 

IP (Internet Protocol): Protocolo sobre el que se basa el 
encaminamiento de paquetes, método de comunicación utilizado en 
Internet. 

ISP (Proveedor de servicios internet): Proveedor de servicios de 
acceso a Internet, como característica fundamental, en su práctica 
totalidad. Habitualmente, no se limitan a dar tan sólo servicio de 
acceso, sino que facilitan otros servicios, como cuentas de correo o 
alojamiento de páginas web en su servidor. 

LAN: Local Area Network (red de área local). Red de alta velocidad que 
interconecta computadores de oficina. 

������� Dispositivo que transforma una señal digital en analógica, y 
viceversa. La denominación típica es la modulador de modulaciones, 
lo cual permite realizar el circuito analógico-digital-analógico, 
pudiendo recibirse en terminales analógicos señales digitales, gracias 
a la conversión indicada. 

MODULARIDAD: Concepto utilizado en tipos de equipo de conmutación, que 
indica la cardinalidad existente entre los equipos de conmutación y los circuitos. 
Prácticamente, la modularidad entre interfases analógicas y circuitos es '1', 
mientras que la modularidad entre interfaz digital y circuitos es '30'.  



MULTIPLEXOR: Equipo que combina varios canales afluentes en un número 
reducido de canales portadores combinados, con una relación fija entre los 
canales afluentes y combinados.  

NODO: Es el elemento de red, ya sea de acceso o de conmutación, que permite 
recibir y reenrutar las comunicaciones. 

ÓPTICO: Tecnología en la que se utilizan impulsos de luz (fotónica) en lugar de 
electrones (electrónica) para almacenar y transmitir información en forma digital. 
Suele basarse en el empleo de lásers. Véanse fibra óptica y CD-ROM. 

PAR DE COBRE: Comúnmente referido como par físico, corresponde a dos hilos 
de cobre que permiten la conexión de servicios de telecomunicaciones en forma 
directa con la central telefónica. 

PROTOCOLO: Conjunto de normas que regulan las comunicaciones, bien 
en general, particular, redes, transmisiones, etc. 

RDSI: Red Digital de Servicios integrados; existen don técnicas BRI o accesos 
Básicos con velocidad máxima de 128 kbps y PRI o accesos primarios con 
velocidades superiores.  

RED: Conjunto de equipos e instalaciones que permiten las telecomunicaciones 
entre dos o más clientes. 

RED DE TELECOMUNICACIONES: Conjunto de nodos y troncales que 
proporciona conexiones entre dos o más puntos definidos, para facilitar la 
telecomunicación entre ellos.  

RED DE ZONA AMPLIA (WAN): Red de propiedad y explotación privadas que 
ofrece comunicaciones de datos y textos (y a veces vídeo y vocales) entre sitios 
muy distantes entre sí. 

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI): Red de servicios 
integrados que proporciona conexiones digitales entre interfaces usuario-red. Red 
conmutada digital que permite transmitir voz, datos e imágenes por líneas 
telefónicas convencionales. 

RED INTELIGENTE (RI): Arquitectura de una red de telecomunicaciones, cuya 
flexibilidad facilita la introducción de servicios y capacidades nuevos, incluidos los 
que están bajo el control del cliente. 



RED PÚBLICA TELEFÓNICA CONMUTADA (RPTC): Es el conjunto de 
elementos que hacen posible la transmisión conmutada de voz, con acceso 
generalizado al público. 

REPETIDOR: Nombre utilizado por los fabricantes Standard Electric y Ericsson. 
Es el equipo interfaz de la Unidad de Conmutación (U/C) para acceder a los 
troncales con otras U/C, tanto en entrada como en salida.  

 

ROUTER (Encaminador): Elemento que tiene como función principal el 
encaminamiento de un tráfico concreto hacia los diferentes destinos. Un router se 
utiliza siempre que se pretenda distribuir una señal entre varios puntos o puestos. 
En una red local, por ejemplo, se instala un router para distribuir el ancho de 
banda de una línea telefónica, con la que se ha establecido una conexión a 
Internet, dando acceso a todos los puestos integrados en la misma. 

SDH: Synchronous Digital Hierarchy jerarquía digital síncrona). Norma de 
transmisión digital para las comunicaciones en banda ancha. 

TELECOMUNICACIONES: 1)Toda transmisión y/o emisión y recepción de 
señales que representan signos, escritura, imágenes y sonidos o información de 
cualquier naturaleza por hilo radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos./2) Son todos aquellos sistemas eléctricos que permiten que las 
personas entre si, o con máquinas, intercambien a distancia mensajes audibles, 
escritos o visuales como ocurre por ejemplo en los servicios de: Telefonía, 
Telegrafía, Telex, Facsímil, Teleproceso, Transmisión de datos, Televisión y otros. 

TELECONFERENCIA: Conferencia entre más de dos participantes situados en 
dos o más lugares diferentes y que utilizan facilidades de telecomunicación. 

TELEFONÍA: 1) Servicio telefónico vocal básico en tiempo real. /2) Es una de las 
ramas de aplicación de la electricidad, que estudia los procedimientos necesarios 
para establecer un camino de conversación entre dos abonados. 

TELESERVICIOS: Combinan la función de transporte con la función de 
procesamiento de la información. Emplean servicios portadores para transportar 
datos. 

TLC: Tratado de Libre Comercio. 

TOKENG RING: Una de las topologías de redes existentes, habitualmente 
cableada en estrella. En bastante retroceso en la actualidad, dada su limitada 
velocidad de transmisión (4 y 16 Mbit/s). 



TOPOLOGÍA: Situación, o disposición física, de los diferentes elementos 
existentes. en una red de cableado. 

TRÁFICO: Toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, 
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se 
efectúe a través de una red de telecomunicaciones. 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
VLAN: Red LAN Virtual. 
 
VPN: Redes privadas virtuales. Túneles en Internet para aplicaciones seguras.  
 
XDSL: DSL es una tecnología que facilita, o proporciona, una gran capacidad de 
transferencia de datos, utilizando el actual cableado de cobre, al que 
denominamos bucle de abonado. La letra x corresponde a las múltiples variables 
existentes, sobre dicha tecnología: ADSL, HDSL, SHDSL, etc. 

WDM: (Wavelenght Division Multiplexing) Técnica para cable de fibra óptica, 
mediante la cual se pueden acomodar múltiples señales de luz en un solo cable 
utilizando diferentes frecuencias.  

WWDM: Wide Wavelength Division Multiplexing. Una de las técnicas de la 
tecnología WDM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
El presente documento recopila toda la información de la pasantia denominada 
“Especificaciones Técnicas de la Plataforma para la Expansión de la Red de 
Acceso de Emcali. 
 
A continuación se  amplía el concepto de Banda Ancha y las tecnologías utilizadas 
en el acceso para ofrecer servicios de este tipo, haciendo una comparación entre 
ellas y especificando claramente las ventajas y desventajas de cada una, el 
documento también incluye el capítulo de especificaciones técnicas detalladas de 
los dispositivos para ofrecer servicios de banda ancha al sector empresarial y/o 
resiencial de la ciudad de Cali, como tambien los accesos de banda ancha 
dedicados a los grandres clientes de la ciudad, capítulo que hace parte de la 
licitación publica N° LP-GT-010-05 objetivo cuya elaboración representa el objetivo 
último de dicha pasantia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

0. INTRODUCCION 
 
Las políticas económicas han ido cambiando rápidamente en los últimos años y el 
sector Telecomunicaciones no ha sido ajeno a estos cambios ya que ha 
fomentado la competitividad y el funcionamiento adecuado de todo los sectores de 
la economía del País.  
 
Con la llegada del Tratado de Libre Comercio (TLC), el sector Telecomunicaciones 
ha despertado gran interés a nivel mundial, presentándose éste como un negocio 
muy prometedor especialmente para las empresas extranjeras que vienen con un 
desarrollo tecnológico superior  al de las empresas nacionales que actualmente 
prestan servicios de Telecomunicaciones en el país.    
 
No obstante, ante la competitividad que genera el TLC a nivel mundial, es 
conveniente fortalecer la infraestructura de las empresas nacionales para prestar 
servicios de voz, datos y servicios de valor agregado, que permitan a las 
empresas buscar estrategias encaminadas a enfrentar los cambios tecnológicos 
que se presentan con la llegada de un nuevo modelo económico.   
 
En Colombia, El sector Telecomunicaciones ha sido un instrumento eficaz para 
acrecentar la productividad, generar crecimiento económico y crear empleos, 
mejorando la calidad de vida de todos, es por esto que es importante incluir 
nuevos y mejores servicios que le permitan a las empresas nacionales amplíen su 
portafolio de servicios con el fin de atender las necesidades de sus clientes 
actuales y potenciales, asegurando su permanencia en el mercado ante la 
incursión de empresas extranjeras en dicho sector. 
 
EMCALI, al ser consciente de la alta competitividad a la hora de prestar servicios 
de Telecomunicaciones, ve la necesidad de introducir nuevas tecnologías en su 
infraestructura de Redes de Acceso, tecnologías que le permitan cumplir los 
requerimientos de sus clientes brindando nuevos y mejores servicios , atrayendo 
nuevos clientes con el fin de ampliar sus mercados y obtener un crecimiento 
económico a futuro, puesto que las Redes de Acceso constituyen hoy por hoy uno 
de los elementos claves de la cadena de valor de la industria de las 
Telecomunicaciones, tanto por la influencia que tienen sobre la oferta y la calidad 
de los servicios, como por la gran importancia que adquieren en los mercados 
liberalizados. 
 
Afortunadamente la evolución de las Telecomunicaciones ha traído consigo 
diferentes soluciones cada una adaptada a las necesidades específicas del cliente 



en cuanto a infraestructura, prestación de servicios y  costos, que han posibilitado 
el tráfico de datos a través del par de cobre convencional; las principales razones 
por las que se ha evolucionado en tecnologías de acceso son la convergencia de 
voz y datos sobre una sola red y la “explosión de Internet”, que hasta la década de 
los 90 su uso se restringía prácticamente al ámbito educativo e investigativo, 
actualmente el acceso a Internet se ha generalizado tanto en entornos 
empresariales como residenciales, y es la principal causa de que el trafico de 
datos haya superado tan rápidamente al trafico de voz, es por eso que cree cada 
día mas la necesidad de contar con accesos de banda ancha para aprovechar 
todas las aplicaciones y servicios que nos ofrece la red.  
 
Por las razones antes mencionadas es necesario iniciar la búsqueda de las 
mejores alternativas que se ofrecen en el mercado para potenciar las Redes de 
Acceso con tecnologías que permitan cumplir las expectativas de los diferentes 
clientes, teniendo en cuenta que para los clientes empresariales es prioritario 
disponer de una conexión con gran ancho de banda de forma flexible y 
absolutamente fiable, mientras que para los usuarios residenciales el aspecto de 
coste es relativamente más importante. 
 
Para llegar a la tecnología adecuada es necesario en primer lugar realizar un 
proceso de investigación de cada una de las posibles soluciones, posteriormente 
se debe estudio de mercado que revele la acogida que han tenido cada una de las 
tecnologías estudiadas, también se analizarán detalladamente los aspectos tanto 
técnicos como financieros, a fin de que la solución seleccionada se acomode a las 
necesidades de los clientes a un costo razonable, finalmente se deben incluir las 
características técnicas de la tecnología selecciona en un pliego de condiciones 
mediante el cual se podrán adquirir los equipos necesarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Red de Acceso para Grandes Clientes de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI) no ofrece servicios de Banda Ancha Tipo Ethernet requeridos por los 
clientes empresariales de la Ciudad de Cali. 

 
EMCALI Telecomunicaciones ofrece servicios de banda ancha para el sector 
residencial y las pequeñas empresas, sin embargo hay gran parte de la demanda 
que no se ha atendido con este tipo de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
Determinar la tecnología a incluir en los loop de la Red de EMCALI para ofrecer 
servicios de banda ancha, especificando técnicamente los equipos a utilizar. 

2.2 Objetivos Específicos 
• Recopilar información conceptual de las diferentes tecnologías utilizadas en las 

redes de Acceso y buscar la mejor relación costo - beneficio.  
 
• Realizar un estudio de mercado de los clientes actuales y potenciales de 

EMCALI que requieren  velocidades de transmisión superiores a las que  se 
prestan actualmente. 

 
• Analizar la información  necesaria para determinar el tipo de tecnología a 

utilizar para potenciar los loop’s de la Red de Acceso de EMCALI. 
 
• Co-elaborar las especificaciones técnicas a incluir en el pliego de condiciones. 
•  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. JUSTIFICACION 
 
Dada las limitaciones que se tienen en la red de abonados con pares de cobre y 
las crecientes necesidades de los grandes clientes para transmitir señales de voz, 
datos y videos a altas velocidades, con una alta confiabilidad, confidencialidad, 
calidad y seguridad es determinante utilizar tecnologías de acceso para evitar una 
perdida masiva de clientes y hacer frente a la competencia de empresas como 
ETB, EPM, TELMEX, TELECOM y las empresas celulares y PCs que están 
entrando en el mercado de Internet y voz en Cali.   
 
Los procesos de desregulación obligan a las compañías telefónicas tradicionales a 
incursionar en una nueva era de servicios de banda ancha introduciendo 
rápidamente nuevos productos para competir por el mercado de acceso local de 
alta velocidad, de no ser así, la empresa empezaría a perder el liderazgo, 
disminuir sus clientes y por ende perder ingresos en telecomunicaciones, puesto 
que gracias a la mencionada desregulación empresas como ETB y EPM e ISP 
como Telesat han incursionado fuertemente en el mercado de Cali, alquilando el 
bucle local y llegando directamente a los clientes con servicios como voz e 
Internet. 
 
Pero no solo la empresa gana beneficios económicos y tecnológicos con el 
desarrollo de este proyecto, también son beneficiarios directos los clientes 
residenciales que quieren mas ancho de banda para el acceso a Internet de alta 
velocidad, las pequeñas y medianas empresas y los grandes clientes;  teniendo en 
cuenta que con tecnologías xDSL se podrán brindar todo una gama de servicios  
tales como video en demanda, Telefonía sobre Internet, comercio electrónico y 
entretenimiento, servicios que representaran el mayor potencial de crecimiento de 
este mercado en los próximos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ANTECEDENTES 
 
• EMCALI Telecomunicaciones cuenta actualmente con una red troncal de Fibra 

óptica que ofrece accesos a nivel comercial de 2Mbps (1E1), recientemente 
desarrollo un proyecto para un cliente especifico que requería una conexión 
superior a 2 Mbps entre dos sucursales, EMCALI  ofrece un servicio el cual se 
ajusta a un diseño puntual ajustado a los requerimientos específicos que 
solicito el cliente para dicho enlace. 

 
• EMCALI Telecomunicaciones adelanta actualmente un proyecto para adquirir 

una Plataforma Multiservicios, con lo cual se podrá ofrecer una amplia gama de 
servicios de voz, datos, video, TV, entre otros, gozando de los beneficios de la 
banda ancha. 

 
• EPM (Empresas Públicas de Medellín)  desarrollo un proyecto llamado Metro- 

Ethernet , el objetivo fundamental del proyecto era emplear Ethernet como 
tecnología de transporte WAN, dado que se requerían aplicaciones de banda 
ancha, en la actualidad el proyecto es una realidad, metro Ethernet cuenta con 
un moderno sistema de fibra óptica y una plataforma de Telecomunicaciones  
que le permite prestar  conectividad a Empresas estudiando las necesidades 
de cada cliente, Conectividad a Internet a través del servicio de IAP (Internet 
Acces Provider), telefonía básica, Red inteligente y servicios de valor 
agregado.  

 
• En Chile se desarrollo un proyecto que inicio en Diciembre de 2001 

denominado “Redes Ópticas para Internet del Futuro”, el objetivo de este 
proyecto es el desarrollo de la primera red de fibra óptica en América Latina 
que utiliza las tecnologías de IP y WDM para dar una solución técnica y 
económicamente eficiente para la realidad de países en vías de desarrollo. 
Este proyecto de dos años establecerá un laboratorio a escala real usando la 
tecnología CWDM/10xGbE (Coarse WDM/10 Gigabit Ethernet) entre cuatro 
puntos geográficos, tres en Santiago y uno en Valparaíso, configurado como 
una red de I & D sobre fibra oscura proporcionada por algunas de las 
empresas que colaboran en el proyecto, para el desarrollo de aplicaciones 
demandantes de ancho de banda e investigación aplicada y capacitación en 
tecnologías de comunicaciones por Fibras ópticas. Los participantes del 
proyecto fueron las instituciones Chilenas Universidad Técnica Federico Santa 
María (UTFSM), Universidad de Chile (UdeCh), Universidad de la Frontera 
(UFRO), Universidad de Santiago de Chile (USACH), Universidad de Tarapacá 
(UTA), las Empresas Telefónica Manquehue S.A., Cisco Systems Chile S.A, la 
Institución Extranjera CANAIRE Inc. y la empresa Extranjera IMPSAT. 

 



5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
EMCALI es una organización autónoma, rentable, orientada a las distintas 
actividades industriales, comerciales y de servicios en los sectores de Agua 
Potable, tratamiento de Aguas residuales, Saneamiento Básico, Energía y 
Telecomunicaciones. 
 

5.1  MISIÓN 
 
Lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes y de la comunidad, 
contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida, con niveles óptimos 
calidad, precios y oportunidad, cumpliendo con sus responsabilidades sociales, de 
protección al medio ambiente, desarrollo de las regiones donde actúa y apoyo al 
crecimiento personal y profesional de los trabajadores. 
 

5.2 VISIÓN 
 
Ser en los próximos cinco años en  el contexto nacional, la empresa con mayor 
cobertura y mejor calidad de servicios públicos, de agua potable, saneamiento 
básico, energía y telecomunicaciones. 
 
Ser reconocida por su contribución al desarrollo del Valle del Cauca y de aquellas 
regiones donde actúe, por su liderazgo en las distintas actividades industriales, 
comerciales y de servicio en los respectivos sectores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. MARCO TEORICO 
 
Una Red de Telecomunicaciones es  un conjunto de recursos interconectados 
entre sí que, gestionados de algún modo, interaccionan para satisfacer las 
necesidades de los usuarios que la utilizan. 
 
Las Redes de Telecomunicaciones se divide en dos bloques: una Red de 
Conmutación y Transporte, y una Red interna de usuario, ambos bloques se 
encuentran interconectados entre sí por medio de lo que se conoce como la Red 
de Acceso.   
 
Las Redes de Acceso constituyen uno de los principales problemas a la hora de 
ofrecer servicios de banda ancha, puesto que la mayoría de usuarios residenciales 
acceden a la red a través del par de cobre y este medio presenta bastantes 
limitaciones en cuanto a capacidad, puesto que fue diseñado para transmitir tráfico 
telefónico  análogo de banda estrecha. 
 
El termino de banda ancha se ha popularizado a nivel mundial en los últimos años; 
aunque no muchos tengan una definición clara de lo que es la banda ancha, todos 
ó la gran mayoría quieren contar con un acceso de este tipo, principalmente para 
navegar por Internet, con todas las ventajas que trae consigo contar con un 
acceso de este tipo , pero como todos los usuarios no tienen el mismo perfil ni se 
encuentran en las mismas condiciones en cuanto a infraestructura, existen 
diversas tecnologías que permiten gozar de los privilegios de la banda ancha, 
puesto que no existe ningún acceso ideal , sino que cada uno presenta unos 
condicionantes que lo hacen más apropiado para una determinada situación 
geográfica o tipo de mercado. 
 

6.1. BANDA ANCHA 

6.1.1. Definición: Los servicios de acceso a Internet generalmente se dividen en 2 
tipos, accesos de banda estrecha y accesos de banda ancha. 
 

• Un acceso de banda estrecha es aquel que se logra a través de una línea 
de cobre tradicional, cuyas velocidades de transmisión no superan las de 
un módem convencional de 56 Kbps. Lograr velocidades mayores requiere 
de otra tecnología, como RDSI, XDSL, Cable módem o FTTH a través de 
tecnologías como Gigabit Ethernet, entre otros. 

 
• De acuerdo con la estandarización de la UIT, banda ancha significa “Un 

servicio o sistema que requiere canales de transmisión capaces de soportar 



velocidades mayores que la velocidad primaria”, esto implica por lo menos 
velocidades de 1.5Mbps ó 2Mbps. Existen otras definiciones, tales como: 
“Banda ancha puede ser descrita en general como la capacidad de soportar 
un ancho de banda bidireccional al consumidor mayor de 128 kbps (ancho 
de banda de una línea RDSI)”. 

 
Según informes de  la Unión Europea, debe entenderse banda ancha como: 
 
“Conjunto amplio de tecnologías que han sido desarrolladas para soportar la 
prestación de servicios interactivos innovadores, con la característica del siempre 
en línea (always on), permitiendo el uso simultáneo de servicios de voz y datos, y 
proporcionando unas velocidades de transmisión que evolucionan con el tiempo, 
partiendo de los 128Kbps de velocidad en sentido descendente que puede 
considerarse actualmente el mínimo para la denominación de Banda  Ancha”. 
 
La siguiente figura ilustra el concepto de Banda ancha: 
 

Figura 1. Acceso de Banda Ancha 
 

 

6.1.2. Aplicaciones: Las aplicaciones de la banda ancha se pueden dar en 
diferentes campos: 
 

• Servicios en tiempo real 
• Voz 



• Aplicaciones de vídeo y audio, que permiten recibir programación en directo 
y pregrabada por demanda. 

• Juegos interactivos en línea. 
• Servicios transaccionales 
• Transmisión de grandes volúmenes de datos 
• Servicios en línea para los gobiernos, tales como declaraciones de 

impuestos 
• Telemedicina 
• Educación virtual. 
• Comercio electrónico 
• Telemetría 

6.2. TECNOLOGIAS UTILIZADAS PARA EL ACCESO DE BANDA ANCHA 
 
Son objeto de este estudio las tecnologías utilizadas para el acceso de banda 
ancha a través de medios físicos cableados como el par de cobre y la fibra óptica; 
en cuanto a las redes de par de cobre se utilizan para acceso de banda ancha las 
tecnologías ADSL y SHDSL de la familia xDSL y en cuanto a las redes de fibra 
existen dos tecnologías que sobresalen actualmente, la tecnología Ethernet en 
todas sus variantes (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10Gigabit 
Ethernet) y la tecnología WDM (CWDM y DWDM). 
 
A continuación se detallara en los aspectos más relevantes de dichas tecnologías.  

6.2.1 Banda Ancha Sobre el Par de Cobre: Las Redes de Acceso vía cobre 
constituyen la mayor parte de la infraestructura de redes hacia el usuario 
residencial. 
 
La tecnología utilizada tradicionalmente para el acceso a Internet por el usuario 
residencial sobre su línea telefónica convencional es el módem  que evolucionó 
progresivamente hasta alcanzar velocidades de 56.6 kbps, posteriormente se 
alcanzaron velocidades superiores  gracias al acceso RDSI (Red Digital de 
Servicios Integrados) Básico, con el cual se conseguían velocidades de 64 kbps o 
128 kbps. 
 
Posteriormente aparece como tecnología de banda ancha la tecnología xDSL, 
digital Subscriber Line, (Línea de Abonados Digitales) la cual suministra el ancho 
de banda suficiente para numerosas aplicaciones, incluyendo además un rápido 
acceso a Internet utilizando las líneas telefónicas; acceso remoto a las diferentes 
Redes de área local (LAN), videoconferencia, y Sistemas de Redes Privadas 
Virtuales (VPN). 
 



xDSL esta formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de 
banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores 
de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer 
nodo de la red. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 
pública, que permiten un flujo de información tanto simétrico como asimétrico y de 
alta velocidad sobre el bucle de abonado. 
 
Las diferentes técnicas de esta tecnología se resumen en la siguiente tabla.  
 
 
 
Tabla 1. Diferentes Técnicas de la Tecnología xDSL 
 

Tipo BW Downstream BW Upstream Distancia Máxima 
IDSL 56,64,128,144kbps 56,64,182,144kbps 1 km 
HDSL 2Mbps 2Mbps 2 km 

SHDSL 160kbps - 1.1Mbps 160kbps - 1.1Mbps 3 km 
ADSL 1.5Mbps - 8Mbps 64 - 800kbps 3 km 

R-ADSL 1.5Mbps - 8Mbps 64 - 800kbps 2 km 
VDSL 13Mbps - 52Mbps 1.5Mbps - 3Mbps 1 km 

 
 
 

Dentro de todas estas técnicas la que ofrecen normalmente los proveedores de 
este servicio es ADSL  tanto para el sector residencial como para las pequeñas 
empresas, mientras que para empresas medianas y grandes se ofrece en algunos 
casos la tecnología SHDSL. 

6.2.1.1. ADSL 

6.2.1.1.1. Que es?: La tecnología ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line -Línea 
de Abonado Digital Asimétrica) es una de las presentaciones de la tecnología 
DSL, que permite la transmisión de servicios de banda ancha a usuarios 
individuales y organizaciones de manera asimétrica, sobre un par de cobre 
telefónico manteniendo intacto el canal de voz tradicional.  
 
Esta tecnología de módem  transforma las líneas telefónicas o el par de cobre del 
abonado en líneas de alta velocidad permanentemente establecidas, facilitando el 
acceso a Internet de alta velocidad así como el acceso a redes corporativas para 
aplicaciones como el teletrabajo y aplicaciones multimedia como juegos on-line, 
vídeo on demand, videoconferencia, voz sobre IP, etc. 
 



La asimetría de la tecnología se refiere al hecho de que las características de la 
transmisión no son iguales en ambos sentidos: la velocidad de recepción de datos 
es mucho mayor que la de envío, esto debido a que, cuando se accede a Internet, 
el volumen de información recibido es muy grande, especialmente al recuperar 
contenidos multimedia (imágenes, vídeo, audio) siendo la información enviada, en 
general, muy inferior. 
 
Según Telefónica España, ADSL es la tecnología preferida por los operadores 
tradicionales por que permite aprovechar la infraestructura de Acceso con par de 
cobre ya desplegado y así proporcionar acceso de banda ancha a los usuarios sin 
necesidad de incurrir en los altos costos de un nuevo despliegue.  
 
Por las características mencionadas, el  ADSL se ha convertido en la tecnología 
más utilizada para acceso a Internet de Banda Ancha en el sector Residencial y 
las PYMES. 

6.2.1.1.2. Funcionamiento: ADSL funciona mediante la técnica de modulación 
DMT  la cual consiste básicamente en el empleo de múltiples portadoras y no sólo 
una, que es lo que se hace en los módems de banda vocal. Cada una de estas 
portadoras (denominadas subportadoras) es modulada en cuadratura (modulación 
QAM) por una parte del flujo total de datos que se van a transmitir. Estas 
subportadoras están separadas entre sí 6,3125 KHz, y el ancho de banda que 
ocupa cada subportadora modulada es de 6 KHz. El reparto del flujo de datos 
entre subportadoras se hace en función de la estimación de la relación 
Señal/Ruido en la banda asignada a cada una de ellas. Cuanto mayor sea la 
relación Señal/Ruido, mayor es el caudal que puede transmitir por una 
subportadora. La estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, 
cuando se establece el enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una 
secuencia de entrenamiento predefinida. La técnica de modulación usada es la 
misma tanto en el ATU-R como en el ATU-C. La única diferencia esta en que el 
ATU-C dispone de hasta 256 subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede 
disponer como máximo de 32. El algoritmo de modulación se traduce en una IFFT 
en el modulador, y en una FFT en el demodulador situado al otro lado del bucle. 
Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si el núcleo del módem se 
desarrolla sobre un DSP. 

