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GLOSARIO 

 

ABONADO: Cliente a quien se presta el servicio de telefonía.  

 

ABONADO A: Terminal telefónica que origina una llamada. 

 

ABONADO B: Terminal telefónica que recibe llamadas. 

 

ADAPTADOR: Dispositivo que conecta un equipo (por ejemplo un PC) a la red 

y controla el protocolo eléctrico para la comunicación con esa red; también se 

denomina tarjeta adaptadora de red, o NIC. 

 

APLICACIÓN: Conjunto de servicios dispuestos para satisfacer una necesidad. 

 

AXE: Central telefónica digital Ericsson. 

 

BASES DE DATOS: Conjunto de datos organizados y almacenados de forma 

lógica para que su recuperación y utilización sea eficaz e inmediata. 

 

BUCLE DE ABONADO: Medio físico que conecta al usuario con la red. 

Actualmente el más frecuente es el par de hilos de cobre que une el terminal 

telefónico con la central telefónica local. 

 

CENTRALES TELEFÓNICAS: Sistemas que concentran los bucles de 

abonado, atienden las peticiones de llamadas y las dirigen a sus destinatarios.  

 

CENTRAL REMOTA: Central que no posee servicios de control, supervisión ni 

facturación; su control esta en otra central. Sirve para llegar a lugares de difícil 

acceso o a clientes ubicados lejos de la central principal; se conecta por radio 

enlace, conexión con cables coaxiales ó fibra óptica. 



CCITT (ITU): Unión Internacional de Telecomunicaciones, es una organización 

internacional del sistema de las Naciones Unidas en la cual los gobiernos y el 

sector privado coordinan los servicios y redes mundiales de 

telecomunicaciones. 

 

CLIENTE: Un "nodo" (Ver Nodo) de la red, como la estación de trabajo de un 

usuario, que utiliza recursos proporcionados por un servidor. 

 

COMUNICACIONES PERSONALES: Tendencia en las telecomunicaciones 

hacia la personalización del servicio, cuya expresión máxima es la identificación 

de un usuario mediante un único número de abonado que identifica al usuario 

ante los distintos terminales.  

 

CONMUTACIÓN: Proceso por el que los paquetes son recibidos, almacenados 

y transmitidos al puerto de destino apropiado. 

 

DLU: (digital line unit): unidad de líneas digitales. 

 

E1:  Es un formato europeo de transmisión digital ideado por el ITU; su nombre 

fue dado por la administración de la Conferencia Europea de Correos y 

Telecomunicaciones (CEPT).El formato de la señal E1 lleva datos en una tasa 

de 2,048 millones de bits por segundo y puede llevar 32 canales de 64 Kbps * 

cada uno, de los cuales treinta son canales activos simultáneos para voz o 

datos. 

 

ENCAMINAMIENTO: Llevar información desde su origen hasta su destino a 

través de las redes, utilizando en pasos sucesivos las técnicas de conmutación 

y transmisión. 

 

EXPLORADOR: Un paquete de software utilizado para buscar información 

publicada en el Web; Microsoft Internet Explorer es el navegador más popular. 



EWSD: Central telefónica digital Siemens. 

 

FETEX: Central telefónica digital Fujistu. 

 

HIPERENLACES: "Puntos vivos" incrustados en páginas Web que permiten a 

los usuarios desplazarse de un documento a otro, independientemente de su 

ubicación en la Internet. 

 

HTML (HyperText Markup Language): El lenguaje de autoría de Internet; se 

utiliza para crear páginas Web. 

 

HTTP: (HyperText Transport Protocol), es el protocolo utilizado para transmitir 

hipertexto. Todas las páginas HTML en servidores WWW deberán ser 

referenciadas mediante este servicio. Indicará conexión a un servidor de la 

WWW. 

 

NIC (Network Interface Card): Ver Adaptador. 

 

NODO: Cada una de las computadoras individuales u otros dispositivos de la 

red. 

 

PAGINA DE INICIO: La página principal de un sitio Web y la primera pantalla 

que ve un visitante cuando se conecta a ese sitio; normalmente dispone de 

enlaces a otras páginas, tanto en ese mismo sitio como a otros sitios. 

 

RDSI (Red Digital de Servicios Integrados): Un estándar de 

telecomunicaciones para enviar señales digitalizadas de voz, vídeo y datos a 

través de la red telefónica conmutada pública existente. 

 

RED DE AREA LOCAL (LAN): Estaciones de trabajo y computadoras 

conectados en un área de trabajo específica en la misma ubicación general. 



 

SCRIPT: Es un conjunto de instrucciones, sentencias de control, variables 

generalmente almacenadas en un archivo de texto, por lo que puede 

considerarse también como un archivo de instrucciones. 

 

SDH (Jerarquía Digital Sincrónica): Es un estándar internacional para redes 

ópticas de telecomunicaciones de alta capacidad.  Un sistema de transporte 

digital sincrónico diseñado para proveer una infraestructura más sencilla, 

económica y flexible para redes de telecomunicaciones. 

 

SERVIDOR: Un nodo de red que proporciona servicios a PCs clientes; por 

ejemplo, acceso a archivos, centro de impresión o ejecución remota. 

 

SERVIDOR WEB: Es un programa que implementa el protocolo HTTP 

(hypertext transfer protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que 

llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML (hypertext markup 

language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y 

objetos incrustados como animaciones o reproductores de sonidos. 

 

SUBSISTEMA DE CONMUTACIÓN DE ABONADO (SSS): Módulo de línea de 

suscriptor que atiende las líneas de abonado y los equipos especiales 

conectados a una central AXE. 

 

TARJETA LI3: Tarjetas digitales que componen una central telefónica digital 

AXE. 

 

TARJETA LIMA: Tarjetas digitales que componen una central telefónica digital 

AXE. 

 



URL (Uniform Resource Locator): El modo estándar de escribir la dirección 

de un sitio especifico o parte de una información en el Web; por ejemplo, 

www.cisco.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

En todos los aspectos de la vida del hombre, siempre es indispensable la 

comunicación y el conocimiento de la información.  Todo el tiempo estamos 

comunicando algo, haciendo gestos, produciendo sonidos o de manera escrita. 

 

Siempre se tiene la necesidad de tener la mayor información posible, a pesar 

de no utilizarse de manera correcta. 

 

El desarrollo de esta práctica empresarial esta de la mano con lo anterior, pues 

se desarrollo en un ambiente donde el objetivo fundamental es comunicar: 

hacer posible que dos o más personas puedan establecer una comunicación 

telefónica. 

 

De esta manera el aplicativo esta diseñado para procesar la información que da 

la central telefónica a través de un programa en PHP para llevarla a una base 

de datos que interactúa por medio de PHP con los usuarios, en un ambiente 

Web, permitiendo analizar los datos de las líneas telefónicas de cada uno de 

los abonados de las centrales telefónicas digitales AXE Emcali 

Telecomunicaciones. 

 

Este es un ejemplo de automatización que se puede desarrollar para todos los 

servicios que se encuentran en plataformas existentes y que ayudan  a que 

estas  tengan mayor calidad en prestación de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

Considerando que el desarrollo de un proyecto de grado, debe ser concebido 

con la finalidad de expresar de forma aplicada los conocimientos aprendidos en 

el transcurso de la vida universitaria, algunos de estos nos orientan por áreas 

como la simulación de sistemas con prototipos virtuales o físicos. 

 

Tomando como referencia este punto de partida y analizando la gran variedad 

de aplicaciones que se desarrollan a partir del estudio de la ingeniería 

electrónica, la generación del proyecto tiene como especial interés el campo de 

las telecomunicaciones, mas precisamente el tema de la telefonía, en donde 

encontramos un termino muy particular “centrales telefónicas” que son las 

encargadas de realizar la operación de las llamadas telefónicas en el sentido 

de hacer conexiones y retransmisiones de información de voz. 

 

La base para el desarrollo del aplicativo parte de los planteamientos y 

proyectos generados en áreas como desarrollo de software y programación, de 

las cuales se pretende que el estudiante logre los objetivos propuestos y la 

satisfacción de las necesidades. 

 

El alcance de la elaboración del proyecto esta centrado en el desarrollo del  

software necesario que permita el funcionamiento de la aplicación, la cual se 

encuentra orientada a las aplicaciones académicas y empresariales que pueda 

generar en beneficio de la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

EMCALI EICE E.S.P tiene distribuido en toda su zona de influencia 30 

centrales telefónicas, 16 de las cuales son AXE 10 y están distribuidas en 

grupos cada uno con 2048 abonados.  Las centrales tienen una etapa de 

abonado digital y un control de almacenamiento por software que busca 

minimizar las fallas que se presentan. Sin embargo, estas líneas telefónicas 

con regularidad presentan fallas que son reportadas en su mayoría por los 

usuarios. 

 

Aunque en la central existe un sistema hardware - software  el cual permite 

probar los módulos de abonados, la eficiencia de este es muy baja, debido a la 

gran cantidad de tiempo que se requiere para esta prueba.  De igual manera la 

prueba se realiza solamente cuando el daño es reportado por un usuario y solo 

mientras haya una persona que pueda realizar este procedimiento, esto implica 

pérdida de tiempo en la revisión y la presencia constante de un operario, por lo 

tanto, lo que se busca es automatizar el sistema actual. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Cuando un usuario del servicio de telefonía de EMCALI reporta un daño en su 

línea telefónica, los operarios encargados de hacer la supervisión y 

mantenimiento de dichas líneas realizan una serie de pasos para detectar la 

posible falla de la línea de usuario. 

 

La empresa cuenta con un sistema de hardware - software para estas pruebas, 

el lenguaje hombre - máquina en que esta hecho este sistema es de tipo 

propietario, y es a través de un PC por donde se manejan una serie de 



comandos por medio de los cuales se monitorea el estado funcional de la línea 

del usuario.  

