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GLOSARIO 
 

 
CPE (CUSTOMER PREMISE EQUIPMENT): equipo instalado en las premisas del 
cliente el cual tiene las funciones de Gateway o conversor de interfaces para 
adaptarse a los equipos terminales donde residen las aplicaciones de los clientes. 
 
GATEWAY DE SEÑALIZACIÓN: conjunto de elementos software y hardware que 
convierten la información de señalización CCN7 de la RTPBC existente en 
señalización de paquetes y viceversa. 
 
GATEWAY TRONCAL: conjunto de elementos software y hardware que 
convierten la información TDM en información de paquetes y viceversa e 
interconectan la RTPBC existente con la red de paquetes. 
 
IAD (INTEGRATED DEVICE ACCESS): dispositivo de acceso integrado, es un 
CPE con entrada o acceso Ethernet (procedente de un módem XDSL, de un 
switch, router u otros) y salidas para los clientes POTS o Ethernet. 
 
MODEM XDSL: dispositivo que permite conectar un PC  a una línea XDSL a 
través del interfaz de bus serie universal (USB). 
 
PLATAFORMA DE GESTIÓN: es el conjunto de elementos de software y 
hardware que gestionan en forma integrada todos los elementos de red y los 
servicios de la red de nueva generación o red multiservicios. 
 
PLATAFORMA DE SERVICIOS O APLICACIONES: es el conjunto de 
aplicaciones que residen en varios servidores, las cuales contienen todos los 
servicios a prestar a los clientes y su prestación es controlada por el softswitch. 
 
PUERTOS POTS: denominadas también líneas de abonado analógico o líneas 
convencionales o interfaz Z, son líneas que conectan clientes del Plain Old 
Telephone Service (POTS), clientes PBX, terminales públicos con inversión de 
polaridad con la contestación del abonado B. 
 
PUERTOS XDSL: son puertos que permitan prestar servicios de voz, datos y 
video implementando las tecnologías XDSL que modulan varias portadoras por el 
par de cobre de tal forma que optimizan el ancho de banda. 
 
RED DE ACCESO SDH: conjunto de elementos software y hardware, ubicados en 
el nodo de transmisión, conformados por enlaces de fibra óptica y multiplexores 
SDH que conectan las UAM a la RTBC. 
 
RED DE ACCESO: llamado también red de borde, es el conjunto de elementos 
software y hardware, ubicados en los nodos de transmisión, conformados por un 
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anillo de fibra óptica y switch's con funcionalidades MPLS que conectan las UAM a 
la Red de Paquetes. 
 
RED DE PAQUETES (CORE): conjunto de elementos software y hardware 
distribuidos en diferentes  nodos que realizan el transporte de los paquetes. 
 
RED DE SIGUIENTE GENERACIÓN (NGN): Es un amplio término que se refiere 
a la evolución de la actual infraestructura de redes de telecomunicación y acceso 
telefónico con el objetivo de lograr la congruencia de los nuevos servicios 
multimedia (voz, datos, video...) en los próximos 5-10 años. La idea principal que 
se esconde debajo de este tipo de redes es el transporte de paquetes 
encapsulados de información a través de Internet. Estas nuevas redes serán 
construidas a partir del protocolo Internet Protocol (IP), siendo el término "all-IP" 
comúnmente utilizado para describir dicha evolución. 
 
RED MULTISERVICIOS (RMS): llamada también Red de Nueva Generación 
(NGN), es la red conformada por UAM's, red de acceso, red de paquetes, 
softswitch's, las Gateway de troncales, las Gateway de señalización, plataforma de 
servicios o aplicaciones, la plataforma de gestión integrada y todos los CPE´S 
como IAD´s, softphones, teléfonos IP, módems XDSL, switch’s y routers. 
 
ROUTER: dispositivo de hardware para interconexión de redes que opera en la 
capa tres (Nivel de red) del modelo OSI. El router interconecta segmentos de red, 
redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la 
información de la capa de red. 
 
SERVICIOS DE BANDA ANCHA: son los servicios en formatos de voz, datos y 
vídeo prestados por tecnologías que permiten llegar al cliente con accesos de 
banda ancha, tales como ADSL, G.SHDSL, VDSL, etc. 
 
SERVICIOS PSTN EXISTENTES: son los servicios básicos de 
telecomunicaciones prestados a través del sistema de telecomunicaciones 
convencional, tales como Telefonía, Fax, Servicios Suplementarios y servicios de 
valor agregado como Internet Conmutado y Transmisión de datos. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN: es el conjunto de aplicaciones que residen en uno o 
varios servidores las cuales gestionan todos los elementos de red de la red de 
nueva generación o red multiservicios.  
 
SOFTSWITCH: llamado también Call Server, servidor de telefonía o servidor de 
llamadas, es un servidor que ejerce el control de las llamadas, controla el tráfico 
de paquetes, el tráfico hacia o desde la RTPBC existente. El softswitch también 
controla la prestación de servicios para los clientes de la RTPBC y los clientes 
conectados a la red de paquetes.  
 



 

 16 

 

SWITCH: dispositivo electrónico de interconexión de redes de computadoras que 
opera en la capa 2 (Nivel de enlace de datos) del modelo OSI (Open Systems 
InterConnect ion). Un conmutador interconecta dos o más segmentos de red, 
funcionando de manera similar a los puentes (Bridges), pasando datos de un 
segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los datagramas 
en la red. 
 
TELÉFONOS IP: dispositivo destinado a ser montado en red, el cual permite a los 
clientes la comunicación de voz en redes basadas en protocolo Internet. 
 
UNIDAD DE ACCESO MULTISERVICIO - UAM: llamada también Gateway de 
acceso, es el conjunto de elementos de software y hardware, ubicados en el nodo 
de conmutación o en las premisas del cliente. Tiene las funciones básicas de 
conectar a los clientes a través de la red de cobre y de conexión con las centrales 
TDM a través de la red de acceso SDH y/o a la red de paquetes (CORE) a través 
de la Red de Acceso. Provee líneas POTS y puertos XDSL para el lado cliente e 
interfaces E1/ TDM y paquetes en el lado de la red de acceso. La UAM tiene la 
función de enviar tráfico TDM o enviar tráfico de paquetes. 
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RESUMEN 
 
 

El desarrollo del proyecto denominado “DISEÑO DE LAS ESPECIFICACIONES 
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE 
NUEVA GENERACIÓN DE EMCALI TELECOMUNICACIONES”, se llevo a cabo 
dentro del tiempo estimado y propuesto por la Empresa, con el fin de facilitar y 
agilizar el proceso de contratación y adquisición de un nuevo sistema de gestión 
para algunas de las plataformas de gestión existentes en los departamentos de 
multiservicio y multiacceso. 
 
Para la consecución del objetivo principal, el cual consiste en la determinación de 
las características técnicas que permitan la contratación e implementación de una 
plataforma que gestione las plataformas de Gestión mas importantes que 
funcionan actualmente en los departamentos de multiservicio y multiacceso en 
EMCALI EICE ESP, se llevo a cabo un proceso de investigación y análisis de los 
equipos, protocolos e interfaces involucradas en este proceso, además de un 
análisis comparativo de las propuestas presentadas por distintos proveedores de 
este tipo de soluciones, todo con el objetivo de realizar un gran trabajo de 
ingeniería, garantizándole a la Gerencia de Telecomunicaciones de Emcali 
simplificar el proceso de adquisición de la solución de Gestión.  
 
El presente trabajo es el resultado de cuatro meses de ingeniería,  en el esta 
contenida información sobre la estructura, equipos, protocolos, interfaces y 
sistemas de gestión de las redes PSTN, GSM, ATM, NGN de EMCALI entre otras, 
Además de la elaboración de los requerimientos de EMCALI para la plataforma de 
Gestión que desea adquirir. 
 
Este proyecto se realizo para EMCALI E.I.C.E ESP Gerencia de 
Telecomunicaciones, Departamento de Conmutación cómo trabajo de grado para 
optar el título de Ingeniero Electrónico.  
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INTRODUCCIÓN 
  
La dinámica del mundo actual ha posicionado a las telecomunicaciones como uno 
de los pioneros para el desarrollo de la sociedad. Las ciencias de comunicación 
han contribuido a la evolución de la humanidad, a tal punto que podemos ver y 
hablar en tiempo real con personas al otro lado del mundo, podemos realizar 
transacciones bancarias, monitorear embarcaciones, aviones, vehículos, mantener 
actualizadas las bases de datos de nuestra empresa, realizar soporte a usuarios 
que se encuentren a distancia, controlar tu propia casa inteligente, reservar tu 
tiquete de avión o incluso jugar lotería. 
 
La importancia de las telecomunicaciones como motor de la sociedad de la 
información es  indiscutible, actualmente podemos tener acceso a los datos que 
necesitemos estando en cualquier parte del mundo. Gracias al fenómeno conocido 
como INTERNET podemos buscar información en bibliotecas virtuales, 
universidades, centros de investigación o en páginas desarrolladas por personas 
aficionadas al tema de nuestro interés.1 
 
Desde la invención del teléfono en la década de 1870 se ha vuelto una necesidad 
social el  poseer un dispositivo que nos permita comunicarnos a distancia con las 
demás personas ya sea por motivos laborales o personales. Y es que actualmente 
la gama de dispositivos que nos permiten realizar esta labor es bastante amplia, 
yendo desde el teléfono del hogar, pasando por los dispositivos celulares hasta 
nuestro PC o laptop. Esta comunicación a distancia es posible gracias a la labor 
de las empresas operadoras de telefonía y a los ISP, quienes realizan las 
funciones de conmutación, conexión y transmisión de voz y datos 
respectivamente. Depende de la correcta gestión, operación y mantenimiento de la 
red telefónica, la confiabilidad del servicio y el grado de disponibilidad del mismo. 
Las empresas operadoras de telefonía y los ISP utilizan gestores de centrales de 
la red de telecomunicaciones Para garantizar esta confiabilidad y este grado de 
disponibilidad.2 
 
Este proyecto consiste en determinar las características técnicas que permitan 
contratar e implementar un Gestor de Gestores para los departamentos de 
Multiservicio y Multiacceso de EMCALI E.I.C.E ESP. 
 
 

                                                           
1
 HUIDOBRO, José Manuel. Redes de datos y convergencia IP. 2 Ed. Madrid: Creaciones, 2007. p. 

23 

2
 HERRERA, Enrique. Introducción a las telecomunicaciones modernas. México: Limusa, 2006. p. 

12. 
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1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.1. OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Determinación de las características técnicas que permitan contratar e 
implementar por parte de EMCALI, una plataforma para gestionar integralmente 
algunos gestores existentes en los departamentos de multiservicios y multiacceso 
y realización del análisis comparativo con propuestas de proveedores sobre su 
capacidad operativa. 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Conocer la infraestructura de las centrales AXE, EWSD, la red de nueva 

generación  y de las plataformas utilizadas para la gestión de las mismas.  
 
• Determinar las características técnicas de la red PSTN y de su Plataforma 

GERTEL encargada de gestionar las centrales AXE y EWSD necesarias para 
el gestor de gestores.  

 
• Determinar las características técnicas de la red Multiservicios y de su 

Plataforma de gestión NETNUMEN necesarias para el gestor de gestores.  
 
• Conocer la infraestructura de la plataforma GSM que hace parte del 

departamento de transmisión de EMCALI EICE ESP.  
 
• Determinar las características técnicas de la red GSM y de su Plataforma de 

gestión OMCR necesarias para el gestor de gestores.  
 
• Obtener información sobre los conocimientos, experiencias, capacidad 

operativa, certificaciones, alianzas establecidas por los proveedores que 
presenten sus propuestas  para la modernización e integración de los  
sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP. 

 
• Realizar el análisis comparativo de la información sobre la capacidad operativa 

de los proveedores que presenten sus propuestas  para la modernización e 
integración de los  sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones de 
EMCALI EICE ESP. 

 
• Asistencia en el levantamiento, clasificación y registro de la información 

requerida para la elaboración del documento RFI y la elaboración de la parte 
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técnica del  pliego de condiciones (RFP)  concerniente a la red multiservicios, 
la red PSTN  y la red GSM, además de la creación del mismo, vinculando dicha 
información con información de las demás plataformas obtenidas por los 
ingenieros de cada departamento en el RFP que enmarcara el proceso final de 
contratación en el proyecto “GESTOR DE GESTORES”. 

 
• Determinación de las características de gestión que debe poseer la solución 

requerida por EMCALI. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. INSTITUTOS QUE RIGEN LA NORMALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
 
 

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI) - Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicaciones: Es una organización de 
estandarización de la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de 
equipos y operadores de redes) de Europa, con proyección mundial. El 
ETSI ha tenido gran éxito al estandarizar el sistema de telefonía móvil 
GSM. 
 
Cuerpos de estandarización significativos dependientes del ETSI son 3GPP 
(para redes UMTS) o TISPAN (para redes fijas y convergencia con 
Internet). El ETSI fue creado en 1988 por el CEPTE.3 

 
 

• IETF (Internet Engineering Task Force - Grupo de Trabajo en Ingeniería 
de Internet): Es una organización internacional abierta de normalización, 
que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando 
en diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue 
creada en EE. UU. En 1986. Es una institución formada básicamente por 
técnicos en Internet e informática cuya misión es velar porque la 
arquitectura de la red y los protocolos técnicos que unen a millones de 
usuarios de todo el mundo funcionen correctamente. Es la organización que 
se considera con más autoridad para establecer modificaciones de los 
parámetros técnicos bajo los que funciona la red. 

 
 

• UIT-T Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT: 
Es el órgano permanente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) que estudia los aspectos técnicos, de explotación y tarifarios y publica 
normativa sobre los mismos, con vista a la normalización de las 
telecomunicaciones a nivel mundial. Con sede en Ginebra (Suiza) fue 
conocido hasta 1992 como Comité Consultivo Telefónico y Telegráfico 
(CCITT). 

 
Las normas producidas por el UIT-T son conocidas como 
"Recomendaciones" (normalmente escrito en mayúsculas para distinguir su 

                                                           
3
 MARTÍNEZ, Jorge. Redes de comunicaciones. 3 ed. Valencia: Universidad Politécnica de 

Valencia, 2000. 184 p. 
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significado del sentido ordinario de la palabra recomendación). Dado que el 
UIT-T es parte la UIT, la cual es un organismo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), sus normas gozan de mayor reconocimiento 
internacional que las que publican otras organizaciones técnicas en forma 
similar. 

 
• ISO International Organization for Standardization - Organización 

Internacional para la Estandarización: Nace después de la Segunda 
Guerra Mundial (fue creada el 23 de febrero de 1947), es el organismo 
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de 
buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 
empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 157 países, 
sobre la base de un miembro por país, con una Secretaría Central en 
Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La Organización Internacional de 
Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está compuesta por 
delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos en una 
serie de subcomités encargados de desarrollar las guías que contribuirán al 
mejoramiento ambiental. 

 
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO 
es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo 
internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a 
ningún país. 

 
La ISO es una organización internacional no gubernamental, compuesta por 
representantes de los organismos de normalización nacionales, que 
produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas 
se conocen como Normas ISO y su finalidad es la coordinación de las 
normas nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organización 
Mundial del Comercio, con el propósito de facilitar el comercio, facilitar el 
intercambio de información y contribuir con unos Estándares comunes para 
el desarrollo y transferencia de tecnologías. 
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2.2. GESTIÓN DE REDES 
 
 
Gestionar una red es realizar actividades de inicialización, monitoreo y control de 
una red de comunicaciones con el objetivo de que ésta cumpla los requisitos de 
usuario para los que fue construida4. 
 
La gestión de una red de comunicaciones puede descomponerse en cinco áreas 
funcionales (OSI) o también llamadas FCAPS según el modelo de Gestión ISO: 
 

• Gestión de fallos (Fault) 
• Gestión de configuración (Configuration) 
• Gestión de contabilidad (Accounting) 
• Gestión de desempeño (Performance) 
• Gestión de seguridad (Security) 

 
2.2.1  Gestión de fallos.  Se ocupa de mantener un funcionamiento correcto de la 
red, tratando de protegerla de los fallos que puedan aparecer en el sistema en su 
conjunto o en los elementos que lo componen. Ante un fallo: 
 
• Diagnosticar y determinar rápidamente donde se localiza dicho fallo. 
• Aislar a la red del fallo, reconfigurándola de forma que el impacto de éste sea 

lo menor posible. 
• Resolver el problema de forma que la red vuelva a su estado inicial. Esto 

puede suponer la sustitución de los componentes fallidos. 
 
Los usuarios desearían ser notificados del error, así como una solución rápida del 
problema. 
 
El impacto y duración de los fallos depende de la redundancia (tanto en nodos 
como en rutas) que exista en la red. Incluso en la redundancia del propio sistema 
de gestión de fallos. Una vez solucionado, el usuario desearía que la red se 
encuentre realmente operativa y que no se hayan introducido otros problemas. 
 
2.2.2 Gestión de contabilidad.  En todas las redes resulta interesante mantener 
un registro del uso que los usuarios hacen de la red, en redes públicas, para la 
facturación. En redes corporativas, para distribuir el gasto entre departamentos, 
vigilar el uso excesivo que hacen de ella ciertos usuarios (y que puede perjudicar a 
los demás), planificar el futuro crecimiento o redistribución de los recursos de la 
red. 
                                                           
4
 PRECIADO, Jorge E. CAPACITACIÓN GESTIÓN DE REDES (1: 10-15, marzo, 2008: Barcelona). 

Memorias. España: Universidad Nacional de Cataluña, 2006. 80 p.  
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El gestor de red debe ser capaz de establecer los parámetros de contabilidad que 
van a ser medidos en cada nodo, así como el intervalo de tiempo entre sucesivas 
envíos de información al gestor, el algoritmo de cálculo de la factura. El acceso a 
esta información debe ser restringido. Los parámetros a medir pueden ser: 
Utilización de disco, Enlace de utilización, tiempo de CPU. 
 

 

2.2.3 Gestión de configuración.  Las redes están formadas por componentes y 
sistemas que pueden ser configurados para muy diferentes funciones. 
 
Ej. Un nodo puede actuar como router o como host, se pueden variar los 
temporizadores de retransmisión en el nivel de transporte. 
 
La gestión de Configuración se ocupa de inicializar la red, mantener, añadir y 
actualizar el estado de los componentes y las relaciones entre dichos 
componentes. 
 
 
2.2.4 Gestión de desempeño o prestaciones.  Se ocupa de monitorizar las 
prestaciones de la red para comprobar que están dentro de los límites permisibles 
y eventualmente realizar operaciones de control para mejorarlas. Ejemplo de 
parámetros a monitorizar: porcentaje de utilización, tráfico cursado, tiempos de 
respuesta. 
 

El gestor de la red debe ser capaz de establecer los indicadores a medir aplicados 
en qué puntos de la red que una vez analizados permiten monitorizar la 
degradación de las prestaciones. 
 
Utiliza la información de prestaciones para descubrir cuellos de botella y poder 
planificar ampliaciones de la red. El usuario desearía conocer la calidad del 
servicio que le está siendo ofrecido. Desea, lógicamente un servicio con las 
mejores prestaciones posibles. 
 
 
2.2.5 Gestión de seguridad.  Se ocupa fundamentalmente de: Gestionar la 
generación, distribución y mantenimiento de claves para el acceso, además de la 
encriptación de la información y de establecer políticas y roles de acceso. 
 

• Gestionar los mecanismos de control de acceso (Ej. Passwords) 
• Monitorización del acceso a las máquinas de la red y a la propia 

información de gestión. 
• Herramienta importante: log. 
• Protección de los recursos de la compañía 
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• Análisis de amenazas. 
 
 
Figura 1: Dimensiones de la gestión de redes  
 

 
 
Fuente: PRECIADO, Jorge E. CAPACITACIÓN GESTIÓN DE REDES (1: 10-15, 
marzo, 2008: Barcelona). Memorias. España: Universidad Nacional de Cataluña, 
2006. 80 p.  
 
La gestión de la red de Emcali esta basada en el modelo TMN. 
 
 
2.3.  TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT NETWORK (TMN) 
 
Una red de gestión de telecomunicaciones (Telecommunications Management 
Network: TMN) presenta un modelo real, orientado a objeto, actualizado y 
ampliamente aplicable, definido por un número de estándares y basado sobre el 
modelo de comunicaciones de siete capas OSI. 
 
Como consecuencia de la aplicación de la arquitectura de OSI, TMN es bastante 
similar a la gestión de red OSI basada en CMIP. Sin embargo, no son idénticos: 
TMN ha sido desarrollado para su proyección al futuro (los servicios de gestión 
OSI pueden ser considerados como un sub-set de servicios TMN) Los estándares 
de gestión de red TMN han sido y son conceptualizados para satisfacer el rango 
más amplio posible de demandas conocidas hoy, tomando totalmente en 
consideración requerimientos modernizados, y con la cooperación de un amplio 
rango de instituciones estandarizantes involucradas. 
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Las instituciones participantes en la estandarización de TMN ó vinculadas con 
estas actividades incluyen a: 
 

• ITU/T 
• ETSI 
• ISO 
• Network Management Forum 
• ANSI, etc. 

 
Los Sistemas de Gestión de Red TMN están concebidos para ser capaces de 
gestionar: 
 

• Redes telefónicas 
• Redes LAN y WAN 
• Redes ISDN 
• Redes de Servicios Móviles 
• Servicios de Red Inteligente y de Valor Agregado 
• Redes Digitales avanzadas de Banda Ancha, tales como: 
• Redes SONET/SDH 
• Redes ATM 
• Redes B-ISDN, etc. 

 
2.3.1  Funciones y Arquitectura de una TMN.  Las funciones y arquitectura de 
una TMN pueden ser consideradas en varias dimensiones. Cada dimensión está 
definida (ó será definida) por estándares existentes (ó en desarrollo)5. 
 
Las recomendaciones M.3010 de la ITU-T tratan: 
 

• Funciones asociadas con TMN 
• Aspectos de arquitecturas TMN 
• Arquitectura lógica estratificada de TMN 

 
Las funciones asociadas con una TMN están clasificadas en términos de la 
gestión OSI; En lo que concierne a la arquitectura general de TMN, se consideran 
tres aspectos básicos en ITU-T M.3010: 
 

• Arquitectura funcional de TMN 
• Arquitectura de información de TMN 
• Arquitectura física de TMN 

                                                           
5
 WANG, Henry H. Telecommunications Network Management. 2 ed. New York: McGraw-Hill, 1999. 

412 p. 
 



 

 27 

 

 
2.3.2 Arquitectura funcional.  La arquitectura funcional de TMN está basada en 
un número de bloques de función TMN. Estos representan las funciones 
apropiadas requeridas por TMN para cumplir su función general de gestión de red. 
Estas son realmente ejecutadas por elementos de la arquitectura física de TMN. 
 
De acuerdo a la recomendación M.3010, algunos de los bloques de función están 
parcialmente dentro y parcialmente fuera de TMN. Esos bloques de función son el 
bloque de función Workstation (estación de trabajo), el bloque de función Q 
adaptor (adaptador Q), y el bloque de función network element (Elemento de red). 
Esto significa que estos bloques de función (además de aquellas funciones 
definidas por la recomendación M.3010) pueden incluir un rango de funcionalidad 
(y proveerlas por parte de TMN) no cubierto por las recomendaciones TMN. 
 
La recomendación M.3010 define cinco bloques de función: 
 

• Bloque de función de sistemas de operaciones (Operations Systems 
Function: OSF) 

• Bloque de función de elemento de red (Network Element Function: NEF) 
• Bloque de función de estación de trabajo (Workstation Function: WSF) 
• Bloque de función de mediación (Mediation Function: MF) 
• Bloque de función de adaptador Q (Q Adaptador Function: QAF) 

 
 
Figura 2. Arquitectura lógica en capas de TMN 
 
 

 
Fuente: WANG, Henry H. Telecommunications Network Management. 2 ed. New 
York: McGraw-Hill, 1999. P 412. 
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2.3.3. Funciones asociadas con una TMN.  En lo que respecta al área funcional 
de gestión de TMN, la recomendación M.3010 lista cinco funciones de gestión y se 
refiere a la recomendación X.700 de OSI.  
 
Las funciones de gestión estándares de TMN de acuerdo a las definiciones de la 
recomendación ITU-T M.3400 son: 
 

• Gestión de desempeño 
• Gestión de fallas (ó mantenimiento) 
• Gestión de configuración 
• Gestión de contabilidad (Accounting) 
• Gestión de seguridad 

 
2.4.  DEFINICIONES 
 
A continuación se listan conceptos importantes para la interpretación de este 
proyecto: 
 
2.4.1. Red Telefónica Conmutada.  Se define la Red Telefónica Básica (RTB)  o 
PSTN (siglas en ingles para Public switched telephone network)  como el conjunto 
de elementos constituido por todos los medios de transmisión y conmutación 
necesarios que permite enlazar a voluntad dos equipos terminales mediante un 
circuito físico que se establece específicamente para la comunicación y que 
desaparece una vez que se ha completado la misma. Se trata por tanto, de una 
red de telecomunicaciones conmutada. 
 
La Red Telefónica Conmutada (RTC; también llamada Red Telefónica Básica o 
RTB) es una red de comunicación diseñada primordialmente para la transmisión 
de voz, aunque pueda también transportar datos, por ejemplo en el caso del fax o 
de la conexión a Internet a través de un módem acústico. 
 
Se trata de la red, telefónica clásica, en la que los terminales telefónicos 
(teléfonos) se comunican con una central de conmutación a través de un solo 
canal compartido por la señal del micrófono y del auricular. En el caso de 
transmisión de datos hay una sola señal en el cable en un momento dado 
compuesta por la de subida más la de bajada, por lo que se hacen necesarios 
supresores de eco. 
 
La voz va en banda base, es decir sin modulación (la señal producida por el 
micrófono se pone directamente en el cable). 
 
Las señales de control (descolgar, marcar y colgar) se realizan mediante tonos 
que se envían por el terminal telefónico a la central a través del mismo par de 
cable que la conversación. 
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Las Características esenciales de la PSTN son: 
 

• Ofrece a cada usuario un circuito para señales analógicas con una banda 
base de 4KHz para cada conversación entre dos domicilios. Esta banda 
incluye espacios para banda de guarda anti-traslape (anti-aliasing) y para 
eliminación de interferencias provenientes de las líneas de “Distribución 
domiciliar de potencia eléctrica”.  

 
• Única red con cobertura y capilaridad nacional, donde por capilaridad se 

entiende la capacidad que tiene la red para ramificarse progresivamente en 
conductores que llevan cada vez menor tráfico.  

 
• Capacidad de interconexión con las redes móviles. Es decir, la telefonía 

básica es entre aparatos fijos.  
 

• El costo para el usuario por la ocupación del circuito depende de la 
distancia entre los extremos y la duración de la conexión. 

 
• Normalización para interconexión de RTCs. 

 
• Consta de Medios de transmisión y Centrales de conmutación. Los Medios 

de transmisión entre centrales se conocen como Troncales, y en la 
actualidad transportan principalmente señales digitales sincronizadas, 
usando tecnologías modernas, sobre todo ópticas. En cambio, los medios 
de transmisión entre los equipos domiciliarios y las centrales, es decir, las 
líneas de acceso a la red, continúan siendo pares de cobre, y se les sigue 
llamando líneas de abonado. Las demás formas de acceder del domicilio a 
la central local, tales como enlaces inalámbricos fijos, enlaces por cable 
coaxial o fibra óptica, u otros tipos de líneas de abonado que trasportan 
señales digitales (como ISDN o xDSL), no se consideran telefonía básica.  

 
Los componentes incluidos en la arquitectura de toda RTC son: 
 

• Terminal de abonado y línea telefónica de abonado (bucle local).  
 
• Centrales de Conmutación de circuitos  

 
• Sistema de transmisión  

 
• Sistema de Señalización  

 
Las centrales telefónicas que se encuentran en funcionamiento en Emcali son 
Centrales EWSD y AXE. 
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2.4.1.1 Centrales EWSD (Electronic World Switch Digital).  Fabricado por 
Siemens A.G el EWSD fue uno de los primeros sistemas de conmutación 
completamente digital. Lanzado al mercado internacional a principios de la década 
de 1980. EWSD puede funcionar como local o tándem o combinado local / 
tándem, y de línea terrestre o teléfonos móviles.  
 
El sistema EWSD Permite la implementación de todos los tipos de centrales de 
Conmutación, partiendo de un diseño de hardware homogéneo y de una 
tecnología de software modular; dentro de este sistema se pueden suministrar 
aplicaciones clásicas de conmutación, como ser: centrales locales, centrales de 
tránsito, interurbanas e internacionales. 
 
El software de EWSD es llamado APS (Sistema de Programa Automático). El APS 
es un disco duro e incluye el sistema operativo desarrollado por Siemens en 
cooperación Con Bosch6.  
 
 
2.4.1.2  Centrales AXE.  La central telefónica AXE es una línea de productos de 
conmutación de circuitos centrales telefónicas digitales fabricados por Ericsson, 
Se utiliza para conectar líneas de teléfono locales fijos, operar redes de telefonía 
móvil (TDMA, GSM, CDMA, WCDMA, PDC), Telefonía internacional de tráfico y 
señalización. 
 
Las centrales AXE pueden establecer comunicación con la red de gestión por X-
25 FTAM o por protocolo TCP/IP, permitiendo así enlazarse con el router local 
2600, pero además utilizando estas pueden utilizar XOT-X25, convirtiendo de 
TCP a X.25; en el cual se tiene un router 805, este router remoto hace la conexión 
a AXE, El protocolo XOT no sólo puede emplearse para sacar el máximo partido 
de la red troncal IP, sino que también puede utilizarse para conectarse a paquetes 
de X.25 no conectados y para facilitar la migración de X.25 a IP. El cambio 
escalonado de un componente cada vez (primero la red troncal y luego la 
aplicación) permite a la empresa afrontar el riesgo que conlleva el desarrollo de 
un nuevo servicio y le ayuda a prolongar la vida de sus terminales gracias al 
interfaz de conexión a IP y evitándole la necesidad de desarrollar nuevas 
aplicaciones7. 
 

                                                           
6
 EWSD: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008. [Consultado 

20 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/EWSD 

7
 AXE: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008. [Consultado 

19 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/AXE_telephone_exchange 
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2.4.2 NGN (Red de Nueva Generación).  Red de Siguiente Generación (Next 
Generation Networking o NGN en inglés) es un amplio término que se refiere a la 
evolución de la actual infraestructura de redes de telecomunicación y acceso 
telefónico con el objetivo de lograr la congruencia de los nuevos servicios 
multimedia (voz, datos, video) La idea principal que se esconde debajo de este 
tipo de redes es el transporte de paquetes encapsulados de información a través 
de Internet. Estas nuevas redes serán construidas a partir del protocolo Internet 
Protocol (IP), siendo el término "all-IP" comúnmente utilizado para describir dicha 
evolución. 
 
El Softswitch es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una 
arquitectura NGN (Next Generation Network), encargado de proporcionar el 
control de llamada (señalización y gestión de servicios), procesamiento de 
llamadas, y otros servicios, sobre una red de conmutación de paquetes (IP). 
 
El softswitch actúa como gestor en el momento de interconectar las redes de 
telefonía tradicional, e incluso las redes inalámbricas 3G con las redes de 
conmutación de paquetes(IP), buscando como objetivo final lograr la confiabilidad 
y calidad de servicio similar a la que brinda una red de conmutación de circuitos 
con un menor precio. 
 
En una red tradicional de conmutación de circuitos, el hardware y el software no 
son independientes. La tecnología de softswitch separa el hardware de red, del 
software de red.8 
 
Actualmente EMCALI cuenta con la solución NGN de ZTE. 
 
2.4.3 GSM (Global System for Mobile Communication).  Es un sistema 
estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos 
móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de GSM 
puede conectarse a través de su teléfono con su ordenador y puede hacer, enviar 
y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red 
informática de una compañía (LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones 
digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de Mensajes Cortos 
(SMS) o mensajes de texto. 
 
GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un 
estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y 

                                                           
8
 Red de siguiente Generación: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia 

foundation, 2008. [Consultado 22 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Next_Generation_Networking 
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difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red 
ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio 
(W-CDMA). 
 
Según el promotor de GSM, la Asociación GSM (GSMA o GSM Association), este 
estándar es el más extendido en el mundo, con un 82% de los terminales 
mundiales en uso. GSM cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en 212 
países distintos, siendo el estándar predominante en Europa, América del Sur, 
Asia y Oceanía, y con gran extensión en América del Norte. 
  
La ubicuidad del estándar GSM ha sido una ventaja tanto para consumidores 
(beneficiados por la capacidad de itinerancia y la facilidad de cambio de operador 
sin cambiar de terminal, simplemente cambiando la tarjeta SIM) como para los 
operadores de red (que pueden elegir entre múltiples proveedores de sistemas 
GSM, al ser un estándar abierto que no necesita pago de licencias).9 
 
 
Figura 3. Arquitectura de una red GSM 

 

 

Fuente: Tecnología GSM-BSS Volumen 2 ZTE. Santiago de Cali, 2008. p.33. 
 
 

• BSS: Base Substation System (Sistema de Subestación de Base). 
• Network Subsystem (Subsistema de Red). 
• TRX: Transceiver (Transceptor). 
• EIR: Equipment Identity Register (Registro de Identificación del Equipo). 
• MS: Mobile Station 
• AC: Authentication Center 

                                                           
9
 Tecnología GSM-BSS Volumen 2 ZTE. Santiago de Cali, 2008. p. 32. 
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• SIM: Subscriber Identity Module 
• HLR: Home Location Register (Registro de Localización de Llamada). 
• BSC: Base Station Controller  
• BTS: Base Transceiver Station 
• MSC: Mobile Services Switching Center 
• VLR: Visitor Location Register (Registro de Localización del Visitante) 
• ISDN: Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios 

Integrados). 
• PSTN: Public Switched Telephone Network (Red Telefónica Publica 

Conmutada). 
• SMSC: Short Message System Center (Central de Sistema de Mensajes 

Cortos) 
 
La estación móvil, o terminal, contiene la tarjeta SIM, que es utilizada para 
identificar el utilizador dentro de la red. El SIM confiere movilidad personal al 
utilizador de la tarjeta, permitiéndole acceder a los servicios de la red 
independientemente del teléfono móvil que use o su localización. El SIM puede 
ser protegido contra uso indebido a través de un código (PIN) que hay que marcar 
cada vez que se conecta el móvil con el SIM insertado. Existe además un número 
que identifica cada terminal individualmente, el International Mobile Susbcriber 
Identity (IMEI), pero que es independiente del SIM. 
  
La estación-base controla la conexión radio entre el teléfono móvil y la red y es 
también conocida por célula, ya que cubre una determinada área geográfica. Una 
BSS es compuesta por dos elementos: el BTS (Base Transceiver Station) y el 
BSC (Base Station Controler). Cada BSS puede tener 2 o más BTS. Las BTS 
albergan el equipo de transmisión / recepción (los TRX o transceivers) y 
gestionan los protocolos de radio con el terminal móvil. En áreas urbanas existen 
más BTS que en zonas rurales y en algunos casos con características físicas o 
geográficas particulares (como por ejemplo, túneles) son colocados 
retransmisores para garantizar el servicio. Cada estación utiliza técnicas digitales 
para permitir que varios utilizadores se liguen a la red, así como para permitir que 
hagan y reciban llamadas simultáneamente. Esta gestión se denomina de 
multiplexing. 
 
El BSC administra los recursos de radio de una o más BTS. Entre sus funciones 
se incluyen el handoff (que ocurre cuando el utilizador se mueve de una célula 
para otra, permitiendo que la ligación se mantenga), el establecimiento de los 
canales de radio utilizados y cambios de frecuencias. Finalmente, establece la 
ligación entre el móvil y el Mobile Service Switching Center (MSC), el corazón del 
sistema GSM. 
  
El MSC es el centro de la red, a través del que es hecha la ligación entre una 
llamada realizada de un móvil hacía las otras redes fijas (las analógicas PSTN o 
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digitales ISDN) o móviles. El nudo en el que se encuentra posee además una 
serie de equipos destinados a controlar varias funciones, como el cobro del 
servicio, la seguridad y el envío de mensajes SMS. 
 
El Home Location Register (HLR) contiene toda la información administrativa 
sobre el cliente del servicio y la localización actual del terminal. Es a través del 
HLR que la red verifica si un móvil que se intenta ligar posee un contrato de 
servicio válido. Si la respuesta es afirmativa el MSC envía un mensaje de vuelta al 
terminal informándole que está autorizado a utilizar la red. El nombre de la 
operadora aparece entonces en pantalla, informando que se puede efectuar y 
recibir llamadas. Cuando el MSC recibe una llamada destinada a un móvil él va al 
HLR verificar la localización. Paralelamente, el terminal de tiempos a tiempos 
envía un mensaje para la red, para informarla del sitio donde se encuentra (este 
proceso es denominado polling).  
 
El Visitor Location Register (VLR) es utilizado para controlar el tipo de conexiones 
que un terminal puede hacer. Por ejemplo, si un utilizador posee restricciones en 
las llamadas internacionales el VLR impide que estas sean hechas, 
bloqueándolas y enviando un mensaje de vuelta al teléfono móvil informando el 
utilizador.  
 
El Equipment Identity Register (EIR) y el Authentication Center (AC) son utilizados 
ambos para garantizar la seguridad del sistema. El EIR posee una lista de IMEI 
de terminales que han sido declarados como robados o que no son compatibles 
con la red GSM. Si el teléfono móvil está en esa lista negra, el EIR no permite que 
se conecte a la red. Dentro del AC hay una copia del código de seguridad del 
SIM. Cuando ocurre la autorización el AC genera un número aleatorio que es 
enviado para el móvil. Los dos aparatos, de seguida, utilizan ese número, junto al 
código del SIM y un algoritmo de encriptación denominado A3, para crear otro 
número que es enviado de nuevo para el AC. Si el número enviado por el terminal 
es igual al calculado por el AC, el utilizador es autorizado a usar la red. 
  
El Short Message System Center (SMSC) es responsable por generar los 
mensajes cortos de texto. Otros equipos utilizados en redes GSM pueden 
adjuntar el recaudo de llamadas, la conexión a Internet, la caja de mensajes de 
voz, etc. 
 
El sistema GSM 900 utiliza dos conjuntos de frecuencias en la banda de los 900 
MHz, el primer en los 890-915MHz, utilizado para las transmisiones del terminal y 
el segundo en los 935-960MHZ, para las transmisiones de la red.  
 
El método utilizado por el GSM para administrar las frecuencias es una 
combinación de dos tecnologías: el TDMA (Time Division Multiple Access) y el 
FDMA (Frequency Division Multiple Access). El FDMA divide los 25 MHz 
disponibles de frecuencia en 124 canales con un ancho de 200 kHz y una 



 

 35 

 

capacidad de transmisión de datos de alrededor 270 Kbps Una o más de estas 
frecuencias es atribuida a cada estación base y dividida de nuevo en cuestión de 
tiempo, utilizando el TDMA, en ocho espacios de tiempo (time slots). El terminal 
utiliza un time slot para recepción y otro para emisión. Ellos están separados 
temporalmente para que el móvil no reciba y transmita al mismo tiempo. Esta 
división de tiempo también es denominada full rate. Las redes también pueden 
dividir las frecuencias en 16 espacios, proceso designado half-rate, pero la calidad 
de transmisión es inferior.  
 
La voz es codificada de una forma compleja, para que los errores en la 
transmisión puedan ser detectados y corregidos. Luego es enviada en los time 
slots, cada uno con una duración de 577 milisegundos y una capacidad de 116 
bits codificados. Cada terminal posee una agilidad de frecuencia, pudiendo 
desplazarse entre los time slots utilizados para el envío, recepción y control dentro 
de un frame completo. Asimismo, un teléfono móvil verifica otros canales para 
determinar si la señal es más fuerte y cambiar la transmisión para los mismos, si la 
respuesta es afirmativa. 
 
2.4.4 TETRA.  (Terrestrial Trunked Radio).  Es un estándar definido por el 
Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación (ETSI en inglés). Este 
estándar define un sistema móvil digital de radio y nace por decisión de la Unión 
Europea con el objeto de unificar diversas alternativas de interfaces de radio 
digitales para la comunicación. 
 
La aplicación de este estándar está orientada a soluciones altamente 
especializadas en el ámbito profesional, donde las características como fiabilidad y 
costes son un requerimiento importante, se observa en sectores críticos como lo 
son servicios de emergencias (policía, bomberos, ambulancias) y para transmisión 
de datos.10 
 
Con características diferenciadas respecto a la telefonía GSM tradicional se tiene: 
 

• Utilización de una banda de frecuencias mucho más baja, lo que supone 
una menor necesidad de equipos repetidores para dar cobertura a una 
misma zona geográfica.  

• Infraestructura propia separada de las redes de telefonía móvil públicas 
puesto que las estaciones repetidoras trabajan a mayor distancia.  

• Puede trabajar en modo terminal a terminal, en caso de fallo en las 
comunicaciones.  

                                                           
10

 CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA y computadores 
personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 32. 
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• Es un sistema digital más moderno que GSM por lo que la calidad de audio 
es superior al implementar sistemas más modernos de compresión de voz.  

