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GLOSARIO 
 
 
ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE):  línea digital de alta 
velocidad, apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica 
convencional o línea de abonado. Este servicio se considera como prestador de 
ancho de banda. ADSL esta creciendo aun más mediante la técnica de 
modulación del ancho de banda utilizada o implementada en esta tecnología, han 
alcanzado velocidades de hasta 25 Mbps, y se han creado nuevos estándares 
para su distribución, tales como los estándares UIT-T G 991.1, 991.2, 992.1, 
992.2, 992.3, 992.4, 992.5, 993.1 y 993.2. 
 
ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE):  es una organización 
sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, 
servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. Esta se encuentra 
autorizada para que sus estándares cumplan con los requerimientos de 
conectividad con otros equipos construidos en el resto del mundo, para que no 
tengan incompatibilidad de transmisión de datos o protocolos entre ellos y así 
poder trabajar conforme a los estándares requeridos internacionalmente. 
 
ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE):  su significado es modo de 
transferencia asincrónica. Es una tecnología de red compartida que ofrece poca 
latencia y fluctuación a anchos de banda muy altos. Tiene una velocidad de 
transmisión de datos superiores a los 155 Mbps. La tecnología ATM es capaz de 
transferir voz, video y datos a través de redes privadas y publicas. Tiene una 
arquitectura basada en celdas las cuales tienen una longitud fija de 53 bytes que 
son distribuidos en 5 bytes para  un encabezado y 48 para su carga, las 
conexiones se realizan a través de circuitos virtuales.   
 
CAP (CARRIERLESS AMPLITUDE PHASE):  modulación por amplitud de fase sin 
portadora, permite llegar a velocidades de hasta 1,5 Mbps. en una línea digital, 
esta tecnología fue utilizada al comienzo de la migración hacia la tecnología 
ADSL. 
 
CHAP (CHALLENGE HANDSHAKE AUTHENTICATION PROTOCOL):  es un 
protocolo de autenticación. Se utiliza al iniciar un enlace y verifica de forma 
periódica la identidad del cliente remoto usando un intercambio de información de 
tres etapas. CHAP se realiza al establecer el enlace inicial y se repite durante el 
tiempo que dura el enlace. La verificación se basa en un secreto compartido. 
Después de completar la fase de establecimiento del enlace, el agente 
autenticador envía un mensaje de comprobación al usuario, este responde con un 
valor calculado mediante la función hash, esta respuesta se basa en la contraseña 
y el mensaje de comprobación.  
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CPE (EQUIPO LOCAL DEL CLIENTE):  equipo de telecomunicaciones usado 
tanto en interiores como en exteriores para originar, encaminar o terminar una 
comunicación. El equipo puede proveer una combinación de servicios incluyendo 
datos, voz, video y un host de aplicaciones multimedia interactivos. Estos 
dispositivos se encuentra localizados del lado del cliente conectándose  con el 
canal de línea de cobre del proveedor o del sistema que utiliza la ISP para 
comunicarse.  
 
DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL):  es un protocolo de red 
que permite a los nodos de una red IP, obtener sus parámetros de configuración 
automáticamente. Es el encargado de suministrar una identidad a los host 
conectados en este protocolo, tales como su IP para intercambio de datos. 
 
DMT (DIGITAL MULTI TONE):  la modulación DMT es una generalización de la 
modulación QAM en la que en lugar de tener una única portadora, se emplean N 
portadoras equi-espaciadas (denominadas subportadoras), cada una está 
modulada en QAM. 
 
DMZ (DEMILITARIZED ZONE):  es una red local que se ubica entre la red interna 
de una organización y una red externa, generalmente Internet. Esto permite que 
una red personal y una red que sea de servicios estén separadas, para que solo 
una de ellas pueda ser vista al otro lado en especial la de servicios, ya que esta es 
la que transfiere los datos hacia la red personal. 
 
DNS (DOMAIN NAME SYSTEM):  base de datos distribuida y jerárquica que 
almacena información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. 
Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar diferentes tipos de 
información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres 
de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo 
electrónico de cada dominio. 

FREEWARE:  tipo de software de computadora que se distribuye sin costo y por 
tiempo ilimitado. Este puede cambiar o ser actualizado al transcurrir del tiempo por 
el creador para mejoras en software del equipo. 
 
GUENT: gerencia unidad estratégica del negocio de telecomunicaciones. Siglas 
utilizadas en la ISP para identificar el sector en donde se realizan los procesos de 
normalización y control de redes de transmisión de datos y voz. 
 
HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE):  lenguaje de Marcas de Hipertexto, 
es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas web. 
 
IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS):  
Instituto de Ingenieros eléctricos y electrónicos, una asociación técnico-profesional 
mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. 
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IETF (THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE):  grupo de Trabajo en 
Ingeniería de Internet, es una organización internacional abierta de normalización, 
que tiene como objetivos, contribuir a la ingeniería de internet, actuando en 
diversas áreas, tales como transporte, encaminamiento, seguridad. 
 
ITU (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION):  la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones es el organismo especializado de las naciones unidas 
encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las 
distintas administraciones y empresas operadoras. 
 
MPoA (MULTI-PROTOCOL OVER ATM):  especificaciones y procedimientos 
definidos por IETF que permiten a protocolos de la capa de red trabajar 
directamente superpuestos a ATM y brindar interconexión de extremo a extremo 
de redes entre computadoras a centrales tanto en un entorno ATM como distinto 
de ATM. 
 
MYSQL:  sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 
con más de seis millones de instalaciones.  
 
NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION):  mecanismo utilizado por routers IP 
para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente 
direcciones incompatibles. NAT es el encargado de convertir las direcciones IP 
privadas en IP públicas para el reconocimiento en Internet y se encarga de 
redireccionar los puertos para una mayor optimización de ellos.     
 
NTCGP: norma técnica de calidad en la gestión pública. Realizado por la ISO la 
cual el la encargada del proceso de la calidad y responsable de regular los 
procesos de industrias entre otros. 
 
PAP (PASSWORD AUTHENTICATION PROTOCOL):  protocolo de autenticación 
simple en el que el nombre de usuario y la contraseña se envían al servidor de 
acceso remoto como texto simple, sin cifrar. 
 
PHP: acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor, es un 
lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 
de páginas web dinámicas. 
 
PHPMYADMIN:  gestor de base de datos, diseñado en lenguaje PHP, con la 
intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas webs, 
utilizando Internet. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, crear, 
eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier 
sentencia SQL entre otras funciones. 
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POTS (PLAIN OLD TELEPHONE SERVICE) Y PSTN (PUBLIC SWITCHED 
TELEPHONE NETWORK):  se refiere al servicio telefónico estándar de voz 
analógico que utiliza hilos de cobre. Esta constituido por todos los medios de 
transmisión y conmutación necesarios para establecer la comunicación entre dos 
terminales mediante un circuito físico que se establece durante la comunicación y 
desaparece cuando se ha terminado. Trabaja entre las frecuencias de 300 y 3400 
Hz tiene un ancho de banda de 56 Kbps. El costo depende de la distancia y de la 
duración de la conexión. La diferencia entre las dos es que POST se asocia con la 
red NGN Emcali y PSTN con el servicio antiguo de telefonía. 
 
PPP (PROTOCOLO PUNTO A PUNTO): protocolo de preferencia para las 
conexiones WAN conmutadas. Permite establecer una comunicación a nivel de 
enlace de datos entre dos computadoras. Generalmente se utiliza para establecer 
la conexión a Internet con un proveedor de servicios a través de un modem 
telefónico. Es utilizado en conexiones de banda ancha, facilita la autenticación por 
medio de claves de acceso y la asignación dinámica de la IP. Ya que  a cada 
cliente se le asigna una dirección, esta se conserva hasta que termina la conexión 
por PPP. 

PPPOA (PROTOCOLO DE PUNTO A PUNTO SOBRE ATM): protocolo de red 
para la encapsulación PPP en capas ATM AAL5. 

PPPOE (POINT-TO-POINT PROTOCOL OVER ETHERNET): es un protocolo de 
red para la encapsulación PPP sobre una capa de Ethernet. 

SNMP (PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED): es un protocolo 
de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de 
administración entre dispositivos de red. Este utiliza logs los cuales envían 
información detallada de los equipos, se utiliza un agente el cual es el encargado 
de interpretar la información de equipos a un idioma el cual el servidor pueda 
reconocer y actuar ya sea el caso, la información se envía por las MIBs. 
 
SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE):  lenguaje de consulta estructurado; 
lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite 
especificar diversos tipos de operaciones. 
 
VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK): es una tecnología de red que permite una 
extensión de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo 
Internet. 
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RESUMEN 
 
 

El presente proyecto se desarrollo en el área de normalización de las instalaciones 
de Emcali el Peñón en la ciudad de Cali, durante el periodo comprendido entre 
julio y noviembre del 2008 y en la misma participó como asesor el ingeniero Carlos 
Ferney Rosero coordinador de soporte y mantenimiento del departamento de 
corporativos y valor agregado GUENT, donde se diseñó y se formó una estructura 
para la realización de un proceso de homologación de equipos de transmisión de 
datos en las diferentes tecnologías que Emcali posee como ADSL, G.SHDSL, 
RMS – NGN, basados en la Norma Técnica de la Gestión Pública NTCGP 1000 y 
la resolución 440 de 2001 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 
la cual es determinante en el proceso de homologación.  

El propósito con el cual se realizó este proyecto fue diseñar un proceso de 
homologación para los  equipos de transmisión de datos que vayan a ser usados 
en la red de Emcali telecomunicaciones, mediante un proceso basado en la 
NTCGP 1000 de análisis y pruebas de calidad, se certifique que  estos presentan 
un perfecto funcionamiento bajo la plataforma que la compañía posee, cumpliendo 
con todos los estándares nacionales e internacionales, recomendaciones, 
normativas de entes como la IEEE, ANSI, ITU-T,IETF.  

En este proceso fue necesario realizar el análisis del estado del arte de los 
estándares y procesos de certificación genéricos de equipos de 
telecomunicaciones, definir un procedimiento basados en la NTCGP1000 de 
ingreso, características, identificación, verificación, desarrollo de pruebas y 
calibración para cada equipo de telecomunicaciones a homologar, establecer un 
mecanismo de gestión de certificaciones para los equipos de telecomunicaciones 
de EMCALI, especificar el estándar bajo el que operan los equipos, definir los 
estándares de prueba para implementación en la certificación con base en las 
normas de prueba de la ITU-T.  

El equipo que cumpla satisfactoriamente todo este proceso de homologación 
Emcali telecomunicaciones certifica y aprueba el funcionamiento del mismo, bajo 
su plataforma, con el fin de prevenir daños a la red pública de telecomunicaciones, 
o su degradación, y garantizar el acceso a las redes o servicios públicos de 
telecomunicaciones. Por último se diseño una herramienta web de ayuda para el 
desarrollo del proceso de homologación. 

Simultáneamente cuando se realizaba el proyecto para homologación de equipos 
se planteo por parte del departamento de corporativos y valor agregado, agregar 
en la herramienta para homologación, una aplicación que permitiera verificar que 
tan conformes estaban los clientes de Emcali luego de la reparación a un daño, 
con el propósito de calificar el servicio prestado, realizando una encuesta por 
medio telefónico, almacenando y graficando los datos recogidos de forma 
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estadística anual o mensual para la realización de estudio y análisis del servicio 
prestado por EMCALI. 
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INTRODUCCION 
 
 

El campo de las telecomunicaciones evoluciona cada vez mas a pasos 
agigantados, la transmisión de información usada en la actualidad es de alta 
complejidad, donde se transmite  información de vídeo, voz, texto y datos; para la 
regulación y mantenimiento de estos sistemas de transmisión, se han diseñado 
dispositivos los cuales cumplen con objetivos específicos como  monitorear, 
ejercer control sobre una estructura física y lógica del medio donde esta 
información esta siendo transmitida. Debido a la gran variedad de sistemas de 
transmisión  en el mundo, se han diseñado  diferentes protocolos para las 
transmisiones de información, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento 
óptimo en este contexto. Una de las principales características  de estos 
dispositivos de transmisión es la  gran cantidad de protocolos que implementan. 
Por esta razón se han diseñado equipos con el objetivo específico de verificar, si 
los equipos de transmisión actuales, presentan un normal funcionamiento y 
cumplen con sus respectivas características técnicas,  para la cual fueron 
diseñados, basándose en los diferentes protocolos y normativas internacionales.  
La certificación de equipos consiste en una inspección física mediante la cual una 
tercera parte diferente e independiente del productor y el comprador, asegura por 
escrito que un equipo funciona como originalmente fue concebido por el fabricante 
y cumple con todas sus especificaciones. Además consiste en revisar que el 
equipo posea en funcionamiento, las nuevas tecnologías actualizadas en la 
normativa aprobada y los sistemas de seguridad correspondientes al momento de 
la inspección. 

EMCALI se encuentra en busca de la certificación GP 1000 que le permite a las 
entidades del Estado de la Rama Ejecutiva del Poder Público evaluar y dirigir el 
desempeño institucional en términos de calidad y de satisfacción social, de 
manera sistemática y transparente. Dando cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 2 de la Ley 872/2003, se dio paso a la creación de una aplicación para la 
certificación de equipos de transmisión de datos, cumpliendo con una serie de 
procesos establecidos por dicha norma y lograr la homologación de equipos, 
verificando que cumplan con los diferentes estándares y protocolos para poder 
que presenten un buen funcionamiento bajo la plataforma de EMCALI. 

Todo el proceso de homologación se ejecutara en el área de normalización ya que 
esta cuenta con un laboratorio de pruebas, donde se realizan los procedimientos 
para la verificación del funcionamiento de equipos de transmisión de datos en las 
diferentes tecnologías que posee EMCALI como ADSL, G.SHDSL, RMS – NGN. 

 Simultáneamente se creo una aplicación para la verificación de conformidad del 
servicio  que hace parte de lo estipulado por la GP 1000. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 HOMOLOGACIÓN 
 
 
La homologación es el procedimiento o proceso por el cual una organización 
certificada se encarga de verificar si un producto, un proceso o un servicio esta 
cumpliendo los requerimientos especificados en un reglamento. 
 
El proceso de homologación implementado en la empresa prestadora de servicios 
de telecomunicaciones  EMCALI EICE ESP se baso en un proceso genérico de 
homologación y en el proceso antiguo usado por la empresa para las 
homologaciones, consultando  registros y archivos. Además se efectuó una 
detallada investigación de estándares y recomendaciones sobre cada uno de los 
equipos que se soliciten para ser homologados, apoyados en normas, decretos y 
resoluciones de la ISO, CRT y la legislación colombiana para que sea un proceso 
transparente frente al proveedor como al cliente. 

El proceso de homologación de equipos consta de los siguientes pasos basados 
en los decretos, archivos y normas que estipula la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones de Colombia CRT y el estado. 

Identificación del proveedor y CPE: 

La Identificación del proveedor se realiza para obtener todos los datos que 
informen, ubicación, diferentes medios de contacto, como teléfono, e-mail entre 
otros y lograr realizar una comunicación permanente con el proveedor que es el 
mayor interesado en el proceso de homologación.  