• El modulador del ATU-C, hace una IFFT de 512 muestras sobre el flujo de 
datos que se ha de enviar en sentido descendente. 

• El modulador del ATU-R, hace una IFFT de 66 muestras sobre el flujo de 
datos que se ha de enviar en sentido ascendente. 



• El demodulador del ATU-C, hace una FFT de 66 muestras tomadas de la 
señal "upstream" que recibe. 

• El demodulador del ATU-R, hace una FFT, sobre 512 muestras de la señal 
ascendente recibida.  

En las dos figuras siguientes se presentan las dos modalidades dentro del ADSL 
con modulación DMT: FDM y cancelación de ecos. En la primera, los espectros de 
las señales ascendente y descendente no se solapan, lo que simplifica el diseño 
de los módems, aunque reduce la capacidad de transmisión en sentido 
descendente, puesto que las frecuencias para las que la atenuación del par de 
cobre es menor, no están disponibles. La segunda modalidad, basada en un 
cancelador de ecos para la separación de las señales correspondientes a los dos 
sentidos de transmisión, permite mayores caudales a costa de una mayor 
complejidad en el diseño. 
 
 
 

Figura 2. Modulación ADSL DMT con FDM 
 

 



Figura 3. Modulación ADSL  DMT  con cancelación de Ecos 

 

6.2.1.1.3. Componentes del acceso ADSL: Los componentes básicos para un 
acceso ADSL son el DSLAM, el módem ADSL y el Splitter. 
 
DSLAM ó DSL Access Multiplexer, es un equipo que se sitúa en la central local 
del operador y tiene como función realizar el multiplexado de flujos DSL 
procedentes de distintos usuarios en un enlace de mayor capacidad para su salida 
a la red troncal.  
 
 

Figura 4. DSLAM 
 

 



 
El DSLAM es el elemento que determina la escalabilidad de un sistema ADSL. 
 

Figura 5. Modularidad de un DSLAM 

 
 

Módem ADSL es el equipo que se instala tanto en la central como en las 
premisas del cliente y realiza las funciones propias de un módem tradicional, pero 
trabajando a una mayor frecuencia. Son los llamados ATU-R (MODEM en las 
premisas del cliente) y el ATU-C (MODEM en el edifico de la central).  

Figura 6. Modem ADSL Parte posterior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7. Modem ADSL Parte Frontal 
 

  
 
El Splitter es un conjunto de dos filtros: uno paso alto y otro paso bajo encargado 
de separar la voz de los datos, de manera que la voz vaya desde el teléfono hasta 
la Red Pública conmutada y los datos desde el equipo terminal hasta  la red de 
acceso al servicio correspondiente; se deben utilizar dos Splitter para un acceso 
ADSL, teniendo en cuenta la recomendación G.992.1 para el estándar ADSL DMT, 
donde uno de los Splitter se ubica en el lado central y el otro en lado usuario, 
aunque también es posible utilizar un solo Splitter ubicado en el lado central con la 
desventaja de tener un menor caudal, acogiéndose a la recomendación G.992.2 
para el estándar ADSL Lite. 
 

Figura 8. Funcionamiento del Splitter 

 

Figura 9. Microfiltro y  Splitter 

   
 



A continuación se presenta de manera gráfica el escenario de acceso ADSL. 
 
 

Figura 10. Escenario de Acceso ADSL 

 
 

La conexión entre la central y la casa del abonado para prestar el servicio ADSL 
se muestra en la siguiente figura: 

Figura 11. Central – Cliente 

 

ADSL permite el acceso a servicios basados en el protocolo IP, el protocolo 
empleado en Internet. Para el encapsulado de IP sobre ATM hay varias opciones. 
La opción elegida inicialmente por ADSL es el encapsulado de IP sobre ATM 



según la RFC 1483 del IETF, con la modalidad de "routing". 
 

En la siguiente figura se muestra el encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 
1483 (modalidad "routing"). Como se puede ver, la información útil para el usuario 
(el "payload" o carga útil) del paquete lleva varias cabeceras. Estas cabeceras, 
que son necesarias para que la información llegue a su destino, pero que no 
proporcionan información al usuario, son las que explica que el caudal percibido 
por el usuario sea inferior a la velocidad a la que la información se transmite 
realmente.  

Figura 12 Encapsulado de IP sobre ATM según la RFC 1483 (modalidad 
"routing") 

 

 
En los estándares sobre el ADSL, desde el primer momento se ha contemplado la 
posibilidad de transmitir la información sobre el enlace ADSL mediante celdas  
ATM. La información, ya sean tramas de vídeo MPEG2 o paquetes IP, se 
distribuye en celdas ATM, y el conjunto de celdas ATM así obtenido constituye el 
flujo de datos que modulan las subportadoras del ADSL DMT. 
 
Si en un enlace ADSL se usa ATM como protocolo de enlace, se pueden definir 
varios circuitos virtuales permanentes (CVPs) ATM sobre el enlace ADSL entre el 
ATU-R y el ATU-C. De este modo, sobre un enlace físico se pueden definir 
múltiples conexiones lógicas cada una de ellas dedicadas a un servicio diferente. 



Por ello, ATM sobre un enlace ADSL aumenta la potencialidad de este tipo de 
acceso al añadir flexibilidad para múltiples servicios a un gran ancho de banda. 
 
Otra ventaja añadida al uso de ATM sobre ADSL es el hecho de que en el ATM se 
contemplan diferentes capacidades de transferencia (CBR, VBR-rt, VBR-nrt, UBR 
y ABR), con distintos parámetros de calidad para cada circuito. De este modo, 
además de definir múltiples circuitos sobre un enlace ADSL, se puede dar un 
tratamiento diferenciado a cada una de estas conexiones, lo que a su vez permite 
dedicar el circuito con los parámetros de calidad más adecuados a un determinado 
servicio (voz, vídeo o datos). 

Figura 13. DSLAM ATM 

 

En los módems ADSL se pueden definir dos canales, uno el canal "fast" y otro el 
"interleaved". El primero agrupa los CVPs ATM dedicados a aplicaciones que 
pueden ser sensibles al retardo, como puede ser la transmisión de voz. El canal 
"interleaved", llamado así porque en el se aplican técnicas de entrelazado para 
evitar pérdidas de información por interferencias, agrupa los CVPs ATM asignados 
a aplicaciones que no son sensibles a retardos, como puede ser l a transmisión de 
datos. A nivel de enlace, algunos suministradores de equipos de central para 
ADSL han planteado otras alternativas al ATM, como PPP sobre ADSL y frame-
relay sobre ADSL. Los estándares y la industria han impuesto el modelo de ATM 
sobre ADSL. En ese contexto, el DSLAM pasa a ser un conmutador ATM con 
múltiples interfaces, una de ellas sobre STM-1, STM-4 y el resto ADSL-DMT, y el 
núcleo del DSLAM es una matriz de conmutación ATM sin bloqueo. De este modo, 
el DSLAM puede ejercer funciones de policía y conformado sobre el tráfico de los 
usuarios con acceso ADSL. En la siguiente figura se muestra la torre de protocolos 
con ATM sobre ADSL.  



Figura 14. Torre de protocolos con ATM sobre ADSL 

 

6.2.1.1.4. Aplicaciones: Las aplicaciones de la tecnología ADSL son las 
siguientes: 
 
Acceso a Internet a alta velocidad:  
 
El acceso a Internet es la principal aplicación del ADSL actualmente, entre las 
ventajas encontramos: 
 

• Navegación por Webs multimedia con gran contenido de gráficos y 
movimiento.  

• Audio y vídeo en tiempo real.  
• Información bajo demanda.  
• Actualización de versiones software.  
• Catálogo y librerías multimedia.  
• Videoconferencia.  
• Juegos multiusuario en red.  
• Difusión de acontecimientos deportivos, musicales o socioculturales.  
• Visitas virtuales por museos, tiendas, inmobiliarias, etc.  



Figura 15. Modelo de referencia de acceso a Internet vía ADSL 

 
Teletrabajo: 
 
El teletrabajo aporta muchos beneficios tanto para los propios trabajadores, como 
para las empresas para las que trabajan. Algunos de los más importantes son: 
 

• Flexibilidad para trabajar a cualquier hora según necesidades o 
preferencias.  

• Incremento de la productividad, puesto que se eliminan las horas no 
productivas debidas al transporte y a las jornadas partidas.  

• Reducción de costes debido a la reducción de espacio necesario en las 
oficinas.  

• Mayor satisfacción del trabajador en cuanto a relaciones familiares, 
alimentación, etc.  

 
 

Teleformación:  
 
ADSL juega un papel muy importante en cuanto a la educación a distancia se 
refiere, puesto que permite aplicaciones que requieren un gran ancho de banda y 
que resultan muy útiles para la educación, como pueden ser: 
 

• la utilización de la tecnología Web  
• la distribución y difusión de audio y vídeo permitiendo mantener aulas 

virtuales en tiempo real  
• la posibilidad de compartir documentos  



• el trabajo en grupo, etc.  
 
Video en Demanda:  
 
El video bajo demanda con interactividad completa es una aplicación factible, 
siempre y cuando se disponga de los recursos necesarios desde el servidor de 
video al usuario.  
 
Una de las limitaciones de ADSL para ofrecer este servicio es el número de 
canales simultáneos que pueden ofrecerse al usuario que, con las velocidades 
comerciales ofertadas para las aplicaciones de video (% Mbps), es de dos. 
 
A continuación se muestra un posible esquema para la provisión de servicios de 
video sobre ADSL.    
 

Figura 16. Video sobre ADSL 

�

Servicios Interactivos (Juegos): 
 
Dentro de este tipo de servicios se pueden encontrar toda clase de videos, 
música, noticias, etc. bajo demanda, con diferentes grados de interactividad. 
Desde el punto de vista de acceso ADSL, lo que se requiere en estos casos es 



garantía de ancho de banda hacia el usuario y unos tiempos de latencia 
adecuados. 
 
Otros (Videoconferencia, VPN, etc.): 
 
Estos servicios generalmente son soportados a nivel IP por funciones de 
autenticación y seguridad de acceso que residen en los servidores de acceso a 
banda ancha. La videoconferencia y las aplicaciones peer to peer requieren 
adicionalmente simetría en los anchos de banda. Puesto que la calidad en la 
imagen en las videoconferencias no tiene que ser extremadamente buena, las 
interfaces SHDSL son las más adecuadas.  

6.2.1.1.5 Requisitos: Los requisitos para el servicio de ADSL son: 

  
- De la línea: 
 
El servicio ADSL se soporta sobre líneas analógicas convencionales de red 
telefónica. 
 
Actualmente es incompatible con las líneas que utilicen los siguientes servicios: 

• RDSI 

• Hilo musical  

• Teletarificación mediante impulsos de 12 KHz  

• Líneas de respaldo  

• Red Delta  

• Dado que el acceso al servicio requiere un par de cobre, no podrá prestarse 
sobre accesos TRAC (Telefonía Rural de Acceso Celular), MARD 
(Multiacceso Rural Digital) ni teléfonos móviles.  

• Extensiones de centralitas  

- Del equipo cliente:  

• Procesador Pentium o compatible Pentium (preferiblemente Pentium a 233 
MHz o superior)  



• Tarjeta Ethernet 10/100 MHz para conectar el módem externo  

• 32 Mb o más de memoria RAM  

• Sistema operativo Windows 95, Windows 98 o Windows NT 4.0  

6.2.1.1.6 Ventajas: La tecnología ADSL cuenta con varias  ventajas que la hacen 
una de las mejores opciones a la hora de adquirir un acceso de banda ancha, 
algunas de esas ventajas son: 
 

• Permite el acceso a Internet de alta velocidad a través de las líneas 
telefónicas convencionales, lo que la hace una tecnología bastante fuerte 
en el sector residencial y de la pequeña empresa. 

• La posibilidad del uso del Teléfono y el acceso a Internet de manera 
simultanea. 

•  La conexión que se tiene es permanente y la tarifa del servicio es una tarifa 
plana, independientemente del número de horas que se encuentre 
conectado. 

• El ancho de banda que se ofrece en sentido red-usuario y usuario-red no es 
compartido, sino que cada usuario tiene un ancho de banda dedicado en el 
acceso. 

 

6.2.1.1.8 Desventajas: No obstante, la tecnología ADSL tambien presenta 
algunas desventajas entre las que cabe destacar las siguientes: 
 

• ADSL plantea el problema técnico y comercial de que sólo opera a 
distancias de hasta 6 kilómetros y medio. 

• Uno de los principales problemas del DSL cuando se trabaja a altas 
frecuencias es la Diafonía, aunque este fenómeno también se presenta a 
frecuencias vocales, y por ello el uso del par trenzado, a altas frecuencias el 
paso del trenzado no es el más óptimo. 

• Tienen una velocidad inferior a los módems de cable que operan en un 
rango de velocidades de 10 a 30 Mbps. 

 

6.2.1.2 SHDSL 

6.2.1.2.1 Que es?: La tecnología SHDSL (Symmetric High speed Digital 
Subscriber Line - Linea de Abonado Digital de Alta Velocidad Simétrica) es una 
sustitución y evolución de los sistemas HDSL (High Speed Digital Subscriber Line 



- Línea de Abonado Digital de Alta Velocidad); esta tecnología requiere solo de 
una par de cobre y tiene mayor alcance que los sistemas HDSL.  
 
Esta tecnología fue diseñada para transportar datos de forma asimétrica, a 
regimenes que se adaptan a las características del canal y que van desde 192 
Kbps hasta 2.3 Mbps sobre un par de cobre, ó desde 384 Kbps hasta 6 Mbps 
sobre dos pares de cobre. El código de línea que utiliza es el TC-PAM (Trellis 
Coded Pulse Amplitud Modulation), utilizando 16 niveles en línea (4B1H). 
 
El sistema SHDSL está especificado en el estándar TS 101 524 de ESTI 
(Transmission and Multiplexing; Access transmission system on metallic access 
cables; Simétrical single pair high bit rate Digital Subscriber Line, SDSL). Dentro 
del ámbito internacional, rige la Recomendación G. 991.2 del ITU-T (Single Pair 
High Speed Digital Subscriber Lines Transceivers).      
 
Existen dos versiones de esta tecnología, la versión TDM, la cual reemplaza el 
mercado de HDSL y la versión ATM en la cual se incluye una interfaz para dar 
servicios simétricos dirigidos especialmente a las PYMES y a los Teletrabajadores, 
como extensión de LANs, acceso a servidores web, entre otros. 

6.2.1.2.2 Componentes del acceso SHDSL (TMD): Estos sistemas se utilizan 
principalmente como soluciones de transporte para proporcionar accesos de 
2Mbit/s. La configuración más típica se muestra en la Figura 17. El sistema 
consta de un módem o terminal de red en las dependencias del usuario y de un 
equipo que agrupa los correspondientes módems o terminales de línea en la 
central. Ambos módems ofrecen interfaces G.703 de 2 Mbit/s, o n x 64 kbit/s, 
tanto del lado de usuario, como del de red. 
Las interfaces G.703 del lado de red se llevan normalmente a un repartidor 
digital, donde se conectan para entregar la señal a la red destino. A modo de 
ejemplo, en la Figura 17 se muestra una conexión a un conmutador telefónico de 
la señal procedente de una centralita digital; y otra conexión a la planta de 
transmisión para prolongar circuitos alquilados.  



Figura 17. Configuración SHDSL en banco de módems 

 

 
La gestión de este tipo de sistemas suele ser autónoma, esto es, sin formar 
parte de una red propiamente dicha. Para ello, suelen ofrecer una conexión en 
el banco de módem de central mediante una interfaz de gestión propietaria. 
Esto no impide que la gestión se pueda hacer de manera remota (por ejemplo, 
vía módem), e incluso centralizar la gestión de varios sistemas sobre un único 
terminal, sin que en ningún caso aparece la idea de una "red".En la Figura 18 se 
muestra un ejemplo de utilización de HDSL o SHDSL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 18. Configuración SHDSL con Transmisión SDH integrada 

 
En la figura 18 se muestra una variante de acceso TDM a través de interfaces 
HDSL ó SHDSL. En este caso el sistema SHDSL constituye el sistema de acceso 
de una red de circuitos alquilados; el equipo de central integra el sistema de 
transmisión SDH y se proporciona un interfaz de gestión normalizada, para 
integrarse en un sistema de gestión extremo a extremo. La transmisión de línea 
SHDSL, con una carga útil de 36 canales de 64 kbps (2,3Mbps), permite 
transportar hasta los módems un contenedor virtual VC-12 SDH, en vez de los 
2Mbps; esto hace que se pueda realizar una monitorización más estricta de la 
calidad del servicio hasta el mismo extremo del abonado. 

6.2.1.2.3 Regulación: SHDSL es la primera técnica DSL simétrica que fue 
normalizada, en concreto mediante la recomendación de UIT  G.SHDSL (G.991.2) 
aprobada en febrero de 2001. El estándar define velocidades simétricas por par de 
cobre de entre 192 kbps a 2,312 Mbps como se mencionó anteriormente. 
 
G.SHDSL ha sido desarrollado para hacer frente a la creciente demanda de de 
servicios DSL simétricos de voz, datos y acceso a Internet, siendo su objetivo 
principal conseguir un alcance de 4km aproximadamente a la máxima velocidad 
de transmisión.   
 
La especificación de esta tecnología se ha desarrollado en tres frentes de 
normalización, dando lugar a los tres estándares siguientes, cuyas principales 
características se resumen en la tabla  1.1. 



 
• ANSI: T1E1.4/2001-174, para Norteamérica. 
• ETSI TS 101524, para Europa. 
• ITU-T (G.991.2), para todo el mundo. 

 
Tabla 1.1. Características de SHDSL 

 
 ITU G.SHDSL G.991.2 

 
ANSI 

ANSI Anexo A ETSI Anexo B 
Un par HDSL2 Multi Rate 

HDSL2 
ETSI-SDSL 

TS 101 521-1 
Código de Linea 16 PAM, 4B1H, 3 bits de información, 

1 bit redundante para código Trellis. 
Velocidad de aplicación  1,552 Kbps  144 – 1,552 

Kbps 
192 – 2,312 

Kbps 
Frecuencia de Nyquist 260kHz -260kHz -387kHz 
Máx. Alcance para máx. 
vel 

2,8km. 2,8km. 2,4km. 

Aplicación Principal Sustitución 
T1 

SOHO SOHO 

6.2.1.2.4 Escalabilidad: Los sistemas SHDSL son sistemas con un crecimiento 
muy lineal, salvo en lo referente  a la instalación inicial del armario de terminación 
en central. La granularidad en los equipos de la central es baja (4-8 líneas por 
tarjeta), lo que permite un crecimiento ajustado de la demanda.  
 
La instalación requiere una comprobación precisa de los pares, que en cualquier 
caso está justificada económicamente por los servicios proporcionados sobre 
estas interfaces.   

6.2.1.2.5 Aplicaciones: Las aplicaciones de la tecnología SHDSL son: 
 

• El SDHSL al igual que el HDSL son sistemas para el transporte de 2Mbps o 
de nx64 kbps, que en la práctica se utilizan para transporte de señales 
telefónicas de centralitas, pero sin intervenir en el servicio. 

 
• Los sistemas SHDSL son utilizados para las videoconferencias y las 

aplicaciones peer to peer las cuales requieren simetría en los anchos de 
banda sin necesidad de contar con una calidad extremadamente buena. 

 



• Una aplicación muy común de estos sistemas es la interconexión de 
estaciones base de sistemas celulares en áreas urbanas. 

 
• Los sistemas SHDSL se utilizan como técnica de acceso a redes de 

circuitos alquilados, para establecer enlaces hasta los proveedores de 
servicios.  

 

6.2.1.2.6 Ventajas: Los beneficios de SHDSL se reflejan en los siguientes 
aspectos: 
 

• Mejora notable de la velocidad y el alcance respecto a otras tecnologías. 
SHDSL puede trabajar a dos o cuatro hilos: un par permite velocidades de 
192 Kbps a 2.312 Kbps dependiendo del alcance y dos pares soportan de 
384 Kbps a 4.624 Kbps. Cuando se emplean dos pares, cada uno de ellos 
es full dúplex, como en HDSL.  

 
• El alcance en SHDSL se puede incrementar mediante el uso de 

repetidores. Así, teóricamente con el uso de 8 repetidores se pueden 
conseguir alcances de  35 Km.  

 
• Eficiencia de SHDSL en entornos ruidosos. Al contrario de lo que ocurre 

con las tecnologías precedentes, es SHDSL la tasa de bit es variable. 
Cuando la calidad de la transmisión disminuye, la velocidad se reduce en 
saltos de 8 Kbps, y si la calidad mejora la velocidad se incrementa 
automáticamente. (Ver la siguiente figura).  De esta manera la transmisión 
se adapta a las condiciones del medio mejorando así su eficiencia.     

 
• Compatibilidad Espectral con los sistemas ADSL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 19. Comparación de tecnologías  xDSL Simétricas 
 

 

6.2.1.2.7 Desventajas: Algunas desventajas de esta tecnología son: 
 

• No es factible la distribución de video utilizando la tecnología SHDSL 
puesto que el ancho de banda disponible es menor que otras tecnologías. 

 
• Los sistemas SHDSL no tienen ninguna aplicación como sistemas de 

distribución de TV. 



6.2.3 ETHERNET 

6.2.3.1 Que es?: Es un tecnología de red definida por el estándar  IEEE  802.3 en 
el cual se determina la forma en la cual se van a enviar los datos entre los 
estaciones de red sobre un medio físico que es compartido y se comporta como 
un bus lógico.  Inicialmente Ethernet era una tecnología que trabajaba a 2Mbps 
sobre cable coaxial, posteriormente evoluciono a 10Mbps utilizando como medio 
de transmisión el cable de par trenzado no apantallado UTP, actualmente se ha 
perfeccionado para alcanzar velocidades de 100 Mbps, 1Gbps y hasta 10Gbps, 
utilizando como medio de transmisión la Fibra óptica. Ethernet es actualmente el 
estándar mas utilizado en redes LANs. 
 
A continuación se muestra una tabla donde se detalla en la evolución de la 
tecnología Ethernet. 
 
Tabla 2. Evolución de la Tecnología Ethernet 
 

 Originalmente Hoy 
Ancho de Banda 10 Mbit/ s 1/ 10 Gbit/ s 
Transmisión Half Duplex Full Duplex 
Colisiones SI (CSMA/ CD) Sin Colisiones 
Broadcast Domain Entire LAN VLAN Controlled 
Prioritización Ninguna 802.1p 
Topología Bus Star (Access) 

Mesh (Trunks) 
Cableado Coaxial UTP (Acceso) 

Optical (Acceso, 
Truncales) 

Utilización Menor al 30% 
debido a las colisiones 
 

Cerca del 100% 

Distancias Limitado por CSMA/ CD 
tiempo de propagación 
 

Solamente limitado por 
la 
característica del medio 

 
 

El estándar también define los elementos hardware que comúnmente se utilizan 
en las redes Ethernet tales como las NIC o adaptadores de Red,  Repetidores,  
Concentrados o Hub,  puentes o bridge, conmutadores o switch y los enrutadores 
o Routers.  



6.2.3.2 Funcionamiento: Las redes Ethernet utilizan como método de acceso al 
medio la técnica CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect - 
Acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones), en este 
métodos los dispositivos  de red que tienen datos para transmitir funcionan en el 
modo “escuchar antes de transmitir”, esto quiere decir que cuando un usuario de 
la red desea enviar datos, primero debe verificar que los medios de la red no estén 
ocupados. Si el canal esta ocupado, el usuario debe esperar un tiempo aleatorio y 
después volver a encuestar el canal para ver si se puede transmitir, si en el medio 
hay un voltaje de referencia es porque otro usuario esta transmitiendo, de lo 
contrario indicaría que el canal esta libre. Si dos estaciones intentan transmitir a la 
vez, se puede presentar una colisión en el canal,  las colisiones se detectan 
cuando hay interferencias en la comunicación, una vez se ha detectado una 
colisión se dispara un algoritmo y durante un tiempo ninguna estación podrá 
transmitir, transcurrido ese tiempo se reanuda la transmisión. 
 
Ethernet funciona como una topología de bus lógico, como se menciono 
anteriormente, donde un usuario envía un paquete y los demás usuarios van 
verificando si el paquete es o no para ellos, en caso de no ser así, el usuario 
elimina el paquete y si el destino es el correcto el usuario procesa la información. 
 

6.2.3.3 Elementos Hardware: Los elementos hardware de las redes Ethernet son: 
 
Tarjeta de red o NIC (Network Interface Card), es un dispositivo electrónico que 
permite a un ordenador o impresora acceder a una red y compartir recursos entre 
dos o más equipos (discos duros, cdrom etc). Hay diversos tipos de adaptadores 
en función del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la red (coaxial fino, 
coaxial grueso, etc.), pero, actualmente el más común es del tipo Ethernet 
utilizando un interfaz o conector RJ45. 
 
Las tarjetas Ethernet pueden variar en función de la velocidad de transmisión, 
normalmente 10Mbps o 10/100Mbps. Actualmente se esta empezando a usar las 
de 1000Mbps. Otro tipo de adaptador muy extendido hasta hace poco es el 
utilizado por el conector BNC. 
 
La tarjeta de red es la que permite la comunicación y el intercambio de información 
entre uno o más equipos conectados a una Red, convirtiendo la información de 
paralelo a serie y de serie a paralelo.  
 
Cada tarjeta de Red tiene un número de identificación  único de 48 bits en 
Hexadecimal, esto es lo que se conoce como la dirección MAC del equipo. Estas 
direcciones son administradas por la IEEE (Institute of Electronic and Electrical 



Engineers), los tres primeros octetos de esta dirección identifican al proveedor  y 
son designados por la IEEE. 
 
También se le denomina NIC a un solo chip de la tarjeta de red, el cual se encarga 
de servir como interface de Ethernet entre el medio físico y el equipo.  

Figura 20. Tarjeta de Interface de Red 
´ 
 

 
Los Repetidores  se emplean para conectar dos o más segmentos Ethernet de 
cualquier tipo de medio físico. A medida que los segmentos exceden el máximo 
número de nodos o la longitud máxima, la calidad de las señales empieza a 
deteriorarse, de manera que requieren de amplificación, la cual es proporcionada 
por repetidores al igual que la  resincronización de las señales necesarias para 
conectar los segmentos. Al partir un segmento en dos o más subsegmentos, 
permitimos a la red continuar creciendo.  
 
Los repetidores también monitorizan todos los segmentos conectados para 
verificar que la red funciona correctamente. Cuando algo falla en un determinado 
segmento, por ejemplo se produce una rotura, todos los segmentos Ethernet 
pueden quedar inoperantes. Los repetidores limitan el efecto de estos problemas, 
a la sección de cable rota, "segmentando" la red, desconectando el segmento 
problemático y permitiendo al resto seguir funcionando correctamente.  
 