• Las capacidades de transmisión de datos están definidas en el propio 
estándar inicial y sólo son comparables al actual estándar GPRS.  

• Mejor aprovechamiento del canal, ya que permite comunicaciones half-
dúplex como la radio convencional o full-dúplex como el teléfono en casos 
necesarios, utilizando los canales no ocupados.  

• Menor grado de saturación, ya que el propio estándar garantiza una 
capacidad por defecto superior al doble de los canales convencionales en 
uso. Además dispone de comunicaciones priorizadas, por lo que en caso de 
saturación se garantizan la disponibilidad de estas comunicaciones 
prioritarias.  

• Permite comunicaciones uno a muchos lo que mejora la gestión de grupos 
en caso de comunicaciones para coordinación de urgencias.  

• Dispone de terminales específicos para cada necesidad. Así dispone de 
terminales portátiles (equiparables a teléfonos móviles), terminales móviles 
(destinados a vehículos) y terminales para bases.  

 
Podría decirse que TETRA es una versión mejorada de Trunking. Sus principales 
inconvenientes frente a GSM son: 
 

• Requiere una menor densidad de usuarios que los servicios de GSM debido 
al tipo de modulación realizada.  

• Los terminales tienen un precio mucho mayor al estar dirigido a sectores 
diferentes y no disponer de un mercado masivo de clientes.  

• Las transferencias de datos son más lentas (Max 19 Kbps), aunque se está 
mejorando en versiones más modernas de esta tecnología.  

• Debido a la baja modulación de frecuencia, los terminales pueden interferir 
con dispositivos electrónicos sensibles, como marcapasos o desfibriladores.  

 
2.4.5  MINI-LINK E.  Es la solución de Ericsson para enlaces punto a punto en la 
banda de radio de microondas (7GHz a 38GHz) que se aplica a cualquier 
requerimiento donde se necesite acceso y transmisión de banda ancha con 
características para redes totalmente flexibles, de alta confiabilidad y rápida 
instalación tanto en configuraciones simples, estrella o de anillo. También son 
posibles otras aplicaciones tales como conexión inalámbrica para accesos de 
banda ancha de primer y segunda milla como así también redes de 
comunicaciones privadas. 
 
El sistema se compone de una unidad interior (IDU) y una unidad exterior (ODU). 
Las unidades se conectan por un simple cable coaxial que transporta el tráfico y la 
alimentación de energía. 
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La IDU concentra las funciones de switching, servicios, modem y tráfico, mientras 
que la ODU que se compone de una unidad de radio y una antena que transmite y 
recibe las señales de radio. 
 
Un porfolio amplio de antenas permite dimensionar la solución para una óptima 
eficiencia para cada enlace, combinando alta performance y bajo impacto visual 
externo. Cada terminal puede ser configurado sin protección (1+0) o protegido 
(1+1), empleando diversidad de frecuencia y espacio. 
 
Ventajas: 
 

• Alta confiabilidad y bajo costo de mantenimiento. 
• Rápido diseño, fácil instalación y configuración de la red. 
• Uso eficiente del espectro radioeléctrico. 
• Inmunidad a las interferencias. 
• Modo protegido, diversidad de frecuencia y espacio. 
• Interconexión inalámbrica de Datacom y telefonía. 

 
2.4.6 GPRS (General Packet Radio Service). Es una tecnología que comparte el 
rango de frecuencias de la red GSM utilizando una transmisión de datos por medio 
de 'paquetes'. La conmutación de paquetes es un procedimiento más adecuado 
para transmitir datos, hasta ahora los datos se habían transmitido mediante 
conmutación de circuitos, procedimiento más adecuado para la transmisión de 
voz. 
 
En GSM, cuando se realiza una llamada se asigna un canal de comunicación al 
usuario, que permanecerá asignado aunque no se envíen datos. En GPRS los 
canales de comunicación se comparten entre los distintos usuarios 
dinámicamente, de modo que un usuario sólo tiene asignado un canal cuando se 
está realmente transmitiendo datos. Para utilizar GPRS se precisa un teléfono que 
soporte esta tecnología. La mayoría de estos terminales soportarán también GSM, 
por lo que podrá realizar sus llamadas de voz utilizando la red GSM de modo 
habitual y sus llamadas de datos (conexión a internet, WAP) tanto con GSM como 
con GPRS. 
 
La tecnología GPRS, o generación 2.5, representa un paso más hacia los 
sistemas inalámbricos de Tercera Generación o UMTS. Su principal baza radica 
en la posibilidad de disponer de un terminal permanentemente conectado, 
tarificando únicamente por el volumen de datos transferidos (enviados y recibidos) 
y no por el tiempo de conexión. 
 
Tradicionalmente la transmisión de datos inalámbrica se ha venido realizando 
utilizando un canal dedicado GSM a una velocidad máxima de 9.6 Kbps Con el 
GPRS no sólo la velocidad de transmisión de datos se ve aumentada hasta un 
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mínimo 40 Kbps y un máximo de 115 Kbps por comunicación, sino que además la 
tecnología utilizada permite compartir cada canal por varios usuarios, mejorando 
así la eficiencia en la utilización de los recursos de red. 
 
La tecnología GPRS permite proporcionar servicios de transmisión de datos de 
una forma más eficiente a como se venía haciendo hasta el momento. 
 
GPRS es una evolución no traumática de la actual red GSM: no conlleva grandes 
inversiones y reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Por este 
motivo, GPRS tendrá, desde sus inicios, la misma cobertura que la actual red 
GSM. GPRS (Global Packet Radio Service) es una tecnología que subsana las 
deficiencias de GSM. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11

 GPRS: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008. 
[Consultado 20 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS 
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2.4.7  Solicitud de Información RFI (Request For Information).  Una solicitud 
de información o RFI (Request For Information) es un estándar de procesos de 
negocio, cuyo objetivo es recoger información escrita acerca de las capacidades 
de distintos proveedores. Normalmente se sigue un formato que es utilizado con 
fines comparativos. 
 
Un RFI se utiliza principalmente para recolectar información, que facilite la toma de 
una decisión sobre que pasos dar a continuación. Los RFI por lo tanto rara vez 
son la etapa final, a menudo se utilizan en combinación con: 
 
Solicitud de propuesta RFP (Request For Proposal), Solicitud de oferta RFT 
(Request For Tender), Solicitud de cotización RFQ (Request For Quotation). 
Además de la recopilación de información básica, un RFI se utiliza a menudo 
como una solicitud enviada a una amplia base de posibles proveedores con el fin 
de condicionar la mente del proveedor, el desarrollo de la estrategia, la creación 
de una base de datos y la preparación de un RFP, RFT o la licitación. 
 
Un RFI generalmente contiene: El objetivo General, el alcance, Contactos de la 
empresa correspondientes a este proceso, información general de la empresa, 
información general de lo que se planea hacer o de lo que se necesita, formato de 
solicitud de información por parte de la compañía para los proponentes. 12 
 
 
2.4.8 Solicitud de propuesta RFP (Request  For Proposal).  Un RFP (Request 
for proposal, o solicitud de propuesta) es un documento que una empresa emite 
para solicitar propuestas de posibles proveedores de productos o servicios. Por 
ejemplo, una empresa que desee digitalizar su información, podría solicitar 
propuestas que incluyan equipos, programas, y el entrenamiento de los usuarios 
requeridos para operar el sistema e incorporarlo en la organización. Otra empresa 
podría requerir una propuesta para el desarrollo de una aplicación particular.13 
 
Las RFP son un componente vital en la administración de proyectos exitosos ya 
que definen claramente los entregables asociados con el proyecto y define un 
marco de acción para la ejecución del mismo. Idealmente los RFP estipulan los 
requisitos de la empresa que está comprando y las condiciones bajo las cuales 
contrataría, por lo que un RFP debe contener: 

                                                           
12

 RFI: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008. [Consultado 
20 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Request_For_Information 
 

13
 RFP: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008. [Consultado 

20 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Request_for_Proposal 
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• Especificación del producto o servicio requerido, con el mayor detalle posible.   
• Información que se requiere del oferente, como el valor, las personas que 

liderarán el proyecto, responsabilidades que asumirá, un cronograma, y la 
experiencia de la empresa en el área, por ejemplo.   

• Criterios para selección o descalificación de proponentes. 
• Fechas relevantes, incluyendo las de apertura y cierre del proceso. Fechas 

para entrevistas y visitas si las hay.   
• Cualquier requerimiento de confidencialidad. 
• Elementos legales de la posible contratación. 
• Un RFP se convierte en parte del proceso de compras de una organización, el 

cual inicia con la evaluación de las necesidades y termina con la entrega del 
producto o servicio. 

 
 
2.4.9  Protocolos y estándares.  La siguiente es una lista de protocolos y 
estándares mencionados en el documento: 
 
H.323 es una recomendación del ITU-T (International Telecommunications Union), 
que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual 
sobre paquetes de red. A partir del año 2000 se encuentra implementada por 
varias aplicaciones de internet que funcionan en tiempo real como Microsoft 
NetMeeting y GnomeMeeting (Este último utiliza la implementación OpenH323). 
Es una parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las 
comunicaciones sobre RDSI, RTC o SS7. 
 
H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de internet o 
Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. Es un conjunto de normas 
ITU para comunicaciones multimedia que hacen referencia a los terminales, 
equipos y servicios estableciendo una señalización en redes IP. No garantiza una 
calidad de servicio, y en el transporte de datos puede, o no, ser fiable; en el caso 
de voz o vídeo, nunca es fiable. Además, es independiente de la topología de la 
red y admite pasarelas, permitiendo usar más de un canal de cada tipo (voz, 
vídeo, datos) al mismo tiempo.14 
 
User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en 
el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red 
sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio 
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 
Tampoco tiene confirmación, ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden 
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 H323: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia foundation, 2008. [Consultado 
21 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/H.323 
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adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que 
no hay confirmación de entrega o de recepción. Su uso principal es para 
protocolos como DHCP, BOOTP, DNS y demás protocolos en los que el 
intercambio de paquetes de la conexión/desconexión son mayores, o no son 
rentables con respecto a la información transmitida, así como para la transmisión 
de audio y vídeo en tiempo real, donde no es posible realizar retransmisiones por 
los estrictos requisitos de retardo que se tiene en estos casos.15 
 
ISUP es un protocolo de circuitos conmutados, usado para configurar, manejar y 
gestionar llamadas de voz y datos sobre PSTN. Es usado para llamadas ISDN y 
no ISDN y es parte de la señalización ANSI SS7 para remplazar TUP, el cual no 
soporta la transmisión de datos o circuitos digitales. De todas formas ISUP no 
soporta las tecnologías broadband. Estas nuevas tecnologías utilizarán la nueva 
versión de ISUP llamada BISUP, la cual esta todavía en desarrollo por el ITU-T. El 
servicio básico que proporciona ISUP es en el establecimiento y liberación de 
llamadas. Algunos otros servicios proporcionados por ISUP son: 
 

• grupo cerrado de usuarios.  
• identificación de llamadas.  
• re direccionar llamadas.  
• llamada en espera.  
 

ISUP es compatible con el protocolo ISDN, el cual fue creado como extensión de 
SS7. El propósito de la compatibilidad ISDN es permitir a los switch's conectados 
enviar señales de información a otros de forma remota. Esta característica puede 
usarse para soportar llamadas como conferencias. No todas las redes SS7 usan 
ISUP como base para servicios ISDN. 16 
 
TCP (Transmission-Control-Protocol). Es uno de los protocolos fundamentales 
en Internet. Fue creado entre los años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn. 
 
Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por computadoras 
pueden usar TCP para crear conexiones entre ellos a través de las cuales puede 
enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados 
en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También 
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proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una 
misma máquina, a través del concepto de puerto. 
TCP da soporte a muchas de las aplicaciones más populares de Internet, incluidas 
HTTP, SMTP, SSH y FTP. 
 
En la pila de protocolos TCP/IP, TCP es la capa intermedia entre el protocolo de 
internet (IP) y la aplicación. Habitualmente, las aplicaciones necesitan que la 
comunicación sea fiable y, dado que la capa IP aporta un servicio de datagramas 
no fiable (sin confirmación), TCP añade las funciones necesarias para prestar un 
servicio que permita que la comunicación entre dos sistemas se efectúe: libre de 
errores, sin pérdidas y con seguridad.17 
 
IP: El Protocolo de Internet (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un 
protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino 
para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. 
 
Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como 
paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 
indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes 
de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había 
comunicado antes. 
 
El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable (también 
llamado del mejor esfuerzo (best effort), lo hará lo mejor posible pero garantizando 
poco). IP no provee ningún mecanismo para determinar si un paquete alcanza o 
no su destino y únicamente proporciona seguridad (mediante checksums o sumas 
de comprobación) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos. Por ejemplo, 
al no garantizar nada sobre la recepción del paquete, éste podría llegar dañado, 
en otro orden con respecto a otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. 
Si se necesita fiabilidad, ésta es proporcionada por los protocolos de la capa de 
transporte, como TCP. 
 
Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo 
"negociado" (MTU) en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida en 
paquetes más pequeños, y re ensamblada luego cuando sea necesario. Estos 
fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de como 
estén de congestionadas las rutas en cada momento. 
 
Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino 
(direcciones IP), direcciones que serán usadas por los conmutadores de paquetes 
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(switch's) y los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el que 
reenviarán los paquetes. 
 
El IP es el elemento común en la Internet de hoy. El actual y más popular 
protocolo de red es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco 
Internet está agotando las direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza 
direcciones de fuente y destino de 128 bits (lo cuál asigna a cada milímetro 
cuadrado de la superficie de la Tierra la colosal cifra de 670 mil millones de 
direcciones IP's), muchas más direcciones que las que provee IPv4 con 32 bits. 
Las versiones de la 0 a la 3 están reservadas o no fueron usadas. La versión 5 fue 
usada para un protocolo experimental. Otros números han sido asignados, 
usualmente para protocolos experimentales, pero no han sido muy extendidos.18 
 
Megaco o H.248 Define el mecanismo necesario de llamada para permitir a un 
controlador Media Gateway el control de puertas de enlace para soporte de 
llamadas de voz/fax entre redes RTC-IP o IP-IP. 
 
Este protocolo está definido por la IETF RFC 3525 y es el resultado del trabajo 
realizado por la IETF y la ITU. 
 
Antes de la cooperación entre ITU e IETF, existían diversos protocolos que 
cumplían estas funciones; entre ellos se encontraban MDCP y MGCP. 
H.248 es un complemento a los protocolos H.323 y SIP: se utilizará el H.248 para 
controlar las Media Gateway y el H.323 o SIP para comunicarse con otro 
controlador Media Gateway.19 
 
SNMP: El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de 
la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración 
entre dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP 
permite a los administradores supervisar el desempeño de la red, buscar y 
resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 
 
Las versiones de SNMP más utilizadas son dos: SNMP versión 1 (SNMPv1) y 
SNMP versión 2 (SNMPv2). Ambas versiones tienen un número de características 
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en común, pero SNMPv2 ofrece mejoras, como por ejemplo, operaciones 
adicionales.20 
 
SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con relación a 
sus predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad, sin embargo no ha sido 
mayoritariamente aceptado en la industria. 
Una red administrada a través de SNMP consiste de tres componentes claves: 
 

• Dispositivos administrados;  
• Agentes;  
• Sistemas administradores de red (NMS’s).  
 

Un dispositivo administrado es un nodo de red que contiene un agente SNMP y 
reside en una red administrada. Estos recogen y almacenan información de 
administración, la cual es puesta a disposición de los NMS’s usando SNMP. Los 
dispositivos administrados, a veces llamados elementos de red, pueden ser 
routers, servidores de acceso, switch’s, bridges, hubs, computadores o 
impresoras. 
 
Un agente es un módulo de software de administración de red que reside en un 
dispositivo administrado. Un agente posee un conocimiento local de información 
de administración (memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, 
etcétera), la cual es traducida a un formato compatible con SNMP y organizada en 
jerarquías. 
 
Un NMS ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos 
administrados. Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de procesamiento 
y memoria requeridos para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben 
existir en cualquier red administrada.21 
 
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server). Es un protocolo de 
autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 
Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones. 
Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem, 
Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de 
usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo NAS 
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(Servidor de Acceso a la Red o Network Access Server (NAS)) sobre el protocolo 
PPP, quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. 
El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta utilizando 
esquemas de autentificación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor 
autorizará el acceso al sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una 
dirección IP, y otros parámetros como L2TP, etc. 
 
Una de las características más importantes del protocolo RADIUS es su capacidad 
de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una conexión, así 
que al usuario se le podrá determinar su consumo y facturar en consecuencia; los 
datos se pueden utilizar con propósitos estadísticos. 
 
RADIUS fue desarrollado originalmente por Livingston Enterprise para la serie 
PortMaster de sus Servidores de Acceso a la Red (NAS), más tarde se publicó 
como RFC 2138 y RFC 2139. Actualmente existen muchos servidores RADIUS, 
tanto comerciales como de código abierto. Las prestaciones pueden variar, pero la 
mayoría pueden gestionar los usuarios en archivos de texto, servidores LDAP, 
bases de datos varias, etc. A menudo se utiliza SNMP para monitorear 
remotamente el servicio. Los servidores Proxy RADIUS se utilizan para una 
administración centralizada y pueden reescribir paquetes RADIUS al vuelo (por 
razones de seguridad, o hacer conversiones entre dialectos de diferentes 
fabricantes). 
 
RADIUS es extensible; la mayoría de fabricantes de software y hardware RADIUS 
implementan sus propios dialectos.22 
 
Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones). Es un 
protocolo desarrollado por el IETF MMUSIC Working Group con la intención de ser 
el estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas 
de usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, 
mensajería instantánea, juegos online y realidad virtual. 
 
La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los protocolos 
utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-mails 
respectivamente. Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado para que la 
telefonía se vuelva un servicio más en la Internet. 
 
El protocolo SIP permite el establecimiento de sesiones multimedia entre dos o 
más usuarios. Para hacerlo se vale del intercambio de mensajes entre las partes 
que quieren comunicarse.23 
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RTP Real-time Transport Protocol (Protocolo de Transporte de Tiempo real). 
Es un protocolo de nivel de transporte utilizado para la transmisión de información 
en tiempo real, como por ejemplo audio y vídeo en una video-conferencia. 
Está desarrollado por el grupo de trabajo de transporte de Audio y Video del IETF, 
publicado por primera vez como estándar en 1996 como la RFC 1889, y 
actualizado posteriormente en 2003 en la RFC 3550, que constituye el estándar de 
Internet STD 64. 
 
Inicialmente se publicó como protocolo multicast, aunque se ha usado en varias 
aplicaciones unicast. Se usa frecuentemente en sistemas de streaming, junto a 
RTSP, videoconferencia y sistemas push to talk (en conjunción con H.323 o SIP). 
Representa también la base de la industria de VoIP. 
 
La RFC 1890, obsoleta por la RFC 3551 (STD 65), define un perfil para 
conferencias de audio y vídeo con control mínimo. La RFC 3711, por otro lado, 
define SRTP (Secure Real-time Transport Protocol), una extensión del perfil de 
RTP para conferencias de audio y vídeo que puede usarse opcionalmente para 
proporcionar confidencialidad, autenticación de mensajes y protección de reenvío 
para flujos de audio y vídeo. Va de la mano de RTCP (RTP Control Protocol) y se 
sitúa sobre UDP en el modelo OSI.24 
 
 
RTP Control Protocol (RTCP). Es un protocolo de comunicación que proporciona 
información de control que está asociado con un flujo de datos para una aplicación 
multimedia (flujo RTP). Trabaja junto con RTP en el transporte y empaquetado de 
datos multimedia, pero no transporta ningún dato por sí mismo. Se usa 
habitualmente para transmitir paquetes de control a los participantes de una 
sesión multimedia de streaming. La función principal de RTCP es informar de la 
calidad de servicio proporcionada por RTP. Este protocolo recoge estadísticas de 
la conexión y también información como por ejemplo bytes enviados, paquetes 
enviados, paquetes perdidos o jitter entre otros. Una aplicación puede usar esta 
información para incrementar la calidad de servicio (QoS), ya sea limitando el flujo 
o usando un códec de compresión más baja. En resumen. RTCP se usa para 
informar de la QoS (Quality of Service). RTCP por sí mismo no ofrece ninguna 
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clase de cifrado de flujo o de autenticación. Para tales propósitos se puede usar 
SRTCP.25 
 
G.711. Es un estándar de la ITU-T para la compresión de audio. Este estándar es 
usado principalmente en telefonía, y fue liberado para su uso en el año 1972. 
 
G.711 es un estándar para representar señales de audio con frecuencias de la voz 
humana, mediante muestras comprimidas de una señal de audio digital con una tasa 

de muestreo de 8000 muestras por segundo. El codificador G.711 proporcionará un 
flujo de datos de 64 kbit/s. 
 
Para este estándar existen dos algoritmos principales, el µ-law (usado en Norte 
América y Japón) y el A-law (usado en Europa y el resto del mundo) 
Ambos algoritmos son logarítmicos, pero el A-law fue específicamente diseñado 
para ser implementado en una computadora. 
 
El estándar también define un código para secuencia de repetición de valores, el 
cual define el nivel de potencia de 0 dB.26 
 
 
Sistema de señalización por canal común SS7.  La señalización se refiere al 
intercambio de información entre componentes de llamada los cuales se requieren 
para entregar y mantener servicio. SS7 es un medio por el cual los elementos de 
una red de telefonía intercambian información. La información es transportada en 
forma de mensajes. SS7 provee una estructura universal para señalización de 
redes de telefonía, mensajería, interconexión, y mantenimiento de redes. Se 
ocupa del establecimiento de una llamada, intercambio de información de usuario, 
enrutamiento de llamada, estructuras de abonado diferentes, y soporta servicios 
de Redes Inteligentes (IN). Para mover alguna funcionalidad no crítica en tiempo 
fuera de la trayectoria de señalización principal, y para flexibilidad futura, fue 
introducido el concepto de un "servicio plano" separado por la tecnología IN. El 
inicial, y actual uso más importante de la tecnología IN ha sido para servicio de 
traducción de servicios, por ejemplo, cuando se traducen números de llamada libre 
a números regulares PSTN. Pero servicios mucho más complejos han sido desde 
entonces construidos en IN, como el CLASS y las llamadas telefónicas pre-
pagadas. SS7 es también importante al enlazar tráfico VoIP a la red PSTN. SS7 
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es usado en las redes de telefonía móvil celular como GSM y UMTS para 
aplicaciones de voz (Conmutación de Circuitos) y datos (Conmutación de 
paquetes). 
 
SS7 claramente divide los planos de señalización y circuitos de voz. Una red SS7 
tiene que ser hecha de equipo capaz de soportar SS7 de terminal a terminal para 
proveer su funcionalidad completa. La red está hecha de muchos tipos de enlace 
(A, B, C, E, y F) y tres nodos de señalización – Punto de Conmutación de 
Servicios (SSP), Punto de Transferencia de Señal (STP), y Punto de Control de 
Servicio (SCP). Cada nodo es identificado en la red por un número, un código 
punto. Los servicios extendidos son entregados por una interfaz de base de datos 
a nivel SCP usando X.25. 
Estándares. 
 
El sistema de señalización de canal común numero 7 (es decir, SS7 o C7) es un 
estándar global para las telecomunicaciones definidas por el sector de 
estandarización de las telecomunicaciones ITU-T de la unión de 
telecomunicaciones Internacionales ITU. El estándar define el protocolo y los 
procedimientos mediante los cuales los elementos de la red de telefonía 
conmutada pública (la PSTN) intercambian información sobre una red digital para 
efectuar el enrutamiento, establecimiento y control de llamadas. La definición de 
ITU para SS7 permite variantes nacionales tales como el Instituto de Estándares 
Nacionales Americanos ANSI y Bell Comunicación usados en Norteamérica y el 
Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeos European 
Telecommunications Standards Institute (ETSI) usado en Europa.27 
 
Ethernet.  Estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio 
por contienda CSMA/CD. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet 
define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos 
de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 
 
La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 
802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se 
diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet y 
IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.28 
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Tabla 1. Tecnologías Ethernet 
 

Tecnología Velocidad de 
transmisión Tipo de cable Distancia 

máxima Topología 

10Base2 10 Mbps Coaxial 185 m Bus (Conector T) 
10BaseT 10 Mbps Par trenzado 100 m Estrella (Hub o Switch) 
10BaseF 10 Mbps Fibra óptica 2000 m Estrella (Hub o Switch) 

100BaseT4 100 Mbps 

Par trenzado 
(categoría 3UTP) 100 m 

Estrella. Half Duplex 
(hub) y Full Duplex 
(switch) 

100BaseTX 100 Mbps 

Par trenzado 
(categoría 5UTP) 100 m 

Estrella. Half Duplex 
(hub) y Full Duplex 
(switch) 

100BaseFX 100 Mbps Fibra óptica 2000 m 
No permite el uso de 
hubs 

1000BaseT 1000 Mbps 
4 pares trenzado 
(categoría 5e ó 6UTP) 100 m 

Estrella. Full Duplex 
(switch) 

1000BaseSX 1000 Mbps 
Fibra óptica 
(multimodo) 550 m 

Estrella. Full Duplex 
(switch) 

1000BaseLX 1000 Mbps 
Fibra óptica 
(monomodo) 5000 m 

Estrella. Full Duplex 
(switch) 

 
 

Fuente: Ethernet: Wikipedia la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikipedia 
foundation, 2008. [Consultado 20 de Mayo, 2008]. Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet 
 
 
Los elementos de una red Ethernet son: Tarjeta de Red, repetidores, 
concentradores, puentes, los conmutadores, los nodos de red y el medio de 
interconexión. Los nodos de red pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
Equipo Terminal de Datos (DTE) y Equipo de Comunicación de Datos (DCE). Los 
DTE son dispositivos de red que generan lo que son el destino de los datos: como 
los PCs, las estaciones de trabajo, los servidores de archivos, los servidores de 
impresión; todos son parte del grupo de las estaciones finales. Los DCE son los 
dispositivos de red intermediarios que reciben y retransmiten las tramas dentro de 
la red; pueden ser: enrutadores, conmutadores (switch), concentradores (hub), 
repetidores o interfaces de comunicación, ej.: un módem o una tarjeta de interface. 
 
 

• NIC, o Tarjeta de Interfaz de Red/Adaptador: Permite que una computadora 
acceda a una red local. Cada tarjeta tiene una única dirección MAC que la 
identifica en la red. Una computadora conectada a una red se denomina 
nodo.  

 
• Repetidor: Aumenta el alcance de una conexión física, recibiendo las 

señales y retransmitiéndolas, para evitar su degradación, a través del medio 
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de transmisión, lográndose un alcance mayor. Usualmente se usa para unir 
dos áreas locales de igual tecnología y sólo tiene dos puertos. Opera en la 
capa física del modelo OSI.  
 

 
• Concentrador o hub: Funciona como un repetidor pero permite la 

interconexión de múltiples nodos. Su funcionamiento es relativamente 
simple pues recibe una trama de Ethernet, por uno de sus puertos, y la 
repite por todos sus puertos restantes sin ejecutar ningún proceso sobre las 
mismas. Opera en la capa física del modelo OSI.  

 
• Puente o bridge: Interconecta segmentos de red haciendo el cambio de 

frames (tramas) entre las redes de acuerdo con una tabla de direcciones 
que le dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC dada.  

 
• Conmutador o Switch: Funciona como el bridge, pero permite la 

interconexión de múltiples segmentos de red, funciona en velocidades más 
rápidas y es más sofisticado. Los switch’s pueden tener otras 
funcionalidades, como Redes virtuales , y permiten su configuración a 
través de la propia red. Funciona básicamente en la capa 2 del modelo OSI 
(enlace de datos). Por esto son capaces de procesar información de las 
tramas; su funcionalidad más importante es en las tablas de dirección. Por 
ej.: una computadora conectada al puerto 1 del conmutador envía una 
trama a otra computadora conectada al puerto 2; el switch recibe la trama y 
la transmite a todos sus puertos, excepto aquel por donde la recibió; la 
computadora 2 recibirá el mensaje y eventualmente lo responderá, 
generando tráfico en el sentido contrario; ahora el switch conocerá las 
direcciones MAC de las computadoras en el puerto 1 y 2; cuando reciba 
otra trama con dirección de destino de alguna de ellas, sólo transmitirá la 
trama a dicho puerto disminuyendo así el tráfico de la red y contribuyendo 
al buen funcionamiento de la misma.  

 
X.25.  Estándar UIT-T para redes de área amplia de conmutación de paquetes. Su 
protocolo de enlace, LAPB, está basado en el protocolo HDLC (publicado por ISO, 
y el cual a su vez es una evolución del protocolo SDLC de IBM). Establece 
mecanismos de direccionamiento entre usuarios, negociación de características 
de comunicación, técnicas de recuperación de errores. Los servicios públicos de 
conmutación de paquetes admiten numerosos tipos de estaciones de distintos 
fabricantes. Por lo tanto, es de la mayor importancia definir la interfaz entre el 
equipo del usuario final y la red. 
 
OSI ha sido la base para la implementación de varios protocolos. Entre los 
protocolos comúnmente asociados con el modelo OSI, el conjunto de protocolos 
conocido como X.25 es probablemente el mejor conocido y el más ampliamente 
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utilizado. X.25 fue establecido como una recomendación de la ITU-TS 
(Telecommunications Section de la International Telecommunications Union), una 
organización internacional que recomienda estándares para los servicios 
telefónicos internacionales. X.25 ha sido adoptado para las redes públicas de 
datos y es especialmente popular en Europa. 
 
Nivel Físico: La recomendación X.25 para el nivel de paquetes coincide con una 
de las recomendaciones del tercer nivel OSI. X.25 abarca el tercer nivel y también 
los dos niveles más bajos. El interfaz de nivel físico recomendado entre el ETD y el 
ETCD es el X.21. X.25 asume que el nivel físico X.21 mantiene activados los 
circuitos T (transmisión) y R (recepción) durante el intercambio de paquetes. 
Asume también, que el X.21 se encuentra en estado 13S (enviar datos), 13R 
(recibir datos) o 13(transferencia de datos). Supone también que los canales C 
(control) e I (indicación) de X.21 están activados. Por todo esto X.25 utiliza el 
interfaz X.21 que une el ETD y el ETCD como un "conducto de paquetes", en el 
cual los paquetes fluyen por las líneas de transmisión (T) y de recepción(R). El 
nivel físico de X.25 no desempeña funciones de control significativas. Se trata más 
bien de un conducto pasivo, de cuyo control se encargan los niveles de enlace y 
de red. 
 
Nivel de Enlace: En X.25 se supone que el nivel de enlace es LAPB. Este 
protocolo de línea es un conjunto de HDLC. LAPB y X.25 interactúan de la 
siguiente forma: En la trama LAPB, el paquete X.25 se transporta dentro del 
campo I (información). Es LAPB el que se encarga de que lleguen correctamente 
los paquetes X.25 que se transmiten a través de un canal susceptible de errores, 
desde o hacia la interfaz ETD/ETCD. La diferencia entre paquete y trama es que 
los paquetes se crean en el nivel de red y se insertan dentro de una trama, la cual 
se crea en nivel de enlace. Para funcionar bajo el entorno X.25, LAPB utiliza un 
subconjunto específico de HDLC. Los comandos que maneja son: información(I), 
Receptor Preparado(RR), Rechazo(REJ), Receptor No Preparado(RNR), 
Desconexión(DSC), Activar Modo de Respuesta Asíncrono(SARM) y Activar Modo 
Asíncrono Equilibrado(SABM). Las respuestas utilizadas son las siguientes: 
Receptor Preparado(RR), Rechazo(REJ), Receptor No Preparado(RNR), 
Asentimiento No Numerado(UA), Rechazo de Trama(FRMR) y Desconectar 
Modo(DM). Los datos de usuario del campo I no pueden enviarse como respuesta. 
De acuerdo con las reglas de direccionamiento HDLC, ello implica que las tramas I 
siempre contendrán la dirección de destino con lo cual se evita toda posible 
ambigüedad en la interpretación de la trama. X.25 exige que LAPB utilice 
direcciones específicas dentro del nivel de enlace. Tanto X.25 como LAPB utilizan 
números de envió(S) y de recepción(R) para contabilizar el tráfico que atraviesan 
sus respectivos niveles. En LAPB los números se denotan como N(S) y N(R), 
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mientras que en X.25 la notación de los números de secuencia es P(S) y P(R). Es 
un protocolo de red, para la conmutación de paquetes.29 
 
DTMF: DUAL TONE MULTI FRECUENCY.  En telefonía, el sistema de marcación 
por tonos, también llamado sistema multifrecuencial o DTMF (Dual-Tone Multi-
Frequency), consiste en lo siguiente: 
 
Cuando el usuario pulsa en el teclado de su teléfono la tecla correspondiente al 
dígito que quiere marcar, se envían dos tonos, de distinta frecuencia: uno por 
columna y otro por fila en la que esté la tecla, que la central descodifica a través 
de filtros especiales, detectando instantáneamente que dígito se marcó. 
La Marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos integrados que 
generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de la 
red y sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión. 
 
Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la 
posibilidad de errores de marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. 
Por otra parte es mucho más rápido ya que no hay que esperar tanto tiempo para 
que la central detecte las interrupciones, según el número marcado. 
 
No obstante, las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, 
controladas por ordenador, siguen admitiendo la conexión de terminales 
telefónicos con ambos tipos de marcación.30 
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3.   ANTECEDENTES 
 
 
3.1  GESTIÓN DE REDES Y SERVICIOS  DE TELECOMUNICACIONES – 
GERTEL 
 
Actualmente la plataforma de gestión de las centrales telefónicas de EMCALI 
(GERTEL) está soportada por 2 componentes principales: La red de gestión y el 
software de gestión. 
 
La red de gestión está basada en un esquema de conectividad híbrida entre X25, 
Serial y TCP/IP para las centrales Siemens, Fujitsu y Ericsson respectivamente, 
con un transporte a través de E1s desde las centrales hasta el centro de gestión 
ubicado en el edificio de Colón. Su función es la de entregar conectividad entre el 
software de gestión y las centrales telefónicas para acceso a línea de comandos, 
carga y descarga de archivos y recolección de línea de alarmas. 
 
El software de gestión es NGN Manager Suite v2.3, el cual está conformado por 
los módulos: NGN Mediator (recolección y procesamiento de archivos de 
consumos),  NGN  Activator  (activación  automática  de  servicios),  NGN  Alarm 
Manager  (gestión  de  alarmas  en  tiempo  real,  manejo  de  tiquetes  de 
problemas)  y    NGN  Terminal  Emulator  (acceso  unificado  a  las centrales 
telefónicas). 
 
GERTEL está constituida principalmente por un Sistema Inteligente de Mediación, 
soportado por la suite de productos NGN Manager, los cuales han sido 
desarrollados con tecnología SERVLET de Java y actualmente funciona en 
EMCALI bajo plataformas Linux, Windows 2000 server y SUN Solaris y base de 
datos ORACLE y MySQL. 
 
El módulo de mediación y activación, es básicamente una herramienta de 
desarrollo de aplicaciones de gestión de red orientada a compañías de 
telecomunicaciones, con características básicas de recolección de datos, 
activación/desactivación automática de servicios, arquitectura abierta basada 
enteramente en reglas definidas por el usuario y ambiente de desarrollo visual y 
paneles del operador web enabled.31 
 
Actualmente EMCALI esta realizando la  actualización del software de gestión 
NGN Manager Suite v2.3 a la versión 5.0 para garantizar la mejora funcional, tanto 
en robustez como en rendimiento de la solución. 
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3.1.1 Interconexión De Nuevos Equipos o Nuevas Plataformas a La Red de 
Gestión De Telecomunicaciones – 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, 

PostgreeSQL, Informix, etc.). 
• Invocación de clases de Java. 
• Invocación de objetos COM (ActiveX o DLL) 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 
las órdenes. 
 
3.1.2  Servicios de Bases de Datos.  La solución actual (IPTOTAL NGN) tiene 
como base de datos licenciada Oracle V 9i corriendo en un ambiente Linux Red 
Hat 9. 
 
El producto IPTOTAL tiene implementada una solución para la transferencia de 
archivos cuyas funcionalidades principales son: 

• Descarga programada de los archivos requeridos que genera la central. 
• Los archivos no son manipulados por la aplicación de descarga y conservan 

su estructura nativa (BINARIO Y TEXTO) 
• Reformateo de archivos que actualmente no esta funcionando. 

 
3.1.3 Características del Hardware.  A continuación se describe el hardware 
utilizado por la plataforma de GERTEL y la aplicación de colección de datos. 
Sistema en Producción: 
 

• 4 Servidores IBM e-series 
• 1 GB de memoria RAM 
• 100 GB de disco duro Raid 5. 
• 2 puertos 100 Base-T 
• 2 Tarjetas X.25 farSync 
• Lector CD-ROM interno 
• Lector Cintas DLT 
• Router Cisco 2611 (redundante) 
• Router Cisco 2500 
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• Sistema operativo Linux Red Hat 9 
• Windows 2000 server 

 
 
3.2 GESTIÓN RED MULTISERVICIOS 
 
Para efectos de la gestión, la plataforma cuenta con un modulo de gestión 
propietario denominado NETNUMEN que tiene como característica, la gestión y 
configuración de todos los elementos de la red Multiservicios con excepción de la 
plataforma de servicios quien posee módulos de gestión diferentes integrados a 
las aplicaciones.32 
 
 
3.2.1 Características del Netnumen.  Las siguientes son las características del 
software de gestión Netnumen. 
 
• Los estándares de interfaces proporcionan la gestión de redes con otros 

equipos de proveedores. El diseño de NMS es una jerarquía de árbol para fácil 
administración de los NE (network element) Elementos de red. 

 
• Los operadores de telecomunicaciones y proveedores pueden establecer los 

NE y NMS muy fácilmente. El proveedor de servicios puede administrar la Red, 
operar y soportar todos lo elementos de red que estén asociados a la 
plataforma NGN. 

 
• El NMS soporta diferentes dispositivos IP en Backbone, convergencia y capas 

de acceso. El NMS también proporciona al usuario interfaces amigables y 
gráficos de red. 

 
3.2.2 Funciones del Netnumen.  Se listan a continuación las funciones de 
Netnumen: 
 
 
• Gestión del Rendimiento  
• Gestión de Informes  
• Terminal de comandos de línea  
• Gestión de Topología  
• Administración de la Seguridad  
•  La administración de reportes  
• Gestión del Sistema 

                                                           
32

 Especificaciones Técnicas red NGN EMCALI Volumen 6 ZTE. Santiago de Cali, 2005. 1 carpeta. 
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• Gestión de Políticas  
• Gestión de fallos 
 
 
3.2.3 Gestión del rendimiento.  La gestión de rendimiento provee la generación 
de reportes de rendimiento de los sistemas que componen la plataforma y su  
administración. 
 

Soporta las siguientes tareas de administración: 
 

• Solicitud de tareas de medidas (Query Measurement Task) 
• Administrador de tareas de medidas (Measurement Task Management) 
• Solicitud de datos en tiempo real (Original Data Query)  

 
 
3.2.4 Gestión de Informes.  La gestión de reportes provee, reportes de datos y su 
administración, estos reportes pueden ser manejados por medio de archivos y 
plantillas que provee el sistema de gestión.    
 
El sistema soporta los siguientes tipos de reportes: 
 
• Gestión reporte de la plantilla Gestión reporte de tareas 
• Gestión de reporte de archivos  
 

 
3.2.5 Terminal de Comandos de Línea.  Provee especial características y 
funciones  para que el operador pueda configurar el sistema  por medio de 
comandos, ya sean línea por línea o un grupo de comandos completos.  
 
Soporta los siguientes terminales de comando: 
 
• Comandos en grupo 
• Comandos individuales 
• Ayuda  
 
3.2.6 Gestión de Topología.  La gestión de topología provee administración 
lógica  sobre todos los NE que hacen parte de la gestión. 
 

Las operaciones en la gestión de topología son: 
 
• Creación de topología  
• Modificación de topología 
• Borrado de topología 
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Sincronizando y refrescando los datos de la topología, la gestión de la interface de 
la topología pude administrar NE(s) para ADSL, VDSL, SHDSL, Layer-2 protocols, 
routers, autenticación de usuarios. Este puede administrar las alarmas 
ambientales, ver atributos de los NE, Borrar, modificar, crear NE(s). 
 
3.2.7 Gestión de Seguridad.  La gestión de seguridad esta dividida en los  
Siguientes: 
 
• Gestión de Seguridad Cliente: El cliente procesa los datos para el interfaz de 

entrada al sistema de usuario y seguridad de usuario. 
• Gestión de Seguridad Server: El servidor autentica a usuarios para entrada al 

sistema y procesamiento  operación lógica.  
 
La gestión de seguridad autentica a los usuarios de sistema autorizados. 
Este implementa la gestión del los roles de los usuarios, proporciona el control de 
seguridad para operadores  y la conexión entre el usuario y su rol. 
 
3.2.8 Gestión del sistema.  La vista de gestión del sistema proporciona la base 
de datos y gestión de dispositivos de IP. 
 