En la identificación del CPE se especifica los rasgos importantes de equipo, más 
no los detalles de funcionamiento, el proveedor debe entregar la mayor cantidad 
de documentación para que se pueda verificar que los equipos sean de un 
fabricante fiable y respetable, el cual cumpla con los detalles de certificación de 
calidad en sus equipos. 

•Especificación del CPE: referencia técnica de lo que puede ofrecer el proveedor 
como: garantía, soporte del servicio, certificado de calidad, certificado de 
laboratorios entre otros, para darle una seguridad al cliente de que esta 
adquiriendo un producto de alta calidad. 

•Características del CPE: se ingresa la información de que estándares y 
recomendaciones  el equipo puede soportar.  

Luego de que las características del equipo han sido identificadas, y almacenadas 
en una base de datos, pueden ser consultadas por el proveedor, por un 
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funcionario de la empresa encargada del proceso de homologación  o por un 
cliente del equipo. 

•Pruebas realizadas al CPE: las pruebas realizadas son para obtener información 
del equipo. 

Verificar que cumple con los protocolos, que se mencionaron en la fase anterior de 
características del CPE y obtener una información detallada, de que los rangos de 
error son mínimos para que el cliente pueda estar satisfecho. 

•Calibración del CPE: en esta fase se calibra adecuadamente el producto confirme 
a la plataforma del ISP (proveedor de servicios de internet) para un 
funcionamiento óptimo. 

La principal función de homologación es certificar que un equipo pueda ofrecerle a 
el ISP, como al cliente un soporte de que funciona conforme a los estándares, 
recomendaciones, decretos y normas, ya sean nacionales como internacionales y 
que este puede ser comercializado en el sector de las telecomunicaciones. Dado 
el proceso de homologación satisfactorio, el cliente final puede obtener un equipo 
con la confianza de que esta recibiendo un producto de buena calidad.  
 
  
1.2 CERTIFICACIÓN 
 
 
La certificación es el procedimiento o proceso mediante el cual una tercera parte, 
diferente al productor y al comprador, da constancia por  escrito o por medio de un 
sello de conformidad de que un producto, un proceso o un servicio cumplen con 
los requisitos especificados en un reglamento dictado por el gobierno o por una 
entidad íntegra y respetada. 
 
Esta certificación dará constancia de que la empresa Emcali pueda suministrar a 
sus clientes equipos con la confianza de que fueron aprobados por un proceso de 
verificaron y pruebas, siguiendo unos estándares y recomendación establecidos 
por las entidades de regulación, tales como CRT, ANSI, IEEE, IETF, UIT, dado el 
caso de que el cliente quiera adquirir, directamente con el proveedor algún equipo, 
ya homologado por Emcali, lo puede hacer con la confianza de que funcionara 
correctamente bajo la plataforma de esta compañía. 
 
La certificación de estos equipos será efectuada por personal capacitado en el 
área de normalización de Emcali, los cuales serán los encargados de verificar el 
cumplimiento de las especificaciones contenidas en las normas técnicas aplicables 
a los equipos para su conexión y habilitación; con el fin de garantizar que el equipo 
utilice interfaces que cumplan con las condiciones de conexión a la red pública, 
garantice la operación adecuada de las funcionalidades del servicio de 
telecomunicaciones y no cause daños o interferencias en el servicio. 
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1.2 ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 

Uno de los organismos a que se acoge el gobierno de Colombia, es a la U.I.T, la 
cual recomienda a las administraciones de telecomunicaciones de los países 
miembros, establecer un procedimiento adecuado para la homologación de 
equipos de telecomunicaciones, y establecer un cuadro normativo que incluya las 
especificaciones técnicas necesarias y estipule el correcto funcionamiento de los 
equipos.   
 
Estas  normas pueden dictarse sobre diversos aspectos necesarios para la 
homologación y funcionamiento de los equipos, pero la parte fundamental se basa 
en la calidad del funcionamiento, el cual no debe interferir en otros servicios 
prestados, perjudicando y causando daños a estos. 
 
Se recomienda que el procedimiento normativo, entre otras cosas proporcione las 
bases primordiales para el correcto funcionamiento, así como la descripción de la 
limitación, influencia y el entorno pretendido para los equipos. La capacidad para 
funcionar solo, en conjunto o con otros equipos utilizados por usuarios o 
prestadores de servicio, así como la viabilidad del diseño para un funcionamiento 
adecuado con otros sistemas o redes de otros países, garantizando la 
compatibilidad electromagnética y la prevención de la no interferencia. 
 
Los principales organismos involucrados en el proceso de estandarización, 
certificación y homologación a nivel internacional, regional, nacional asociaciones 
y empresas, se muestran en el siguiente esquema: 
 
Figura 1. Estructura internacional de normalización 

UIT

ISO/IEC

ETSI

CITEL 

INTERNACIONAL

REGIONAL

NACIONAL

ASOCACIONES

EMPRESAS

ANSI

ICONTEC

EIA/TIA

AT&T ERICSSON TELEBRAS

IEEE

CEN 

FCC

EU

JTC1

CRT

UIT. Unión Internacional de Telecomunicaciones
ISO. Organización Internacional de Estandarización
IEC. International Electrotechnical Commision
JTC1: Join Technical Committee

ETSI: European Telecomunication Standards Institute
CEN: European Committee for Standardization
CITEL: Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

ANSI: American National Standard Institute
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas
FCC: Federal Telecommunications Commission
EC: European Commission
CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

EIA: Electronic Industry Association
TIA: Telecommunication Industry Association
IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers

 
Fuente: CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones [en línea]. 
Colombia: Documentos biblioteca CRT, 2008 [Consultado 13 de Agosto 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.crt.gov.co/crt_2001-2004/documentos/ 
biblioteca/Documento_Final_NCH.doc 
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1.3.1 UIT.  La UIT es el órgano permanente de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, 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.  
 
La UIT de divide en la UIT-T, 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. 
 
Las normas producidas por el UIT-T son conocidas como "Recomendaciones” y 
estas dividen su trabajo normativo en categorías, cada una de las cuales viene 
identificada por una letra que se conoce como serie y las recomendaciones están 
numeradas dentro de cada serie. 
 
Las series de las Recomendaciones del UIT-T y el tema a que aplican son las 
siguientes: 

- Serie A Organización del trabajo del UIT-T. 

- Serie B Medios de expresión: definiciones, símbolos, clasificación. 

- Serie C Estadísticas generales de telecomunicaciones. 

- Serie D Principios generales de tarificación. 

- Serie E Explotación general de la red, servicio telefónico, explotación del 
servicio y factores humanos. 

- Serie F Servicios de telecomunicación no telefónicos. 

- Serie G Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales 

- Serie H Sistemas audiovisuales y multimedia. 

- Serie I Red digital de servicios integrados (RDSI). 

- Serie J Transmisiones de señales radiofónicas, de televisión y de otras señales 
multimedios. 

- Serie K Protección contra las interferencias. 

- Serie L Construcción, instalación y protección de los cables y otros elementos 
de planta exterior. 

- Serie M Red de Gestión de las Telecomunicaciones (RGT) y mantenimiento de 
redes: sistemas de transmisión, circuitos telefónicos, telegrafía, facsímil y circuitos 
arrendados internacionales. 
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- Serie N Mantenimiento: circuitos internacionales para transmisiones 
radiofónicas y de televisión. 

- Serie O Especificaciones de los aparatos de medida. 

- Serie P Calidad de transmisión telefónica, instalaciones telefónicas y redes 
locales. 

- Serie Q Conmutación y señalización. 

- Serie R Transmisión telegráfica. 

- Serie S Equipos terminales para servicios de telegrafía. 

- Serie T Terminales para servicios de telemática. 

- Serie U Conmutación telegráfica. 

- Serie V Comunicación de datos por la red telefónica. 

- Serie X Redes de datos y comunicación entre sistemas abiertos y seguridad. 

- Serie Y Infraestructura mundial de la información, aspectos del protocolo 
Internet y Redes de la próxima generación. 

- Serie Z Lenguajes y aspectos generales de soporte lógico para sistemas de 
telecomunicación. 

Actualmente la UIT tiene tres órganos principales, que se ocupan sobre todo de la 
difusión internacional de radio y de los sistemas telefónicos y de comunicación de 
datos. La UIT tiene varias clases de miembros: administraciones de correos y 
teléfonos nacionales, organizaciones científicas e industriales, entre otras 
organizaciones internacionales. 

Además de contar con sectores que construyen la estructura o pilar de la 
organización, la UIT esta dividida en tres sectores: 

• Sector de normalización de las telecomunicaciones 

�Organiza conferencias mundiales sobre normalización de telecomunicaciones. 

�Dirige a los grupos de trabajo que elaboran recomendaciones técnicas  sobre 
aspectos relacionados con las redes telefónicas, telegráficas e  interfaces de 
comunicación de datos. 

• Sector radiocomunicación 

�Organiza conferencias mundiales/regionales de radio 

� Estructura la distribución del espectro de frecuencias 
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�Incluye una asamblea de radio con grupos de estudio 

• Sector de desarrollo de las telecomunicaciones 

�Se encarga de impulsar el progreso de las telecomunicaciones en países menos 
desarrollados. 
 
 
1.3.2 ANSI.  Es una Organización sin ánimo de lucro compuesta por 
corporaciones, organismos del gobierno y otros miembros que coordinan las 
actividades relacionadas con estándares, aprobando  y desarrollando estos en 
nombre de los Estados Unidos ante organizaciones internacionales. Ayudando a 
desarrollar nuevos estándares, involucrados el área de las telecomunicaciones, 
entre otras cosas. 
 
Es miembro de la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), y la 
Organización Internacional para la Normalización, de tal modo que los productos 
de dicho país puedan usarse en todo el mundo.  
 
 
1.3.3 IEEE.  IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una 
asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras 
cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por 
profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros 
en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática e 
ingenieros en telecomunicación. 
 
Algunos de sus estándares son: 

POSIX: Interfaz para Sistemas Operativos migrables basados en UNIX esto 
persiguen generalizar las interfaces de los sistemas operativos para que una 
misma aplicación pueda ejecutarse en distintas plataformas. 

IEEE 1394: Es un estándar multiplataforma para entrada y salida de datos 
en serie a gran velocidad y reconocido como FireWire. 

IEEE 802: Es un de estudio de estándares, que actúa sobre Redes de 
Ordenadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de área 
local (RAL, LAN) y redes de área metropolitana (MAN)  
 
 
1.3.4 IETF.  El Internet Engineering Task Force (IETF) es una gran comunidad 
internacional de diseñadores de red, operadores, vendedores e investigadores 
interesados en la evolución de la arquitectura de transporte de datos y del buen 
funcionamiento.  
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Existen diversas organizaciones que se ocupan de la coordinación y de las tareas 
de desarrollo, en estas están: 

NIC (Network Information Center): Responsable de Recibir y distribuir los 
protocolos que usa la red. 

NOC (Network Operations Center): Encargada de administrar los enlaces de 
telecomunicaciones y los ordenadores que actúan como sistemas de conmutación 
nodal. 

IAB (Internet Architecture Board): Junta directiva de la arquitectura de Internet. 
Coordina las actividades que tienen que ver con la evolución y desarrollo de los 
protocolos TCP/IP Supervisando dos grandes equipos de trabajo. 

El IRTF (Equipo de investigación de internet): que realiza tareas de investigación a 
largo plazo. 

IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Responsable de la asignación de 
valores para los parámetros de la red, nombres, direcciones, etc. Encargada 
también de publicar los denominados pedidos de Comentarios RFC o Request  for 
Comments 

Los grupos de trabajo del IETF están divididos en cinco áreas: 

•Aplicaciones: en donde encontramos el desarrollo de estructuras de capa 7 del 
modelo OSI, tales como:  

�FTP 

�SMTP 

�LDAP 

•Internet: en donde desarrollan protocolos de comunicación y transporte  
información, tales como: 

�IPv6 

�DNS 

�MIB 

�ICMP 

�PPP 

•Encaminamiento: investigación y desarrollo de funciones o algoritmos de 
búsqueda, el cual permita encontrar un camino, de todos los posibles en una red, 
como: 
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�OSPF 

�RIP 

�BGMP 

�ISIS 

•Seguridad: encargada de proteger la integridad de la información transmitida por 
un medio, como: 

�IPSEC 

�SECSH 

�SMIME 

•Sub-IP: encargado de la investigación de protocolos no orientadas a la conexión 
por medio óptico en la capa IP, como: 

�MPLS 

�GMPLS 

�IPO 
 
 
1.4 REGLAMENTO TÉCNICO 
 
 
Se trata del documento en el cual se establece un reglamento de carácter 
obligatorio, expedido por una autoridad competente, con fundamento en la ley, que 
suministra requisitos técnicos, bien sea directamente o mediante referencia o 
incorporación del contenido de una norma nacional, regional o Internacional, una 
especificación técnica o un código de buen procedimiento. 
 
En este se establecen las características de un producto, servicio o los procesos 
con él relacionados, incluyendo las disposiciones administrativas aplicables, y 
cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia 
de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un 
producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas. 
 
 
1.4.1 Norma técnica.  Este es un documento establecido por consenso y 
aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y 
repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, 
encaminados al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas 
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técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la 
tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para 
la comunidad 
 
 
1.4.2 NTC GP 1000.  Sistema de gestión de la calidad para entidades públicas La 
certificación GP 1000 le permite a las entidades del Estado de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público evaluar y dirigir el desempeño institucional en términos de 
calidad y de satisfacción social, de manera sistemática y transparente, mediante la 
cual se determinan las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, 
documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad. Está 
norma es de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de las entidades y 
organismos de la Rama Ejecutiva del Poder y de otras entidades prestadoras de 
servicios. 
 
Esquema de un sistema nacional de calidad: 

Figura 2. Esquema de un sistema nacional de calidad  

 

1.5 HERRAMIENTAS  PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB  
 
  
1.5.1 Servidor Web.  Un servidor web es un programa que implementa el 
protocolo HTTP (hypertext transfer protocol). Este protocolo pertenece a la capa 
de aplicación del modelo OSI y está diseñado para transferir hipertextos, páginas 
web o páginas HTML (hypertext markup language), textos complejos con enlaces, 
figuras, formularios, botones y objetos embebidos como animaciones o 
reproductores de música. 
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El proceso que ejecuta es mantenerse a la espera de peticiones HTTP por parte 
de un cliente. El cliente realiza una petición al servidor y éste le responde con el 
contenido que el cliente solicita.  

Sobre el servicio web clásico podemos disponer de aplicaciones web. Éstas son 
porciones de código que se ejecutan cuando se realizan ciertas peticiones o 
respuestas HTTP. Hay que distinguir entre: 

• Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de 
ejecutarlas en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java o Javascript: 
el servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y éste, mediante el 
navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el cliente disponga de un 
navegador con capacidad para ejecutar aplicaciones, también llamadas scripts. 
Comúnmente, los navegadores permiten ejecutar aplicaciones escritas en 
lenguaje javascript y java, aunque pueden añadirse más lenguajes mediante el 
uso de plugins.  

• Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; ésta, 
una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este código recién 
creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP.  

Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para 
realizar aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse, ésta en el servidor y no 
en la máquina del cliente, éste no necesita ninguna capacidad añadida, como sí 
ocurre en el caso de querer ejecutar aplicaciones javascript o java. Así pues, 
cualquier cliente dotado de un navegador web básico puede utilizar este tipo de 
aplicaciones. 