Al igual que los diferentes medios de Ethernet tienen diferentes limitaciones, los 
grandes segmentos creados con repetidores y múltiples segmentos, también 
tienen restricciones. Estas restricciones, generalmente tienen que ver con los 
requisitos de sincronización. A pesar de que las señales eléctricas que circulan por 
los medios Ethernet, viajan a cerca de la velocidad de la luz, aún requieren un 
tiempo finito para viajar de un extremo de una gran red a otro. Las normas 
Ethernet asumen que no va a llevar más de un determinado tiempo para que una 
señal sea propagada entre los extremos más alejados de la red. Si la red es 
excesivamente grande, esta presunción no se cumple, y la red no funcionará 
correctamente. Los problemas de sincronización no pueden ser tomados a la 
ligera. Cuando las normas Ethernet son violadas, se pierden los paquetes, las 
prestaciones de la red se ven afectadas, y las aplicaciones se vuelven lentas y 
pueden fallar. 



 
Las especificaciones IEEE 802.3 describen las reglas para el número máximo de 
repetidores que pueden ser usados en una configuración. El número máximo de 
repetidores que pueden encontrarse en el camino de transmisión entre dos nodos 
es de cuatro; el máximo número de segmentos de red entre dos nodos es cinco, 
con la restricción adicional de que no más de tres de esos cinco segmentos 
pueden tener otras estaciones de red conectadas a ellos (los otros segmentos 
deben de ser enlaces entre repetidores, que simplemente conectan repetidores). 
Estas reglas son determinadas por cálculos de las máximas longitudes de cables y 
retardos de repetidores. Las redes que las incumplen puede que aún funcionen, 
pero están sujetas a fallos esporádicos o problemas frecuentes. Además, usando 
repetidores, simplemente extendemos la red a un tamaño mayor. Cuando esto 
ocurre, el ancho de banda de la red puede resultar un problema; en este caso, los 
puentes, conmutadores y encaminadores pueden usarse para dividir una gran red 
en segmentos más pequeños que operan más eficazmente. 
 

Figura 21. Repetidor 

   

 
El Concentradores o Hub es un medio activo el cual tiene un numero 
determinado de puertos (máximo 48 puertos), a cada uno de los puertos del 
concentrador se conecta un usuario, todos los usuarios conectados al mismo 
concentrador comparten el ancho de banda disponible y pertenecen al mismo 
dominio de colisiones y al mismo dominio de broadcast.  
 
A medida que aumenta el numero de usuarios  en un concentrador disminuye la 
eficiencia del sistema, puesto que hay que pelear el acceso al medio con mas 
usuarios, una solución para esto es segmentar la red y esto se puede hacer 
utilizando diferentes dispositivos como puentes o conmutadores. 
 

Figura 22. Panel Frontal de un Hub de 16 puertos 100Base TX 
 



 
 

Figura 23. Panel Trasero  de un Hub de 16 puertos 100Base TX 
 

 
 

Figura 24. Hud CISCO 

 
 
 

Los Puentes o Bridge  tienen como función interconectar redes separadas. Los 
puentes pueden conectar tipos de redes diferentes (como Ethernet y Fast 
Ethernet) o redes del mismo tipo. Los puentes establecen direcciones MAC de los 
nodos que residen en cada segmento de la red y permiten sólo el tráfico necesario 
para atravesar el puente. Cuando un paquete es recibido por el puente, el puente 
determina el segmento fuente y destino. Si ambos segmentos son el mismo, el 
paquete se filtra; si los segmentos son diferentes, el paquete es enviado al 
segmento correcto. Además, los puentes previenen que todos los paquetes 
erróneos se extiendan por toda la red. A los puentes se les denomina dispositivos 
"store and forward" (almacenar y remitir) porque estudian el paquete Ethernet 
completo antes de tomar la decisión de filtrarlo o remitirlo. El filtrado y la 
regeneración de paquetes remitidos permiten a la tecnología de los puentes, 



dividir una red en dominios de colisión separados. Ello permite emplear distancias 
mayores y más repetidores en el diseño de una red. 
La mayoría de los puentes auto-aprenden, lo que significa que ellos mismos 
determinan las direcciones Ethernet del usuario en cada segmento, construyendo 
una tabla según los paquetes pasan a través de la red. Esta capacidad de auto-
aprendizaje de direcciones incrementa dramáticamente la posibilidad de crear 
bucles en redes que tienen muchos puentes. 
El principal inconveniente de los puentes es que si se tienen interconectados 4 
segmentos de red a través de ellos, y un hots del segmento 1 envía un paquete a 
un hots del segmento 4, el paquete debe pasar por cada uno de los puentes hasta 
llegar al puente del segmento 4, esto hace que en este tipo de situaciones el 
sistema pierda eficiencia, pero se tienen soluciones más eficientes como el uso de 
switches. 
 

Figura 25. Puente segmentando la Red 

 
Los Conmutadores o Switch son una ampliación del concepto de puentes.; 
tienen básicamente, dos arquitecturas, "store and forward" (almacenar y remitir) y 
"cut through" (cortar y atravesar). 
  
Los modelos "cut through", tienen una ventaja de velocidad porque cuando un 
paquete entra en el conmutador, sólo se examina la dirección destino antes de 
enviarlo a su segmento de destino.  
 
Los modelos "store and forward", aceptan y analizan el paquete completo antes de 
enviarlo a su destino. Esto conlleva más tiempo, pero permite al conmutador 
detectar errores del paquete e impedir que se propaguen a través de la red.  
Actualmente, la velocidad de los conmutadores "store and forward" ha alcanzado a 
los "cut through" hasta el punto en que la diferencia entre ambos es mínima. Hay 
también, un gran número de conmutadores híbridos que mezclan ambas 
arquitecturas. 
 



Cada puerto de un conmutador representa un dominio de colisión; cada uno de los 
segmentos conectados a un conmutador Ethernet tiene el ancho de banda 
completo de 10 Mbps., compartido por menos usuarios, lo que resulta en unas 
mejores prestaciones (en oposición a los concentradores que sólo permiten 
compartir el ancho de banda de una sola red Ethernet); con un conmutador se 
pueden crear LAN virtuales (VLAN) entre varios de sus puertos, inclusive con 
puertos de otros conmutadores pertenecientes a la red, cada VLAN dentro de un 
conmutador representa un dominio de broadcast diferente. Las VLAN dividen la 
red de manera lógica y no física, y se pueden crear de tres formas diferentes, ya 
sea por puertos, donde cada puerto del switch se agrega a una NLAM creada 
dentro de él, o ya sea utilizando las direcciones MAC o IP de los hots y creando 
tablas de estas direcciones dentro de las VLAN, otra ventaja es que mediante ellas 
se pueden crear diferentes grupos de trabajo entre usuarios con intereses 
comunes.  
 
Los  conmutadores ofrecen enlaces de gran velocidad, como FDDI, Fast Ethernet 
o ATM, los cuales proporcionan anchos de banda superiores. 
 
Los conmutadores al igual que los puentes son dispositivos que trabajan en la 
capa 2 del modelo OSI, aunque los conmutadores también pueden trabajar en 
capas superiores realizando funciones de enrutamiento lógico. 
 

Figura 26. Panel Frontal de un Switche Fast Ethernet 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 27. Switche CISCO 

 
 



Los Enrutadores o Routers  trabajan de una manera similar a los conmutadores 
y puentes desde el punto de vista en que filtran el tráfico de la red. En lugar de 
hacerlo según las direcciones de los paquetes, lo hacen según el protocolo. Los 
Routers nacieron de la necesidad de dividir lógicamente las redes en lugar de 
hacerlo físicamente. Un router IP puede dividir una red en varias subredes de 
modo que sólo el tráfico destinado a direcciones IP concretas puede pasar entre 
los segmentos. Los Routers recalculan el checksum, y vuelven a escribir la 
dirección MAC en la cabecera de cada paquete. Dicho filtrado requiere más 
tiempo que el requerido por un conmutador o puente, que sólo inspeccionan la 
dirección Ethernet, pero en redes más complejas, se mejora la eficacia. Una 
ventaja adicional de los Routers es el filtrado automático de broadcast. 
 

Los Routers son utilizados para conectar segmentos de red que están separados 
grandes distancias, (ejemplo: conectar redes en dos ciudades diferentes mediante 
un carrier). 

 
Los Routers manejan protocolos de enrutamiento (Distance Vector, Link State, 
Hybrido) y protocolos enrutados (IP, IPx, etc.); los protocolos de enrutamiento van 
encapsulados dentro de los protocolos enrutados; estos dispositivos también 
pueden ser multiprotocolos.  
 
El router maneja dos tipos de direccionamiento o rutas, las rutas estáticas las 
cuales son creadas por el administrador de la red configurando el router y que 
regularmente se utilizan para conexiones punto a punto, y las rutas dinámicas las 
cuales son rutas que crea el router de acuerdo al tráfico y dependiendo del 
protocolo que este utilizando, con este tipo de direccionamiento se ocupa mas el 
dispositivo puesto que éste tiene que actualizar constantemente sus tablas de 
enrutamiento.  
 
El objetivo es seleccionar la mejor ruta para el envió de un paquete y para esto el 
router maneja las métricas, que es el parámetro en el cual se basa el protocolo 
para obtener la mejor ruta, algunas de las métricas utilizadas son: el numero de 
saltos, los retardos, el ancho de banda disponible, la confiabilidad, el costo, entre 
otras; algunos protocolos manejan algoritmos que utilizan varias métricas para 
seleccionar la mejor ruta.  
 
Los Routers tienen dos tipos de interface, la interface LAN (para Ethernet (En), 
token Ring (Tn), FDDI (Fn), etc.) y una interface WAM (Serial (Sn) o una interface 
RDSI). Donde n es un número desde cero hasta la cantidad de interfaces del 
Router. 



Figura 28. Router en una Red 

 

6.2.3.4 Topologías: En las redes Ethernet se tienen diferentes topologías las mas 
utilizadas son las topologías "bus" y "estrella". Estas dos topologías definen cómo 
se conectan entre sí los "nodos". Un nodo es un dispositivo activo conectado a la 
red, como un ordenador o una impresora. Un nodo también puede ser dispositivo 
o equipo de la red como un concentrador, conmutador o un router. Una topología 
de bus consiste en que los nodos se unen en serie con cada nodo conectado a un 
cable largo o bus. Muchos nodos pueden conectarse en el bus y pueden empezar 
la comunicación con el resto de los nodos en ese segmento del cable. Una rotura 
en cualquier parte del cable causará, normalmente, que el segmento entero pase 
a ser inoperable hasta que la rotura sea reparada. Como ejemplos de topología de 
bus se tienen 10BASE-2 y 10BASE-5, estas son normas del cableado 
estructurado cuyas características principales son las siguientes: 
 
10BASE-2  
 

• Máximo numero de nodos por segmentos: 30 
• Distancia máxima por segmento: 185m 
• Medio de transmisión: Cable coaxial fino. 
• Tipo de conector: BNC. 
• Velocidad máxima: 10Mbps. 

 
10BASE-5  
 

• Máximo numero de nodos por segmentos: 100 
• Distancia máxima por segmento: 500m 
• Medio de transmisión: Cable coaxial grueso. 
• Distancia entre nodos: 2.5m. 
• Velocidad máxima: 10Mbps. 

 



 

Figura 29. Topología Bus 

 
 

10BASE-T Ethernet y Fast Ethernet conectan una red de ordenadores mediante 
una topología de estrella. Generalmente un ordenador se sitúa a un extremo del 
segmento, y el otro extremo se termina en una situación central con un 
concentrador. La principal ventaja de este tipo de red es la fiabilidad, dado que si 
uno de los segmentos "punto a punto" tiene una rotura, afectará sólo a los dos 
nodos conectados, los demás usuarios de la red continuarán operando como si 
ese segmento no existiera. 
 
10BASE-T Ethernet 
 

• Máximo numero de nodos por segmentos: 2. 
• Distancia máxima por segmento: 100m. 
• Medio de transmisión: Par trenzado no apantallado (UTP). 
• Velocidad máxima: 10Mbps. 

 
100BASE-T Fast Ethernet 
 

• Distancia máxima por segmento: 100m. 
• Medio de transmisión: Par trenzado no apantallado (UTP). 
• Velocidad máxima: 100Mbps. 
• Para cualquier segmento de distancia superior a 100m se debe usar fibra 

óptica. 
 
 



 
 
 
 
 

Figura 30. Topología Estrella 
 

 

6.2.3.5 Soluciones Ethernet: Algunas variantes de las redes Ethernet son: 
 
Ethernet sobre Fibra 
– Solución Costo Efectiva. 
– Utilizada para agregación de tráfico. 
 
A continuación se listan los estándares de Ethernet sobre sistemas ópticos: 

� TU-T G.7041 Generic Framing Procedure (GFP) 
� ITU-T X.86 Link Access Protocol (LAPS) 
� ITU-T H.707 Virtual Concatenation (VCAT) 
� ITU-T G.7042 Link Capacity Adjustment Scheme (LCAS) 
� Otros: 
� IEEE 802.1X Port Based Network Access Control  
� IEEE 802.1D Ethernet switching 
� IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)  
� IEEE 802.1P Priorización de tráfico a nivel 2 
� IETF: MPLS Multi-Protocol Label Switching 
� IEEE 802.17 Resilient Packet Ring (RPR) 

 
Ethernet sobre SDH o SONET 
– Bridge distribuido en anillo. 



– Alta disponibilidad con caminos pre-definidos. 
Ethernet sobre DWDM 
 

– Súper Alta Velocidad para la interconexión de segmentos agregados y 
servicios de banda ancha 

 
Solución Híbrida  

– Combinación de las soluciones anteriores. 

Figura 31. Ethernet Sobre WDM 

 

6.2.3.6 Metro Ethernet: En general el término Metro Ethernet se aplica a redes de 
operador, los Servicios Metro Ethernet son servicios de conectividad MAN/WAN 
de nivel 2 a través de UNIs Ethernet. La red del proveedor puede implementarse 
con varias opciones de transporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 32. Esquema de una Red Metro Ethernet 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metro Ethernet es una de las técnicas de la tecnología Ethernet tradicional, en el 
momento de su implementación no se afecta la estructura ni la jerarquía de la red, 
lo cual constituye una gran ventaja a la hora de migrar a redes de este tipo. 
Clasificación de las tecnologías y servicios Metro Ethernet: 

Figura 33. Servicios Metro Ethernet 
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Figura 34. Tecnologías Metro Ethernet 
 
 
 

 

 
El modelo de referencia de las redes Metro Ethernet es el siguiente: 
 

� Customer Equipment (CE) se conecta a través de UNI 
 

� CE puede ser un  
� router 
� Bridge IEEE 802.1Q (switch) 

 
� UNI (User Network Interface) 

� Standard IEEE 802.3 Ethernet PHY and MAC 
� 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps or 10Gbps 
� Soporte de varias clases de servicio (QoS) 

 
� Metro Ethernet Network (MEN) 

� Puede usar distintas tecnologías de transporte y de provisión de 
servicio 

� SONET/SDH, WDM, PON, RPR, MAC-in-MAC, QiQ (VLAN 
stack), MPLS 
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Figura 35. Modelo de Referencia Metro Ethernet 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Existen otros modelos basados en el anterior, los aspectos más importantes son 
los siguientes: 

Para el segundo modelo: 

 
� Sobre el anterior modelo, se añade un cuarto elemento: una Ethernet 

Virtual Connection (EVC) 
 

� EVC: es una asociación entre dos o más UNI 
� Es creada por el proveedor del servicio para un cliente 
� Una trama enviada en un EVC puede ser enviada a uno o más UNIs 

del EVC: 
� Nunca será enviada de vuelta al UNI de entrada. 
� Nunca será enviada a un UNI que no pertenezca al EVC. 

 
� Las EVC´s pueden ser: 

� Punto a punto (E-Line) 
� Multipunto a multipunto (E-LAN) 

 
� Cada tipo de servicio Ethernet tiene un conjunto de atributos de servicio y 

sus correspondientes parámetros que definen las capacidades del servicio. 
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Tercer Modelo: 

Atributos de un servicio en particular: 
 

� Multiplexación de servicios 
� Asocia una UNI con varias EVC. Puede ser: 

� Hay varios clientes en una sola puerta (ej. En un POP UNI) 
� Hay varias conexiones de servicios distintos para un solo 

cliente 
� Transparencia de VLAN 

� Significa que proveedor del servicio no cambia el identificador de la 
VLAN ( el MEN aparece como un gran switch) 

� En el servicio de acceso a Internet tiene poco importancia 
� “Bundling” 

� Más de una VLAN de cliente está asociada al EVC en una UNI 
� Etc. 

 
Atributos 
 

� Atributos de UNI:  
 

� identificador, tipo de medio, velocidad, duplex, etc 
� Atributo de soporte de VLAN tag  
� Atributo de multiplexación de servicio 
� Bundling attribute 
� Security filters attribute 
� Etc 
 

� Atributos de EVC: 
 

� Parámetros de tráfico (CIR, PIR, in, out, etc) 
� Parámetros de prestaciones (delay, jitter, etc) 
� Parámetros de Clase de Servicio (VLAN-ID, valor de .1p, etc) 
� Atributo de Service frame delivery  
� Unicast frame delivery 
� Multicast frame delivery 
� Etc 

 
Servicio Ethernet Line (E-Line) 
 

� Una E-Line puede operar con ancho de banda dedicado ó con un ancho de 
banda compartido. 

 



� EPL: Ethernet Private Line 
 

� Es un servicio EVC punto a punto con un ancho de banda dedicado 
� El cliente siempre dispone del CIR 
� Normalmente en canales SDH (en NGN) ó en redes MPLS 
� Es como una línea en TDM, pero con una interfaz Ethernet 
 

� EVPL: Ethernet Virtual Private Line 
 

� En este caso hay un CIR y un EIR y una métrica para el soporte de 
SLA´s 

� Es similar al Frame Relay 
� Se suele implementar con canales TDM compartidos ó con redes de 

conmutación de paquetes usando SW´s y/o Routers 
 
 

Figura 36.  Servicio Ethernet Line 

 
Servicio Ethernet LAN (E-LAN) 
 

� Una E-LAN puede operar con ancho de banda dedicado ó con un ancho de 
banda compartido. 

 
� EPLan: Ethernet Private LAN 

 
 

� Suministra una conectividad multipunto entre dos o más UNI´s, con 
un ancho de banda dedicado. 
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� EVPLan: Ethernet Virtual Private LAN 

� Otros nombres: 
 

� VPLS: Virtual Private Lan Service 
� TLS: Transparent Lan Service 
� VPSN: Virtual Private Switched Network 
 

� Es el servicio más rentable desde el punto de vista del proveedor. 
 
 
 
 

Figura 37. Servicio Ethernet LAN (E-LAN) 

 

6.2.3.7 Ventajas: Algunas de las ventajas que podemos encontrar en una red 
Ethernet son: 
 

• Opera a diferentes velocidades: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps (en 
proceso). 

• Es la más económica de las tecnologías. 
• Fácil instalación, configuración y mantenimiento. 
• Flexibilidad en el diseño de la red. 
• Escalabilidad. 
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Sin embargo hoy día son muchas las soluciones que combinan diversas 
tecnologías en las redes con el fin de optimizar al máximo el uso de la 
infraestructura  desplegada, un caso claro de esto, es la solución planteada por 
diferentes compañías como Nortel, Verytel, entre otras, las cuales plantean los 
beneficios de combinar la tecnología Ethernet con la Tecnología óptica WDM; 
algunos de los beneficios de esta combinación son: 
 

• Flexibilidad de implementar distintas opciones: Ethernet sobre Fibra óptica, 
Ethernet sobre DWDM, Ethernet sobre SDH/ SONET  

 
• Confiabilidad de las redes ópticas. 
 
• Distancias en 1000’s de km. 

 
• Gestión de red extremo a extremo. 

 
• Provee la infraestructura a los Proveedores de Servicios para ofrecer 

Servicios de Valor Agregado. 
 

• Alto grado de utilización. 
 
Dentro de los beneficios para las empresas se tienen: 
 

• En las Redes de Datos de las Compañías 
 

 
– Resuelve el problema de cuello de botella en el acceso Gbps(En las LAN) - 

E1 (En el Acceso) – Tbps (En el backbone). 
–    Permite el cambio de la relación de tráfico 80- 20 a 20- 80.  
– Utiliza tecnología de ancho de banda disponible para ser aplicada en los 

nuevos negocios 
 
• Intercambio de información efectiva con los clientes, proveedores, socios y 

localizaciones remotas. 
 

– Simple de configurar. 
– El tráfico Ethernet permanece Ethernet – No hay conversión. 
– Seguridad vía las VPNs. 
– No hay cambio de direcciones en la empresa. 
– Soluciones Carrier Grado (99,999%) 

 
Como Beneficios para los Proveedores de Servicios se encuentran: 



 
• Valor para la Empresa 

 
Administración 
 
– Velocidad 
– Simplicidad 
– Bajo Costo 

 
Nuevos Servicios / nuevos modelos de negocio 

 
– Global collaboration 
– Entrega de contenido en forma rápida y eficiente 
– e-Business 

 
• Valor para el Carrier 

Servicios de banda ancha con valor agregado  
 

– Outsourcing a Empresas 
– Hosting y aplicaciones 
– Servicios de almacenamiento 
 
Nuevas fuentes de ganancias 
 
– VPNs, LAN extensión 
– Acceso de alta velocidad Ethernet 
– Internet de alta velocidad 
 
Servicios Metropolitanos 
 
– Conectividad Internet  
– Transparent LAN service (punto a punto LAN to LAN) 
– L2VPN (punto a punto o multipunto a multipunto LAN to LAN) 
– Extranet 
– LAN a Frame Relay/ATM VPN 
– Conectividad a centro de backup 
– Storage area networks (SANs) 
– Metro transport (backhaul) 
– VoIP 

 
 
 



6.2.3.8 Desventajas: Algunas de las desventajas de las redes Ethernet son: 
 

• Ancho de banda Limitado. 
• Medio compartido. 
• Ambiente de broadcast común. 
• Colisiones, las cuales reducen el ancho de banda disponible, teniendo una 

eficiencia del 40%. 

6.2.6 WDM Multiplexación por División de Longitud de onda (WDM) 

6.2.6.1 Que es?: “Las fibras ópticas disponen de un gran ancho de banda de 
transmisión del orden de Terahercios. Para aprovechar esta enorme capacidad de 
espectro óptico pueden emplearse distintas técnicas de multiplexación de la 
información a transmitir, como por ejemplo la multiplexación en longitud de onda 
(wavelength division multiplexing, WDM). 

 
WDM es una tecnología de banda ancha sobre redes de Fibra óptica, es una 
solución transparente al tráfico (puede transportar ATM, Fiber Chanel, Ethernet, 
etc.) que logra evitar las ineficiencias a la hora de llevar a cabo la transmisión 
óptica de información en forma de paquetes, a la vez que consigue aumentar la 
capacidad de las fibras ópticas de manera considerable. 
 
Esta tecnología  permite el envío simultáneo de diferentes longitudes de onda a 
través de una sola fibra dentro de la banda espectral que abarca los 1300 y los 
1600nm. Conceptualmente, esta forma de multicanalización es similar a FDM 
(Multicanalización por división de frecuencia), utilizada en sistemas satelitales y de 
microondas. Mientras que FDM consiste en transmitir varias señales al mismo 
tiempo a través de un solo canal de banda ancha, modulando primero cada una de 
ellas en una subportadora distinta y,  posteriormente, reuniéndolas para formar 
una sola señal, WDM reúne diferentes longitudes de onda para formar la señal 
que se transmitirá. De manera similar a otras formas de multicanalización, WDM 
requiere que cada longitud de onda sea debidamente espaciada de las demás, 
con el objeto de evitar la interferencia intercanal. La tecnología WDM tiene dos 
variantes CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) y DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing), una de las diferencias entre estas dos variantes 
es la cantidad de longitudes de onda que se pueden multiplexar dentro de una 
sola fibra óptica.   

 

 

 



Figura 38. Esquema de Multiplexación WDM 
 
 
 
 

 

6.2.6.2 Características Técnicas de WDM: Los sistemas de comunicación que 
utilizan como medio de transmisión una fibra óptica se basan en inyectar en un 
extremo de la misma la señal a transmitir (previamente la señal eléctrica 
procedente del emisor se ha convertido en óptica mediante un LED o Láser y ha 
modulado una portadora) que llega al extremo receptor, atenuada y, 
probablemente con alguna distorsión debido a la dispersión cromática propia de la 
fibra, donde se recibe en un fotodetector, es decodificada y convertida en eléctrica 
para su lectura por el receptor. El tipo de modulación y/o codificación que se 
emplea con los sistemas de fibra óptica depende de una serie de factores, y 
algunas fuentes de luz se adaptan mejor a unos tipos que a otros. Así, los LED, 
con un amplio espectro en el haz luminoso, admiten muy bien la modulación en 
intensidad, mientras que el láser -un haz de luz coherente- se adapta mejor a la 
modulación en frecuencia y en fase.  

Los dos métodos tradicionales para la Multiplexación de señales en un sistema de 
fibra óptica que utiliza luz coherente (láser) han sido TDM (Time División 
Multiplexing) y FDM (Frequency Division Multiplexing), al que se viene a añadir 
WDM. Al contrario que las otras técnicas, WDM suministra cada señal en una 
frecuencia láser diferente, de tal manera que puede ser filtrada ópticamente en el 
receptor.  

En distancias cortas, como es en el entorno de una oficina, la atenuación de la 
fibra (mínima para una longitud de onda de 1,55 (mm) y la dispersión (mínima para 
1,3 (mm) no presenta un gran problema, pero a distancias mayores, como las que 
se requieren en los enlaces de comunicaciones a larga distancia, realmente lo es y 
se requiere el uso de amplificadores/repetidores que regeneren la señal cada 
cierta distancia. Por ejemplo en los cable trasatlánticos se colocan repetidores 
cada 75 km que, primero, convierten la señal óptica degradada en eléctrica, la 
amplifican y la vuelven a convertir en óptica mediante un diodo láser, para 
inyectarla de nuevo en la fibra óptica, todo un proceso complejo y que introduce 
retardos debido a los dispositivos electrónicos por los que ha de pasar la señal. 
Este inconveniente se evitaría si todo el camino pudiese ser óptico (all-optical), 
algo que ya es posible gracias a los resultados obtenidos, hace ya más de una 
década, por investigadores de la Universidad de Southampton, que descubrieron 
la manera de amplificar una señal óptica en una longitud de onda de 1,55 mm 



haciéndola pasar por una fibra de 3 metros de longitud dopada con iones erbio e 
inyectando en ella una luz de láser a 650 mm (fenómeno que se conoce como 
bombeo o pumping).  

Figura 39. Modelo de Transporte Banda Ancha 

 

Los iones de erbio, que reciben la energía del láser, se excitan cediendo su 
energía mediante un proceso de emisión estimulada, lo que proporciona la 
amplificación de la señal, consiguiéndose de esta manera hasta 125 dB de 
ganancia. Dependiendo de la distancia y del tipo de fibra se pueden requerir 
amplificadores ópticos para unir dos sistemas WDM, que son las piezas clave en 
esta tecnología Los sistemas amplificadores comerciales actuales (EDFA/ Erbium 
Doped Fiber Amplifier) utilizan, típicamente, un láser con una longitud de onda de 
980 o 1.480 (m, en lugar de los 650 mm de las primeras pruebas de laboratorio y 
la inyección de la radiación (con diodo láser DFB) en el núcleo de la fibra se hace 
mediante un acoplador especial, viajando ambas señales juntas por el núcleo, 
necesitándose muy poca potencia debido a las reducidas dimensiones de éste, 
pero que ha de ser bombeado a lo largo de toda él para evitar resonancias debido 
a la absorción causada por átomos de erbio no excitados. Cada receptor lleva un 
filtro óptico constituido por dos espejos que forman una cavidad resonante (DBR) 
en la que se puede seleccionar la longitud de onda, lo que sirve para sintonizarlo 
con la frecuencia que se desea separar. 