La dirección de sistema proporciona lo siguiente: 
 

• Mantenimiento de Servidor de Aplicación  
• Mantenimiento de Servidor de Base de datos  

 
 
3.2.9 Gestión de Log.  La gestión de log, proporciona operaciones para solicitar, 
borrar y restaurar el Log. 
  
La gestión de Log proporciona lo siguiente: 
 
•   Operación Log 
•   Seguridad Log 
•   System Log 
 
 
3.2.10 Gestión de políticas.  Las políticas especifican las operaciones en el NMS 
bajo condiciones específicas.  
La dirección de políticas ofrece cuatro funciones vía gestión de interfaces: 
 
• Creación de Políticas 
• Modificación de Políticas 
• Solicitud de Políticas 
• Borrado de Políticas 
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3.2.11 Gestión de fallas.  La dirección de fallas maneja y ve las fallas generadas 
por los diferentes dispositivos de red gestionados por el NMS. La gestión de fallas 
supervisa y administra los  eventos y notificaciones en la red. 
La dirección de fallas proporciona las siguientes  alarmas: 
 

• Equipment Alarms: Alarmas generadas directamente por el element de red. 
• Background Alarms: Alarmas generadas por el  NMS cuando los 

parámetros de funcionamiento preestablecidos sobrepasan los umbrales. 
 
 

3.2.12 Descripción de la interface NMS.  La interfaz gráfica del NMS esta 
compuesta por:  
 

• Main Menu: La interface NMS provee un menú principal común para todas 
las vistas NMS, este menú incluye vista del sistema y ayuda. 

 
• System Menu: El menú del sistema incluye comandos relacionados con las 

operaciones  del NMS, barras de herramientas y visor de usuario. 
 

• Views Menu: Incluye las vistas del NMS. Una vista es una clasificación 
para un tipo específico de gestión, gestión de log y de topología. Diferentes 
vistas en la lista de vistas representan áreas distintas de gestión del NMS. 

 
• Help Menu: El menú de ayuda provee ayuda sobre las operaciones y 

características del NMS. Además contiene la versión e información del 
website de ZTE. 

  
La interface NMS incluye los siguientes: 

 
• Barra de título 
• Barra de menú 
• Barra de herramientas 
• Área de vista 
• Área de mensajes 
• Barra de Status 
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Figura 4. Vista del NMS Netnumen 
 

 
Fuente: Especificaciones Técnicas red NGN EMCALI Volumen 6 ZTE. Santiago 
de Cali, 2005. 1 carpeta. 

 
 
3.3. GESTIÓN GSM 
 
Para gestionar el BSC, las radio bases ó BTS, se utiliza el sistema de gestión 
ZXG10-OMC-R (V 2.0) donde OMC (Operation and Maintenance Center) y OMC-
R es el OMC para el subsistema de radio, de ZTE Corporation.  El cliente ZXG10-
OMCR (V2.0) se encuentra instalado el la central telefónica de Colón en el edificio 
del Departamento de Multiacceso en el centro de gestión Segundo piso.33 
 
Las funciones principales del OMCR son:  
 

• Configuración de HW 
• Configuración de parámetros de Radio 
• Carga de SW 
• Control de Alarmas 
• Control de datos dinámicos 
• Gestión de datos 
• Reportes de rendimiento 

                                                           
33

 Oferta Pública No. 200-GTI-CTP-010-2008, Gerencia de Tecnología de la Información para la 
Red Inalámbrica. EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
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• Mantenimiento 
 
Posee las siguientes interfaces gráficas: 
 

• CONFIGURATION MANAGEMENT 
� Integrated Configuration Management 
� CONFIGURATION MANAGEMENT 
� Software Loading 
� Dynamic Data Management 

• FAULT MANAGEMENT 
� Alarm Management 
� Test Management 

• PERFORMANCE MANAGEMENT 
� Performance Management 
� Performance Analysis Console 
� Invocation Trace  
� Signaling Trace 

• SECURITY MANAGEMENT 
� Operation log & User Management 

 
 
3.3.1  Características Generales del OMCR:  
 

• Un sistema de administración de red basado sobre los estándares TMN. 
• El sistema de administración de red corre sobre diferentes plataformas de 

sistema de operación (Ambos Solaris y Windows) y plataformas de bases 
de datos. 

• El sistema de administración de red está integrado BSC, BTS y PCU dentro 
un mismo sistema, lo cual es conveniente para los operadores para realizar 
la administración unificada y flexible de los equipos de GSM, logrando 
satisfacer las demandas de la red, funciones de la red y desempeño de la 
red. 

• Está basado sobre la estructura TMN. 
• Provee interfaz estándar CORBA. 
• Interfaz Q3. 
• Interfaz de Base de Datos fácil de usar. 
• Extractor de parámetros de radio este se entrega en formato EXCEL. 

 
Para realizar el informe RFP se utilizo material obtenido por otros ingenieros, 
esta se incluye en el trabajo final a modo de información. 
 
3.4 Trunking Digital Tetra.  TETRA (terrestral Trunked Radio) es un estándar 
elaborado por el ETSI (European telecommunications Standards institute) que ha 
reunido propuestas de operadores de redes, administraciones nacionales, 
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fabricantes de equipos y usuarios de servicios móviles para establecer una norma 
abierta para las comunicaciones digitales troncales. 
 
Tetra presta los servicios de Comunicaciones de Grupo Cerrado, Datos, voz, GPS. 
Los equipos TETRA se utilizan para soporte de las radiocomunicaciones de 
EMCALI, permitiendo el contacto entre las personas que se encuentran en 
monitoreo en turno y los trabajadores que se encuentren en terreno.34 
 
3.4.1. Características principales de Tetra. 
 

• Seguridad (encriptación) 
• Completa movilidad 
• Alta disponibilidad 
• Diversas Topologías de Red  
• Funcionalidad; variedad de aplicaciones 
• Interconexión con otras Redes (ISDN, GSM, RPC, IP) 
• Mayores servicios (voz y datos)  
• Tecnología de punta (IP) 
• Fácil Mantenimiento 
• Sistemas de posicionamiento satelital (GPS) 
• Privacidad  (jerarquía) 
• Grupos dinámicos 
• Brindar un mayor servicio de comunicación inalámbrica 

 
 
3.4.2. Infraestructura Tetra de Emcali 
 

Figura 5. Estación Base (SBS) 
 

 
Fuente: CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA 
y computadores personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 36. 

                                                           
34

 CORTES TOBAR, Op. cit., p. 35. 
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Figura 6. Nodo central (Scn) 
 

 
 

Fuente: CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA 
y computadores personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 37. 
 
 
Figura 7.  Terminal de despacho DT-410 
 

 

 

Fuente: CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA 
y computadores personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 38. 
 
 
Figura 8.  Terminal MDT 400. 

 

 

Fuente: CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA 
y computadores personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 38. 



 

 63 

 

Figura 9.  Terminal HTT 500. 

 

Fuente: CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA 
y computadores personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008.  p. 39. 
 
 
3.4.3  Cobertura TETRA de Emcali 
 

95 % en área de la ciudad de Cali 
Móvil 99.9% 
Portátil Outdoor 98% 
Portátil Indoor 62% 
 
3.4.4  Estaciones instaladas actualmente 
 

• Salomia 
• Guabito 
• Poblado 
• Colón 
• Limonar 
• Parcelaciones 
• Tres Cruces 
• Próximamente en Yumbo 
• Ampliación Cobertura zona Rural 
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3.4.5  Topología De Radios Tetra 

 

Figura 10. Topología de Radios Tetra de Emcali E.I.C.E ESP 
 

 
 

Fuente: CORTES TOBAR, Darío. Software de comunicación entre radios TETRA 
y computadores personales. Trabajo de grado Ingeniero Electrónico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. p. 42. 
 
 
3.4.6 Gestión TETRA.  TETRA es gestionado mediante el  software de gestión 
NMS (Network Manager System) el cual nos ofrece la opción de observar en 
tiempo real el comportamiento de todos los terminales TETRA activos: Llamadas 
recibidas, llamadas realizadas, tipos de llamadas, hora exacta y duración de las 
mismas, causas de desconexión, envío de mensajes SMS y ver el momento en 
que un terminal es encendido y apagado. Adicionalmente posee una herramienta 
llamada NSC que nos permite ver el tráfico de la comunicación en la red TETRA 
de manera grafica, presentándonos estadísticas sobre el tipo de llamadas, datos y 
fallos en la comunicación; esta información puede ser presentada para rangos de 
tiempo personalizados o escoger la actividad de último día, semana o mes. De 
manera complementaria, puede ser mostrada esta información para el momento 
de mayor actividad u hora pico en el rango seleccionado. 
 
 
3.5  NODO DE INTERNET 
 
El nodo esta compuesto básicamente por una red LAN con servidores UNIX (SUN 
– Solaris)   y NT para la prestación de los diferentes servicios de Internet utilizando 
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el conjunto de protocolos TCP/IP. En el enrutamiento se utiliza un Cisco 7500 y 
para el acceso conmutado servidores ASCENT MAX TNT. 
 

Se dispone de las siguientes aplicaciones de gestión: Mrtg, Tkinedt, Cisco Works y 
SunNet Manager, las cuales permiten realizar lo siguiente: 
 
• Monitorear y Analizar el estado de los enlaces internacionales  
• Monitorear y Analizar el estado de los enlaces en los clientes dedicados 
• Monitorear y Analizar los elementos de la red (enrutadores, servidores de 

acceso, servidores de archivos y servicios) 
• Diseño de la Red (lógica y física) 
• Configurar Elementos de Red 
 
El Monitoreo consiste en conocer el estado de las interfaces del enrutador, con un 
análisis detallado de trafico entrante y saliente medido en cada interfaz (en bit por 
segundo), como también si se presentan perdidas por errores (ej. en CRC, etc.). 
 
3.5.1  Gestión nodo de Internet.  Actualmente el nodo de Internet cuenta con un 
sistema de gestión funcionando para el nodo y la RMS (Red de Multiservicios), 
que consiste en la aplicación de la plataforma CACTI, la cual Cumple con las 
gestiones de las distintas áreas funcionales. La aplicación cuenta con el 
funcionamiento adecuado para Manejo de eventos, de alarmas, de la topología de 
la red, Aprovisionamiento, tráfico, Inventario, Seguridad, Administración de 
password y políticas de acceso y Configuración, etc. 
 
3.6  EQUIPOS DE APOYO 
 

EMCALI cuenta con rectificadores, aires acondicionados y plantas de emergencia. 
Para estos equipos se busca obtener el sensado y posteriormente la gestión de 
cada uno de ellos. 
 
Algunas de estas tecnologías  ya cuentan con gestión y se encuentran 
funcionando actualmente. Esta información no es relevante para el proyecto ya 
que debe ser levantada por el proveedor que sea escogido una vez se haya 
terminado el proceso, con el objetivo de establecer costos adicionales y realizar 
las consideraciones necesarias. 
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3.7  PLATAFORMA MINILINKS ERICSSON 
 
La siguiente tabla proporciona información sobre los equipos en los que se 
encuentra instalado el software de la plataforma Minilinks Ericsson: 
 
 
Tabla 2. Equipos de la plataforma Minilink Ericsson 
 
 
COMPONENTES OS VERSIÓN  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

Minilink Ericsson 
 Server 

Windows 
2003 Server 
SP1 
Microsoft 
SQL 2000 
Server 
MLM 7.1 
Server SP4 

V_HW: Memoria 
Primaria:1.00GB 
HD:2x36GB 
(1mirror) 
Tarjetas de Red:2 

ETHERNET IP 

Cliente Windows 
XP 
Professional 
Server SP2 
 MLM 7.1 
Client 

V_HW: Pentium 4  
CPU 3.00GHz 
HD:72GB 
Memoria 
Primaria:504MGB 
Tarjetas de red:1 

ETHERNET IP 

 
 
 
3.7.1 Sistema de Gestión MINILINK MANAGER 7.1 SERVER/CLIENT  
 
El sistema de gestión Minilink Manager Server 7.1 sirve para gestionar los enlaces 
PDH, asociado a la Ericsson PO 8812406619, Machine S/N CZJ70504M4, Minilink 
Manager Clients 7.1 Ericsson PO 881210912 / 8812410912 Machine S/N 
CZC6424H74 – HUB61606RH. 
 
La red de gestión para los equipos Ericsson opera de una manera centralizada a 
través de un servidor Windows 2003 desde el cual se realiza operación, 
mantenimiento y gestión de alarmas para dichos dispositivos a través de la 
aplicación Mini – link Manager versión 7.1.. 
 
En dicho servidor se encuentra la base de datos y funciona en SQL Server 2000. 
 
La comunicación entre los elementos de red y el servidor es a través de protocolos 
TCP/IP y SNMP, adicionalmente existen protocolos propietarios Ericsson por el 
que se comunican algunos de los dispositivos entre sí. 



 

 67 

 

 
Los elementos de red son gestionados a través de adaptaciones tales como: 
 

• Adaptación Mini –link E. 
• Adaptación SNMP. 
• Adaptación SAU IP EX. 
• Adaptación Minilink TN. 

 
 
Tabla 3. Configuración hardware y software del servidor Minilink 
 
 
PROCESADOR Memoria Disco 

(Interno) 
OS 

Intel (R) Xeon 
(R) 5130 
2.00GHz 

1.00 GB 2*36 GB (1 
mirror) 

Windows 2003 Server SP1         
Microsoft SQL 2000 Server                 
MLM 7.1 Server SP4 

 
 
 
Tabla 4. Configuración hardware y software del cliente Minilink 
 
 
PROCESADOR Memoria Disco 

(Interno) 
OS 

Pentium 4 (R) 
CPU 3.00 GHz 

504 MB 72 GB Windows 2XP Professional 
Server SP2 MLM 7.1 Client 

 
 
El sistema de gestión con unas interfaces adicionales puede gestionar los Mini-
links NERA, pero no se tiene este hardware adicional. 
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4.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
El primer paso para desarrollar este proyecto es el conocer la infraestructura de la 
red PSTN, la red de nueva generación, la red GSM  y de las plataformas utilizadas 
para la gestión de las mismas. Se realizo una investigación exhaustiva que 
entrego el siguiente resultado: 
 
 
4.1  RED PSTN 
 
Actualmente EMCALI cuenta con 29 Centrales Telefónicas de Tecnología Digital 
distribuidas en toda la zona de cobertura geográfica (Cali, Yumbo y 
Parcelaciones). 
 
Estas Centrales se encuentran divididas así: 
 
• 16 Centrales ERICSSON AXE (3 Son Tándem combinadas)  
• 11 Centrales SIEMENS EWSD 
• 2 Centrales FUJITSU FETEX                                          
 
Para este trabajo NO se tendrán en cuenta las centrales FETEX, ya que saldrán 
de funcionamiento en este año. 
La siguiente es la distribución de las centrales telefónicas en los diferentes 
edificios de EMCALI: 
 
 
Tabla 5.  Distribución geográfica de las centrales telefónicas de EMCALI 
E.I.C.E ESP. 
 
 
EDIFICIO CENTRALES PISO DIRECCIÓN  DDF 

Colón Col2(AXE), Col3 (AXE), 
Col4(EWSD) 

1,1,1 Cl. 14 # 33-
40 

Piso 1 (Col2) 

Limonar Lim1(AXE), LIM2(EWSD) 2,2 Cra 75 Cll 15 Piso 1 
(PCM) 

Centro Cen1(AXE), Cen5(AXE), 
Cen6(AXE), Cen3(EWSD) 

2.2,1,
1 

Cra 7 # 13-
122 

Piso 1 
(PCM) 

Tequenda
ma 

Teq2(AXE), Teq6(EWSD), 
Teq3(NEAX) 

2,2,2 Av. 
Roosevelt  
con 45 

Piso 1 
(PCM) 

Guabito Gua3(AXE), Gua4(AXE), 
Gua5(EWSD) 

2,2,2 Cl. 34 # 8A-
165 

Piso 2 
(PCM) 
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Salomia Sal1(AXE), Sal2(EWSD) 2,3 Cl. 52 Cra 1F Piso 1 
(PCM) 

La Flora Lfl1(AXE) 2 Av. 3N # 3N-
53 

Piso 1 
(PCM) 

Peñón Pen1(AXE) 1 Cra 3oeste # 
1-24 

Piso 2 
(PCM) 

San 
Fernando 

Sfd2(EWSD), Sfd3(FETEX) 1,2 Cra 25 # 5 - 
35 

Piso 1 
(PCM) 

Versalles Ver2(EWSD), Ver3(FETEX) 4,1 Av. 5AN # 
23DN-41 

Piso 2 
(PCM) 

Prados del 
Sur 

Pds1(AXE) 2 Cra 80 Cll 2C Piso 2 
(PCM) 

Unión de 
Vivienda 

Uvi4(AXE) 1 Cra 41F # 46 
- 00 

Piso 1 
(PCM) 

Poblado Pob5(AXE) 1 Cl. 72T # 28 - 
04 

Piso 2 
(PCM) 

San Luis Snl4(AXE) 1 Cl. 72 #1A-
15 

Piso 1 
(PCM) 

Yumbo Yum3(EWSD) 1 Cl. 15 # 16 - 
17 

Piso 1 
(PCM) 

Alfonso 
López 

Alf2(EWSD) 2 Cl. 73 Cra. 
7M Bis 

Piso 1 
(PCM) 

Marroquín Mar3(EWSD) 2 Cra 27 Cll 
103 

Piso 2 
(PCM) 

 
Fuente: Oferta Pública No. OPP-GUENT-017-2007, Gerencia de La Unidad 
estratégica del Negocio de las Telecomunicaciones para la Red Multiservicios. 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
 
 
Las  tres  centrales  Tándem  de  Colón  2,  Guabito  3 y  Centro  5 son  centrales  
Tándem  combinadas (Función Tándem y  líneas telefónicas).  
 
Emcali tiene implementado en las centrales EWSD el servicio RDSI, de acuerdo 
con la norma Colombiana, con 2.896 accesos básicos y 418 accesos primarios. 
 
 
4.1.1 Características De Las Centrales EWSD.  Actualmente EMCALI tiene 
instaladas en su red de conmutación 11 centrales de conmutación del tipo EWSD 
suministradas por la firma SIEMENS A.G., las cuales poseen procesadores de 
coordinación del tipo CP113 y cuyo Software de operación corresponde a la 
versión 12 para Colombia.  
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Dentro de la estructura del procesador central se dispone de dos módulos que 
proporcionan dos opciones diferentes para la conexión de los terminales 
destinados a ejecutar labores de Operación y Mantenimiento: 
 
• Módulo IOP: SCDV, el cual proporciona una interfaz del tipo V.24 para 

conexión local directa por cable o en forma remota a través de módem. 
 
• Módulo IOP: LAU, el cual proporciona una interfaz del tipo X.25 para conexión 

local directa por cable o en forma remota mediante módem, o utilizando la Red 
Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

 
 
4.1.2 Características de las centrales AXE.  Actualmente EMCALI tiene 
instaladas en su red de conmutación 16 centrales del tipo AXE suministradas por 
la firma ERICSSON, cuyas características se detallan a continuación: 
 
• Centrales con Sistema AS56, procesador APZ 21220 y con IOG20C: Colón 2, 

Colón 3, Limonar 1, Tequendama 2, Centro 1, Centro 5, Centro 6, Guabito 3, 
Guabito 4, Flora 1, Salomia 1, Peñón 1.   

 
• Centrales  con Sistema AS42 plus, procesador APZ 21211 y con IOG11C: 

Prados del Sur, Poblado 5, Unión de Vivienda 4, San Luís 4. 
 
Las interfaces para la conexión de terminales destinados a labores de O&M se 
encuentran ubicados en el IOG, el cual dispone de interfaces G.703 – G704, V.24, 
V.35, V.36 y X.21 con velocidades de hasta 2 Mbps, para la conexión de canales 
de datos, terminales alfanuméricos para el envío de comandos, y envío de 
alarmas. 
 
Para las AXE, a través de un solo puerto se transfieren alarmas, comandos de 
configuración, reportes de tráfico, etc. Cuando se transmite información que no 
posee salvaguarda, esta se pierde durante el periodo que este por fuera en enlace 
con el AOM; sin embargo, si esta se encuentra almacenada en el disco duro del 
IOG puede ser solicitada su retransmisión tan pronto se restablezca el enlace. La 
función de registro de comandos reside en las AXE e incluye la transmisión hacia 
el  AOM con almacenamiento en el disco duro del IOG.   
 
 
4.2  SERVICIOS PRESTADOS CON LA RED PSTN 
 
EMCALI con la Red de Telecomunicaciones, presta: 
 
Servicios de Telefonía básica 
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Servicios suplementarios:  
 

• Bloqueo Secreto (restricción de llamadas salientes)  
• Llamada en Espera  
• Desvío de Llamadas incondicional, sobre ocupado y no contesta  
• Conferencia Tripartita  
• Marcación Abreviada  
• No molestar  
• Abonado ausente  
• Identificación de llamadas maliciosas  
• Hot line inmediato y temporizado  
• BINA: Identificación de abonado llamante  

 
 
EMCALI presta los siguientes Servicios Empresariales:  
 

• Servicios PBX  
• Citofonía Virtual: Consiste en implementación de un servicio de 

comunicaciones como sustituto del sistema de Citofonía, se implementa 
con los servicios CENTREX y Marcación Abreviada  

• Funcionalidad DID (Marcación directa a extensión)  
 
Con la plataforma de red Inteligente, se prestan los servicios:   
 

• Número Empresarial  
• Número Personal  
• Tele voto  
• Cobro Revertido  
• Teleinfo (tarifa con prima).  

 
 
EMCALI presta actualmente en el nodo de Internet los siguientes servicios:   
 

• Acceso conmutado a Internet Con suscripción y sin suscripción (Internet por 
demanda)  

• Acceso dedicado Por RDSI , Por la Red Publica de Datos, Por ADSL  
 

• Correo Electrónico para clientes residenciales y clientes Empresariales 
(correo virtual) 

• DNS  (Servidor de Nombres de Dominio)  
• Hosting (para clientes residenciales y empresariales) de páginas web, 

paginas web con bases de datos, sitios y dominios.  
• Navegue y hable (línea telefónica virtual) – Internet Call Waiting.  
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• Arrendamiento de RAS (ISP virtual)  
• Antivirus – Antispam 
• Filtraje de contenido 

 
Con la plataforma NAP de Red de Servicios Suplementarios se prestan los 
siguientes servicios:  
 

• Tarjetas Prepago  
• Tarjetas Postpago  
• Contestador Automático  
• Contestador Múltiple o Familiar  
• Casillero de Voz  
• Casillero de Anuncio  

 
EMCALI con la plataforma de Red de Datos, presta los servicios de: 
 
Interconexión de LAN 
Interconexión de PABX 
Acceso dedicado a Internet 
Videoconferencia 
Frame Relay, X.25, ATM, ITI (Asincrónicos) 
VS (Voice Service – Magellan) 
Clear Channel (BTDS y HTDS) 
IP/ATM 
 

Las centrales AXE 10 soportan el protocolo TCP/IP permitiendo la conexión 
directa a la red de gestión diferente a las centrales SIEMENS (EWSD v.12) cuyo 
protocolo de comunicación nativo es X.25, razón por la cual estas centrales están 
interconectadas a la red IP mediante routers que corren el protocolo XOT. 
 
La descarga de los archivos de tráfico y tarificación se hace mediante el protocolo 
FTAM implementado en las dos tecnologías anteriormente descritas. 
 
 
4.3  RED DE SEÑALIZACIÓN 
 
Las  centrales  TDM  utilizan  el  sistema  de  señalización  por  canal  común  
SSCCN7 norma  Colombiana, exceptuando las centrales Fetex que utilizan el 
sistema de señalización por canal asociado MFC-LME.  
 
La  red  de  señalización  CCN7 esta  constituida  por  tres  nodos  de  punto  de  
transferencia  de señalización  (PTS)  ubicados  en  las  centrales  Tándem  
(Colon2,  Guabito  3,  Centro  5)  y  las  demás centrales  locales  tienen  funciones  
de  punto  de  señalización  (PS)  .  Cada  PS  tiene  enlaces  de señalización con 
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dos PTS. La señalización con los clientes es tipo MFCR2 y DTMF.  
 
La red de señalización por canal común se ilustra en la figura 12 “Red de 
señalización” de EMCALI”   
 
 
Figura 11.   Red de señalización de EMCALI 
 
 

 
 

Fuente: Oferta Pública No. OPP-GUENT-017-2007, Gerencia de La Unidad 
estratégica del Negocio de las Telecomunicaciones para la Red Multiservicios. 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
 
 
4.3.1 Sincronización. La sincronización de las centrales sigue la estructura 
Master-Slave procedente de la red SDH a través de sistemas de 2Mbps de una 
señal maestra de operador externo, la cual se elige dependiendo de la calidad de 
la señal recibida. 
 
4.3.2  Tarificación.  Las  llamadas  locales  se  registran  por  impulsos  según  el  
método  de  Carlson  modificado  en  un contador digital de la central.  Para  
llamadas  hacia  Internet  la  impulsación  se  registran  en  otro  contador  y  los  
impulsos  se generan similarmente al caso anterior.  
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Igualmente se cuenta  con una disponibilidad en la Central de hasta 5 contadores.  
 
Para otros casos dependiendo de la categoría del abonado, de la serie llamada o 
de la serie originada, se requiere variar la frecuencia de los impulsos o el no 
realizar cobro de la llamada.  
 
Las llamadas de larga distancia y llamadas hacia celular utilizan el sistema de toll 
ticketing y se registran  por  el  sistema  AMA  en  nuestras  centrales  Tándem  y  
las  centrales  de  tránsito  del operador respectivo.  
 
4.3.3  Tipos de Abonado.  Para administración del acceso a llamadas locales o a 
otras redes, Emcali clasifica sus abonados en 13 categorías. Por medio de estas 
categorías se combina la posibilidad al acceso local, larga distancia nacional 
automática y semiautomática, larga distancia internacional automática y 
semiautomática, acceso a otras redes como celular y redes de valor agregado. 
 
Clasificación técnica: circuitos de abonados corrientes, con inversión de polaridad, 
y de contacto a tierra para teléfonos públicos, Accesos primarios, Accesos 
básicos, DDI análogo, E1 de PBX 
 
4.3.4  Sistema de interconexión.  Las centrales de conmutación se interconectan 
a través de enlaces a 2 Mbps utilizando la red de SDH y PDH. 
 
 

4.4.  RED PÚBLICA  DE DATOS (ATM/FR) 

 
4.4.1 Nodos de conmutación. La red de datos de EMCALI consta de 
conmutadores ATM en su backbone, basados en una infraestructura de 
conmutación de paquetes, con switch's de la familia Magellan de Nortel.  El 
backbone esta implementado con 6 equipos Passport (PP) 160 y 13 equipos 
Passport 50 (614 puertos instalados) con los cuales también se atienden los 
requerimientos de alta velocidad (backplane 1.6 Gbps). Utiliza tecnología ATM con 
las cuales se pueden integrar todas las plataformas y aplicaciones existentes en el 
mercado, de conformidad con los estándares emanados por la UIT-T. La red ha 
sido diseñada con total redundancia en cada nodo de conmutación para garantizar 
una disponibilidad del servicio en un 99.9%.  
 
El backbone tiene equipos Passport 160 en las centrales de Limonar, San 
Fernando, Centro, Versalles y La Flora. Todos estos nodos están  interconectados  
a  través  de  enlaces  E3/ATM  con  interfaces eléctricas a través de la red SDH 
de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Este Backbone, que hace parte de la red Multinet, está  
interconectado con Medellín (EPM) y Bogotá  (Emtelco) con enlaces E3/ATM a 
través de la red de Orbitel. Desde el nodo de San Fernando se cuenta con un 
enlace E3/ATM con el nodo de  Internet  de  Emcali  a  través  de  un  router  Cisco  
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7507.  En  las  centrales  de  Tequendama,  Colón, Salomia, Parcelaciones, 
Yumbo, Zona Franca Manuel Carvajal Sinisterra y Peñón se tienen Passport 50 
interconectados a través de E1. 35 
 
 
4.4.1.1  Enrutamiento.  Los switch’s PP soportan dos sistemas de enrutamiento: 
 

• No Orientado a Conexión: 
• DPN routing 
• Virtual Networking System – VNS 
• Orientado a Conexión: 
• Sistema de enrutamiento Orientado a trayecto – PORS (Path Oriented 

Routing System) 
 
Cada tipo de enrutamiento soporta servicios específicos de acceso, como se 
describe a Continuación: 
 

• DPN routing soporta Frame Relay (FrUni y FrNni), e interworking de DPNs 
• VNS soporta protocolos de red como IP e IPX 
• PORS soporta Voz, HTDS y BTDS. 

 
Estos servicios no pueden intercambiar dinámicamente su sistema de 
enrutamiento entre No Orientado a Conexión y PORS. 
 
4.4.1.2 Plan de Numeración.  El esquema de numeración se acomoda a la norma 
X.121 referente al plan de numeración internacional para redes públicas de datos. 
 
4.4.1.3  Sincronización.  La Red de Datos recibe la señal de sincronismo a través 
de un sistema E3 usado para la interconexión con la red nacional de las mismas 
características perteneciente a otro operador (EMTELCO).  Esta señal es recibida 
en el passport de Versalles y luego distribuida a los demás passport y DPN de la 
red. 
 
4.4.1.4  Tarificación.  La facturación de los servicios se hace mediante tarifas 
planas dependientes de la velocidad, la cobertura y el tipo de protocolo de acceso 
utilizado.  El sistema de información sobre el cual se soporta el proceso de 
facturación se llama NGN MANAGER.  Este sistema está basado en JAVA y fue 
desarrollado por la firma IP TOTAL SOFTWARE. 
 
 
                                                           
35

 Propuesta técnica para Emcali Red de Acceso y la Red de Paquetes Volumen 5. Santiago de 
Cali, 2005. p. 35. 
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4.4.1.5  Tipos de acceso.  El acceso esta implementado con equipos DPN-100 
para lo cual se cuenta con 42 equipos DPN-100/3 y 2 equipos DPN-100/20 (406 
puertos instalados) y se utilizan para pequeñas soluciones dada su baja capacidad 
de conmutación (3600 dpps).  
 
Para el acceso de los switch’s la red cuenta con las siguientes alternativas: 
 

• Equipos HDSL, 2B1Q y asincrónicos del proveedor GDC, con los cuales se 
ofrece la última milla.  Cerca del 90% de los accesos son de este tipo. 

• Radios punto a punto. 
• Fibra óptica. 
• Coaxial. 
• Acceso a través de  ADSL y G.SHDSL mediante 3 equipos DSLAM CISCO 

6260 (NI2) conectados con enlaces E3/ATM en los nodos de San 
Fernando, Versalles y Limonar. 

 
4.4.1.6  Sistema de interconexión.  Los switch’s se interconectan a través de 
enlaces E1 y E3 utilizando la red de SDH y PDH descritas en el numeral 4.5 RED 
DE TRANSMISIÓN.  
 
4.4.2   Gestión de la Red Pública de Datos.  El sistema de gestión opera sobre 
estaciones SUN con Sistema Operativo Solaris 2.6 y con un sistema NMS 
propietario de Nortel en su versión 14.2. Para la gestión de los equipos Passport y 
DPN (PCR 4.2).  
 
Adicionalmente la red utiliza bajo el mismo sistema operativo una gestión SNMP 
en el programa HP Open View y  utiliza unas herramientas de Nexus para realizar 
los traces y para las estadísticas de los puertos.  Se  utiliza  también  un  sistema  
de  gestión  sobre  SNMP  para  la  gestión  de  alarmas  y configuración  sobre  la  
plataforma  de  acceso  GDC  para  todos  los  tipos  de  módems  banda  base 
existentes.  
 
La  gestión  de  servicios  de  la  Red  de  Datos  (Atención  cliente,  
Aprovisionamiento,  Facturación, Mantenimiento  e  inventario)  se  efectúa  
mediante  el  producto  NGN  MANAGER  que  integra  la gestión de servicios de 
Internet. La aplicación se procesa en plataforma SUN Solaris y base de datos 
Oracle.  
 
 
4.4.3  Servicios de la Red Pública de Datos.  La Red Pública de Datos de 
Emcali permite al cliente tener su propia red privada virtual para transmisión de 
datos, voz corporativa, tráfico LAN, imágenes y vídeo.  Este servicio maneja 
velocidades de acceso que van desde 19.2 Kbps hasta 2 Mbps, y con capacidad 
de interconectar redes corporativas a velocidades desde un E3 (34 Mbps) hasta 
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un STM-1 ATM a 155 Mbps a nivel local, regional, nacional e internacional.   
 
Este servicio permite la personalización por VPN bajo un ambiente gráfico y por 
cada cliente de forma que se creen perfiles de los mismos.  Además permite el 
auto-aprovisionamiento de las VPN´s por parte de los clientes finales. Su mercado 
está orientado al sector empresarial con necesidad de comunicación entre sus 
oficinas.  
Se prestan los siguientes servicios: 
 

• Interconexión de LAN. 
• Interconexión de PABX. 
• Acceso dedicado a Internet. 
• Voz paquetizada. 
• Videoconferencia. 

 
Los protocolos sobre los cuales se ofrecen estos servicios son: 
 

• FRAME RELAY. 
• X.25. 
• ATM. 
• ITI (Asincrónicos). 
• VS (Voice Service – Magellan). 
• CLEAR CHANNEL (BTDS y HTDS). 
• IP/ATM. 

 
 
4.5.  RED DE TRANSMISIÓN 
 
4.5.1 NODOS DE TRANSMISIÓN.  Los nodos de transmisión son multiplexores 
SDH nivel 2 (STM4) marca GPT (suministrados por Siemens) los cuales manejan, 
a nivel de línea, 252 sistemas E1. Cada tramo entre los multiplexores está 
protegido en configuración 1+1 a nivel de línea óptica STM4. A nivel de tributarios 
eléctricos se manejan interfaces STM1,  PDH140, E3 y E1. Además poseen 
tarjetas de alimentación y conmutación en configuración 1+1. 
 
4.5.2. RED SDH: La plataforma es la encarga del transporte, red troncal entre 
centrales, enfocado principalmente a la conexión de datos entre centrales vía fibra 
óptica. 
 
Tabla 6. Componentes red SDH 
 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 
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EM – OS 
Workstation 

Sistema de 
Gestión  
Red de 
multiplexores 
SDH 

UNIX 10.20 V_HW: HP 
V_SW DE 
GESTIÓN: 
EM-OS 5.0  

Cable coaxial 
50 ohm , Vía 

LAN 

Trama en el 
encabezado 
SDH va la 
información de 
gestión. 
Encabezado 
DCCR/M 

SMA4 
Multiplexores 
para 63 E1’s y 
252 E1’s 
 

 V_HW: 
Marconi 
Tarjetas de 
red:1 

Fibra óptica Encabezado 
DCCR/M 

 
Fuente: Oferta Pública No. OPP-GUENT-017-2007, Gerencia de La Unidad 
estratégica del Negocio de las Telecomunicaciones para la Red Multiservicios. 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
 
 
4.5.3. Red PDH.  La plataforma es la encargada de la conexión a grandes clientes 
vía fibra óptica. 
 
Tabla 7. Componentes red PDH 
 
COMPONENTES OS VERSIÓN  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

TELINDUS 
Crocus 10M 
Mux ópticos para 
1E1, 2E1- 4 E1’s 

Windows 
2000 server 
HP open 
view, TMA 

V_SW :  
5.00.2195 
Service pack 
4 
V_HW: 
Pentium 4 
1.8 GHz, 
256 Ram 

Fibra óptica Modelo Crow 
SNMP 

Raisecon 
 
 

Windows  
2000 
Server 

V_HW: 
Marconi 
Tarjetas de 
red:1 

Ethernet E1 

Pandatel Windows 
2000 Server 

Hp open 
view 
Pagris  

 

 
Fuente: Oferta Pública No. OPP-GUENT-017-2007, Gerencia de La Unidad 
estratégica del Negocio de las Telecomunicaciones para la Red Multiservicios. 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
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4.5.3.1  Sistema de gestión.  Para gestionar los multiplexores SDH se posee el 
sistema de gestión EM-OS V5.0 el cual se encuentra instalado en una estación HP 
Unix que está ubicada en la central telefónica de Colon. 
 
Para gestionar la red de fibra óptica se cuenta con el sistema de gestión Telindus 
Crocus 10M cuenta con OS Windows 200 server y HP open view. 
 
4.5.3.2  Sincronización.  La red de sincronización del sistema SDH recibe dos 
señales de reloj estrato 1, del operador de larga distancia Telecom, procedente de 
los nodos Telecom-Centro y Telecom-Buitrera, los cuales se distribuyen por medio 
de líneas ópticas STM4. Por medio de interfaces de 2 Mbps se sincronizan los 
diferentes equipos que utilizan como medio de transporte la red SDH. 
 
4.5.3.3  Servicios.  Con los equipos SDH y PDH se realizan la interconexión entre 
las 30 centrales digitales de conmutación, equipos de la red de datos, 
concentradores, ISP’s, otros operadores de telefonía pública básica, telefonía 
móvil celular, operadores de larga distancia, enlaces punto a punto y grandes 
clientes. 
 
4.5.4   Medios de transmisión.  Para conectar entre sí los equipos SDH y PDH a 
nivel troncal y de acceso se utilizan cables de fibra óptica de diferentes 
capacidades, instalados en ductos y terminados en ODF's o cajas terminales 
ópticas en las diferentes centrales o premisas de grandes clientes.  El tipo de fibra 
que se utiliza  es monomodo, de acuerdo con la recomendación CCITT G.652 
operando en la ventana de 1310 nm y la categoría de la fibra es B1.1. Según la 
norma IEC 793-1-1.  
 
4.5.4.1  Red de acceso en cobre. La red de acceso en cobre se encuentra 
conformada así: 
 
• Red primaria: Comunica el distribuidor general con los armarios de distribución, 

se instalan cables de 100 a 2400 pares, con conductores, en su gran mayoría, 
calibre 0,4 mm, protegidos mediante un sistema de presurización. 

 
• Red Secundaria: Comunica los armarios de distribución con las cajas de 

dispersión, se instalan cables de 10 a 300 pares y no cuenta con protección 
mediante presurización, ni con ningún sistema de monitoreo de fallas. 

• Red directa: Comunica el distribuidor general con las cajas de dispersión, sin 
armario intermedio, construida con cables de 10 a 2400 pares, de conductores 
de 0,4 mm de diámetro. 

 
• Línea de abonado: La línea de abonado va desde la caja de dispersión hasta el 

abonado y generalmente es aérea. Está conformada por dos conductores de 
cobre duro, calibre 18 AWG, aislados con una capa de polietileno color negro y 
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construcción entorchada. Los alambres de bajada cumplen con todos los 
requisitos eléctricos, mecánicos y dimensionales de la Norma Técnica 
Colombiana 1300. 

 
Elementos de conexión: 
 

• Distribuidores Generales: Los distribuidores generales se han adquirido 
conjuntamente con las centrales telefónicas y, por eso, su modelo depende 
de la marca de la central telefónica, así: 

 
• Distribuidores AXE de Ericsson: Las centrales AXE se han suministrado con 

dos tipos diferentes de distribuidor general: 
 

• Distribuidor minilink: Conformado por regletas de 10 pares, que se agrupan 
para formar módulos de 100 pares, tanto en el lado central, como en el lado 
calle. Su tecnología de conexión es por compresión. 

• Distribuidor BAB 321 01: Conformado por regletas de 10 pares en el lado 
calle, que se agrupan para formar módulos de 100 pares, tanto en el lado 
central, como en el lado calle. La conexión se realiza por medio de 
desplazamiento de aislamiento. 

 
• Distribuidores EWSD de Siemens: Las centrales EWSD se suministraron 

con distribuidores generales tipo 71, los cuales están formados por módulos 
de 100 pares en el lado calle y de 256 pares, en el lado planta. La conexión 
se realiza por medio de desplazamiento de aislamiento. 

 
• Distribuidores Fetex de Fujitsu: Los distribuidores generales suministrados 

por esta firma están compuestos de módulos de 100 pares, tanto en el lado 
central como en el lado calle. La conexión se realiza por enrollado del 
alambre en espigos. 

 
EMCALI cuenta actualmente con GERTEL como plataforma para efectuar la 
gestión de las centrales telefónicas, la que permite interoperatibilidad con las 
centrales telefónicas mediante una red Ethernet bajo protocolo TCP/IP, que utiliza 
la infraestructura del core de la red multiservicios como medio de transporte; la 
gestión de las centrales se hace por medio de terminales conectadas a una red 
LAN (100 Mbps) privada. 
 
4.6  RED MULTISERVICIOS O RED DE NUEVA GENERACIÓN  
 
 
EMCALI tiene en servicio una red convergente, de nueva generación, llamada Red 
Multiservicios con  la cual se proveen accesos de banda ancha, servicios LAN to 
LAN, servicios de conexión a Internet,  servicios  de  voz  a  través  de  líneas  
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POTS,  voz  sobre  IP,  telefonía  sobre  IP, servicios de red inteligente, correo de 
voz, mensajería unificada, servicios prepago, servicios de IVR y televisión sobre 
IP. 36 
 
4.6.1 Componentes de la RMS.  La Red Multiservicios está conformada en 
capas, como se indica en la figura 13 “Modelo en Capas de la red Multiservicios”. 
 
 
Figura 12.   Modelo en capas de la red Multiservicios 
 

 
 
Fuente: Propuesta técnica de NGN de ZTE para EMCALI Volumen 5 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. p. 66. 
 