Uno de los servidores WEB mas usado en el Apache, el cual es un software que 
esta estructurado en módulos. La configuración de cada uno de ellos se hace 
mediante la configuración de las directivas que están contenidas dentro del 
archivo de configuración del mismo y se pueden clasificar en tres categorías:  

�Base: Módulo con las funciones básicas del Apache  

�Multiproceso: son los responsables de la unión con los puertos de la máquina, 
acepando las peticiones y enviando respuestas, para atender a las peticiones.  

�Adicionales: Cualquier otro módulo que le añada una funcionalidad al servidor.  

Las  funcionalidades del servidor se consiguen por medio de módulos adicionales 
que se pueden cargar. Para añadir un conjunto de utilidades al servidor, 
simplemente se añaden, de forma que no sea necesario volver a instalar el 
software.  

Básicamente las configuraciones del servidor residen dentro de dos ficheros, el de 
configuración principal que se encuentra dentro de la carpeta conf, con el nombre 
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httpd.conf, o del .htaccess que se puede encontrar dentro de cualquier directorio 
mapeado dentro del servidor. Dentro de cada uno de estos ficheros se ubican las 
directivas de configuración. Muchas de estas directivas de configuración se 
pueden encontrar dentro del fichero de configuración principal como dentro de 
.htaccess.  
 
 
1.5.2  base de datos MYSQL.  MySQL es un sistema de administración de bases 
de datos. Esta es una colección estructurada de tablas que contienen datos y 
cuenta con un sistema de administración relacional entre ellas, puede archivar 
datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran archivo. 
Esto permite velocidad y flexibilidad. 
 

Este servidor es una aplicación la cual utiliza SQL (lenguaje de consulta 
Estructurado) para realizar una interacción entre la base de datos y el usuario. 

 

1.5.3 lenguaje PHP.  En la implementación de aplicaciones web  se puede dar 
uso a un  lenguaje,  el cual satisfaga las conexiones entre el cliente y la base de 
datos, de forma rápida y eficiente con una interface la cual sea agradable y de fácil 
manipulación. El lenguaje PHP Hypertext Pre-processor facilita la conexión con la 
base de datos MySQL, además de brindar una ayuda como lenguaje de alto nivel, 
haciendo cálculos, procesos, toma de decisiones, y búsquedas avanzadas.  

Este modulo es independiente de cualquier otro programa y debe ser integrado al 
servidor WEB Apache, ya que este servidor necesita interpretar el lenguaje con el 
que se manipulara la aplicación. Para esto se modifica el archivo .confg del 
apache, agregando la extensión  PHP. 

La utilización de módulos en la creación de aplicaciones y herramientas es de gran 
utilidad ya que son extensiones la cuales trabajan independientemente del 
servidor y actúan como intermediario entre el servidor y otros servicios, esto 
también agiliza la comunicación entre ellos y mejora el procesamiento dando una 
mayor  velocidad. 
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2. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
 

 
El diseño del proceso de homologación, fue logrado con base a una investigación 
detallada sobre el tema, obteniendo información  adecuada de cada una de las 
fases que se deben cumplir en una homologación, en la figura 3 se puede 
observar  el diseño construido de un proceso de homologación genérico.  
En el diagrama de flujos de la figura 3 se especifica los pasos que se deben 
realizar para la homologación de un CPE. 

Se Inicia ingresando información, como documentación del fabricante, si el equipo 
requiere de una homologación se identifica el origen del fabricante,  si es nacional 
se verifica si el equipo  funciona y cumple conforme a las normas nacionales 
exigidas, de cumplirse se emite un certificado de conformidad. 

En caso de que el fabricante no sea nacional se debe de tener un informe sobre 
las características del producto, realizar pruebas, evaluarlas y si se encuentran 
conformes a las normas nacionales exigidas, se emite un certificado de 
conformidad. 

Con un certificado de conformidad el fabricante puede solicitar a una entidad 
designada una conformidad para comercialización o un certificado de 
homologación.   

Figura 3. Proceso de homologación genérico  
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2.1 DIAGRAMA DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN 
 
 

Este diagrama fue creado siguiendo dos aspectos importantes, primero, tomar 
como guía el proceso de homologación genérico y fusionarlo con la NTC GP1000 
para obtener un proceso de calidad, conforme a los estándares colombianos e 
internacionales. Segundo, utilizar una herramienta la cual facilite el proceso, 
obteniendo información de cada una de las fases de homologación por medio de 
formatos y guardándolos en una base de datos, para tener un registro de cada uno 
de ellos, como se observa en la figura 4. 

 
Figura 4. Digrama de flujo para el proceso de homologacion  
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La figura 5 muestra la fase del proceso de pruebas, el cual es impotante al 
momento de homologar un equipo, ya que en el se realizaran los procedimientos 
pertinentes con las especificaciones   que el proveedor detallo en la fase de 
caracteristicas. 

Figura 5. Diagrama de flujo, proceso de pruebas 

 

 

2.2 INGRESO 
 
 
La norma técnica de calidad en la gestión pública en el numeral  7.4.1nombra que 
La entidad debe asegurarse de que un producto adquirido debe cumplir los 
requisitos especificados en los pliegos de condiciones, términos de referencia o en 
las disposiciones aplicables. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al 
producto debe depender de su impacto sobre el producto.  
 
En esta fase del proceso, se realiza el ingreso del equipo, identificando el 
proveedor, realizando una breve descripción técnica y nombrar si se necesitan 
condiciones especiales y recursos para la realización de pruebas en el equipo.  
 
 
•Identificación del proveedor: se debe de tener toda la información pertinente de 
este, en primera medida para notificarle sobre el proceso de homologación y poder 
realizar su contacto en el caso de que surjan inquietudes  o se requiera de algún 
tipo de información acerca del equipo, o dado el caso se debe realizar el contacto 
de manera efectiva,   en el momento en que se presente algún tipo de anomalía, 
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imperfección o cualquier tipo de reclamo con el equipo, se debe de contar con 
información vigente para realizar el contacto inmediato y dar paso a soluciones,  
ya sean la reparación del equipo o reposición del mismo, el funcionario que se 
encuentre realizando el proceso de homologación debe de entregar al proveedor  
el equipo con fallas y anexar un informe de las anomalías encontradas en el CPE. 
 
Los datos pertinentes a la identificación del proveedor son los siguientes: 
 
-Nombre del proveedor 
-Representante, distribuidor autorizado o fabricante. 
-Mail 
-Dirección. 
-Ciudad. 
-Teléfono 
-Fax 
-Fecha  
-Nombre del equipo o aplicación a homologar. 
 
Estos son los datos mínimos  que se requieren del proveedor para realizar su 
contacto y  una fecha para identificar la vigencia de los datos. 

 
•Descripción técnica: El proceso de ingreso para homologación de equipos 
requiere de una descripción técnica breve acerca del equipo como lo es: 
 
�Marca: Se requiere  para identificar su fabricante y asegurar que el equipo posea 
un registro legal.  

 
�Modelo: Requerido  para conocer las descripciones físicas del equipo como sus 
dimensiones  y características físicas que lo diferencia de otros prototipos de la 
misma marca.  

 
�Tipo de interfaz: Es usado para identificar el tipo de puertos que posee el equipo 
e ir identificando la capacidad máxima de transferencia, entre los puertos mas 
usuales en los CPEs se encuentran: 

 

-Puertos RS-232, también conocidos como puertos serie y como puertos COM, La 
capacidad máxima que se alcanza en este tipo de puerto es de 20Kb/s. En cuanto 
a la velocidad, en el caso de los puertos RS-232 la unidad de medida es el Baudio, 
en lugar de utilizar el más habitual hoy en día de bit por segundo. 

-El puerto paralelo, también conocido como Puerto LPT. A veces se le denomina 
Centronic. Entre estos también se encuentran los puertos paralelos IDE, que 
también reciben el nombre de PATA (Paralell ATA) o el puerto SCSI. La velocidad 
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de transmisión puede llegar a ser en condiciones óptimas hasta 2 mb por 
segundo. 

-El puerto USB (Universal Serial Bus) una mayor velocidad de transmisión, el que 
a través del mismo puerto se pueden alimentar periféricos de bajo consumo. 

En cuanto a las capacidades y tipos, se encuentran: 

USB 1.1: ya presenta dos velocidades de transmisión diferentes, 1.5Mb/s para 
teclados, ratones y otros dispositivos que no necesitan mayores velocidades, y 
una velocidad máxima de 12Mb/s. 

USB 2.0: Con una alta velocidad de transmisión, llegando  hasta los 480Mb/s 
teóricos. 

-Puerto IrDA se utilizan para comunicación inalámbrica entre los equipos y el 
ordenador, Soporta unas velocidades de entre 9600Bps y 4Mbps en modo 
bidireccional. 

-Puertos Ethernet se pueden usar para conectar dispositivos que trabajen bajo el 
estándar IEEE 802.3. 

IEEE 802.3u: Fast Ethernet 100Base-X a velocidad de 100 Mbps. 
 
100-BASE-X puede implementarse con las siguientes opciones:  

100BASE-TX: Utilizando cable STP o UTP (2 pares) a 100 Mbps.  

100BASE-FX: Utilizando dos cables de fibra óptica, con comunicación dúplex de 
100 Mbps.  

IEEE 802.3z: Incluye velocidad de 1000 Mbps 

�Alimentación: Es un elemento requerido de alta prioridad para identificar bajo 
qué sistema eléctrico funciona el equipo, ya sea el sistema eléctrico americano el 
cual trabaja a 110VAC/60Hz  o el sistema eléctrico europeo el cual trabaja a 
230VAC/50Hz.  

 
�Recomendaciones y normas que cumple: Entre las descripciones técnicas de 
este formato de ingreso en el proceso de homologación se debe indicar 
recomendaciones y normas que cumple el equipo a homologar citando las normas 
básicas de referencia del equipo. Estas normas de telecomunicaciones, son 
aquellas que especifican las características técnicas de interfaz necesarias para 
garantizar la compatibilidad técnica entre la red pública de telecomunicaciones y 
cualquier terminal de red que se conecte a ella. Siguiendo lo estipulado por la CRT  
se debe verificar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en las normas 
técnicas aplicables a los equipos terminales de red para su conexión y habilitación; 
dichas normas son definidas por entes de normalización/estandarización que 
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pueden pertenecer al Estado o a asociaciones de la industria, y son definidas para 
garantizar que el equipo terminal utilice interfaces que cumplan con las 
condiciones de conexión a la red pública, garantice la operación adecuada de las 
funcionalidades del servicio de telecomunicaciones y no cause daños o 
interferencias en el servicio. 
 
�Facilidades del sistema: Son usadas para describir si el equipo posee alguna 
aplicación programada que facilite su configuración  o manual con 
especificaciones de configuración rápida. 

 
•Condiciones especiales y recursos para la realización de pruebas. 
 
Este campo para identificar, si existe algún tipo de condiciones especiales en la 
realización de pruebas como por ejemplo condiciones ambientales, se debe 
indicar si se requiere de algún tipo de personal en el momento de las pruebas ya 
sean clientes, o personal por parte del proveedor. Especificar si se necesita de 
algún tipo de recursos especial al momento de las pruebas, como por ejemplo 
equipos de medición o herramientas especializada, si se realiza la solicitud y 
Emcali telecomunicaciones o el proveedor no poseen los recursos, tanto Emcali 
como el proveedor se comprometen a suministrar y disponer de los recursos 
necesarios para llevar a cabo  las pruebas de forma rápida y efectiva; y se dará 
respuesta a esta solicitud en un lapso no mayor a 5 días hábiles incluidos los 
recursos a suministrar.  

En la figura 6 se muestra el formato de ingreso diseñado para la fase de Ingreso, 
el cual cumple con las etapas de identificación del proveedor, descripción técnica y 
solicitud de condiciones y recursos especiales para la fase de pruebas.  
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Figura 6. Formato de Ingreso 
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2.3 IDENTIFICACIÓN 

Por homologación se entiende el acto del Estado o de la autoridad competente a 
través del cual se da permiso para que un producto, proceso o servicio sea 
comercializado o utilizado para los fines declarados o en las condiciones 
declaradas en los respectivos certificados de conformidad, para este proceso de 
homologación un paso vital y de verdadera importancia es identificar todo tipo de 
certificados que posea el equipo. 

En materia de telecomunicaciones, la estructura de homologación de un Estado 
está presidida por la Autoridad Designadora, tradicionalmente la respectiva 
Comisión de Regulación. Esta desarrolla sus funciones de homologación apoyada 
en los organismos de normalización, de acreditación y de evaluación de 
conformidad de su jurisdicción o, en su defecto, en los organismos designados o 
reconocidos por esta autoridad a nivel internacional. 

Emcali necesita para el proceso de homologación tener  bajo su cuidado  algún 
tipo de registros, certificados u otro tipo de documentos del CPE,  durante el 
proceso de homologación,  todos estos  son entregados por el proveedor.  

La norma técnica de la calidad en la gestión pública en su  numeral 4.2.4 -- control 
de los registros—nombra que los registros son un tipo especial de documento, 
deben controlarse de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 

• Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de 
la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y 
efectiva del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben permanecer 
legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

• Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 

En esta segunda fase se pretende identificar todos los certificados de conformidad 
del equipo, otorgados por el estado o autoridad competente, estos constituirán los 
respaldos legales del mismo, además en esta fase se requiere identificar si el 
proveedor o el fabricante  brinda soporte técnico del equipo, al mismo tiempo 
identificar las garantías sobre el CPE.  

Los aspectos para cumplir con la fase de Identificación del equipo son: 

•Tiene soporte del servicio?: con el fin de conocer, algún tipo de asistencia técnica 
brindada por el proveedor o el fabricante y además garantizar el intercambio de 
información entre Emcali que se encuentra desarrollando el proceso de 
homologación y el proveedor que solicita la homologación de un CPE, todo esto 
siguiendo lo estipulado en el numeral 7.2.3 8comunicación con el cliente - en la 
NTCGP 1000, la comunicación con el cliente es de alta prioridad, en este caso el 
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cliente del proceso de homologación sería el proveedor. Emcali 
Telecomunicaciones debe determinar e implementar disposiciones eficaces para 
la comunicación con los clientes del proceso de homologación, relativas a: 

� la información sobre el producto. 

� las consultas. 

� la retroalimentación del cliente, incluidas sus quejas, reclamos, percepciones y 
sugerencias. 

•Garantía del servicio por cuánto tiempo?: se identifica por cuanto tiempo se 
garantiza la prestación de este servicio para conocer la vigencia del mismo, de 
igual forma identificar quien brinda el soporte técnico, ya sea brindado 
directamente por el fabricante o por parte de sus proveedores a nivel nacional. Se 
solicitad si se posee algún tipo de certificado de gestión de la calidad, ya que se 
necesita toda la documentación pertinente al equipo y además este tipo de 
certificaciones como las ISO generan un gran respaldo. 

•Posee certificado de gestión de la calidad?: identificar si el fabricante tiene 
certificados de calidad genera mayor confianza del fabricante y del equipo.  

•Posee certificado de laboratorio acreditado?: conocer si el equipo posee un 
certificado por un laboratorio acreditado es de alta prioridad ya que estos 
certificados brindan: 

�Conocimientos tecnológicos del equipo, los procesos y los servicios pertinentes. 