Figura 40. Multiplexación en Longitud de Onda  

 

6.2.6.3 CWDM (Coarse Wavelength Dvision Multiplexing): La tecnología 
Coarse de multiplexación de longitud de onda (CWDM) fue utilizada 
comercialmente por primera vez a principios de los años 80 para transportar 
señales digitales de vídeo a través de fibras multimodo. La corporación Quante 
marcó un sistema de 4 longitudes de onda que operaban en la ventana de 800nm 
con 4 canales, cada una operando a 140 Mbits/seg. Estos sistemas fueron usados 
principalmente en conexiones CATV. Sin embargo los sistemas CWDM no 
generaban gran interés entre los proveedores de servicios hasta ahora, a causa 
de la búsqueda de los carriers del ámbito metro para encontrar una solución de 
bajo coste para sus necesidades de transporte. El CWDM está cada vez más 
ampliamente aceptado como una importante arquitectura de transporte. 
 
Los sistemas CWDM (Coarse WDM) permiten un ahorro al lograr la simplificación 
de los equipos y reducir las tareas de gestión necesarias. De esta manera, 
resultaría posible llevar la tecnología WDM más cerca del usuario con unos costes 
relativamente bajos.  
 
Los sistemas basados en tecnología CWDM usan láser distributed-feedback (DBF) 
no enfriado y fibra óptica de banda ancha. Estos láseres son  específicos para 
operar desde 0 ºC hasta 70ºC con la longitud de onda del láser variando 
aproximadamente 6nm sobre este rango. Esta longitud de onda varía acompañada 
de la variación de longitud de onda del láser hasta +/-3nm debido a los procesos 
de fabricación de éste, lo que produce una variación total de aproximadamente 
12nm. La banda del filtro óptico y el espaciado entre canales tiene que ser 
suficientemente ancho para acomodar la variación de ancho de portadora de los 
láseres no refrigerados de los sistemas CWDM. El espaciado entre portadoras de 
estos sistemas es típicamente de 20 nm. Estas tecnologías proporcionan varias 
ventajas a los sistemas CWDM como un menor consumo energético, tamaño 



inferior y costes más bajos. La disponibilidad comercial de los sistemas CWDM 
que ofrecen estos beneficios hacen de esta  tecnología una alternativa viable para 
muchas aplicaciones de redes de área metropolitana y redes de acceso. 
 
La tecnología CWDM permite enviar un número reducido de longitudes de onda en 
una fibra con el que, sin embargo, es posible cumplir las demandas típicas de 
comunicación de elementos como el enlace entre una central telefónica y un nodo 
troncal (típicamente son necesarias menos de 8 longitudes de onda). 
 
Otro aspecto importante en CWDM es que generalmente se utilizará en distancias 
cortas que no requieren realizar amplificación, lo cual permite que la transmisión 
pueda realizarse en un amplio rango del espectro incluyendo primera (850 nm), 
segunda (1300 nm) y tercera ventana (1500 nm).Para distancias cortas, de 100m 
a 300m, se puede trabajar en primera ventana sobre fibra multimodo. Existe una 
variante de CWDM denominada WWDM (Wide Wavelength Division Multiplexing) 
que utiliza la ventana de transmisión de los 1400 nm para transmitir a estas 
distancias. En segunda ventana se pueden alcanzar distancias de 10km sobre 
fibra monomodo y en tercera ventana se pueden alcanzar los 40km. Para 
distancias mayores de 10km todas las lambdas han de encontrarse en tercera 
ventana lo que reduce su número, típicamente a cuatro. Para distancias mayores 
de 40km se pueden utilizar amplificadores ópticos, generalmente para cuatro 
lambdas. 

Figura 41. Segunda y Tercera ventana de transmisión de Fibra óptica 
 

 
 

6.2.6.4 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing): La tecnología DWDM 
(Dense WDM), tiene como objetivo enviar el máximo número posible de longitudes 
de onda en la misma fibra, lo que implica la necesidad de reducir la separación 
entre ellas. El caudal que puede manejar la fibra depende, por tanto, del número 
de longitudes de onda que es posible introducir en la banda de trabajo de la fibra. 



Este número está en continuo aumento y pronto será habitual disponer de hasta 
256. Sin embargo, se plantea un problema importante. La longitud de onda de la 
radiación emitida por los láseres depende de la temperatura. Esta circunstancia 
provoca que, con tantas longitudes de onda dentro de una misma fibra, baste un 
pequeño cambio en las condiciones ambientales bajo las que operan los láseres 
para que se produzca una variación de las longitudes de onda transmitidas que 
puede provocar la aparición de interferencias entre radiaciones vecinas. Este 
fenómeno plantea la  necesidad de incorporar elementos refrigeradores, que 
encarecen en gran medida la tecnología.  
 
Los sistemas DWDM usan típicamente separaciones de longitudes de onda de 
200 GHz (1.6nm), 100 GHz (0.8nm) o 50 GHz (0.4nm) con futuros sistemas en 
proyecto para tener incluso espaciados más estrechos. Las longitudes de onda 
operativas en sistemas DWDM están definidas según un grid de frecuencias 
estandarizado, desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicación (UIT). 
Los láseres DBF se usan como fuentes en sistemas DWDM. La longitud de onda 
deriva aproximadamente 0.08nm/ºC con temperatura. Los láseres DBF se enfrían 
para estabilizar la longitud de onda y evitar que varíe fuera de la banda de los 
filtros multiplexor y demultiplexor cuando la temperatura presenta fluctuaciones. 

6.2.6.5 Funcionamiento: El principio de funcionamiento de WDM se basa en el 
transporte de varios flujos de información, cada uno codificado sobre una longitud 
de onda distinta (de ahí su nombre), multiplexados dentro de una única fibra. De 
esta manera se logra incrementar considerablemente la capacidad de las redes de 
fibra óptica.  
Este aumento de capacidad se puede lograr generalmente de varias formas:  
 

– Desplegando más fibra. Sin embargo, y salvo excepciones, esta solución no 
es nada económica, por lo que se trata de evitar. 

 
– Incrementando el número de longitudes de onda (lambdas) incluidas en una 

fibra y, con ello, el número de canales transportados por la misma. Hoy en 
día son típicos valores de 16 ó 32 longitudes de onda por fibra, pudiendo 
llegar en el caso de enlaces submarinos hasta 128 o incluso 256. 

 
– Aumentando la velocidad de transmisión soportada por cada una de las 

longitudes de onda. A esto contribuye la fabricación de unas fibras de cada 
vez mayor calidad, pero existe un límite físico determinado por su 
dispersión. Actualmente se trabaja con valores de 2.5 Gbps (STM-16 / OC-
48), llegando en algunos casos a 10 Gbps (STM-64 / OC-192). En 
definitiva, hoy es posible emplear una fibra óptica para transmitir 
información a una velocidad del orden de cientos de Gbps o incluso Tbps.  



 

6.2.6.6 Dispositivos de Red: Todos los avances conseguidos en el contexto de 
las comunicaciones ópticas tienen como fin hacer realidad el concepto de "red 
todo óptica". Avances significativos se han hecho al respecto con la invención de 
amplificadores ópticos, OADMs (Optical Add / Drop Multiplexeres) y OXCs (Optical 
CrossConnects). Todos estos desarrollos tienen como objetivo común conseguir 
realizar en el dominio óptico tareas que hasta ahora sólo podían llevarse a cabo 
en el dominio eléctrico y requiriendo, por tanto, conversiones optoelectrónicas que 
merman la eficiencia del proceso de transmisión óptica. 

Figura 42. Elementos de una red óptica 

 

 
 

Amplificadores De Fibra Dopados Con Erbio, Edfas (Erbium-Doped Fiber 
Amplifiers): La fibra, como todo medio de transmisión, introduce una determinada 
atenuación que provoca la necesidad de emplear amplificadores o regeneradores 
cuando los enlaces superan una cierta longitud. En los últimos tiempos se han 
desarrollado nuevos amplificadores, los denominados amplificadores de fibra 
dopados con erbio, EDFAs (Erbium-Doped Fiber Amplifiers), capaces de 
completar todo el proceso de amplificación en el dominio óptico, lo cual facilita las 
cosas en gran medida, puesto que evita tener que realizar las dos conversiones 
optoelectrónicas hasta hace poco necesarias, puesto que la regeneración de la 
señal debía llevarse a cabo en el dominio electrónico. 
 

Figura 43. Amplificador De Fibra Dopado Con Erbio 
 
 
 
 
 
Otra de las ventajas que introducen este tipo de dispositivos es que permiten 
amplificar varias o todas las longitudes de onda que se transmiten en una fibra (es 



factible conseguir EDFAs con curvas de ganancia planas en tercera ventana), es 
decir, que, combinándolos con DWDM, además de lograr un ahorro en fibra 
también permite reducir el número de amplificadores necesarios. 
 
Multiplexores De Adición / Extracción (Adms, Add / Drop Multiplexers): Otro 
tipo de equipos que aportan gran flexibilidad a las redes ópticas son los 
multiplexores de adición / extracción (ADMs, Add / Drop Multiplexers). Estos 
dispositivos son capaces de extraer la información contenida en cualquiera de las 
longitudes de onda de la fibra en cualquier punto intermedio de la misma. Además  
de la extracción, también permiten introducir canales a mitad de fibra. 
 
Cuando este tipo de operaciones se puede realizar directamente en el dominio 
óptico se obtienen los mismos beneficios que en el caso de los amplificadores, es 
decir, se aumenta su eficiencia y supone una gran simplificación. Esta tarea la 
realizan los OADMs (Optical ADMs). 
 
Los primeros equipos de estas características no son sintonizables, es decir, 
deben ser programados “a mano” por un operario y emplean longitudes de onda 
fijas, lo que supone una verdadera complicación para las tareas de gestión y 
reduce considerablemente la flexibilidad de las redes. Los OADMs sintonizables 
marcan un nuevo hito en este aspecto y facilitan en gran medida la gestión de las 
redes ópticas. 

Figura 44 .Multiplexor De Adición / Extracción 
 

 
 

 
 

Conmutadores Ópticos (Oxcs, Optical Crossconnects): Las versiones más 
sencillas presentan matrices de conmutación de 16x16, aunque ya hay matrices 
de 256x256. 
 
El desarrollo de todos estos dispositivos ha permitido el paso hacia las redes todo 
ópticas, en las que se consiga eliminar todas las tareas que se realizan en el 
dominio eléctrico, puesto que suponen una gran tara en velocidad y en eficiencia. 
Este tipo de redes está empezando a ser factible en el ámbito de la conmutación. 
  
 



Figura 45. Conmutador Ópticos 

 

 
 

6.2.6.7 Comparación Entre CWDM y DWDM: Para determinar las diferencias 
entre los sistemas de Multiplexación por división de longitud de onda CWDM y 
DWDM, es necesario abordar estas diferencias teniendo en cuenta las 
características de los dispositivos utilizados en cada uno de estos sistemas, entre 
los cuales  se tienen: 

• Un láser óptico (transmisor).  
• Un detector óptico (receptor).  
• Filtros ópticos para multiplexar y demultiplexar.  
• Amplificadores ópticos para extensión de distancia.  

Láser óptico/Detector óptico 

Típicamente, el láser óptico utilizado para transmitir una señal y el correspondiente 
detector usado para recibir la señal en la misma longitud de onda que fue 
transmitida, están integrados en un único transceiver.  

La cantidad total de información que se transmite en una longitud de onda, esta 
determinada por el bit rate del láser.  

Aunque los láseres DWDM son más caros que los láseres CWDM, los láseres 
DFB refrigerados proporcionan soluciones de coste efectivo para transportes de 
largo recorrido y grandes anillos metropolitanos que requieran gran capacidad. En 
ambas aplicaciones el coste de los sistemas DWDM queda amortizado por el gran 
número de clientes que se sirven de este sistema. Las redes de metro/acceso por 
otro lado requieren sistemas de bajo coste y baja capacidad para reunir las 
condiciones del mercado que están basadas en gran parte en lo que el cliente está 
dispuesto a pagar por los servicios de banda ancha.  

El precio de un DWDM transceiver es típicamente de cuatro a cinco veces mas 
caro que un transceiver de CWDM. 



La tolerancia de fabricación de longitud de onda de un láser DWDM en 
comparación al CWDM es un factor clave. Las tolerancias de longitud de onda 
típicas están por el orden de los +/-0.1nm; mientras que la tolerancia de 
fabricación de la longitud de onda de los láser CWDM están entre los +/-2-3nm, lo 
cual genera un aumento de los costes de los láser DWDM con respecto a los 
CWDM. Además el encapsulado de los láseres DWDM para la estabilización de la 
temperatura con un pelitre y un termistor en un encapsulado tipo mariposa es más 
caro que un láser coaxial CWDM no refrigerado. 

Filtros ópticos para multiplexar y demultiplexar.  

Las aplicaciones de sistemas CWDM apuntan a aquellas donde la distancia de 
fibra es menor a 50Km, y no requiere amplificación óptica.  

El optical add/drop multiplexer (OADM), el se utiliza para insertar y extraer 
longitudes de onda en la red WDM. Para transmitir datos, los OADMs toman varias 
señales y convierten cada canal en longitudes de onda que se agregan al haz 
óptico. Cuando recibe dicho haz, el OADM realiza la función inversa, para 
demultiplexar las longitudes de onda en sus fuentes de luz originales.  

La diferencia de coste entre los MUX/DMUX DWDM y CWDM, basado en una 
tecnología thin film también contribuyen a disminuir los costes generales en favor 
del CWDM. Los filtros de los CWDM son intrínsecamente más baratos de realizar 
debido al menor número de capas en el diseño del filtro. Típicamente son 150 
capas para el diseño de un filtro de 100 GHz para ser usado en sistemas DWDM, 
mientras que en un filtro CWDM de 20nm hay aproximadamente 20 capas. El 
resultado es una fabricación más alta de filtros CWDM. La producción de tres 
puertos CWDM donde el alineamiento de tolerancias se relaja en relación con las 
de los dispositivos DWDM. Los costes de los filtros CWDM son aproximadamente 
de un 50% más barato que los filtros del DWDM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 3. Comparativa entre tecnologías WDM según el tipo de aplicación. 
 

Aplicación/parámetro CWDM 
acceso/MAN 

DWDM 
MAN/WAN 

DWDM 
largo alcance 

Canales por fibra 4-16 32-80 80-160 

Espectro utilizado O, E, S, C, L C, L C, L, S 

Espaciado entre 
canales 

20 nm (2500 
GHz) 

0,8 nm (100 
GHz) 

0,4 nm (50 GHz) 

Capacidad por canal 2,5 Gbit/s 10 Gbit/s 10-40 Gbit/s 

Capacidad de la fibra 20-40 Gbit/s 100-1000 Gbit/s >1 Tbit/s 

Tipo de láser uncooled DFB cooled DFB cooled DFB 

Tecnología de filtros TFF TFF, AWG, FBG TFF, AWG, FBG 

Distancia hasta 80 km cientos de km miles de km 

Coste Bajo Medio Alto 

Amplificación óptica ninguna EDFA EDFA, Raman 

 

6.2.6.8 Aplicaciones: Las aplicaciones son las siguientes: 
 

• La tecnología CWDM es una buena opción en sistemas de acceso de 
banda ancha sobre redes HFC para la  transmisión de tráfico de retorno 
desde los nodos HFC hacia la cabecera situada a unos 75km de distancia 
de éstos. 

 

• Los sistemas de acceso de bucle de abonado FTTC (fiber to the curb), 
FTTB (fiber to the building) o FTTH (fiber to the home), caracterizados por 
alcances de hasta 20km, constituyen otro campo de aplicación donde 
CWDM puede ser beneficioso. 

 



• Los sistemas CWDM son más rentables para las aplicaciones de redes 
metropolitanas. 

 
• Los sistemas CWDM pueden utilizarse como una plataforma integrada para 

numerosos clientes, servicios y protocolos destinados a clientes 
comerciales. Los canales en CWDM pueden tener diferentes velocidades 
binarias. Esta técnica se adapta más fácilmente a las variaciones de la 
demanda de tráfico ya que con ella se pueden añadir canales en los 
sistemas y liberarlos de éstos. 

 
• La tecnología CWDM puede admitir diversas topologías: anillos con 

distribuidor (hubbed ring), punto a punto y redes ópticas pasivas. Además, 
se adapta correctamente a las aplicaciones de redes metropolitanas (por 
ejemplo, anillos locales CWDM que conectan oficinas centrales con los 
principales anillos express metropolitanos (DWDM) y a las aplicaciones 
relativas al acceso, como los anillos de acceso y las redes ópticas pasivas. 

Figura 46. Transporte CWDM 
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6.2.6.8 Estándar ITU G.694.2: En la Recomendación G.694.2 se presenta un plan 
de distribución de longitudes de onda para distancias de hasta aproximadamente 
50km por cables de fibra óptica monomodo, como se indica en las 
recomendaciones G.652, G.653 y G.655. 
 
La Recomendación UIT-T G.694.2 se aprobó en virtud del procedimiento de 
aprobación rápida denominado proceso de aprobación alternativo (AAP). En virtud 
de este procedimiento, cuando una Comisión de Estudio da su consentimiento 
para aprobar el proyecto de texto de una Recomendación que considera maduro, 
se inicia un periodo para la formulación de comentarios. A partir del momento del 
anuncio, el periodo de comentarios duró poco menos de dos meses.  
 
La Recomendación UIT-T G.694.2, la más reciente de la serie, describe los 
atributos de la capa física de las interfaces ópticas. Entre las demás 
Recomendaciones de esta serie pueden mencionarse las siguientes: 
 



Tabal 4. Recomendación UIT-T para WDM. 
 

• UIT-T 
G.691 
(2000)  

— Interfaces ópticas para sistemas STM-64, STM-256 de 
un solo canal y otros sistemas de la jerarquía digital 
síncrona con amplificadores ópticos 

• UIT-T 
G.692 
(1998)  

— Interfaces ópticas para sistemas multicanales con 
amplificadores ópticos 

• UIT-T 
G.693 
(2001)  

— Interfaces ópticas para sistemas intraoficina 

• UIT-T 
G.694.1 
(2002)  

— Spectral grids for WDM applications: DWDM frecuency 
grid (aún sin traducción al español) 

• UIT-T 
G.957 
(1999)  

— Interfaces ópticas para equipos y sistemas 
relacionados con la jerarquía digital síncrona 

• UIT-T 
G.959.1 
(2001)  

— Interfaces de capa física de red de transporte óptica 

Figura 47. Bandas de Transmisión CWDM 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.6.9 Ventajas: Las ventajas de la tecnología WDM son: 
 

• WDM trae consigo una reducción de costes en la instalación de fibra 
óptica. Al ser mayor su capacidad, debido principalmente al hecho de 
que se pueden transportar varias longitudes de onda dentro de una sola 
fibra, será necesario desplegar un número menor de fibras para atender 
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una misma demanda de tráfico. En este sentido, se presenta como una 
solución mucho más eficiente que SONET/SDH. 

 
• Permite a los operadores aumentar la capacidad de sus redes de 

manera incremental, dándoles la posibilidad de ajustarse a la demanda 
que exista en cada momento. Para ello, les basta con instalar la fibra e ir 
activando sus diferentes longitudes de onda de manera progresiva 
conforme se vayan necesitando. Esto también se traduce en una mayor 
rapidez a la hora de afrontar aumentos en la capacidad de la red. Esta 
característica resulta fundamental para que nuevos agentes entren al 
mercado sin tener que hacer frente a un elevado coste de inversión 
inicial.  

 
• El despliegue de esta tecnología no requiere la instalación de nuevas 

fibras, puesto que permite la reutilización de las ya instaladas. 
 

• Cada una de las longitudes de onda puede incluir información 
transmitida a diferentes velocidades y con distinto formato. Es decir, que 
WDM permite transportar información de diversas naturalezas y 
procedente de aplicaciones distintas dentro de una misma fibra. 

 
• Se puede aumentar la capacidad de la fibra para adaptarse a 

incrementos de la demanda con sólo cambiar los interfaces de los 
equipos de transmisión. Por ejemplo, se puede pasar de un STM-16 / 
OC-48 (que proporciona una velocidad de 2,5 Gbps) a un STM-64 / OC-
192 (que alcanza los 10 Gbps) con sólo cambiar las tarjetas de dichos 
equipos.  

 
• Permite reducir el número de componentes requeridos en la red óptica 

y, con ello, su coste total. Por ejemplo, para transmitir 16 flujos de 
información con SONET/SDH se necesita emplear 16 fibras distintas e 
incluir 16 amplificadores cada vez que haya que regenerar la señal. Con 
WDM bastaría emplear 1 sola fibra y 1 único equipo amplificador. 

 
• WDM incorpora también mecanismos de protección y de recuperación 

ante caídas de enlaces o nodos de la red, adoptando de esta manera 
parte de las funcionalidades de SONET/SDH. 

 
• La posibilidad de disponer de varias longitudes de onda en una sola 

fibra aporta una mayor flexibilidad a la hora de desplegar los servicios. 
La asignación de longitudes de onda a calidades de servicio permite 
ofrecer servicios en los que la calidad esté garantizada y por los que se 



pueda cobrar, con ello, más que por un servicio básico. Esta opción 
suele, no obstante, conllevar un uso poco eficiente de la capacidad en el 
caso de que los flujos de tráfico sean bajos. 

 
• Otra posibilidad pasa por la asignación directa de longitudes de onda a 

clientes. Ello permite dar servicio a usuarios que demandan grandes 
capacidades de conexión: centros de almacenamiento de datos, redes 
LAN o RAN (Regional Area Network) de gran capacidad y flexibilidad, 
etc. En estos casos se asigna una longitud de onda a cada cliente y se 
requiere la instalación de multiplexores en sus dependencias y 
conmutadores en cada nodo de acceso.  

 
• Adicionalmente, las labores de gestión y enrutamiento de la red tienden 

a realizarse completamente en el dominio óptico, lo que les proporciona 
gran flexibilidad. 

6.2.6.10 Desventajas: Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, también 
trae consigo una serie de limitaciones: 
 

• Las características de las fibras influyen de manera directa en las 
prestaciones de WDM, pudiendo llegar a limitarlas de manera considerable. 
Cuanto mayor sea la pureza de la fibra, mayor será el número de longitudes 
de onda que podrá transportar así como la velocidad de la información 
transmitida por cada una de ellas. 

 
• Se requieren componentes ópticos (láseres, fibra) de gran calidad, que 

elevan el coste de la solución. Sin embargo, teniendo en cuenta que se 
produce un ahorro en número de componentes, la solución final resulta más 
económica. 

 
• Hay muchos parámetros que difieren en función del suministrador (como la 

distancia máxima sin amplificación, el número de canales por fibra, el ancho 
de banda de cada canal o la tasa óptica agregada de salida) y que van a 
influir de manera directa en la configuración y las prestaciones de los 
sistemas.  

 
• Además se requieren técnicos altamente cualificados para la instalación y 

gestión de este tipo de soluciones. En este sentido están en desventaja con 
los sistemas SONET/SDH, que presentan unos mecanismos de gestión 
realmente eficientes y maduros, pese a tratarse de soluciones de un precio 
realmente elevado. 

 



7. ESTUDIO DE MERCADO 

 
El objetivo principal será analizar el mercado de la banda ancha en Colombia, 
como ha venido evolucionando el numero de usuarios de Internet de acuerdo a la 
tecnología utilizada para el acceso  y cual ha sido la participación de Emcali dentro 
de este mercado  en cuanto a prestación de servicios de banda ancha se refiere, 
que tipos de accesos de banda ancha ofrece Emcali y cuales son los beneficios 
del servicio y las tarifas del mismo. 

7.1 PENETRACIÓN DE INTERNET EN COLOMBIA  
 
Según informe de la CRT de marzo de 2005 Colombia presenta una penetración 
de Internet del 7.9% a junio de 2004, con un total de 818.853 suscriptores y 
3.585.686 usuarios. La siguiente Figura muestra la composición de suscriptores y 
usuarios según el tipo de acceso. 

Figura 48. Distribución de suscriptores de Internet en Colombia por 
Tecnología 

Figura 49. Distribución de usuarios de Internet en Colombia por tecnología 
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Si se suman los accesos por cable módem y xDSL, se observa que el país cuenta 
con 547.133 usuarios de banda ancha, lo cual equivale aproximadamente al 1.2% 
de penetración. 

7.2 EVOLUCIÓN DE USUARIOS DE INTERNET POR TECNOLOGÍA 
 
A nivel general, la penetración de Internet en Colombia ha venido 
incrementándose a lo largo de los últimos años, y la evolución de cada una de las 
tecnologías de acceso se observa en la Figura de abajo, en la cual se aprecia que 
en el tema específico de banda ancha, prevalecen los accesos sobre redes de 
cable, tendencia que se viene manteniendo desde años anteriores. 
 

Figura 50. Evolución de usuarios de Internet por tecnología en Colombia. 

 
 

Las conexiones de Banda Ancha a través de tecnologías xDSL son ofrecidos por 
los operadores  que se presentan en la Tabla 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5. Operadores que prestan servicios de Cable y xDSL en Colombia. 
 

OPERADOR CIUDAD 
ETB Bogotá 
EPM Medellín 
EMCALI Cali 
Telebucaramanga Bucaramanga 
Colombia Telecomunicaciones Cartagena 
Emtel Popayán  
Telefónica de Pereira  Pereira 
Escarsa  Montería 
Etell Villavicencio 
Emtelco Bogotá 

 
De lo anterior se observa que a pesar que el número de usuarios de Internet ha 
crecido a un ritmo importante en los dos últimos años, la oferta de servicios sobre 
accesos de banda ancha se da en un número limitado de ciudades del país. En la 
ciudad de Bogotá se encuentran concentradas la gran mayoría de conexiones del 
país, en especial en accesos de banda ancha; 75,7% en xDSL, lo que ha 
conllevado a una concentración de los accesos de banda ancha en las grandes 
ciudades, mientras que el sector rural y los municipios pequeños casi en su 
totalidad no cuentan con este tipo de facilidades. 
 

7.3 ADSL 
 
Es el sistema más desplegado en la actualidad, con previsiones de 32 millones de 
abonados a nivel mundial a finales del 2002; llegando a 90 millones en el 2005. En 
la Unión Europea, a finales de 2001, destacaban países como Alemania (2 
millones de líneas), Francia (750.000 líneas), España (500.000 líneas) y Holanda 
(500.000 líneas), según la firma IDC. 



7.3.1 Proyección de Demanda en Colombia: De acuerdo con proyecciones 
realizadas por la firma OVUM en enero de 2002 con base en una encuesta 
realizada por la CRT a los operadores de redes de telecomunicaciones, la 
demanda de conexiones xDSL para el año 2005 debería ser de 365.000 accesos, 
mientras las expectativas de oferta solamente alcanzaban 120.000, reflejando una 
demanda insatisfecha de 245.000 accesos. Aunque hoy en día estas cifras no 
necesariamente son acertadas, cabe rescatar la vigencia del fenómeno en el cual 
la oferta de banda ancha no necesariamente cubre la demanda de este servicio en 
el país.  