 
• Capa de Acceso: Esta constituida por unidades  de  Acceso  Multiservicios  

(UAM)  que  pueden  brindar  servicios  de:  telefonía  convencional, Accesos 
de banda ancha XDSL y accesos Ethernet. Estas UAM se conectan a la red de 
acceso.  

 

                                                           
36

 Propuesta técnica de NGN de ZTE para EMCALI Volumen 5 ZTE. Santiago de 
Cali, 2005. p. 45. 
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La  red  PSTN  existente  conformada  por  27 centrales  telefónicas,  tres  de  
ellas  son  centrales  tándem combinadas. La red PSTN se integra a la red 
convergente a través de los Gateway de troncales y de señalización conectados a 
dos centrales tándem.  
 
La  red  GSM  está  constituida  por  16 radio bases  (BTS),  una  controladora  de  
radio bases  (BSC)  y  un  switch  de  conmutación  móvil  (MSC).  La  red  GSM  
se  integra  a  la  red  convergente  a  través  de  los  Gateway troncales de Colón 
y Guabito y se conecta a la red PSTN a través de las centrales tándem  de Colón 
2 y Guabito 3.  
 
Red  de  acceso,  conformada  por  seis  anillos  de  switch’s  de  nivel  3  
enlazados  por  fibra  óptica  con  capacidad  de  10 Gbps  cada  uno.  La  red  de  
acceso  conectan  las  UAM,  clientes  con  acceso Ethernet, redes LAN y otras 
redes.  
 
 
• Capa de Núcleo (core): Núcleo IP/MPLS conformada por tres nodos que 

reciben el tráfico de la red de acceso, del nodo ISP, de la red ATM y de otras 
redes.  

 
• Capa de Control:  Como  parte  de  control,  la  red  Multiservicios  esta  

provista  de  dos  softswitch  los  cuales  realizan  el control de las llamadas y la 
prestación de los servicios. Cada uno controla el 50 % del tráfico y en caso de 
falla uno de los dos puede asumir toda la carga de la red.  

 
• Capa de Servicios: En la capa de servicios EMCALI posee los siguientes 

componentes:  
 
Sistema  ZXUP10  que  unifica  las  plataformas  de  Prepago, mensajería  
Unificada,  Servicios  de  Red Inteligente y correo de voz.   
 
Plataforma de IPTV para 13.000 clientes que cuenta con un sistema de soporte 
Middleware ZXBIV, un sistema de cabecera con codificador ZXBIV EC1216V de 
80 canales que soporta codificación MPEG-4 AVC y H.264.   
 
Adicionalmente, la red Multiservicios cuenta con una plataforma única de gestión 
ZXNM01,  desde la cual se pueden gestionar todos los elementos de la red. 
 
4.6.2 Topología de la Red Multiservicios.  La Figura 14 “Topología de la red 
Multiservicios” esquematiza la topología de la red Multiservicios de EMCALI  y  
muestra  la  convergencia  de  los  sistemas  existentes:  Red  TDM  (sistema  de  
27 centrales convencionales), el sistema GSM, la Red de datos ATM y el nodo de 
internet (ISP).  
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Figura 13.  Topología de la red Multiservicios  
 

 
 
Fuente: Propuesta técnica de NGN de ZTE para EMCALI Volumen 5 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. p. 48. 
 
A las Unidades de acceso Multiservicio (UAM) se le conectan líneas POTS, 
puertos XDSL de acceso primario PRIS.   
 
La UAM tiene las siguientes funciones básicas:  
 

• Convierte  el  tráfico  TDM  proveniente  de  los  clientes  y  conectado  en  
las  interfaces  TDM  (POTS,  E1´S, BRIS, PRIS), vía par de cobre, fibra u 
otro medio, en tráfico de paquetes y lo entrega al switch de la red  de  
acceso  y  la  función  inversa  de  convertir  el  tráfico  de  paquetes,  
proveniente  del  switch,  en tráfico TDM y entregarlo a los clientes.  

 
• Convierte  el  tráfico  ATM  de  los  puertos  XDSL,  proveniente  del  

módem  del  cliente,  en  tráfico  de paquetes  para  ser  entregado  al  
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switch  de  la  red  de  acceso  y  la  función  inversa  de  convertir  el tráfico  
de  paquetes,  proveniente  del  switch  de  la  red  de  acceso,  en  trafico  
ATM  hacia  el  módem del cliente.  

 
• Convierte el tráfico XPON proveniente de los clientes en tráfico de paquetes 

y lo entrega al switch de la red de acceso y la función inversa de convertir el 
tráfico de paquetes, proveniente del switch, en tráfico XPON y entregarlo a 
los clientes.  

 
• Adicionalmente,  las  UAM  adaptan  las  interfaces  Ethernet  del  lado  de  

los  clientes a  las  interfaces Ethernet del lado del switch de la red de 
acceso.  

 
La red de acceso y red de paquetes, que se ilustran en figura 15 “Red De Acceso 
y Red De Paquetes de La Red Multiservicios”,  realizan  la  conexión de las UAM 
hasta la red de paquetes y esta a su vez realiza el transporte de los paquetes IP.  
 
Figura 14.   Red de Acceso y Red de Paquetes de La Red Multiservicios 
 

 
 

Fuente: Propuesta técnica de NGN de ZTE para EMCALI Volumen 5 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. 1 carpeta. 
Para  el  manejo  del  tráfico  de  Internet  de  los  usuarios  XDSL  de  las  UAM,  
la  red  Multiservicios    tiene implementado seis agregadores en San Fernando, 
Versalles, Guabito, Poblado, Colon y Parcelaciones  que manejan  todo el tráfico  
generado por los  clientes  XDSL,  termina    las    sesiones    PPP,    autentica    



 

 85 

 

los      usuarios    en    el    servidor    Radius    de  EMCALI ubicado en el nodo 
ISP y entrega el tráfico de manera eficiente al Router del ISP de EMCALI.  
 
El  softswitch  controla  el  tráfico  de voz paquetizado y el tráfico hacia o desde la 
red PSTN existente.  
 
El softswitch  también  controla  la prestación de servicios de voz para todos los 
clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de paquetes. Existen  dos 
softswitch cada uno controlando el 50 % del tráfico y en caso de falla o 
interrupción del servicio por catástrofe, uno de los dos puede asumir toda la carga 
de la red.  
 
Los  Gateway  de  troncales  proveen  las  interfaces  para  integrar  la  red  PSTN  
a  la  red  multiservicios, convirtiendo el tráfico TDM en tráfico de paquetes y 
viceversa.  
 
El Gateway de señalización adapta la señalización CCN7 propia de la red PSTN  
en señalización de paquetes y a la inversa.  
 
 
EMCALI posee: UAMs (MSAN ZXA10) para 140.032 líneas y 13000 puertos 
XDSL, dos gateway de señalización (ZXSS10 MSG7200 (SG)) en COLON y 
GUABITO, dos Gateway de troncales (ZXSS10 MSG7200 (TG)) en COLON y 
GUABITO, un Softswitch  en COLON, un softswitch adicional (ZXSS10 SS1b) en 
GUABITO el cual proporciona una redundancia al softswitch de COLON para 
protección contra desastres. Cualquiera de los softswitch, ZXSS10 SS1b, esta en 
capacidad de manejar todo el tráfico de la red NGN en caso que el otro falle por 
cualquier motivo.  
 
También posee la plataforma de servicios la cual se proporciona a través del 
ZXUP10, la plataforma de gestión a través del sistema de gestión centralizado 
ZXNM01(NETNUMEN), la red de acceso a través de los switch ZXR10 T64G y el 
core de paquetes a través del switch CORE ZXR10 T160G. 
 
La figura tal muestra  la topología de la solución ofrecida por ZTE. En la gráfica 
están todos los equipos ofrecidos de acuerdo a la arquitectura de red requerida 
por EMCALI: 
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Figura 15.   Topología de la Solución de ZTE 

 
Fuente: Propuesta técnica de NGN de ZTE para EMCALI Volumen 5 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. p. 52. 
 
 
4.6.3 Relación de la señalización de la NGN para EMCALI. A partir del 
escenario de señalización para el proyecto de NGN para EMCALI, el Softswitch 
ZXSS10 SS1b de ZTE en el nodo central de EMCALI se conecta a la red de IP a 
través de interfaces de Ethernet, las cuales se pueden comunicar con el Gateway 
de troncales / Gateway de acceso a través del protocolo H.248 para el 
procesamiento de llamadas. Puede interactuar con el Gateway de señalización 
ZXSS10 MSG7200 (SG) a través del grupo de protocolo de SIGTRAN. El sistema 
de softswitch de ZTE soporta diversos protocolos estándar para la interconexión 
con el CPE y los terminales tales como SIP, H.323, MGCP etc., 
 
El ZXSS10 MSG7200 (MG) actúa como un Gateway de Señalización para 
soportar la señalización PRI y V5.2 y convertir los flujos de medio de comunicación 
entre la red de TDM y la red de paquetes de la IP. Bajo el control del softswitch a 
través del protocolo H.248, el ZXSS10 MSG7200 (MG) tiene interfaz directa con la 
PSTN mediante interfaces E1 estándar para implementar las llamadas entre 
abonados de la PSTN y el Gateway de acceso del Softswitch.  
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El ZXSS10 MSG7200 (MG) tiene interfaz con la red de IP a través de varias 
interfaces 100M Ethernet. 
 
Para el ZXSS10 MSG7200 (SG), el Gateway de señalización está orientado a 
convertir los mensajes de señalización entre la red de SS7 y la red de 
conmutación de paquetes. Los enlaces de SS7 del SG se conectan a la red de 
EMCALI SS7. Un Gateway de señalización proporciona el acceso a la 
señalización para el enlace de SS7 que se está transfiriendo a través de un 
intervalo de tiempo en el E1 dado. Las interfaces físicas del Gateway de 
señalización hacia la red de SS7 adoptan la interfaz E1. Las interfaces de la red 
adoptan la interfaz 100M Ethernet. 
 
El Gateway de señalización puede procesar los protocolos MTP1/MTP2/MTP3 de 
la red de SS7 de EMCALI. Transforma de manera transparente los mensajes de 
TUP/ISUP/SCCP del protocolo de la capa de aplicación en paquetes de IP y los 
transmite al softswitch que termina el control de la conexión del circuito y el control 
de la conversión del medio de comunicación. 
 
El equipo de gestión de red ZXNM01 puede proporcionar modos de acceso a 
Telnet y WEB para ejecutar la configuración de los datos y la gestión de 
mantenimiento para EMCALI. La interfaz hombre-máquina es amistosa para el 
usuario para gestión remota y la función de mantenimiento centralizado. Puede 
implementar las funciones de autenticación tales como la administración de la 
autoridad, configuración del sistema, seguimiento de la señalización y el protocolo, 
localización de fallas, etc. que soportan los protocolos de SNMP. 
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Figura 16.   Escenario de la relación de Señalización: 

 
Fuente: Propuesta técnica de NGN de ZTE para EMCALI Volumen 5 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. p. 55. 
 
 

4.6.4 Dispositivos de la red NGN.  Los dispositivos utilizados en las distintas 
capas de la red NGN son: 
 
• Softswitch ZXSS10 SS1b: Controla  el  tráfico  de voz paquetizado y el tráfico 

hacia o desde la red PSTN existente, este dispositivo puede procesar hasta un 
millón de abonados. El softswitch  también  controla  la prestación de servicios 
de voz para todos los clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de 
paquetes. Existen  dos softswitch cada uno controlando el 50 % del tráfico y en 
caso de falla o interrupción del servicio por catástrofe, uno de los dos puede 
asumir toda la carga de la red. 37 

 
Las funciones del SS, son: Procesamiento y control de la llamada, adaptación del 
protocolo de acceso, proporcionar las interfaces de servicio, interconexión e 
interfuncionamiento, sistema de soporte de aplicaciones. 

                                                           
37

 Especificaciones Técnicas ZXSS10 SS1b Volumen 8 ZTE. Santiago de Cali, 2005. p.10. 
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Tabla 8.  Protocolos que soporta el Softswitch 
 

 
 
 
• ZXMSG 7200: El equipo Gateway (puerta de enlace) integrado es un tipo de 

equipo de acceso en la capa de borde del sistema softswitch, el cual 
principalmente implementa la conversión y el procesamiento de flujos de 
medios. Configurado con diferentes tarjetas, el ZXMSG 7200 puede servir 
como TG (trunk Gateway – puerta de enlace troncal) o AG (Access Gateway – 
puerta de enlace de acceso) o SG (Signaling Gateway – puerta de enlace de 
señalización) respectivamente o en la función de Gateway (puerta de enlace) 
híbrida con los tres gateway (puertas de enlace).  Como una clase de equipo 
Gateway (puerta de enlace) integrado, el ZXMSG 7200 también provee 
funciones  MS tales como recepción de número DTMF, TONE, Anuncio, 
conferencia tripartita/multipartita. En EMCALI EL ZXMSG 7200 esta dividido en 
dos sistemas que son: Trunking/Gateway y Media Gateway que se encargan 
de realizar la conversión del tráfico de voz (Media) de IP a TDM, entre la red 
NGN y la PSTN y viceversa y de realizar la conversión del tráfico de 
señalización de H248 a SS7, entre la red NGN y la PSTN y viceversa 
respectivamente.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38

 Especificaciones Técnicas ZXMSG 7200 Volumen 8 ZTE. Santiago de Cali, 2005. p. 12. 
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Tabla 9.  Protocolos que soporta el ZXMSG 7200 
 

 
 
 
• ZXMSG 5200:  El Gateway multiservicios  ZXMSG 5200 esta ubicado en la 

arquitectura de capas de acceso en el softswitch, es un equipo de acceso 
encargado de proveer líneas ADSL, ADSL+,SHDSL, POTS y PRI.  

 
 
Tabla 10.  Protocolos que soporta el ZXMSG 5200 
 

 
 

 
• ZXSS10 B100: Puerta de Enlace cuyas funcionalidades son: Conversión de 

señalización y flujo del medio, administración de suscriptores, filtración de 
señalización y flujo del medio, administración de Ancho de Banda, 
H.248/MGCP/SIP/H.323 NAT a través de soporte, http Proxy a través de 
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soporte, soporte de función de HAIR-PIN, función de soporte de ruta de 
dirección original, edición IAD a través de soporte, administración de Equipos 

 
• ZXR10T64G / T160G: Los Switch's MPLS 10G ZXR10 T160G y ZXR10 T64G 

son switch’s Ethernet de 10G de gran capacidad instalable en gabinete. Estos 
implementan conmutación de paquetes entre capas utilizando conmutación en 
hardware de dos niveles. El Segundo nivel de conmutación ocurre entre las 
tarjetas de línea, el cual es controlado por el tablero de control principal. El 
primer nivel de conmutación es inteligente; éste determina casi todo el reenvío 
en todos a todos los puertos. El circuito integrado de conmutación de este nivel 
es usualmente denominado procesador de paquetes (PP). El segundo nivel de 
conmutación es un switch de matriz de conexión-cruzada, el cual conecta 
todos los PPs y ejecuta conmutación de acuerdo a banderas simples, 
constituyendo un sistema de conmutación de gran-capacidad.  39 

 
 
Tabla 11.  Protocolos que soportan los switch’s  ZXR10T64G / T160G 
 

 
 
 
• Juniper Networks NetScreen-5200/5400: Es un sistema de seguridad de alto 

rendimiento que ofrece una protección robusta de Gateway a los clientes, 
asegurando la interoperabilidad óptima e integración con el firewall para 
habilitar fácilmente el despliegue de sistemas de seguridad antivirus con base 
en el Gateway. 
 
 
 

 

                                                           
39

 Especificaciones Técnicas ZXR10 T64G T160G Volumen 8 ZTE. Santiago de Cali, 2005. 1 
carpeta. 
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Tabla 12.  Características técnicas Netscreen 5200 
 
Gestión VOIP Número de interfaces 
http, consola, Telnet, SSH H.323, SIP, NAT para 

H.323 
8 x mini-GBIC (SX, LX o 
TX) o 
2 XFP 10Gig(SR o LR) 
 

 
 
• IAD de la serie ZXSS10 I: El Dispositivo de Acceso Integrado (IAD) es una 

especie de equipo de premisas de abonado en el sistema softswitch, el cual 
está orientado a los usuarios personales y a usuarios de pequeñas empresas 
para el acceso de varios equipos de terminales, (tales como PCs, teléfonos y 
faxes) a la red de conmutación de paquetes. La red de IP basada en IAD 
puede transferir de manera transparente los servicios de datos, llevar a cabo el 
procesamiento de VoIP para voz bajo el control del dispositivo de control del 
softswitch ZXSS10 SS1 y proporcionar múltiples servicios a los usuarios. En el 
sistema de softswitch de ZTE, el IAD se conoce como el dispositivo ZXSS10 de 
la serie I.40 

 
 
Tabla 13.  Especificaciones IAD 
 
 

 
 

Fuente: Especificaciones Técnicas IAD de la serie ZXSS10 Volumen 8 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. p. 10. 

                                                           
40

 Especificaciones Técnicas IAD de la serie ZXSS10 Volumen 8 ZTE. Santiago de Cali, 2005. 1 
carpeta 
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Tabla 14.  Protocolos que soporta el IAD 

 

 
 

Fuente: Especificaciones Técnicas IAD de la serie ZXSS10 Volumen 8 ZTE. 
Santiago de Cali, 2005. p. 10. 
 
 
• ZXV10 B600 IP STB Digital: El conjunto de caja superior ZXV10 B600 para 

red de banda ancha soporta formatos de video MPEG4 y H.264, ofreciendo 
servicios de banda ancha como IPTV, VOD, y navegación de páginas web a 
usuarios. 

 
 
Tabla 15.  Protocolos que soporta el ZXV10 
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• ZXUP10: El ZXUP10 es un servidor de aplicación de convergencia. Suministra 
una solución completa orientada a NGN y sirve como punto de control de los 
servicios de valor agregado, este unifica las plataformas de prepago, 
mensajería Unificada, Servicios de Red inteligente y correo de voz. El ZXUP10 
se puede dividir en cuatro capas por función: Capa de aplicación, capa de 
control de servicios de telecomunicaciones, capa de adaptación, capa de 
recursos.41 

 
El servicio de mensajería Unificada (UMS) de la ZXUP10 combina voz, datos y 
servicio de fax, proporcionando una plataforma unificada de datos para los 
diversos terminales. 
 
Con UMS el remitente puede enviar mensajes a través de correo electrónico, 
fax, correo de voz, teléfono móvil, o de línea fija de teléfono. Estos mensajes 
se pueden guardar en el buzón central después de su transformación y el 
receptor puede acceder al servidor y obtener los mensajes en cualquier 
momento por medio de teléfono, ordenador, fax o teléfono móvil. 
 
Soporta  POP3/IMAP4 y SMTP para email, vía web soporta http y para 
mensajes de texto cortos soporta SMPP. 

 
Tabla 16.  Interfaces que soporta el ZXUP10. 
 

 
 
                                                           
41

 Especificaciones Técnicas ZXUP10 Volumen 8 ZTE. Santiago de Cali, 2005. 1 carpeta. 
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 4.7 RED GSM 
 
En EMCALI La  red  GSM  está  constituida  por  16 radio bases  (BTS),  una  
controladora  de  radio bases  (BSC)  y  un switch  de  conmutación  móvil  (MSC).  
La  red  GSM  se  integra  a  la  red  convergente  a  través  de  los Gateway 
troncales de Colón y Guabito y se conecta a la red PSTN a través de las centrales 
tándem de Colón 2 y Guabito 3.  
 
La plataforma GSM permite prestar los servicios de telefonía fija inalámbrica para 
la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. 
Banda ancha wíreless que permite la transferencia de datos, imágenes y videos a 
equipos de última generación y terminales convergentes. Además, posee los 
servicios de desvío, identificación y bloqueo de llamadas, conferencia tripartita, 
marcación abreviada, abonado ausente y directorio telefónico. 
 
Figura 17. Arquitectura GSM-ZTE 

 
Fuente: Tecnología GSM-BSS Volumen 2 ZTE. Santiago de Cali, p. 20. 
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Tabla 17. Características técnicas BSC 
 
BSC  
COMPONENTES OS VERSION 

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

Cliente 1 ZTE Windows XP, 
Windows 2000 

HW: Intel P4, 
memory 
512MB 

Ethernet TCP/IP 

Cliente 2 Tx Windows XP,  
Windows 2000 

HW: Intel P4, 
memory 
512MB 

Ethernet TCP/IP 

ZXG10-OMCR 
(V2.0)  
Server 

Solaris8 SUN Ethernet TCP/IP 

2MP master   Ethernet TCP/IP 
2MP slave   Ethernet TCP/IP 
Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
 
 
4.7.1 Sistema de Gestión BSS ZXG10-OMC-R (V 2.0).  Para gestionar el BSC, las 
radio bases ó BTS, se utiliza el sistema de gestión ZXG10-OMC-R (V 2.0) donde OMC 
(Operation and Maintenance Center) y OMC-R es el OMC para el subsistema de radio, de 
ZTE Corporation.  El cliente ZXG10-OMCR (V2.0) se encuentra instalado el la central 
telefónica de Colón en el edificio del Departamento de Multiacceso en el centro de gestión 
Segundo piso. 
 
 
Tabla 18. Características técnicas MSC 
 
MSC 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

OMC Cliente_1 
ZTE 

Windows XP  Ethernet TCP/IP 

OMC Cliente_2 
CG 

Windows XP  Ethernet TCP/IP 

OMM Server 
Operación y 
Mantenimiento 

Windows 2000 
5.00.2195 
Service Pack 4 

V_HW: hp 
DL380 

Ethernet TCP/IP  

Billing Server 1 
Tarificación 

Windows 2000 
 

V_HW: hp 
DL380 

 TCP/IP 

Billing Server 
Tarificación 

Windows 2000 
 

V_HW: hp 
DL380 

 TCP/IP 

2 MP master Windows 2000 
5.00.2195 
Service Pack 4 

V_SW: 
V3.04.11.P3.B1 

  

2 MP slave Windows 2000 
5.00.2195 

V_SW: 
V3.04.11.P3.B1 
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Service Pack 4 
Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
 
 
 
Tabla 19. Características técnicas HLR 
 
HLR 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

OMC Cliente_1 
ZTE 

Windows 2000 
 

 Ethernet TCP/IP 

OMC Cliente_2 
CG 

Windows 2000 
 

 Ethernet TCP/IP 

HLR OMM 
 Server 
Operación y 
Mantenimiento 

Windows 2000 
5.00.2195 
Service Pack 4 

V_HW: hp 
DL380 

Ethernet TCP/IP 

3 HLR MAP 
server 
 

 V_HW: hp 
DL380 
V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet  

3 HLR DATA 
BASE server 

 V_HW: hp 
DL380 
V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet MAP 

2 MP master Windows 2000 
5.00.2195 
Service Pack 4 

V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet  

2 MP slave Windows 2000 
5.00.2195 
Service Pack 4 

V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet  

Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
 
 
4.8 ELABORACIÓN DEL INFORME RFI (REQUEST FOR INFORMATION) 
 
Después de recopilar esta información, procedí a investigar por orden del 
Ingeniero Juan Carlos Vitta, como se elabora un informe RFI (Request For 
Information). 
 
Teniendo la documentación necesaria para la elaboración del RFI y en 
colaboración del ingeniero Hugo Murillo, elaboré el documento RFI, el cual 
contenía los puntos clave sobre los que los proveedores debían enviar las 
propuestas. 
 
Los ítems que contiene el informe RFI se dividen en tres grupos: 
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• Condiciones Generales para el RFI: Este ítem contiene información sobre la 

fecha de inscripción, fecha de entrega de información, contactos de EMCALI a 
los que se debe entregar la propuesta, la clausula de confidencialidad y el 
idioma en que se debe entregar la respuesta. 
 

• Información General de la Empresa: Es un breve resumen de los 
requerimientos de la empresa para este proyecto. Proporciona un brochazo 
sobre las tecnologías que se van a gestionar y establece las áreas funcionales 
de gestión que se deben tener en cuenta. Al principio se había estimado seis 
áreas funcionales: Configuración, desempeño, seguridad, fallas, contabilidad y 
trafico; pero luego se decidió seguir el modelo ISO y fusionar tráfico y 
contabilidad, ese es el modelo que se utilizo para la elaboración final de las 
especificaciones. 

 
• Información de la Empresa contratista: En este ítem se solicita al contratista 

proveer información general sobre su empresa, como es el nombre o razón 
social, a que orden pertenece (Nacional o internacional), los años de 
experiencia elaborando soluciones de gestión, las certificaciones que posee, el 
nombre de su representante legal y el portafolio de soluciones que pueda 
satisfacer las necesidades de EMCALI. 

 

Teniendo el RFI, se procedió a enviarlo a cuatro posibles proveedores, los cuales 
fueron: AFA, INCEL S.A, IP TOTAL y SISA. IP TOTAL fue el único proveedor que 
no manifestó su intención de participar en este proceso, las otras tres empresas 
presentaron cada una sus propuestas por medio escrito, además de brindar 
capacitaciones sobre su portafolio de soluciones. 
 
 
Los proveedores que respondieron a la solicitud de información por parte de 
Emcali fueron: 
 

• SISA S.A.  Es una compañía Colombiana, cuyo propósito esta 
fundamentado en atender las necesidades de tecnología Informática del 
mercado. Tiene 20 años de trayectoria y cuenta con un grupo humano de 
mas de  140 profesionales en las áreas técnica, comercial y administrativa, 
con firmes propósitos de crecimiento y estrategias de competitividad y 
servicio 

 
• AFA TECNOLOGÍA.   Es una organización colombiana fundada en 1.997 

que teniendo como referencia los modelos del TMF (TeleManagement 
Forum) Diseña, provee, implementa, capacita, opera, soporta y mantiene 
soluciones de alta ingeniería en el área de telecomunicaciones. Son 
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asociados para la región Andina y Centroamérica de los principales 
fabricantes del mercado para soluciones de Gestión de Redes, Gestión de 
Servicios y Gestión de Desempeño.  
 
Han implementado soluciones de gestión para operadores como ETB S.A. 
ESP, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, EPM Bogotá S.A. ESP e 
Internexa S.A. ESP. Así mismo el carrier de carriers líder de Centro 
América: navega.com cuenta con solución implementada por AFA 
tecnología. 

 
• INCEL S.A.  Ingenieros Civiles y Eléctricos, fundada en 1991 en Cali, es 

una empresa de prestación de servicios cuyo objetivo principal es la 
construcción de obras de ingeniería civil, eléctrica y de 
Telecomunicaciones. 

 
En los últimos cuatro años ha realizado la integración con otras firmas de la 
misma especialidad, estableciendo consorcios o uniones temporales, con el 
fin de unir su capacidad de trabajo, experiencia y lograr participar en 
proyectos de construcción importantes. Para este proyecto INCEL trabajo 
con la compañía panameña Telecom Advisors International S.A. 

 
INCEL S.A. compañía que representa a Telecom Advisors en nuestro país 
presento el TS. SERVICE MASTER,  AFA y SISA son distribuidores de IBM 
y HP y presentaron el IBM NETCOOL, dado que ambas compañías 
presentaban el mismo software hicieron un pequeño consorcio quedando 
reducido el grupo inicial de cuatro proponentes, a solo dos: INCEL S.A. y el 
consorcio AFA-SISA. 
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4.9 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 
En base a las propuestas recibidas se realizo la siguiente tabla comparativa: 
 
Tabla 20. Tabla Comparativa Características de Gestión. 
 
PROPUESTA DE PROVEEDORES PARA GESTOR DE GESTORES EMCALI 
E.I.C.E. E.S.P. GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

PROVEEDORES 
SISA S.A                                        
NETCOOL DE 
IBM 

AFA 
TECHNOLOGIES             
NETCOOL DE 
IBM 

INCEL S.A                                              
TS SERVICE 
MASTER 

ÁREAS 
FUNCIONALES 

CARACTERÍSTICAS 

Modulo IBM 
Tivoli Network 
Manager for IP 
Edition 

Modulo IBM 
Tivoli Network 
Manager for IP 
Edition 

Descubrimiento 
automático de las 
redes 

Descubrimiento 
automático de las 
redes 

Gestión integrada 
de recursos de la 
red 

Análisis de causa 
- raíz 

Análisis de causa - 
raíz 

Autodescubrimiento 
de la topología de la 
red 

Mapas de 
topología 
(Dispositivo a 
Dispositivo) 

Mapas de 
topología 
(Dispositivo a 
Dispositivo) 

Mapas de Topología 
(Provincial, Red de 
ciudad, Red de 
área, Red de sitio, 
visualización de 
equipos) 

Información de 
conectividad 
lógica 

Información de 
conectividad 
lógica 

Sincronización en 
tiempo real de la 
data de la red 

Gestión de 
VLANS, VPNS, 
ATM, Frame 
relay, MPLS 

Gestión de 
VLANS, VPNS, 
ATM, Frame relay, 
MPLS 

Reporte estadísticos 
detallados de uso de 
recursos de la red 

G
estió

n
 d

e C
o

n
fig

u
ració

n
 

Correlación de 
Fallas, Base de 
Conocimientos 

Correlación de 
Fallas, Base de 
Conocimientos 

Gestión de VPN, 
ATM, MPLS 
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    Reportes de uso de 
red (Puerto, ranura, 
slot, uso de enlace, 
cantidad de 
elementos de la red) 

    Reportes de 
Servicio ( SLA de 
cliente, Estadísticas 
de fallas de cliente, 
Estadísticas de 
tráfico de cliente, 
calidad de servicio 
al cliente) 

Módulo ITCAM 
para ISM 

Módulo ITCAM 
para ISM 

Comportamiento 
de los elementos 
de la red 

Comportamiento 
de los elementos 
de la red 

Recolección de los 
datos del 
desempeño de 
operaciones de la 
red y servicios del 
cliente en tiempo 
real 

Calidad de tráfico, 
Uso de CPU 

Calidad de tráfico, 
Uso de CPU 

Recolecta y 
despliega datos de 
desempeño de 
enlaces físicos, 
puertos, del circuito 
PBC, VPN sobre 
MPLS 

Extraer 
información de los 
elementos de la 
red a través de 
SNMP 

Extraer 
información de los 
elementos de la 
red a través de 
SNMP 

Extraer información 
de los elementos de 
la red a través de 
SNMP 

Gráficas y 
reportes de 
utilización y 
desempeño 

Gráficas y 
reportes de 
utilización y 
desempeño 

Gestión de Red de 
Cliente basado en 
WEB 

G
estió

n
 d

e D
esem

p
eñ

o
 

Pruebas de 
cumplimiento de 
SLA's, permite 
configurar un SLA 
y visualizar los 
umbrales 

Pruebas de 
cumplimiento de 
SLA's, permite 
configurar un SLA 
y visualizar los 
umbrales 

Pruebas de 
cumplimiento de 
SLA's, permite 
configurar un SLA y 
visualizar los 
umbrales 



 

 102 

 

Reporte de 
disponibilidad de 
la red 

Reporte de 
disponibilidad de 
la red 

Aseguramiento del 
servicio, asociación 
de alarmas de 
equipo con servicios 
y clientes 
impactados, 
despliegue de 
causa- raíz de 
servicio dañado, 
Generación de 
reporte de estatus 
de calidad de 
circuito 

Manejo de 
usuarios y perfiles 
para 
configuración en 
diferentes niveles 

Manejo de 
usuarios y perfiles 
para configuración 
en diferentes 
niveles 

Autenticación y 
autorización de 
usuario 

Manejo de Roles, 
Grupos y 
Usuarios 

Manejo de Roles, 
Grupos y Usuarios 

Gestión de Perfil de 
usuario y control de 
Acceso 

Roles para 
asignar permisos 
a roles 

Roles para asignar 
permisos a roles 

Roles para asignar 
permisos a roles 

Grupos para 
asignación de 
roles a grupos 

Grupos para 
asignación de 
roles a grupos 

Grupos para 
asignación de roles 
a grupos 

G
estió

n
 S

eg
u

rid
ad

 

Usuarios para 
asignar usuarios a 
un grupo 
específico 

Usuarios para 
asignar usuarios a 
un grupo 
específico 

Usuarios para 
asignar usuarios a 
un grupo específico 

Módulo IBM Tivoli 
Netcool Omnibus 

Módulo IBM Tivoli 
Netcool Omnibus 

Se dividen en 
Probes, Object 
Server, Interfaces 
de usuario, 
Filtros, Gateway 

Se dividen en 
Probes, Object 
Server, Interfaces 
de usuario, Filtros, 
Gateway 

Proporciona 
recolección, 
procesamiento, 
correlación y 
estadísticas de 
alarmas 

G
estió

n
 d

e F
allas Cuenta con la 

aplicación 
Omnibus que 
trabaja en el nivel 
de fallas y gestión 
de servicios 

Cuenta con la 
aplicación 
Omnibus que 
trabaja en el nivel 
de fallas y gestión 
de servicios 

Filtrado de alarmas 
en dos capas: 
Gateway en el lado 
receptor de las 
alarmas y en el GUI- 
capa de despliegue 
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Recoge y 
consolida 
información en 
tiempo real de 
más de 400 
nodos 

Recoge y 
consolida 
información en 
tiempo real de 
más de 400 nodos 

Notificación de 
alarmas a los 
operadores 
mediante sonido, 
color, correo 
electrónico o SMS 

Recolecta e 
interpreta 
información de 
diversas consolas 
de gestión 

Recolecta e 
interpreta 
información de 
diversas consolas 
de gestión 

Compresión de 
alarmas que ocurren 
muchas veces en 
modo periódico 

Infraestructura de 
TX 

Infraestructura de 
TX 

Determina por 
medio de la 
correlación de 
alarmas la causa 
raíz que esta 
impactando el 
servicio 

Dispositivos para 
telefonía 

Dispositivos para 
telefonía 

Para la 
conveniencia de 
monitoreo de alarma 
integrado CANTV-
ICSNMS clasifica 
los mensajes de 
alarmas en 
diferentes modos, 
tales como nivel de 
circuito, nivel de 
cliente y nivel  
especialidad 

Redes de datos Redes de datos Reporte estadístico 
de fallas  
proporcionando 
diversos tipos de 
reportes estadísticos 
basados en 
diferentes criterios, 
como son: por 
equipo, por región , 
por sitio, o por el 
tipo de la alarma 
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LAN, WAN, 
Firewall 

LAN, WAN, 
Firewall 

Gestión de Trouble 
Ticket de manera 
automática o 
manual. 

Datos de las 
MIBS 

Datos de las MIBS 

Switch’s y routers Switch’s y routers 

Probes para 
CMIP, ASCII, 
TL1, UNIX 
Estándar 

Probes para 
CMIP, ASCII, TL1, 
UNIX Estándar 

Para la 
conveniencia de 
monitoreo de alarma 
integrado  clasifica 
los mensajes de 
alarmas en 
diferentes modos, 
tales como nivel de 
circuito, nivel de 
cliente y nivel  
especialidad, CPE, 
PC, etc. 

Recolectan 
información desde 
archivos de 
registro (syslog), 
excepciones 
(TRAP) 

Recolectan 
información desde 
archivos de 
registro (syslog), 
excepciones 
(TRAP) 

Almacena datos Almacena datos 

Tiene una interfaz 
estilo explorador 
web 

Tiene una interfaz 
estilo explorador 
web 

Basado en el 
modelo cliente 
servidor 

Basado en el 
modelo cliente 
servidor 

Tecnologías: Redes 
de datos (IP-
LAN/WAN, PC, 
CPUs etc, ATM/FR, 
TDM, Transmisión, 
DWDM, SONET, 
GPRS/UMTS, GSM. 
Además TS SM 
puede monitorear 
infraestructuras 
como Aire 
condicionados, 
Cámaras de 
vigilancia etc.) 

Monitoreo 
distribuido 

Monitoreo 
distribuido 

Recibe, analiza, 
correlaciona, 
alarmas de 
cualquier 
plataforma 

Recibe, analiza, 
correlaciona, 
alarmas de 
cualquier 
plataforma 

Recolectan 
información desde 
archivos de registro 
(syslog), 
excepciones (TRAP) 

Manejo de Probes 
que permite 
recolectar 
información de 
equipos SNMP y 
no SNMP, de 
duplicación de 

Manejo de Probes 
que permite 
recolectar 
información de 
equipos SNMP y 
no SNMP, de 
duplicación de 

Visualización de 
alarmas en tiempo 
real y histórico a 
través de la web y 
cliente usuario 
permitiendo varias 
opciones de gestión 
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eventos eventos 

Presentación de 
alarmas a través 
de la web y 
gestión a través 
de iconos 

Presentación de 
alarmas a través 
de la web y 
gestión a través 
de iconos 

de las alarmas 

diagramas de 
eventos basados 
en histogramas, 
despliega solo un 
encabezado de 
alarma y la 
cantidad de 
ocurrencias 

diagramas de 
eventos basados 
en histogramas, 
despliega solo un 
encabezado de 
alarma y la 
cantidad de 
ocurrencias 

TS SM tiene un GUI 
único, igualmente 
los menús son de 
fácil uso. Los 
accesos se pueden 
restringir o "abrir" 
según las reglas de 
seguridad por 
usuario, grupo de 
usuarios, etc. 

Las alarmas se 
pueden relacionar 
hasta con 255 
probabilidades 

Las alarmas se 
pueden relacionar 
hasta con 255 
probabilidades 

Permite 
seleccionar 
alarmas y 
enrutarlas hacia 
un repositorio 
remoto como 
Oracle, archivo 
plano, help desk, 
trouble ticket 

Permite 
seleccionar 
alarmas y 
enrutarlas hacia 
un repositorio 
remoto como 
Oracle, archivo 
plano, help desk, 
trouble ticket 

Modulo para 
pruebas del 
sistema 

Modulo para 
pruebas del 
sistema 

TS SM tiene como 
funcionalidad 
estándar un 
generador de 
reportes incluido 
(Crystal Reports), 
sin embargo en 
caso requerido 
puede integrarse 
con cualquier 
producto de BI 
(Inteligencia de 
negocios). Los 
Reports permiten 
visualizar toda 
información de 
utilización y de fallas 
de red, equipos y 
servicios "end to 
end", de forma 
inmediata y 
histórica. ( los 
reportes son 
configurables por el 
usuario 
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Permite realizar 
automatizaciones 
de procedimientos 
y en la ocurrencia 
de un evento 
puede generar 
mensajes por mail 
o SMS 

Permite realizar 
automatizaciones 
de procedimientos 
y en la ocurrencia 
de un evento 
puede generar 
mensajes por mail 
o SMS 

Permite la 
personalización 
de menús de 
acuerdo a los 
niveles de usuario 

Permite la 
personalización de 
menús de acuerdo 
a los niveles de 
usuario 

Incluye un Web 
Server para hacer 
gestión distribuida 
a través páginas 
personalizables 

Incluye un Web 
Server para hacer 
gestión distribuida 
a través páginas 
personalizables 

Un enfoque principal 
de TS SM es la 
automatización de 
procesos de gestión 
de fallas y 
desempeño, 
generando 
notificaciones por 
mail, SMS, audibles 
y visuales, como el 
envío en tiempo real 
a sistemas como el 
propio modulo de 
gestión de SLA, 
OSS y BSS 
(facturación, BI) de 
las alarmas y 
servicios/clientes 
afectados. 
Adicionalmente lo 
mismo cuando se 
cierra un trouble 
ticket. 

Incluye un módulo 
para reporte de 
falla de servicios 
con el cual se 
generan históricos 
de fallas, de días, 
meses o años 
permitiendo dar 
un diagnóstico del 
comportamiento 
de la red y el 
desempeño de los 
operadores 

Incluye un módulo 
para reporte de 
falla de servicios 
con el cual se 
generan históricos 
de fallas, de días, 
meses o años 
permitiendo dar un 
diagnóstico del 
comportamiento 
de la red y el 
desempeño de los 
operadores 
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Permite manejo 
de contabilidad a 
través del 
monitoreo de 
dispositivos y su 
uso 

Permite manejo de 
contabilidad a 
través del 
monitoreo de 
dispositivos y su 
uso 

Función de 
recolección de datos 
en tiempo real del 
desempeño de los 
datos en la red y el 
servicio al cliente. 
TSSM tiene 
funcionalidad de 
"autoapredizaje", y 
modulo de base de 
conocimiento que 
permite 
(opcionalmente) 
gestionar 
,provisionar reglas 
de trafico en la red)  

G
estió

n
 d

e C
o

n
tab

ilid
ad

 

Permite el manejo 
del tráfico 
mediante el 
monitoreo del 
tráfico entrante y 
saliente 

Permite el manejo 
del tráfico 
mediante el 
monitoreo del 
tráfico entrante y 
saliente 

Recolección y 
visualización del 
desempeño de 
conexiones físicas, 
puertos y el circuito 
PVC'S incluyendo 
parámetros de flujo 
de entrada, flujo de 
salida, celdas de 
error del flujo de 
entrada, celdas de 
error en el flujo de 
salida, taza de 
errores de código. 