�Comprensión de las reglamentaciones técnicas y de los requisitos generales de 
protección respecto de los cuales se acredito el equipo. 

�El conocimiento pertinente a las reglamentaciones técnicas aplicables. 

�Aplicación de los procedimientos de evaluación de conformidad pertinentes. 

�Toda evidencia necesaria para dar garantías de que se aplicaron  en forma 
adecuada y congruente los procedimientos de evaluación de conformidad del 
equipo. 

•Fecha de certificación del equipo. La fecha de certificación del equipo es 
requerida como dato en caso de realizarse verificaciones o consultas de dichos 
certificados  otorgados por el proveedor en el momento del proceso de 
homologación. 

•Valides tecnológica en el tiempo. La validez en el tiempo del equipo identifica si el 
fabricante entrega un tiempo determinado de valides de software o en hardware, si 
se requieren actualizaciones constante o por tiempos prolongados, para asegurar 
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que la tecnología que posee el equipo no es obsoleta y poder ejecutar un control 
de actualización al equipo en los tiempos determinados por el fabricante. 

•Tiene paquetes de download free para fireware y upgrade?: se debe verificar el 
proveedor ofrece paquetes de download free, para firmware y upgrade que son 
diseñadas para reemplazar una versión previa del mismo producto. 

•Certificado del fabricante que soporte garantía del equipo?: un certificado del 
fabricante que soporte en tiempo la garantía del equipo constituye un respaldo de 
la calidad del producto ofrecida por el proveedor, entre mayor sea el tiempo de la 
garantía mayor será la confianza en el equipo, como respaldo se necesita saber la 
vigencia de la misma y conocer la fecha exacta de su expedición. 

•Garantía de funcionamiento del equipo y del servicio: también es importante tener 
una garantía de funcionamiento del equipo y del servicio que garanticen 
estabilidad del mismo, para la validación de estos casos se debe realizar  el 
proceso de pruebas, siguiendo la recomendación m.21 de la UIT en el numeral 2.1 
de supervisión del servicio que es un proceso en el que se detectan, analizan y 
comprueban las anomalías y defectos. Con el fin de garantizar estabilidad en el 
servicio y verificación de fallas o anomalías.  

La siguiente figura corresponde al formato diseñado para la fase de identificación, 
en el cual se recoge información acerca de certificados, garantías y servicios que 
presta el proveedor durante todo el proceso de homologación a un equipo. 

Figura 7. Formato de identificación. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS 
 
 
Esta es una de las etapas mas importantes del proceso de homologación en esta, 
se identifican las características técnicas del equipo, en hardware y software. 
Siguiendo las reglas de un sistema de certificación, se debe realizar el proceso de 
identificación de características para luego poder realizarse un certificado de 
confianza, de que un equipo debidamente identificado está conforme con una 
norma técnico u otro normativo especifico.  

Siguiendo con el numeral 7.5.3 de la NTCGP 1000, la entidad debe identificar 
adecuadamente todas las características del CPE, además se debe identificar el 
estado del equipo con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Esta 
fase de características para el proceso de homologación se describen 
características técnicas en hardware y software detalladamente. 

En formato características en el numeral 4.3 de este documento se ilustra los 
datos mas relevantes para la identificación de características del CPE y se detalla 
cada uno de estos datos. 

Este proceso se antecede al proceso de pruebas para poder identificar 
técnicamente el equipo y poder diseñar y  determinar el enfoque de las pruebas a 
efectuar en el equipo. 

Figura 8. Formato de Características  
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Continuacion  figura 8 
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2.5 PRUEBAS 

La fase de pruebas es una de las más importantes del proceso, en esta etapa se 
realiza el procedimiento correspondiente a la verificación del cumplimiento de las 
especificaciones dadas por el fabricante mediante un proceso de diferentes 
pruebas y realizar un análisis con los resultados e iniciar un proceso de validación 
donde se evalúen las mediciones y datos obtenidos para determinar si el equipo 
satisface los requisitos especificados. 

Al realizarse el proceso de pruebas se recomienda de que el tipo de prueba no 
sea muy sencilla, ya que esta no aportara la suficiente información, tampoco se 
recomienda que esta inicialmente sea muy compleja ya que a lo mejor no se podrá 
identificar una falla fácilmente generada en esta etapa, lo recomendado es seguir 
un proceso de pruebas dado por diferentes niveles de prueba.  

•Pruebas unitarias: Tienen como objetivo probar el diseño y el comportamiento del 
equipo, para esta etapa el equipo debe de ser probado solo, sin conectarse por 
medio de sus interfaces con otro dispositivo, se deben realizar pruebas como: de 
encendido del equipo, verificación de indicadores como leds de encendido, que se 
encuentren funcionando, probar funcionamiento de interruptores, botones, 
pulsadores entre otros en perfecto estado, si el equipo posee interfaces graficas 
como display, pantallas lcd, entre otras visualizar el buen funcionamiento de estas, 
en caso de que el equipo posea algún tipo de alimentación por medio de bacterias, 
verificar la carga de las misma, probar niveles de voltaje y estabilidad en 
adaptadores de alimentación y demás pruebas que puedan realizarse al equipo  
sin ser integrado con otro equipo. 

•Pruebas de integración: El principal objetivo en esta etapa de pruebas es 
Comprobar  la correcta unión de los componentes entre sí a través de sus 
interfaces, y si cumplen con la funcionalidad establecida.  

•Pruebas de sistema: Pruebas de  sistema: Prueban a fondo el sistema, 
comprobando su funcionalidad e integridad globalmente, en un entorno lo más 
parecido posible al entorno final en el cual trabajara el equipo. En esta etapa se 
realizan las configuraciones en los diferentes modos en los cuales funciona el 
equipo y se prueba a fondo con el fin de probar estabilidad y encontrar posibles 
fallos o anomalías que puedan existir en el equipo.  

•Pruebas de implementación: Pruebas de implementación: Comprueban el 
correcto funcionamiento del sistema dentro del entorno real, una de las técnicas 
para esta etapa es probar el sistema como lo hará el usuario final. Para el caso 
como ejemplo, los equipos de adsl de Emcali, las pruebas pertinentes serán 
realizar las pruebas con la configuraciones proporcionadas por Emcali 
telecomunicaciones al realizar la instalación y entrega de estos equipos, lo ideal y 
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de poder realizarse seria ejecutar pruebas en el entorno real ha ser usado el 
equipo finalmente.   

•Pruebas de aceptación: Pruebas de aceptación: El objetivo principal es verificar 
que el sistema cumple con todos los requisitos indicados y permite que los 
usuarios del sistema den el visto bueno definitivo. 

Los objetivos de las pruebas de conformidad para los equipos es que  se hayan 
realizado contra una norma internacional a través de la cual se cumpla con los 
requerimientos técnicos de interés público, en particular los siguientes: 

�prevenir daños a la Red Pública de telecomunicaciones. 

�evitar la perturbación técnica a los servicios públicos de telecomunicaciones, o 
su deterioro. 
�prevenir el mal funcionamiento del equipo de facturación de los servicios 
públicos. 

�Garantizar la seguridad del usuario y su acceso a las redes o servicios públicos 
de telecomunicaciones. 

�En general, regirse por las recomendaciones técnicas de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones -UIT- y las que resultaren de la armonización de normas 
de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones -CITEL-. 

�Cumplir las normas internacionales, que no resulten ineficaces o inadecuadas 
para el país donde se realiza el proceso. 

Por último todos estos datos del proceso de pruebas deben de ser almacenados 
en un formulario donde se indiquen las siguientes características: 

•Numero de pruebas. 

•Fecha de inicio de pruebas. 

•Fecha de terminación de la elaboración de pruebas. 

•Prueba de interconectividad nacional donde se prueba la conectividad del equipo 
con la red publica. 

•Titulo de prueba. 

•Subtitulo de prueba. 

•Ciudades. 

•Proveedor. 
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•Prueba local. 

• Equipo a probar. 

• Equipos de prueba utilizados por el operador. 

• Condiciones básicas para el funcionamiento del equipo 

• Descripción y resultados de las pruebas. 

• Responsable del operador. 

• Responsable del proveedor. 

El siguiente formato fue diseñado para la fase de pruebas, donde se deben de 
almacenar todos los datos correspondientes  a las pruebas realizadas y sus 
resultados. 
 
Figura 9. Formato de Pruebas 
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2.6 CALIBRACIÓN 
 
 
El proceso de calibración comprende una fase importante para la certificación en 
el proceso de homologación, el proceso de calibración encierra una etapa en la 
cual se verifica y se establece, en ciertas condiciones especificas, la 
correspondencia entre los valores indicados en un equipo y los valores 
correspondientes a una magnitud de medida o patrón, verificando los datos 
obtenidos con el equipo si coinciden o se asemejan a los datos estipulados por las 
diferentes normativas y recomendaciones pertinentes al equipo, asegurando así la 
trazabilidad de las medidas a las correspondientes unidades básicas y 
procediendo a su ajuste. 
 
Siguiendo la norma técnica de calidad en la gestión publica en el numeral 7.6.a los 
equipos deben de calibrarse o verificarse a intervalos especificados antes de su 
utilización, comparando con patrones de medición trazables a patrones de 
medición nacionales o internacionales; cuando no existan tales patrones, debe 
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; 
 
•Según el artículo 34 del decreto 2269 de 1993: las autoridades, empresas o 
personas que proporcionen directamente el servicio, estarán obligadas a contar 
con el número suficiente de instrumentos patrón, personal calificado, así como con 
el equipo de laboratorio necesario para comprobar por su cuenta, el grado de 
precisión de los instrumentos en uso. 

 
�Los suministradores podrán mover libremente todas las piezas de los 
instrumentos para medir que empleen para repararlos e ajustarlos, siempre que 
cuenten con patrones de medida y equipo de laboratorio. En tales casos, deberán 
colocar en dichos instrumentos los sellos necesarios para impedir que personas 
ajenas a ellas puedan modificar sus condiciones de ajuste. 

 
�Las autoridades, empresas o personas que proporciones los servicios, asumirán 
la responsabilidad de las condiciones de ajuste de los instrumentos que empleen, 
siempre que el instrumento respectivo tenga los sellos impuestos por el propio 
suministrador. 

 
Esta fase de calibración ha de contener los siguientes aspectos: 
 
•Identificar si el equipo has sido calibrado o se han realizado verificaciones que 
validen que el equipo se encuentra  funcionando cumpliendo con los estándares 
internacionales. 

 
•Identificar si se han realizado calibraciones recientemente en el equipo. 
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•Disponer de procedimientos o instrucciones de calibración, medios técnicos y 
humanos adecuados. 
  
•Disponer de los patrones adecuados para la calibración del equipo. 
 
•Identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad. 

•Referencia al procedimiento o instrucción de calibración utilizado  

•Condiciones ambientales durante la calibración  

•Resultados de la calibración  

•Incertidumbre asociada a la medida  

• Fecha de calibración  

• Identificar el encargado de la calibración.    

El siguiente formato de la figura numero 10, fue el diseñado  en el proceso de 
homologación para almacenar toda la información pertinente a esta fase.  

Figura 10. Formato de calibración.  
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3. RECOMENDACIÓN Y ESTÁNDARES DE HOMOLOGACIÓN DE CPE’S 
 
 

Unos de los aspectos más importantes para la homologación de los equipos que 
puede adoptar Emcali, es la de garantizar a sus usuarios, que los equipos que 
ellos pueden adquirir por medio de la empresa u otros, soporten la tecnología que 
ellos prestan, y para esto se debe conocer las características eléctricas y 
electrónicas de dichos equipos o CPE y conocer si tiene el soporte de estándares 
de comunicación y recomendaciones de entidades reconocidas. 
 
Las recomendaciones como los estándares, juegan un papel importante en la 
homologación, de ellos dependen si un producto es fiable o no, o si se sujetan a 
organizaciones que establezcan normas de seguridad a los usuarios finales. Si 
estos productos  se sujetan a dichas normas podremos decir que podrán prestar el 
servicio al cual fue hecho, pero si el producto no tiene ninguna relación con dichas 
normas no se podrá certificar que funcione adecuadamente en la plataforma  que 
la Empresa presta. 
 
 
3.1 RECOMENDACIONES  ANSI 
 
 
ANSI T1.413 define los requisitos para la línea de abonado digital 
asimétrica (ADSL) para la interfaz entre la red de telecomunicaciones y la 
instalación del cliente en términos de su interacción y características 
eléctricas. ADSL permite la prestación de  servicios voz por banda 
incluyendo POTS y los servicios de datos de hasta 56 Kbps y una variedad de 
canales digitales. En la dirección de la red a las premisas del cliente, los canales 
de portadores digitales pueden consistir en los canales de portador de poca 
velocidad full-dúplex y canales de portador de alta velocidad más simples; en la 
otra dirección, y solamente se proporcionan los canales de portador de poca 
velocidad. 

El comité de las telecomunicaciones del American National Standards 
Institute (ANSI) creó la primera especificación estandardizada del ADSL. La cual 
define los requisitos mínimos para el funcionamiento satisfactorio de los sistemas 
de ADSL usando Discrete Multi-Tone Technology (DMT) en las líneas de teléfono. 
El DMT divide la ancho de banda útil del medio de cobre de dos hilos estándar, 
usado en el PSTN (conmutación publica de la red telefónica), que es de 0 a 1104 
KHz, en 256 compartimientos separado por un ancho de 4.3125 KHz sub-
portadoras. 

Se utilizan hasta 254 sub-portadoras; cada uno de estas 254 subportadoras puede 
apoyar la modulación de 0 a 15 bits. La tarifa de marco de datos en velocidad es 
de 4.000 secuencias por segundo, el índice de datos downstream es teóricamente 
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máximo de un sistema del ADSL es de 15.24 Mbps. Sin embargo, porque los 
datos se dividen en los paquetes de 255 octetos, la tarifa de datos downstream 
real es de máximo 8.128 Mbps.  

En la dirección por upstream, un máximo de 30 sub-portadoras se puede utilizar, 
otra vez cada marco modulado con hasta 15 bits. Tomado con el índice de marco 
de 4.000 por segundo, el rendimiento de procesamiento máximo es a apenas 
sobre 1.5 Mbps.  

Para combinar el servicio de PSTN con la descarga y la subida de datos por ADSL 
el ancho de banda está partido en piezas discretas usando la multiplexación de 
división de frecuencia (FDM). En este caso: 0-4 KHz para POTS, 26-138 KHz son 
para subida de datos y 138-1100 KHz son para descarga de datos. 
 
 
3.2 ESTÁNDARES  IEEE 
 
 
Los estándares de redes de área local definidos por le comité 802 se clasifican en 
16 categorías que se pueden identificar por su número acompañado del 802: 

El comité 802 o proyecto 802, de la IEEE, poseen el estándares de comunicación 
de dispositivos en una LAN.  

Su objetivo principal es asegurar la compatibilidad entre los productos de distintos 
fabricante, definiendo las normas. Muchas de ellas son también normas de ISO.  

El modelo IEEE, solo estandariza los niveles físico y de enlace. 

•Nivel físico: igual que en el modelo OSI, trata lo relacionado con el medio de 
transmisión, la conexión, señales eléctricas y señalización.  