Figura 51. Proyección de oferta y demanda de servicios ADSL en Colombia. 
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Como se puede observar, en el 2002 gran parte de demanda de banda ancha no 
había  sido atendida, fenómeno que se mantiene  actualmente.  
 

7.3.2 ADSL en Cali: La principal aplicación de la Tecnología ADSL en Cali es el 
acceso a Internet para la pequeña y mediana empresa y para el sector residencial, 
aunque en la actualidad no se presta el servicio ADSL a toda la población éste ha 
tenido mucha acogida en la Ciudad desde sus inicios en el año 2003. 

7.3.2.1 Cuantificación del mercado : EMCALI Telecomunicaciones empezó a 
ofrecer servicios de Banda Ancha con la tecnología  ADSL a finales del año 2003, 
tras un estudio realizado en el año 2002 mediante encuestas al sector empresarial 
y residencial. 
 
En el año 2003 se adquieren 400 puertos ADSL los cuales se agotaron el primer 
trimestre del 2004, estos puertos solo se ubicaron en tres de las centrales 



telefónicas de EMCALI, actualmente, dos años después de iniciado el proceso de 
despliegue de ADSL, EMCALI cuenta con 408 usuarios y 300 solicitudes 
pendientes, los usuarios están distribuidos de la siguiente manera: 
 

Figura 52. Distribución de Usuarios de ADSL de EMCALI 
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Los planes que se ofrecen para el servicio de ADSL son variados y dependen 
principalmente de la velocidad demandada. 
 
Los planes ADSL residenciales son: 
 
Tabla 6. Planes ADSL Residenciales 
 

Cargo Fijo 
$ 

Velocidad 
[Kbps] 

Derecho 
de 

Conexión 
$ 

Transport
e 

Canal de 
Internet 

Descuento 
Máximo 

sobre cargo 
fijo 

128 200,000 63,000 56,000 7% 
256 200,000 68,000 106,000 7% 
384 200,000 71,000 170,000 12% 
512 200,000 73,000 227,000 12% 
1024 200,000 81,000 456,000 13% 
2048 200,000 107,000 921,000 15% 

 
Las tarifas en los planes comerciales de ADSL son: 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7. Tarifa Conexión ADSL 
 

Velocidad 
[Kbps] 

Derecho de 
Conexión 

[$] 
128 260,000 
256 260,000 
384 260,000 
512 260,000 
1024 260,000 
2048 260,000 

 
Tabla 8. Cargo Fijo Mensual REUSO 4 a 1 ADSL 
 

TRANSPORTE 
5.1.1.1.2  

 
VELOCIDAD 

[Kbps] 
Asimétrico 

[$] 
Simétrico 

[$] 

5.1.1.1.1 C
ANAL DE 
INTERNET 

[$] 

DESCUENTO 
MÁXIMO 

128 123,000 142,000 72,000 2% 
256 127,000 149,000 145,000 2% 
384 141,000 171,000 255,000 11% 
512 146,000 179,000 341,000 12% 

1,024 162,000 No aplica 685,000 13% 
2,048 214,000 No aplica 1,382,000 14% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 9. Cargo Fijo Mensual REUSO 1 a 1 ADSL 

 
 

TRANSPORTE 
5.1.1.1.4  

 
VELOCIDAD 

[Kbps] 
Asimétrico 

[$] 
Simétrico 

[$] 

5.1.1.1.3 CA
NAL DE 
INTERNET 

[$] 

DESCUENT
O MÁXIMO 

128 201,000 268,000 272,000 12% 
256 234,000 320,000 511,000 14% 
384 251,000 348,000 818,000 16% 
512 268,000 374,000 1,092,000 16% 

1,024 319,000 No aplica 2,193,000 16% 
2,048 487,000 No aplica 4,423,000 16% 

 
 

Por otra parte, el valor de venta de los equipos CPE en las premisas del cliente 
para el acceso ADSL residencial o comercial, y que están disponibles en los 
almacenes de EMCALI es el siguiente: 
 
Tabla 10. CPE Disponible para ADSL 
 

Tipo de CPE Valor de Venta 
[$] 

Descuento 
Máximo 

Básico (USB) 440,000 50% 
Router (Ethernet) 540,000 50% 

 

 

Las anteriores tarifas no incluyen IVA, y corresponde a las tarifas establecidas por 
EMCALI para el año 2005. 

La venta de CPEs de EMCALI se realizará hasta agotar existencias, y podrá 
diferirse en tres cuotas mensuales iguales sin intereses (Como el IVA no puede 
diferirse, debe ser pagado completamente en la primera cuota). 

 

7.3.2.2 Perfil del comprador: El servicio de acceso a Internet de alta velocidad 
está dirigido a dos segmentos del mercado: El sector residencial de estratos 4, 5 y 
6; y el sector comercial de pequeña y mediana empresa. En ambos casos, los 
suscriptores son personas o negocios que requieren o desean acceso a Internet a 



alta velocidad y que tienen buena capacidad económica para pagar por él.  Las 
grandes empresas no están consideradas debido a que el acceso a Internet lo 
hacen generalmente a través de enlaces dedicados desde sus Intranets.  Los 
clientes residenciales de estratos 1, 2 y 3 no se incluyen debido a los altos precios 
del servicio. 
 
En cuanto a la aplicación de transmisión de datos, la tecnología ADSL se usa en 
los enlaces de último kilómetro de empresas medianas y grandes que requieren 
transmitir voz, datos o video entre sus sucursales a nivel local, nacional o 
internacional. 

7.3.2.3 Beneficios del servicio: El servicio de acceso a Internet a través de ADSL 
representa varios beneficios al cliente comparado con el servicio de acceso 
conmutado convencional.  En primer lugar, la velocidad de acceso técnicamente 
puede llegar a ser de 8 Mbps en la línea del suscriptor (8 Mbps de bajada y 1 
Mbps de subida), es decir, más de 140 veces la velocidad que permite manejar un 
módem convencional de 56 Kbps.  Con esta velocidad los suscriptores pueden 
bajar canciones, videos, o archivos de gran capacidad en tiempos 
extremadamente cortos.  Por ejemplo, una canción típica en Internet que ocupa un 
espacio de 4 Mbytes, puede ser bajada en 10 minutos con un módem 
convencional; pero con el acceso ADSL podría bajarse hasta en 4 segundos.  
Obviamente, la velocidad también está limitada a la capacidad de pago del 
suscriptor, teniendo en cuenta los altos costos de ancho de banda de Internet.  Un 
suscriptor típico tiene una velocidad de bajada de 256 Kbps, qué es más de 4 
veces la velocidad actual, pudiendo ampliar la velocidad conforme el costo del 
canal se hace más bajo. 
 
Por otro lado, el suscriptor no tiene bloqueado el servicio telefónico mientras usa el 
servicio de acceso ADSL, ya que los dos servicios a pesar de ser transmitidos a 
través de la misma línea telefónica, no interfieren entre ellos.  Otra ventaja es que 
el cliente siempre está conectado a Internet, es decir, la tarifa no se cobra por 
tiempo de conexión.  Cuando el cliente va a usar el servicio no necesita hacer una 
llamada, de modo que nunca encontrará tono de ocupado. 
Dentro de los beneficios ofrecidos en los planes ADSL de Emcali se encuentran: 
 
Cargo Fijo: El cargo fijo mensual se compone de un valor por la transmisión de 
datos desde las instalaciones del cliente hasta el nodo de Internet de Emcali 
(Transporte), más un valor por la conexión al backbone internacional (Canal de 
Internet). 

Reuso: En las tablas se presentan reusos de 4 a 1 y de 1 a 1.  Es posible ofrecer 
un reuso de 2 a 1 cuando el cliente lo solicite.  En este caso la tarifa mensual 



corresponderá al promedio de las tarifas de cargo fijo mensual de los enlaces con 
reusos de 4 a 1 y de 1 a 1 para la velocidad solicitada. 

Asimetría: La asimetría de los enlaces asimétricos consignados en la tabla es de 
4:1 (Down Stream: Up stream).  Es posible ofrecer una asimetría de 2:1 cuando el 
cliente lo solicite.  En este caso, la tarifa mensual corresponderá al promedio de 
las tarifas de cargo fijo mensual consignadas en la tabla para los enlaces 
asimétricos y simétricos de la velocidad solicitada. 

Direcciones IP Fijas: Todos los planes con reuso de 1 a 1 y los planes de 512 
Kbps o más tienen derecho a 4 direcciones IP fijas válidas en el lado de la LAN 
(incluyendo la dirección de red y la de broadcast).  Los demás planes tienen 
derecho a una (1) dirección IP fija en el lado de la WAN sin costo adicional si la 
solicitan expresamente. 

Descuentos Máximos: El descuento máximo se ofrece sobre el cargo fijo 
mensual. 

Equipos En Las Premisas Del Cliente (CPE): Las anteriores tarifas NO incluyen 
el equipo en las premisas del cliente (Conocido como CPE).  Si el cliente adquiere 
los equipos por su cuenta, la instalación y configuración del equipo es 
responsabilidad de él.  La Gerencia de Telecomunicaciones deberá establecer un 
mecanismo para informar y guiar al cliente sobre los CPEs que son compatibles 
con la red de Emcali  y los proveedores que los ofrecen. 

Cuentas De Correo Incluidas: Los suscriptores de estos planes tienen derecho a 
cinco (5) cuentas de correo básico sin costo adicional. 

Web Hosting: Los planes de velocidades de 512 Kbps o menos tienen derecho a 
5 Mbytes para alojamiento en Web hosting sin costo adicional.  Los demás planes 
tienen derecho a 10 Mbytes sin costo adicional. 

7.4 SHDSL 
 
Se trata de una tecnología muy madura, con más de 12 millones de líneas en el 
mundo instaladas en 2002. Su aplicación en líneas de acceso abonado se 
circunscribe en la mayoría de las ocasiones a grandes operadores instalados. 
También se usa para interconectar equipos de red (por ejemplo, interconexión de 
estaciones base de telefonía móvil).  
 
Existe un número importante de suministradores de equipos SHDSL, incluyendo 
tanto grandes fabricantes (por ejemplo, Alcatel, Ericsson, Lucent y Nortel), como 
medianos (por ejemplo ECI y RAD). Algunos fabricantes ofrecen equipos 
integrados con SDH (Alcatel, Bosch, Futjitsu).  
 



Emcali ofrece soluciones G.SHDSL, actualmente cuenta con un total de 168 
accesos de este tipo y 312 solicitudes pendientes.   
 
Las tarifas para el acceso a Internet por G.SHDSL orientado a aplicaciones 
comerciales o empresariales de alta disponibilidad y calidad serán las siguientes: 

 

 

Tabla 11. REUSO 4 a 1 SHDSL 
 

Cargo Fijo Mes [$] Velocidad 
[Kbps] 

Derecho de 
Conexión 

[$] 
Transporte Canal de 

Internet 

Descuento 
Máximo 

128 700,000          
246,000 

       128,000 17% 

256 700,000          
262,000 

       251,000 23% 

384 700,000          
271,000 

       371,000 26% 

512 700,000          
279,000 

       486,000 27% 

1,024 700,000          
305,000 

       904,000 28% 

2,048 700,000          
389,000 

    1,536,000 21% 

 
Tabla 12.  RESUSO 1 a 1 SHDSL 
 

Cargo Fijo Mes [$] Velocidad 
[Kbps] 

Derecho de 
Conexión 

[$] 
Transporte Canal de 

Internet 

Descuento 
Máximo 

128 700,000 412,000 512,000 28% 
256 700,000 477,000 1,006,000 31% 
384 700,000 512,000 1,484,000 33% 
512 700,000 545,000 1,945,000 33% 

1,024 700,000 648,000 3,618,000 32% 
2,048 700,000 983,000 6,144,000 22% 

 
Las anteriores tarifas no incluyen IVA. 



7.4.1 Beneficios del servicio: Dentro de los beneficios ofrecidos en los planes 
G.SHDSL de Emcali se tiene: 
 

Cargo fijo: El cargo fijo mensual se compone de un valor por la transmisión de 
datos desde las instalaciones del cliente hasta el nodo de Internet de Emcali 
(Transporte), más un valor por la conexión al backbone internacional (Canal de 
Internet). 

Reuso: En las tablas se presentan reusos de 4 a 1 y de 1 a 1.  Es posible ofrecer 
un reuso de 2 a 1 cuando el cliente lo solicite.  En este caso la tarifa mensual 
corresponderá al promedio de las tarifas de cargo fijo mensual de los enlaces con 
reusos de 4 a 1 y de 1 a 1 para la velocidad solicitada. 

Direcciones IP fijas: Los planes de 512 Kbps o más, con reuso de 1 a 1, tienen 
derecho a 8 direcciones IP fijas válidas en el lado de la LAN (incluyendo la 
dirección de red y la de broadcast) sin costo adicional.  Los suscriptores de los 
demás planes tienen derecho a 4 direcciones IP fijas en el lado de la LAN sin 
costo adicional si las solicitan expresamente. 

Descuentos máximos: El descuento máximo indicado se ofrece sobre el cargo 
fijo mensual. 

Equipos en las premisas del cliente (CPE): Las tarifas incluyen el equipo 
requerido en las premisas del cliente (CPE).  Este equipo puede ser un router con 
interfaz Ethernet o un módem con interfaz V.35, de acuerdo con las necesidades 
del cliente y la disponibilidad de Emcali. 

Cuentas de correo incluidas: Los suscriptores de estos planes tienen derecho a 
veinte (20) cuentas de correo básico sin costo adicional. 

Web Hosting: Los planes de velocidades de 512 Kbps o menos tienen derecho a 
10 Mbytes para alojamiento en Web hosting sin costo adicional.  Los demás 
planes tienen derecho a 20 Mbytes sin costo adicional. 

7.5 Banda Ancha en la Red de Datos 

7.5.1 Cuantificación del mercado: El mercado de banda ancha para el 
intercambio de datos es netamente empresarial, por un lado se trata de soluciones 
puntuales a determinadas empresas para interconectar sucursales dentro de la 
ciudad y por otro lado de posibilitar la comunicación con sucursales en otras 
ciudades a través de los Carrier nacionales.  
 
En el año 2004 Emcali dio una solución puntual a uno de sus grandes clientes 
para conectar dos sucursales ubicadas en la ciudad de Cali por medio de un canal 
dedicado de 10Mbps, actualmente (año 2005) hay trece (13) clientes que han 



solicitado una solución de este tipo (Ethernet) para el intercambio de información y 
que a la fecha no han sido atendidos. 
 
A continuación se muestra un grafico de la ubicación de los clientes y la 
disponibilidad de fibra en dichos tramos: 
 

Figura 53. Clientes que requieren solución tipo Ethernet 
 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

8. PLATAFORMA TECNOLOGICA 
 
Antes de definir la plataforma tecnología a incluir en la red de Acceso, se describe 
a grandes rasgos la Red Troncal y de Acceso actual de EMCALI 
Telecomunicaciones: 
 
“La Red Troncal de Transmisión esta conformada por una red de fibra óptica 
estructurada en un Multiplexor SDH - ADM nivel 2 (ADM4) que conecta todas las 
centrales telefónicas a gran velocidad, 622 Mbps. 
 
Los Multiplexores ADM4 operan a una velocidad de 622 Mbps, se conectan entre 
sí por medio de fibra óptica, utilizan protección MSP (Multiplex Section Protection) 
a nivel de línea óptica en configuración 1+1 lo que garantiza un nivel de 
confiabilidad de 99,999% y poseen protección a nivel de tarjetas de alimentación y 
conmutación. Los Multiplexores ADM4 son supervisados por un sistema de 
gestión ubicado en una de nuestras centrales telefónica, lo que garantiza el 
monitoreo durante las 24 horas del día y configuración en tiempo real de los 
diferentes servicios solicitados por nuestros clientes.  
 
La Red de Acceso Para Grandes Clientes de EMCALI esta conformada por anillos 
en fibra óptica con multiplexores ADM nivel 1 (ADM1), los cuales operan a 
velocidad de 155 Mbps; Estos equipos se instalan en las premisas del cliente, a 
través de los cuales se conectan los conmutadores o enrutadores de los clientes a 
la velocidad de 2 Mbps, por medio de sistemas E1 o Accesos Primarios RDSI 
hasta la respectiva central telefónica. Los Multiplexores ADM1 utilizan el sistema 
de protección Path Protection a nivel de línea óptica en configuración 1+0 lo que 
garantiza un nivel de confiabilidad de 99,999% y poseen protección a nivel de 
tarjetas de alimentación y conmutación. Los Multiplexores ADM1 son supervisados 
por un sistema de gestión ubicado en una de nuestras centrales telefónicas, lo que 
garantiza el monitoreo durante las 24 horas del día y configuración en tiempo real 
de los diferentes servicios solicitados por nuestros clientes. 
 
En algunos casos no se tienen anillos sino configuración en estrella con fibra 
óptica y equipos terminales ópticos PDH, los cuales operan a velocidades entre 2 
y 10 Mbps y cuentan con un sistema de respaldo por medio de la tecnología HDSL 
utilizando el par de cobre. 
 



Los sectores donde se ha desarrollado la red de acceso con las tecnologías 
descritas son: Acopi, La Flora, Yumbo, Cencar, Limonar, Centro, San Fernando, 
Tequendama, Versalles.” Ing. Gener D. Muñoz. 
 
 

Figura 54. EMCALI EICE ESP – Red de Transmisión y acceso SDH/PDH en 
Fibra Óptica 
 

 
Para definir la plataforma tecnológica una vez conocida la estructura actual de la 
Red se realizaron varias reuniones con ingenieros de las áreas de red de datos y 
el nodo de Internet de EMCALI, también hubo reuniones con proveedores de 
diferentes empresas como Verytel y Zyxel con el objetivo de conocer las  
soluciones y equipos que ofrecen en el mercado y sus prestaciones, para 
posteriormente elaborar el capitulo de especificaciones técnicas del pliego de 
condiciones teniendo en cuenta la información obtenida en cada una de las 
reuniones.  
 
Una vez realizadas las reuniones con los ingenieros se llego a las siguientes 
conclusiones: 
 
Para definir la plataforma tecnológica a incluir en los loops de Emcali con el fin de 
repontenciar la red de acceso es necesario especificar que la solución se 
compone de dos partes, por un lado esta aumentar la velocidad en la red de datos 
en cuyo caso la tecnología elegida ha sido Ethernet, por otro lado esta continuar 



ofreciendo servicios de banda ancha al sector residencial y comercial utilizando las 
tecnologías ADSL y SHDSL respectivamente; en este orden de ideas definiremos 
cada uno de los elementos que componen la solución. 
 
Inicialmente se planteo la implementación de una red Metro Ethernet con nodos 
ubicados en las centrales de Centro, Parcelaciones, Tequendama, Peñon, La 
Flora, Guabito,  San Fernando, Colon, Versalles y Limonar, en estos sitios se 
instalarían Switches Fast  Ethernet y se necesitarían dos puertos ópticos por 
cliente (Tx/Rx) y una pareja de Transceivers para convertir las señal de Fibra 
óptica a Ethernet y viceversa. 
 
Pero teniendo en cuenta que actualmente se adelanta un proyecto para adquirir 
una plataforma Multiservicio, la solución planteada constituía una pequeña parte 
de lo que será dicha plataforma,  por este motivo se opto por ofrecer Ethernet a los 
clientes que actualmente lo requieren con una solución basada en el uso de 
multiplexores inversos como se observa a continuación:  

Figura 55. Conexión de Sitios Remotos con un enlace Ethernet Dedicado 

 
Pero esta solución implica disponibilidad de E1´s en los tramos donde se 
encuentran los clientes y disponibilidad de hilos de fibra óptica, además implica 
soluciones puntuales para clientes puntuales; aunque no es una manera muy 



eficiente de ofrecer servicios Ethernet, es la solución mas optima teniendo 
presente que este servicio será ofrecido a gran escala con la plataforma 
multiservicio. El objetivo principal es no dejar “escapar”  clientes importantes, 
brindándoles una solución rápida y eficiente. 
 
Tenemos entonces que para esta primera solución los elementos que conforman 
la plataforma son: 

– 2 parejas de Transceivers por cliente, lo cual requiere dos puertos ópticos 
en cada lado uno para Tx y otro para Rx. 

– 1 pareja de multiplexores inversos.  
– y por supuesto 4 E1´s disponibles para cada cliente y capacidad en la fibra. 

 
Como podemos ver en la imagen anterior hay tramos de la red en los cuales la 
fibra instalada no tiene hilos libres, esto plantea la necesidad de adquirir fibra 
óptica; inicialmente se pensó en la posibilidad de adquirir una plataforma WDM 
con lo cual no seria necesaria la inversión en mas fibra puesto que con los 
multiplexores WDM se podría aprovechar mejor la fibra ya instalada, pero teniendo 
en cuenta que las cotizaciones de soluciones basadas en anillos de fibra con 
equipos WDM resultaron muy costosas y que los equipos se podrían subutilizar, 
puesto que su capacidad es muy grande, se descarto esta opción. 

Figura 56. Diagrama de Solución anillo WDM propuesta por Verytel 
 

 
Una vez establecida la plataforma para ofrecer puertos Ethernet a los clientes, y 
teniendo claro que es indispensable adquirir mas fibra óptica, es hora de  abordar 
el tema de la banda ancha en el acceso a Internet, para lo cual se requieren 



CPE´s ADSL con diferentes interfaces, puesto que la demanda de ADSL con 
interfaz Ethernet se ha hecho cada vez mas creciente frente a los ADSL con 
interfaz USB. En cuanto a los SHDSL se requieren tanto tarjetas para el lado 
central como CPE´s., adicional a estos módems, es necesario adquirir terminales 
ópticos de 2, 4 y 8 E1´s. 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de módems ADSL se realizo una comparación 
entre los diferentes tipos de acuerdo a la interfaz utilizada y de acuerdo al 
proveedor, tal como se muestra en las siguientes tablas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 13. Modems ADSL interface  USB 
PROVEEDORES HUAWEI ALCATEL ZOOM 
Especificaciones 
Generales SmartAX MT810 SpeedTouch 330 Zoom 5510  

Estándar 
ITU G.992.1 (G.dmt) 
Annex A, Annex B                                   
ITU G.992.2 (G.lite), 
ITU G.994.1 (G.hs)                   
ANSI T1.413 Issue #2 

ITU G.992.1(G. dmt)                                                              
ITU G. 992.2 (G.lite)            
ANSI T1. 413 Issue 2 

ANSI T1.413 Issue 2 
(Full Rate) ITU 
G.992.1 (G.DMT)                                                    
ITU G.992.2 
(Splitterless G.Lite) 
Annex A 

Velocidad de 
transferencia de datos 

G. dmt full rate and 
T1.413: Downstream up 
to 8 Mbps                                                       
Upstream up to 896 
Kbps.                                            

Up to 8 Mbps 
downstream                                             
Up to 1mbps 
upstream 

Full-rate adaptive 
modem                                                                              
Maximum 
downstream rate of 
8 Mbps                                                                                                     
Maximum upstream 
rate of 896 Kbps 

Interfaces 

WAN: One RJ-11 port 
for ADSL Line 
connection                                                                                          
LAN: One USB port for 
10/100 

WAN: ADSL  line RJ -
11                                                      
LAN: USB 

WAN: ADSL  line RJ 
-11                                                                   
LAN: USB 

PC Software 

Windows 
98/SE/2000/ME/XP; 
Mac OS 9 and X; Linux 

Windows 98/98 
SE/MT/XP. Mac 8.6 , 
9, X, linux 

Windows 98, 98SE, 
Me, 2000, and XP                                                  
Macintosh OS 9.1, 
9.2, OS X 10.1 and 
higher 

Características 
Supporting 1483B 
bidging and routing 
function.                
Supporting DHCP 
server, NAT/NAPT, 
PAP/CHAP, IP Filter,  

Multi-language 
support 

WAN mode support 
• PPP over ATM 
(RFC 2364)                                                                                                                                                                                                                     
• PPP over Ethernet 
(RFC 2516)                                                                         
LAN mode support                        
• Bridged IP over 
ATM (RFC 1483) •  

Fuente de Alimentación   
no requiere fuente 
externa   

Consumo de Potencia Max. 9W.     
Temperatura de 
Operación 

0° a 40°C (32°F a 
104°F) 

5° to 40° C (40° to 
105°F)   

Humedad   10% to 90%   

Dimensiones 135mm x 110mm x 
28mm 38mmx126mmx97mm 10.5 x 7.9 x 2.3cm 

Indicadores LED 

Power, ADSL Link, 
ADSL ACT, LAN Link y 
LAN ACT     

Precio (US$) 74,99 79,99 64,99 
 



Tabla 14. Modems ADSL interface Ethernet 
 
PROVEEDOR
ES HUAWEI ALCATEL ZOOM ZYXEL 
Especificacione
s Generales SmartAX MT 800   Zoom 5515  Prestige 645 Series 

Estándar ITU G.992.1 (G.dmt) 
Annex A, Annex B                          
ITU G.992.2 (G.lite), 
ITU G.994.1 (G.hs)                   
ANSI T1.413 Issue #2 

ITU 
G.992.1(G. 
dmt)                                                              
ITU G. 992.2 
(G.lite)                                       
ANSI T1. 413 
Issue 2 

ANSI T1.413 
Issue 2,                                      
G.hs (G.994.1) 
and                               
ITU G.dmt 
(G.992.1)                                                                                                     
Splitterless 
G.lite (G.992.2)                                                                                                                                                       
Annex A 

RADSL (DMT T1.413 
Issue 2)  
- G.dmt (ITU G.992.1)  
- G.lite (ITU G.992.2)  
- G.hs (ITU G.994.1) 
ADSL over ISDN (for 
Prestige 645R-I)  
- Auto-negotiating rate 
adaptation  

Velocidad de 
transferencia de 
datos 

G. dmt full rate and 
T1.413: Downstream 
up to 8 Mbps, 
Upstream up to 896 
Kbps.                                            
G. Lite: Downstream 
up to 1.5Mbps, 
upstream up to 512 
Kbps 

Up to 8 Mbps 
downstream                                             
Up to 1Mbps 
upstream 

 
Full-rate 
adaptive 
modem 
Max. 
downstream 
rate of 8 Mbps 
Max. upstream 
rate of 896 
Kbps 

up to 8M/1.5Mbps 
downstream                                                 
800K/512Kbps 
upstream  

Interfaces 

WAN: One RJ-11 port 
for ADSL Line 
connection                                                                                          
LAN: One RJ-45 port 
for 10/100 Base T 
Ethernet connetion 

WAN: ADSL  
line RJ -11                                                                    
LAN:10 Base 
T (RJ-45),10 
Bse T (RJ-
45) y ATMF-
25 (RJ-45), 4 
puertos 10 
Base T - hub 
(RJ- 45).                
POTS: RJ-11 
via optical 
splitter.                                      
Serial: 
RS232 

Ethernet 
Interface                                                                                                                                            
• IEEE 802.3 
compliant 
• Auto-
sensing10/100 
BaseT - RJ45 

One RJ-11 port for 
ADSL connection                                                                                                           
One RJ-45 port for 
10M/100M auto-
sensing                          
Ethernet LAN 
connection                                                                                                                         
Power switch 

PC Software 

Windows 
98/SE/2000/ME/XP; 
Mac OS 9 and X; 
Linux 

Windows 
95/98/NT. 
Macintosh 
and Unix 
plataforms. 