 
 
4.10 ESPECIFICACIONES DE EMCALI 
 
 
En base a las propuestas ofrecidas y al modelo de Gestión ISO que fue el modelo 
de gestión escogido por las directivas de Emcali para este proyecto, Se estimo 
que la solución propuesta a EMCALI E.I.C.E ESP debe cumplir con los siguientes 
requerimientos repartidos en las áreas funcionales de gestión: 
 
Gestión De Configuración.  Las redes están formadas por componentes y 
sistemas que pueden ser configurados para muy diferentes funciones. 
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Ej. Un nodo puede actuar como router o como host, se pueden variar los 
temporizadores de retransmisión en el nivel de transporte... 
 
La gestión de Configuración se ocupa de inicializar la red, mantener, añadir y 
actualizar el estado de los componentes y las relaciones entre dichos 
componentes.42 
 
Las características requeridas por Emcali para la Gestión de configuración se 
listan a continuación: 
  

• Gestión integrada de los recursos de red (Inventario lógico y físico): 
Proporciona la información de recursos de la red, para la gestión integrada 
de la red y del servicio del cliente, el sistema debe ser capaz de descubrir 
automáticamente la información dinámica de los recursos de las redes en 
tiempo real, Además de poseer una base de datos con los elementos 
lógicos y físicos que hacen parte de la red, el sistema asociara el recurso 
de la red con los servicios prestados al cliente; visualizara las relaciones de 
las conexiones física y lógica entre los equipos de red y desplegara la ruta 
del servicio a través de la topología de la red. 

 
• Descubrimiento automático de las redes: Se requiere que la solución de 

gestión descubra automáticamente la información dinámica de los recursos 
de las redes en tiempo real y obtenga la información estática de gestión de 
los bastidores, como la información de los estantes de MDF, DDF/ODF, a 
partir del sistema de gestión de inventario, además de los distintos 
elementos de red, tarjetas, puertos (físicos y lógicos), enlaces físicos. 

 
• Mapas de topología (Dispositivo a dispositivo): La topología de la red se 

debe desplegar en las diferentes capas según la distribución geográfica 
(tales como ciudades, regiones, áreas, sitios), además  de visualizar las 
relaciones de conexiones física y lógica entre los equipos de la red y 
desplegar la información de la ruta del servicio a través de la topología de la 
red. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42

 HEGERING, Heinz. Integrated network and system management network. Wokingham: Addison-
Wesley, 1994. 343 p. 
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Figura 18. Vista de Shelf 
 

 
Fuente: Brochure TS Service Master Version 4. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo 
de computador. 
 

• Sincronización en tiempo real de la data de la red: El sistema debe ser 
capaz de monitorear el estado de la red en tiempo-real y sincronizarlo 
automáticamente con la base de datos de los recursos vivos de la red. En 
caso de que la base de datos no puedo ser sincronizada por cualquier 
razón, el sistema debe permitir que un operador pueda sincronizarlo 
manualmente en base a las regiones, sitios, nodos, tarjetas, puertos, 
enlaces o circuitos en cualquier momento. 

 
• Gestión de VLAN, ATM, FRAME RELAY, MPLS: El sistema debe ser capaz 

de proporcionar la gerencia del router IP para MPLS, incluyendo 
descubrimiento, la supervisión y la configuración de MPLS VPN basado en 
el BGP. Además el sistema debe ser capaz de gestionar redes ATM, 
FRAME RELAY y VLAN, también debe permitir la Gestión de VPN de 
cliente (incluyendo vista de VPN de cliente, vista de sub-VPN, lista de VPN 
de evento y rastreo de la ruta de circuito de cliente). 

 
• Reportes de uso de red (puerto, ranura, slot, uso del enlace, cantidad de 

elementos de la red), Reporte de uso de host: El sistema debe  
proporcionar reportes estadísticos detallados del uso de recursos de la red, 
tales como: Informe de uso de puerto, informe de uso de ranura, informe de 
uso de enlace, en un tiempo demandado regularmente de escogencia del 
usuario. El informe debe poder generarse en base a la red entera, región, 
sitio o incluso un solo nodo. 

 
• Extraer información de los elementos de la red a través de SNMP. 
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Gestión de desempeño.  La solución de Gestión debe proporcionar la función de 
recolección en tiempo-real de los datos del desempeño de las operaciones de la 
red y los servicios del cliente, debe analizar los datos para que los operadores 
puedan averiguar a tiempo el estado de deterioro de la red y resolver el problema 
antes de que la falla ocurra. El sistema debe ser capaz de recolectar y desplegar 
los datos de desempeño de enlaces físicos, de puertos, del circuito PVC y VPN 
MPLS. La solución debe ser capaz de analizar el procesamiento, el flujo del 
puerto, la utilización de la CPU de los routers IP, el retardo de transmisión entre 
los routers y la tasa de perdida. La solución debe ser capaz de analizar los flujos 
de datos en la capa de red, la capa de transmisión y la capa de uso para los 
puertos físicos y lógicos de flujos para los routers y VLANs. Además, el sistema 
debe permitir que el usuario fije los umbrales de desempeño y emitir una alarma 
en cuanto estos umbrales se sobrepasen, además de generar el respectivo log de 
errores. En resumen se piden las siguientes características para Gestión de 
desempeño: 
 

• Recolección de datos de desempeño de operaciones de la red y servicios 
del cliente en tiempo real. 

• Recolección y despliegue de datos de desempeño de enlaces físicos, 
puertos y comportamientos de los elementos de red. 

• Graficas y Reportes de utilización y desempeño. 
• Gestión de red de cliente basado en WEB. 
• Pruebas de cumplimiento de SLA’s, permite configurar un SLA y visualizar 

los umbrales de desempeño. 
• Cálculo y comparación dinámica de los valores predefinidos para el SLA. 
• Reporte de la disponibilidad de la red. 
• Generación de reporte de estatus de calidad de circuito. 
• Reporte de calidad de tráfico, uso de la CPU. 
• Establecimiento de Umbrales de desempeño. 
• Log históricos, procesos de datos, informes de prestaciones 

 
Esta gestión mide la utilización global de la red. 
 
Un punto importante en la gestión de desempeño es la Gestión de los SLA’s o 
acuerdos de nivel de servicio. Un SLA es la promesa del proveedor de servicio o 
telecomunicación sobre su calidad de servicio, y esta asociado con el proceso 
entero de gestión de servicio. La idea es que el Sistema de Gestión permita la 
creación de plantillas configurables en las cuales Emcali pueda establecer los 
parámetros de un SLA de acuerdo al cliente al que pertenezca. 
 
Una vez que el SLA sea creado, el sistema de gestión debe proveer una 
funcionalidad que permita el cálculo dinámico de los valores actuales de los 
parámetros del SLA y los compare contra los valores esperados. Además de 
proporcionar una alarma si los parámetros pasan el valor de umbral preestablecido 
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para dicho SLA. En caso de falla del circuito, el sistema debe ser capaz de 
cambiar el circuito automáticamente al circuito de respaldo pre-construido o re-
enrutar el circuito a un nuevo camino. 
 
Gestión de seguridad. Esta trata de la protección de los recursos de la 
compañía, proteger la información, infraestructuras TIC, servicios y producción de 
amenazas de ataques o uso inadecuado. Además de los derechos de acceso a los 
recursos de los usuarios. 
 
El análisis de amenazas o riesgos de seguridad indican lo que debe ser protegido. 
 
El sistema debe analizar las amenazas recibidas, en cuanto a ataques, mal 
funcionamiento de recursos u operación inadecuada o errónea. 
 
Ataques pasivos: Escucha de información, captura de password, troyanos u otro 
tipo de virus. 
 
Ataques activos: Manipulación de la información, reconfiguración, reprogramación, 
sobrecarga, virus. 
 
En resumen en cuanto al área de gestión de seguridad, Emcali busca lo siguiente: 
 

• Manejo de roles, grupos y usuarios. 
• Gestión de perfil de usuario y control de acceso, definir funciones (roles) y 

privilegios de acceso a todos los usuarios. 
• Autenticación y autorización de usuarios en diferentes niveles (de acuerdo a 

sus roles). 
• Realización del análisis de amenazas. 
• Definición y exigencia de la política de seguridad. 
• Confidencialidad (encriptación) de la información.  
• Monitorización de ataques. 
• Notificación de estado de la seguridad, ataques y violaciones. 

 
Gestión de fallas. Se ocupa de mantener un funcionamiento correcto de la red, 
tratando de protegerla de los fallos que puedan aparecer en el sistema en su 
conjunto o en los elementos que lo componen.  
 
Esta es una de las Áreas de Gestión más importantes en este proyecto. En base a  
las propuestas de los proveedores, a documentación sobre modelos y redes de 
gestión y al aporte del Ingeniero Juan Carlos Vitta, determine las características de 
gestión requeridas para “Gestionar las fallas”. Estas son: 
 

• Estadísticas de alarmas en tiempo real de mas de 350 nodos 
• Compresión de alarmas cronológicamente repetitivas 
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• Correlación de alarmas y análisis de causa raíz:  
• Clasificación de alarmas en diversos niveles: Circuito, cliente, especialidad, 

CPE. 
• Reporte estadístico de fallas 
• Diversos tipos de reportes, basados en diversos criterios (por equipo, por 

región, por sitio, o por tipo de alarma) 
• Recolección de información desde archivos de registro (syslog), 

excepciones (TRAP) 
• Arquitectura Cliente-Servidor 
• Monitoreo Distribuido 
• Recepción, análisis, correlación de alarmas de cualquier plataforma (sin 

necesidad de modulo adicional) 
• Permitir la recolección de información de equipos SNMP y no SNMP (En El 

caso de ser equipos no SNMP, especificar cuanto elevaría los costos por 
nodo) 

• Presentación de alarmas a través de la Web y gestión a través de iconos. 
• Selección de alarmas y enrutamiento hacia un repositorio remoto como 

Oracle, archivo plano, help desk, trouble ticket 
• Monitoreo de las tecnologías de redes de datos (IP-LAN/WAN, PC, CPUs, 

ATM/FR, TDM 
• Monitoreo de DWDM, SONET, GPRS/UMTS, GSM. 
• Soporte de datos de las MIBS estándar. 
• Monitoreo de switch’s y Routers 
• Interfaz Web 
• Modulo para pruebas del sistema 
• Personalización de menús de acuerdo a los niveles de usuario 
• Servidor Web para hacer gestión distribuida a través de paginas 

personalizables 
• Generador de reportes (Históricos de fallas, desempeño de los operadores) 
• Reporte de servicio (SLA de cliente, estadísticas de fallas de cliente, 

estadísticas de tráfico de cliente, calidad de servicio). 
• Proporcionar una función de ticket de averías o trouble ticket de manera 

automática o manual, con tiempo de resolución configurable y alarma de 
ticket de avería. 

• Toma de medidas de re-enrutamiento o cambio al circuito de respaldo en 
caso de una falla grave de la red. 

 
 
Gestión de Contabilidad. En todas las redes resulta interesante mantener un 
registro del uso que los usuarios hacen de la red. Ya que esta es una red 
corporativa, la gestión de la contabilidad va orientada a la distribución del gasto 
entre departamentos, es decir, vigilar el uso excesivo que hacen de ella ciertos 
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usuarios (y que puede perjudicar a los demás) y planificar el futuro crecimiento o 
redistribución de todos los recursos de la red. 
 
Entre los aspectos a destacar requeridos para el gestor en el área de contabilidad 
están: 
 

• Permitir el manejo de trafico mediante el monitoreo del trafico entrante y 
saliente. 

• Permitir el manejo de contabilidad a través del monitoreo de dispositivos y 
su uso. 

• Informar a los usuarios de los costes en los que han incurrido y de los 
recursos consumidos. 

• Establecer límites de coste y programas de tarifas asociados con el uso de 
recursos. 

• Combinar costos de varios recursos cuando un servicio se presta en base a 
múltiples elementos. 

• Facturación de usuarios, facturación entre proveedores y política de tarifas. 
• Asignación de costes fijos y variables. 

 
 
La idea es que el Gestor de Gestores permita la adquisición de información y 
administración de los distintos mecanismos de gestión vía SNMP de manera 
global, esto incluye la administración de cada dispositivo perteneciente a cada una 
de estas plataformas, sin afectar la administración local que cada uno de los 
gestores realiza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 114 

 

Figura 19. Gestión por SNMP 
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Por esto se llevo a cabo el inventario de la red, para mostrar los diferentes 
dispositivos a gestionar, además de las distintas interfaces, protocolos y 
características necesarias para elaborar la correcta solución de Gestión. 
 
Con base en esta información levantada y en los requerimientos de Emcali, el 
proveedor que se elija estará encargado de suministrar la solución de Gestión y 
los mecanismos necesarios para llevar a cabo esta solución, deberá tener en 
cuenta los distintos dispositivos y las interfaces que poseen para poder elaborar 
una correcta solución de Gestión. 
 
El último paso del proyecto fue la elaboración del RFP (Request For Proposal) o el 
documento de solicitud de propuestas, este documento incluye toda la información 
que adquirí durante mi investigación, además de información obtenida por otros 
ingenieros que se incluye a modo de información en el marco teórico del presente 
documento. Las clausulas legales del RFP se obtuvieron del pliego de condiciones 
No. 200-GTI-CTP-018-2008 de la Gerencia de informática de EMCALI y son las 
utilizadas en la  mayoría de procesos de contratación de EMCALI EICE ESP. 
 
Es importante recalcar que durante todo este proceso estuve guiado por los 
ingenieros Hugo Murillo que era mi director de pasantía en la empresa, Juan 
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Carlos Vitta que es el jefe del departamento de Multiservicios y Alfredo Escandón 
que es el jefe del departamento de Planeación, estos tres ingenieros tienen en sus 
manos la versión actual del documento RFP, la cual no va a ser enviada a los 
proveedores hasta que se apruebe el presupuesto final para este proyecto. 
 
La tabla de las especificaciones requeridas por EMCALI a los proveedores se 
muestra a continuación:  
 
Tabla 21. Especificaciones técnicas requeridas por EMCALI para la solución 
de gestión. 
 

CONDICIONES TÉCNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

SOLUCIÓN 
CUMPLE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Facilidad y confiabilidad 

   

Operación ininterrumpida 

   

Condiciones físicas y ambientales en Cali: 

   

Rango de temperatura 

   

Rango de humedad relativa 

   

Presión atmosférica 

   

Altura sobre el nivel del mar 

   

Nivel ceraúnico 

   

Sismicidad 

   

Vida útil de los equipos 

   

Cables, conectores, accesorios y elementos 

de montaje 

   

Placas de identificación 

   

Requerimientos con relación a las 

condiciones ambientales 

   

Garantía (1 año) 

   

Plazo de entrega 

   

Placa de identificación 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

SOLUCIÓN 
CUMPLE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Gestión de Configuración: 

   

Descubrimiento automático de las redes 

   

Gestión integrada de los recursos de red 

(inventario lógico y físico) 

   

Mapas de topología (Dispositivo a 

dispositivo) 

   

Sincronización en tiempo real de la data de 

la red 

   

Gestión de VLAN, VPN, ATM, FRAME 

RELAY, MPLS 

   

Reportes de uso de red (puerto, ranura, 

slot, uso del enlace, cantidad de 

elementos de la red). 

   

Reporte de uso de host 

   

Reporte de servicio (SLA de cliente, 

estadísticas de fallas de cliente, 

estadísticas de tráfico de cliente, calidad 

de servicio). 

   

Extraer información de los elementos de 

red a través de SNMP. 

   

Gestión de desempeño: 

   

Recolección de datos de desempeño de 

operaciones de la red y servicios del 

cliente en tiempo real. 

   

Recolección y despliegue de datos de 

desempeño de enlaces físicos, graficas y 

reportes de utilización de desempeño. 

   

Gestión de red de cliente basado en WEB. 

   

Pruebas de cumplimiento de SLA’s permite 

configurar un SLA y visualizar los 

umbrales. 

   

Reporte de disponibilidad de la red. 

   

Generación de reporte de status de calidad 

de circuito. 

   

Reporte de calidad de tráfico, uso de la 

CPU. 

   

Establecimiento de umbrales de 

desempeño. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

SOLUCIÓN 
CUMPLE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Gestión de seguridad: 

   

Manejo de roles, grupos y usuarios. 

   

Gestión de perfil de usuario y control de 

acceso 

   

Autenticación y autorización de usuarios 

en diferentes niveles. 

   

Roles para asignar permiso a roles. 

   

Grupos para asignación de roles a grupos. 

   

Usuarios para asignar usuarios a un grupo 

específico. 

   

Gestión de fallas: 

   

Estadísticas de alarmas en tiempo real de 

más de 350 nodos. 

   

Compresión de alarmas cronológicamente 

repetitivas. 

   

Correlación de alarmas y análisis de causa 

raíz. 

   

Clasificación de alarmas en diversos 

niveles: Circuito, cliente, especialidad, CPE. 

   

Reporte estadístico de fallas. 

   

Diversos tipos de reportes, basados en 

diversos criterios (por equipo, por región, 

por sitio o por tipo de alarma). 

   

Recolección de información desde archivos 

de registro (syslog), excepciones (TRAP) 

   

Arquitectura Cliente-Servidor 

   

Monitoreo distribuido. 

   

Recepción, análisis, correlación de alarmas 

de cualquier  plataforma (sin necesidad de 

modulo adicional) 

   

Permite recolección de información de 

equipos SNMP y no SNMP (En el caso de 

ser equipos no SNMP, especificar cuanto 

elevaría los costos por nodo). 

   

Presentación de alarmas a través de la 

Web y gestión a través de iconos. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

SOLUCIÓN 
CUMPLE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Selección de alarmas y enrutamiento hacia 

un repositorio remoto como Oracle, 

archivo plano, help desk, trouble ticket. 

   

Monitoreo de las tecnologías de redes de 

datos (IP-LAN/WAN, PC, CPUs, ATM/FR, 

TDM 

   

Monitoreo de DWDM, SONET, 

GPRS/UMTS, GSM. 

   

Soporte de datos de las MIBS estándar. 

   

Monitoreo de switch’s y Routers. 

   

Interfaz Web 

   

Modulo para pruebas del sistema 

   

Personalización de menús desacuerdo a 

los niveles de usuario. 

   

Servidor Web para hacer gestión 

distribuida a través de paginas 

personalizables. 

   

Generador de reportes (Históricos de 

fallas, desempeño de los operadores). 

   

Gestión de Contabilidad: 

   

Permitir el manejo de trafico 

mediante el monitoreo del trafico 

entrante y saliente. 

 

   

Permitir el manejo de contabilidad a 

través del monitoreo de dispositivos y su 

uso. 

   

Informar a los usuarios de los costes 

en los que han incurrido y de los 

recursos consumidos. 

 

   

Establecer límites de coste y 

programas de tarifas asociados con el 

uso de recursos. 

 

  

 

Combinar costos de varios recursos 

cuando un servicio se presta en base a 

múltiples elementos. 
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CONDICIONES TÉCNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

SOLUCIÓN 
CUMPLE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 

Facturación de usuarios, facturación entre 

proveedores y política de tarifas. 

 

  

 

Asignación de costes fijos y variables. 
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

Con el desarrollo de este proyecto se realiza una contribución muy importante a 
los departamentos de Multiservicios y Multiacceso, ya que gracias a este, se 
facilita el desarrollo del proyecto “Gestor de Gestores” dentro de la empresa, 
dejándolo a solo un paso de ser realidad, la espera de la aprobación del 
presupuesto. 
 
La adquisición de soluciones para las empresas es un proceso que requiere de 
estudios minuciosos por distintos departamentos para lograr seleccionar la 
funcionalidad mas adecuada, que satisfaga todos los requerimientos por parte de 
la empresa, tanto técnicos como económicos. 
 
De la correcta gestión de la red de telecomunicaciones depende su correcto 
funcionamiento y de este depende el nivel de satisfacción de los clientes, es por 
esta razón que las empresas invierten tanto en este tipo de soluciones, porque 
gracias a estas pueden maximizar la utilización de sus recursos, reducir costos de 
operación y mejorar sus relaciones con los clientes. 
 
Un “Gestor de red” permite monitorear los distintos dispositivos y elementos que 
se encuentren en funcionamiento en una red, logrando conocer el estado 
operativo de estos y las distintas topologías implementadas en dicha red. El 
poseer una solución de gestión óptima garantiza una disponibilidad y un 
funcionamiento pleno de la red, permitiendo generar estrategias en caso de falla 
de esta, aprovisionando servicios y llevando un pleno control de los dispositivos y 
funcionalidades implementados. 
  
Se lograron los objetivos completamente, el proyecto esta en marcha, los 
requerimientos y parámetros están elaborados y listos para la aprobación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Documento RFI 
 

Disponible en el CD. 
 

Anexo B. Documento RFP 
 

Disponible en el CD. 
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  INTRODUCCION: 
 
Dentro de las actividades requeridas para la contratación de un servicio informático, la 
investigación de mercado desempeña un rol fundamental, pues es mediante esta labor 
que se realiza la recolección de información sobre las condiciones presentes y futuras del 
mercado. 
 
El presente documento Request for Information (RFI) forma parte de la investigación de 
mercado que EMCALI EICE ESP  esta llevando a cabo como parte de la toma de decisión 
sobre la contratación para la modernización de los servicios e integración de los distintos 
sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones, de acuerdo con las especificaciones 
y condiciones generales estipuladas en este documento. 
 
Las actividades sobre las cuales se quiere tener conocimiento con este RFI son: 
 
Proveedores potenciales de tecnologías de gestión de redes de telecomunicaciones. 
Condiciones operativas y técnicas que aseguren la calidad del servicio. 
Experiencias de las firmas en la prestación del servicio. 
Esquemas de facturación y costo del servicio, entre otros 
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1.OBJETIVO 
 
Investigar en el mercado las características operativas, técnicas, funcionales, 
contractuales y comerciales de proveedores potenciales en la prestación de servicios para 
modernización e integración de los distintos sistemas de gestión de la red de 
Telecomunicaciones de Emcali. 
 
Alcance 
 

• Conocer información sobre la capacidad operativa de los proveedores para servicios 
de modernización e integración de los distintos sistemas de gestión de la red de 
telecomunicaciones. 

 
• Obtener información sobre los conocimientos, experiencias, certificaciones y 

alianzas establecidas por los proveedores de servicios de modernización e 
integración de los distintos sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones. 

 
• Obtener insumos para disminuir riesgos en una negociación y refinar el pliego de 

condiciones (Request For Proposal – RFP) que enmarcará el proceso final de 
contratación. 
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2. CONDICIONES GENERALES PARA EL RFI 
 
 
2.1 Inscripción 
 
Los proveedores interesados en presentar la información solicitada en este documento, 
deben inscribirse en La Gerencia de Telecomunicaciones Departamento de Conmutación 
o enviar un correo electrónico a las direcciones enunciadas en el párrafo “Contactos de 
Emcali EICE ESP – Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones …”, 
manifestando su intención en participar. 
 
 
2.2 Fecha de entrega de la información. 
La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el RFI, es el día miércoles 
30 de Abril de 2008, a las 5:30 PM. 
 
 
2.3 Contactos de Emcali EICE ESP – Unidad Estratégica del Negocio de 
Telecomunicaciones a los que debe ser enviada la información o se pueden hacer 
consultas. 
 
La información podrá ser enviada en documento físico dirigida a EMCALI COLON 
Gerencia de Telecomunicaciones Departamento de Conmutación Calle 14 # 33-40 
segundo piso o por correo electrónico dirigido a la cuenta indicada en el siguiente párrafo: 
 
Nombre: Juan Carlos Vitta 
Cargo:   Jefe Departamento de Conmutación  
Empresa: Emcali EICE ESP – Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones. 
Dirección: Calle 14 # 33-30 
Teléfono: 5210759, 301 4301664 
E-mail:   jcvitta@emcali.com.co 
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  2.4 Confidencialidad de la información 
 
Toda la información entregada por Las Empresas Municipales de Cali y la suministrada por 
los proveedores es Confidencial y no podrá ser utilizada por terceros. Los proveedores 
deberán mantener la confidencialidad sobre toda la información de Las Empresas 
Municipales de Calí suministrada en el presente RFI, y no la utilizarán para la presentación 
de su producto en otras organizaciones. 
 
Igualmente no utilizarán la Información Confidencial de Las Empresas Municipales de Calí 
para cualquier otro fin distinto a esta solicitud de información. El Contratista se 
compromete mantener en secreto la Información Confidencial de Las Empresas 
Municipales de Calí y adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para  
 
garantizar que la Información Confidencial no sea revelada o divulgada por sus empleados 
o agentes en incumplimiento de este proceso. 
 
 
 
2.5 Idioma de la respuesta al RFI 
Las respuestas al RFI y toda la correspondencia o documentos relativos a estos deben 
redactarse en español. La información técnica (catálogos) podrá estar en español o en 
inglés. 
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3. INFORMACION GENERAL: 
 
EMCALI es una empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo objeto es la prestación 
de los servicios de energía, saneamiento básico y telecomunicaciones. 
 
Emcali EICE ESP – Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones desea 
modernizar e integrar los sistemas de gestión, operación y mantenimiento de la red 
telefónica, para proveer un servicio confiable con alto grado de disponibilidad y procurando 
ofrecer índices altos para la continuidad que aseguren una prestación del servicio con alta 
calidad. 
 
Dado lo anterior, EMCALI requiere una solución integral para unificar y centralizar la 
gestión de las plataformas actuales de la red de telecomunicaciones. Dicha solución debe 
tener como mínimo parámetros que involucren:  
 
Gestión de Configuración 
Gestión del Desempeño 
Gestión de Seguridad 
Gestión de Fallos 
Gestión de Contabilidad 
Gestión de Tráfico 
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   3.1  AREAS FUNCIONALES: 
 
3.1.1 GESTION DE CONFIGURACION: 
 
Se ocupa de inicializar la red, mantener, añadir y actualizar el estado de los componentes 
y las relaciones entre dichos componentes. Adaptación del sistema al entorno operativo. 
 
3.1.2 GESTION DE DESEMPEÑO: 
 
Su objetivo principal es monitorear el desempeño de la red, reportar el estatus de los 
equipos, recolectar estadísticas de desempeño, monitorear la calidad del servicio (SLA) y 
soportar la planeación y análisis de la red. 
 
3.1.3. GESTION DE SEGURIDAD: 
 
 
El objetivo es que solo los usuarios con identidades y derechos de acceso legales puedan 
acceder a los recursos de la red. Además de mantener la integridad de dichos datos. 
 
3.1.4 GESTION DE FALLAS: 
 
El objetivo principal es permitir encontrar cualquier anormalidad en las operaciones de la 
red en tiempo real. Localizar, aislar y eliminar las averías basadas en la observación y el 
análisis de la información de estado reportada por los elementos de la red. 
 
3.1.5 GESTION DE CONTABILIDAD: 
 
El objetivo es medir el nivel de utilización de la Red y sus Recursos. 
 
3.1.6 GESTION DE TRAFICO: 
 
El objetivo es inhibir congestión en cualquiera de los nodos y evitar que se difunda. 
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3.2 TECNOLOGIAS A GESTIONAR: A continuación se describen las tecnologías sobre   
las cuales Emcali EICE ESP – Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones 
desea hacer gestión: 
 
3.2.1 A NIVEL DE CONMUTACIÓN: 
 
Conmutación de Circuitos: Centrales TDM del tipo SIEMENS EWSD, ERICSSON AXE. 
Conmutación de Paquetes: RED NGN ZTE, SOFT SWITCH, TRUNK GATEWAY, 
SIGNALING GATEWAY, ZXUP10 (ZTE Unified Service Platform), ZXNGUMS (ZTE Next 
Generation Unified Message System), GSM/GPRS ZTE, ZXBIV IPTV.  Compatibles con 
SNMP version 1, Version 2 y otros. 
 
3.2.2 A NIVEL DE TRANSMISIÓN: 
 
GSM (BSC, BTS), Radio Enlaces ERICSSON, SIEMENS, NERA, WIMAX, WIFI, TETRA, 
RED PDH Y SDH, RED MPLS 
En el nodo internet: Switches CISCO CATALYST 3550 y 3750, servidores SUNFIRE. 
 
3.2.3 A NIVEL DE EQUIPOS DE APOYO: 
 
Gestión de rectificadores, aires acondicionados, plantas de emergencia. 
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4. INFORMACION SOLICITADA POR EMCALI: 
 
4.1 INFORMACION GENERAL ACERCA DE LA COMPAÑÍA: 
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4.2 INFORMACION CAPACIDAD OPERATIVA DE SU EMPRESA: 
 
 
 

 
 
 
 
4.3 INFORMACION DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL RFI: 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

EMCALI TELECOMUNICACIONES desea modernizar e integrar los sistemas 
de gestión, operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones, para 
proveer un servicio confiable con alto grado de disponibilidad y procurando 
ofrecer índices altos para la continuidad que aseguren una prestación del 
servicio con alta calidad. 
 
Dado lo anterior, EMCALI requiere una solución integral de licenciamiento, uso 
de software, hardware y servicios profesionales, incluyendo la migración de la 
funcionalidad que se encuentra operando actualmente, la capacitación, 
pruebas y puesta en producción de la solución. 
 

1.1.  INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

EMCALI es una empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo objeto es 
proveer los servicios de agua, saneamiento básico y telecomunicaciones, 
además del manejo del medio ambiente en lo que hace relación con la 
prestación de estos servicios en la ciudad de Cali y en otros municipios. 
 
Su sede es la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, 
Republica de Colombia. 
 
 
2.  OBJETO 
 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. -  Gerencia Unidad Estratégica del Negocio de 
Telecomunicaciones se permite informar que está interesada en recibir 
propuestas para la implementación de una plataforma que permita la 
integración de los sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones de  
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. que se encuentran operando actualmente en los 
departamentos de Multiservicio y Multiacceso y serán descritos en este 
documento, así como el hardware, software, herramientas de operación, 
instalación y puesta en servicio, capacitación y entrenamiento, de acuerdo a lo 
establecido en el presente documento. 
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3.   ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Todos los equipos a suministrar deberán cumplir, con las normas técnicas de 
EMCALI sobre equipos de networking que se describe en el presente capítulo. 
En caso de que los equipos ofrecidos hayan sido fabricados sin tener en cuenta 
los requisitos de estas, sino con otra(s) norma(s) técnica(s) internacional(es) de 
requisitos equivalentes, en la oferta se deberá suministrar copia de esa(s) 
norma(s) o especificar mediante catalogo o información técnica del equipo su 
cumplimiento. Además, en la oferta se deberá incluir un check list de 
cumplimientos con la(s) norma(s) EMCALI o con la(s) norma(s) técnica(s) 
equivalente(s). 
 
a. Interpretación de las especificaciones: EL PROPONENTE no aprovechará 

ningún error u omisión en las especificaciones suministradas por EMCALI o 
por él mismo. Deberá confrontar todas las especificaciones y notificar 
prontamente a EMCALI sobre los errores o discrepancias que pueda 
descubrir. 

 
b. Condiciones de operación: EMCALI hará las correcciones e interpretaciones 

necesarias para el buen logro del propósito de este Pliego de Condiciones y 
su decisión será definitiva.  

 
c. Facilidad y confiabilidad: La estructura hardware deberá permitir facilidad en 

la instalación, expansión, cambio de módulos y aislamiento de los mismos 
en caso de fallas. El software entregado con los equipos debe ser la última 
versión liberada en el mercado. 

 
El fabricante debe garantizar la alta confiabilidad y disponibilidad de los 
equipos solicitados, que deberán deberá trabajar las veinticuatro (24) horas 
del día y los siete (7) días de la semana, garantizando una disponibilidad 
mínima de 99.9 % al año. 
 

d. Operación ininterrumpida: Las condiciones de disponibilidad, calidad y 
estabilidad de los equipos ofrecidos, su diseño y construcción deben 
garantizar la operación de manera ininterrumpida con un grado de servicio 
del 99.9% al año.   

 
Donde disponibilidad es igual a (1 – n t  / N T) / 100 % y cada uno de sus 
componentes significa: n: cantidad de daños en un periodo de tiempo, N: 
número total de equipos instalados, T: tiempo total que debe funcionar y t: 
tiempo promedio fuera de servicio. 

 
Los equipos componentes de los sistemas serán del tipo de operación No 
Atendida.  Esta modalidad de operación implica que no se contará con 
personal de mantenimiento al lado de los equipos para verificar su 
funcionamiento.  
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Esta verificación se efectuará en forma automática desde un centro de 
control, supervisión y mantenimiento centralizado. 

 
e. Condiciones físicas y ambientales en Cali: Todos los equipos solicitados, 

así como los materiales utilizados en su montaje deberán funcionar 
perfectamente en las siguientes condiciones físicas y ambientales de la 
ciudad de Cali y su área de influencia. 

 
f. Rango de temperatura: 
 
Régimen permanente:  0 °C  <=  T  <=  45 °C 
Condiciones extremas:  -10 °C  y  +55 °C (períodos de máx. 5 horas) 
 
g. Rango de humedad relativa: 

 
Régimen Permanente a 35 °C: 85% 
Condiciones extremas:  95%  (períodos de máx. 5 horas) 
 
h. Presión atmosférica: 

 
Presión atmosférica promedio 980 milibares. 
 
i. Altura sobre el nivel del mar; 

 
El área de influencia de Cali está ubicada en regiones planas y montañosas 
situadas entre 900 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Altura promedio 1.000 
metros. 
 
j. Nivel ceraúnico: 

 
El nivel ceraúnico del área de influencia de Cali es de 100 días con tormenta 
por año. 
 
k. Sismicidad: 

 
La ciudad de Cali se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo sísmico, 
con una aceleración horizontal máxima esperada de 0.25 g. 
 
l. Requerimientos con relación a las condiciones ambientales: 

 
Debido a las condiciones ambientales de las zonas donde se instalarán los 
elementos y servicios que se adquieren, se exige: 

 
� Selección adecuada de componentes de alta calidad y estabilidad en 

condiciones extremas de humedad y temperatura, inmunes a la acción 
de insectos y hongos abundantes en zonas tropicales.   
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� Tratamientos especiales de pintura, galvanizado,  aislamiento, 

cubrimiento, etc. a los equipos que aseguren su integridad física durante 
la vida útil de los mismos. 

� Es conveniente que los equipos no requieran de sistemas activos de 
ambientación (aire acondicionado). 

 
 
Requisitos generales 

A continuación, se describen las especificaciones generales exigidas para la 
fabricación y calidad de los equipos, componentes, circuitos integrados, 
circuitos impresos, conectores, cableados, etc. 

Para la selección de componentes y materiales, para  la fabricación y el control 
de calidad en la producción se deben seguir las normas que regulan estas 
actividades en el país de origen. En la propuesta se debe relacionar o describir 
la información referente a las normas. 
m. Vida útil de los equipos: 
Se exige que el tiempo de vida útil de los equipos, en las condiciones de 
instalación y operación previstas para este suministro, sea de 10 años como 
mínimo. 
 
n. Cables, conectores, accesorios y elementos de montaje: 
El proponente deberá incluir en el precio de su cotización el suministro e 
instalación de todos los cables, conectores, accesorios y elementos de montaje 
como bastidores, herrajes, canaletas, entre otros necesarios para la instalación 
y puesta en servicio de los equipos.  
 

EMCALI asume que la oferta incluye absolutamente todos los elementos e 
instalaciones que se requieren para la completa instalación y correcto 
funcionamiento del sistema.  Si se requieren elementos o instalaciones que no 
hayan sido especificados por el Proponente en su oferta, el Proponente deberá 
asumir el costo, el suministro y la instalación de los mismos. 

 

o. Placas de identificación 

Los equipos deberán ser rotulados exteriormente mediante una placa adherida 
al frente, en idioma español donde se indique el nombre de la Empresa 
(EMCALI E.I.C.E Gerencia de Telecomunicaciones) y Número de Serie, a 
excepción de los correspondientes a equipos de medición y herramientas que 
puede ser inglés. 

 

Todos los equipos y sus partes estarán debida y claramente identificados, con 
materiales o método que garanticen su permanencia en el tiempo, para una 
rápida y fácil localización de los mismos.   Las tarjetas de circuito impreso 
deberán contar con un número de serie individual además de su referencia. Se  
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deberá indicar claramente en los estantes, módulos, y tarjetas los puntos y/o 
componentes que impliquen riesgos tanto para el personal de operación y 
mantenimiento como para los equipos, tales como alto voltaje, alta 
temperatura, peligro por carga estática, etc., con símbolos reconocidos 
internacionalmente. 
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3.1  ESPECIFICACIONES PARA LA SOLUCION DE GESTION 
 
La solución propuesta a EMCALI E.I.C.E ESP debe cumplir con los siguientes 
requerimientos repartidos en las áreas funcionales de gestión: 
 
 
3.1.1 Gestión de Configuración: 
 

• Descubrimiento automático de las redes 
• Gestión integrada de los recursos de red (Inventario lógico y físico) 
• Mapas de topología (Dispositivo a dispositivo) 
• Sincronización en tiempo real de la data de la red 
• Gestión de VLAN, VPN, ATM, FRAME RELAY, MPLS 
• Reportes de uso de red (puerto, ranura, slot, uso del enlace, cantidad de 

elementos de la red). 
• Reporte de uso de host. 
• Reporte de servicio (SLA de cliente, estadísticas de fallas de cliente, 

estadísticas de tráfico de cliente, calidad de servicio). 
• Extraer información de los elementos de la red a través de SNMP. 

 
 
3.1.2 Gestión de desempeño: 
 

• Recolección de datos de desempeño de operaciones de la red y 
servicios del cliente en tiempo real. 

• Recolección y despliegue de datos de desempeño de enlaces físicos, 
puertos y comportamientos de los elementos de red. 

• Graficas y Reportes de utilización y desempeño. 
• Gestión de red de cliente basado en WEB. 
• Pruebas de cumplimiento de SLA’s, permite configurar un SLA y 

visualizar los umbrales. 
• Reporte de la disponibilidad de la red. 
• Generación de reporte de estatus de calidad de circuito. 
• Reporte de calidad de tráfico, uso de la cpu. 
• Establecimiento de Umbrales de desempeño. 

 
 
3.1.3 Gestión de seguridad: 
 

• Manejo de roles, grupos y usuarios. 
• Gestión de perfil de usuario y control de acceso 
• Autenticación y autorización de usuarios en diferentes niveles 
• Roles para asignar permiso a roles 
• Grupos para asignación de roles a grupos 
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• Usuarios para asignar usuarios a un grupo especifico 
 

 
3.1.4 Gestión de fallas: 
 

• Estadísticas de alarmas en tiempo real de mas de 350 nodos 
• Compresión de alarmas cronológicamente repetitivas 
• Correlación de alarmas y análisis de causa raíz:  
• Clasificación de alarmas en diversos niveles: Circuito, cliente, 

especialidad, CPE. 
• Reporte estadístico de fallas 
• Diversos tipos de reportes, basados en diversos criterios (por equipo, por 

región, por sitio, o por tipo de alarma) 
• Recolección de información desde archivos de registro (syslog), 

excepciones (TRAP) 
• Arquitectura Cliente-Servidor 
• Monitoreo Distribuido 
• Recepción, análisis, correlación de alarmas de cualquier plataforma (sin 

necesidad de modulo adicional) 
• Permitir la recolección de información de equipos SNMP y no SNMP (En 

El caso de ser equipos no SNMP, especificar cuanto elevaría los costos 
por nodo) 

• Presentación de alarmas a través de la Web y gestión a través de 
iconos. 

• Selección de alarmas y enrutamiento hacia un repositorio remoto como 
Oracle, archivo plano, help desk, trouble ticket 

• Monitoreo de las tecnologías de redes de datos (IP-LAN/WAN, PC, 
CPUs, ATM/FR, TDM 

• Monitoreo de DWDM, SONET, GPRS/UMTS, GSM. 
• Soporte de datos de las MIBS estándar. 
• Monitoreo de switches y Routers 
• Interfaz Web 
• Modulo para pruebas del sistema 
• Personalización de menús de acuerdo a los niveles de usuario 
• Servidor Web para hacer gestión distribuida a través de paginas 

personalizables 
• Generador de reportes (Históricos de fallas, desempeño de los 

operadores) 
• Reporte de servicio (SLA de cliente, estadísticas de fallas de cliente, 

estadísticas de tráfico de cliente, calidad de servicio). 
• Proporcionar una función de ticket de averías o trouble ticket de manera 

automática o manual, con tiempo de resolución configurable y alarma de 
ticket de avería. 

• Toma de medidas de re-enrutamiento o cambio al circuito de respaldo en 
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caso de una falla grave de la red. 
 
 

3.1.5.  Gestión de Contabilidad: 
 

• Permitir el manejo de trafico mediante el monitoreo del trafico entrante y 
saliente. 

• Permitir el manejo de contabilidad a través del monitoreo de dispositivos 
y su uso. 

• Informar a los usuarios de los costes en los que han incurrido y de los 
recursos consumidos. 

• Establecer límites de coste y programas de tarifas asociados con el uso 
de recursos. 

• Combinar costos de varios recursos cuando un servicio se presta en 
base a múltiples elementos. 

• Facturación de usuarios, facturación entre proveedores y política de 
tarifas. 