 

Todos los PCs a través de los cuales se realizan las pruebas están conectados 

a un servidor llamado GERTEL (Gestión de la Red de Telecomunicaciones) 

que es el encargado de enviar los comandos a cada una de las centrales y de 

recibir la respuesta por parte de las mismas.  

 

Dependiendo del resultado que arroje la prueba, se determina el tipo de falla y 

se procede a corregirla teniendo en cuenta los procedimientos pertinentes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General.  Diseñar una aplicación de prueba para los módulos de 

abonados de las centrales telefónicas AXE 10 de EMCALI Telecomunicaciones. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

• Optimizar el proceso de control y supervisión de fallas. 

• Reducir el tiempo que se requiere para probar los módulos de abonados. 

• Investigar los estándares de desarrollo de software para realizar la 

aplicación. 

• Elaborar una base de datos, que permita generar reportes actualizados con 

la información de los módulos de las centrales telefónicas digitales AXE de 

EMCALI. 

• Diseñar y probar el nuevo sistema. 

 

 

 

 

 



1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que hace diferente a una empresa prestadora de servicios de otra es la 

calidad del servicio prestado a los usuarios, buscando que este sea óptimo y 

que cumpla con las especificaciones dadas por la empresa.  

 

La etapa de abonado digital de las centrales telefónicas que utiliza EMCALI 

para prestar el servicio de telefonía, a pesar de ser digital en su totalidad 

presenta constantes fallas en el sistema.  

 

Lo que buscamos es una aplicación, que permita identificar y almacenar el 

estado de funcionamiento de las líneas de abonado de forma automática, 

permitiendo que las soluciones a las fallas sean más eficientes y que esto 

conlleve a una mejora en la prestación del servicio  por parte de la empresa  al 

directamente afectado, que en últimas es el usuario del servicio telefónico. 

 

Nuestra aplicación también tendrá la ventaja de que cualquier operario podrá 

tener acceso a la información desde cualquier parte y en cualquier momento. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 Marco Teórico. 

1.5.1.1 Procedimiento para una llamada telefónica.  Establecer una 

comunicación telefónica conlleva a realizar un determinado número de 

funciones como se muestra en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Esquema funcional para una llamada telefónica      

 

 
 

El subsistema de conmutación de abonado (SSS) posee procesadores 

regionales encargados de múltiples tareas, una de los cuales, es monitorear de 

forma continua los cambios de impedancia que se presenten en la línea de 

abonado, que se da cuando el abonado A levanta el auricular para efectuar una 

llamada.  En el caso tal en que esto ocurra, el procesador revisa el estado de 

cuenta del abonado para verificar que este pueda efectuar la llamada.  Cuando 

la respuesta es positiva el procesador hace la señalización hacia el abonado A; 

en ese mismo instante le ordena al receptor de código de teclado para que 

transmita el tono de invitación a marcar.   

 

En el momento en que el abonado A empiece a marcar, se hace la recepción 

de dígitos tanto para los teléfonos de pulsos como para los de tonos, se envía 

el número marcado al procesador para encontrar el destino de la llamada 

(abonado B).  Al ser encontrado el abonado B, el procesador revisa el estado 

de cuenta para ver si este puede recibir la llamada, efectúa la señalización 

hacia el abonado B y transmite la señal de timbre al mismo.  Por último el 

procesador realiza la conmutación, estableciendo así la comunicación entre los 

dos abonados.  Toda la concentración del tráfico se hace también por medio 

del SSS. 



Cuando la comunicación termina y el abonado A cuelga el auricular, el 

procesador observa el cambio de impedancia que se obtiene en la línea de 

abonado y da por terminada la llamada.  En el caso en que el abonado B 

cuelgue, el procesador después de observar el cambio de impedancia habilita 

un temporizador 90 segundos, durante los cuales la comunicación continúa 

permitiendo a este levantar de nuevo el auricular y seguir con la llamada; de lo 

contrario al finalizar el tiempo el procesador da por terminada la llamada y 

transmite el tono de ocupado al abonado A.         

 

El subsistema de conmutación de abonado es la interface entre los abonados 

en una red fija y las demás funciones en una central.  El SSS contiene 

Hardware y Software para manejo normal de telefonía, además solo las 

centrales con abonados poseen SSS; este subsistema realiza las siguientes 

funciones: 

• Establece la conexión entre los usuarios o entre usuario y central 

(grupo de conmutación). 

• Conversión análogo – digital de la red telefónica pública conmutada del 

abonado. 

• Señalización de la línea de abonado. 

• Recepción de dígitos marcados y envió de tonos (invitación a marcar, 

timbre, tono ocupado). 

• Alimentación de la línea de abonado. 

• Concentración del tráfico. 

• Mantenimiento de equipos de acceso y de las líneas de abonado. 

 

1.5.1.2 centrales telefónicas digitales AXE.  La centrales AXE, de Ericsson, 

tiene para la interconexión entre los abonados y la central unos dispositivos 

llamados DLU.  Un DLU (Unidad Digital de Línea) se puede usar para conectar 

líneas de acceso para suscriptores y para líneas PBX.  Estos DLU pueden 



operar en red local o en nodos remotos, para concentrar el tráfico y disminuir 

las distancias de los usuarios a la central. 

 

Figura 2. Representación de magazines AXE 

 
 

El sistema AXE se compone de un grupo de funciones específicas 

implementadas como bloques funcionales.  Cada uno tiene unidades de 

hardware y/o software que desempeñan las funciones especificadas.  Un grupo 

de bloques funcionales relacionados entre sí, tal como el subsistema de 

tasación, se describe como un subsistema el AXE.  

 

En el siguiente nivel estructural más alto, hay subsistemas que forman el 

Sistema de Conmutación y el Sistema de Control de AXE.  El Sistema de 

Conmutación contiene todos los subsistemas relacionados con el manejo de 

tráfico, los asociados a la operación y mantenimiento, tasación y otras tareas 

orientadas a conmutación.  El Sistema de Control contiene las unidades de 

hardware y software de las computadoras de control empleadas por el sistema 

AXE.  Todas las funciones son desarrolladas y modificadas en el Sistema de 

Conmutación independientemente del Sistema de Control y viceversa. 

 

La estricta modularidad de los bloques funcionales de AXE es la clave para un 

continuo y fácil desarrollo del sistema. 

 

1.5.1.3 protocolo X.25.  El protocolo X.25 es una recomendación del CCITT 

(ITU) que define las conexiones de terminales y de computadoras a las redes 



de conmutación de paquetes.  Las redes de conmutación de paquetes 

encaminan los paquetes de datos a través de una red a los nodos destinos.  

X.25 es un servicio de conmutación de paquetes bien conocido que 

tradicionalmente se usa para la conexión de terminales remotos a sistemas 

anfitriones (host).  El servicio proporciona conexión cualquiera a cualquiera 

para usuarios simultáneos.  La interfaz X.25 soporta velocidades de línea de 

hasta 64 kpbs aunque una parte importante del rendimiento es la sobrecarga 

para la corrección de errores.  El CCITT revisó la norma en 1992 y aumentó la 

velocidad a 2 Mbps.  

 

En la arquitectura de conmutación de paquetes de X.25 los paquetes de 

información se encaminan a través de una red de malla, en función de la 

información que contenga la cabecera del paquete sobre la dirección destino.  

Los usuarios pueden conectarse con muchos lugares diferentes y debido a que 

los paquetes viajan a través de los puertos compartidos de los enrutadores, es 

posible que se produzcan los retardos en la distribución. Los usuarios 

experimentan un acceso lento cuando más y más personas acceden a la red, 

aunque la mayoría de las redes pueden soportar el exceso de tráfico por el 

enrutamiento alrededor de las áreas congestionadas.  X.25 es muy conocido, 

entendido y aceptado para el acceso a terminales o a computadoras remotas 

siempre y cuando el tráfico sea ligero.  Puede ser el único camino fiable para 

establecer enlaces de red internacionales con países con sistemas telefónicos 

no fiables.  Casi todos los países tienen servicios X.25.  

 

1.5.2 Marco contextual. 

1.5.2.1 Empresas municipales de Cali -EMCALI EICE ESP. 

1.5.2.1.1 Razón social de la empresa.  EMCALI fue creada por el Concejo de 

Santiago de Cali, mediante acuerdo 013 de 1931 y constituida como 

establecimiento público descentralizado del orden municipal, por el Acuerdo 

No.050 de diciembre 1o. de 1961, como un organismo con personería propia y 

patrimonio autónomo.  



Mediante el Acuerdo 082 de 1987 se reformaron los estatutos del 

establecimiento público Empresas Municipales de Cali, para adecuarse al 

mandato de la Ley 11 de 1986 que ordena la participación de la comunidad en 

el manejo de los asuntos locales.1 

 

Empresas Municipales de Cali  EMCALI EICE ESP, es una empresa industrial y 

comercial, de carácter integral, competitiva, con una amplia infraestructura para 

prestar decorosamente los servicios de agua potable, saneamiento básico, 

distribución, comercialización y generación de energía y servicios de 

telecomunicaciones a su mercado conformado por Cali y algunos municipios 

vecinos. 

 

1.5.2.1.2 Misión.  EMCALI EICE ESP, tiene como misión prestar en su área de 

cobertura, servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía 

y telecomunicaciones y aquellos afines, de acuerdo con su conveniencia 

financiera y estratégica, generando rentabilidad sin detrimento de la calidad, 

para cumplir su función social como prestadora de servicios esenciales que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad, el desarrollo 

sostenible de la región y el bienestar de sus trabajadores. 