•Nivel de enlace:  

�LLC (logical link control). Control de enlace lógico. Su objetivo es manejar 
distintos tipos de servicios de comunicación que se pueden ofrecer a través del 
medio.  

�MAC (media access control). Control de acceso al medio. Ofrece la dirección 
física del equipo conectado a la red y los mecanismos utilizados para el uso del 
medio.  

A continuación nombraremos algunas recomendaciones importantes: 

•IEEE 802.1: Interfaz de niveles superiores (Higher-layer interface).  

Recomendaciones de interconexión de redes y funciones de gestión. 
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Define la relación entre los estándares 802 de la IEEE y el Modelo de Referencia 
para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la ISO. 

�IEEE 802.1q: Redes virtuales (VLAN). Es un grupo de dispositivos en una o más 
LANs que son configurados utilizando software de administración comunicándose 
entre ellos aunque estén localizados segmentos diferentes de LAN. Esto es 
porque VLANs están basadas en las conexiones lógicas en lugar de las físicas. 

�IEEE 802.1p: Es un estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado 
multicast dinámico. Esencialmente, proporciona un mecanismo para implementar 
Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC (Media Access Control). 

•IEEE 802.2: Control de enlace lógico (logical Link Control). Relativo al 
establecimiento, mantenimiento y terminación de enlaces lógicos entre nodos de 
una comunicación. 

Define el estándar general para el nivel de enlace de datos. El IEEE divide este 
nivel en dos subniveles: los niveles LLC y MAC. El nivel MAC varía en función de 
los diferentes tipos de red y está definido por el estándar IEEE 802.3. 

•IEEE 802.3 (Ethernet) Acceso múltiple con detección de portadora y detección de 
colisiones (CSMA/CD, carrier-sense multiple access with collision detection). 

Define el nivel MAC para redes de bus que utilizan Acceso múltiple por detección 
de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD, Carrier-Sense Multiple 
Access with Collision Detection). Éste es el estándar Ethernet y define la conexión 
de redes sobre cable coaxial, cable de par trenzado, y medios de fibra óptica. 

�IEEE 802.3u: Fast Ethernet 100Base-X a velocidad de 100 Mbps. 
 
100-BASE-X puede implementarse con las siguientes opciones:  

-100BASE-TX: Utilizando cable STP o UTP (2 pares) a 100 Mbps.  

-100BASE-FX: Utilizando dos cables de fibra óptica, con comunicación dúplex de 
100 Mbps.  

�IEEE 802.3z: Incluye velocidad de 1000 Mbps. 

•IEEE 802.4. Define el nivel MAC para redes de bus que utilizan un mecanismo de 
paso de testigo (red de área local Token Bus). 

El estándar token bus define esquemas de red de anchos de banda grandes, 
usados en la industria de manufactura. Se deriva del protocolo de Automatización 
de Manufactura (MAP). La red implementa el método token-passing para una 
transmisión bus. Un token (testigo) es pasado de una estación a la siguiente en la 
red y la estación puede transmitir manteniendo el token. El estándar no es 
ampliamente implementado en ambientes LAN. 
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•IEEE 802.5: Protocolo de LAN IEEE que especifica la implementación de la capa 
físicas  de la subcapa MAC de la capa de enlace de datos. IEEE 802.5 usa de 
acceso de transmisión de tokens a 4 Mbps ó 16 Mbps en cableado STP O UTP y 
de punto de vista funcional y operacional es equivalente a token Ring de IBM. 

Define el nivel MAC para redes Token Ring (red de área local Token Ring).  

•IEEE 802.6: Redes metropolitanas. Establece estándares para redes de área 
metropolitana (MAN, Metropolitan Area Networks), que son redes de datos 
diseñadas para poblaciones o ciudades. En términos de extensión geográfica, las 
redes de área metropolitana (MAN) son más grandes que las redes de área local 
(LAN), pero más pequeñas que las redes de área global (WAN). Las redes de área 
metropolitana (MAN) se caracterizan, normalmente, por conexiones de muy alta 
velocidad utilizando cables de fibra óptica u otro medio digital.  

•IEEE 802.7: Utilizada por el grupo asesor técnico de banda ancha (Broadband 
Technical Advisory Group). 

•IEEE 802.8: Fibra óptica (Optical fiber technoloy). Estándar de la interfaz de datos 
distribuidos por fibra (FDDI, Fiber Distributed Data Interface.  

Utilizada por el grupo asesor técnico de fibra óptica (Fiber-Optic Technical 
Advisory Group).  

•IEEE 802.9: Trabaja en la integración de tráfico de voz, datos y vídeo para las 
LAN 802 y Redes Digitales de Servicios Integrados (ISDN’s). Los nodos definidos 
en la especificación incluyen teléfonos, computadoras y 
codificadores/decodificadores de vídeo (codecs). La especificación ha sido 
llamada Datos y Voz Integrados (IVD). 

•IEEE 802.10: Define la seguridad de las redes. Trabajan en la definición de un 
modelo de seguridad estándar que opera sobre una variedad de redes e incorpora 
métodos de autenticación y encriptamiento. Los estándares propuestos están 
todavía bajo desarrollo. 

•IEEE 802.11: Redes locales inalámbricas.  

Define los estándares de redes sin cable. 

Ancho de banda máximo de hasta 2 Mbps Opera en el espectro de 2.4 GHz sin 
necesidad de licencia. Posible interferencia con hornos microondas, dispositivos 
bluetooth, y teléfonos DECT, puesto que operan en el mismo espectro de 
frecuencias. 

�802.11a: Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps Opera en el espectro de 5 
GHz sin necesidad de licencia. Menos saturado No es compatible con 802.11b y 
802.11g Modulación de OFDM. 
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�802.11b: Ancho de banda máximo de hasta 11Mbps Opera en el espectro de 2.4 
GHz sin necesidad de licencia. Las mismas interferencias que para 802.11 
Conocido como WIFI Modulación DSSS  Compatible con los equipos DSSS del 
estándar 802.11. 

�802.11d: Constituye un complemento al nivel de control de Acceso al 
Medio(MAC) en 802.11 para proporcionar el uso, a escala mundial, de las redes 
WLAN del estándar 802.11. permitirá a los puntos de acceso comunicar 
información sobre los canales de radio admisibles con niveles de potencia 
aceptables para los dispositivos de los usuarios. 

�802.11e: Su objetivo es proporcionar soporte de QoS (Calidad de Servicio) para 
aplicaciones de redes LAN. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11. 
La finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados de QoS 
para aplicaciones de datos, voz y video. 

�802.11f: Su objetivo es lograr la interoperabilidad de Puntos de Acceso (AP) 
dentro de una red WLAN mutiproveedor. El estándar define el registro e Puntos de 
Acceso (AP) dentro de una red y el intercambio de información entre dichos 
Puntos de Acceso cuando un usuario se traslada desde un punto de acceso a 
otro. 

�802.11g: Ancho de banda máximo de hasta 54 Mbps Opera en el espectro de 
2.4 GHz sin necesidad de licencia. Compatible con 802.11b. Modulación DSSS y 
OFDM. 

�802.11h: El objetivo es cumplir los reglamentos europeos para redes WLAN a 5 
GHz. Los reglamentos europeos para la banda de 5 GHz requieren que los 
productos tendrán control de la potencia de transmisión (TPC) y selección de 
frecuencia dinámica (DFS). El control TPC limita la potencia transmitida al mínimo 
necesario para alcanzar al usuario mas lejano. DFS selecciona el canal de radio 
en el punto de acceso para reducir al mínimo la interferencia con otros sistemas 
en particular el radar. 

�802.11i: Se refiere al objetivo mas frecuente del estándar 802.11, la seguridad. 
Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11 Proporciona una alternativa 
a la Privacidad Equivalente Cableada (WEP) con nuevos métodos de encriptación 
y procedimientos de autentificación. IEEE 802.1x constituye una parte clave de 
802.11i. 

 

•IEEE 802.12: Incluye 100VG-AnyLAN.  

Este comité está definiendo el estándar Ethernet de 100 Mbps. Con el método de 
acceso por Prioridad de Demanda propuesto por Hewlett Packard y otros 
vendedores. El cable especificado es un par trenzado de 4 alambres de cobre y el 
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método de acceso por Prioridad de Demanda usa un hub central para controlar el 
acceso al cable. Hay prioridades disponibles para soportar envío en tiempo real de 
información multimedia. 

•IEEE 802.14: Sistemas híbridos de coaxial y fibra. Acceso de los usuarios a 
banda ancha. 

Comité para formar el estándar de 100 base VG sin sustituir CSMA/CD. 

•IEEE 802.15: Define las redes de área personal sin cable (WPAN, Wireless 
Personal Area Networks).  

•IEEE 802.16: Define los estándares sin cable de banda ancha. 

Resumen de los estándares IEEE basado en el modelo OSI y topologias de redes. 

Figura 11. Esquema OSI con referencia IEEE  

 

 

3.3 RECOMENDACIONES ITU 
 
 
•UIT-T G.992.1 (G.DMT) - Transceptores de línea de abonado digital asimétrica 
sin divisores (ADSL). 
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Esta Recomendación especifica las características de capa física de la interfaz de 
la línea de abonado digital asimétrica (ADSL) con bucles metálicos. 

Esta Recomendación se ha preparado para contribuir a garantizar la adecuada 
interconexión y el inter-funcionamiento apropiado de las unidades de transmisión 
ADSL en el extremo de cliente, como en el extremo de operador de red, para 
definir la capacidad de transporte de las unidades o datos. Un par único de cables 
telefónicos trenzados se utiliza para conectar la el cliente con la ISP. Las unidades 
de transmisión ADSL deben tratar con varias características de pares de cables y 
degradaciones típicas por ejemplo la diafonía y el ruido.  

En las telecomunicaciones, la ITU G.992.1 mejor conocido como G.DMT es un 
estándar de ADSL la cual utiliza modulación de multitonos discreto G.DMT. ADSL 
amplía la tasa de utilización de ancho de banda de las líneas telefónicas de cobre, 
de alta velocidad de comunicaciones de datos a velocidades de hasta 12 Mbps en 
sentido descendente y 1,3 Mbps en sentido ascendente pero los sistemas deberán 
de soportan un mínimo de 6.144 Mbps en sentido descendente y 640 Kbps en 
sentido ascendente prácticamente. 

Existen dos normas incompatibles y de modulación de la ADSL, la señal, conocida 
como modulación de multi-tonos discreta (DMT) y la amplitud Carrierless 
Fase (PAC), este fue la tecnología utilizada para los despliegues de ADSL, pero el 
método más utilizado actualmente es DMT. 

La frecuencia de diseño se puede resumir como: 

0-4 KHz, voz. 

4-25 KHz, guardia de banda no utilizado. 

25-138 KHz, 25 Upstream (7-31). 

138-1107 KHz, 224 Downstream (32-255). 

Normalmente, alrededor de unos 31-32 bits no se utilizan con el fin de evitar 
interferencias entre upstream y downstream a ambos lados de 138 KHz. Estos bits 
no utilizados constituyen un guardia de la banda la cual será elegida por 
cada DSLAM fabricante. 

•UIT-T G.992.2 (G.Lite) - Transceptores de línea de abonado digital asimétrica 
(ADSL) con o sin divisores 

La Recomendación G.992.2 describe la interfaz entre la red de 
telecomunicaciones y las instalaciones del cliente en lo que respecta a su 
interacción y características eléctricas. En la Recomendación G.992.2 se 
contempla la transmisión simultánea del servicio telefónico ordinario y de los 
servicios de datos de la serie V con un canal digital por un par único de cables 
metálicos de varios calibres. Se examinan también los procedimientos para 
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funcionar en un entorno de ruido de RDSI con múltiplex por compresión en el 
tiempo. 

En esta Recomendación se incluyen procedimientos para permitir la provisión sin 
necesidad de "divisores", típicamente instalados en la entrada de los locales de los 
clientes. Por otra parte, se especifican procedimientos de gestión de alimentación 
y estados de enlace para economizar energía en las oficinas centrales y los 
locales de los clientes. 

La Tecnología G.Lite ofrece un máximo de downstream de 1.5 Mbps y un máximo 
de Upstream de 512 Kbps este por la no implantación de un divisor en la terminal 
del usuario. 
 
•UIT-T G.992.3 (G.DMT.bis) Transceptores de línea de abonado digital asimétrica 
2. 
 
Esta es la segunda generación de tecnologías ADSL expandiendo su funciones de 
modulación y aprovechamiento de banda para obtener mas eficiencia y manejo de 
descargas como de subidas en datos. 

Amplía opcionalmente la capacidad del ADSL básico en tarifas de datos a 12 
Mbps downstream y a 3.5 Mbps upstream con una capacidad mínima obligatoria 
de los transmisores-receptores ADSL2 de 8 Mbps de bajada y de 800 Kbps 
subida. 

Los Anexos sobre esta tecnología pueden alterar la distribución de transferencia 
de datos como el Anexo J ADSL2 el cual hace que la tasa de transferencia se de 
12 Mbps downstream y 3.5 Mbps de upstream y el Anexo L RE-ADSL2 la cual 
suministra un tasa de transferencia de 5 Mbps downstream y de 0.8 Mbps en 
upstream a una distancia de entre accesos de 7 kilómetros. 

•UIT-T G.992.4 (G.Lite.bis) Transceptores para línea de abonado digital asimétrica 
2  sin divisor. 

Este estándar es la continuación del la primera generación de ADSL G.Lite 
ampliando su tasa de transferencia de 1.5  Mbps en downstream y de 0.5 Mbps en 
upstream sin necesidad de utilizar un divisor o splitter en la terminal del cliente  

•UIT-T G.992.5 (ADSL2PLUS) Transceptores para Línea de abonado digital 
asimétrica 2 de anchura de banda ampliada (ADSL2+). 

ADSL2+ extiende la capacidad del abonado básico de ADSL para  la tasa de 
transferencia en la descarga de datos. Esta tasa de descarga puede tener un 
máximo de 24 Mbps y cuanto a la subida de datos es de unos 1.4Mbps 
dependiendo de la distancia entre el cliente y el DSLAM. 
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Esta tecnología es capaz de doblar la frecuencia de la banda típica de ADSL la 
cual es de 1.1 MHz a uno 2.2 MHz Esto dobla los índices de descarga de datos  
en comparación con los estándares anteriores lo cuales eran de 12 Mbps por la 
degradación de las distancias que tenían entre los DSLAM. 

El anexo M ADSL2+M específica que se puede obtener una velocidad de 
descarga de 24 Mbps y de subida de 3.5 Mbps extendiendo la capacidad de 
subida en  un factor de 3 esta es la separación de frecuencia de 
subida/bajada la cual se desplaza desde los 138kHz hasta los 276kHz, 
permitiendo incrementar el ancho de banda de subida desde 1 Mbps hasta 
los 3.5 Mbps, con su correspondiente descenso en el ancho de banda de 
bajada. 
 
 
3.4 RECOMENDACIONES IETF 
 
 
•RFC 791: El Protocolo Internet está diseñado para su uso en sistemas 
interconectados de redes de comunicación de ordenadores por intercambio de 
paquetes. El protocolo internet proporciona los medios necesarios para la 
transmisión de bloques de datos llamados datagramas desde el origen al destino, 
donde origen y destino son hosts identificados por direcciones de longitud fija. El 
protocolo internet también se encarga, si es necesario, de la fragmentación y 
reensamblado de grandes datagramas para su transmisión a través de redes de 
trama pequeña. 
 