• Asignación de costes fijos y variables. 
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4.   DESCRIPCIÓN DE LA RED EXISTENTE 
 

4.1   DEFINICIONES: 
 
UNIDAD DE ACCESO MULTISERVICIO - UAM: Llamada también Gateway de 
acceso, es el conjunto de elementos de software y hardware, ubicados en el 
nodo de conmutación o en las premisas del cliente. Provee puertos POTS, 
puertos XDSL, interfaces XPON, puertos BRI y PRIS de RDSI, interfaces E1 y 
Ethernet hacia el lado del cliente e interfaces de paquetes (eléctricas u ópticas) 
hacia el lado de la red de acceso. La UAM puede ser equipada con módulos de 
diferentes tipos de puertos, con módulos combinados de varios tipos de puertos 
o con un solo tipo de módulos. 
 
UAM OUTDOOR: UAM instalada en sitios remotos, diferentes a los nodos 
ubicados en los edificios de EMCALI, requieren protección para intemperie, 
cerradura de alta seguridad, sistema de ventilación o aire acondicionado, 
baterías y el respectivo sistema de transmisión con conversión a sistema óptico 
(fibra óptica o SDH por fibra óptica) o inalámbrico. 
 
RED DE ACCESO SDH: Conjunto de elementos software y hardware, 
ubicados en el nodo de transmisión, conformados por enlaces de fibra óptica y 
multiplexores SDH que conectan las UAM a la RTBC. 
 
RED DE ACCESO: Llamado también red de borde, es el conjunto de 
elementos software y hardware, ubicados en los nodos de transmisión, 
conformados por un anillo de fibra óptica y switches con funcionalidades MPLS 
que conectan las UAM a la Red de Paquetes. 
 
RED DE PAQUETES (CORE): Conjunto de elementos software y hardware 
distribuidos en diferentes  nodos que realizan el transporte de los paquetes. 
  
GATEWAY TRONCAL: Conjunto de elementos software y hardware que 
convierten la información TDM en información de paquetes y viceversa e 
interconectan la RTPBC existente con la red de paquetes. 
 
GATEWAY DE SEÑALIZACION: Conjunto de elementos software y hardware 
que convierten la información de señalización CCN7 de la RTPBC existente en 
señalización de paquetes y viceversa. 
 
CPE (Customer Premise Equipment): Equipo instalado en las premisas del 
cliente el cual tiene las funciones de Gateway o conversor de interfaces para 
adaptarse a los equipos terminales donde residen las aplicaciones de los 
clientes. 
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IAD (Integrated Device Access): Dispositivo de acceso integrado, es un CPE 
con entrada o acceso Ethernet (procedente de un módem XDSL, de un switch, 
router u otros) y salidas para los clientes POTS o Ethernet. 
 
SOFTPHONE: Software que hace una simulación de teléfono por computadora 
para hacer llamadas a otros softphone o a otros teléfonos convencionales 
usando un VSP (Proveedor de Servicios de VoIP). 
 
TELEFONOS IP: Dispositivo destinado a ser montado en red, el cual permite a 
los clientes la comunicación de voz en redes basadas en protocolo Internet. 
 
MODEM XDSL: Dispositivo que permite conectar un PC  a una línea XDSL a 
través del interfaz de bus serie universal (USB). 
 
SWITCH: Dispositivo electrónico de interconexión de redes de computadoras 
que opera en la capa 2 (Nivel de enlace de datos) del modelo OSI (Open 
Systems Interconection). Un conmutador interconecta dos o mas segmentos de 
red, funcionando de manera similar a los puentes (Bridges), pasando datos de 
un segmento a otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los data 
gramas en la red. 
 
ROUTER: Dispositivo de hardware para interconexión de redes que opera en la 
capa tres (Nivel de red) del modelo OSI. El router interconecta segmentos de 
red, redes enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando como 
base la información de la capa de red. 
  
SOFTSWITCH: Llamado también Call Server, servidor de telefonía o servidor 
de llamadas, es un servidor que ejerce el control de las llamadas, controla el 
tráfico de paquetes, el tráfico hacia o desde la RTPBC existente. El softswitch 
también controla la prestación de servicios para los clientes de la RTPBC y los 
clientes conectados a la red de paquetes.  
 
PLATAFORMA DE SERVICIOS O APLICACIONES: Es el conjunto de 
aplicaciones que residen en varios servidores, las cuales contienen todos los 
servicios a prestar a los clientes y su prestación es controlada por el softswitch. 
 
PLATAFORMA DE GESTIÓN: Es el conjunto de elementos de software y 
hardware que gestionan en forma integrada todos los elementos de red y los 
servicios de la red de nueva generación o red multiservicios. 
 
RED MULTISERVICIOS (RMS): Llamada también RED DE NUEVA 
GENERACION (NGN), es la red conformada por UAM’s, red de acceso, red de 
paquetes, softswitches, las Gateway de troncales, las Gateway de señalización, 
plataforma de servicios o aplicaciones, la plataforma de gestión integrada y 
todos los CPE’s como IAD’s, softphones, teléfonos IP, módems XDSL, switches 
y routers. 
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SERVICIOS PSTN EXISTENTES: Son los servicios básicos de 
telecomunicaciones prestados a través del sistema de telecomunicaciones 
convencional, tales como telefonía, Fax, Servicios Suplementarios y servicios 
de valor agregado como Internet conmutado y transmisión de datos.  
 
SERVICIOS DE BANDA ANCHA: Son los servicios en formatos de voz, datos 
y vídeo prestados por tecnologías que permiten llegar al cliente con accesos de 
banda ancha, tales como ADSL, G.SHDSL, VDSL, etc. 
 
PUERTOS POTS: Denominados también líneas de abonado analógico o líneas 
convencionales o interfaz Z, son líneas que conectan clientes del Plain Old 
Telephone Service (POTS), clientes PBX, terminales públicos con inversión de 
polaridad con la contestación del abonado B. 
 
PUERTOS XDSL: Son puertos que permiten prestar servicios de voz, datos y 
video implementando las tecnologías XDSL que modulan varias portadoras por 
el par de cobre de tal forma que optimizan el ancho de banda. 
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4.2   LA RED MULTISERVICIOS O RED DE NUEVA GENERACION: 
 
 
EMCALI tiene en servicio una red convergente, de nueva generación, llamada 
Red Multiservicios con  la cual se proveen accesos de banda ancha, servicios 
LAN to LAN, servicios de conexión a Internet,  servicios  de  voz  a  través  de  
líneas  POTS,  voz  sobre  IP,  telefonía  sobre  IP, servicios de red inteligente, 
correo de voz, mensajería unificada, servicios prepago, servicios de IVR y 
televisión sobre IP.  
 
 
4.2.1   COMPONENTES DE LA RED MULTISERVICIOS 
 
La Red Multiservicios está conformada en capas, como se indica en la figura 
#1 “Modelo en Capas de la red Multiservicios”. 
 
Figura #1  Modelo en Capas de la Red Multiservicios 
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Capa de Acceso: Esta constituida por unidades  de  Acceso  Multiservicios  
(UAM)  que  pueden  brindar  servicios  de:  telefonía  convencional, Accesos 
de banda ancha XDSL y accesos ethernet. Estas UAM se conectan a la red de 
acceso.  
La  red  PSTN  existente  conformada  por  27 centrales  telefónicas,  tres  de  
ellas  son  centrales  tándem combinadas. La red PSTN se integra a la red 
convergente a través de los gateway de troncales y de señalización conectados 
a dos centrales tándem.  
La  red  GSM  está  constituida  por  16 radio bases  (BTS),  una  controladora  
de  radio bases  (BSC)  y  un  switche  de  conmutación  móvil  (MSC).  La  red  
GSM  se  integra  a  la  red  convergente  a  través  de  los  gateway troncales 
de Colón y Guabito y se conecta a la red PSTN a través de las centrales 
tándem  de Colón 2 y Guabito 3.  
Red  de  acceso,  conformada  por  seis  anillos  de  switches  de  nivel  3  
enlazados  por  fibra  óptica  con  capacidad  de  10 Gbps  cada  uno.  La  red  
de  acceso  conectan  las  UAM,  clientes  con  acceso ethernet, redes LAN y 
otras redes.  
 
 
Capa de Núcleo (core): Núcleo IP/MPLS conformada por tres nodos que 
reciben el tráfico de la red de acceso, del nodo ISP, de la red ATM y de otras 
redes.  
 
Capa de Control:  Como  parte  de  control,  la  red  Multiservicios  esta  
provista  de  dos  softswitches  los  cuales  realizan  el control de las llamadas y 
la prestación de los servicios. Cada uno controla el 50 % del tráfico y en caso 
de falla uno de los dos puede asumir toda la carga de la red.  
 
Capa de Servicios: En la capa de servicios EMCALI posee los siguientes 
componentes:  
Sistema  ZXUP10  que  unifica  las  plataformas  de  Prepago, mensajería  
Unificada,  Servicios  de  Red Inteligente y correo de voz.   
Plataforma de IPTV para 13.000 clientes que cuenta con un sistema de soporte 
Middleware ZXBIV, un sistema de cabecera con codificador ZXBIV EC1216V 
de 80 canales que soporta codificación MPEG-4 AVC y H.264.   
Adicionalmente, la red Multiservicios cuenta con una plataforma única de 
gestión ZXNM01,  desde la cual se pueden gestionar todos los elementos de la 
red. 
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4.2.2   TOPOLOGIA DE LA RED MULTISERVICIOS:  La Figura #2 “Topología 
de la red Multiservicios” esquematiza la topología de la red Multiservicios de 
EMCALI  y  muestra  la  convergencia  de  los  sistemas  existentes:  Red  TDM  
(sistema  de  27 centrales convencionales), el sistema GSM, la Red de datos 
ATM y el nodo de internet (ISP).  
 
 
Figura #2 Topología de la red Multiservicios  
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A las Unidades de acceso Multiservicio (UAM) se le conectan líneas POTS, 
puertos XDSL de acceso primario PRIS.   
 
La UAM tiene las siguientes funciones básicas:  
Convierte  el  tráfico  TDM  proveniente  de  los  clientes  y  conectado  en  las  
interfaces  TDM  (POTS,  E1´S, BRIS, PRIS), vía par de cobre, fibra u otro 
medio, en tráfico de paquetes y lo entrega al switche de la red  de  acceso  y  la  
función  inversa  de  convertir  el  tráfico  de  paquetes,  proveniente  del  
switche,  en tráfico TDM y entregarlo a los clientes.  
 
Convierte  el  tráfico  ATM  de  los  puertos  XDSL,  proveniente  del  módem  
del  cliente,  en  tráfico  de paquetes  para  ser  entregado  al  switche  de  la  
red  de  acceso  y  la  función  inversa  de  convertir  el tráfico  de  paquetes,  
proveniente  del  switche  de  la  red  de  acceso,  en  trafico  ATM  hacia  el  
módem del cliente.  
 
Convierte el tráfico XPON proveniente de los clientes en tráfico de paquetes y 
lo entrega al switche de la red de acceso y la función inversa de convertir el 
tráfico de paquetes, proveniente del switche, en tráfico XPON y entregarlo a los 
clientes.  
Adicionalmente,  las  UAM  adaptan  las  interfaces  Ethernet  del  lado  de  los  
clientes    a  las  interfaces Ethernet del lado del switche de la red de acceso.  
 
La red de acceso y red de paquetes, que se ilustran en figura #3 “Red De 
Acceso y Red De Paquetes de La Red Multiservicios”,  realizan  la  conexión de 
las UAM hasta la red de paquetes y esta a su vez realiza el transporte de los 
paquetes IP.  
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Figura #3 Red de Acceso y Red de Paquetes de La Red Multiservicios 
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Para  el  manejo  del  tráfico  de  Internet  de  los  usuarios  XDSL  de  las  
UAM,  la  red  Multiservicios    tiene implementado seis agregadores en San 
Fernando, Versalles, Guabito, Poblado, Colon y Parcelaciones  que manejan  
todo el tráfico  generado por los  clientes  XDSL,  termina    las    sesiones    
PPP,    autentica    los      usuarios    en    el    servidor    Radius    de  EMCALI 
ubicado en el nodo ISP y entrega el tráfico de manera eficiente al Router del 
ISP de EMCALI.  
 
El  softswitch  controla  el  tráfico  de voz paquetizado y el tráfico hacia o desde 
la red PSTN existente.  
 
El softswitch  también  controla  la prestación de servicios de voz para todos los 
clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de paquetes. Existen  
dos softswitches cada uno controlando el 50 % del tráfico y en caso de falla o 
interrupción del servicio por catástrofe, uno de los dos puede asumir toda la 
carga de la red.  
 
Los  Gateway  de  troncales  proveen  las  interfaces  para  integrar  la  red  
PSTN  a  la  red  multiservicios, convirtiendo el tráfico TDM en tráfico de 
paquetes y viceversa.  
 
El Gateway de señalización adapta la señalización CCN7 propia de la red 
PSTN  en señalización de paquetes y a la inversa.  
 
 
4.2.3   GESTION DE LA RED NGN: 
 
Para efectos de la gestión, la plataforma cuenta con un modulo propietario 
denominado NETNUMEN que tiene como característica, la gestión y 
configuración de todos los elementos de la red Multiservicios con excepción de 
la plataforma de servicios quien posee módulos de gestión diferentes 
integrados a las aplicaciones. 
 
NetNumen N31 (V4.2.0) Es un sistema l de Gestión de Red (NMS), que provee 
gestión para diferentes tipos de elementos de red. 
 
Los estándares de interfaces proporcionan la gestión de redes con equipos de 
otros proveedores. El diseño de NMS es una jerarquía de árbol para fácil 
administración de los NE (network element) Elementos de red. 
 
Los operadores de telecomunicaciones y proveedores pueden establecer los 
NE y NMS muy fácilmente. El proveedor de servicios puede administrar la Red, 
operar y soportar todos lo elementos de red que estén asociados a la 
plataforma NGN. 
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El NMS soporta diferentes dispositivos IP en Backbone, convergencia y capas 
de acceso. El NMS también proporciona al usuario interfaces amigables y 
gráficos de red. 
 
El NetNumen N31 (V4.2.0) soporta gran la mayoría  de sistemas operativos 
como Windows y UNIX. 
 
Funciones de NETNUMEN: 
 

• Gestión del Rendimiento: 
• Gestión de Reportes: 
• Terminal de Líneas de Comando: 
• Gestión de Topología: 
• Gestión de Seguridad: 
• Gestión del sistema: 
• Gestión de Log’s: 
• Gestión de Políticas: 
• Gestión de Fallas: 

 

Configuración de Autodescubrimiento: 

 
El servicio de autodescubrimiento se ejecuta  en el background y descubre 
todos los dispositivos que se encuentran en funcionamiento en la red IP. 
Esto incluye dos tipos de dispositivos a soportar: 
 
SNMP Protocolo: protocolo SNMP puede identificar los atributos y el tipo de 
dispositivo. Utiliza las reglas de filtrado para almacenar los nodos alarmados en 
la base de datos. 
 
Internet Protocol: incluye protocolos de capas inferiores como TCP e IP. 
 

Características: 

 
• Compatible con la dirección general de Telecomunicaciones, 

especificaciones de función de administración. 
 

• Se ajusta estrictamente a la serie de recomendaciones emitidas por la 
UIT-T de administración de red. 

 
• La estructura modular del sistema que hace muy conveniente para 
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adicionar, modificar o borrar nuevos equipos y nuevos servicios. 
 

• Simple, estable y robusto con interfaces de usuario amigables 
 

• Capacidad de gestión integrada  
 

• Perfectas funciones de gestión de capas de red 
 

• Gestión en la banda y fuera de ella 
 

• Doble canal de backup para aplicaciones de medio 
 

• Integración de mantenimiento local con NMS multinivel. 
 
 
 
Estructura y Networking: 
  
NetNumen  N31  (V  4.2.0)  Adopta la estructura de tres capas: 
 
 

• Database server 
 

• NMS server 
 

• NMS client 
 
 
Figura #4. Estructura en capas de Netnumen. 
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Funciones: El NMS server es responsable de la comunicación con el 
administrador de objetos, el database Server y el cliente, también controla el 
procesamiento de la información. 
 
Los componentes del NMS se comunican con los clientes, servicios mediante 
protocolo TCP/IP en la red. 
 
Base de datos: Almacena datos de los elementos de la red. NetNumen N31 
(V4.2.0) NMS funciona con  MS SQL Server 2000 o Oracle. Como bases de 
datos.  El Servidor NMS necesita acceder a la base de datos para escribir / leer 
datos a / desde la base de datos 
 
 
Acceso Remoto: El usuario puede acceder remotamente a través de Internet o 
de la intranet para realizar operaciones autorizadas del NMS. 
 
Modo de Gestión Fuera de Banda: En este modo se puede acceder a la red 
IP a través de la interfaz ethernet con la tarjeta de control de conmutación. 
 
Modo de Gestión dentro de Banda: En este modo se puede acceder a la red 
a través de la interfaz de enlace ascendente. 
 
 
Modo Networking: El modo Networking se puede apreciar en la figura #5: 
 
 
Figura #5. Modo Networking 
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4.2.4   SERVICIOS DE LA RED MULTISERVICIOS: 
 

• Conexión de banda ancha  
• Servicios IP - IP Centrex  
• Multimedia  
• Maquina de Anuncios  
• Mensajería Unificada  
• Correo de Voz  
• IVR  
• Prepago  
• Servicios Inteligentes  
• Servicios de Difusión  
• Internet de alta velocidad  
• Telefonía IP  
• Centrex IP  
• Videoconferencia  
• Televigilancia  
• Tele-educación  
• Canales de TV  
• Servicio prepago  
• Teletrabajo  
• Oficina Virtual  
• Red virtual de computadores  
• Servicios Inteligentes  
• Movilidad (portabilidad)  
• Servicios de Transmisión de datos  
• Conexión a grandes velocidades entre oficinas de grandes clientes  

 
 
4.2.5   PUERTOS EN LA RED DE EMCALI: La Tabla #1 “Puertos en la red de 
EMCALI”  ilustra la cantidad de puertos para clientes en la red de  
EMCALI:  
 
 
RED POTS BRIS PRIS E1’s XDSL Ethernet F.Relay EPON 
PSTN 490.225 2.975 679 207     
NGN 168.872  152  69.960 150  1.264 
ATM       1.000  
GSM/GPRS 4.911        
Tabla #1. Puertos en la red de EMCALI  
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4.2.6   DISTRIBUCION DE PUERTOS EN LA RED NGN  
 
 
La Tabla #2 “Puertos en la Red NGN” indica la distribución de puertos por nodo 
en la red NGN y el softswitch que ejerce su control.  
 
 

 
Tabla #2. Puertos en la red NGN  
 
 
4.2.7   DISPOSITIVOS: 
 
Softswitch ZXSS10 SS1b:  
 
El  softswitch  controla  el  tráfico  de voz paquetizado y el tráfico hacia o desde 
la red PSTN existente, este dispositivo puede procesar hasta un millón de 
abonados.  
 
El softswitch  también  controla  la prestación de servicios de voz para todos los 
clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de paquetes. Existen  
dos softswitches cada uno controlando el 50 % del tráfico y en caso de falla o 
interrupción del servicio por catástrofe, uno de los dos puede asumir toda la 
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carga de la red.  
 
Funciones del ZXSS10 SS1b: 
 

• Función de procesamiento y control de la llamada.   
• Adaptación del protocolo de acceso 
• Proporciona las interfaces de servicio 
• Interconexión e interfuncionamiento 
• Sistema de soporte de aplicaciones 

 
 
Interfaz:  
 
El ZXSS10 SS1b proporciona la interfaz 100Base-T Ethernet (RJ 45). 
 
 
Capacidades de Protocolo: 
 
El ZXSS10 SS1a/1b soporta los siguientes protocolos:   
 
 

 
Tabla #3 Protocolos que soporta el Softswitch 
 
 
ZXMSG 7200 
 
El equipo gateway (puerta de enlace) integrado es un tipo de equipo de acceso 
en la capa de borde del sistema softswitch, el cual principalmente implementa 
la conversión y el procesamiento de flujos de medios. Configurado con 
diferentes tarjetas, el ZXMSG 7200 puede servir como TG (trunk gateway – 
puerta de enlace troncal) o AG (access gateway – puerta de enlace de acceso) 
o SG (signaling gateway – puerta de enlace de señalización) respectivamente o 
en la función de gateway (puerta de enlace) híbrida con los tres gateways 
(puertas de enlace).  
 
Como una clase de equipo gateway (puerta de enlace) integrado, el ZXMSG 
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7200 también provee funciones  MS tales como recepción de número DTMF, 
TONE, Anuncio, conferencia tripartita/multipartita. 
 
En EMCALI EL ZXMSG 7200 esta dividido en dos sistemas que son: 
 

• Troncal Gateway: Se encarga de realizar la conversión del tráfico de voz 
(Media) de IP a TDM, entre la red NGN y la PSTN y viceversa. 

 
• Media Gateway: Se encarga de realizar la conversión del tráfico de 

señalización de H248 a SS7, entre la red NGN y la PSTN y viceversa. 
 
 
Interfases: 
 
Interfase RTPBC /Usuario:  
 
ZXMSG 7200 soporta las siguientes interfases de usuario:    

• POTS interfase de usuario 
• T1/E1 interfase 
• LAN interfase 
• AT interfase 
• BRI interfase 
• PRI interfase 
• V5 interfase 
• STM-1,STM-4 interfase 
• 2Mbit/s interfase troncal digital, soportando 64Kbit/s y enlaces de 

señalización de 2Mbit/s  
 
Interfases de Redes IP:  
 
ZXMSG 7200 soporta las siguientes interfases de red:     
 

• Interfaces Ethernet   
ZXMSG 7200 gateway del medio puede proveer interfases adaptables  
10BaseT/100BaseT.    

• Interface POS   
ZXMSG 7200 gateway del medio puede proveer la interfase POS en el 
futuro.     

• Interface ATM   
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Capacidades de Protocolo: 
El ZXMSG 7200 soporta los siguientes protocolos: 
 
 

 
Tabla #4 Protocolos que soporta el ZXMSG 7200 
 
 
ZXMSG 5200 
 
El Gateway multiservicios  ZXMSG 5200 esta ubicado en la arquitectura de 
capas de acceso en el softswitch, es un equipo de acceso encargado de 
proveer líneas ADSL, ADSL+,SHDSL, POTS y PRI.  
 
Soporta las siguientes interfases: 
 

• Analog Z interface 
• ADSL interface 
• ISDN interface 
• Ethernet interface 
• ATM interface: STM-1 
• IMA interface 
• Digital leased line: V.35/V.24/G.703 
• SHDSL interface 
• VDSL interface 
• Analogue dedicated line : 2/4 wire interface 
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Soporta H.248 o MGCP, Real time transport protocol RTP/RTCP, soporta 
G.711, G.729, G.723.1. Soporta Servicio PSTN, ISDN, FAX, interfase V5 y 
servicio xDSL. 
 
 
ZXSS10 B100: Puerta de Enlace cuyas funcionalidades son: 
 

• Conversión de señalización y flujo del medio 
• Administración de suscriptores 
• Filtración de señalización y flujo del medio 
• Administración de Ancho de Banda 
• H.248/MGCP/SIP/H.323 NAT a través de soporte 
• http Proxy a través de soporte 
• Soporte de función de HAIR-PIN 
• Función de soporte de ruta de dirección original 
• Edición IAD a través de soporte 
• Administración de Equipos 

 
CAPACIDADES DE PROTOCOLO: 
 

 
Tabla #5 Protocolos que soporta el ZXMSG 7200 
 
MEDIA SERVER: 
 
SO Linux SUSE Enterprise Server 
Hardware: Hewlett Packard DL PROLIANT 380 
Interfaz: Fast EThernet 
 
 
PLATAFORMA DE SERVICIOS: 
 
UP10: Instalada sobre dos servidores IBM CLUSTER 
SO: AIX 
Hardware IBM P SERIES 630 
UVMS: Instalada sobre dos servidores IBM CLUSTER 
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ZXR10T64G / T160G:  
 
Los Switches MPLS 10G ZXR10 T160G y ZXR10 T64G son switches Ethernet 
de 10G de gran capacidad instalable en gabinete. Estos implementan 
conmutación de paquetes entre capas utilizando conmutación en hardware de 
dos niveles. El Segundo nivel de conmutación ocurre entre las tarjetas de línea, 
el cual es controlado por el tablero de control principal. El primer nivel de 
conmutación es inteligente; éste determina casi todo el reenvío en todos a 
todos los puertos. El circuito integrado de conmutación de este nivel es 
usualmente denominado procesador de paquetes (PP). El segundo nivel de 
conmutación es un switch de matriz de conexión-cruzada, el cual conecta todos 
los PPs y ejecuta conmutación de acuerdo a banderas simples, constituyendo 
un sistema de conmutación de gran-capacidad.   
 
Los Switches de Enrutamiento 10G, ZXR10  T160G y ZXR10 T64G, se 
destacan por su enorme capacidad y rendimiento de conmutación de velocidad 
de cable y soportan los más recientes protocolos de red. Esta serie de 
productos cumple con los  Criterios Técnicos de Enrutadores – Enrutadores 
‘High-End’  (YD/T1097-2001) liberados por el Ministerio de  la Industria de 
Información y otros estándares y protocolos internacionales.  
 
 
CAPACIDADES DE PROTOCOLO: 
 
 

 
Tabla #6 Protocolos que soportan los switches ZXR10 T64G /T160G 
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Juniper Networks NetScreen-5200/5400: 
 
Es un sistema de seguridad de alto rendimiento que ofrece una protección 
robusta de Gateway a los clientes, asegurando la interoperatividad óptima e 
integración con el firewall para habilitar fácilmente el despliegue de sistemas de 
seguridad antivirus con base en el Gateway. 
 
 
Gestión VOIP Número de interfases 
http, consola, Telnet, 
SSH 

H.323, SIP, NAT para 
H.323 

8 x mini-GBIC (SX, LX o 
TX) o 
2 XFP 10Gig(SR o LR) 
 

Tabla #7 características Técnicas Netscreen 5200. 
 

 

IAD de la serie ZXSS10 I: 
 
El Dispositivo de Acceso Integrado (IAD) es una especie de equipo de 
premisas de abonado en el sistema softswitch, el cual está orientado a los 
usuarios personales y a usuarios de pequeñas empresas para el acceso de 
varios equipos de terminales, (tales como PCs, teléfonos y faxes) a la red de 
conmutación de paquetes. La red de IP basada en IAD puede transferir de 
manera transparente los servicios de datos, llevar a cabo el procesamiento de 
VoIP para voz bajo el control del dispositivo de control del softswitch ZXSS10 
SS1 y proporcionar múltiples servicios a los usuarios. En el sistema de 
softswitch de ZTE, el IAD se conoce como el dispositivo ZXSS10 de la serie I. 
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Especificaciones: 
 

 
Tabla ·#8 especificaciones IAD 
 
 
Capacidad de protocolo: 
 

 
 
Tabla #9 Protocolos que soporta el IAD 
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ZXV10 B600 IP STB Digital 
 
El conjunto de caja superior ZXV10 B600 para red de banda ancha soporta 
formatos de video MPEG4 y H.264, ofreciendo servicios de banda ancha como 
IPTV, VOD, y navegación de páginas web a usuarios. 
 
 
Interfaces: 
 
Interfase de Red: 1 × 10/100M Base-T, RJ45 (uplink) 
1 × 10/100M Base-T, RJ45 (downlink) 
 
Salida de Video: 1 × Interfase de video compuesto 
1 × Interfase S-VIDEO 
 
Salida de Audio: 1 × Interfase de Audio de doble canal 
1× Interfase SPDIF 
 
Otra interfaz: 2 × Interfase USB (opcional) 
 
 
Capacidad de protocolo: 
 

 
Tabla #10 Protocolos que soporta el ZXV10 
 
 
ZXUP10: 
 
El ZXUP10 es un servidor de aplicación de convergencia. Suministra una 
solución completa orientada a NGN y sirve como punto de control de los 
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servicios de valor agregado, este unifica las plataformas de prepago, 
mensajería Unificada, Servicios de Red inteligente y correo de voz. 
 
El ZXUP10 se puede dividir en cuatro capas por función: 
 

• Capa de aplicación  
• Capa de control de servicios de telecomunicaciones 
• Capa de adaptación 
• Capa de recursos,  

 
El servicio de mensajería Unificada (UMS) de la ZXUP10 combina voz, datos y 
servicio de fax, proporcionando una plataforma unificada de datos para los 
diversos terminales. 
 
Con UMS el remitente puede enviar mensajes a través de correo electrónico, 
fax, correo de voz, teléfono móvil, o de línea fija de teléfono. Estos mensajes se 
pueden guardar en el buzón central después de su transformación y el receptor 
puede acceder al servidor y obtener los mensajes en cualquier momento por 
medio de teléfono, ordenador, fax o teléfono móvil. 
 
Soporta  POP3/IMAP4 y SMTP para email, via web soporta http y para 
mensajes de texto cortos soporta SMPP. 
 
Interfaces que soporta el  ZXUP10 
 
 

 
Tabla #11 interfases que soporta el ZXUP10 
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4.3   RED PSTN EXISTENTE 

 

4.3.1   Centrales Telefónicas de la Red  

EMCALI Actualmente tiene 29 centrales telefónicas de tecnología TDM (16 

AXE, 11 EWSD, 2 FETEX) Para el proyecto “Gestor de Gestores”, solo se 

tendrá en cuenta las centrales AXE y EWSD en servicio cuyas cantidades de 

líneas POTS, puertos BRIS, PRIS y E1`S se describen en la Tabla #12.” 

Cantidades de puertos POTS, E1`S, PRI`S, BRIS y  monederos”.  
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Tabla # 12. Cantidades de puertos POTS, E1’s, BRI’s, PRI’s y monederos. 
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Las  tres  centrales  Tándem  de  Colón  2,  Guabito  3 y  Centro  5 son  
centrales  Tándem  combinadas (Función Tándem y  líneas telefónicas).  
 
Emcali tiene implementado en las centrales EWSD el servicio RDSI, de 
acuerdo con la norma Colombiana, con 2.896 accesos básicos y 418 accesos 
primarios. 
 
La tecnología ofrecida debe ser compatible con las señales que maneja la 
Red de Emcali: 
 
-Voltaje de línea de abonado: 48 V DC ± 10% con el positivo puesto a tierra. 
-Ancho de banda usado: 0 ~ 4 Khz, usados para voz y señalización de línea. 
-Voltaje de repique: 90 V RMS. 
 
Servicios especiales : llamada en espera, conferencia tripartita, código 
secreto, marcación abreviada, despertador automático, transferencia de 
llamadas, identificación de abonado llamante con protocolo FSK, repique 
distintivo, memorizador de la última llamada entrante, aceptación o rechazo 
selectivo de llamadas, citofonía virtual y demás servicios que en un futuro 
puedan prestar EMCALI a través del canal de voz.  Estos servicios se deben 
seguir conservando en el cliente cuando se utilice la tecnología suministrada. 
 

Red de Señalización: 
 
Las  centrales  TDM  utilizan  el  sistema  de  señalización  por  canal  común  
SSCCN7 norma  Colombiana, exceptuando las centrales Fetex que utilizan el 
sistema de señalización por canal asociado MFC-LME.  
 
La  red  de  señalización  CCN7 esta  constituida  por  tres  nodos  de  punto  
de  transferencia  de señalización  (PTS)  ubicados  en  las  centrales  Tándem  
(Colon2,  Guabito  3,  Centro  5)  y  las  demás centrales  locales  tienen  
funciones  de  punto  de  señalización  (PS)  .  Cada  PS  tiene  enlaces  de 
señalización con dos PTS. La señalización con los clientes es tipo MFCR2 y 
DTMF.  
 
La red de señalización por canal común se ilustra en la figura 1. 5 “Red de 
señalización de la red de EMCALI”   
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Figura #6.  Red de Señalización de EMCALI 
 

 

 

 
 

 

 

Los códigos y cantidades de enlaces de señalización se indican en la tabla siguiente:  

 

RED DE SEÑALIZACION POR CANAL COMUN 
REGION 02     
CODIGOS   -  PTS,   PS CANTIDAD DE ENLACES  SS7 
CENTRAL ZONA CODIGO COL2 GUA3 CEN5 TOTAL   
   PTS PTS PTS SEÑALIZA DORES 

PSs 

COL2 00 00  5 4  
LIM-2  01 2 2  4 
LIM-1  02 2 2  4 
COL-4  03 2 2  4 
UNI-4  04 1 1  2 
COL-3  08 1 1  2 
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PDS-1  12 1 1  2 
ALF-2  16 1 1  2 
POB-5  20 1 1  2 
MAR-3  24 1 1  2 
SCP-RI  28    0 
ORBITEL  40 1 1  2 
ETB – CALI  53 1   1 
CEN-5 01 00 4 5   
CEN-3  01 2  2 4 
SFD-2  02 2  2 4 
VER-2  03 2  2 4 
CEN-1  08 2  2 4 
CEN-6  09 1  1 2 
TEQ-2  12 1  1 2 
TEQ-6  13 2  2 4 
PEÑ-1  16 1  1 2 
YUM-3  19 1  1 2 
TELEYUM  30 1  1 2 
COCELCO  50 1  1 2 
OCCEL  52 1  1 2 
GUA-3 02 00 5  5  
GUA-5  01  2 2 4 
SNL-4  02  2 2 4 
GUA-4  04  1 1 2 
SAL-1  08  1 1 2 
SAL-2  09  2 2 4 
LFL-1  12  2 2 4 
VOX  25  1 1 2 
TELEJAM  30  1 1 2 
CALITEL  52  1 1 2 
TEL-1  62 1 1 1 3 
TEL-2  63 1 1 1 3 
ERT 02-06 10  1 1 2 
ETB-BOG 01-14 16   1 1 
TOTAL 
SEÑALIZADORES 
PTSs 

  42 39 43  

Tabla # 13. Cantidades de puertos POTS, E1`S, PRI`S, BRIS y monederos  
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Sincronización: La sincronización de las centrales sigue la estructura Master-
Slave procedente de la red SDH a través de sistemas de 2Mbps de una señal 
maestra de operador externo, la cual se elige dependiendo de la calidad de la 
señal recibida. 
 
Tarificación:  Las  llamadas  locales  se  registran  por  impulsos  según  el  
método  de  Carlson  modificado  en  un contador digital de la central.   
Para  llamadas  hacia  Internet  la  impulsación  se  registran  en  otro  contador  
y  los  impulsos  se generan similarmente al caso anterior.  
Igualmente se cuenta  con una disponibilidad en la Central de hasta 5 
contadores.  
 
Para otros casos dependiendo de la categoría del abonado, de la serie llamada 
o de la serie originada, se requiere variar la frecuencia de los impulsos o el no 
realizar cobro de la llamada.  
 
Las llamadas de larga distancia y llamadas hacia celular utilizan el sistema de 
toll ticketing y se registran  por  el  sistema  AMA  en  nuestras  centrales  
Tándem  y  las  centrales  de  tránsito  del operador respectivo.  
 
Tipos de Abonado: Para administración del acceso a llamadas locales o a 
otras redes, Emcali clasifica sus abonados en 13 categorías. Por medio de 
estas categorías se combina la posibilidad al acceso local, larga distancia 
nacional automática y semiautomática, larga distancia internacional automática 
y semiautomática, acceso a otras redes como celular y redes de valor 
agregado. 
 
Clasificación técnica: circuitos de abonados corrientes, con inversión de 
polaridad, y de contacto a tierra para teléfonos públicos, Accesos primarios, 
Accesos básicos, DDI análogo, E1 de PBX 
 
Sistema de interconexión 
 
Las centrales de conmutación se interconectan a través de enlaces a 2 Mbps 
utilizando la red de SDH y PDH descritas en el numeral 4.5 RED DE 
TRANSMISION”.  
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4.3.2   GESTION DE REDES Y SERVICIOS  DE TELECOMUNICACIONES – 
GERTEL 
 
 
Actualmente la plataforma de gestión de las centrales telefónicas de EMCALI 
(GERTEL) está soportada por 2 componentes principales: La red de gestión y 
el software de gestión. 
 
La red de gestión está basada en un esquema de conectividad híbrida entre 
X25, Serial y TCP/IP para las centrales Siemens, Fujitsu y Ericsson 
respectivamente, con un transporte a través de E1s desde las centrales hasta 
el centro de gestión ubicado en el edificio de Colón. Su función es la de 
entregar conectividad entre el software de gestión y las centrales telefónicas 
para acceso a línea de comandos, carga y descarga de archivos y recolección 
den línea de alarmas. 
 
El software de gestión es NGN Manager Suite v2.3, el cual está conformado 
por los módulos: NGN Mediator (recolección y procesamiento de archivos de 
consumos),  NGN  Activator  (activación  automática  de  servicios),  NGN  
Alarm Manager  (gestión  de  alarmas  en  tiempo  real,  manejo  de  tiquetes  
de problemas)  y    NGN  Terminal  Emulator  (acceso  unificado  a  las 
centrales telefónicas). 
 
 
GERTEL está constituida principalmente por un Sistema Inteligente de 
Mediación, soportado por la suite de productos NGN Manager, los cuales han 
sido desarrollados con tecnología SERVLET de Java y actualmente funciona 
en EMCALI bajo plataformas Linux, Windows 2000 server y SUN Solaris y base 
de datos ORACLE y MySQL. 
 
El módulo de mediación y activación, es básicamente una herramienta de 
desarrollo de aplicaciones de gestión de red orientada a compañías de 
telecomunicaciones, con características básicas de recolección de datos, 
activación/desactivación automática de servicios, arquitectura abierta basada 
enteramente en reglas definidas por el usuario y ambiente de desarrollo visual 
y paneles del operador web enabled. 
 
 
Actualmente EMCALI esta realizando la  actualización del software de gestión 
NGN Manager Suite v2.3 a la versión 5.0 para garantizar la mejora funcional, 
tanto en robustez como en rendimiento de la solución. 
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4.3.2.1   Interconexión De Nuevos Equipos o Nuevas Plataformas a La Red 
De Gestión De Telecomunicaciones – 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, etc). 
• Invocación de clases de Java. 
• 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 las órdenes. 
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4.3.3   Servicios prestados con la red PSTN: EMCALI con la Red de 
Telecomunicaciones, presta: 
 
Servicios de Telefonía básica 
 
Servicios suplementarios:  
 

• Bloqueo Secreto (restricción de llamadas salientes)  
• Llamada en Espera  
• Desvío de Llamadas incondicional, sobre ocupado y no contesta  
• Conferencia Tripartita  
• Marcación Abreviada  
• No molestar  
• Abonado ausente  
• Identificación de llamadas maliciosas  
• Hot line inmediato y temporizado  
• BINA: Identificación de abonado llamante  

 
 
EMCALI presta los siguientes Servicios Empresariales:  
 

• Servicios PBX  
• Citofonía Virtual: Consiste en implementación de un servicio de 

comunicaciones como sustituto  
• del sistema de citofonía, se implementa con los servicios CENTREX y 

Marcación Abreviada  
• Funcionalidad DID (Marcación directa a extensión)  

 
Con la plataforma de red Inteligente, se prestan los servicios:   
 

• Número Empresarial  
• Número Personal  
• Televoto  
• Cobro Revertido  
• Teleinfo (tarifa con prima).  

 
 
EMCALI presta actualmente en el nodo de Internet los siguientes servicios:   
 

• Acceso conmutado a Internet Con suscripción y sin suscripción (Internet 
por demanda)  

• Acceso dedicado Por RDSI , Por la Red Publica de Datos, Por ADSL  
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• Correo Electrónico para clientes residenciales y clientes Empresariales 
(correo virtual) 

• DNS  (Servidor de Nombres de Dominio)  
• Hosting (para clientes residenciales y empresariales) de paginas web, 

paginas web con bases de datos, sitios y dominios.  
• Navegue y hable ( línea telefónica virtual) – Internet Call Waiting.  
• Arrendamiento de RAS (ISP virtual)  
• Antivirus – Antispam 
• Filtraje de contenido 

 
Con la plataforma NAP de Red de Servicios Suplementarios se prestan los 
siguientes servicios:  
 

• Tarjetas Prepago  
• Tarjetas Postpago  
• Contestador Automático  
• Contestador Múltiple o Familiar  
• Casillero de Voz  
• Casillero de Anuncio  

 
EMCALI con la plataforma de Red de Datos, presta los servicios de: 
 
Interconexión de LAN 
Interconexión de PABX 
Acceso dedicado a Internet 
Videoconferencia 
Frame Relay, X.25, ATM, ITI (Asincrónicos) 
VS (Voice Service – Magellan) 
Clear Channel (BTDS y HTDS) 
IP/ATM 
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4.4   RED PÚBLICA  DE DATOS (ATM/FR) 

 
4.4.1   Nodos de conmutación 
 
La red de datos de EMCALI consta de conmutadores ATM en su backbone, 
basados en una infraestructura de conmutación de paquetes, con switches de 
la familia Magellan de Nortel.  El backbone esta implementado con 6 equipos 
Passport (PP)160 y 13 equipos Passport 50 (614 puertos instalados) con los 
cuales también se atienden los requerimientos de alta velocidad (backplane 1.6 
Gbps). Utiliza tecnología ATM con las cuales se pueden integrar todas las 
plataformas y aplicaciones existentes en el mercado, de conformidad con los 
estándares emanados por la UIT-T. La red ha sido diseñada con total 
redundancia en cada nodo de conmutación para garantizar una disponibilidad 
del servicio en un 99.9%. 
  