 

1.5.2.1.3 Visión.  EMCALI EICE ESP, tiene como visión ser en cinco (5) años 

la mejor opción del Sur occidente Colombiano en la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y 

telecomunicaciones por su excelencia en la atención oportuna y satisfacción a 

los requerimientos de los clientes y usuarios, calidad permanente, capacidad 

competitiva y óptima productividad. 

Ser administrada con enfoque empresarial que la conduzca a lograr 

sostenibilidad, rentabilidad y crecimiento, dentro de un clima organizacional que 

                                                 
1 Estructura organizacional de EMCALI EICE ESP [en línea].  Santiago de Cali: EMCALI EICE 
ESP, 2006.  [consultado 21 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: http://www.emcali.com.co/ 



proporcione conductas éticas y actuaciones transparentes, que genere en sus 

empleados sentido de pertenencia, desarrollo profesional y técnico.  

 

1.5.2.1.4 Descripción del lugar de trabajo. 

Figura 3. Área de trabajo en Emcali 

 

 
 

Departamento de Conmutación: 

Este departamento tiene cuatro funciones específicas a saber: 

• Funciones de mantenimiento de las centrales telefónicas. 

• Funciones de RED INTELIGENTE 

• Funciones de operación 

• Funciones de Centro de Gestión GERTEL. (Emulador de centrales análogas 

y digitales). 

 

El Departamento de Conmutación consta principalmente de un Centro de AOM 

ubicado en la Central Telefónica de Colón, el cual se encuentra enlazado por 

medio de una red a cada una de las Centrales existentes en la ciudad 

permitiendo así realizar tareas de supervisión y control de los respectivos 

módulos o bloques funcionales que las conforman. Sin embargo las tareas de 



mantenimiento y atención de daños deben ser realizadas de una manera física 

en la Central que lo requiera.  

 

1.5.2.2 Distribución de las centrales telefónicas AXE.  Las centrales 

digitales AXE de Emcali Telecomunicaciones son 16 en total y están 

distribuidas en toda la zona urbana y rural de la ciudad, estas centrales se 

muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla 1. Centrales AXE Urbanas 

NODO TIPO 

CENTRAL 

UBICACIÓN 

Centro 1 AXE Kra 7 13-122 

Centro 5 AXE - 

TANDEM 

Kra 7 13-122 

Colón 2 AXE - 

TANDEM 

CLL 14  33-40 

Colón 3 AXE CLL 14  33-40 

Guabito 3 AXE - 

TANDEM 

Calle 34 8ª-165 

Guabito 4 AXE Calle 34 8ª-165 

La Flora 1 AXE Av. 3N 53N-11 

Limonar 1 AXE Kra 75 Calle 15 

Peñón 1 AXE Kra 3 Oeste 1-24 

Poblado 5 AXE Calle 62 T 28-04 

Prados de Sur 

1 

AXE Kra 80 Calles 

2C,2B 

Salomia 1 AXE Kra 1D 52-05 

San Luis 4 AXE Kra 1ª5 72-05 

Tequendama 2 AXE Calle 6 44-110 



Tabla 2. Centrales AXE Rurales 

CENTRALES 

REMOTAS 

Dolor2 

Dolor1 

Tquin1 

Cenca 

Bolívar 

Chorro1 

Buitrera 

Arroyo 

Forma1 

Nubia1 

Jardín 

Yumbo 

Jamundi 

 

Centrales Remotas: pequeñas centrales que concentran el tráfico; sólo tienen 

funciones de conmutación, pues el control, la gestión y el proceso de 

facturación las realiza la central madre. Sirven para dar servicio a pequeños 

grupos de clientes en lugares de difícil acceso o que están muy lejos de la 

central madre (mas de 5 Km).  Se conectan a la central madre mediante un 

enlace por radio frecuencia. 

 

1.5.2.3 Sistema de gestión Gertel.  GERTEL es un Sistema de Gestión el cual 

hace el tratamiento centralizado de la información de gestión de las centrales 

de conmutación AXE, EWSD y FETEX. La información de gestión procedente 

de la central telefónica, ensamblada en el paquete X.25 (Recomendación 



CCITT año 1980), es convertida por una pasarela (Cisco Router) en paquetes 

IP y con la implementación de un multiplexor inverso se convierte en un 

tributario E1 el cual es transportado por la Red de transmisión SDH desde cada 

sitio de central hasta el centro de gestión centralizado ubicado en la edificación 

Colon, en donde la señal tributaria E1 es convertida a IP por el multiplexor 

inverso y el contenido de la información en el paquete IP es tratado por los 

distintos servidores configurados en la red LAN.   

 

EMCALI tiene implementada la plataforma de Gestión de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones denominada GERTEL, orientada por los principios del 

modelo de gestión de la UIT TMN (recomendaciones: M3010), mediante la cual 

se ha logrado optimizar y automatizar las funciones de administración, 

operación y mantenimiento de las Centrales Telefónicas, a través de sus 

componentes de Acceso, servicios de Gestión de Alarmas, y funcionalidades 

comunes como Colección de Datos y Ordenes de Trabajo, facilidades de 

activación y desactivación automática de servicios. 

 

Interfaces de Gertel.  EL sistema GERTEL al ser una plataforma de 

mediación, posee diversos esquemas de integración entre aplicaciones a 

través de sus "API Interfaces". Actualmente, GERTEL posee las siguientes API 

Interfaces: 

• Archivos planos tipo ASCII o binarios. 

• Tablas de interfaz sobre bases de datos ANSI SQL (Oracle, DB2, 

PostgreSQL, Informix, PHP, etc). 

• Invocación de objetos COM (ActiveX o DLLs) para plataforma 

Windows(98,NT,2000,XP). 

• Invocación de objetos CORBA. 

• Invocación de procedimientos almacenados Oracle PLSQL. 

 



A GERTEL se le pueden enviar órdenes de trabajo tanto en Línea como en 

Batch, a través de alguna de sus interfaces. Se pueden también consultar los 

estados de la órdenes. 

 

1.5.3 Marco conceptual.  La empresa EMCALI EICE E.S.P en su 

departamento de telecomunicaciones cuenta con un software llamado 

“Terminal” el cual permite una constante comunicación con las centrales 

telefónicas, a traves de Gertel, de manera que al enviar una serie de comandos 

la central evalúa la tarjeta correspondiente al abonado, tarjetas (LI3 Y LIMA) del 

cual se esta solicitando información por  daño  o simplemente información 

técnica de especial interés para el operario o funcionario de la empresa. Una 

vez la central telefónica tenga el resultado de los comandos lo envía a Gertel y 

desde allí se extrae en archivo plano que quedara guardado en una carpeta del 

PC donde estamos trabajando.(ver anexo A).  

 

El aplicativo lo que hace es tomar el archivo lo filtra, almacena y muestra 

mediante un entorno web las consultas que se requieran con respecto a los 

abonados que pertenecen a las centrales digitales AXE.  

Para el diseño de la aplicación se tuvieron en cuenta lenguajes de 

programación PHP Y MYSQL y un servidor Apache. Estos lenguajes de 

programación se escogieron debido a que tienen una gran ventaja en cuanto al 

licenciamiento, porque es software Libre, por lo que se presentan como una 

alternativa de fácil acceso para todos.  

1.5.3.1 Php.  PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la 

creación de contenido para sitios web. PHP es un lenguaje interpretado usado 

para la creación de aplicaciones para servidores, o creación de contenido 

dinámico para sitios web. 



PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una 

gran librería de funciones y mucha documentación. 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las 

páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de 

datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 

cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante 

de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente 

código HTML, es compatible con todos los navegadores. 

Figura 4. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 

 

Una vez que ya conocemos el concepto de lenguaje de programación de 

scripts del lado del servidor podemos hablar de PHP. PHP se escribe dentro 

del código HTML, lo que lo hace realmente fácil de utilizar, al igual que ocurre 

con el popular ASP de Microsoft, pero con algunas ventajas como su gratuidad, 



independencia de plataforma, rapidez y seguridad. Cualquiera puede descargar 

a través de la página principal de PHP www.php.net y de manera gratuita, un 

módulo que hace que nuestro servidor web comprenda los scripts realizados en 

este lenguaje. Es independiente de plataforma, puesto que existe un módulo de 

PHP para casi cualquier servidor web. Esto hace que cualquier sistema pueda 

ser compatible con el lenguaje y significa una ventaja importante, ya que 

permite portar el sitio desarrollado en PHP de un sistema a otro sin 

prácticamente ningún trabajo.  

1.5.3.1.1 Sesiones Una sesión es la secuencia de páginas que un usuario 

visita en un sitio web. Desde que entra en nuestro sitio, hasta que lo abandona. 

El término sesión en PHP, se aplica a esta secuencia de navegación, para ello 

crearemos un identificador único que asignamos a cada una de estas sesiones 

de navegación. A este identificador de sesión se le denomina, comúnmente, 

como la sesión. 

El proceso en cualquier lenguaje de programación podría ser algo así: 

¿Existe una sesión?, si existe lo retomamos, si no existe la creamos y le damos 

un identificador único. Y para que no perdamos el hilo de la navegación del 

usuario deberemos asociar esta sesión a todas las direcciones (URLs) y 

acciones de formularios.   

1.5.3.2 MySQL.  MySQL es un servidor de bases de datos multiusuario, 

concretamente, el más rápido en entornos web. SQL es el lenguaje de bases 

de datos más popular y estandarizado del mundo. MySQL es una 

implementación cliente/servidor que consiste en un demonio mysqld y varios 

programas clientes y librerías.  

Las principales virtudes del MySQL son su gran velocidad, robustez y facilidad 

de uso. Junto con PostgreSQL lo mejorcito que hay en bases de datos. MySQL 



soporta muchos lenguaje de programación distintos como: C, C++, Eiffel, Java, 

Perl, PHP, Python y TCL. También tiene la opción de protección mediante 

contraseña, la cual es flexible y segura.  