•RFC 1334: PPP PAP proporciona un método estándar de encapsulamiento en el 
protocolo de información de la capa de red  sobre el enlace punto a punto. PPP 
también define un protocolo de control de acceso extendido, que permite la 
negociación de un protocolo de autentificación para autenticar su punto antes de 
permitir que los protocolos de capa de red transmitan sobre el enlace.    

Este documento define dos protocolos para la autentificación: el protocolo de 
autentificación de contraseña y el protocolo de autentificación por desafío mutuo.   

•RFC 1483: Multiprotocolo Encapsulación sobre ATM Adaptación de capa 5 
(AAL5) describe dos métodos para el transporte de tráfico sin conexión sobre ATM 
AAL5. PDUs enrutadas, y PDUs puenteadas. 

�Modalidad Routing: Permite multiplexación de múltiples protocolos sobre un 
único VC ATM. El protocolo encapsulado se identifica precediendo a la PDU de un 
encabezado IEEE 802.2 LLC. Se conoce como Encapsulado LLC. 

�Modalidad Bridging: Cada protocolo es transportado sobre un VC separado, y 
ejecuta multiplexación basada en los VC. Se conoce como Multiplexación de VCs. 
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En ella los puntos finales de la conexión AAL son entidades de protocolo de capa 
3, por lo que un VC llevará solamente un protocolo. 

Ambas PDUs son transportadas en el campo de carga útil de la Subcapa de 
Convergencia de Partes Comunes (CPCS) de la AAL5. 

•RFC 1661: Protocolo punto a punto, es un protocolo de nivel de enlace 
estandarizado en el documento RFC 1661. 

El protocolo PPP permite establecer una comunicación a nivel de enlace entre dos 
computadoras. Generalmente, se utiliza para establecer la conexión a Internet de 
un particular con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico. 
Ocasionalmente también es utilizado sobre conexiones de banda ancha 
(como PPPoE o PPPoA). Además del simple transporte de datos, PPP facilita dos 
funciones importantes: 

Autenticación. Generalmente mediante una clave de acceso. 

Asignación dinámica de IP. Los proveedores de acceso cuentan con un número 
limitado de direcciones IP y cuentan con más clientes que direcciones. 
Naturalmente, no todos los clientes se conectan al mismo tiempo. Así, es posible 
asignar una dirección IP a cada cliente en el momento en que se conectan al 
proveedor. La dirección IP se conserva hasta que termina la conexión por PPP. 
Posteriormente, puede ser asignada a otro cliente. 

•RFC 1994: PPP Protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) 
proporciona un método estándar para transportar datagramas multi-protocol sobre 
acoplamientos de punto a punto.  

El PPP también define un protocolo extensible del control de acceso, que permite 
la negociación de un protocolo de autentificación para autenticar a su punto antes 
de permitir que los protocolos de capa de red transmitan sobre el enlace.  

Este documento define un método para la autentificación usando el PPP, que 
utiliza un desafío al azar, con una respuesta criptográficamente desmenuzada que 
dependa del desafío y de una llave secreta. 

 

•RFC 2225: IP clásico y ARP sobre ATM. Este documento define un uso inicial del 
IP clásico y del ARP adentro un ambiente de red del Asynchronous Transfer Mode 
(ATM) configurado como Logical IP Subnetwork (LIS). 

Además de que no imposibilita el desarrollo subsecuente de la tecnología de ATM 
en áreas con excepción de LIS; específicamente, como única red ATM tiende a 
crecer sustituyendo muchos segmentos de la LAN de Ethernet y mientras que se 
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convierte esta en rede global, el uso del IP y el ARP serán tratados 
diferentemente. 

Esta recomendación considera solamente el uso de ATM como el reemplazo 
directo para las comunicaciones sobre cable y conexiones de segmentos LAN 
End-stations del IP (“miembros”) y ranuradores que funcionan en el modo clásico 
LAN-based. 

•RFC 2364: PPPOA o PPPoA, Protocolo de Punto a Punto (PPP) sobre 
ATM (PPP over ATM), es un protocolo de red para la encapsulación PPP en 
capas ATM AAL5. 

El protocolo PPPoA se utiliza principalmente en conexiones de banda ancha, 
como cable y DSL. Este ofrece las principales funciones PPP como autenticación, 
cifrado y compresión de datos. Actualmente es algo mejor que PPPoE debido a 
que reduce la pérdida de calidad en las transmisiones. 

•RFC 2460: Este documento especifica la versión 6 del Protocolo Internet (IPv6), 
algunas veces también referido como IP Siguiente Generación o IPng. 

Los cambios del IPv4 al IPv6 recaen principalmente en las siguientes categorías: 

�Capacidades de Direccionamiento Extendida 

�Simplificación del Formato de Cabecera 

�Soporte Mejorado para las Extensiones y Opciones 

�Capacidad de Etiquetado de Flujo 

�Capacidades de Autenticación y Privacidad 

El IPv6 incrementa el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits, para dar 
soporte a más niveles de direccionamiento  jerárquico, un número mucho mayor 
de nodos direccionables, y una autoconfiguración más simple de direcciones. 

•RFC 2516: Un Método para la transmisión de PPP sobre Ethernet (PPPoE). El 
protocolo punto a punto PPP proporciona un método estándar para el transporte 
multiprotocolo de datagramas sobre los enlaces punto a punto. 

Este documento describe como construir sesiones PPP y encapsulamientos de 
paquetes PPP sobre Ethernet 

•RFC 2684: Multiprotocolo encapsulación sobre ATM Adaptación Capa 5. Este 
documento substituye RFC 1483 y describe dos métodos de  encapsulación para 
llevar tráfico de la interconexión de la red sobre AAL tipo 5 sobre ATM. 
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El primer método permite la multiplexación de protocolos múltiples sobre una sola 
conexión virtual de ATM, mientras que el segundo método asume que cada 
protocolo está transportado sobre más conexión virtual de ATM.  
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4.  DESCRIPCIÓN DE FORMATOS 
 
 

A continuación se describen cada uno de los campos que deben de ser llenados 
en los formatos diseñados para el proceso. 
 
Figura 12. Descripción Formato ingreso 

 



59 

 

4.1 DESCRIPCIÓN FORMATO INGRESO 
 
 
•Nombre del proveedor: indicar el nombre de la empresa que provee el equipo, 
obligatorio de llenar. 
 
• Representante Distribuidor autorizado ó fabricante: identificar el distribuidor del 
equipo a nivel nacional o en su defecto el fabricante, obligatorio de llenar. 

•Mail: llenar con correo electrónico del proveedor, campo opcional. 

•Dirección: identificar una dirección de localización local del distribuidor autorizado 
o fabricante, este campo es obligatorio debido a que en gran cantidad de veces 
toca hacer cambio de equipos. 

•Ciudad: identificar la ubicación nacional del distribuidor o fabricante, en su 
defecto del proveedor, campo obligatorio. 

•Teléfono: ingresar una línea telefónica nacional o internacional, en caso de que 
sea necesario de ubicar el distribuidor en caso de duda o sugerencia con el equipo 
a homologar, se sugiere separar los indicativos y el número telefónico con el signo 
(+) Ej: 057+2+55205xx, obligatorio de llenar. 

•Fax: identificar si el distribuidor tiene algún tipo de línea de fax para envío de 
información, campo opcional. 

•Fecha: determinación de vigencia de datos ingresados, campo obligatorio. 

•Nombre del Equipo o Aplicación: identificación de equipo o aplicación a la cual se 
le realizara el proceso de homologación, campo obligatorio. 

•Marca: identificar la marca del equipo a homologar, campo obligatorio. 

•Modelo: especificación del modelo o serie del producto según la marca 
estipulada, obligatorio de llenar. 

•Tipo de Interfaz: identificación de puertos (circuitos físicos) a través del que se 
envían o reciben señales desde este sistema hacia otros, obligatorio de llenar. 

•Alimentación: identificar niveles de voltaje y frecuencias a las cuales el equipo 
funciona correctamente, obligatorio de llenar. 

•Recomendaciones y normas que cumple: especificar las recomendaciones y 
normas que cumple el equipo, determinadas por diferentes organismos de 
normalización como la UIT, IEEE, etc. 
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•Facilidades: describir si el equipo tiene algún tipo de herramienta física o 
aplicación programada para facilitar su desempeño, campo opcional. 

•Sistema: identificar si el equipo posee algún tipo de sistema en especial como por 
ejemplo el sistema operativo del equipo con el cual  funciona. Campo opcional. 

•Condiciones especiales y recursos necesarios para la prueba (indicar los clientes 
que considere deben participar en la prueba, si se requiere): exclusivo para 
solicitar algún tipo de recurso especial o condiciones especiales para la realización 
de pruebas en el equipo a homologar, esta solicitud será dirigida al área de  
soporte y mantenimiento y se dará respuesta a esta solicitud en un lapso no mayor 
a 5 días hábiles. Campo opcional.   
 
Figura 13. Descripción Formato identificación 
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4.2 FORMATO IDENTIFICACIÓN.  
 
 
•Tiene soporte técnico: determinar si el proveedor del  equipo posee un servicio 
que proporcione asistencia con el equipo, donde se pueda obtener ayuda. En caso 
de que el equipo posea soporte técnico en el campo de observaciones se debe 
ingresar la información correspondiente a que tipo de soporte brinda la compañía 
ya sea telefónico, web, correo electrónico, chat, software de aplicación, vía  fax  o 
técnicos. 

 
•Garantía del servicio por cuanto tiempo: determinar si el equipo posee garantía 
del servicio ya sea brindado directamente por el fabricante o por parte de sus 
proveedores a nivel nacional. Si este posee garantía del servicio especificar en el 
campo de observaciones el ente encargado asumir responsabilidad por garantía 
del servicio,  ingresar algún medio de contacto con este y la vigencia de esta 
garantía. 

 

•Certificado de la gestión de la calidad: determinar si se posee algún certificado de 
la gestión de la calidad como un certificado GP1000, entre otros. En las 
observaciones se debe especificar  que tipo de certificado de gestión de la calidad 
se posee. 

 

•Posee certificado de laboratorio acreditado: determina si el equipo posee algún 
certificado de una entidad acreditación que brinde confianza. Si posee certificado 
de laboratorio acreditado se deben ingresar las especificaciones del certificado. 

 

•Fecha de certificación del equipo: determinar si el equipo posee alguna 
certificación, de tenerla almacenar la fecha de dicho certificado. En el campo de 
observaciones se deberá ingresar la fecha del certificado y especificaciones del 
mismo. 

 

•Valides tecnológica en el tiempo: identificar si el fabricante entrega un tiempo 
determinado de valides de software o en hardware, si se requieren actualizaciones 
constante o por tiempos prolongados, para asegurar que la tecnología que posee 
el equipo no es obsoleta y poder ejecutar un control de actualización al equipo en 
los tiempos determinados por el fabricante. 

 

 
 



62 

 

•Tiene paquetes de download free para firmware y upgrade: identificar si el 
fabricante brinda de manera libre y gratuita, actualizaciones en software para los 
equipos o versiones en hardware que son diseñadas para reemplazar una versión 
previa del mismo producto.  En el campo de observaciones se debe ingresar la 
dirección electrónica en la cual se pueden obtener las actualizaciones o  
especificar cualquier otro medio de contacto en caso de requerirse cualquier tipo 
de actualización. 

 

•Certificado del fabricante que soporte garantía del equipo: determinar si el equipo 
posee garantía y el tiempo de su vigencia. Dado el caso que se detecten 
problemas  que afecten el correcto funcionamiento del equipo, los responsables se 
hagan cargo de su reparación, para que este vuelva a reunir las condiciones 
óptimas de uso. En caso de que el equipo posea garantía en este campo se 
deberán estipular las fechas de vigencia de la misma. 

 

•Garantía de funcionamiento del equipo y del servicio: identificar si se posee 
certificado que garantice un optimo funcionamiento del equipo y del servicio, en 
caso de existir en el campo de observaciones se debe especificar bajo que 
condiciones se realiza esta garantía.   
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Figura 14. Descripción Formato de características.  
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Continuacion figura 14 
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4.3 FORMATO DE CARACTERÍSTICAS 

 

Este formato de divide por sesiones en las cuales se expanden características 
especificas que pueden tener los equipos a ser homologados. 

�Hardware.  LAN soporte que pueda ofrecer, como conexiones Ethernet, USB, 
Wireless u otros,  RJ45, tecnología IEEE 802.11, conector plug and play PnP 
como USB1.0 a 2.0. 

�ADSL: soporte que pueda ofrecer como conexión RJ11 ATM  y RJ11 RDSI, 
acceso telefónico a modem. 

�Alimentación: fuentes de alimentación que soporta el  equipo tales como USB, 5 
voltios  DC y Red pública a 110 voltios AC. 

�Accesorios adicionales: Estos pueden ser opcionales depende del modelo del 
equipo como la tecnología en que trabaja 

•Software. Sistemas operativos: soporte que ofrezca en distintas plataformas 
como Windows, Linux, Unix y Mac 

•Protocolos ADSL. PPP over ATM: protocolo Punto a Punto sobre ATM el cual 
provee características del  estándar PPP como autenticación, .encriptación y 
compresión, y su especificación esta detallada en la recomendación RFC 2364. 

�PPP over Ethernet: Protocolo Punto a punto sobre Ethernet provee las mismas 
características  del estándar PPP pero carece de seguridad para proteger contra 
conflictos con IP y MAC, además los clientes pueden virtualmente conectarse con 
otras maquinas y establecer una conexión punto a punto entre ellas para el 
transporte de paquetes. 

�Bridget/Router Ethernet over  ATM: especifica si el CPE tiene soporte para ser 
activado como puente o como router, en la tecnología de Ethernet sobre ATM y en 
caso de solo tener uno de estos aspectos especificarlos en la zona de notas. 

�Cantidad de CV (circuito virtual): especifica cuantos circuitos virtuales  puede 
soportar el equipo si tiene aspectos especiales, especificarlos en el campo de 
observaciones. 

�ATM SAR: verifica si el CPE tiene soporte en la capa de segmentación y re-
ensamblaje esta capa recibe los datos de la capa.de convergencia y los divide en 
trozos, formando los paquetes de.ATM. Agrega la cabecera que llevara la 
información necesaria para el re-ensamblaje en el destino. 

�ATM ALL5: ATM adaptación en capa 5 soporta la clase de servicios C.y D los 
cuales son datos y mensajería, ofrece también servicios similares que la capa 
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AAL3/4, utilizando un overhead reducido, pero no soporta la multiplexación de la 
capa AAL3/4, utilizada para.señalización, frame relay, TCP/IP, LANE sobre ATM. 

�Encapsulación. 

�VCMUX: soporte para  Multiplexado de canales virtuales En este caso, por 
previo acuerdo mutuo, cada protocolo es asignado a un circuito virtual específico 
como VC1 transporta IP, VC2 transporta IPX, etc. El multiplexado basado en VC 
puede ser dominante en entornos donde la creación dinámica de grandes 
cantidades de VC ATM sea rápida y económica. 