Windows, 
Macintosh OS 
and Linux   

 
 
 
 



 

Características 

Supporting 1483B 
bidging and routing 
function.                
Supporting DHCP 
server, NAT/NAPT, 
PAP/CHAP, IP Filter, 
Firewall, protocol 
block.                                   
Built-in 
PPPOE/PPPOA 
dialing.              

Web-based                                                                                                                                                     
• HTTP 
Graphical User 
Interface 
• Password 
protected 
system 
management 
• Firmware 
upgrade 
• WAN and 
LAN  

Support  
- PPP over AAL5 
(RFC 2364)  
- PPP over Ethernet 
(PPPoE, RFC 2516)                                            
PPP/PAP/CHAP                      
Optional web-based 
configuration  
Security :Password-
protected System 
Management 
Terminal 

Especificacione
s Físicas         

Fuente de 
Alimentación 

AC 90 - 240V, power 
adapter: 9V AC 1A 

110 - 120 V 
AC ; 220 - 
240 V AC. 
Frec. 5o/60 
Hz.   

AC input voltage: 100 
to 120 VAC, 200 to 
240 VAC                                                                              
Frequency ±3 Hz 

Consumo de 
Potencia Max. 9W. Max. 7W.   <10w 

Temperatura de 
Operación 

0° a 40°C (32°F a 
104°F) 

5° to 40° C 
(40° to 
105°F)   5-50°C 

Humedad 
5 a 95% (no- 
condensing) 20% to 80%   

20-95% (non-
condensing) 

Dimensiones 

135mm x 110mm x 
28mm 

Height : 3.1 
cm                                                           
widht: 21.0 
cm                                            
Depth: 18.5 
cm 

14.6cm x 
11.2cm x 
2.8cm 

181(L) x 128(D) x 
37(H) mm 

Peso 180 g     305g 

Indicadores LED 

Power, ADSL Link, 
ADSL ACT, LAN Link 
y LAN ACT       

Precio (US$) 80,99 79,99 85,99 88,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 15. Modems ADSL interface Dual USB/Ethernet 
 

PROVEEDORES HUAWEI ALCATEL ZOOM 
Especificaciones 
Generales SmartAX MT820 SpeedTouch 530 Zoom X5 5554  

Estándar ITU G.992.1 (G.dmt)                                                     
ITU G.992.2 (G.lite)                                       
ITU G.994.1 (G.hs)                                                        
ANSI T1.413 Issue #2 

ITU G.992.1(G. dmt)                                                              
ITU G. 992.2 (G.lite)                                               
ANSI T1. 413 Issue 2                                                             
G. Dmt Annex B (inclu 
UR-2) 

ANSI T1.413 Issue 
2,                                      
ITU G.hs (G.994.1)                             
ITU G.dmt (G.992.1)                           
Splitterless G.lite 
(G.992.2)                                                                                                                                
Annex A, Annex B 

Velocidad de 
transferencia de datos 

Downstream up to 8 
Mbps                                                               
Upstream up to 896 
Mbps. 

Up to 8 Mbps 
downstream                                            
Up to 1mbps upstream 

Up to 8 Mbps 
downstream                                             
Up to 896 kbps 
upstream 

Interfaces 

WAN: One RJ-11 port 
for ADSL Line 
connection                                     
LAN: One USB port 
for USB cable 
connection                                                                                        
One RJ-45 port for 
10/100 Base T 
Ethernet connetion 

WAN: ADSL  line RJ -11  
for ADSL/POTS and 
ADSL/ISDN                                                                  
LAN:107100 Base T (RJ-
45)                                          
1 Ethernet port                                                                        
MDI/MDI-x autosensing                   

Ethernet Interface • 
IEEE 802.3 
compliant 
• Four 10/100 Mbps 
auto-sensing RJ-45 
ports 
USB Interface • 
Compliant with USB 
Specification, 
Revision 1.1 
• Full-speed USB 
(12 Mbps) 

PC Software Windows 
98/SE/2000/ME/XP; 
Mac OS 9 and X; 
Linux 

Windowns 98/98 
SE/ME/XP  MAC OS9, 
OSX, on te USB 
interface.                                                         
Any operation system on 
te Ethernet interface 

Ethernet port  any 
operating system 
that supports TCP/IP 
(Windows, Mac, 
Linux or other)                                                                            
USB Windows 98, 
98SE, 2000,  XP  

Características 

Supporting 1483B 
bidging and routing 
function.                
Supporting DHCP 
server, NAT/NAPT, 
PAP/CHAP, IP Filter, 
Firewall, protocol 
block.                                   
Built-in 
PPPOE/PPPOA 
dialing.            

Bridging, IP routing, 
Supports PPPoE, 
PPPoA, IPoA, 
CIP,ETHoA.                                                             
DSN server, DHCP 
server.                                                          
Advanced Management 
via telnet,  http, sn mp. 

Security :User 
authentication for 
PPP , PAP , 
CHAP,Password 
protected system 
management                                                                                                   
HTML graphic user:  
• Configuration of 
NAT/NAPT 
• Selection of bridge 
or router mode 
• PPP user ID and 
password 
• Configuration of 
virtual circuits 



 
Especificaciones 
Físicas       

Fuente de Alimentación 
AC 90 - 240V, power 
adapter: 9V AC 1A 

100 - 120 V AC ; 200 - 
240 V AC. Frec. 5o/60 
Hz.   

Consumo de Potencia < 9W Max. 7W.   
Temperatura de 
Operación 

0° a 40°C (32°F a 
104°F) 

0° to 40° C (32° to 
105°F)   

Humedad 
5 a 95% (no- 
condensing) 20% to 80%   

Dimensiones 135mm x 110mm x 
28mm 33mmx153mmx180mm 17 x 14.2 x 2.54 cm; 

Peso 190 g     

Indicadores LED 

Power, ADSL Link, 
ADSL ACT, LAN Link 
and USB   

Six indicators - 
power, link, four LAN 
port connection 
indicators 

Precio (US$) 102,99 104,98 94,99 
 
De acuerdo con estas características y las necesidades de los clientes se 
concluyo que: 
 

• El 10% de la compra de CPE’s son equipos con interfaz Dual Ethernet/USB. 
  

• El 90% de la compra de CPE’s son equipos con interfaz Ethernet, dentro de 
este porcentaje el 20% son equipos con características especiales 
(Inalámbricos, interfaz Ethernet/USB, VoIP, etc) y el 70% son equipos 
Ethernet puros. (es decir sin características adicionales).  

 
• Los Splitter y Microfiltros que acompañan a los CPE’s se repartieron de la 

siguiente manera: 80% Splitter y 20% Microfiltros. 
 

• Las características de los CPE’s SHDSL se especifican en el capitulo de 
especificaciones técnicas del Pliego de condiciones, puesto que lo discutido 
en las reuniones que fuesen equipos mas robustos en cuando a 
características físicas y posibilidad de gestión remota HTTP  y Telnet. 

 
En el siguiente capitulo se realizan las especificaciones técnicas detalladas de  
cada uno de los equipos necesarios para re-potenciar la red de Acceso. 
 
 
 
 
 



9. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PLATAFORMA PARA LA 
EXPANSION DE LA RED DE ACCESO 

 
A continuación se especifican técnicamente cada uno de los componentes que se 
deben adquirir para  repotenciar la red de acceso partiendo de la solución 
planteada. 
 

9.1. Equipo CPE ADSL 
 
El equipo a instalar en las premisas del cliente debe ser stand-alone y proveerse 
dentro de una caja con protección, los cuales pueden ser gestionados a través de 
HTTP, SNMP o Telnet. Es necesario incluir  la respectiva documentación para los 
sistemas de gestión que lo requieran.  
 
Es deseable que los CPEs permitan su actualización de firmware en forma remota 
y local. 
 
Es deseable que el CPE no tenga restricciones en la numeración del VPI/VCI 
utilizado para el PVC de gestión.   
 
Los equipos a ubicar en las premisas del usuario deberán ser alimentados con 110 
Vac +/- 10%, 60 Hz. 
 
Cuando se presente una desconexión, falla o falta de alimentación en el CPE, no 
se deberán presentar impactos en el servicio telefónico que es llevado por el 
mismo par de cobre. 
 
El equipo deberá poseer alarmas luminosas, sonoras o mensajes a través de los 
periféricos. Las alarmas deberán poder generarse y transmitirse a un Sistema de 
Gestión sin afectar las comunicaciones del usuario. 
 
El equipo ofrecido deberá incluir protecciones contra sobretensiones y 
sobrecorrientes para ofrecer una alta seguridad y buen funcionamiento del equipo. 
 
El proponente debe incluir dentro de la oferta  CPEs  ADSL con  interfaz Ethernet, 
con interfaz dual (Ethernet/USB) e inalámbricos. También se debe incluir la 
cotización de equipos con características especiales, como CPEs que soporten 
VPN, Firewall, voz  sobre IP (VoIP), CPEs multipuertos, CPEs con switche incluido 
y tres (3) ó cuatro (4) interfaces Ethernet. 
 



En el caso de los CPEs especiales con  posibilidad de crear VPN, es necesario 
que se incluya la cotización del software adicional  (si lo requiere) para cualquier 
sistema operativo.  
 
El equipo deberá operar correctamente sobre la red de cobre de EMCALI. 
 
En el Cuadro No. 1 se describen las especificaciones técnicas detalladas de los 
CPE  ADSL. 
 
Las cotizaciones de los CPE`s con características especiales se deben cotizar en  
el ANEXO No. 2 Formulario de Cantidades y Precios y no hacen parte de la oferta. 
 

9.2. CABLES 
 
Los cables a suministrar deben cumplir con las especificaciones técnicas  que se 
describen a continuación.  
 

9.2.1. CABLE UTP: Los equipos a suministrar deben cumplir con las  
características que se describen en el Cuadro No. 2 de Especificaciones Técnicas 
Detalladas de los Cables UTP y Coaxial para interiores. 
 

9.2.2. CABLE COAXIAL PARA INTERIORES: Los equipos a suministrar deben 
cumplir con las  características que se describen en el Cuadro No. 2 de 
Especificaciones Técnicas Detalladas de los Cables UTP y Coaxial para interiores. 
 

9.2.3. CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS: Los cables de fibra óptica  a 
suministrar deben cumplir con las  características técnicas que se describen a 
continuación y las del cuadro No 3  Especificaciones Técnicas Detalladas de los 
Cables de Fibra Óptica.  
 
La fibra óptica a suministrar debe cumplir todos los requerimientos de la Norma de 
EMCALI que se ajusta a la recomendación Internacional CCITT G.652. 
 

9.3. MODEMS SHDSL 
 
Los equipos a suministrar deberán cumplir, con las especificaciones técnicas que 
se describen a continuación. 



9.3.1. SHELF o CONCENTRADOR LADO CENTRAL 

9.3.1.1. FUNCIONALIDAD 

9.3.1.1.1. Concentración: El Shelf deberá permitir instalar o concentrar tarjetas de 
módems SHDSL. En el caso de poder instalar otro(s) tipo(s) de tarjeta(s), se 
deben describir y presentar el precio en el ANEXO No. 2 Formulario de 
Cantidades y Precios.  

9.3.1.1.2. Aplicación: La aplicación principal es alojar tarjetas de módems SHDSL 
que se conectan con par de cobre con un módem versión escritorio SHDSL en el 
lado del cliente para transportar un sistema E1 (G.703). Debe especificar si posee 
otro tipo de aplicaciones. 

9.3.1.1.3. Throughput: El proponente deberá indicar el throughput máximo 
soportado por la tecnología para cada puerto SHDSL.  Para lo anterior, el 
proponente deberá presentar la respectiva ficha técnica del equipo que permita 
comprobar tal información. 

9.3.1.1.4. Subtending: Se debe especificar si el Shelf soporta manejar 
“subtending” o “conexión en cascada” por medio de interfaces de conexión que 
posea. 

9.3.1.2. ESTRUCTURA: La estructura deberá conformarse por un subbastidor o 
shelf estándar para ser instalado en un rack de 19” donde se instalan las tarjetas 
SHDSL, tarjetas de alimentación, tarjeta de gestión, etc. 
 
El Shelf deberá incluir todos los elementos, equipos y software necesarios para 
conformar un sistema completo. 
 
Se deberá realizar una total y perfecta interconexión con el sistema de transmisión 
y conmutación que posee EMCALI. El proveedor deberá suministrar todos los 
elementos y realizar todas las labores necesarias para la interconexión. 
 
Deberá contener slots para colocar las diferentes tarjetas o módulos, que se 
necesitan para el funcionamiento del sistema, de tal forma que permita iniciar 
operación únicamente con las tarjetas necesarias y poder incrementar su 
capacidad adicionando tarjetas. 



9.3.1.2.1. Modularidad: La estructura hardware deberá ser modular y escalable, 
de tal forma que permita su expansión en forma gradual de acuerdo con las 
necesidades del mercado. 
El proponente indicará el crecimiento modular de las diferentes partes del sistema 
hasta completar su capacidad máxima sin cambiar de modelo. Los espacios 
vacíos o no equipados deberán estar provistos de tapas protectoras. 

9.3.1.2.2. Interfaces de Línea: El shelf deberá manejar interfaces de línea 
conformada por los siguientes puertos: 
 
- Un puerto E1 estándar G.703 terminado en dos conectores BNC y luego 
terminarlo en conectores Siemens en el DDF de EMCALI EICE  ESP. 
- Un puerto SHDSL terminado en un patch panel que se instale en el rack de 19 “. 
Las tarjetas de interfaz del shelf deberán tener indicadores visibles de fallas de las 
líneas, que indiquen el estado de cada una de ellas o cada puerto, bien sea por 
estar activo, con fallas, con errores o en Standby. 

9.3.1.2.3. Interface de Gestión: El shelf que se instalará en la Central Telefónica 
deberá proveer interfaces de datos para enviar la información hacia el sistema de 
gestión. Para el caso que se conecte a la Red de Datos de EMCALI deberá 
proveer interfaces V.35 o X.25 (HTDS), la cual deberá ser a nivel eléctrico con sus 
respectivos conectores. Para el caso que se conecte a la Red Corporativa de 
EMCALI deberá proveer interfaces Ethernet, la cual deberá ser a nivel eléctrico 
con sus respectivos conectores. Una de estas dos interfaces deberá estar incluida 
en el bastidor y ser suministrada por el proveedor. No obstante el proveedor debe 
cotizar ambas interfaces.  
 

9.3.1.2.4. Otras Interfaces: Se deberá especificar y cotizar en el Anexo 2  otras 
interfaces que se puedan instalar en el shelf para ofrecer diferentes servicios u 
otras alternativas de interconexión. 

9.3.2. Equipo CPE SHDSL: Los equipos a instalar en las premisas del cliente 
deben ser stand-alone y proveerse dentro de una caja con protección, los cuales 
pueden ser gestionados a través de HTTP, SNMP o Telnet. 
 
El equipo CPE SHDSL deberá tener un puerto E1 terminado en un conector BNC 
estándar y  un conector RJ-11 para el par de cobre. 
Los equipos a ubicar en las premisas del usuario deberán ser alimentados con 110 
Vac +/- 10%, 60 Hz. 
 
El equipo deberá operar correctamente sobre la red de cobre de EMCALI. 



 
El equipo deberá poseer alarmas luminosas, sonoras o mensajes a través de los 
periféricos. Las alarmas deberán poder generarse y transmitirse al Sistema de 
Gestión, sin afectar las comunicaciones del usuario. 
 
El equipo ofrecido deberá incluir protecciones contra sobretensiones y 
sobrecorrientes para ofrecer una alta seguridad y buen funcionamiento del equipo. 
 
En el Cuadro No. 4 se describen las especificaciones técnicas detalladas de los 
módems SHDSL. 
 

9.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MODEMS O TERMINALES 
OPTICOS  
 
Los módems o terminales ópticos deben cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas y con las relacionadas en el  Cuadro No. 5 ” 
Especificaciones técnicas detalladas de los módems ópticos”. 
 



9.4.1. SHELF o SUBBASTIDOR LADO CENTRAL 

9.4.1.1. FUNCIONALIDAD 

9.4.1.1.1. Concentración: El Shelf deberá permitir instalar o concentrar tarjetas de 
módems Opticos. En el caso de poder instalar otro(s) tipo(s) de tarjeta(s), se 
deben describir y presentar el precio en el ANEXO No. 2 Formulario de 
Cantidades y Precios. 

9.4.1.1.2. Aplicación: La aplicación principal es alojar tarjetas de módems Opticos 
que se conectan con fibra óptica (Recomendación G.652) con un módem versión 
escritorio para transportar uno, dos o cuatro sistemas E1 (G.703). Se debe 
especificar si poseen otro tipo de aplicaciones. 

9.4.1.1.3 Throughput: El proponente deberá indicar el throughput máximo 
soportado por la tecnología para cada enlace óptico.  Para lo anterior, el 
proponente deberá presentar la respectiva ficha técnica del equipo que permita 
comprobar tal información 

9.4.1.1.4. Subtending: Se debe especificar si el Shelf soporta “subtending” o 
“conexión en cascada” por medio de interfaces de conexión que posea. 

9.4.1.2. ESTRUCTURA: La estructura deberá conformarse por un subbastidor o 
shelf estándar para ser instalado en un rack de 19” donde se instalan las tarjetas 
de módems ópticos, tarjetas de alimentación, tarjeta de gestión, caja Terminal 
óptica para rack, etc. Sobre el subbastidor o shelf se deberá soportar la 
convivencia y operación, sin restricciones, tanto de tarjetas de uno, dos o  cuatro 
sistemas digitales E1. 
 
El Shelf deberá incluir todos los elementos, equipos y software necesarios para 
conformar un sistema completo. 
 
Se deberá realizar una total y perfecta interconexión con el sistema de transmisión 
y conmutación que posee EMCALI. El proveedor deberá suministrar todos los 
elementos y realizar todas las labores necesarias para la interconexión. 
 
Deberá contener slots para colocar las diferentes tarjetas o módulos, que se 
necesitan para el funcionamiento del sistema, de tal forma que permita iniciar 
operación únicamente con las tarjetas necesarias y poder incrementar su 
capacidad adicionando tarjetas. 

9.4.1.2.1. Modularidad: La estructura hardware deberá ser modular y escalable, 
de tal forma que permita su expansión en forma gradual de acuerdo con las 



necesidades del mercado. El proponente indicará el crecimiento modular de las 
diferentes partes del sistema hasta completar su capacidad máxima sin cambiar 
de modelo. Los espacios vacíos o no equipados deberán estar provistos de tapas 
protectoras. 

9.4.1.2.2. Interfaces de Línea: El shelf deberá manejar interfaces de línea 
conformada por los siguientes puertos: 
 
1. Uno dos o cuatro puertos E1 estándar G.703 terminado en dos conectores BNC 
y luego terminarlo en conectores Siemens en el DDF de EMCALI 
2. Un puerto óptico terminado en una caja Terminal óptica que se instale en el rack 
de 19 “. 
 
Las tarjetas de interfaz del shelf deberán tener indicadores visibles de fallas que 
indiquen el estado de la interfaz óptica y de cada uno de los puertos E1, bien sea 
por estar activo, con fallas, con errores o en Standby. 

9.4.1.2.3. Interface de Gestión: El shelf que se instalará en la Central Telefónica 
deberá proveer interfaces de datos para enviar la información hacia el sistema de 
gestión. Para el caso que se conecte a la Red de Datos de EMCALI deberá 
proveer interfaces V.35 o X.25 (HTDS), la cual deberá ser a nivel eléctrico con sus 
respectivos conectores. Para el caso que se conecte a la Red Corporativa de 
EMCALI deberá proveer interfaces Ethernet, la cual deberá ser a nivel eléctrico 
con sus respectivos conectores. Una de estas dos interfaces deberá estar incluida 
en el bastidor y ser suministrada por el proveedor. No obstante el proveedor 
deberá cotizar ambas interfaces. 

9.4.1.2.4. Otras Interfaces: Se deberá especificar y cotizar en el Anexo 2 otras 
interfaces que se puedan instalar en el shelf para ofrecer diferentes servicios u 
otras alternativas de interconexión. 

9.4.2. Equipo CPE Óptico: Los equipos a instalar en las premisas del cliente 
deben ser stand-alone y proveerse dentro de una caja con protección, los cuales 
pueden ser gestionados a través de HTTP, SNMP o Telnet. 
 
El equipo CPE Lado Usuario deberá tener uno, dos  o cuatro puertos E1 
terminados en un conector BNC estándar y  un puerto óptico terminado en un 
patch cord FCPC de 6 metros. 
 
Los equipos a ubicar en las premisas del usuario deberán ser alimentados con 110 
Vac +/- 10%, 60 Hz. 
 



El equipo deberá poseer alarmas luminosas, sonoras o mensajes a través de los 
periféricos. Las alarmas deberán poder generarse y transmitirse al Sistema de 
Gestión, sin afectar las comunicaciones del usuario. Las alarmas visuales o 
luminosas deben indicar el estado de la interfaz óptica y de cada uno de los 
puertos E1, bien sea por estar activo, con fallas, con errores o en Standby. 
 
El equipo ofrecido deberá incluir protecciones contra sobretensiones y 
sobrecorrientes para ofrecer una alta seguridad y buen funcionamiento del equipo. 
 
Se deberá especificar y cotizar en el Anexo 2 otras interfaces que se puedan 
instalar en el CPE y que puedan convivir con las interfaces E1 y ópticas. 

9.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MULTIPLEXORES INVERSOS O 
CONVERSORES DE INTERFAZ ETHERNET A E1 
 
Los equipos a suministrar deben cumplir con las  características que se describen 
en el Cuadro No. 6 de Especificaciones Técnicas Detalladas de los Multiplexores 
Inversos. 

9.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRANSCEIVERS O 
CONVERSORES DE INTERFACE ETHERNET  A FIBRA MONOMODO 
 
Los transceivers deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y con 
las relacionadas en el  Cuadro No. 7 de Especificaciones Técnicas Detalladas de 
los Transceivers. 

9.6.1. SHELF o SUBBASTIDOR LADO CENTRAL 

9.6.1.1. FUNCIONALIDAD 
 

9.6.1.1.1. Concentración: El Shelf deberá permitir instalar o concentrar tarjetas de 
transceivers. En el caso de poder instalar otro(s) tipo(s) de tarjeta(s), se deben 
describir y presentar el precio en el ANEXO No. 2 Formulario de Cantidades y 
Precios. 

9.6.1.1.2. Aplicación: La aplicación principal es alojar tarjetas de transceivers que 
se conectan con fibra óptica (Recomendación G.652) con un transceivers versión 
escritorio (lado cliente) para transportar o extender un enlace Ethernet 10/100BT. 
Se debe especificar si poseen otro tipo de aplicaciones. 

9.6.1.1.3 Throughput: El proponente deberá indicar el throughput máximo 
soportado por la tecnología para cada enlace.  Para lo anterior el proponente 



deberá presentar la respectiva ficha técnica del equipo que permita comprobar tal 
información 

9.6.1.1.4. Subtending: Especificar si el Shelf soporta “subtending” o “conexión en 
cascada” por medio de interfaces de conexión que posea. 

9.6.1.2. ESTRUCTURA: La estructura deberá conformarse por un subbastidor o 
shelf estándar para ser instalado en un rack de 19” donde se instalan las tarjetas 
de módems ópticos, tarjetas de alimentación, tarjeta de gestión, caja terminal 
óptica, etc. Sobre el subbastidor o shelf se deberá soportar la convivencia y 
operación, sin restricciones de varias tarjetas para transceivers. 
 
El Shelf deberá incluir todos los elementos, equipos y software necesarios para 
conformar un sistema completo. 
Se deberá realizar una total y perfecta interconexión con el sistema de transmisión 
y conmutación que posee EMCALI. El proveedor deberá suministrar todos los 
elementos y realizar todas las labores necesarias para la interconexión. 
Deberá contener slots para colocar las diferentes tarjetas o módulos, que se 
necesitan para el funcionamiento del sistema, de tal forma que permita iniciar 
operación únicamente con las tarjetas necesarias y poder incrementar su 
capacidad adicionando tarjetas. 

9.6.1.2.1. Modularidad: La estructura hardware deberá ser modular y escalable, 
de tal forma que permita su expansión en forma gradual de acuerdo con las 
necesidades del mercado. 
 
El proponente indicará el crecimiento modular de las diferentes partes del sistema 
hasta completar su capacidad máxima sin cambiar de modelo. Los espacios 
vacíos o no equipados deberán estar provistos de tapas protectoras. 

9.6.1.2.2. Interfaces de Línea: El shelf deberá manejar interfaces de línea 
conformada por los siguientes puertos: 
 
- Puertos Ethernet 10/100BT terminados en un patch panel. 
-Un puerto óptico terminado en una caja terminal óptica que se instale en el rack 
de 19 “. 
Las tarjetas de interfaz del shelf deberán tener indicadores visibles de fallas que 
indiquen el estado de la interfaz óptica y de cada uno de los puertos Ethernet, bien 
sea por estar activo, con fallas, con errores o en Standby. 

9.6.1.2.3. Interface de Gestión: El shelf que se instalará en la Central Telefónica 
deberá proveer interfaces de datos para enviar la información hacia el sistema de 
gestión. Para el caso que se conecte a la Red de Datos de EMCALI deberá 



proveer interfaces V.35 o X.25 (HTDS), la cual deberá ser a nivel eléctrico con sus 
respectivos conectores. Para el caso que se conecte a la Red Corporativa de 
EMCALI deberá proveer interfaces Ethernet, la cual deberá ser a nivel eléctrico 
con sus respectivos conectores. Una de estas dos interfaces deberá estar incluida 
en el bastidor y ser suministrada por el proveedor. 

9.6.1.2.4. Otras Interfaces: Se deberá especificar y cotizar en el Anexo 2 otras 
interfaces que se puedan instalar en el shelf para ofrecer diferentes servicios u 
otras alternativas de interconexión. 

9.6.2. Equipo CPE Lado usuario: Los equipos a instalar en las premisas del 
cliente deben ser stand-alone y proveerse dentro de una caja con protección, los 
cuales pueden ser gestionados a través de HTTP, SNMP o Telnet. 
 
El equipo CPE Lado Usuario deberá tener un puerto Ethernet 10/100BT y  un 
puerto óptico terminado en un patch cord FCPC de 6 metros. 
 
Los equipos a ubicar en las premisas del usuario deberán ser alimentados con 110 
Vac +/- 10%, 60 Hz. 
 
El equipo deberá poseer alarmas luminosas, sonoras o mensajes a través de los 
periféricos. Las alarmas deberán poder generarse y transmitirse al Sistema de 
Gestión, sin afectar las comunicaciones del usuario. Las alarmas visuales o 
luminosas deben indicar el estado de la interfaz óptica y de cada uno de los 
puertos E1, bien sea por estar activo, con fallas, con errores o en Standby. 
 
El equipo ofrecido deberá incluir protecciones contra sobretensiones y 
sobrecorrientes para ofrecer una alta seguridad y buen funcionamiento del equipo. 
 
Se deberá especificar y cotizar en el Anexo 2 otras interfaces que se puedan 
instalar en el CPE y que puedan convivir con las interfaces E1 y ópticas. 

9.7 DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS  EQUIPOS 
 
Los equipos a suministrar  se distribuyen de la siguiente manera y deben ser 
entregados tres (3) meses después de la firma del acta de inicio del contrato.  
 