MySQL es muy rápido, seguro y fácil de usar. MySQL también ha desarrollado 

un conjunto de características muy prácticas, en estrecha cooperación con 

otros usuarios. MySQL fue desarrollado para manejar grandes bases de datos 

mucho más rápido que las soluciones existentes y ha sido usado exitosamente 

en ambientes de producción con altas demandas, por varios años. Aunque está 

bajo un desarrollo constante, MySQL siempre ofrece un conjunto de funciones 

muy poderosas y eficientes. La conectividad, velocidad y seguridad hace de 

MySQL una suite poderosa para acceder a bases de datos en Internet. 

 

1.5.3.2.1 Consultas de la base de datos.  Un comando normalmente consiste 

de una sentencia SQL seguida por un punto y coma. Cuando emitimos un 

comando, MySQL lo manda al servidor para que lo ejecute, nos muestra los 

resultados y regresa el prompt indicando que está listo para recibir más 

consultas.  

MySQL muestra los resultados de la consulta como una tabla (filas y 

columnas). La primera fila contiene etiquetas para las columnas. Las filas 

siguientes muestran los resultados de la consulta. Normalmente las etiquetas 

de las columnas son los nombres de los campos de las tablas que estamos 

usando en alguna consulta. Si lo que estamos recuperando es el valor de una 

expresión las etiquetas en las columnas son la expresión en sí.  

MySQL muestra cuántas filas fueron regresadas y cuanto tiempo tardó en 

ejecutarse la consulta, lo cual puede darnos una idea de la eficiencia del 

servidor, aunque estos valores pueden ser un tanto imprecisos ya que no se 

muestra la hora del CPU, y porque pueden verse afectados por otros factores, 

tales como la carga del servidor y la velocidad de comunicación en una red.  



Hay cuatro sentencias de manipulación de datos soportado por la mayoría de 

los servidores SQL y que constituyen una gran parte de todas las cosas que se 

pueden hacer sobre una base de datos. 

• SELECT  

• INSERT  

• UPDATE  

• DELETE  

Select 

SELECT es el comando principal para obtener la información de una base de 

datos. La sintaxis es muy sencilla: 

SELECT campo1, campo2 FROM tabla WHERE condición; 

En algunos casos, aunque no está recomendado, se pueden seleccionar todas 

las columnas de la tabla usando la siguiente sintaxis. 

SELECT * FROM tabla WHERE secciones = 1; 

Insert 

El comando para insertar nuevos datos a una base de datos es el insert. 

INSERT INTO tabla (col1, col2, col3) VALUES (val1, val2, val3); 

INSERT INTO tabla VALUES (val1, val2, val3); 

Update 

Se utiliza para modificar datos previamente almacenados en la base de datos.  

UPDATE table SET campo1=’valor1, campo2=’valor2’ 

Delete 

DELETE FROM tabla WHERE condición; 



delete from articulos where seccion=1; 

Es muy importante especificar la cláusula where, de otra forma se borrarán 

todos los datos almacenados en la tabla especificada. 

 

1.5.3.3 Como se realiza la conexión de PHP y MySQL.  Cada vez que un 

cliente se conecta y solicita una página PHP que se conectará a una base de 

datos, el proceso del Apache que lo ejecuta debe establecer la conexión al 

momento que se ejecuta el mysql_connect. Esta operación normalmente 

involucra arrancar un nuevo proceso del servidor MySQL, por lo que se 

produce un retardo (latencia) en la ejecución y visualización de la página. 

 

Para evitar que se arranque un nuevo proceso por cada conexión a la base de 

datos, el MySQL del PHP permite especificar conexiones persistentes. En este 

tipo de conexiones, la conexión se mantiene abierta y podrá ser reutilizada más 

tarde en otra ejecución. Por lo tanto el servidor MySQL no acaba, sino que 

espera por nuevas peticiones, lo que acelera muchísimo la ejecución de los 

programas. Para ello no hay nada más que usar la función equivalente 

mysql_pconnect: 

$enlace = mysql_pconnect($hostname, $user, $password); 

Como ya se ha dicho anteriormente, el aplicativo permite consultar información 

relacionada con las tarjetas de abonado. 

El diseño se desarrolló de esa manera porque fue imposible conseguir 

interactuar directamente con Gertel y consecuentemente con las centrales, ya 

que el lenguaje de maquina es de tipo propietario. Para evitar que la 

actualización de la Base de Datos de las Centrales AXE dependa del 

administrador de turno, se propuso una automatización en un 100% del 

proceso, esta automatización necesita de los servidores encargados de la 

gestión de procesos y alarmas de GERTEL. 

 



EMCALI, en el área de gestión de telecomunicaciones, cuenta con un sistema 

automático para la gestión de alarmas y daños. Este sistema fue realizado por 

IP Total Software2, una empresa dedicada a la integración de redes que 

desarrolló GERTEL. Este sistema tiene la capacidad de programar tareas de 

gestión relacionadas con las centrales telefónicas permitiendo la 

automatización de procesos de facturación, corte y reconexión entre otros, por 

lo tanto son las personas que deben realizar el proceso de programación de 

tareas para lograr que nuestro aplicativo ejecute automáticamente los archivos 

planos. 

 

La transferencia de los archivos se realizan desde su origen, una central 

telefónica AXE, hasta la máquina Colector en la red de GERTEL, estos 

archivos se pueden transferir directamente por medio de GERTEL utilizando la 

interfase FTAM3 utilizando el siguiente comando: 

TRANSFILE:FILE=PUERTOScentral/PT.DISPDLUPORT, COPMOD=POST; 

TRANSFILE:FILE=TESTcentral/PT.TESTDLU, COPMOD=POST; 

TRANSFILE:FILE=STATcentral/PT.STAT, COPMOD=POST; 

 

Como resultado se obtiene un archivo llamado PUERTOScentral, TESTcentral 

y STATcentral como ejemplo PUERTOSALF2.TXT, TESTALF2.TXT, 

STATALF2.TXT.  

 

La transferencia de los archivos PUERTOScentral toma cerca de una hora, la 

transferencia de los archivos de prueba se hace en 5 minutos (cada uno), y el 

archivo STATcentral se transfiere en 10 minutos (todas las centrales).  Estos 

procesos se deben realizar diariamente lo que hace la tarea un poco engorrosa 

por lo que se acude a la automatización 100%. 

 

                                                 
2 Empresa proveedora de la gestión de telecomunicaciones GERTEL. 
3 Acceso y gestión en la transferencia de archivos (FTAM, File Transfer Access and 
Management) 



Ya en el servidor de Gertel se debe filtrar la información y llenar las bases de 

datos. 

Cuando se logre que el sistema este automatizado, la tarea especifica de los 

operadores de Emcali es ingresar a la pagina web que hemos desarrollado y 

consultar toda la información necesaria para reparar los daños que se 

presentan en las tarjetas de abonado. El trabajo será mas eficiente porque se 

darán cuenta del daño antes de que sea reportado por el usuario de telefonía y 

se evitaran hacerlo manualmente, trabajo que resulta ser muy demorado e 

ineficiente en perdida de tiempo.  

Todas las aplicaciones que han realizado los estudiantes de pasantía quedaran 

guardadas en un servidor para luego ser ejecutadas.  Como consecuencia de 

todo lo anterior la sustentación en Emcali se realizo bajando el archivo plano 

manualmente. 

1.5.3.4  Análisis DOFA.  Para llevar a cabo el proyecto se consideraron 

diferentes factores técnicos y humanos que pudieran afectar la conclusión del 

trabajo. 

 

1.5.3.4.1 Debilidades.  Una de las debilidades más fuertes fue la falta de 

información para seleccionar los lenguajes de programación en los cuales se 

ejecutaría el proyecto, pues dada la cantidad de información a manejar y los 

requerimientos de los usuarios, se necesita un manejo óptimo de los recursos 

que conlleven a la viabilidad de su implementación así como la utilización de 

lenguajes abiertos que permitan la continuación del mismo. 

 

1.5.3.4.2   Oportunidades.  El interés del Departamento de Conmutación en 

obtener un desarrollo que permita dar una solución viable a las necesidades de 

asignación de circuitos libres, así como la disminución del tiempo de los 



operarios en la búsqueda de módulos para la solución de problemas de los 

usuarios. 

 

La posibilidad de contar con la capacitación técnica requerida y una experiencia 

más profunda en  el manejo de las centrales AXE, sistemas de Gestión, 

iniciación en la administración de redes. 

   

1.5.3.4.3 Fortalezas.  La empresa cuenta con la tecnología y los equipos 

necesarios para llevar a cabo las tareas de programación, además los 

programas seleccionados para el desarrollo del aplicativo son ampliamente 

utilizados y conocidos en el desarrollo de aplicativos de este tipo.  

1.5.3.4.4  Amenazas.  La falta de gestión de la parte administrativa para poder 

llevar a cabo la puesta en marcha de la automatización del aplicativo, así como 

no dar acceso a instalar el software necesario en computadores mas 

modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

2.1 PLAN ESTRATÉGICO 

 

El desarrollo del proyecto se ejecuto en dos etapas, las cuales conllevaron 

actividades realizadas de forma simultánea, sin que por ello se afectara o 

comprometiera el resultado de las mismas. 

 

La primera etapa del proyecto estuvo encaminada a la extracción de la 

información. Para lograrlo, se planteó como solución programar las tareas de 

prueba de abonados en las centrales AXE, para luego decodificar el archivo 

generado, analizar la información, procesarla y generar una base de datos 

estructurada, de forma que se pudiese acceder a la información de un modo 

óptimo. De la mano con la investigación pertinente para la selección de los 

lenguajes de programación más indicados para este propósito. 