El backbone tiene equipos Passport 160 en las centrales de Limonar, San 
Fernando, Centro, Versalles y La Flora. Todos estos nodos están  
interconectados  a  través  de  enlaces  E3/ATM  con  interfaces eléctricas a 
través de la red SDH de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Este Backbone, que hace 
parte de la red Multinet, está  interconectado con Medellín (EPM) y Bogotá  
(Emtelco) con enlaces E3/ATM a través de la red de Orbitel. Desde el nodo de 
San Fernando se cuenta con un enlace E3/ATM con el nodo de  Internet  de  
Emcali  a  través  de  un  router  Cisco  7507.  En  las  centrales  de  
Tequendama,  Colón, Salomia, Parcelaciones, Yumbo, Zona Franca Manuel 
Carvajal Sinisterra y Peñón se tienen Passport 50 interconectados a través de 
E1.  
 
 
Enrutamiento 
 
Los switches PP soportan dos sistemas de enrutamiento: 
 

• No Orientado a Conexión: 
• DPN routing 
• Virtual Networking System – VNS 
• Orientado a Conexión: 
• Sistema de enrutamiento Orientado a trayecto – PORS (Path Oriented 

Routing System) 
 

Cada tipo de enrutamiento soporta servicios específicos de acceso, como se 
describe a Continuación: 
 

• DPN routing soporta Frame Relay (FrUni y FrNni), e interworking de 
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DPNs 
• VNS soporta protocolos de red como IP e IPX 
• PORS soporta Voz, HTDS y BTDS. 

 
Estos servicios no pueden intercambiar dinámicamente su sistema de 
enrutamiento entre No Orientado a Conexión y PORS. 
 
 
Plan de Numeración 
 
El esquema de numeración se acomoda a la norma X.121 referente al plan de 
numeración internacional para redes públicas de datos. 
 
 
Sincronización 
 
La Red de Datos recibe la señal de sincronismo a través de un sistema E3 
usado para la interconexión con la red nacional de las mismas características 
perteneciente a otro operador (EMTELCO).  Esta señal es recibida en el 
passport de Versalles y luego distribuida a los demás passport y DPN de la red. 
 
 
Tarificación 
 
La facturación de los servicios se hace mediante tarifas planas dependientes 
de la velocidad, la cobertura y el tipo de protocolo de acceso utilizado.  El 
sistema de información sobre el cual se soporta el proceso de facturación se 
llama NGN MANAGER.  Este sistema está basado en JAVA y fue desarrollado 
por la firma IP TOTAL SOFTWARE. 
 
Tipos de acceso 
 
El acceso esta implementado con equipos DPN-100 para lo cual se cuenta con 
42 equipos DPN-100/3 y 2 equipos DPN-100/20 (406 puertos instalados) y se 
utilizan para pequeñas soluciones dada su baja capacidad de conmutación 
(3600 dpps).  
 
Para accesar los switches la red cuenta con las siguientes alternativas: 
 

• Equipos HDSL, 2B1Q y asincrónicos del proveedor GDC, con los cuales 
se ofrece la última milla.  Cerca del 90% de los accesos son de este tipo. 

• Radios punto a punto. 
• Fibra óptica. 
• Coaxial. 
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• Acceso a través de  ADSL y G.SHDSL mediante 3 equipos DSLAM 
CISCO 6260 (NI2) conectados con enlaces E3/ATM en los nodos de 
San Fernando, Versalles y Limonar. 

 
Sistema de interconexión 
 
Los switches se interconectan a través de enlaces E1 y E3 utilizando la red de 
SDH y PDH descritas en el numeral 4.5 RED DE TRANSMISION.  
 
4.4.2   Gestión de la Red Publica de Datos 
 
El sistema de gestión opera sobre estaciones SUN con Sistema Operativo 
Solaris 2.6 y con un sistema NMS propietario de Nortel en su versión 14.2. 
Para la gestión de los equipos Passport y DPN (PCR 4.2).  
 
Adicionalmente la red utiliza bajo el mismo sistema operativo una gestión 
SNMP en el programa HP Open View y  utiliza unas herramientas de Nexus 
para realizar los trace y para las estadísticas de los puertos.  Se  utiliza  
también  un  sistema  de  gestión  sobre  SNMP  para  la  gestión  de  alarmas  
y configuración  sobre  la  plataforma  de  acceso  GDC  para  todos  los  tipos  
de  módems  banda  base existentes.  
 
La  gestión  de  servicios  de  la  Red  de  Datos  (Atención  cliente,  
Aprovisionamiento,  Facturación, Mantenimiento  e  inventario)  se  efectúa  
mediante  el  producto  NGN  MANAGER  que  integra  la gestión de servicios 
de Internet. La aplicación se procesa en plataforma SUN Solaris y base de 
datos Oracle.  
 
 
4.4.3   Servicios de la Red Publica de Datos 
 
La Red Pública de Datos de Emcali permite al cliente tener su propia red 
privada virtual para transmisión de datos, voz corporativa, tráfico LAN, 
imágenes y vídeo.  Este servicio maneja velocidades de acceso que van desde 
19.2 Kbps hasta 2 Mbps, y con capacidad de interconectar redes corporativas a 
velocidades desde un E3 (34 Mbps) hasta un STM-1 ATM a 155 Mbps a nivel 
local, regional, nacional e internacional.   
 
Este servicio permite la personalización por VPN bajo un ambiente gráfico y por 
cada cliente de forma que se creen perfiles de los mismos.  Ademas permite el 
auto-aprovisionamiento de las VPN´s por parte de los clientes finales. Su 
mercado está orientado al sector empresarial con necesidad de comunicación 
entre sus oficinas.  
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Se prestan los siguientes servicios: 
 

• Interconexión de LAN. 
• Interconexión de PABX. 
• Acceso dedicado a Internet. 
• Voz paquetizada. 
• Videoconferencia. 

 
Los protocolos sobre los cuales se ofrecen estos servicios son: 
 

• FRAME RELAY. 
• X.25. 
• ATM. 
• ITI (Asincrónicos). 
• VS (Voice Service – Magellan). 
• CLEAR CHANNEL (BTDS y HTDS). 
• IP/ATM. 
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4.5   RED DE TRANSMISIÓN 

 
4.5.1 NODOS DE TRANSMISIÓN: Los nodos de transmisión son multiplexores 
SDH nivel 2 (STM4) marca GPT (suministrados por Siemens) los cuales 
manejan, a nivel de línea, 252 sistemas E1. Cada tramo entre los multiplexores 
está protegido en configuración 1+1 a nivel de línea óptica STM4. A nivel de 
tributarios eléctricos se manejan interfaces STM1,  PDH140, E3 y E1. Además 
poseen tarjetas de alimentación y conmutación en configuración 1+1. 
 
 
RED SDH: La plataforma es la encarga del transporte, red troncal entre 
centrales, enfocado principalmente a la conexión de datos entre centrales vía 
fibra óptica. 
 
 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

EM – OS 
Workstation 

Sistema de 
Gestión  
Red de 
multiplexores 
SDH 

UNIX 10.20 V_HW: HP 
V_SW DE 
GESTIÓN: 
EM-OS 5.0  

Cable coaxial 
50 ohms , 
Vía LAN 

Trama en el 
encabezado 
SDH va la 
información de 
gestión. 
Encabezado 
DCCR/M 

SMA4 
Multiplexores 
para 63 E1’s y 
252 E1’s 
 

 V_HW: 
Marconi 
Tarjetas de 
red:1 

Fibra óptica Encabezado 
DCCR/M 

Tabla # 14 Componentes RED SDH. 
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RED PDH: La plataforma es la encargada de la conexión a grandes clientes vía 
fibra óptica. 
 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

TELINDUS 
Crocus 10M 
Mux ópticos para 
1E1, 2E1- 4 E1’s 

Windows 
2000 server 
HP open 
view, TMA 

V_SW :  
5.00.2195 
Service pack 
4 
V_HW: 
Pentium 4 
1.8 GHz, 
256 Ram 

Fibra óptica Modelo Crow 
SNMP 

Raisecon 
 
 

Windows  
2000 
Server 

V_HW: 
Marconi 
Tarjetas de 
red:1 

Ethernet E1 

Pandatel Windows 
2000 Server 

Hp open 
view 
Pagris  

 

Tabla #15. Componentes RED PDH 
 
SISTEMA DE GESTIÓN 
 
Para gestionar los multiplexores SDH se posee el sistema de gestión EM-OS 
V5.0 el cual se encuentra instalado en una estación HP Unix que está ubicada 
en la central telefónica de Colon. 
 
Para gestionar la red de fibra óptica se cuenta con el sistema de gestión 
Telindus Crocus 10M cuenta con OS Windows 200 server y HP open view. 
 
SINCRONIZACIÓN 
 
La red de sincronización del sistema SDH recibe dos señales de reloj estrato 1, 
del operador de larga distancia Telecom, procedente de los nodos Telecom-
Centro y Telecom-Buitrera, los cuales se distribuyen por medio de líneas 
ópticas STM4. Por medio de interfaces de 2 Mbps se sincronizan los diferentes 
equipos que utilizan como medio de transporte la red SDH. 
 
SERVICIOS 
 
Con los equipos SDH y PDH se realizan la interconexión entre las 30 centrales 
digitales de conmutación, equipos de la red de datos, concentradores, ISP’s, 
otros operadores de telefonía pública básica, telefonía móvil celular, 
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operadores de larga distancia, enlaces punto a punto y grandes clientes. 
 
4.5.2   MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
 
Para conectar entre sí los equipos SDH y PDH a nivel troncal y de acceso se 
utilizan cables de fibra óptica de diferentes capacidades, instalados en ductos y 
terminados en ODFs o cajas terminales ópticas en las diferentes centrales o 
premisas de grandes clientes.  
 
El tipo de fibra que se utiliza  es monomodo, de acuerdo con la recomendación 
CCITT G.652 operando en la ventana de 1310 nm y la categoría de la fibra es 
B1.1. Según la norma IEC 793-1-1.  
 
Red de Acceso en Cobre: 
 
Red primaria: Comunica el distribuidor general con los armarios de distribución, 
se instalan cables de 100 a 2400 pares, con conductores, en su gran mayoría, 
calibre 0,4 mm, protegidos mediante un sistema de presurización. 
 
Red Secundaria: Comunica los armarios de distribución con las cajas de 
dispersión, se instalan cables de 10 a 300 pares y no cuenta con protección 
mediante presurización, ni con ningún sistema de monitoreo de fallas. 
 
Red directa: Comunica el distribuidor general con las cajas de dispersión, sin 
armario intermedio, construida con cables de 10 a 2400 pares, de conductores 
de 0,4 mm de diámetro. 
 
 
Línea de abonado: La línea de abonado va desde la caja de dispersión hasta el 
abonado y generalmente es aérea. Está conformada por dos conductores de 
cobre duro, calibre 18 AWG, aislados con una capa de polietileno color negro y 
construcción entorchada. Los alambres de bajada cumplen con todos los 
requisitos eléctricos, mecánicos y dimensionales de la Norma Técnica 
Colombiana 1300. 
 
Elementos de conexión: 
 
Distribuidores Generales: Los distribuidores generales se han adquirido 
conjuntamente con las centrales telefónicas y, por eso, su modelo depende de 
la marca de la central telefónica, así: 
 
Distribuidores AXE de Ericsson: Las centrales AXE se han suministrado con 
dos tipos diferentes de distribuidor general: 
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Distribuidor minikk: Conformado por regletas de 10 pares, que se agrupan para 
formar módulos de 100 pares, tanto en el lado central, como en el lado calle. 
Su tecnología de conexión es por compresión. 
 
Distribuidor BAB 321 01: Conformado por regletas de 10 pares en el lado calle, 
que se agrupan para formar módulos de 100 pares, tanto en el lado central, 
como en el lado calle. La conexión se realiza por medio de desplazamiento de 
aislamiento. 
 
Distribuidores EWSD de Siemens: Las centrales EWSD se suministraron con 
distribuidores generales tipo 71, los cuales están formados por módulos de 100 
pares en el lado calle y de 256 pares, en el lado planta. La conexión se realiza 
por medio de desplazamiento de aislamiento. 
 
Distribuidores Fetex de Fujitsu: Los distribuidores generales suministrados por 
esta firma están compuestos de módulos de 100 pares, tanto en el lado central 
como en el lado calle. La conexión se realiza por enrollado del alambre en 
espigos. 
 
 
PLATAFORMA GSM 1900Mhz y 900Mhz: 
 
La  red  GSM  está  constituida  por  16 radio bases  (BTS),  una  controladora  
de  radio bases  (BSC)  y  un switche  de  conmutación  móvil  (MSC).  La  red  
GSM  se  integra  a  la  red  convergente  a  través  de  los gateway troncales 
de Colón y Guabito y se conecta a la red PSTN a través de las centrales 
tándem de Colón 2 y Guabito 3.  
 
 
BSC 
 
COMPONENTES OS VERSION 

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

Cliente 1 ZTE Windows 
XP, 
Windows 
2000 

HW: Intel 
P4, memory 
512MB 

Ethernet TCP/IP 

Cliente 2 Tx Windows 
XP,  
Windows 
2000 

HW: Intel 
P4, memory 
512MB 

Ethernet TCP/IP 

ZXG10-OMCR 
(V2.0)  
Server 

Solaris8 SUN Ethernet TCP/IP 
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2MP master   Ethernet TCP/IP 
2MP slave   Ethernet TCP/IP 
Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
Tabla # 16.  Componentes del BSC. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN BSS ZXG10-OMC-R (V 2.0) 
 
Para gestionar el BSC, las radio bases ó BTS, se utiliza el sistema de gestión 
ZXG10-OMC-R (V 2.0) donde OMC (Operation and Maintenance Center) y 
OMC-R es el OMC para el subsistema de radio, de ZTE Corporation.  El cliente 
ZXG10-OMCR(V2.0) se encuentra instalado el la central telefónica de Colón en 
el edificio del Departamento de Multiacceso en el centro de gestión Segundo 
piso. 
 
Configuración Hardware del CLIENT ZXG10-OMCR (V2.0) 
 
Procesador Memoria Disco 

(Interno) 
OS 

Intel P4 ó más No menos de 
512MB 

No menos 
de 40GB 

Windows 2000 o Windows XP 
Professional 

Tabla # 17 Configuración Hardware del CLIENT ZXG10-OMCR (V2.0) 
 
 
Configuración Hardware del SERVER ZXG10-OMCR (V2.0) 
 
Manufactu
ra 

CP
U 

Memori
a 

Disco 
(Intern
o) 

RAID Servid
or 

OS DB 

PrimePowe
r 250-1 

1 1G 36G Expansio
n 
unit(1*36
G) 

SUN Solaris
8 

Oracle
8i o 
DB2 
8.1.5 

Tabla # 18 Configuración Hardware del SERVER ZXG10-OMCR (V2.0) 
 
 
Configuración Software 
 
OMC Client:  Windows 2000, Windows XP Professional 
OMC Server: Solaris 8 (Windows XP Professional es opcional) 
 
FUNCIONES DEL OMCR: 
- Administración de la seguridad: 

 
� Administración de los LOGS de operación. 
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� Administración de usuario. 
 
- Administración de la configuración: 

 
� Administración de la configuración de recursos de 

radio. 
� Carga de software. 
� Administración de la configuración integrada. 
� Administración de datos dinámicos. 

 
- Administración del desempeño: 

 
� Administración del desempeño. 
� Análisis de desempeño. 
� Seguimiento de llamada. 
� Seguimiento de señal. 

 
- Administración de Fallas. 

 
� Administración de alarmas. 
� Administración del diagnóstico. 

 
- Administración del sistema. 

 
� Ventana de comando MMI 
� Configuración y monitorización de la base de datos. 
� Trabajo de sincronización. 

 
- Optimización de la Red. 

 
� Planificación de la Red. 
� Análisis de tráfico. 
� Importación y exportación de datos. 
� Análisis de drive test. 
� Sistema experto. 
� Kit de herramientas. 

 
- Interfaz de administración de Red. 

 
� CORBA interface. 
� Q3 interface. 
� DB interface. 
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Características generales:  
 

• Un sistema de administración de red basado sobre los estándares TMN. 
• El sistema de administración de red corre sobre diferentes plataformas 

de sistema de operación (Ambos Solaris y Windows) y plataformas de 
bases de datos. 

• El sistema de administración de red está integrado BSC, BTS y PCU 
dentro un mismo sistema, lo cual es conveniente para los operadores 
para realizar la administración unificada y flexibe de los equipos de 
GSM, logrando satisfacer las demandas de la red, funciones de la red y 
desempeño de la red. 

• Esta basado sobre la estructura TMN. 
• Provee interfaz estandar CORBA. 
• Interfaz Q3. 
• Interfaz de Base de Datos fácil de usar. 
• Extractor de parámetros de radio este se entrega en formato EXCEL. 

 
 
ESPECIFICACIÓNES DEL SISTEMA 
 
 
Capacidad 
del 
Sistema 

Capacidad 
de los datos 
de alarmas 

Respuesta 
de alarma 

Capacidad de 
los datos de 
desempeño 

Respuesta 
de 
desempeño 

<600 TRX Almacena 
alarmas más 
de 3 meses 

Visualizadas 3 
segundos 
después de 
ocurrir 

Almacena 
granularidad de 
datos. 

Da respuesta 
en 1 o 2 
minutos 
despúes de 
ser 
colectados. 

Tabla # 19  Especificaciones del sistema ZXG10-OMC-R (V2.0) 
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MSC 
 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

OMC Cliente_1 
ZTE 

Windows 
XP 

 Ethernet TCP/IP 

OMC Cliente_2 
CG 

Windows 
XP 

 Ethernet TCP/IP 

OMM Server 
Operación y 
Mantenimiento 

Windows 
2000 
5.00.2195 
Service 
Pack 4 

V_HW: hp 
DL380 

Ethernet TCP/IP  

Billing Server 1 
Tarificación 

Windows 
2000 
 

V_HW: hp 
DL380 

 TCP/IP 

Billing Server 
Tarificación 

Windows 
2000 
 

V_HW: hp 
DL380 

 TCP/IP 

2 MP master Windows 
2000 
5.00.2195 
Service 
Pack 4 

V_SW: 
V3.04.11.P3.B1 

  

2 MP slave Windows 
2000 
5.00.2195 
Service 
Pack 4 

V_SW: 
V3.04.11.P3.B1 

  

Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
Tabla # 20 Componentes del MSC. 
 
 
 
HLR 
 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

OMC Cliente_1 
ZTE 

Windows 
2000 
 

 Ethernet TCP/IP 

OMC Cliente_2 
CG 

Windows 
2000 
 

 Ethernet TCP/IP 
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HLR OMM 
 Server 
Operación y 
Mantenimiento 

Windows 
2000 
5.00.2195 
Service 
Pack 4 

V_HW: hp 
DL380 

Ethernet TCP/IP 

3 HLR MAP 
server 
 

 V_HW: hp 
DL380 
V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet  

3 HLR DATA 
BASE server 

 V_HW: hp 
DL380 
V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet MAP 

2 MP master Windows 
2000 
5.00.2195 
Service 
Pack 4 

V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet  

2 MP slave Windows 
2000 
5.00.2195 
Service 
Pack 4 

V_SW: 
V3.04.12.P1.B1 

Ethernet  

Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
Tabla # 21 Componentes del HLR. 
 
 
 
GPRS 
 
COMPONENTE
S 

OS VERSION  
SW /  HW 

INTERFA
Z 

PROTOCOL
O 

OMC Cliente_1 
ZTE 

Windo
ws 
2003 

V_SW:ZXWN-
PS(OMM)3.05.20.B
1 

Ethernet TCP/IP 

OMC Cliente_2 
CG 

Windo
ws 
2003 

V_SW:ZXWN-
PS(OMM)3.05.20.B
1 

 TCP/IP 
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OMM Server 
Operación y 
Mantenimiento 

Windo
ws 
2003 
Standa
rd 
Edition 
Service 
Pack 4 
y 
Oracle 
9.2.0.1 

V_HW: hp DL380 
V_SW:ZXWN-
OMCSV3.10.120h 

Ethernet 1 TCP/IP 

CG Server Windo
ws 
2003 
Standa
rd 
Edition 
Service 
Pack 4 

V_HW: Sunfire240 
V_SW: 
V15.15.63.P31.B31 
 

Ethernet 1 TCP/IP 

GGSN Vx 
Works 

V_HW:V3.0 
V_SW: 
V15.15.63.P31.B31 

Ethernet TCP/IP 

SGSN Vx 
Works 

V_SW: 
V15.15.63.P31.B31 

Ethernet TCP/IP 

Alarm Box ZTE   Ethernet TCP/IP 
Tabla # 22 Componentes de GPRS. 
 
 
PLATAFORMA TETRA 
 
COMPONENTES OS VERSI

ON  
SW /  
HW 

INTERFA
Z 

PROTOCO
LO 

CNC-PRO NEBULA-
PRINCIPAL 

VxWOR
KS 

 
ETHE 

TCP/IP-
N2A 

CNC-PRO NEBULA-
REDUNDANTE 

  
ETHE 

TCP/IP-
N2A 

SERVIDOR NMS-PRO SIST. 
GESTION-PRINCIPAL 

  
ETHE TCP/IP 

SERVIDOR NMS-PRO SIST. 
GESTION-REDUNDANTE 

  
ETHE TCP/IP 

NMS CLIENTE NEBULA WINDO
WS 

XP 
ETHE TCP/IP 
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BSR 410-430MHz NEBULA   ETHE TCP/IP 
MAM/APS 
MODU.ALARMAS/MANTENIM
IENTO 

  

ETHE TCP/IP 
MODULO SWITCH-16 MNI   ETHE TCP/IP 
MODU.SNI G.703/G.704 MNI 
NEBU. 

  ETHE/G.7
03 TCP/IP 

MODULO GATEWAY 
VoIP(MNI NEBULA) 

  
ETHE TCP/IP 

Tabla # 23 Componentes Plataforma TETRA. 
 
PROTOCOLOS: 
 

� HDLC: “High Data Link Control“. 
� Pv4: “Internet Protocol Versión 4“. 
� L2TPv3: “Layer 2 Tunneling Protocol” o también UTI “Universal Transfer 

Interface”. 
� N2A: NIIA 
� NIIA: NEBULA IP Interface Access. Set de protocolos de acceso a 

NEBULA. 
� NAT: “Network Address Translation”. 
� PPP: “Point to Point Protocol“. 
� TCP: “Transport Control Protocol“ 
� TDP: “TETRA Dispatcher Protocol“ 
� TUP: “Teltronic User Protocol“. 
� SIP: “Session Initiation Protocol”. Protocolo de control de VoIP. 
� UDP: “User Datagram Protocol“. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN NMS: “Network Managament System“. 
 
El sistema NMS (Network Management System) es un módulo obligatorio 
dentro de la red NEBULA. Se corresponde con el sistema de gestión global de 
la infraestructura NEBULA. Desde el NMS se realizan todas las tareas de 
configuración tanto de la arquitectura de la red como de los terminales o 
abonados con los que se permite trabajar al sistema. La monitorización es otra 
de las tareas fundamentales del NMS. 
 
FUNCIONES DEL NMS: 
 
- Gestión del NMS: 

 
� Gestión de usuarios NMS. 
� Configuraciones de NMS. 
� Gestión de seguridad de autentificación y cifrado. 
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� Estadísticos. 
 
- Administración de Flotas: 

 
� Configuración de flotas. 
� Monitorización en tiempo real de llamadas. 
� Histórico de llamadas. 
� Estadísticas de llamadas. 
� Explotación a fichero. 

 
- Gestión de RED: 

 
� Monitorización en tiempo real de incidencias. 
� Históricos de incidencias. 
� Mantenimiento remoto. 
� Configuración de arquitectura de red. 

 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
- El sistema de gestión NMS tiene una estructura Cliente – Servidor 

multiusuario con diferentes de acceso y grados de servicio, cada usuario 
es identificado por medio de un password. 

 
 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS NMS-STD SERVER 
 
El sistema de gestión de red de NEBULA, NMS, tiene una arquitectura 
cliente/servidor multiusuario, el NMS-STD (NMS Standard) constituye la parte 
“servidor” de dicha arquitectura. 
 

� Ordenador industrial basado en plataforma Compact PCI 
� Sistema operativo: Windows XP SP2. 
� Dispone de dos puertos Ethernet. 
� Indicación visual de alimentación del módulo y estado de los links. 
� Pulsador de Reset. Restauración inicial sin necesidad de desconectar la 

tarjeta del rack. 
� MTBF: 81460 horas 
� Tamaño de la base de datos hasta 2 Gbytes lo que permite almacenar 

hasta 20 llamadas de voz por segundo e históricos de hasta un millón de 
registros de llamadas. 
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS NMS-STD CLIENT 
 
El sistema de gestión de red de NEBULA, NMS, tiene una arquitectura 
cliente/servidor multiusuario, el NMS-CLIENT constituye la parte “cliente” de 
dicha arquitectura. 
 

� Ordenador personal con software de cliente NMS instalado y las 
siguientes características: 

� Sistema operativo: Windows XP SP2. 
� Tarjeta Ethernet 100 Mb 
� Tarjeta de sonido 
� Monitor de 17” 

 
 
LINE DISPATCHER CLIENT 
 
El Line Dispatcher conforma una estación de despacho compuesto por: 
 

• Módulo de Gestión de Flotas. (Siendo el propio cliente “Operación de 
flotas” del NMS). 

• Módulo de Gestión Dispatcher: 
• Pantalla de Comunicaciones. (Realización de llamadas). 
• Pantalla de Monitorización de llamadas en curso en tiempo real. 

 
Para cualquier configuración de Line Dispatcher, siempre se hace necesario la 
presencia del GATEWAY 
VoIP. Este dispositivo permite extraer Voz sobre IP procedente de la 
infraestructura NEBULA. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Las características técnicas del Line Dispatcher son las mismas que las del 
cliente NMS dado que se basan 
en el mismo hardware y software. 
 
 
NMS-STD REDUNDANTE 
 
El NMS-STD Redundante tiene como plataforma hardware un NMS-STD, un 
único ordenador que es responsable de la de gestión de red de NEBULA en el 
caso de que se produzca un error de funcionamiento en el NMS principal. 
El NMS-STD Redundante, por tratarse de un NMS-STD, es un módulo de 1U 
de altura compuesto por un ordenador alojado en el armario del SCN. 
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Hay que tener en cuenta que sólo puede haber 1 NMSRS-STD en una red 
NEBULA. 
 
Las funciones básicas del NMS Redundante son: 
 

• Exactamente las mismas que el NMS principal, puesto que lo debe 
sustituir cuando éste deja de estar operativo, pero con algunas 
limitaciones. 

• Físicamente, el NMS Redundante está constituido por un ordenador 
industrial CompactPCI que se inserta en un rack de 19”. 

 
CARACTERÍSTCAS TECNICAS NMS REDUNDANTE 
 

� Ordenador industrial basado en plataforma Compact PCI 
� Sistema operativo: Windows XP SP2. 
� Dispone de dos puertos Ethernet 
� Indicación visual de alimentación del módulo y estado de los links. 
� Pulsador de Reset. Restauración inicial sin necesidad de desconectar la 

tarjeta del rack. 
� MTBF: 81460 horas 
� Tamaño de la base de datos hasta 2 Gbytes lo que permite almacenar 

hasta 20 llamadas de voz por segundo e históricos de hasta un millón de 
registros de llamadas. 

 
 
PLATAFORMA MINILINKS ERICCSON: 
 
COMPONENTES OS VERSION  

SW /  HW 
INTERFAZ PROTOCOLO 

Minilink 
Ericcson 
 Server 

Windows 
2003 Server 
SP1 
Microsoft 
SQL 2000 
Server 
MLM 7.1 
Server SP4 

V_HW: Memoria 
Primaria:1.00GB 
HD:2x36GB 
(1mirror) 
Tarjetas de Red:2 

ETHERNET IP 

Cliente Windows 
XP 
Professional 
Server SP2 
 MLM 7.1 
Client 

V_HW: Pentium 4  
CPU 3.00GHz 
HD:72GB 
Memoria 
Primaria:504MGB 
Tarjetas de red:1 

ETHERNET IP 

Tabla # 24. Componentes plataforma MINILINKS ERICCSON 
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SISTEMA DE GESTIÓN MINILINK MANAGER 7.1 SERVER/CLIENT  
 
 
El sistema de gestión Minilink Manager Server 7.1 sirve para gestionar los 
enlaces PDH, asociado a la Ericsson PO 8812406619, Machine S/N 
CZJ70504M4, Minilink Manager Clients 7.1 Ericsson PO 881210912 / 
8812410912 Machine S/N CZC6424H74 – HUB61606RH. 
 
La red de gestión para los equipos Ericcson opera de una manera centralizada 
a través de un servidor Windows 2003 desde el cual se realiza operación, 
mantenimiento y gestión de alarmas para dichos dispositivos a través de la 
aplicación Mini – link Manager version 7.1.. 
 
En dicho servidor se encuentra la base de datos y funciona en SQL Server 
2000. 
 
La comunicación entre los elementos de red y el servidor es a través de 
protocolos TCP/IP y SNMP, adicionalmente existen protocolos propietarios 
Ericsson por el que se comunican algunos de los dispositivos entre sí. 
 
Los elementos de red son gestionados a través de adaptaciones tales como: 
 

1. Adaptación Mini –link E. 
2. Adaptación SNMP. 
3. Adaptación SAU IP EX. 
4. Adaptación Minilink TN. 
 

 
 
CONFIGURACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE DEL SERVIDOR 
 
 
PROCESADOR Memoria Disco 

(Interno) 
OS 

Intel (R) Xeon 
(R) 5130 
2.00GHz 

1.00 GB 2*36 GB (1 
mirror) 

Windows 2003 Server SP1   
Microsoft SQL 2000 Server                 
MLM 7.1 Server SP4 

Tabla # 25. Configuracion Hardware y Software del servidor 
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CONFIGURACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS CLIENTES 
 
 
PROCESADOR Memoria Disco 

(Interno) 
OS 

Pentium 4 (R) 
CPU 3.00 GHz 

504 MGB 72 GB Windows 2XP Professional 
Server SP2 MLM 7.1 Client 

Tabla # 26. Configuracion Hardware y Software de los clientes. 
 
 
El sistema de gestión con unas interfaces adicionales puede gestionar los Mini-
links NERA, pero no se tiene este hardware adicional. 
 
 
SISTEMAS GESTION NERA 
 
NERA se gestiona a través de hiperterminal localmente a través de un Puerto 
RJ-45, se puede gestionar desde un PC con Windows 95/98/NT con function 
VT100. 
 
 
SISTEMA DE GESTION EION CONFIGURATOR 
 
El sistema de gestión EION CONFIGURATOR se instala en cualquier PC con 
Windows 95/98/2000/XP con acceso a internet, se manejan a través de 
protocolo TCP/IP. 
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5.   REQUISITOS DE PARTICIPACION EN LA CONTRATACIÓN 

 
• Podrán participar personas naturales,  jurídicas  nacionales que no se 

encuentren  incursos en inhabilidades, conflictos de intereses, ni 
incompatibilidades señaladas en las normas especiales de derecho público 
que las regulan. Si dos (2) o mas interesados en forma plural participan en 
esta oferta  deberán manifestarlo por escrito, firmado por todos y cada uno 
de los integrantes del Proponente plural. En dicho documento se indicará la 
persona que representará la asociación y señalará las reglas básicas que 
regularán las relaciones entre ellos. En todo caso, los Proponentes deberán 
indicar los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
de EMCALI EICE ESP. La propuesta que presente un Proponente plural se 
sujetará a las normas que regulan este tipo de asociación. Celebrado el 
Contrato con un Proponente plural, éste no podrá cederse entre quienes lo 
integren. 

 
No se permitirá que un integrante de un Proponente plural forme parte de 
otro u otros Proponentes plurales que participen en el presente trámite de 
contratación, ni que formule propuesta independiente para el mismo. Si se 
presentare este caso, se descartarán todas las propuestas involucradas. 

 
• Haber recibido la invitación  y recibir el Pliego de Condiciones. 
 
• Estar inscrito en el Registro Interno de Proponentes de EMCALI  EICE ESP. 
 
• Certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la 
persona jurídica de este proceso de contratación deberán acreditar a la 
fecha de cierre de la presente contratación el pago de aporte de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo 
con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se 
hubiera constituido la sociedad, el cual no podrá ser inferior a los seis (6) 
meses anteriores a la celebración del Contrato. 

 
 
• Garantía de seriedad de la propuesta y constancia de cancelación de la 

prima correspondiente. Presentada en los términos establecidos en el ítem 
DOCUMENTOS JURIDICOS de este Pliego.  
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• El Proponente debe presentar su Propuesta económica de acuerdo con el 
formato suministrado por EMCALI EICE ESP, (Anexo No. 2). 

 
• El Proponente deberá cumplir con las siguientes condiciones financieras 

mínimas de acuerdo con la información suministrada en el formulario único 
de información financiera con corte a Diciembre al  31 de 2007 para 
personas naturales y jurídicas, se calcularán los siguientes índices 
financieros, rechazando las propuestas que no cumplan con el mínimo 
establecido en cada caso.  

 
EMCALI EICE ESP verificará la información suministrada en el formulario único 
contra la Declaración de Renta y su conciliación, descalificando a los 
proponentes que presenten diferencias no explicadas a través de la 
Conciliación Fiscal y Contable.   
 
CAPITAL DE TRABAJO                     
 
Capital de Trabajo = 25 %  del presupuesto de la contratación 
 
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
  
Nivel de Endeudamiento: Máximo 0.65 
  
Nivel de Endeudamiento =  Pasivo Total < 0,65 Activo Total 
 
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores 
anteriormente mencionados, esta será considerada como NO 
ADMISIBLE.  
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5.1   DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR LA PROPUESTA 
 
 JURÍDICOS: 
 
• Carta de presentación: La carta de presentación de la propuesta debe 

elaborarse según modelo adjunto. 
 
• Existencia y representación legal: El Proponente deberá acreditar su 

existencia mediante la presentación del certificado de existencia y 
representación legal respectiva expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio principal. Las personas jurídicas deberán acreditar que fueron 
constituidas por lo menos un año antes de la presentación de la propuesta y 
su duración, para efectos de la contratación, debe ser al menos igual al 
plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. El certificado que acredite 
la existencia y representación legal no debe tener una fecha de expedición 
superior a treinta (30) días calendario, en la fecha de cierre del proceso de 
contratación. Igualmente, debe acreditar que el objeto social de la persona 
jurídica le permite llevar a cabo el objeto del Contrato a que se refiere este 
proceso. 

 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones 
para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización expresa del órgano social competente, en el 
cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato 
hasta por el valor. 

   
• Garantía de Seriedad de la Propuesta: El Proponente deberá garantizar la 

seriedad de la propuesta mediante una póliza expedida por una compañía 
de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o por una 
carta de crédito. Debe anexar constancia de cancelación de la prima 
correspondiente. La garantía deberá constituirse con las siguientes 
indicaciones: 

 

 
Asegurado y beneficiario:  EMCALI EICE ESP 
Tomador y afianzado:  El Proponente. 
Valor asegurado: El diez por ciento (10%) del valor de la 

propuesta económica 
Vigencia:   Noventa (90) días calendario contados a partir 

del recibo de la propuesta. 
 
El Proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía, cuando a juicio de 
EMCALI EICE ESP se considere necesario. Una vez perfeccionado el Contrato 
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esta garantía será devuelta al Proponente previa solicitud del interesado. 
 
Si se amplía el plazo para la suscripción del Contrato, EMCALI EICE ESP 
solicitará la ampliación de la garantía de seriedad de la propuesta al 
adjudicatario. La no ampliación se entenderá como desistimiento de la 
respectiva propuesta, sin perjuicio de las medidas y acciones a que haya lugar.  
 
En todo caso, el Proponente para ejecutar el Contrato que se derive de este 
Pliego de Condiciones, deberá mantener vigente la garantía de seriedad de su 
propuesta hasta el perfeccionamiento del mismo. 
 
EMCALI EICE ESP hará efectiva la garantía constituida para responder por la 
seriedad de la oferta cuando el Proponente seleccionado no suscriba el 
Contrato correspondiente dentro del término que haya señalado la entidad, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía. 
 
 
5.2   PLAZO PARA INICIO Y  EJECUCION DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato empezará a contarse a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación que no podrá ser superior a ocho (8) días 
hábiles siguientes a la celebración del contrato. En los casos donde se pacte 
anticipo o pago anticipado el plazo empezará a partir de la expedición del 
cheque, el acta de iniciación del contrato debe concordar con dicha fecha. 
 
El plazo máximo para la ejecución del contrato que surja de este procedimiento 
de selección será de cuarenta y cinco (45) días calendario. 
 
Es entendido que si se hace necesario efectuar alguna corrección a la minuta 
entregada, se volverá a contar el plazo para la firma del contrato, desde la 
comunicación de EMCALI  EICE  ESP anunciando la entrega de la minuta 
corregida, si a ello hubiere lugar o explicando las razones por las cuales no es 
procedente la corrección. 
 
5.3    VALIDEZ DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta presentada debe ser válida por un término de noventa (90) días 
calendario contados a partir de la fecha señalada para la entrega de la misma. 
Si el proponente desea mantener la validez de su propuesta por un período 
mayor, deberá anotarlo en ésta. 
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5.4   PRESUPUESTO DE EMCALI EICE ESP 
 
El presupuesto establecido para esta contratación es la suma de *************** 
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($************,00), incluido el 
IVA, de acuerdo a la consulta de precios o condiciones del mercado 
establecido en la Ley 598 de 2000 y sus normas reglamentarias realizada por 
la Gerencia de Telecomunicaciones.  
 
No se aceptarán propuestas superiores a estos valores, las que resultaren 
superiores a dicho valor no serán objeto de evaluación. 
 
5.5    CONDICIONES LOCALES 
 
Los Proponentes deberán visitar o informarse de las condiciones locales que 
puedan afectar el desarrollo del Contrato, pues no se aceptará como razón 
válida para una prórroga del contrato o para cualquier otra reclamación la falta 
de solución oportuna a los problemas que surjan a raíz de tales condiciones 
locales. 
 
 
5.6   MONEDA DE COTIZACION 
 
El licenciamiento de software, adquisición de hardware,  la prestación de los 
Servicios Profesionales, los servicios de soporte técnico y mantenimiento 
deberán ser cotizados en pesos colombianos. Dichos valores deberán 
presentarse en números enteros, es decir sin incluir decimales.  
 
 
5.7   SOLICITUD DE ACLARACIONES Y ESTUDIO DE LAS OFERTAS 
 
Durante el período de estudio de las ofertas, EMCALI E.I.C.E ESP podrá 
solicitar al oferente las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias sin 
que haya lugar a que éste pueda adicionar o modificar las condiciones de su 
oferta. Las solicitudes de EMCALI y las respuestas del oferente deberán 
constar por escrito.  
 
El oferente deberá dar respuesta a estas solicitudes dentro de los 4 días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación en tal sentido. 
 
EMCALI E.I.C.E ESP realizará el estudio de las ofertas dentro de los 12 días 
hábiles siguientes a su recibo. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Departamento de Multiservicios 
Calle 14 # 33-40 
Teléfono  3375718 

5.8 CONTACTOS DE EMCALI E.I.C.E ESP A LOS QUE DEBE SER 
ENVIADA LA INFORMACIÓN O SE PUEDEN REALIZAR CONSULTAS 
 
La información podrá ser enviada en documento físico dirigida a EMCALI 
COLON Gerencia de Telecomunicaciones, Departamento de Multiservicios 
Calle 14 # 33-40 segundo piso, o por correo electrónico dirigido a la cuenta 
indicada en el siguiente párrafo: 
 
Nombre: Juan Carlos Vitta 
Cargo: Jefe Departamento de Multiservicios 
Empresa: Emcali EICE ESP – Unidad Estratégica del Negocio de 
Telecomunicaciones. 
Dirección: Calle 14 # 33-30 
Teléfono: 5210759, 301 4301664 
E-mail: jcvitta@emcali.com.co 
 
5.9  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda la información entregada por las empresas y la suministrada por los 
proveedores es confidencial y no podrá ser utilizada por terceros. Los 
proveedores deberán mantener la confidencialidad sobre toda la información de 
las empresas suministrada en el presente RFP, y no la utilizaran para la 
presentación de su producto en otras organizaciones. 
 
Igualmente no utilizaran la información confidencial de las empresas para 
cualquier otro fin distinto a esta solicitud de propuesta. El contratista se 
compromete mantener en secreto la información confidencial de las empresas 
y adoptar las medidas razonablemente necesarias para garantizar que la 
información confidencial no sea revelada o divulgada por sus empleados o 
agentes en incumplimiento de este proceso. 
 
IDIOMA DE RESPUESTA AL RFP 
 
Las respuestas al RFP y toda la correspondencia o documentos relativos a 
estos deben redactarse en español. La información técnica (catálogos) podrá 
estar en español o en ingles. 
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6.   DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
6.1   REGIMEN LEGAL 
 
El Contrato que se derive de este proceso de contratación se regirá por las 
disposiciones comerciales y civiles que correspondan, por las leyes 142 y 143 
de 1994, la ley 689 de 2001 y la Resolución GG-00374 del 29 de Marzo de 
2006 de EMCALI EICE ESP. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
la aplicación de las cláusulas excepcionales al derecho común. 
 