 
 
 
 
 



9.7.1. TRANSCEIVERS  
 
Tabla 16. Distribución de los Transceivers 
 

CENTRAL CANTIDAD 
Limonar 6 
Versalles 6 
La Flora 5 

 
 

9.7.2. MODEMS O TERMINALES OPTICOS  
 
Tabla 17. Distribución de los Modems ópticos 
 

CENTRAL  CANTIDAD 1E1 CANTIDAD 2E1’S CANTIDAD 4E1’S 
Limonar 5 3 2 
Versalles 4 3 2 
Centro 4 3 2 
La Flora  5 3 3 
Tequendama 5 3 3 

 

9.7.3. MODEMS SHDSL 
 
Tabla 18. Distribución de los Modems SHDSL 
 
CENTRAL CANTIDAD 

CON BNC 
CANTIDAD 
CON RJ-45 

CANTIDAD 
CON V35 

CANTIDAD 
CON V35 
Nx64 

Limonar 10 3 3 3 

Guabito  10 3 3 3 
La Flora 10 3 3 3 
Tequendama 10 3 3 3 
Centro 10 4 4 4 
Versalles 10 4 4 4 

 
 
 
 



9.8. SISTEMA DE GESTION 
 
EMCALI requiere el sistema de gestión para los módems SHDSL, los módems o 
terminales ópticos  y Transceivers adquiridos en este proyecto. 
 
Es deseable la gestión de los otros equipos adquiridos como CPE`s ADSL y 
Multiplexores inversos. 
 

9.8.1. Generalidades: Las generalidades del sistema de gestion son las 
siguientes: 
 
- Deberá permitir la configuración, el monitoreo y supervisión de todos los equipos 
ofrecidos. 
 
- Deberá estar diseñado de acuerdo a estándares internacionales. Se deberán 
describir las normas       utilizadas para su desarrollo. 
 
- Deberá tener una interfaz gráfica fácil de utilizar. 
- Deberá soportar el protocolo SNMP (Opcional RMON o CORBA) sobre 
plataformas abiertas tales como: OPEN VIEW, WINDOWS, UNIX, LINUX, etc. 
 
- Se deberá gestionar a través de HTTP. 
 
- Se deberá indicar la cantidad de elementos que puede manejar el sistema. 
 
- Deberá operar en un ambiente cliente-servidor para lo cual se deberá incluir el 
software cliente necesario para un (1) PC, en ambiente Windows. 
 
- Se deberá ofrecer el equipo de cómputo necesario para operar el sistema de 
gestión y tres (3) equipos PC portátil para realizar la configuración a nivel local 
sobre los equipos adquiridos. Adicionalmente se deberá ofrecer un equipo de 
cómputo de escritorio y una impresora Láser. 
 
- El sistema deberá operar en tiempo real para el procesamiento de todas las 
funciones que posee y en caso de utilizar ciclos de exploración se deberá 
especificar la metodología que se emplea, la frecuencia o período de exploración y 
la duración mínima de un evento para ser reconocido por el Sistema. 
 
- El sistema deberá ser de aplicación multiusuario. 
 



- La arquitectura del sistema de gestión deberá ser modular y se debe describir e 
ilustrar cada uno de los módulos que lo conforman.  
 
- El proponente deberá suministrar información completa acerca de la flexibilidad, 
configuración y capacidad máxima de cada uno de los equipos que conforman el 
Sistema. 
 
- El Software ofrecido deberá ser flexible de tal forma que permita adicionar o 
suprimir puntos de supervisión, categorías, textos de alarmas, número del equipo, 
interconexión, información estadística, etc. sin sacar el sistema de supervisión de 
servicio en línea y que, adicionalmente, efectúe funciones de chequeo y 
autodiagnóstico que permitan verificar el correcto funcionamiento del sistema. 
 
- El proveedor deberá suministrar los programas de aplicación, el sistema 
operativo y demás utilidades necesarias para la operación y mantenimiento de los 
programas que conforman el Sistema. 
El sistema de gestión se instalará en un edificio de EMCALI E.I.C.E.  E.S.P. 
 
Se deberá presentar claramente en el Anexo No. 2 Formulario de Cantidades y 
Precios, el costo discriminado del Hardware y Software del sistema de gestión, lo 
cual será tenido en cuenta en la evaluación de las propuestas, sin embargo 
EMCALI se reserva el derecho de adquirir parcial o totalmente los bienes ofrecidos 
sobre este sistema de gestión. 

9.8.2. Áreas Funcionales: El sistema de gestión deberá comprender las áreas 
funcionales que se describen a continuación y EMCALI se reservará el derecho de 
adquirir las que considere necesarias: 
 
- Gestión de Configuración. 
- Gestión del Desempeño. 
- Gestión de Seguridad. 

9.8.2.1. Gestión de Configuración: La gestion de configuración debe permitir:  
 
- Recolección de datos sobre el estado de los equipos. Se deberá hacer en forma 
automática utilizando autodiscovery o automapping. La información recolectada se 
debe presentar en forma gráfica donde se obtenga el mapa topológico de los 
equipos instalados. 
 
- Configuración de los equipos gestionados. Se deberá poder realizar cambios de 
los parámetros en los equipos gestionados. La configuración se deberá hacer a 



nivel remoto y a nivel local. Los niveles de acceso deberán ser del sistema a nivel 
general, a nivel del equipo y a nivel de cada uno de los componentes del equipo. 
 
- Almacenamiento de los datos de configuración de los equipos. Se deberá 
almacenar los datos de configuración de los equipos para obtener un inventario 
general de los mismos. Es fundamental que el administrador de la red conozca en 
todo momento los recursos bajo su control. Con la información almacenada se 
podrán analizar cambios en el inventario de los equipos y detectar posibles 
equipos conectados sin autorización. La información se debe almacenar en una 
base de datos de fácil administración donde se puedan realizar búsquedas e 
informes. 

9.8.2.2. Gestión del Desempeño: El sistema deberá dar un reporte de las 
alarmas en tiempo real y estadísticas de eventos del sistema. Las alarmas 
deberán tener niveles de prioridad. 
 
- Reportes: Se deberán generar listados de forma automática o a solicitud del 
administrador de la red. Para cada uno de los reportes se deberá presentar la 
siguiente información: Fecha, Hora, Categoría y Equipo. El administrador deberá 
poder establecer umbrales a partir de los cuales se generen alarmas para poder 
tomar las medidas correctivas. Adicionalmente, el administrador podrá bloquear o 
desbloquear los reportes necesarios. 
 
- Estadísticas: El sistema deberá generar estadísticas de tráfico, congestión, etc 
mediante listados o gráficas para los cuales se definirá, rango de fecha, hora, , 
categoría y equipo. Se deberá calcular para una estación en un rango de fecha y 
hora determinada los tiempos promedio de duración de las alarmas; así mismo, se 
deberá calcular el tiempo promedio de bloqueo de las alarmas en el sistema. 
 
- Con los reportes y las estadísticas deberá ser posible detectar e identificar las 
fallas que se presenten en el sistema para proceder a la corrección de las mismas. 
 

9.8.2.3. Gestión de la Seguridad: Se deberá poder establecer políticas de 
seguridad mediante mecanismos que garanticen la protección del funcionamiento 
y servicios de los equipos ofrecidos.  
 
Para realizar la protección debe incluir como mínimo los siguientes pasos: 
 
- Identificación de la información por proteger y donde se encuentra, para lo cual 
es sistema de gestión debe saber en todo momento cual es la información 
almacenada que se debe proteger. 



 
- Identificación de los puntos de acceso a la información. Se deberá poder analizar 
todos y cada una de las formas en que se tiene acceso a la información protegida. 
 
- Protección de los puntos de acceso. Se deberá ofrecer mecanismos como 
encriptado, filtrado de paquetes o listas de control de acceso entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 19. Cuadro N° 1 Especificaciones Técnicas Detalladas CPE ADSL 
 
ITEM DESCRIPCIÓN SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 CARACTERISTICAS 

GENERALES  
  

1.1 Tecnología empleada ADSL  
1.2 Capacidad de Transmisión Full Rate y G.Lite  
1.3 Modo de Transmisión Duplex Asimétrico.  
1.4 Rango de Temperatura Entre 10°C – 40°C  
1.5 Rango de Humedad Relativa Entre 30% al 80%  
1.6 Requerimientos de 

Instalación 
Especificar  

1.7 Cables, Conectores y 
Accesorios 

Especificar Detalladamente  

1.8 Cumplimiento de normas 
internacionales 

Especificar G.992  

1.9 Protecciones Eléctricas Especificar 
Recomendaciones 
pertinentes a protecciones 
eléctricas y emisiones 
electromagnéticas 

 

1.10 Aplicaciones  Enunciarlas y Describirlas 
ampliamente 

 

1.11 Funciones Especiales  Especificar  
2.0 INTERFACE DE LINEA   
2.1 Código de Línea Modulación DMT  
2.2 Rata de Bits Erróneos BER BER <= 10E-6  
2.3 Impedancia de Línea 120 Ohmios simétricos  
2.4 Numero de Pares 

Empleados 
Máximo 1 par (2 hilos)  

2.5 Velocidad de Transmisión Por par (0.4 mm)  
2.6 Modo de Transmisión Explicar el Funcionamiento  
2.7 Distancia Máxima de 

Transmisión  
En Kms  

2.8 Nivel de Señal   
2.8.1 Nivel de Señal en 

Transmisión 
En dBs  

2.8.2 Sensibilidad del Receptor En dBs  
2.9 Tipo de Conector  Especificar, 

preferiblemente RJ 45 
 

2.10 Perdida de Retorno En dB (40-200KHz)  



2.11 Retardo de Transmisión en 
un sentido 

En microsegundos  

2.12 Máxima perdida de Bucle En dBs (a 200KHz por 120 
Ohmios) 

 

2.13 Señal Transmitida en la línea 
en ausencia de la señal de 
datos  

Explicar  

2.14 Señal Transmitida cuando 
BER <= 10E-3 

Explicar  

2.15 Generación de AIS Explicar  
3.0 EQUIPO CPE   
3.1 Interfaces    
3.1.1 Interface de Datos Ethernet  
3.1.2 Interface de Voz Especificar el número de 

interfaces y el tipo de 
conector (RJ-11 
preferiblemente) 

 

3,2 Splitter   
3.2.1 Dimensiones Físicas Que pueda ser instalado 

en una caja telefónica 
tamaño 4,5X5,5X10,5 Cm 

 

3.2.2 Protección De la línea de abonado  
3,3 Microfiltros    
3.3.1 Funcionalidad Filtro pasabajo  
3.3.2 Dimensiones Físicas Que pueda ser instalado 

en una caja telefónica 
tamaño 4,5X5,5X10,5 Cm 

 

3,4 Otras interfaces  Especificar si las posee  
3,5 Tipo de Conector para otras 

interfases  
Especificar para cada 
interface 

 

3,6 Cancelación de Eco Explicar  
3,7 Reducción de interferencia 

Intersimbólica  
Explicar  

3,8 Alimentación 110 Vac /60 Hz o desde el 
PC por la interface de 
datos 

 

3,9 Consumo de Potencia  Detallar en Watts  
3.1O Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo   
3,11 Peso Especificar en Kg  
3,12 Opciones de Reloj Interno, externo y/o 

esclavo 
 



3,13 Características de 
Mantenimiento  

  

3.13.
1 

Puerto para supervisión 
(O&M) 

Definir interface eléctrica y 
conector 

 

3.13.
2 

Panel indicador de Estado Despliegue, posibles 
estados y comandos 

 

3.13.
3 

Alarmas Visuales y/o 
Sonoras  

Explicar y Detallar   

3.13.
4 

Estadísticas Explicar y Detallar  

3,14 Margen de S/N Explicar y Detallar  
3,15 Atenuación en la Línea  Explicar y Detallar  
3,16 Sistema Operativo Detallar  
3,17 Tipo de Protocolo Especificarlo y la 

Recomendación Utilizada  
 

3,18 Método de Enrutamiento  Especificar  
3,19 Tipos de Modelos  Describir los tipos de 

modelos que posea y en 
especial las características 
adicionales si las hay 
frente a lo anterior 

 

3.2O Sistemas de Protección A nivel de línea de 
abonado  

 

3,21 Sistema de Gestión  Explicar  Detalladamente   
4  CPE INALAMBRICO   
4.1 Estándares IEEE 802.11, IEEE 

802.11g, IEEE 802.11b 
 

4.2 Seguridad WPA   
4.3 Rango de Frecuencia 2,4 Ghz a 2,46 Ghz  
4.4 Interface de Datos Ethernet  
4.4.1 Número de Interfaces Especificar  
4.4.2 Tipo de Conector RJ 45 Standard  
4.5 Control de Acceso al Medio CSMA/CA con ACK  
4.6 Rango de Alcance Especificar en metros  
4.7 Tecnología de Modulación OFDM  
4.8 Sensibilidad de Recepción Especificar  en dBm  
4.9 Potencia de Salida de 

Transmisión 
Especificar en dBm  

4.10 Tipo de Antena Indicar  
4.11 Dimensiones Indicar en mm  
4.12 Peso Indicar en gr.  



4.13 Certificación FCC  
4.14 Garantía Mínimo 3 años  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 20. Cuadro N° 2 Especificaciones técnicas detalladas cable UTP y 
coaxial para  interiores  
 
ITEM DESCRIPCION SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 CABLE UTP   
1.1 Categoría del Cable 5 o mayor  
1.2 Diámetro del cable Especificar   
1.3 Peso Especificar en Kgs  
1.4 Flexibilidad Especificar  
1.5 Máxima resistencia DC 9.4 Ohmios/100m  
1.6 Velocidad nominal de 

propagación 
0.65  

1.7 Impedancia característica 100 Ohmios +/- 15%  
1.8 Máxima perdida de inserción Especificar y Detallar  
1.9 Mínima perdida de retorno  Especificar y Detallar  
1.10 Máximo retardo de 

propagación 
Especificar y Detallar  

1.11 Máximo sesgo de retardo  Especificar y Detallar  
1.12 Frecuencia de operación  100 MHz o mayor  
1.13 Tipo de Conector RJ-45  
1.14 Atenuación Especificar  
1.15 Numero de pares de hilos 

por cable 
4   

1.16 Distancia máxima Especificar  
1.17 Codificación  Manchester  
1.18 Cumplimiento de normas 

internacionales  
Especificar ANSI/EIA/TIA - 
T568-A 

 

2.0 CABLE COAXIAL 
(MINICOAXIAL) 

  

2.1 Dimensiones del cable Especificar  
2.2 Máxima resistencia Especificar  
2.3 Velocidad de transmisión  Hasta 100 Mbps  
2.4 Impedancia característica 75 Ohmios  
2.5 Máxima perdida de inserción Especificar  
2.6 Mínima perdida de retorno  Especificar  
2.7 Máximo retardo de 

propagación 
Especificar  

2.8 Máximo sesgo de retardo  Especificar  
2.9 Frecuencia de operación  Especificar  
2.10 Apantallamiento Especificar  



2.11 Distancia máxima  Especificar  
2.12 Diámetro del conductor Especificar  
2.13 Tipo de conector  BNC  
2.14 Numero de pares de hilos 

por cable 
4   

2.15 Codificación Manchester  
2.16 Cumplimiento de normas 

internacionales 
Especificar ANSI/EIA/TIA - 
T568-A 

 

2.17 Rango de Temperatura 0°C- 50 °C  
2.18 Rango de Humedad  10% al 80%  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 21. Cuadro N° 3 Especificaciones Técnicas Detalladas Cable De Fibra 
Óptica  
 
ITEM DESCRIPCION  SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 CARACT. GENERALES DEL CABLE  
1.1 Fabricante Indicarlo   
1.2 País Indicarlo   
1.3 Referencia Indicarla   
1.4 Diámetro exterior máximo Indicarlo en mm   
1.5 Sección máxima Indicarlo en mm2  
1.6 Radio mínimo de curvatura Indicarlo en Mm  
1.7 Fuerza de tracción máxima   
1.7.1 a. Durante la instalación Indicarlo en N  
1.7.2 b. Durante la operación Indicarlo en N  
1.8 Resistencia al aplastamiento  Indicarla  
1.9 Peso del cable Indicarlo en kg  
1.10 Núcleo de tracción Indicar material y 

dimensiones 
 

1.11 Material de relleno y 
compuesto inundante  

Adjuntar fichas técnicas  

2.0 REQUISITOS DE LA FIBRA   
2.1 Atenuación < 0,40 dB/Km   1300 nm – 

1330 nm 
 

2.2 Longitud de onda de corte de 
la fibra 

Icc � 1260 nm  

2.3 Diámetro del campo modal 9,3 um ± 0,5 um    1310 
nm 

  

2.4 Error de concentricidad del 
campo modal 

< 1 um   

2.5 Longitud de onda de 
dispersión cero 

1300 nm – 1324 nm   

2.6 Diámetro del revestimiento 
(cladding) 

125,0 um ± 1,0 um   

2.7 Error de concentricidad 
núcleo/revestimiento  

< 0,8 um  

2.8 Diámetro de protección 
primaria (coating) 

245 um ± 10 um  

2.9 Concentricidad de protección 
primaria 

>0,70  

2.10 Parámetro de resistencia a la 
fatiga  

> 20 N  



3.0 CAJA TERMINAL   
3.1 Fabricante Indicarlo   
3.2 País Indicarlo   
3.3 Referencia Indicarlo   
3.4 Material Indicarlo    
3.5 Grado de protección de 

acuerdo con IEC 
Indicarlo   

3.6 Tipo de empalme Fusión  
3.7 Capacidad de alojamiento de 

empalmes 
48, mínimo  

3.8 Sellamiento Hermético Reentrable  
3.9 Materiales  Cuerpo metálico o plástico  
3.10 Dimensiones   Alto, Ancho, Profundidad 

en mm 
 

3.11 Requerimientos para 
instalación 

Especificaciones  

4.0 PATCH CORD   
4.1 Construcción del cordón  Describirla detalladamente  
4.2 Longitud 10 m, mínimo  
4.3 Tipo de conectores FC/PC Macho  
4.4 Pérdida en los conectores  < 0,5 dB  
5.0 PIG TAIL    
5.1 Construcción del cordón  Describirla detalladamente   
5.2 Longitud  0,5 m mínimo   
5.3 Tipo de conectores FC/PC Macho   
5.4 Pérdida en los conectores  < 0,6 dB  
6.0 DISTRIBUIDOR OPTICO   
6.1 Fabricante Indicarlo  
6.2 País Indicarlo  
6.3 Referencia Indicarlo  
6.4 Material Indicarlo  
6.5 Tipo de empalme Fusión  
6.6 Capacidad 60 fibras como mínimo  
6.7 Sellamiento Indicarlo  
6.8 Tipo de conectores FC/PC  
6.9 Tipo de adaptadores FC/PC Hembra  
6.10 Pérdidas en los adaptadores y 

conectores 
< 0,5 dB  

6.11 Dimensiones físicas Especificar  
6.12 Requerimientos de instalación Especificar  



Tabla 22. Cuadro N° 4 Especificaciones Técnicas Detalladas SHDSL  
 
ITEM DESCRIPCION  SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 INTERFACE DE LINEA   
1.1 Código de línea Código Cuaternario 2B1Q  

o Modulación CAP 
  

1.2 Conversión de Formato de 
Datos 

Rec. G.703 a NRZ-Binario 
y viceversa 

  

1.3 Rata de Bits Erróneos BER BER<= 10E-6   
1.4 Impedancia de Línea 120 Ohmios, Simétricos   
1.5 Numero de Pares 

empleados 
Un (1) Par. Especificar si 
utiliza pares adicionales y 
para que servicio son 
utilizados 

 

1.6 Velocidad de Transmisión 2048 Mbps  
1.7 Modo de Transmisión Explicar el funcionamiento  
1.8 Distancia Máxima de 

Transmisión 
en Kms (Para un Enlace 
E1 por cable 0.4 mm) 

 

1.9 Perdidas de Retorno en dBs (40-200KHz)  
1.10 Retardo de Transmisión en 

un sentido 
en Microsegundos  

1.11 Señal Transmitida en la línea 
en ausencia de señal de 
datos 

Explicar  

1.12 Señal Transmitida cuando  
BER <= 10E-3 

Explicar  

1.13 Generación de AIS   
1.13.
1 

Hacia el CPE del Usuario Explicar y detallar como 
opera 

 

1.13.
2 

Hacia el Shelf del Lado 
Central 

Explicar y detallar como 
opera 

 

1.14 Cancelación de Eco Explicar  
1.15 Reducción de Interferencia 

intersimbólica 
Explicar   

2.0 EQUIPO DE USUARIO     
2.1 Interface  Puerto E1 terminado en un 

conector BNC estándar y  
un conector RJ-11 para el 
par de cobre 

 

2.2 Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo y Peso   
2.3 Consumo de Potencia Detallar en Watts   



2.4 Peso Especificar en Kgs  
2.5 Opciones de Reloj Interno, Externo y/o 

Esclavo 
 

2.6 Características de 
Mantenimiento 

Explicar y Detallar el 
funcionamiento. 
Especificar interface y 
conector 

 

2.7 Alarmas Visuales, Sonoras 
y/o Despliegues 

Explicar y Detallar  

2.8 Otras interfaces Especificar si las posee  
3.0 SHELF O SUBBASTIDOR   
3.1 Capacidad de tarjetas Especificar la cantidad de 

tarjetas que se pueden 
instalar en el shelf 

 

3.2 Modularidad y Crecimiento Especificar a nivel 
individual; en el caso de 
poder realizar subtending 
explicar el crecimiento 

 

3.3 Peso Especificar en Kgs. Full 
equipado y por tarjeta 

 

3.4 Dimensiones Físicas  Alto, Ancho, Largo  
3.5 Consumo de Potencia Detallar en watts full 

equipado y por tarjeta 
 

3.6 Sistemas de Respaldo Especificar a nivel de 
tarjetas HDSL, fuente de 
alimentación, tarjeta de 
gestión, etc 

 

3.7 Telealimentación Características técnicas y 
Modo de Funcionamiento 

 

3.8 Características de 
Mantenimiento 

  

3.8.1 Puerto para supervisión 
Local 

Definir interface eléctrica, 
conector, velocidad de 
transmisión y protocolo de 
comunicación (SNMP) 

 

3.8.2 Alarmas Visuales, Sonoras 
y/o Despliegues 

Explicar y Detallar  

3.8.3 Supervisión centralizada y 
remota 

Explicar la forma de 
integración y gestión a 
través de puertos Ethernet 
(Suministrados por 

 



EMCALI) 

3.8.4 Modulo para Monitoreo de 
Tarjetas por gabinete o 
bastidor 

Descripción detallada de 
capacidad de monitoreo, 
facilidades, interfaces, 
conexión remota, entre 
otros aspectos relevantes 

 

3.9 Opciones de Reloj Interno, Externo y/o 
Esclavo 

 

3.10 Posibilidad de Actualización 
de la configuración stand 
alone 

Explicar si las tarjetas del 
equipo stand alone se 
pueden instalar en los 
subbastidores 

 

4.0  SISTEMA DE GESTION   
4.1 Elementos de Red Describir el número de 

elementos que se pueden 
gestionar 

 

4.2 Actualización de HW y SW Explicar y detallar las 
posibles actualizaciones 

 

4.3 Integración con una 
plataforma de TMN 

Explicar la forma de 
integración 

 

4.4 Gestión de Configuración Describir las funciones y 
características específicas 
de acuerdo con lo descrito 
en el pliego de condiciones 

 

4.5 Gestión del Desempeño Describir las funciones y 
características específicas 
de acuerdo con lo descrito 
en el pliego de condiciones 

 

4.6 Gestión de la Seguridad Describir las funciones y 
características específicas 
de acuerdo con lo descrito 
en el pliego de condiciones 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Tabla 23. Cuadro N° 5 Especificaciones Técnicas Detalladas Modems 
Ópticos  
 
ITEM DESCRIPCION  SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 INTERFACE DE LÍNEA    
1.1 Código de Línea Óptico NRZ   
1.2 Código de Línea Eléctrico HDB3   
1.3 Rata de Bits Erróneos  BER BER <= 10 E-6   
1.4 Numero de Hilos de Fibra 

Óptica empleados 
Especificar  

1.5 Velocidad de Transmisión Especificar  
1.6 Modo de Transmisión Explicar el Funcionamiento  
1.7 Distancia Máxima de 

Transmisión 
En Kms (para un enlace 
E1 por cable de 0.4mm) 

 

1.8 Perdida de Retorno En dBs (40 – 200KHz)  
1.9 Retardo de Transmisión en 

un sentido 
En microsegundos   

1.10 Señal Transmitida en la 
Línea en ausencia de señal 
de datos 

Explicar   

1.11 Señal Transmitida cuando 
BER <= 10 E-3 

Explicar   

1.12 Generación de AIS   
1.12.
1 

Hacia el CPE del Usuario Explicar como Opera  

1.12.
2 

Hacia el Shelf del lado 
Central  

Explicar como Opera   

2.0 EQUIPO CPE    
2.1 Tipo de Interface  Detallar en cada una de 

las que tenga 
 

2.2 Numero de Interfaces Especificar  
2.3 Velocidad  Especificar  
2.4 Tipo de Conector Especificar  
2.5 Dimensiones Físicas  Alto, Ancho, Largo    
2.6 Consumo de Potencia  Detallar en Watts   
2.7 Peso  Especificar en Kgs   
2.8 Opciones de Reloj  Interno, Externo y/o 

Esclavo 
  

2.9 Características de 
Mantenimiento  

Especificar y detallar el 
funcionamiento  

 



2.10 Alarmas sonoras,   visuales 
y/o despliegues  

Explicar y Detallar  

3.0 SHELF O SUBBASTIDOR    
3.1 Capacidad de Tarjetas  Especificar la cantidad de 

Tarjetas que se pueden 
instalar en el Shelf 

 

3.2 Modularidad y Crecimiento Explicar a nivel individual, 
en caso de poder  realizar 
subtending  explicar el 
crecimiento 

 

3.3 Peso Especificar en Kgs , full 
equipado y por tarjetas  

 

3.4 Dimensiones Físicas  Alto, Ancho, Largo  
3.5 Consumo de Potencia  Detallar en Watts full 

equipado y por tarjetas  
 

3.6 Sistema de Respaldo  Especificar a nivel de 
tarjetas HDSL, fuente de 
alimentación, tarjeta de 
gestión, etc.  

 

3.7 Características de 
Mantenimiento  

  

3.7.1 Puerto para Supervisión 
Local 

Definir interface eléctrica, 
conector, velocidad de 
transmisión y protocolo de 
comunicación (SNMP) 

 

3.7.2 Alarmas visuales, sonoras 
y/o despliegues  

Explicar y Detallar  

3.7.3 Supervisión Centralizada y 
Remota  

Explicar la forma de 
integración y Gestión a 
través de los puertos 
Ethernet (Suministrados 
por EMCALI) 

 

3.7.4 Modulo para Monitoreo de 
Tarjetas por Gabinete o 
Bastidor  

Descripción detallada de 
capacidad de monitoreo, 
facilidades, Interfaces, 
conexión remota, entre 
otros aspectos relevantes  

 

3.8 Opciones de Reloj  Interno, Externo y/o 
Esclavo 

 