�LLC-Based: Control enlace lógico se encuentra en la subcapa LLC la cual 
maneja el control de errores, control del flujo, entramado y direccionamiento de la 
subcapa MAC. 

�OAM F5: Este se encarga de los flujos de información entre los elementos de red 
(NEs)  usados dentro de conexiones virtuales para  dar informe de degradación y 
funcionamiento del canal virtual (VC)  tal como células de llegada, células 
perdidas, y problemas  de la  inserción de la célula. 

�Compatibilidad ADSL. ANSI T1.413: este define los requisitos para la línea de 
abonado digital asimétrica (ADSL) y la interfaz con .la red de telecomunicaciones. 

�G.DMT: soporte para alcanzar velocidades binarias máximas de 8 Mbps  en 
descarga al suscriptor y de carga de 1,5 Mbps desde el suscriptor. 

�G.lite: soporte para alcanzar velocidades binarias máximas de 1.5 Mbps  en 
descarga al suscriptor y de carga de 512 Kbps desde el suscriptor no requiere un 
splitter instalado en la línea del usuario. 

�G.SHDSL: Es un standard internacional para el DSL simétrico provee los medios 
para enviar y recibir streams de datos simétricos de alta velocidad sobre un par de 
cobre a velocidades entre 192 Kbps y 2.31 Mbps. 

�Auto modo: operación la cual determina automáticamente que tecnología es 
capaz de soportar en la plataforma en que se está ingresando. 

�Downstream: Especifica de cuanto es la taza de transferencia de bajada desde 
un servidor  a un equipo. Debe de ser conforme .a    los estándares y plataforma 
de la empresa. 

�Upstream: Especifica la taza de transferencia subida desde  un equipo hasta un 
servidor Debe de ser conforme .a    los estándares y plataforma de la empresa. 

 
�Modulacion DMT: se encarga de dividir el upstream en 32 sub-canales y el 
downstream en 256 sub-canales y cada sub-canal tiene un ancho de banda de 
4Khz y a su vez separados 4.3Khz entre cada uno. Cada sub-canal puede 
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transmitir de 2 a 15 bits por Hertz, lo cual podría facultar el ADSL a dar 
transmisiones muy elevadas. 

 
�Modulacion CAP: es una técnica de modulación de portadora única que utiliza 3 
rangos de frecuencia, 900 KHz para el canal downstream, 75 KHz para el canal 
upstream y 4 KHz para servicio telefónico. CAP toma los canales de datos y los 
trata como un gran troncal en el cual ubica los datos. Los últimos sistemas CAP 
propuestos son de tasa adaptativa, es decir  desde 640 Kbps a 8192 Kbps en 
dirección downstream y desde 272 Kbps a 1088 Kbps en dirección upstream. 
 
�Especificación UIT G.lite (G.992.2) sin filtro: consiste en la tecnología ADSL 
utilizando modulación multiportadora (DMT) pero con una menor cantidad de 
portadoras y sin la necesidad de splitter en el cliente. Con G.Lite la velocidad del 
downstream puede ser de hasta 1,5 Mbps, y del upstream de hasta 512 Kbps. 

 
�Compatible con la implementación ADSL sin filtro: poder adaptarse..a la 
implementación ADSL sin filtro conectándose directamente .desde punto de línea 
que el proveedor preste. 
 
•Protocolos soportados WAN. PPPoE: Protocolo punto a punto sobre Ethernet 
soportado por el puerto WAN para comunicación entre el prestador del servicio y 
el  cliente. 

�PPPoA: Protocolo punto a punto sobre ATM soportado sobre puerto WAN 
requerimiento de la empresa para prestaciones de internet-.modem-cliente. 

�MPoA: Multiplex protocolos sobre ATM, el cual integra una eficiencia superior en 
los envíos de datos de unicast entre la subredes e integra los protocolos de LANE 
y NHRP para preservar lo beneficios de las LAN Emuladas. 

�Protocolos soportados LAN. Ethernet: Define las características de cableado y 
señalización.de nivel físico y los formatos de tramas del nivel de enlace.de datos. 

•Seguridad. PAP: ofrece un método simple para que un nodo remoto establezca 
.su identidad, utilizando el saludo de dos vías. Una vez que se .completa  la 
fase de establecimiento del enlace PPP, el nodo remoto envía un par de nombre 
de usuario/contraseña de forma reiterada a través del enlace hasta que se acusa 
recibo de la .autenticación o la conexión se termina. 

•CHAP: se utiliza para verificar periódicamente la identidad del nodo remoto, 
utilizando un saludo de tres vías. Esto se realiza durante el establecimiento inicial 
del enlace y se puede repetir en cualquier momento una vez que se ha establecido 
el enlace. CHAP ofrece funciones tales como verificación periódica para mejorar la 
seguridad. 
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•Administración de sistema protegido por contraseña: se requiere que los CPE 
tengan en su sistema un ingreso protegido por contraseña la cual autentifique que 
el usuario que esta ingresando sea el portador de tal. 

�Administración y manejo del equipo. Compatible con cisco work: este es un 
software dedicado a la .administración y monitoreo de equipos a través de una 
interfaz la .cual  muestra la infraestructura del diseño de la plataforma .obteniendo 
 información detallada de históricos y modificación de .algunos aspectos del 
equipo, estos  dispositivos deben soportar .SNMP. 

�CEMF: Cisco Element Management Framework es un protocolo creado por 
CISCO para controlar y administrar sus equipos, este protocolo es una trama la 
cual envía información detallada del funcionamiento creado para dar soporte en 
sus equipos.   

�Interface WEB para el usuario: el CPE debe suministrar una interfaz agradable al 
cliente, el cual pueda modificar los parámetros de funcionamiento de una forma 
fácil y sencilla. 

�Acceso vía telnet local y remoto: este sirve para acceder mediante una red  a 
otra máquina, para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados 
delante de ella. Para que la conexión funcione, la máquina a la que se acceda 
debe tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. 

�TFTP/FTP for firmware upgrade/backup: debe tener el servicio de TFTP/FTP 
para descargar la configuración actual del equipo e ingresar una configuración 
actualizada de este mismo. 

�SNMP Support: protocolo simple de administración de red  que facilita el 
intercambio de información de administración entre dispositivos de red. SNMP 
permite a los administradores supervisar .el desempeño de la red, buscar y 
resolver sus problemas, y planear .su crecimiento por medio de las MIBs. 

�Función de auto diagnostico (Built-in) incorporada: esto permite averiguar si 
todas las interfaces conectadas al equipo están trabajando apropiadamente, 
funcionamiento en capa física. 

•Protocolos de enrutamiento. Estáticos: este protocolo deja crear un enrutamiento 
manual por medio de tablas, este enrutamiento debe de ser creado por alguien el 
cual esté familiarizado con la infraestructura de la red.  

�Dinámicos: este se encarga de obtener información de sus vecinos para poder 
crear un enrutamiento adecuado, además de ser óptimo ya que si uno de sus 
vecinos no funciona busca otro camino por el cual comunicarse. 



69 

 

•Funciones de red. DHCP server: el equipo o CPE debe soporta dar el servicio del 
.protocolo de configuración dinámica del anfitrión o host, el cual .suministre una IP 
a los que se conecten a el.  

�DHCP cliente: El equipo o CPE debe poder obtener su IP desde un proveedor de 
servicio DHCP. 

�DNS dinámico: El equipo debe poder obtener dinámicamente el servidor de 
nombres de dominio. 

�Pass-Through: Que el equipo funcione con pass-through para conexión directa 
con el proveedor sin tener que pasar primero por filtros o.con clientes. Separa la 
utilización de VPN, PPP o IPSEC en un modo seguro. 

�DMZ: El equipos debe poder crear zonas desmilitarizadas la cuales presten el 
servicio de privacidad de la red personal. 

�NAT: el cual es un mecanismo utilizado por  routers IP para intercambiar 
paquetes entre dos redes que se asignan mutuamente direcciones incompatibles. 

Funciones Adicionales. 

•Características FIREWALL. Filtros de datos: este logra denegar palabras, 
archivos, aplicaciones y protocolos los cuales puedan perjudicar a los equipos que 
a el se conecten por medio de políticas que se  crean en su configuración. 

�Re-direccionamiento de puerto: esta fusión sirve cuando..tenemos en nuestra 
LAN servidores los cuales presten información importante y necesitamos que sea 
visible en internet para poder comunicarnos con ellos. 

�Lista de acceso: Se encarga de crear una lista en la cual por medio de la IP o 
MAC deja acceder o deniega a equipos que estén intentando acceder a nuestra 
red.   

�Bloqueo de puertos: opción de bloquear puertos los cuales puedan afectar la 
integrada y privacidad del usuario, por .agentes mal intencionado con fines de 
dañar o perjudicar la información del equipo y el usuario.   

•Red privada Virtual. Soporta VPN: red privada virtual esta crea una conexión o 
túnel virtual por medio de un red publica o no controlada entre dos .puntos, 
especialmente para monitoreo, acceso remoto y prestar .Integridad, 
confidencialidad y seguridad de datos. 

•Otras. Call Schedule: Opción utilizada para crear un agenda con horarios en la 
cual dispositivos o maquinas pueda acceder o ser bloqueadas dentro de un tiempo 
estipulado por el administrador utilizando la MAC del equipo. 
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�Monitoreo de paquetes: tener la característica de poder monitorear los paquetes 
de bajada, como de subida, por medio de  estadísticas y una interface agradable, 
la cual muestre los movimientos que se han efectuado en un lazo de tiempo. 

Figura 15. Descripción Formato pruebas 
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4.4 FORMATO DE PRUEBAS 
 
 
•Número de Pruebas: ingresar el numero de pruebas realizadas en el proceso de 
homologación  del equipo. 

 
•Fecha de inicio: indicar la fecha inicial de realización de pruebas en el equipo. 

 
•Fecha de terminación: indicar la fecha final de realización de pruebas en el 
equipo. 

 
•Prueba de interconectividad nacional: En este ítem se determina si se realizo 
algún tipo de prueba que garantice la interconectividad del equipo con la red 
nacional.  

 
•Titulo de la prueba: Espacio para ingresar algún titulo que haga referencia a las 
pruebas realizadas al equipo. 

 
•Subtítulo de la prueba: Espacio para ingresar subtítulo la prueba en caso de que 
de necesite hacer alusión a algún detalle o operación en especifico.       

 
•Ciudades: En este campo se debe ingresar la ciudad o ciudades donde se 
llevaran acabo las pruebas con el equipo a homologar.  

 
•Proveedor: Espacio para  Ingresar el nombre del proveedor del equipo a 
homologar.   

 
•Participantes proveedor: identificar las personas participantes en las pruebas por 
parte del proveedor.  

 
•Prueba local: En este ítem se determina si se realizo algún tipo de prueba que 
garantice la interconectividad del equipo con la red nacional.  

 
•Equipo a probar: Espacio para ingresar el nombre del equipo al cual se le 
realizaron las pruebas. 

 
•Equipos de prueba utilizados por el proveedor: Identificar los equipos usados por 
el proveedor para llevar acabo las pruebas, en este campo se debe especificar 
que equipos fueron usados con sus respectivas referencias. 

 
•Equipos de prueba utilizados por el operador: Identificar los equipos usados por 
el operador para llevar acabo las pruebas, en este campo se debe especificar que 
equipos fueron usados con sus respectivas referencias. 
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•Condiciones básicas para el funcionamiento del equipo: en este campo se debe 
de dar una breve aclaración del modo en el que funciona el equipo, bajo que 
condiciones y una configuración básica para ponerlo en funcionamiento.  

 
•Descripción y resultado de la prueba: especificar de que forma se realizaron las 
pruebas, bajo que parámetros y condiciones, bajo que configuraciones, en que 
modo y describir si se tuvieron problemas o fallas durante le procedimiento de la 
prueba, si estos fueron solucionado y por ultimo dar un veredicto en el cual diga si 
los resultados de las pruebas fueron exitosos o especificar porque no se tuvo un 
resultado exitoso. 

 
•Responsable del operador: Identificar la persona encargada por parte del 
operador en el proceso de pruebas para homologación del equipo. 

 
•Responsable por el proveedor: Identificar la persona encargada por parte del 
proveedor en el proceso de pruebas para homologación del equipo. 
 
Figura 16. Descripción Formato calibración  
 

 



73 

 

4.5 FORMATO DE CALIBRACION 
 
 
•Calibración o cumplimiento de los estándares internacionales: identificar si el 
equipo ha sido calibrado; de ser así especificar en el campo de observaciones la 
última fecha de calibración, o en caso de no a ver sido calibrado indicar que este 
cumple con los estándares internacionales, aclarar los estándares si los cumple en 
el campo de observaciones.  

 
•Pruebas de verificación de estándar o calibración: identificar si se ha realizado 
algún procedimiento de pruebas de estándares del equipo o pruebas  de algún 
proceso de calibración efectuado al equipo con anterioridad. 

 
•Se dispone de los procedimientos o instrucciones de calibración, medios técnicos 
y humanos adecuados: indicar si se cuentan con los recursos  técnicos y humanos 
para la realizar la calibración del equipo, si se carece de alguno de estos recursos 
indicar en el campo de observaciones cuales de estos presentan ausencia.  

 
•Se dispone de los patrones adecuados para la calibración del equipo: identificar 
si se dispone de información correspondiente a los parámetros ideales del equipo 
para llevar a cabo el proceso de calibración. 

 
•Haga una identificación de los patrones utilizados y garantía de su trazabilidad. 
En este campo se debe hacer una descripción de los patrones, las 
especificaciones técnicas usados en la calibración  y especificar si hay garantía de 
trazabilidad en el equipo calibrado. 

 
•Haga referencia al procedimiento o instrucción de calibración utilizado: en este 
campo se describe todo el procedimiento usado para la calibración del equipo 
especificando detalles del proceso y nombrando las dificultades presentadas. 

 
•Describa las condiciones ambientales durante la calibración: en este campo se 
hace una breve descripción de parámetros ambientales donde los más 
importantes por definir será temperatura, humedad estos dos   parámetros son de 
alta prioridad.   

 
•Resultados de la calibración: en este campo se deben dar una descripción final 
con todos los datos obtenidos en el proceso de calibración, con su respectivo 
análisis de satisfacción.  

 
•Incertidumbre asociada a la medida: Este tipo de indeterminación, se calcula 
mediante la calibración, obteniendo datos estadísticos de una serie de 
comparaciones del instrumento de medida calibrado, contra un patrón de 
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referencia, que disponga de trazabilidad documental demostrable a los estándares 
de medida aceptados internacionalmente. 

 
•Fecha de calibración: indicar la fecha en el cual el equipo fue calibrado. 

 
•Nombre del responsable de la calibración: identificar el nombre del responsable 
en la calibración.    
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5. APLICACIÓN PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 
 
 
Para este proyecto se diseño una aplicación Web,  desarrollada  para facilitar el 
proceso de homologación, esta herramienta contiene cada uno de los formatos 
diseñados en las fases del proceso de homologación. 

Se realizo con el objetivo de que la herramienta pueda:  

� Ayudar al funcionario de Emcali, para que siga cada una de las fases 
adecuadamente.  

� Almacenar la información del equipo que esta siendo analizado. 

� Tener seguridad en la información con el fin de prevenir plagios o cualquier tipo 
de acción que vulnere la autenticidad de los datos. 