 

La segunda etapa correspondió a la visualización gráfica y numérica de las 

consultas que se hacen a los datos derivados de los archivos extraídos de la 

central, de acuerdo con los requerimientos del administrador y de los usuarios. 

Se planeó una visualización vía Web; por lo tanto, la programación se efectuó 

en un lenguaje que permite diseñar páginas Web y enlazarlas con la base de 

datos generada con anterioridad. El desarrollo implicaba que el aplicativo fuese 

visualizado mediante un navegador, se comenzó con la etapa de investigación 

sobre lo relacionado con este tema, aparte de definir los lenguajes de 

programación se garantizó la seguridad de la información de los usuarios 

además de la integridad del sistema interno de gestión de telecomunicaciones 

GERTEL, involucrado en este proceso. 

 



2.2 PROCESO DE FILTRADO E IMPLEMENTACION DE LA BASE DE 

DATOS 

Una vez la central entregue la respuesta, a través de un archivo plano, lo 

primero que se hace es tomar el archivo y filtrar los datos que se necesitan. En 

un proceso de filtrado se hace una selección de datos para configurar o 

modificar una información. 

Para filtrar  la información se utilizo el lenguaje PHP.  De los archivos se extrae 

la información para crear las tablas.  Después se debe llenar estas tablas con 

la información almacenada en los archivos de prueba de las centrales. 

 

Para el aplicativo el comando que se utilizó principalmente es el SLOCI porque 

entrega información del estado de las tarjetas de abonado.  Mediante este 

comando podemos saber cuales son los puertos no asignados en buen estado, 

los no asignados en mal estado, los asignados en buen estado y los asignados 

en mal estado.   

 

Nuestra aplicación permitirá consultas de este tipo, además de estadísticas 

como: abonados en total en general, es decir, en toda el área de cobertura que 

tiene Emcali, total de abonados por zonas (centro, sur y norte) y total de 

abonados por centrales digitales AXE. 

 

Cuando ya se tienen los datos seleccionados, se organizan y se almacenan en 

una base de datos que se implemento en mysql, una base de datos es un 

conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados 

sistemáticamente para su uso posterior.  La base de datos diseñada es de tipo 

dinámica porque la información almacenada se modifica con el tiempo, 

permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las 

operaciones fundamentales de consulta. En el anexo B se observa el archivo 

de respuestas que entrega la central, además, se muestra el archivo filtrado por 

PHP.  (Ver anexo B).    



2.2.1  Generación y actualización de la Base de Datos.  La actualización de 

la información de la base de datos se realiza de manera automática cuando en 

las centrales AXE se ejecutan los archivos de comando. 

 

El siguiente es el procedimiento: 

• Obtener un nuevo archivo por cada central telefónica AXE, además 

generar los archivos con la prueba de los módulos y el estado de los 

mismos, ejecutando los comandos propios. 

 

• Transferir el archivo de cada central al servidor de GERTEL. 

      

• Transferir el archivo al computador donde reside el aplicativo usando 

una sesión FTP automática, esta ejecución la inicia el equipo Desarrollo. 

 

• Ejecutar  

crea-tabla-centrales 

Estadística 

información-centrales.pl 

Módulos 

 

Para actualizar la base de datos de manera manual, se guarda el archivo con la 

información en la carpeta c:/php/filtrar-axe .  El nombre del archivo debe ser 

PUERTOScentral.TXT. 

 

• Ejecutar el archivo 

Manual de usuario 

 

Una vez obtenida la información, se almacena en una base de datos para su 

posterior consulta. Esta base de datos se llama ‘EMCALI’ y se creó en el 

Servidor de Bases de Datos MySql. 



Se creó una tabla para las tarjetas de abonado LI3 y otra tabla para las tarjetas 

de abonado LIMA. 

 

Las tablas “estadísticas” permiten conocer el resultado de la prueba, almacenar 

el total de puertos de abonado asignados y no asignados, en buen estado y en 

mal estado, la cantidad de puertos probados, el resumen de fallas y no 

probados. 

 

La Tabla de usuarios, que permite crear, modificar y eliminar usuarios y 

privilegios. 

 

2.3 EJECUCION DE LA APLICACIÓN 

La información que entrega la central telefónica y que se almacena en la base 

de datos, se consulta mediante una página Web que se diseño en PHP, esta 

pagina Web contiene texto, imágenes y enlaces hacia otros documentos de la 

red. 

Los formatos gráficos de la página Web son JPEG para fotografías y GIF para 

otras imágenes como diagramas, dibujos, gráficos, etc. 

En el siguiente diagrama se explica cada uno de los pasos que se utilizaron 

para la ejecución de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Proceso de ejecución de la aplicación  

 
 

2.3.1 Descripción del proceso de ejecución de la aplicación. 

• Una vez se envía el comando mediante terminal, la central entrega la 

respuesta al sistema de gestión Gertel, donde queda guardado y de 

donde se debe extraer el archivo plano. 

• Cuando se tiene el archivo plano se filtran los datos necesarios 

mediante el programa en PHP, este punto es el encargado de tomar 

la información del archivo y acomodarlo detal forma que se envíen 

los datos correspondientes a la base de datos. 

• El usuario Web solicita la información correspondiente al servicio que 

él ha creado. El navegador envía la petición al servidor, utilizando 

protocolo http. 

• La solicitud llega al servidor Web correspondiente a través de la red. 

El servidor localiza el documento solicitado. 

• La página en PHP4 hace la autenticación necesaria para el usuario, 

realiza la conexión con la base de datos (MySQL) y extrae la 

información relacionada con el cliente. 

• Antes de enviar la información requerida al servidor y después a 

quien hace la petición, PHP4 hace un procesamiento de la 

información, se organiza y se envía al cliente por medio del servidor. 



• La información consultada  llega al usuario y se visualiza su 

contenido en el navegador. 

 

2.4 APLICACIÓN EN PHP 

Se empleó el lenguaje PHP (Personal Home Page Tools) por ser un lenguaje 

para la programación de páginas dinámicas de servidor que permite el diseño 

de páginas Web y proporciona conexión con bases de datos MySQL. 

 

Los requerimientos para que estos lenguajes puedan ser utilizados son los 

siguientes: 

� Servidor APACHE. 

� Base de Datos MySQL 

 

PHP y  MYSQL tienen la ventaja de ser lenguajes multiplataforma (windows, 

linux, unix, etc). 

 

La página va a ser manipulada por dos tipos de personas. Los primeros son los 

usuarios de perfil alto (administradores), estas personas podrán realizar 

consultas de puertos no asignados libres, puertos no asignados malos, puertos 

asignados buenos y puertos asignados malos, las estadísticas de cuantos 

abonados en total maneja la telefonía de EMCALI, total de abonados por 

centrales AXE y el total de abonados por zonas (sur, norte y centro). Además 

son los únicos encargados de crear usuarios con sus respectivos datos como 

son el login y password, borrar usuarios, modificación de la base de datos y 

modificación de usuarios. El otro tipo de personas son los usuarios de bajo 

perfil (operarios), que podrán realizar todo lo anterior excepto funciones de 

crear usuarios, modificar base de datos y modificar usuarios. 

 

2.4.1 Descripción general.  El sitio web cumple con las siguientes 

características: 



� Página inicial del aplicativo. 

� Sección de autenticación de usuarios. 

� Página de usuario con posibilidad de consultar la información de las 

centrales.  

� Privilegios de lectura y escritura. 

� Consultar la información general de las centrales. 

� Información detallada de cada central. 

� Ver estadísticas por zona o por central. 

� Consultar puertos libres por central y el estado de los puertos. 

� Cambio de contraseña. 

� Página de administrador desde la cual se puede crear y borrar usuarios, 

cambio de contraseñas. Privilegios de lectura, inserción y borrado de la 

base de datos. 

 

2.4.1.1 Pagina de inicio.  La página inicial es la página de presentación, en 

donde el usuario debe digitar su ID de usuario y su contraseña para de este 

modo ingresar a la aplicación, siempre y cuando ya esté registrado en la base 

de datos y cumpla con la verificación correspondiente.  El encargado de 

registrar a los usuarios es el administrador o usuario de perfil alto.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6. Página inicial o de ingreso de usuario. 
 

 
 
2.4.1.2 Pagina principal.  Cuando el usuario cumple con la verificación, es 

decir, está registrado y tanto su ID de usuario como su contraseña son 

ingresados correctamente, continúa a la página principal en donde el usuario 

podrá hacer consultas de los abonados, puertos y fallas, consultar las 

estadísticas de los abonados, hacer manejo de usuarios (solamente 

administrador), finalizar sesión o salir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 7. Página principal 

 
 
 
2.4.1.3 Pagina de manejo de usuarios.  Cuando el administrador o usuario de 

perfil alto realiza manejo de usuarios, este puede crear o eliminar usuarios, 

puede ver el listado de todos los usuarios anteriormente registrados, puede 

escoger el perfil del usuario creado o cambiar la contraseña del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8. Página manejo de usuarios.  

 
 
 
2.4.1.4 Pagina de reportes de puertos de abonados.  Por otra parte si 

cualquiera de los dos usuarios desea hacer consultas de los abonados, tales 

como puertos asignados en buen y mal estado, puertos no asignados en buen 

o mal estado y dispositivo (tarjeta) en donde se encuentran estos puertos.   

Además los usuarios tendrán que seleccionar que tipo de dispositivo desean 

consultar, si LI3 o LIMA, para de esta forma llevar a cabo la consulta de una 

forma más específica y personalizada.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 9. Página de reportes puertos LI3. 

 
   
 
Las diferencias existentes entre las consultas de los dispositivos LI3 y LIMA, 

son que mientras en los dispositivos LI3 los magazines se llaman EMG en los  

 

LIMA se llaman PIU y que en los dispositivos LIMA cada uno de los puertos 

tiene numeración específica mientras que en LI  no.    