Además de las condiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones, 
el proponente que sea seleccionado está obligado a aceptar íntegramente 
aquellas que de conformidad con la Ley deberán contener los contratos que 
celebre EMCALI EICE ESP. 
 
El Contrato que se suscriba como resultado de esta Contratación será igual o 
similar al modelo de la minuta que se anexa a este documento. 
 
6.2   PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Al preparar su propuesta, el proponente deberá ajustarse a las condiciones 
establecidas en estos Pliegos de Condiciones y deberá presentarla de manera 
adecuada, legible y fácil de entender.  
 
Si el proponente encuentra discrepancias, inconsistencias u omisiones en el 
presente pliego de condiciones, o en las especificaciones técnicas o tiene 
dudas sobre ello, deberá solicitar por escrito al área correspondiente de 
EMCALI EICE ESP las aclaraciones necesarias, las cuales deberán formularse 
antes de los cinco (5) días hábiles a la fecha de cierre de esta Invitación.  
 
No se aceptarán como propuestas resúmenes generales que ofrezcan ser 
complementados posteriormente con más información. 
 
La propuesta presentada por varias personas asociadas se sujetará a las 
normas sustantivas previstas en el Código de Comercio, en las normas que lo 
adicionen o complementen y a lo establecido en este pliego de condiciones. 
 
EMCALI E.I.C.E ESP podrá solicitar información al proponente mediante 
notificación escrita, con el único propósito de aclarar los documentos aportados 
en la oferta, la cual deberá ser aportada por el proponente en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles, so pena de perder el derecho a participar en el proceso 
de selección. 
 
La propuesta con todos los documentos soportes de esta contratación deberá 
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ser presentada en idioma español.  
 
Para facilitar la evaluación de la propuesta, se requiere que el proponente 
entregue tanto el original como las copias con todas sus páginas 
consecutivamente numeradas y adjunte un índice detallado de la misma.  
 
EMCALI EICE ESP no se hará responsable de propuestas que aunque se 
demuestre fueron enviadas por correo, no se encuentren en el lugar y en la 
fecha indicada para su apertura. Tampoco se hará responsable de las 
propuestas que, por estar mal dirigidas, sean abiertas. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado de la siguiente forma: 
 
1) El primer sobre contendrá,  los requisitos técnicos, jurídicos y financieros, 

de la propuesta en original y 2 (dos) copias. 
2) El segundo sobre contendrá: La propuesta económica, el plazo y la póliza 

de seriedad de la propuesta, expedida por una compañía de seguros o una 
carta de crédito en original y dos copias.  

 
El día de recibo de la propuesta se verificará su correspondencia entre el 
original y las copias del primer sobre, en el evento de existir discrepancias o 
diferencias así se consignará en el acta respectiva. 
 
El sobre se deberá marcar así: 
 
SEÑORES 
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
DEPARTAMENTO DE MULTISERVICIOS 
EMCALI EICE ESP 
PISO 2º DEL EDIFICIO DE COLON 
Calle 14 # 33-40 
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA 
CONTRATACIÓN No. ******************** 
ORIGINAL / COPIA 
 
NOMBRE DEL PROPONENTE 
(FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO)  
DIRECCIÓN Y TELEFONO DE CONTACTO DEL PROPONENTE  
 
EMCALI E.I.C.E E.S.P no se hará responsable de propuestas que aunque se 
demuestre fueron enviadas por correo, no se encuentren en el lugar y en la 
fecha indicada para su apertura. Tampoco se hará responsable de las 
propuestas que, por estar mal dirigidas, sean abiertas. En estos casos no serán 
tenidas en cuenta en el proceso de selección. 
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6.3   RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta, deberá presentar una solicitud 
escrita y firmada por él, en caso de persona natural o por el representante 
legal, en caso de persona jurídica o asociación.  
Si para hacer el retiro no se presenta directamente el proponente (persona 
natural) o el Representante Legal (persona jurídica o asociación) deberán 
acreditar que la persona que envía para tal diligencia está debidamente 
autorizada para ello. 
La propuesta se devolverá, previa la firma del recibo correspondiente por parte 
de quien efectúa el retiro. EMCALI EICE ESP expedirá una constancia de este 
hecho. 
No será permitido que el proponente modifique, adicione o retire su propuesta 
después de la fecha límite para su presentación. 
 
6.4   SITIO Y HORA DE CIERRE DEL PROCESO  
 
El cierre de la oferta pública, será el día _________ (___) del mes de _______ 
2008 a las 4:00 p.m. Las propuestas se recepcionarán en el Departamento de 
Multiservicios de la Gerencia del Área de Telecomunicaciones,  de EMCALI 
EICE ESP, ubicada en el edificio de colon, calle 14 # 33-40 segundo piso de la 
ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
EMCALI EICE ESP podrá ampliar el plazo para la presentación de las 
propuestas antes de su vencimiento, en este evento se le avisará a cada una 
de las personas que hayan recibido el Pliego de Condiciones. 
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7.   INFORMACION DE LOS PROPONENTES 
 
7.1 PARTICIPANTES 
 
El proponente podrá ser persona natural  o jurídica o consorcios que 
demuestren experiencia en contratos similares al objeto de la presente 
contratación es decir la implementación de una plataforma que permita la 
integración de los sistemas de gestión de la red de telecomunicaciones de  
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. que se encuentran operando actualmente en los 
departamentos de Multiservicio y Multiacceso y serán descritos en los 
numerales de Gestión de cada plataforma, así como el hardware, software, 
herramientas de operación, instalación y puesta en servicio, capacitación y 
entrenamiento. 
 
7.2 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 
 
El proponente persona natural deberá adjuntar copia legible de la cédula de 
ciudadanía, para las personas jurídicas y consorcios los requisitos exigidos de 
representación legal exigidos conforme el numeral documentos jurídicos, en el 
caso de los proponentes plurales el cumplimiento de los requisitos serán de 
manera individual conforme a la clase de persona que se trate. 
 
7.3 INFORMACION Y DOCUMENTACION FINANCIERA 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal 
Colombiana. 
 
Las personas naturales o jurídicas deberán adjuntar el Formulario Único de 
Información Financiera según Anexo No. 5, El cual deberá contener el Activo 
Corriente, Activo Fijo, Otros Activos, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivos no 
Corrientes, Pasivo Total, Total Patrimonio, Ingresos Operacionales, Utilidad 
Antes de Impuestos y Utilidad Neta, que deberán ser extractados de los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y el último mes de corte 
anterior al cierre previsto para la entrega de propuestas u ofertas y que 
corresponda al año 2008. 
 
Tratándose de proponentes plurales la información financiera deberá ser 
diligenciada y aportada por cada uno de sus miembros, sean personas 
naturales o jurídicas.  EMCALI EICE ESP consolidará la información 
suministrada en el Formulario Único de Información Financiera de cada uno de 
los integrantes de los asociados, sumando las partidas correspondientes, 
tomando las cifras de los estados financieros del año 2007, sin considerar el 
porcentaje de participación en la asociación. Es importante aclarar que se 
solicita la financiera del último mes de corte que posea el proponente del año 
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2008 para confirmar que la empresa a la fecha continúa con su actividad 
económica y financiera. 
 
Todos los documentos financieros deben venir firmados por el Representante 
Legal, el Contador y Revisor Fiscal, si lo requiere, de acuerdo  con lo 
establecido en el primer parágrafo del artículo 33 del Decreto 2646 de 1993 y 
se deberán adjuntar fotocopias legibles de las tarjetas profesionales de quienes 
firman el Formulario Único de Información Financiera, expedida por la Junta 
Central de Contadores. 
 
Se deberá adjuntar fotocopia legible de la declaración de renta del año 2007 
tanto para personas naturales como para personas jurídicas. 
 
Cuando las cifras financieras del formulario Único de Información Financiera 
correspondiente al Balance General (Total Activos, Total Pasivos y Patrimonio) 
y el Estado de Pérdidas y Ganancias (Utilidad antes de Impuestos y/o Utilidad 
Neta) presentan diferencias respecto a las cifras de la  declaración de renta 
(Patrimonio Bruto, Total Pasivo, Patrimonio Líquido y Renta Liquida) deberán 
adjuntar  documento conciliatorio suscrito por el Contador y Representante 
Legal. 
 
Cuando el proponente sea persona natural y no  haya  tenido  que declarar 
renta con anterioridad, en reemplazo de este documento debe de anexar una 
certificación firmada por un Contador Público  indicando la causal de no 
declarante y el certificado de ingresos y retenciones. 
 
Para el caso de las personas naturales y jurídicas extranjeras, con domicilio o 
sucursal en Colombia, la contabilidad de los negocios que celebren en el país, 
presentada en las cifras del formulario Único de Información Financiera  se 
hará con sujeción a las  leyes nacionales, firmadas por  quienes están  en  la 
obligación de realizarlo. Las personas naturales y las personas jurídicas 
extranjeras, que no  tengan  domicilio o sucursal en Colombia deberán 
presentar el formulario Único de Información Financiera expresable en los 
principios de contabilidad aplicados en Colombia de acuerdo al Decreto Ley 
2649 de 1993 firmado por el representante legal de conformidad con los 
artículos 259 y 260 del código de procedimiento Civil y con el artículo 480 del 
código de Comercio, avalados con la firma de un contador publico con tarjeta 
profesional expedida por la junta central de contadores de Colombia, las cifras 
allí contenidas deben estar convertidas a la moneda legal Colombiana, a la 
tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos. 
 
Las  disposiciones de esta Invitación con mínimo (3) proponentes, en cuanto a 
proponentes  extranjeros se refieren,  regirán sin perjuicio de lo pactado en 
tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con 
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sucursal en Colombia se le aplicaran las reglas de las sociedades 
Colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales. 
 
Las personas naturales extranjeras estarán obligadas a presentar declaración 
de renta y/o certificado de ingresos y retenciones del último año fiscal, de 
conformidad con los artículos 9° y 10° del estatuto tributario y las personas 
jurídicas extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 488 del código 
de comercio. 
 
 
LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS SIN LAS 
FIRMAS REQUERIDAS ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, 
DADO QUE ESTE REQUISITO ES OBLIGATORIO Y NO ES SUBSANABLE. 
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8.   CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 
 
 
8.1   APERTURA DE LA PROPUESTA 
 
El sobre que contiene la propuesta será abierto en la fecha, hora y lugar 
señalados para el recibo de la misma. Se dejara constancia en un acta, la cual 
se suscribirá por los funcionarios competentes. 
 
8.2 CAUSALES DE ADMISION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS  
 
Una propuesta será admisible cuando haya sido presentada oportunamente y 
se halle ajustada a los pliegos de condiciones. Se considera ajustada a los 
pliegos de condiciones cuando cumple todos y cada uno de los requisitos u 
objetivos establecidos y no se encuentra incluida en uno de los siguientes 
casos: 
 

a. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la 
Constitución Política y en la Ley. 

b. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente 
incapaces para obligarse o que no cumplan con las calidades y 
condiciones de participación indicadas en estos pliegos de condiciones. 
En todo caso para los contratos de obra las propuestas deberán ser 
abonadas por un profesional Ingeniero Civil o sanitario, para la cual 
deberá anexar copia de la matricula profesional de quién abona la 
propuesta. 

c. Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo 
proponente para esta invitación, de manera individual o a titulo de 
propuesta plural. 

d. Cuando la propuesta esté incompleta por no incluir alguno de los 
documentos básicos exigidos en este pliego de condiciones o cuando 
los documentos contengan defectos insubsanables generadores de 
rechazo, según lo dispuesto en el Estatuto de Contratación vigente en 
EMCALI. 

e. Cuando la propuesta técnica y financiera no cumpla con la integridad de 
los requerimientos exigidos por EMCALI en la presentación de la misma 
o ante el requerimiento de la Empresa no sean subsanados por el 
proponente. 

f. En cualquiera de los eventos contemplados dentro de los pliegos de 
condiciones. 
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8.3  VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
EMCALI EICE ESP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 
de recibo de las Propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos 
técnicos, jurídicos, financieros. La propuesta económica, plazo y garantía, no 
se revisará si el proponente no cumple con los requisitos presentados en el 
primer sobre. 
 
EMCALI EICE ESP podrá solicitar por escrito al Proponente las aclaraciones 
y/o explicaciones que considere oportunas y que no violen o modifiquen las 
bases preparadas de la misma. La respuesta  
 
Deberá entregarse por escrito en la fecha y hora establecida por EMCALI EICE 
ESP para ello y se limitará a los puntos solicitados. 
 
En ningún caso la aclaración y/o explicación solicitada podrá ser pretexto 
para subsanar errores de fondo u omisiones sustanciales de la propuesta. 
 
8.4  CALIFICACION TECNICA DE LA PROPUESTA  
 
La calificación técnica de la oferta (CT) se hará teniendo en cuenta las 
siguientes premisas: 
 
El estudio y evaluación de las propuestas se hará con base en su contenido, 
sin embargo EMCALI se reserva el derecho de verificar la información 
suministrada y de rechazar la propuesta si, a su juicio, alguna información es 
inexacta, falsa o se incurre en reticencias. 
 
8.4.1 La experiencia del proponente en la implementación de proyectos 
similares otorgará un máximo de quince (15) puntos, el proponente deberá 
anexar documentos que certifiquen su experiencia en contratos con objeto 
similar al de esta invitación y se calificara de la siguiente manera: 
 

a. Dos (2) certificaciones de proyectos: 5 puntos 
b. Tres a cuatro certificaciones de proyectos: 10 puntos 
c. Cinco o mas certificaciones de proyectos: 15 Puntos 
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VALORES AGREGADOS: 
 
ITEM CARACTERISTICA PUNTAJE 
1 Mejor diseño y descripción de la solución Completa  

descripción de la arquitectura física y lógica del 
sistema de gestión de gestores propuesta, 
mediante diagramas de arquitectura, diagramas de 
flujo o de procesos, tablas y descripciones 
textuales que muestren clara y detalladamente los 
procesos y funciones. 

A definir 

2 Documentación:  La entrega por parte del 
proveedor de Libros, Publicaciones, Normas o 
mejores practicas relacionadas o afines con el 
objeto del contrato 

A definir 

3 Capacitación complementaria: Un (1) Curso sobre 
el sistema de gestión para quince (15) personas, 
distinto al curso de capacitación normal por parte 
del proveedor.  

A definir 

4 Mejor integración con las soluciones existentes 
(Menor requerimiento de licencias y equipos) 

A definir 

5 Soporte:  Plazo adicional de cobertura del soporte 
hardware y software. La mejor oferta de soporte 
ofrecida tendrá el puntaje máximo. Esta se tomará 
como base máxima para asignar puntajes a las 
demás propuestas proporcionalmente, restando 1 
puntos a las inferiores sucesivamente. 

A definir 

6 Garantías: Plazo adicional de cobertura de la 
garantía del hardware y software. La mejor oferta 
de soporte ofrecida tendrá el puntaje máximo. Esta 
se tomará como base máxima para asignar 
puntajes a las demás propuestas 
proporcionalmente, restando 1 puntos a las 
inferiores sucesivamente 

A definir 

 
8.4.2 Calificación Técnica Ponderada: 
 
La oferta que en la calificación técnica obtenga el máximo puntaje se le 
otorgaran 100 puntos, para las demás ofertas se otorgara puntaje con base en 
la siguiente formula: 
 
CTP =  CTO * 100 / MCT 
 
CTP = Calificación Técnica Ponderada 
CTO = Calificación Técnica Obtenida 
MCT = Mejor Calificación Técnica 
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8.5   EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  ECONÓMICA  
  
Para la evaluación de la propuesta económica se utilizara el criterio descrito a 
continuación: 
  
Con los valores corregidos aritméticamente de las ofertas admisibles se 
aplicará la siguiente fórmula para la asignación del puntaje económico: 
 
Cx = 100 – [(PEx – PEm) * 100 / PEm] 
 
Donde: Cx: Calificación de la oferta x 
PEx: Propuesta económica del proponente x 
PEm: Propuesta económica de menor valor  
 
La calificación Cx se dará en números enteros con fracción centesimal, 
ajustando la centésima por exceso o por defecto, así: cuando la cifra milésima 
sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso a la centésima superior 
siguiente y cuando la cifra milésima sea inferior a cinco se conserva la cifra 
centesimal. En caso de empates, se podrán calcular mayores decimales hasta 
que se rompa el empate. 
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8.6   CAPACIDAD JURIDICA 
 

Cada una de las propuestas presentadas será sometida a un análisis detallado 
de los documentos incorporados en la propuesta, para determinar la 
elegibilidad, así como: 
 

• La debida presentación de los documentos exigidos en los pliegos de 
condiciones; de faltar alguno de ellos se determinará si su ausencia ha 
sido establecida como causal para desestimar la propuesta 

• El apropiado diligenciamiento de los documentos; de no ser así, se 
determinará si esas faltan ameritan la desestimación de la propuesta. 

• Que el proponente y su oferta cumplen con todos los requisitos legales 
establecidos tanto para presentar la propuesta como para suscribir 
contratos. 

• Concluido el análisis y evaluación jurídica, se formulará un concepto que 
determinará cuales propuestas son hábiles y cuales no, para efectos de 
continuar con el proceso de  evaluación y calificación. 
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8.7   CONDICIONES DE EXPERIENCIA 
 
El factor de experiencia de cada Proponente, estará condicionado a  la 
acreditación, en contratos similares al descrito en el objeto de está invitación, 
en los últimos dos (2) años, con mínimo tres (3) contratos que su sumatoria sea 
como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de esta 
Contratación, para lo cual debe diligenciar el Anexo No. 4. El Proponente que 
no acredite experiencia según lo establecido en la presente Contratación, no se 
tendrán en cuenta para continuar en el proceso de evaluación y selección. 
 
Para el caso de consorcios todos los integrantes deben cumplir con este 
requisito. 
 
8.8   CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En razón al objeto del presente contrato se establece que en caso de empate 
entre dos o más proponentes se adjudicará al oferente que presente el menor 
plazo para realizar el objeto contractual. 
 
8.9 TERMINACIÓN DEL PROCESO POR EMCALI 
 
El Representante de EMCALI EICE ESP o su delegado podrá dar por 
terminado el presente proceso, cuando:  
 
• Desestime  por inconveniencia  la propuesta. 
• Cancele en cualquier momento el presente proceso de contratación. 
• La propuesta presentada no cumpla con lo establecido en el presente 

Pliego de Condiciones. 
• Cuando se dé por terminado el proceso de contratación en cualquiera de las 

etapas del mismo.  
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9.   DISPOSICIONES CONTRACTUALES 
 
 
9.1 FIRMA DEL CONTRATO 
 
El Proveedor tendrá cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que EMCALI EICE ESP le informe que la minuta se encuentra en 
condiciones de ser firmada por las partes para suscribir el Contrato.  
 
9.2 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El Contrato que resulte de este Pliego de Condiciones, se perfecciona por el 
mutuo acuerdo de las partes y mediante el cumplimiento de las 
solemnidades o formalidades especiales o entrega de bienes que la ley 
consagra. El Contrato deberá ejecutarse de buena fe, teniendo en cuenta su 
objeto y causa específicos, en la forma, tiempo y lugar acordados. 
 
En caso de que el Proponente no se presente dentro del término 
establecido para firmarlo, se hará efectiva la garantía constituida para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de la citada garantía.  
 
9.3 PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE 
 
En caso que la suscripción del Contrato que surja de este Pliego de 
Condiciones genere para el Proveedor  la obligación de cancelar el 
impuesto de timbre,  este deberá realizar  consignación en el Banco de 
Occidente - Cuenta No. 001-14662-0, a nombre del consorcio EMCALI 
EICE ESP Nit No. 900.003.617-2, el cien por ciento (100%) del valor 
correspondiente al Impuesto de Timbre, de acuerdo con el Decreto No. 89 
del 15 de enero de 1997 emitido por la Presidencia de la República para la 
cual EMCALI EICE ESP expedirá el certificado correspondiente. 
 
9.4 GASTOS POR FACTURAS DE COBRO 
 
Será a cargo del Contratista cualquier pago que de acuerdo con la Ley, 
Ordenanzas del Departamento del Valle del Cauca, Acuerdos del Municipio 
de Santiago de Cali, reglamentos, estatutos, descuentos por Retención en 
la Fuente, estampillas por todo concepto y los demás autorizados por la 
Ley; descuentos que serán efectuados directamente por la tesorería de 
EMCALI  EICE ESP a excepción del pago del  impuesto de la Estampilla 
Pro-Cultura el que se debe consignar en la Dirección de Hacienda, Catastro 
y Tesorería del Municipio de Santiago de Cali, será del uno por ciento (1%) 
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del valor del Contrato antes del IVA, pagaderos al inicio del Contrato cuando 
este sea mayor a CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
100’000.000,00). 
 
 
9.5  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 
 
En la propuesta deberá incluirse el valor del impuesto al valor agregado 
(I.V.A.) que rige en Colombia. Cuando el Proponente no incluya el impuesto 
al valor agregado (I.V.A.), éste se considerará incluido, por lo tanto, no se le 
reconocerá ningún valor adicional por este concepto. 
 
9.6  SUPERVISIÓN 
 
El Supervisor será el representante de EMCALI EICE ESP ante el 
Proveedor y por su conducto se tramitarán las cuestiones relativas al 
desarrollo del Contrato. Se designa como Supervisor del presente contrato 
al funcionario ************************ con registro No. *************** Jefe de 
Departamento de *************************************************** de EMCALI 
EICE ESP. Las principales funciones del Supervisor serán las siguientes: 
 

• Verificar la ejecución y el cumplimiento del Contrato que surja de este 
proceso, en todas sus cláusulas. 

• Vigilar que el Proveedor realice el objeto del Contrato que surja de este 
proceso, en un todo de acuerdo con todas las cláusulas y documentos 
anexos los cuales hacen parte del mismo tales como: Pliego de 
Condiciones, especificaciones técnicas, y la propuesta del Proveedor, en lo 
que fue aceptado por EMCALI EICE ESP con los documentos que hacen 
parte del mismo. 

• Vigilar que las entregas de materiales a cargo del Proveedor se hagan en 
un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas. 

• Suministrar por escrito al contratista los datos e información que éste 
solicite y que no sea la que debe conocer o deducir aquel. 

• Representar a EMCALI EICE ESP en la liquidación del Contrato. 
• Desempeñar todas las funciones inherentes al ejercicio de los derechos que 

el Contrato le concede a EMCALI EICE ESP y que EMCALI EICE ESP le 
asigne.  

• Las órdenes del Supervisor, serán dadas siempre por escrito y aquél 
conservará copias de ellas.  

• El Supervisor tiene derecho a devolver y a ordenar el cambio de materiales 
o materias primas deficientes o inapropiadas, quedando el Proveedor en la 
obligación de reemplazar los materiales y suministros rechazados, a entera 
satisfacción de EMCALI EICE ESP, sin derecho a reembolso alguno por 
parte de EMCALI EICE ESP, todo ello en el término que le señale el 
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Supervisor sin que sea considerado como prórroga del plazo pactado. 
• Las determinaciones del Supervisor no aminoran la responsabilidad del 

Proveedor ni lo relevan de ninguna de las obligaciones derivadas de este 
Contrato. 

• Toda suspensión o prórroga del Contrato que surja de esta oferta, se hará a 
través de acta suscrita por el Supervisor y el Proveedor previa autorización 
del Gerente General o su delegado.  

• El Supervisor será responsable judicial y administrativamente de 
conformidad por el incumplimiento total o parcial de sus deberes y 
obligaciones.  

• El Supervisor al finalizar la ejecución del Contrato deberán remitir a la 
Secretaría General todos los documentos que se hayan emitido junto con 
un informe ejecutivo que contenga el cumplimiento del objeto, plazo y 
actividades cumplidas. 
 
Las demás funciones propias de la naturaleza de su participación, las 
definidas en el Contrato que surja de esta oferta y las que se asignen 
durante el desarrollo y ejecución del mismo. 
 
 
9.7 GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
El Proveedor deberá constituir a favor de EMCALI EICE ESP una garantía 
expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia o una carta de crédito, que tendrá como base el 
valor del Contrato y amparará el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del mismo así: 
 
CUMPLIMIENTO: por un monto igual al veinte por ciento (20%) del valor del 
Contrato incluido IVA que tendrá una vigencia igual a la de ejecución del 
Contrato y ciento veinte (120) días más. 
 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES por el veinte por ciento (20%) del valor del Contrato 
incluido el IVA y por un período igual a la duración del contrato más tres (3) 
años. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LOS BIENES SUMINISTRADOS, por un 
monto igual al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato incluido IVA y 
por un período igual a la duración del Contrato más un (1) año. 
 
En todo caso, el Proveedor se obliga a mantener vigentes en tiempo y 
cobertura la garantía que constituya para la ejecución del Contrato que 
resulte de esta contratación con invitación con tres Proponentes sin importar 
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la cuantía, y deberá reponerlas cuando su valor se vea afectado por 
sinistros.  
 
En caso que la contratación incluya de manera discriminada el valor del IVA 
este se tendrá en cuenta en el valor del Contrato para la constitución de la 
garantía. 
 
9.8 FORMA DE PAGO 
 
El valor del Contrato que surja de esta invitación de mínimo tres 
proponentes se pagará de la siguiente forma: 
 
La entrega de los equipos (hardware), software y partes mediante factura 
total o parcial, a los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha de 
ingreso al almacén y presentación de la cuenta de cobro y/o factura 
correspondiente, recibidos a satisfacción de EMCALI EICE ESP.  
 
Los servicios profesionales que surjan de la implementación o instalación de 
equipos (hardware),  software y partes se pagarán mediante factura total o 
parcial, a los veinte (20) días calendarios siguientes a la fecha de 
presentación de la cuenta de cobro y/o factura correspondiente, recibidos a 
satisfacción de EMCALI EICE ESP de acuerdo con la propuesta económica. 
Cada uno de los pagos se realizará con Acta del Supervisor del Contrato 
por parte de EMCALI EICE ESP firmado a satisfacción. 
 
9.9 RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE PLURAL 
 
Se entiende que cada uno de sus integrantes responderá solidariamente 
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
Contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en el desarrollo de la propuesta y del Contrato afectarán a todos 
los miembros que lo conforman. 
 
En el evento que un Proponente plural se presente en una forma de 
asociación diferente a la aquí estipulada, deberá modificarla y en caso de 
no hacerlo, se entenderá que desiste de presentar propuesta.  
 
9.10 FACTURACIÓN DE LOS PROPONENTES PLURALES 
 
Sin perjuicio de la obligación de registrar y declarar de manera 
independiente los ingresos, costos y deducciones que incumben a los 
miembros de un Proponente plural, para efectos del cumplimiento de la 
obligación formal de expedir factura, existirá la opción de que tales figuras 
conjuntas lo hagan a nombre propio y en representación de sus miembros, 
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o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del Proponente 
plural. 
 
Cuando la facturación la efectúe el Proponente plural bajo su propio NIT, la 
factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que 
corresponda a cada uno de sus miembros, indicará el nombre o razón social 
y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos 
señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. 
 
En el evento previsto en el inciso anterior, quien efectúe el pago o abono en 
cuenta deberá practicar al Proponente plural la respectiva retención en la 
fuente a título de renta y corresponderá a cada uno de sus miembros asumir 
la retención a prorrata de su participación. 
 
El impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el 
Proponente plural deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros, de 
acuerdo con su participación en las actividades que dieron lugar al 
impuesto, para efectos de ser declarados en la factura. 
 
9.11   MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
EMCALI EICE ESP sólo aceptará propuestas en pesos colombianos. 
 
9.12   MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
EMCALI EICE ESP podrá pactar en sus contratos mecanismos directos de 
resolución de conflictos conforme a las normas que lo regulan con el fin de 
resolver diferencias o conflictos originados en el Contrato, su ejecución o 
liquidación. 
 
9.13   TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
Las partes expresamente convienen que EMCALI EICE ESP queda 
facultada para dar por terminado anticipadamente el presente contrato por 
causa de las decisiones que se tomen dentro del proceso de intervención 
por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o de la 
adopción de las medidas de reestructuración de la Empresa, sin que tal 
terminación anticipada dé lugar a ninguna clase de indemnización o 
compensación a favor del Contratista. EMCALI EICE ESP comunicará al 
Contratista la decisión con cinco (5) días de antelación. En tal evento, se 
liquidará el contrato dentro de los plazos que señala la cláusula respectiva. 
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9.14  CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES 
 
Para efectos de la ejecución de las actividades que se deriven de esta 
invitación y del Contrato que surgiere del mismo, se establece la siguiente 
dirección: Gerencia de Telecomunicaciones, departamento de 
Multiservicios, calle 14 # 33-40 teléfono 3375718, Santiago de Cali, Valle 
del Cauca, Colombia. 
 
9.15   PUBLICIDAD 
 
EMCALI EICE ESP publicará en su página  www.emcali.com.co, bajo la 
responsabilidad del área respectiva, el Contrato que surja de este Pliego de 
Condiciones. 
 
9.16   DOMICILIO 
 
El domicilio para el cumplimiento del Contrato que surge de este proceso 
será la ciudad de Santiago de Cali - Valle del Cauca – República de 
Colombia. 
 
 
9.17   ANEXOS DE LA PROPUESTA 
 
ANEXO No. 1:  Modelo carta remisoria de la documentación jurídica, 
técnica y financiera 
ANEXO No. 2: Modelo carta remisoria propuesta económica, garantía de 
seriedad de la oferta, recibo de pago y plazo  
ANEXO No.3:  Modelo de carta remisoria proponente plurales 
ANEXO No.4:            Formato experiencia del proponente 
ANEXO No.5:            Formulario único de información financiera 
ANEXO No.6:            Cuadro de condiciones técnicas 
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ANEXO No. 1 
Carta Remisoria de la Propuesta con la Documentación jurídica, 

financiera y técnica 
 
 
SEÑOR 
REPRESENTANTE LEGAL 
EMCALI EICE ESP 
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA 
 
REFERENCIA: RESPUESTA A SOLICITUD DE PROPUESTA 
 
 
En atención al proceso de contratación de la referencia y habiendo examinado cuidadosamente 
las condiciones de la misma, presentamos propuesta para :……….(Objeto) 
 
Nos comprometemos a firmar el Contrato y ejecutarlo por el precio y en el plazo en ella 
señalado, bajo las condiciones contractuales exigidas en las condiciones de la Propuesta. 
Manifestamos expresamente que conocemos su contenido y los alcances del Estatuto de 
Contratación de EMCALI  EICE ESP (Resolución No. 000374 del  29 de marzo de 2006). 
 
Nuestra propuesta tiene validez de noventa (90) días calendario contados desde la fecha y 
hora de su presentación; la que consta de………. (…) folios debidamente numerados (incluidos 
los anexos). 
 
Manifestamos que no estamos incursos en inhabilidades, conflictos de intereses ni 
incompatibilidades señaladas en las normas especiales de derecho público que las regulan 
para contratar con EMCALI EICE ESP. Que cederemos el Contrato en caso de sobrevenir 
estas causales, previa autorización escrita de EMCALI EICE ESP y, en el evento de no ser 
posible la cesión, renunciaremos a continuar con su ejecución. Que estamos inscritos en el 
Registro Interno de Proponentes de EMCALI EICE ESP, que no tenemos controversias 
jurídicas con EMCALI EICE ESP y no hemos sido condenados por la comisión de delitos contra 
la fe y la administración pública. 
 
La información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz, en caso contrario, nos 
atemperamos a lo establecido en el Estatuto de Contratación. 
 
 
 
 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, 
 
EL PROPONENTE 
Nombre y Firma del Representante Legal 
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ANEXO No. 2 
 

Carta Remisoria de la Propuesta con la propuesta económica, garantía 
seriedad de la oferta, y plazo del contrato 

 
SEÑOR 
REPRESENTANTE LEGAL 
EMCALI EICE ESP 
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA 
 
REFERENCIA: RESPUESTA A SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 
 En atención al proceso de contratación de la referencia y habiendo examinado 
cuidadosamente las condiciones de la misma, presentamos propuesta para :……….(Objeto) 
 
El valor de nuestra propuesta es por la suma de ............($...) y con un plazo para su ejecución 
de .............(.....) días calendario. Adjuntamos además la garantía de seriedad de la oferta 
exigida en los pliegos de condiciones. 
 
Nos comprometemos a firmar el Contrato y ejecutarlo por el precio y en el plazo en ella 
señalado, bajo las condiciones contractuales exigidas en las condiciones de la Propuesta. 
Manifestamos expresamente que conocemos su contenido y los alcances del Estatuto de 
Contratación de EMCALI  EICE ESP (Resolución No. 000374 del  29 de marzo de 2006). 
 
Nuestra propuesta tiene validez de noventa (90) días calendario contados desde la fecha y 
hora de su presentación; la que consta de………. (…) folios debidamente numerados (incluidos 
los anexos). 
 
Manifestamos que no estamos incursos en inhabilidades, conflictos de intereses ni 
incompatibilidades señaladas en las normas especiales de derecho público que las regulan 
para contratar con EMCALI EICE ESP. Que cederemos el Contrato en caso de sobrevenir 
estas causales, previa autorización escrita de EMCALI EICE ESP y, en el evento de no ser 
posible la cesión, renunciaremos a continuar con su ejecución. Que estamos inscritos en el 
Registro Interno de Proponentes de EMCALI EICE ESP, que no tenemos controversias 
jurídicas con EMCALI EICE ESP y no hemos sido condenados por la comisión de delitos contra 
la fe y la administración pública. 
 
La información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz, en caso contrario, nos 
atemperamos a lo establecido en el Estatuto de Contratación. 
 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, 
 
EL PROPONENTE- Nombre y Firma del Representante Legal 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Departamento de Multiservicios 
Calle 14 # 33-40 
Teléfono  3375718 

ANEXO No.3 
Carta Remisoria de la Propuesta con la Documentación para Proponentes 

Asociados 
 
 
SEÑOR 
REPRESENTANTE LEGAL 
EMCALI EICE ESP 
SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA 
 
REFERENCIA: RESPUESTA A SOLICITUD DE PROPUESTAS 
 
Los suscritos (nombres de las personas ya sean naturales o jurídicas que se van a presentar 
como Proponentes asociados), manifestamos que participamos en el proceso de selección de 
la referencia mediante un convenio de asociación típico ______________ (denominación), o 
mediante convenio de asociación atípico o CONSORCIO. 
   
En caso de que se nos adjudique el contrato que se derive de este proceso de selección, 
responderemos SOLIDARIAMENTE por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
Propuesta y del Contrato.  
 
Igualmente, manifestamos que designamos como representante para todos los efectos legales 
a _______________________________ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
__________ de ________ y la facturación será asumida por ____________. 
 
REGLAS BÁSICAS: 
(Los integrantes del proponente plural deben señalar en este documento las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos, es obligatorio para la modalidad del consorcio). 
 
Atentamente, 
 
(Firma y C.C. de cada uno de los integrantes) 
 
_____________________     ______________________     ______________________ 
NOMBRE                               NOMBRE                                  NOMBRE 
 
TELÉFONO:__________________ 
Fax:_________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO:_______ (Obligatorio para notificar el desarrollo del proceso). 
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ANEXO No.4 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Diligenciar el siguiente formato y adjuntar las constancias requeridas. 
 

De acuerdo con lo solicitado en el numeral Documentos Técnicos la experiencia del 
Proponente, deberá acreditar su experiencia suministrando la siguiente información y 
anexando la certificación de cada proyecto: 

NOMBRE DE LA EMPRESA :  

CIUDAD:_______________  TELEFONO:____________  FAX:__________________  

TIPO DE SERVICIO: 
_____________________________________________________________________  
OBJETO DEL CONTRATO:  

FECHA Y DURACIÓN DEL CONTRATO: ____________________________________  

PERSONA Y TELEFONO CONTACTOS: ____________________________________  

PERSONAL QUE PARTICIPÓ:  
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ANEXO No. 5 
FORMULARIO UNICO DE INFORMACION FINANCIERA 
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ANEXO 6 
CUADRO DE CONDICIONES TECNICAS 

 
 

CONDICIONES TECNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION CUMPLE 

PORCENTAJ
E DESCRIPCION 

Facilidad y confiabilidad 
   

Operación ininterrumpida 
   

Condiciones físicas y ambientales en 
Cali: 

   

Rango de temperatura 
   

Rango de humedad relativa 
   

Presión atmosférica 
   

Altura sobre el nivel del mar 
   

Nivel ceraúnico 
   

Sismicidad 
   

Vida útil de los equipos 
   

Cables, conectores, accesorios y 
elementos de montaje 

   

Placas de identificación 
   

Requerimientos con relación a las 
condiciones ambientales 

   

Garantía (1 año) 
   

Plazo de entrega 
   

Placa de identificación    

Gestión de Configuración: 
   

Descubrimiento automático de las redes 
   

Gestión integrada de los recursos de red 
(inventario lógico y físico) 

   

Mapas de topología (Dispositivo a 
dispositivo) 
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CONDICIONES TECNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION CUMPLE PORCENTAJ

E DESCRIPCION 

Sincronización en tiempo real de la data de la red    

Gestión de VLAN, VPN, ATM, FRAME RELAY, 

MPLS    

Reportes de uso de red (puerto, ranura, slot, uso 

del enlace, cantidad de elementos de la red).    

Reporte de uso de host    

Reporte de servicio (SLA de cliente, estadísticas 

de fallas de cliente, estadísticas de tráfico de 

cliente, calidad de servicio).    

Extraer información de los elementos de red a 

través de SNMP.    

Gestión de desempeño:    

Recolección de datos de desempeño de 

operaciones de la red y servicios del cliente en 

tiempo real.    

Recolección y despliegue de datos de desempeño 

de enlaces físicos, graficas y reportes de 

utilización de desempeño.    

Gestión de red de cliente basado en WEB.    

Pruebas de cumplimiento de SLA’s permite 

configurar un SLA y visualizar los umbrales.    

Reporte de disponibilidad de la red.    

Generación de reporte de status de calidad de 

circuito.    

Reporte de calidad de tráfico, uso de la CPU.    

Establecimiento de umbrales de desempeño.    

Gestión de seguridad:    

Manejo de roles, grupos y usuarios.    
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CONDICIONES TECNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION CUMPLE PORCENTAJ

E DESCRIPCION 

Gestión de perfil de usuario y control de acceso    

Autenticación y autorización de usuarios en 

diferentes niveles.    

Roles para asignar permiso a roles.    

Grupos para asignación de roles a grupos.    

Usuarios para asignar usuarios a un grupo 

específico.    

Gestión de fallas:    

Estadísticas de alarmas en tiempo real de más de 

350 nodos.    

Compresión de alarmas cronológicamente 

repetitivas.    

Correlación de alarmas y análisis de causa raíz.    

Clasificación de alarmas en diversos niveles: 

Circuito, cliente, especialidad, CPE.    

Reporte estadístico de fallas.    

Diversos tipos de reportes, basados en diversos 

criterios (por equipo, por región, por sitio o por 

tipo de alarma).    

Recolección de información desde archivos de 

registro (syslog), excepciones (TRAP)    

Arquitectura Cliente-Servidor    

Monitoreo distribuido.    

Recepción, análisis, correlación de alarmas de 

cualquier  plataforma (sin necesidad de modulo 

adicional)    
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CONDICIONES TECNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION CUMPLE PORCENTAJ

E DESCRIPCION 

Permite recolección de información de equipos 

SNMP y no SNMP (En el caso de ser equipos no 

SNMP, especificar cuanto elevaría los costos por 

nodo).    

Presentación de alarmas a través de la Web y 

gestión a través de iconos.    

Selección de alarmas y enrutamiento hacia un 

repositorio remoto como Oracle, archivo plano, 

help desk, trouble ticket.    

Monitoreo de las tecnologías de redes de datos 

(IP-LAN/WAN, PC, CPUs, ATM/FR, TDM    

Monitoreo de DWDM, SONET, GPRS/UMTS, 

GSM.    

Soporte de datos de las MIBS estándar.    

Monitoreo de switches y Routers.    

Interfaz Web 

   

Modulo para pruebas del sistema    

Personalización de menús desacuerdo a los 

niveles de usuario.    

Servidor Web para hacer gestión distribuida a 

través de paginas personalizables.    

Generador de reportes (Históricos de fallas, 

desempeño de los operadores).    

Gestión de Contabilidad:    

Función de recolección de datos en tiempo real, 

del desempeño de los datos en la red y el servicio 

al cliente.    

Permitir el manejo de trafico mediante el 

monitoreo del trafico entrante y saliente.    
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CONDICIONES TECNICAS 
SISTEMA GESTOR DE GESTORES 

EQUIPOS / SERVICIOS - 
CARACTERISTICAS DE LA SOLUCION CUMPLE PORCENTAJ

E DESCRIPCION 

Recolección y visualización del desempeño de 

conexiones físicas, lógicas, puertos y circuitos 

PVC’S incluyendo parámetros de flujo de 

entrada, flujo de salida, celdas de error de flujo 

de entrada, celdas de error en el flujo de salida, 

taza de errores de código, jitter, perdida de 

paquetes.    

Permitir el manejo de contabilidad a través del 

monitoreo de dispositivos y su uso.    
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