3.9 Posibilidad de Actualización 
de la configuración Stand 

Explicar si las tarjetas del 
Equipo Stand Alone se 

 



alone  pueden instalar en los 
subbastidores  

4.0  SISTEMA DE GESTION    
4.1 Elementos de Red Describir el número de 

elementos que se pueden 
gestionar  

 

4.2 Actualización de HW y SW Explicar y Detallar las 
posibles Actualizaciones 

 

4.3 Integración con una 
plataforma TMN 

Explicar la forma de 
integración 

 

4.4 Gestión de Configuración Describir las funciones y 
características especificas  

 

4.5 Gestión del desempeño Describir las funciones y 
características especificas 

 

4.6 Gestión de la seguridad  Describir las funciones y 
características especificas 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 24. Cuadro N° 6 Especificaciones Técnicas Detalladas Multiplexores 
Inversos  
 
ITEM DESCRIPCION  SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 MULTIPLEXOR INVERSO 

E1 
  

1.1 Generales    
1.1.1 Diseño del equipo Versión Standalone  
1.1.2 Consumo de Potencia Detallar en Watts  
1.1.3 Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo y Peso  
1.1.4 Peso Especificar en Kgs.  
1.1.5 Opciones de Reloj Interno, Externo y/o 

Esclavo 
 

1.1.6 Diagnósticos A nivel local y remoto por 
medio de loopbacks 

 

1.1.7 Panel Indicador de Estados Despliegues, comandos 
por teclas 

 

1.1.8 Alarmas y Estadísticas Indicar los tipos de 
alarmas y estadísticas, la 
forma como se presentan y 
como se pueden corregir 

 

1.1.9 Funciones Especiales Especificar  
1.2 Interface E1   
1.2.1 Número de interfaces 4  
12.2 Velocidad de transmisión 2048 Mbps por interface  
1.2.3 Código de línea HDB3  
1.2.4 Tipo de conector  BNC/75 Ohms  
1.2.5 Distancia máxima de 

transmisión 
Especificar, tendrá mayor 
puntaje el que mayor 
distancia alcance. 
Especificar niveles de 
transmisión, recepción y 
atenuación 

 

1.2.6 Señal transmitida cuando 
BER>10-3 

Explicar   

1.2.7 Señal transmitida en la línea 
en ausencia de señal de 
datos 

Activación de alarma y/o 
de una secuencia de de 
bits “1” 

  

1.3 Interface 10/100BASE-TX    
1.3.1 Número de interfaces 1   
1.3.2 Código de línea Manchester  



1.3.3 Tipo de conector RJ 45 Standard   
1.3.4 Protocolo WAN PPP  
1.3.5 Distancia máxima de 

transmisión 
Especificar, tendrá mayor 
puntaje el que mayor 
distancia alcance. 
Especificar niveles de 
transmisión, recepción y 
atenuación 

 

1.3.6 Señal transmitida cuando 
BER>10-3 

Explicar  

1.3.7 Señal transmitida en la línea 
en ausencia de señal de 
datos 

Activación de alarma y/o 
de una secuencia de  bits 
“1” 

 

1.4 Puerto de Supervisión   
1.4.1 Interface V.24/RS-232 Asíncrono  
1.4.2 Tipo de conector  Tipo D Hembra de 9 pines  
1.4.3 Velocidad  300-9600 bps  
1.4.4 Puerto de consola para 

supervisión 
Interface RS-232 ó 
conector V.24 

 

1.5 Otras Interfaces    
1.5.1 Número de interfaces Explicar  
1.5.2 Código de línea Explicar  
1.5.3 Tipo de conector Explicar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 25. Cuadro N° 7 Especificaciones Técnicas Detalladas Transceivers 
 
ITEM DESCRIPCION  SOLICITADO PROVEEDOR 
1.0 TRANSCEIVERS   
1.1 Generales    
1.1.1 Diseño del equipo Versión Standalone  
1.1.2 Consumo de Potencia Detallar en Watts  
1.1.3 Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo   
1.1.4 Peso Especificar en Kgs.  
1.1.5 Tipo de diagnóstico Especificar los tipos de 

diagnostico por medio de 
leds y como se pueden 
corregir  

 

2.0 SHELF O SUBBASTIDOR    
2.1 Capacidad de Tarjetas  Especificar la cantidad de 

Tarjetas que se pueden 
instalar en el Shelf 

 

2.2 Modularidad y Crecimiento Explicar a nivel individual, 
en caso de poder  realizar 
subtending  explicar el 
crecimiento 

 

2.3 Peso Especificar en Kgs , full 
equipado y por tarjetas  

 

2.4 Dimensiones Físicas  Alto, Ancho, Largo  
2.5 Consumo de Potencia  Detallar en Watts full 

equipado y por tarjetas  
 

2.6 Sistema de Respaldo  Especificar a nivel de 
tarjetas HDSL, fuente de 
alimentación, tarjeta de 
gestión, etc.  

 

2.7 Características de 
Mantenimiento  

  

2.7.1 Puerto para Supervisión 
Local 

Definir interface eléctrica, 
conector, velocidad de 
transmisión y protocolo de 
comunicación (SNMP) 

 

2.7.2 Alarmas visuales, sonoras 
y/o despliegues  

Explicar y Detallar  

2.7.3 Supervisión Centralizada y 
Remota  

Explicar la forma de 
integración y Gestión a 
través de los puertos 

 



Ethernet (Suministrados 
por EMCALI) 

2.7.4 Modulo para Monitoreo de 
Tarjetas por Gabinete o 
Bastidor  

Descripción detallada de 
capacidad de monitoreo, 
facilidades, Interfaces, 
conexión remota, entre 
otros aspectos relevantes  

 

2.8 Opciones de Reloj  Interno, Externo y/o 
Esclavo 

 

2.9 Posibilidad de Actualización 
de la configuración Stand 
alone  

Explicar si las tarjetas del 
Equipo Stand Alone se 
pueden instalar en los 
subbastidores  

 

3.0 EQUIPO CPE   
3.1 Interface Óptica    
3.1.1 Número de interfaces 1  
3.1.2 Tipo de interface 100 BASE FX  
3.1.3 Velocidad de transmisión 100 Mbps (Half-dúplex), 

200 Mbps (full-dúplex) 
 

3.1.4. Código de línea Manchester  
3.1.5 Tipo de conector  SC  
3.1.6 Tipo de protocolo  CSMA/CD   
3.1.7 Tipo de Fibra Monomodo 1300, 

Recomendación G.652 
 

3.1.8 Distancia Máxima de 
Transmisión 

20 Km. Especificar niveles 
de transmisión y recepción 
y atenuación en la línea 

 

3.1.9 Señal Transmitida cuando 
BER>10-3 

Explicar  

3.1.1
0 

Señal transmitida en la línea 
en ausencia de señal de 
datos. 

Activación de alarma y/o 
de una secuencia de bits 
“1” 

 

3.2 Interface 10/100BASE-TX   
3.2.1 Número de Interfaces 1  
3.2.2 Código de línea Manchester  
3.2.3 Tipo de conector RJ 45  
3.2.4 Tipo de Protocolo CSMA/CD  
3.2.5 Distancia máxima de 

transmisión 
Especificar, tendrá mayor 
puntaje el que mayor 
distancia alcance. 
Especificar niveles de 

 



transmisión, recepción y 
atenuación 

3.2.6 Señal transmitida cuando 
BER>10-3 

Explicar  
 

3.2.7 Señal transmitida en la línea 
en ausencia de datos 

Activación de alarmas y/o 
de una secuencia de bits 
“1”  

 

4.0 SISTEMA DE GESTION   
4.1 Elementos de Red Describir el número de 

elementos que se pueden 
gestionar 

 

4.2 Actualizaciones de HW y SW Explicar y detallar las 
posibles actualizaciones 

 

4.3 Integración con una 
plataforma TMN 

Explicar la forma de 
integración 

 

4.4 Gestión de Configuración  Describir las funciones y 
características especificas 

 

4.5 Gestión de desempeño Describir las funciones y 
características especificas 

 

4.6 Gestión de seguridad Describir las funciones y 
características especificas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. CONCLUSIONES 
 
• En el capitulo No 6 se recopiló la información conceptual de las diferentes 

tecnologías utilizadas en las redes de acceso para ofrecer servicios de banda 
ancha, tambien se recopiló información a cerca de las redes tipo Ethernet y 
WDM para optimizar el desempeño de la red y ofrecer accesos dedicados a 
gran velocidad. 

  
• En el capítulo No 7 se encuentra la informacion detallada de un estudio de 

mercado de los clientes actuales y potenciales de EMCALI que requieren  
velocidades de transmisión superiores a las que se prestan actualmente, asi 
como tambénn los planes y tarifas con los que actualmente cuenta la empresa 
para ofrecer servicios de banda ancha. 

 
• En el capítulo No 8 se encuentra la informacion del desarrollo del proceso de 

selección del tipo de tecnologia a incluir en los loop’s de la Red de Acceso de 
EMCALI para ofrecer servicios de banda ancha para el sector residencial y /o 
Pymes de la ciudad de Cali y los accesos dedicados tipo Ethernet a los 
grandes Clientes de EMCALI. 

 
• Una vez recopilada y nalizada la información necesaria para determinar el tipo 

de tecnologia a adquirir, se elaboró el capítulo de especificaciones tecnicas a 
incluir en el pliego de condiciones, dichas especificaciaones se encuentran 
detalladas en el capítulo No 9 de este documento. 
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Abstract: En el siguiente artículo se describe el desarrollo del proyecto 
denominado “Especificaciones Técnicas de la plataforma para la 
Expansión de la Red de Acceso de Emcali”, proyecto que tiene como 
finalidad adquirir los equipos que permitan ofrecer servicios de banda 
ancha al sector residencial y/o empresarial utilizando la tecnología xDSL y 
los equipos necesarios para ofrecer accesos dedicados tipo Ethernet a 
grandes clientes de la empresa de Telecomunicaciones. 

 
Keywords: Red de Acceso, xDSL, ADSL, G.SHDSL, Transceivers, 
Multiplexores inversos, Módem ópticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector Telecomunicaciones ha 
experimentado un crecimiento notorio 
durante los últimos años tanto a nivel 
mundial como ha nivel nacional, el 
mercado esta encaminado más que a 
ofrecer productos como tal, brindar 
servicios y aplicaciones novedosas y cada 
vez más robustas que requieren por lo 
tanto redes mejor estructuradas para 
ofrecer esa amplia gama de servicios que 
van mucho más allá de la simple 
navegación por Internet.  
 
Uno de los principales problemas a hora 
de ofrecer servicios de banda ancha, lo 
constituyen las redes de acceso, que es la 
red a través de la cual los usuarios finales 
acceden a los servicios, la limitación esta 
en que la mayoría de usuarios se conectan 
a través del par de cobre, medio que 
genera muchas dificultades puesto que su 
capacidad de transmisión es reducida, 
pero existen tecnologías que se adaptan a 
las condiciones de este medio y permiten 
optimizar su uso para cumplir con los 
requerimientos de los clientes que cada 
vez son más exigentes. 
 
Es por esta razón que EMCALI, al ser 
consciente de la alta competitividad a la 
hora de prestar servicios de 
Telecomunicaciones, ve la necesidad de 
introducir nuevas tecnologías en su 
infraestructura de Redes de Acceso, para 
satisfacer los actuales clientes  y atraer 
nuevos clientes con el fin de ampliar sus 
mercados y obtener un crecimiento 
económico a futuro, puesto que las Redes 
de Acceso constituyen hoy por hoy uno 
de los elementos claves de la cadena de 
valor de la industria de las 
Telecomunicaciones, tanto por la 
influencia que tienen sobre la oferta y la 
calidad de los servicios, como por la gran 

importancia que adquieren en los 
mercados liberalizados. 
 
 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo general del proyecto es 
elaborar un pliego de condiciones en el 
cual se especifiquen técnicamente los 
equipos se van a incluir en los loop de la 
Red de EMCALI para ofrecer servicios 
de banda ancha. 

 

Para lograr dicho objetivo fue necesario 
cumplir con cada uno de los siguientes 
puntos: 

 

• Recopilar información conceptual de 
las diferentes tecnologías utilizadas en 
las redes de Acceso y buscar la mejor 
relación costo - beneficio.  

 
• Realizar un estudio de mercado de los 

clientes actuales y potenciales de 
EMCALI que requieren velocidades 
de transmisión superiores a las que se 
prestan actualmente. 

 
• Analizar la información necesaria 

para determinar el tipo de tecnología a 
utilizar para potenciar los loops de la 
Red de Acceso de EMCALI. 

 
• Por último, Co- elaborar las 

especificaciones técnicas a incluir en 
el pliego de condiciones. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

El proyecto se desarrolló básicamente por 
las siguientes razones: 
 
• Emcali viene ofreciendo servicios de 

banda ancha tipo xDSL (ADSL y 
G.SHDSL) desde comienzos del año 
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2003, pero su incursión en el mercado 
fue poco agresiva, es decir, 
inicialmente la demanda de este tipo 
de accesos era muy poca, aunque las 
centrales contaban con puertos 
disponibles para ofrecer más accesos. 
La demanda ha ido creciendo de 
manera exponencial durante los 
últimos meses tanto en el sector 
residencial como en el sector de las 
PYMES, es por esto que se hace 
necesario adquirir las tarjetas xDSL 
para alojarlas en los puertos libres y 
los módems para instalarlos en las 
dependencias del cliente y ofrecer 
accesos de banda ancha a los clientes 
que así lo requieren. 

 
 
• EMCALI cuenta actualmente con una 

red troncal de Fibra óptica que ofrece 
accesos a nivel comercial de 2Mbps 
(1E1), recientemente desarrolló un 
proyecto para un cliente especifico 
que requería una conexión superior a 
2 Mbps entre dos sucursales, 
EMCALI cumplió con los 
requerimientos específicos que 
solicitó el cliente para dicho enlace. 
Pero la demanda de accesos dedicados 
superiores a 2Mbps también ha 
crecido, tanto así, que a mediados del 
año 2005 la empresa tenía solicitudes 
de trece (13) grandes clientes que 
requerían un enlace tipo Ethernet de 
10Mbps. 

 
3. PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 
 

Se debe tener en cuenta que para definir 
la plataforma tecnológica se parte de dos 
necesidades claras: 
 

� Banda Ancha para el acceso 
Residencial y de las PYMES. 

 

� Accesos Dedicados Tipo Ethernet 
para grandes clientes. 

 
 
Una vez aclaradas las necesidades de los 
clientes,  se realizaron varias reuniones 
con ingenieros de las áreas de red de 
datos y el nodo de Internet de EMCALI, 
en las cuales se precisaron detalles de las 
expectativas del proyecto, también hubo 
reuniones con proveedores de diferentes 
empresas como Verytel, Zyxel y Nortel, 
con el objetivo de conocer las  soluciones 
y equipos que ofrecen en el mercado y 
sus prestaciones, tanto en el aspecto 
técnico como en el aspecto económico, 
puesto que la solución además de 
satisfacer los requerimientos de la 
empresa se debe ajustar al presupuesto 
dado para el proyecto.  
 
Una vez realizadas las reuniones con los 
ingenieros se llego a las siguientes 
conclusiones: 
 
Para definir la plataforma tecnológica a 
incluir en los loops de Emcali con el fin 
de re-potenciar la red de acceso es 
necesario especificar que la solución se 
compone de dos partes, por un lado esta 
aumentar la velocidad en la red de datos 
en cuyo caso la tecnología elegida ha sido 
Ethernet, por otro lado esta continuar 
ofreciendo servicios de banda ancha al 
sector residencial y comercial utilizando 
las tecnologías ADSL y SHDSL 
respectivamente; en este orden de ideas 
definiremos cada uno de los elementos 
que componen la solución. 
 
Inicialmente se planteó la 
implementación de una red Metro 
Ethernet con nodos ubicados en las 
centrales de Centro, Parcelaciones, 
Tequendama, Peñón, La Flora, Guabito, 
San Fernando, Colon, Versalles y 
Limonar, en estos sitios se instalarían 
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Switches Fast Ethernet y se necesitarían 
dos puertos ópticos por cliente (Tx/Rx) y 
una pareja de Transceivers para convertir 
las señal de Fibra óptica a Ethernet y 
viceversa. 
 
Pero teniendo en cuenta que actualmente 
se adelanta un proyecto para adquirir una 
plataforma Multiservicios, la solución 
planteada constituía una pequeña parte de 
lo que será dicha plataforma,  por este 
motivo se optó por ofrecer Ethernet a los 
clientes que actualmente lo requieren con 
una solución basada en el uso de 
multiplexores inversos, igualmente esta 
solución también requiere de los puertos 
ópticos para transmisión y recepción y de 
la pareja de Transceiver para la 
conversión de la señal, el esquema 
general de esta solución es el siguiente:  
 

 
Fig. 1. Conexión de Sitios Remotos con 
un enlace Ethernet Dedicado. 

 

La solución planteada implica 
disponibilidad de E1´s en los tramos 
donde se encuentran los clientes y 
disponibilidad de hilos de fibra óptica, 
además implica soluciones puntuales para 
clientes puntuales; aunque no es una 
manera muy eficiente de ofrecer servicios 
Ethernet, es la solución más óptima 
teniendo presente que este servicio será 
ofrecido a gran escala con la plataforma 
multiservicio. El objetivo principal es no 
dejar “escapar” clientes importantes, 

brindándoles una solución rápida y 
eficiente que se ajuste a sus necesidades. 

 
Se tiene entonces que para esta primera 
solución los elementos que conforman la 
plataforma son: 
 

– 2 parejas de Transceivers por 
cliente. 

– 1 pareja de multiplexores 
inversos.  

– Terminales ópticos de 1, 2 y 4 
E1’s. 

– y por supuesto 4 E1´s disponibles 
para cada cliente y capacidad en la 
fibra. 

 
Es necesario aclarar que hay tramos de la 
red en los cuales la fibra instalada no 
tiene hilos libres, esto plantea la 
necesidad de adquirir fibra óptica; 
inicialmente se pensó en la posibilidad de 
adquirir una plataforma WDM con lo cual 
no seria necesaria la inversión en más 
fibra puesto que con los multiplexores 
WDM se podría aprovechar mejor la fibra 
ya instalada, pero teniendo en cuenta que 
las cotizaciones de soluciones basadas en 
anillos de fibra con equipos WDM 
resultaron muy costosas y que los equipos 
se podrían sub-utilizar, puesto que su 
capacidad es muy grande, se descarto esta 
opción. 
 

 
Fig. 2 Diagrama de Solución anillo WDM 
propuesta por Verytel. 
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Una vez establecida la plataforma para 
ofrecer puertos Ethernet a los clientes, y 
teniendo claro que es indispensable 
adquirir más fibra óptica, es hora de 
abordar el tema de la banda ancha en el 
acceso a Internet, para lo cual se 
requieren CPE´s ADSL con diferentes 
interfaces, puesto que la demanda de 
ADSL con interfaz Ethernet se ha hecho 
cada vez más creciente frente a los ADSL 
con interfaz USB. En cuanto a los 
SHDSL se requieren tanto tarjetas para el 
lado central como CPE´s., adicional a 
estos módems, es necesario adquirir cable 
UTP y coaxial para instalaciones finales 
en el lado cliente.  
 

Teniendo en cuenta la diversidad de 
módems ADSL se realizó una 
comparación entre los diferentes tipos de 
acuerdo a la interfaz utilizada y a las 
prestaciones de los equipos, también se 
recibieron cotizaciones de diferentes 
proveedores, de acuerdo a la información 
obtenida y las necesidades de los clientes 
se concluyó que la compra de módems 
ADSL se distribuiría de la siguiente 
manera: 
 

• El 10% de la compra de CPE’s 
son equipos con interfaz USB. 

  
• El 90% de la compra de CPE’s 

son equipos con interfaz Ethernet, 
dentro de este porcentaje el 20% 
son equipos con características 
especiales (Inalámbricos, interfaz 
Ethernet/USB, VoIP, etc) y el 
70% son equipos Ethernet puros. 
(es decir sin características 
adicionales).  

 
• Los Splitter y Microfiltros que 

acompañan a los CPE’s se 
repartieron de la siguiente manera: 
80% Splitter y 20% Microfiltros. 

 
• Las características de los CPE’s 

SHDSL se especifican en el 
capítulo de especificaciones 
técnicas del Pliego de 
condiciones, puesto que lo 
discutido en las reuniones es que 
fuesen equipos más robustos en 
cuando a características físicas y 
posibilidad de gestión remota 
HTTP y Telnet.  

 
A continuación se presenta la tabla que 
reúne los elementos que conforman el 
proyecto junto con la cantidad necesaria 
de cada uno de ellos: 
 
CPE’s ADSL: es importante que los 
CPE’s ADSL a adquirir cumplan con las 
siguientes características: 
 
� Rango de Temperatura: Entre 10°C – 

40 °C. 
� Rango de Humedad: Entre 30% al 

80%. 
� Código de Línea: Modulación DMT. 
� BER <= 10E-6. 
� Y los CPE’s Inalámbricos que 

cumplan con la norma IEEE 802.11, 
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. 

 
 
 
Para los cables UTP y coaxial se debe 
tener en cuenta que: 
 
� La velocidad nominal de propagación 

del cable sea de 0.65. 
� La impedancia característica del cable 

sea 100 ohmios +/- 15%. 
� Utilice codificación Manchester. 
� Se ajuste al Rango de humedad 

relativa del: 10% al 80%. 
� Se ajuste al rango de humedad de: 

0°C- 50 °C 
 
El cable de fibra óptica debe cumplir con: 



 155

 
� Atenuación de: < 0,40 dB/Km   1300 

nm – 1330 nm. 
� Longitud de onda de corte de la fibra 

de: Icc � 1260 nm. 
� Diámetro del campo modal de: 9,3 um 

± 0,5 um    1310 nm. 
� Diámetro de protección primaria 

(coating): 245 um ± 10 um. 
� y todo requerido en la norma 

internacional G.652. 
En cuanto a los equipos SHDSL deben 
cumplir que: 
 
� Código de línea: Código Cuaternario 

2B1Q o Modulación CAP. 
� Conversión de Formato de Datos: 

Rec. G.703 a NRZ-Binario y 
viceversa. 

� BER<= 10E-6. 
� Sistema de gestión remota y alarmar 

visuales y/o sonoras. 
 
Las características con las cuales deben 
cumplir los módems ópticos son las 
siguientes: 
 
� Código de Línea Óptico: NRZ 
� Código de Línea Eléctrico: HDB3 
� Generación de AIS  
� Sistema de Gestión. 
 
En los multiplexores inversos es 
necesario tener en cuenta que: 
 
� Su Velocidad de transmisión sea de 

2048 Mbps por interface y el Código 
de línea utilizado sea HDB3, para la 
interfaz E1. 

� Que tenga una (1) interface 
10/100BASE-TX y utilice código de 
línea Manchester. 

 
� que tenga un puerto de supervisión 

con interface V.24/RS-232 Asíncrono. 
 

Por ultimo para los Transceivers las 
características relevantes son: 
 
� Que tenga una (1) interface óptica 100 

BASE FX que utilice código de línea 
Manchester y protocolo CSMA/CD. 

� Una (1) interface 10/100BASE-TX 
con código de línea Manchester y 
protocolo CSMA/CD. 

� y Especificar en su sistema de gestión. 
 
Nota: Las especificaciones técnicas 
detalladas de cada uno de los elementos 
que conforman el proyecto se encuentran 
en el capitulo 9 del documento 
“Especificaciones Técnicas Detalladas de 
la Plataforma Para la Expansión de la Red 
de Acceso de Emcali”.  
 

4. EQUIPOS QUE CONFORMAN 
LA SOLUCION 

 
 
Los equipos que cumplen con las 
especificaciones técnicas son: 
 
CPE’s ADSL 
 

� Fabricante:  UTStarcom. 
� Referencia: UT-300R2. 
� Característica: High Speed ADSL 

2/2+ Router/Bridge CPE. 
 

CPE’s ADSL Inalámbrico 
 

� Fabricante: UTStarcom. 
� Referencia: WA3002-G4. 
� Características: Wireless ADSL 

MODEM/Router.  
 
CPE’s SHDSL 
 

� Fabricante: Telindus. 
� Referencia: Crocus SHDSL 

G.703. Crocus SHDSL RS-530. 
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Splitter  
 

� Fabricante: UTStarcom. 
� Referencia: PS200. 

 
Microfiltro: 
 

� Fabricante: UTStarcom. 
� Referencia: PF200. 

 
Tarjetas SHDSL 
 

� Fabricante: Telindus. 
� Referencia: Crocus SHDSL 

QUAD. 
 
Rack de 19” 
 

� Fabricante: Telindus. 
� Referencia: Cardnest CN4. 

 
Fibra óptica 
 

� Fabricante: OFS. 
� Referencia: AT-3BMH2DT-048. 

 
Modem Ópticos  
 
Todos los Módems ópticos son del mismo 
fabricante: 
 

� Fabricante: RAISECOM. 
� Referencia: RC80x-30B Series | 

Fiber-Optic E1 Modem.  
� Referencia: RC80x-60B Series | 2-

channel E1 Fiber-Optic 
Multiplexer.  

� Referencia: RC80x-120B Series | 
4-channel E1 Fiber-Optic 
Multiplexer. 

� Referencia: RC80x-240B Series | 
8 channel E1 Fiber-Optic 
Multiplexer.  

 
Multiplexores Inversos:  
 

� Fabricante: RAISECOM. 

� Referencia: RC901-FE4E1. 
 
Transceivers 
 

� Fabricante: RAISECOM. 
� Referencia: RC51x-FE. 

 
El esquema general de la solución es el 
siguiente: 

 
Fig. 3 Esquema de la Solución  

 
En la figura se observan seis nodos que se 
encuentran ubicados en las centrales de 
Limonar, Guabito, La Flora, 
Tequendama, Centro y Versalles y en 
cada uno un rack con los dispositivos que 
integran la solución. 

 
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO  
 
Emcali-Telecomunicaciones gana 
beneficios económicos y tecnológicos 
con el desarrollo de este proyecto, 
pero también son beneficiarios 
directos los clientes residenciales que 
quieren más ancho de banda para el 
acceso a Internet de alta velocidad, las 
pequeñas y medianas empresas y los 
grandes clientes;  teniendo en cuenta 
que con tecnologías xDSL se podrán 
brindar todo una gama de servicios  
tales como video en demanda, 
Telefonía sobre Internet, comercio 
electrónico y entretenimiento, 
servicios que representaran el mayor 
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potencial de crecimiento de este 
mercado en los próximos años. 
 
 
El desarrollo del proyecto permite a la 
Empresa mantener la participación en 
el mercado de la Banda ancha en Cali 
y conservar clientes que ante una 
posible eventualidad podrían ser 
atendidos por otras empresas. 
  
Podemos concluir de esta manera que 
El desarrollo del proyecto contribuye 
de forma directa al crecimiento 
tecnológico de la ciudad de Santiago 
de Cali.  

 
7. CONCLUSIONES 

 
Se ha descrito el proceso de elaboración 
del capitulo de especificaciones técnicas 
del pliego de condiciones para el proyecto 
de Expansión de la red de acceso de 
Emcali destinada a ofrecer servicios de 
banda ancha a clientes residenciales y a 
las pequeñas y medianas empresas de la 
ciudad de Cali, así como las soluciones 
puntuales de accesos dedicados tipo 
Ethernet requeridas por los Grandes 
clientes de la Ciudad. 
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