 

Para detallar mejor estas diferencias, en la tabla  3 se muestra: 

 

Tabla 3.  Diferencias entre dispositivos LI3 y LIMA 
 

DISPOSITIVO LI3 DISPOSITIVO LIMA 

  

MAGAZIN EMG MAGAZIN PIU 

PUERTOS NO NUMERADOS PUERTOS NUMERADOS 



DISPOSITIVO LI3 DISPOSITIVO LIMA 

DISPOSITIVO LI3-XXXX DISPOSITIVO LIMA-XXXX 

NÚMERO TELEFÓNICO (SNB) DE 8 DÍGITOS NÚMERO TELEFÓNICO (SNB) DE 8 DÍGITOS 

RESULTADOS: ACC, BUSY, BLO, FAULT RESULTADOS: ACC, BUSY, BLO, FAULT 

CÓDIGOS DE FALLA DEL 1 AL 18  CÓDIGOS DE FALLA DEL 1 AL 18  

 
 
Figura 10. Página de reportes puertos LIMA. 
 

 
 
 
2.4.1.5 Pagina de estadísticas.  Si el usuario desea consultar por las 

estadísticas de funcionamiento de los abonados, podrá realizarlo ingresando 

por el icono de estadísticas.  El usuario tendrá la facilidad de consultar las 

estadísticas de tres formas: por centrales, cuando el usuario solo desea 

consultar en una central determinada; por zonas, cuando el usuario desea 

consultar las centrales que están ubicadas en alguna de las tres zonas que 

maneja EMCALI, norte, centro y sur; y general cuando se va a consultar la 

totalidad de los usuarios en toda la ciudad.   



Figura 11.  Pagina de estadísticas 

 

 

 

2.5 LENGUAJE DE MODELADO UNIFICADO (UML) 

 

2.5.1 Definición de lenguaje de modelado unificado (UML).  UML es el 

lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido en la actualidad; 

es el estándar internacional aprobado por la OMG (Object Managment Group), 

consorcio creado en 1989 responsable de la creación, desarrollo y revisión de 

especificaciones para la industrial del software.  

 

UML son un grupo de especificaciones de notación orientadas a Objeto, las 

cuales están compuesta por distintos diagramas, que representan las 

diferentes etapas del desarrollo de un proyecto de software.  

 



En este proyecto se han usados varios de los diagramas de UML, de modo que 

se muestre el uso de los mismos, enfocado desde una perspectiva práctica. 

�

2.5.2 Casos de uso. 
 

• El usuario se registrará en el sistema diligenciando un formulario con los 

siguientes datos: nombres completo, identificador de usuario (ID) y 

contraseña. 

• El  sistema deberá permitir consultas de los abonados y estadísticas.  

• Los usuarios podrá ingresar con un ID y una contraseña. 

• El sistema generará un consecutivo de ingresos. 

• El administrador (perfil alto) podrá crear y eliminar usuarios. 

 

2.5.3 Listado de requerimientos. 

R1. Ingresar y guardar los datos de nombre, usuario (ID) y contraseña. 

R2. Consultar abonados libres y en buen estado. 

R3. Consultar abonados libres y en mal estado (tipo y ubicación del daño). 

R4. Consultar abonados en servicio y en buen estado. 

R5. Consultar abonados en servicio y mal estado (tipo y ubicación del daño). 

R6. Manejar estadísticas del funcionamiento de los abonados. 

R7. Permitir crear y eliminar nuevos usuarios (perfil alto). 

 

2.5.4 Listado de casos de uso. 

• Registrar usuario 

• Consulta de abonados 

• Consulta de estadísticas 

• Salir 

 

2.5.5 Actores. 

• Operario (perfil bajo) 

• Administrador (perfil alto) 



2.5.6  Modelado del sistema.  Se manejarán básicamente tres modelos de 

datos, tabla de los usuarios, tablas de las consultas y tabla de las estadísticas. 

 

Figura 12.  Modelado del sistema en UML 

 

 
 

2.5.6.1  Tabla de los usuarios.  La tabla de usuarios contendrá nombre, ID de 

usuario y contraseña, y servirá para poder acceder a la consulta tanto de 

abonados como de estadísticas.  Esta tabla solamente podrá ser modificada 

(crear o eliminar usuarios) por el administrador o de alto perfil, el cual es el 

único que maneja este privilegio. 

 

2.5.6.2  Tablas de Abonados.  Esta tabla será la que contenga los datos de 

los abonados, puertos, fallas, entre otras, las cuales son las que consultarán 

los usuarios dependiendo de la necesidad del mismo.  Se manejaran dos tablas 

una para cada tipo de tarjeta.    

 

2.5.6.3 Tabla de las estadísticas.  Esta tabla maneja las estadísticas del 

funcionamiento de los abonados, es decir, estadísticas del total de los 



abonados, de los abonados por zonas, de los abonados por central y abonados 

en la totalidad de las centrales. 

 

 Figura 13.  Diagrama de Componentes 

 
 

Figura 14.  Diagrama de Despliegue 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 



3. PRESUPUESTO 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades. 

 
GASTOS TOTAL HORAS VALOR 

HORA/UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 

Transporte 2 pasajes diarios 1200 576000 
Papelería    80000 
Internet 120  1500 180000 
Hora asesor 
universidad 

16  30000 480000 

Hora asesor empresa 48 30000 1440000 
Hora hombre 
ingeniero 

480 30000 14400000 

Otros   500000 
Total   17656000 

 

 
Tabla 5.   Responsables de cada uno de los gastos. 
 

GASTOS UNIVERSIDAD EMPRESA ESTUDIANTES 
Transporte   X 
Papelería    X 
Internet X X  
Hora asesor 
universidad 

X   

Hora asesor empresa  X  
Hora hombre 
ingeniero 

  X 

Otros  X 
 

 

 

 



 4. CONCLUSIONES 

 

Se diseño una interfaz Web utilizando PHP y MySQL, que le permite a los 

operarios de las centrales telefónicas de EMCALI telecomunicaciones obtener 

vía Web la información necesaria de las tarjetas de abonados que presentan 

fallas, de una forma sencilla, confiable, rápida y segura. 

 

Se optimizo el control y supervisión de fallas de las tarjetas de abonados de las 

centrales telefónicas  de EMCALI telecomunicaciones, reduciendo el tiempo de 

revisión y brindando un mejor servicio a la comunidad. 

 

Se proceso la información arrojada por las centrales telefónicas en PHP y 

MySQL, permitiendo recopilar toda la información de cada uno de los abonados  

y almacenarla en la base de datos del servidor de EMCALI. 

 

Se logro mostrar la aplicación teniendo en cuenta los requerimientos que 

sugiere el lenguaje de modelado unificado (UML). 

 

Se desarrollo una interfaz Web en PHP que al interactuar con la base de datos 

MySQL, procesa y organiza los datos permitiendo al usuario tener acceso a la 

información de los daños que se presentan en las tarjetas de abonados, de 

forma remota y en tiempo real. 

 

La práctica empresarial le contribuye a la empresa en los aspectos 

administrativo, comercial y operativo.  El área administrativa ahora cuenta con 

información actualizada, que le permite tomar decisiones sobre aspectos de 

renovación de tecnología, estado técnico y aprovechamiento de las centrales 

AXE. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Conexión y envío de comandos por Terminal 

 

Existen básicamente cuatro comandos utilizados por Terminal para probar los 

abonados de las centrales telefónicas AXE. El siguiente procedimiento describe 

las etapas que se deben seguir para realizar las pruebas correspondientes: 

 

Se ubica el icono de TERMINAL en una de los pc’s del lugar de trabajo 

 

 
 

Se inicia la sesión con un user name y un password. 

 

 

 

El operador se conecta con la central telefónica correspondiente al número de 

teléfono del abonado que tiene algún daño o del que desea alguna información. 



 

 

 
 

Se envía el primer comando, este indica las ccategorías del abonado. 

Comando: SUSCP:SNB=”No. Teléfono”;  Indica los privilegios y servicios que 

tiene el teléfono, así como su estado actual, por ejemplo si ésta o no cortado 

por pago. 

 

 

 
Con el segundo comando se mira el estado del abonado. 

Comando: STSUP:SNB= “ No. Teléfono”; o también 

                STDEP:DEV=LI1-“No de LI”. (tarjeta de abonado) 



Indica si el teléfono tiene algún tipo de bloqueo. Puede generar las siguientes 

observaciones: 

 

ABL: Bloque automático. 

MBL: Bloqueo manual. 

CBL: Bloqueo automático. 

LOUT: Sin señal o line out. Indica un circuito abierto en la línea. 

 

Si el estado es ABL el problema puede corregirse desbloqueando 

manualmente el abonado así: 

BLODI:DEV=LI1-“No de LI” 

BLODE:DEV=LI1-“No de LI” 

 

Por el contrario, si el estado es ABL, se debe consultar quien realizo el bloqueo 

y porque razón. 

 

 

Con el comando SLOMI se analizan las características eléctricas de la línea. 

Comando: SLOMI: SNB= “ No. Teléfono”, MP=1;  o también 

                 SLOMI:DEV=LI1-“No de LI”, MP=1;  (tarjeta de abonado) 

 



 

 
 

Cuando se utiliza el comando SLOCI se analiza el estado de la tarjeta de 

abonado. 

Comando: SLOCI:SNB= “ No. Teléfono”;  o también 

                 SLOCI:DEV=LI1-“No de LI”;  (tarjeta de abonado) 

 

 

 

 



Anexo 2.  Filtrado Y Base de datos 

 

Para nuestra aplicación solo usaremos el comando SLOCI, porque este nos 

entrega toda la información necesaria para las consultas que se deben realizar. 

Archivo de respuesta de la central telefónica, para las tarjetas LI 

<SLOCI:DEV=LI3-0&&-7; 

SUBSCRIBER LINE CIRCUIT TEST 

EMG              DEV              SNB          RESULT    FCODE 

SS0              LI3-0                                   ACC 

SS0              LI3-1            23365332       ACC 

SS0              LI3-2            23357472       ACC 

SS0              LI3-3                                   ACC 

SS0              LI3-4            23363787       ACC 

SS0              LI3-5            23357819       ACC 

SS0              LI3-6            23362173       ACC 

SS0              LI3-7                                   ACC 

SS0              LI3-496                             FAULT         8 

SS0              LI3-497                             FAULT         8 



SS0              LI3-498                             FAULT         8 

SS0              LI3-499                             FAULT         8 
 
Archivo de respuesta de la central telefónica, para las tarjetas LIMA 

SLOCI:DEV=LIMA-254; 

SUBSCRIBER LINE CIRCUIT TEST 

PIU        PORT       DEV              SNB          RESULT         GFCODE 

AU-8       15           LIMA-254                         ACC            

AU-9       25           LIMA-294                         FAULT            3 

AU-12       5           LIMA-364       3325589    ACC             

AU-12       8           LIMA-367                         FAULT            3 

AU-12      10          LIMA-369                         ACC            

AU-13      30          LIMA-419                          FAULT          3 

Los campos que se filtraron para el desarrollo de la aplicación para los 

dispositivos LI3 y LIMA fueron: 

LI3: EMG: magazine 

       DEV: dispositivo, en este caso LI3 

       SNB: numero de teléfono del abonado 

       RESULT: resultado de prueba de la tarjeta de abonado 

       FCODE: código de falla de la tarjeta de abonado, para este caso el    



       numero 8 que indica que la conexión es semipermanente por lo 

       tanto la prueba no se puede realizar en ese momento. 

 

LIMA: PIU: magazine 

          PORT: numero de puerto de abonado. 

          DEV: dispositivo, en este caso LIMA 

          SNB: numero de teléfono del abonado 

          RESULT: resultado de prueba de la tarjeta de abonado 

          FCODE: código de falla de la tarjeta de abonado, para este caso    

          el numero 3 que indica que el numero de suscriptor es un código 

          de transferencia 

 

El siguiente código muestra el desarrollo del filtrado y la base de datos. 

Código de filtrado y base de datos 
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Anexo 3.  Guía del Usuario. 
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Aviso 
 
Este manual y los ejemplos contenidos en el mismo se proporcionan “tal y 

como están” y se encuentran sujetos a cambios ocasionados por 

actualizaciones. 

 

© Propiedad literaria perteneciente al área de Conmutación de Emcali 

Telecomunicaciones, 2006.  Todos los derechos son reservados.  Queda 

prohibida la reproducción, adaptación o traducción de este manual sin el 

consentimiento previo por escrito del administrador del área de Conmutación, 

salvo en los casos contemplados en las leyes de derechos de autor. 

 

© Se otorga el permiso de utilización, copia o redistribución del software a 

cualquier individuo que pretenda el mejoramiento del aplicativo siempre y 

cuando no se venda con fines lucrativos y a condición de que se posea esta 

nota de propiedad literaria. 
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1. PRESENTACIÓN 
 

 
El proyecto ACAXE4 surge a partir de la necesidad que tiene el departamento 

de Conmutación de Emcali Telecomunicaciones de minimizar las fallas y hacer 

más eficiente el trabajo de los operadores, brindando un mejor servicio de 

telefonía a todos los usuarios de la región. 

 

Para solucionar esta necesidad se debieron tomar los archivos que generaban 

las centrales telefónicas, hacerle una decodificación, actualización y analizar la 

información necesaria para los fines de la aplicación.  

 

Gracias a la práctica empresarial desarrollada en Emcali se ha logrado una 

primera versión del aplicativo que soluciona en gran parte la necesidad 

planteada.  El objetivo principal de este manual de usuario es describir los 

pasos y la manera de utilizar la aplicación de consulta de Módulos de las 

centrales AXE “ACAXE”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 ACAXE. Aplicación de Consulta de Módulos de las Centrales AXE. 



2.  PROGRAMAS UTILIZADOS 

 

A continuación se hace una breve explicación de los programas que se 

emplearon para el desarrollo de la aplicación ACAXE. 

 

MySQL 

   SERVIDOR DE BASES DE DATOS 

MySQL es un servidor de bases de datos multiusuario, concretamente, el más 

rápido en entornos Web.  SQL es el lenguaje de bases de datos más popular y 

estandarizado del mundo.  MySQL es una implementación cliente/servidor que 

consiste en un demonio mysqld y varios programas clientes y librerías.  

Las principales virtudes del MySQL son su gran velocidad, robustez y facilidad 

de uso. Junto con PostgreSQL lo mejorcito que hay en bases de datos.  

MySQL soporta muchos lenguajes de programación distintos como: C, C++, 

Eiffel, Java, Perl, PHP, Python y TCL.  También tiene la opción de protección 

mediante contraseña, la cual es flexible y segura.  

MySQL es muy rápido, seguro y fácil de usar.  MySQL también ha desarrollado 

un conjunto de características muy prácticas, en estrecha cooperación con 

otros usuarios.  MySQL fue desarrollado para manejar grandes bases de datos 

mucho más rápido que las soluciones existentes y ha sido usado exitosamente 

en ambientes de producción con altas demandas, por varios años.  Aunque 

está bajo un desarrollo constante, MySQL siempre ofrece un conjunto de 

funciones muy poderosas y eficientes.  La conectividad, velocidad y seguridad 

hace de MySQL una suite poderosa para acceder a bases de datos en Internet. 

 

PHP 

   PREPROCESADOR DE HIPERTEXTO 

PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de 

contenido para sitios Web.  PHP es un lenguaje interpretado usado para la 

creación de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico 

para sitios Web.  PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor.  Es un lenguaje 



de programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, 

rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor Web, 

justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente.  Las 

páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de 

datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 

cliente.  El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante 

de la ejecución de la PHP.  Como la página resultante contiene únicamente 

código HTML, es compatible con todos los navegadores. 

 

APACHE 

   SERVIDOR WEB 

Es uno de los servidores Web más utilizados actualmente en Internet según los 

datos de Netcraft.  Además es el que posee actualmente la red de datos de 

Emcali. 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. MAPA DEL SITIO 

 

El objetivo de la aplicación es permitir a los ingenieros y operadores del área de 

conmutación tener acceso a la información de las centrales AXE de una 

manera más dinámica y sin necesidad de realizar una conexión virtual con las 

centrales.  La información contenida en la aplicación, proporciona al área 

administrativa y al área comercial información que les permite conocer el 

estado de los módulos de abonados, asignación de puertos y estado de los 

mismos, además de las estadísticas.   

 

Descripción general: 

 

• El sitio Web cumple con las siguientes características: 

 

• Página inicial del aplicativo ACAXE. 

• Sección de autenticación de usuarios. 

• Página de usuario con posibilidad de consultar la información de las 

centrales. 

• Consultar la información general de las centrales. 

• Información detallada de cada central. 

• Ver estadísticas por zona o por central. 

• Consultar puertos libres por central y el estado de los puertos. 

• Cambio de contraseña. 

• Página de administrador desde la cual se puede crear, modificar y borrar 

datos  de los usuarios. 

• Cambio de contraseña y nombre de usuario para administradores y 

operarios. 

• Manejo de sesiones para los usuarios que se autentican correctamente. 

 
 
 



4.  USO DE LA APLICACIÓN 

 

• Página principal: Se le da la bienvenida al usuario, y lo invita a ingresar a 

la información, para esto debe teclear su nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 
Figura 1.  Zona de Autenticación de Usuarios. 

 

 

• Página de Usuario: La página de usuario tiene en su primera página un 

cuadro con los diferentes iconos en donde el usuario puede consultar la 

información de su interés. 

 

 



 
Figura  2.   Página principal de Usuario. 

 

• Ver listado: en este icono el usuario administrador puede crear, modificar 

o eliminar usuarios.   

 

Si el usuario selecciona USUARIO, ingresará dependiendo del tipo de usuario, 

Administrados u operario, a la página de Usuario.    

 



 

Figura  3.   Página Usuario de Administrador. 

 

En la página de Usuario Administrador aparecerán dos opciones que son VER 

LISTADO y CAMBIAR CONTRASEÑA, en ver listado el Administrador podrá 

cambiar, modificar, borrar y asignar perfil a los usuarios, además podrá ver el 

listado de todos los usuarios actuales registrados para ejecutar la aplicación.  

 



 

Figura  4.   Página de Lista de Usuarios. 

 

Cuando el Administrador desee crear un usuario deberá diligenciar un 

formulario en donde ingresará el nombre del usuario, el identificador del 

usuario, la contraseña y el privilegio (perfil) que se le asignará, y este se 

cargará automáticamente al listado de usuarios. 

 



 Figura  5.   Página de creación de Usuarios. 

 

 

 

 

 



 

Figura  6.   Página Usuario de Operario. 

 

En la página de Usuario Operario aparecerá solamente la opción CAMBIAR 

CONTRASEÑA, en donde el Operario cambiará su contraseña de manera 

personal y segura. 

 

Figura  7.  Página de cambiar contraseña. 



• Consulta: Los usuarios tanto Administrador como Operario pueden 

realizar la consulta de puertos asignados buenos, asignados malos, no 

asignados buenos y no asignados malos de las diferentes centrales 

AXE.  La búsqueda se puede realizar por dispositivo, por número de 

teléfono (SNB) o por estado. 

 

Cuando el usuario, sin importar privilegios, seleccione la opción de consulta, 

este podrá consultar el funcionamiento de los puertos de una manera eficiente 

y sencilla, primero entrará a una página de selección de consulta en donde el 

usuario deberá especificar que central y que tipo de tarjeta desea inspeccionar. 

 

 

Figura  8.  Página Selección de consulta. 

 



Cuando el usuario escoja especifique la central y el tipo de tarjeta, ingresará a 

la página de Consulta en donde el usuario podrá observar la información total 

de la central.  Si el usuario desea hacer una consulta más específica podrá 

realizarlo manipulando la página de Filtrado, en donde podrá visualizar la 

información escogiendo número telefónico (SNB), número de dispositivo, 

resultado de estado o simplemente si desea observar los puertos asignados y 

no asignados (libres). 

 

 Figura  9.  Página de Filtrado. 

 

 



• Estadísticas: presenta un informe estadístico sobre la utilización de los 

puertos de abonados, por central y por zonas. 

 

El usuario, sin importar privilegios, podrá visualizar las estadísticas del 

funcionamiento de los puertos que manejan las centrales, tanto por zona (norte, 

centro, sur), como por central, de una manera gráfica y amena.  Para esto el 

usuario deberá seleccionar el modo de estadísticas requiere observar. 

 

 

Figura  10.  Página de selección estadística. 

 

Estas estadísticas mostrarán en cantidad numérica y porcentual los estados de 

los puertos y en cantidad numérica la asignación de puertos con su respectivo 

estado.  Para esto el usuario deberá, al igual que en la página de consulta, 

seleccionar la central o zona y tipo de tarjeta. 

 



 

Figura  11.  Página de estadísticas. 

 

• Finalizar Sesión: Modo seguro de salir del aplicativo.  
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Abstract: The establishment of the agreement of Cooperation Inter- institutional, between the Autonoma 
de Occidente University and the Municipal Companies of Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P, allowed to 
know, to learn and to work in processes of technological vanguard as they are the centrals phones of last 
generation.  The objective of this writing is to provide a general description on the activities carried out 
during this formation stage, glimpsing the advantages and opportunities that a future electronic engineer 
can obtain of this experience. 
   
Resumen: El establecimiento del Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre la Universidad 
Autónoma de Occidente y las empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P, permitió conocer, 
aprender y trabajar  en procesos de vanguardia tecnológica como lo son las Centrales Telefónicas de 
última generación. El objetivo de este escrito es proporcionar una descripción general sobre las 
actividades llevadas a cabo durante esta etapa de formación, vislumbrando las ventajas y oportunidades 
que un futuro ingeniero electrónico puede obtener de dicha experiencia. 
 
Keywords: abonados, usuarios, central telefónica, pagina Web, base de datos, tarjetas de abonado. 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
EMCALI EICE ESP, es una empresa industrial 
y comercial, multiservicios cuya labor principal 
es la de proveer de agua,  distribución, 
comercialización y generación de energía y 
servicios de telecomunicaciones a su mercado 
conformado por Cali y algunos municipios 
vecinos. 
 
 
En la actualidad, Emcali Telecomunicaciones se 
distingue por ser la empresa más importante en 
lo referente a telefonía pública en el sur 
occidente colombiano. A través de tecnologías 
de punta, como las centrales digitales, la 
empresa busca garantizar la plena satisfacción 
de las necesidades actuales y futuras de los 
clientes y de la comunidad en general, con 

estándares óptimos de calidad, oportunidad y 
eficiencia que aseguren una rentabilidad 
adecuada y contribuyan al mejoramiento del 
nivel de vida.  
 

2. CENTALES TELEFÓNICAS 
DIGITALES AXE 

 
 

 
Fig. 1 Representación de magazines AXE 
 
La centrales AXE, de Ericsson, tiene para la 
interconexión entre los abonados y la central 



unos dispositivos llamados DLU.  Un DLU 
(Unidad Digital de Línea) se puede usar para 
conectar líneas de acceso para suscriptores y 
para líneas PBX.  Estos DLU pueden operar en 
red local o en nodos remotos, para concentrar el 
tráfico y disminuir las distancias de los usuarios 
a la central. 

 
El sistema AXE se compone de un grupo de 
funciones específicas implementadas como 
bloques funcionales.  Cada uno tiene unidades 
de hardware y/o software que desempeñan las 
funciones especificadas.  Un grupo de bloques 
funcionales relacionados entre sí, tal como el 
subsistema de tasación, se describe como un 
subsistema AXE.  

 
En el siguiente nivel estructural más alto, hay 
subsistemas que forman el Sistema de 
Conmutación y el Sistema de Control de AXE.  
El Sistema de Conmutación contiene todos los 
subsistemas relacionados con el manejo de 
tráfico, los asociados a la operación y 
mantenimiento, tasación y otras tareas 
orientadas a conmutación.  El Sistema de 
Control contiene las unidades de hardware y 
software de las computadoras de control 
empleadas por el sistema AXE.  Todas las 
funciones son desarrolladas y modificadas en el 
Sistema de Conmutación independientemente 
del Sistema de Control y viceversa. 
 

3. PLAN DE ACTIVIDADES 
 
La elaboración del plan de actividades tuvo muy 
en cuenta el perfil de trabajo del ingeniero 
electrónico en el sector de las 
telecomunicaciones. Por esta razón el 
desempeño de cada tarea se encuentra rodeado 
por factores técnicos, operativos, comerciales y 
humanos que potencializan el desarrollo 
integral. 
 

3.1. Capacitación para apoyar en la 
operación y mantenimiento de las centrales 
telefónicas digitales AXE. 

 
La exposición de fundamentos teóricos respecto 
al modelo de referencia y arquitectura de las 
centrales telefónicas, ayudan a conocer la 
organización del área, analizar los recursos, 
capacidades y características que generan 
ventajas competitivas en el sector de las 

comunicaciones, dada la importancia del mismo 
por su proyección económica, social y 
productiva en el mercado empresarial de Cali.  
 
El fruto de este ejercicio se vio reflejado en la 
elaboración de documentos detallados y 
concretos sobre el funcionamiento de las 
centrales y los procedimientos técnicos con los 
cuales trabaja actualmente. El desarrollo de este 
material permite tener a la mano 
especificaciones e información valiosa para la 
capacitación rápida y adecuada de nuevos 
administradores. 
 
3.2 Conocer y entender el funcionamiento de la  
      Plataforma GERTEL.  
 
GERTEL es un Sistema de Gestión el cual hace 
el tratamiento centralizado de la información de 
gestión de las centrales de conmutación AXE, 
EWSD y FETEX.  
 
Mediante la plataforma de Gestión de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones denominada 
GERTEL, se ha logrado optimizar y 
automatizar las funciones de administración, 
operación y mantenimiento de las Centrales 
Telefónicas, a través de sus componentes de 
Acceso, servicios de Gestión de Alarmas, y 
funcionalidades comunes como Colección de 
Datos y Ordenes de Trabajo, facilidades de 
activación y desactivación automática de 
servicios. 
 
Todos los PCs a través de los cuales se realizan 
las pruebas están conectados a un servidor 
llamado GERTEL que es el encargado de enviar 
los comandos a cada una de las centrales y de 
recibir la respuesta por parte de las mismas.  

 
 
3.3 Capacitar a la planta de ingenieros que 
      Utilizaran el aplicativo. 
 
La comunicación se constituye en la mejor 
estrategia y quizá la más importante, ya que a 
través de esta actividad se aumenta el 
conocimiento, estableciendo las formas de 
llegar a todas las personas de la empresa 
interesados en conocer y manejar los nuevos 
diseños de software que hacen más fácil y 
rápido el trabajo habitual. 
 



Nuestra presencia en el área de conmutación 
representó un importante apoyo en la 
administración, operación y reparación de las 
tarjetas de abonado de las centrales telefónicas. 
Uno de los indicadores más sobresalientes de 
este aspecto se relaciona con el grado de 
satisfacción expresado por los funcionarios de 
la empresa en cuanto a la calidad y rapidez de 
solución a sus necesidades.  
 
Además, se dio cumplimiento a las actividades 
programadas gracias a la colaboración 
suministrada por todo el personal del área de 
conmutación y los departamentos relacionados 
con el manejo de la red. 
 
 
3.4 Aplicativo desarrollado para estadísticas y 

análisis de fallas en las tarjetas de 
abonado.. 

 
El aplicativo desarrollado permite a los 
operarios visualizar a través de la red  
corporativa de Emcali INTRANET el estado de 
las líneas telefónicas de los clientes, ofreciendo 
ventajas como la disponibilidad de la 
información y el ahorro de tiempo. 
 
El aplicativo se perfila como una herramienta 
importante para obtener información e 
incrementar la productividad en las labores de 
reparación y mantenimiento de las tarjetas. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Un trabajo de grado como este, permite 
observar cómo se llevan a cabo las actividades 
de trabajo propias de una empresa de 
telecomunicaciones y confronta nuestra 
capacidad para ofrecer soluciones que 
optimicen y aumenten la eficiencia de una 
empresa de esta dimensión. 
 
Finalmente se puede afirmar que el desarrollo 
de la práctica empresarial es una oportunidad 
excelente para conocer la esencia de las 
empresas, independientemente de la razón 
social de las mismas. Gracias a este tipo de 
actividades los futuros ingenieros electrónicos 
desarrollan habilidades en el desarrollo de 
procedimientos técnicos, conocen y se apropian 

de los elementos tecnológicos que poseen las 
empresas, establecen distintos tipos de 
relaciones entre las áreas comerciales y 
operativas logrando comprender la importancia 
de cada uno. Además, se aprende  a valorar la 
calidad humana de las personas y el trabajo en 
equipo junto con los aspectos cotidianos del 
trabajo como la responsabilidad y la pertinencia.     
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