� Adquirir información de cualquier equipo que ya haya sido homologado por 
Emcali de forma rápida y efectiva. 

Con esta herramienta un funcionario interno que este interesado, en verificar si un 
equipo funciona bajo la plataforma de Emcali, puede acceder a la base de datos 
de la aplicación y en caso de que el equipo se encuentre en los registros, el 
funcionario, puede obtener la información completa como: 

� Proveedor del equipo en Colombia. 

� Garantía del equipo.  

� Descripción de todas las características del equipo,  tanto en software como en 
hardware.  

� Información donde se detallan todas las pruebas que fueron realizadas en el 
momento de la homologación del equipo. 

Además esta aplicación permite al proveedor que es el  interesado en  que se 
homologuen sus equipos, poder observar, como va la homologación por cada una 
de las fases, puede ingresar  a la aplicación, con un nombre de usuario y un 
password, estos tendrán solo permisos de lectura, esta cuenta la asignara Emcali 
y será valida solo durante el tiempo que dure la homologación. 

La herramienta fue creada para que cualquier cliente de Emcali pueda mirar el 
listado completo de los equipos que han sido homologados por la empresa, esta 
aplicación en primera medida esta siendo usada internamente, pero se planea sea 
montada en internet, para que los clientes desde cualquier lugar donde se 
encuentren puedan acceder y ver toda la informacion. 
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Se diseño un motor de búsqueda para facilitar el acceso a un equipo que se 
encuentre en proceso o ya haya sido homologado.  

Todos los formatos con excepción del formato de características tienen algunos 
campos obligatorios de llenar, en el capitulo 7 de este documento se describe 
cuales son estos campos. 

Para el funcionamiento de esta aplicación en la red interna de la empresa se 
realizo la instalación de un servidor web, para el funcionamiento de esta aplicación 
se selecciono el Apache, este servidor web fue instalado en el área de 
normalización en la telefónica de Emcali el peñón, ya que en este área se realizan 
las homologaciones y se encuentra el laboratorio de pruebas.    

La herramienta fue de desarrollada en HTML, PHP y se uso MySQL como sistema 
de gestión de la base de datos. 

• El modulo de PHP fue configurado en el servidor para el manejo de sesiones.  

• Se configuro PHP como modulo de Apache. 

• Se realizaron las configuraciones en PHP para uploads. 

• Configuración de extensiones de PHP con MYSQL. 

• Se uso PhpMyAdmin como herramienta de gestión para las bases de datos. 

También se desarrollo una aplicación la cual permite ver datos estadísticos de la 
satisfacción del cliente, todos estos datos son mostrados de forma estadísticas por 
medio de barras y tortas donde se pueden ver  gráficamente reportes mensuales o 
anuales.   

Para el diseño de la aplicación de satisfacción del cliente se realizo un diseño en 
HTLM, PHP, MYSQL y además se hizo uso PHP PLOT, para el diseño de los 
reportes estadísticos de forma grafica. 
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5. MANUAL DE LA APLICACIÓN PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS  
 
 
Esta herramienta para la homologación de equipos, posee como primera medida 
una página de registro donde se debe ingresar un nombre de usuario y su 
respectiva contraseña, dada por Emcali  para poder tener ingreso a la aplicación 
de homologación de equipos.  
 
Figura 17. Ingreso  

 

En caso de que el usuario no sea valido o la contraseña sea errónea, mostrara el 
siguiente mensaje de error y será re-direccionado de nuevo, en un tiempo de 3 
segundos a la página de ingreso, para que intente identificarse nuevamente, en 
caso de no hacerse el re-direccionamiento automático, el usuario podrá retornar a 
la página de inicio dando clic sobre el link que dice pagina de ingreso: 
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Figura 18. Error de Ingreso 

 

 

Al realizarse un ingreso valido de usuario y contraseña,  será direccionado a la 
página principal de homologación.   
 
Figura 19. Página Principal 

 
 

En esta página se encuentran un menú sobre la parte lateral izquierda,  en la cual 
podemos tener ingreso a los equipos ya homologados, a un motor de búsqueda, 
información de manuales y otros, donde se puede hacer el enlace con la 
aplicación de encuestas, mas adelante mostrada. En la parte superior derecha se 
encuentra un espacio para ingresar un criterio de búsqueda el cual debe ser el 
numero GUENT que es el numero asignado a un equipo en el momento de entrar 
al proceso de homologación.  
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Para realizar el ingreso de un nuevo equipo para homologar se debe hacer clic 
sobre el cuadro que dice ingreso que corresponde a la primera fase en el proceso 
de homologación:  
 
Figura 20. Nuevo Equipo 
 

 
 

Este direccionara al formato de ingreso el cual deberá ser llenado, unos de los 
espacios deben ser llenados obligatoriamente, los cuales son   nombre del 
proveedor, nombre del distribuidor o fabricante, indicar la fecha en el cual se esta 
iniciando el proceso de homologación, marca del equipo, modelo, interfaz, 
alimentación y normas que cumple. 
 
Figura 21. Formato Ingreso  

 
 
En caso, de que los campos obligatorios no sean llenados, este formulario no será 
guardado y se mostrara un mensaje de error para ingresar de nuevo todos los 
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datos en el formulario de ingreso o como mínimo los campos obligatorios ya 
indicados: 
 
Figura 22. Notificación Formato Ingreso  

 
Luego de este pantallazo la aplicación direccionara automáticamente en 3 
segundos, al formato de ingreso para ser llenado debidamente. 
 
Al ser llenado debidamente, el formato quedara grabado con el número del 
GUENT, el cual será la identidad del equipo dentro de la aplicación, como se 
ilustra en  el siguiente grafico:  
 
Figura 23. GUENT  

 
 
También se mostraran los datos almacenados de la siguiente forma, donde se 
puede ir de nuevo a la página principal y dejar el proceso pendiente o seleccionar 
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el botón ir identificación para seguir con el proceso y llenar el formulario de 
identificación, también se puede imprimir este formulario si se desea, oprimiendo 
el botón imprimir: 
 
Figura 24. Formulario Ingreso Guardado  

 
 
 



82 

 

Figura 25. Imagen al seleccionar imprimir para selección de impresora 

 
 

De igual forma se realiza el procedimiento con los formularios de identificación, 
características, pruebas y calibración. Los campos obligatorios para cada uno de 
estos formatos son los siguientes: 
 
Formulario de identificación: se debe de especificar entre si o no en todas la 
preguntas en el formato, el campo de las observaciones no es obligatorio. 
 
Formulario de características: en este formulario ningún campo es obligatorio, se 
debe especificar en el formulario según las características técnicas que posea el 
equipo.  
 
Formulario pruebas: los campos obligatorios en este formulario de pruebas son 
Numero de pruebas, fecha de inicio, fecha de terminación, prueba de 
interconectividad nacional, titulo de la prueba, proveedor, prueba local, equipos a 
probar, condiciones básicas para el funcionamiento del equipo, descripción y 
resultados de la prueba y responsable del operador.  
 
Formulario de calibración: en el formulario de calibración es obligatorio los campos 
para indicar entre si y no, en las siguientes preguntas: calibración o cumplimento 
de estándares internacionales, pruebas de verificación de estándar o calibración, 
se dispone de los procedimientos o instrucciones de calibración y medios técnicos 
y humanos adecuados y se dispone de los patrones adecuados para la calibración 
del equipo. 
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Figura 26. Formulario de Identificación 

 
 
Si en el proceso de homologación de algún equipo se abandona por algún motivo 
y se necesita retomar en otro momento, en donde había quedado el proceso, se 
realiza la búsqueda por el GUENT, al equipo, el cual se le estaba realizando el 
proceso, por ejemplo:   
 
Vamos a revisar el GUENT número 5 
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Figura 27. Criterio de búsqueda 

 
 

Resultados obtenidos de la búsqueda: 
 
Figura 28. Resultado búsqueda GUENT 5 

 
Al presionar sobre el equipo con el GUENT 5, de proveedor redes mundiales S.A, 
y equipo Switch 24 puertos 10/100M Surecom, indicara el diagrama del estado 
actual en que se encuentra dentro del proceso de homologación, en el cuales se 
puede observar en la Figura 41 que ya culmino con la fase de ingreso, 
identificación y características y se encuentran pendientes la fase de pruebas y 
calibración. 
 
Si se presiona sobre los ítems que se encuentran en verde como el de 
identificación por ejemplo, podremos observar el formulario con todos sus datos ya 
guardado anteriormente y si selecciona uno de los ítems que se encuentra en rojo 
como pruebas, se direccionara al formato de pruebas que se encuentra pendiente 
para ser llenado. 
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Figura 29. Estado en el proceso de homologación equipo Con GUENT 5 
 

 
 

En la Figura 42. Se puede observar al presionar sobre identificación:  
 
Figura 30. Formato Identificación completo  
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Desde este formato ya guardado se puede acceder a la página principal, o 
presionado el botón información equipos se puede retornar a la información del 
equipo, donde se encuentra que partes del proceso se han cumplido en la 
homologación del equipo o seleccionar la opción imprimir en caso de que el 
usuario requiera tener de forma física este documento. 
 
Figura 31. Pestaña Equipos  

 
Al presionar sobre la pestaña de equipos homologados se direccionara a la página 
de homologados donde se encuentra el listado de los equipos que han completado 
el proceso de homologación (Figura 44).  
 
Figura 32. Listado de homologados  
 

 
Al elegir alguno de estos equipos ya homologados, se mostrara que ya ha pasado 
por cada una de las fases como se muestra en la Figura 45 del equipo con el 
GUENT 4, que se encuentra homologado en este ejemplo. 
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Figura 33. Equipo homologado GUENT 4  

 
Al dar clic sobre la pestaña búsqueda o en buscar sin ingresar ningún criterio de 
búsqueda se desplegara un listado con todos los equipos que se encuentran en el 
proceso de homologación. 
 
Figura 34. Listado de equipos dentro del proceso de homologación  

 
 
En la pestaña otros, existe el enlace el cual conecta con la aplicación encuesta, 
este enlazara directamente con la página de ingreso de esta, requiriendo de un 
usuario y contraseña para poder ingresar. 
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Figura 35. Pestaña otros  

 
 

Para realizar el ingreso a la aplicación de encuestas se debe de poseer un usuario 
y contraseña valido: 
 
Figura 36. Pagina Ingreso Encuestas  

 
 

Al realizarse el ingreso a la aplicación, se tiene en la parte superior una encuesta 
que costa de 5 preguntas, de las cuales, de cada pregunta se puede seleccionar 
una respuesta. Se debe indicar con el seleccionador que tipo de cliente es, 
residencial o corporativo, un campo para indicar algún comentario que el cliente 
quiera brindar, y otros campos para ingresar el nombre del cliente, el numero del 
ticket, fecha en la cual se efectuó la encuesta donde solo se debe escoger el mes 
en que se hizo la encuesta y el año y un botón para guardar encuesta.    
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Figura 37. Pagina Encuesta  

 
 

En la parte inferior de la página se encuentra un botón para graficar los resultados 
de las encuestas, en el que se encuentra, un selector para especificar un mes y 
otro para especificar un año.  
 
Si se desea graficar los datos estadísticos de un mes especifico, se debe 
seleccionar le mes el cual se quieren graficar los datos y su respectivo año, si se 
desea graficar un análisis anual, solo sebe seleccionar el año deseado. 
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Figura 38. Graficar datos estadísticos marzo 2009 
 

 
 
Figura 39. Graficar año 2009 

 
 
Al estar en la página de resultados, se encuentran los datos graficados en barras y 
tortas y en la parte inferior se encuentran ubicados dos botones, el botón ir a 
encuesta que direcciona de nuevo al formato de la encuesta y el botón convertir a 
Excel, usado para obtener los datos en una hoja de cálculos, en formato .xls. 
 
Figura 40. Botón de exportación de datos a Excel  
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Figura 41. Datos Octubre 2008  
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7. EJECUCIÓN  DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO ADSL  2/2 +ROUTER                
ADE-3400 – PLANET 

 
 

•Equipo: PLANET ADSL 2/2+ Router, ADE-3400: El equipo PLANETA ADSL 2 / 2 
+ Router, ADE-3400, provee a oficinas y usuarios residenciales,  la solución ideal 
para el intercambio de alta velocidad con una conexión ADSL 2 / 2 +, a Internet de 
banda ancha sobre un puerto Ethernet. 
 
Este puede soportar  un downstream de transmisión de hasta  24Mbps y 
transmisión upstream  hasta 3.5Mbps. El producto soporta PPPoA (RFC 2364 - 
PPP sobre Adaptación ATM Capa 5), PPP sobre Ethernet (RFC 2516), y RFC 
1483 encapsulation over ATM (MER, bridged or routed) para establecer una 
conexión con la ISP. 
 
A través de su fácil interfaz de gestión, el ADE-3400 puede ser gestionado por 
estaciones de trabajo utilizando los navegadores web estándar. Por otra parte, el 
ADE-3400 proporciona un servidor DHCP, NAT, Virtual Server, DMZ, access 
control, IP filter, VPN Pass-Through, y capacidad UPnP . 
 
El ADE-3400 también sirve como cortafuegos de Internet, como protección de 
acceso por usuarios externos a la red. Proporciona la función de cortafuegos 
naturales (Network Address Translation, NAT) y todas las direcciones IP entrantes 
y salientes, se controlan y se filtra por el equipo. Además, se puede configurar 
para bloquear los usuarios internos  que tienen acceso a Internet.  
 
Figura 42. Vista frontal de adsl 2/2+ Router 

 
Fuente: Support ADE-3400 [en lineal]. Taiwan: Planet networking 
communication, 2008 [Consultado 7 de octubre 2008.]. Disponible en 
internet: 
http://www.planet.com.tw/en/support/download2.php?id =2496&file_type=3&p
rod_model=ADE-3400  
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Figura 43. Vista trasera adsl 2/2+ Router 
 

 
 

Fuente: Support ADE-3400 [en lineal]. Taiwan: Planet networking 
communication, 2008 [Consultado 7 de octubre 2008.]. Disponible en 
internet: 
http://www.planet.com.tw/en/support/download2.php?id =2496&file_type=3&p
rod_model=ADE-3400  

 
 
Figura 44. ADE-3400 diagrama de conexión 

 
 
 
 
Fuente: Support ADE-3400 [en lineal]. Taiwan: Planet networking 
communication, 2008 [Consultado 7 de octubre 2008.]. Disponible en 
internet: 
http://www.planet.com.tw/en/support/download2.php?id =2496&file_type=3&p
rod_model=ADE-3400  
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Figura 45. Certificado de conformidad ADE-3400 

 

                      
•Fuente: Support ADE-3400 [en lineal]. Taiwan: Planet networking 
communication, 2008 [Consultado 7 de octubre 2008.]. Disponible en 
internet: 
http://www.planet.com.tw/en/support/download2.php?id =2496&file_type=3&p
rod_model=ADE-3400  
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•estandares. 
 
�full-rate ansi t1.413 issue 2 
�G.dmt (itu g.992.1) 
�G.lite (itu g.992.2) 
�G.hs (itu g.994.1) 
capable of adsl2 standard 
�G.dmt.bis (itu g.992.3) 
capable of adsl2+ standard 
�G.dmt.bisplus (itu g.992.5) 

 
•protocolos. 
 
�multiple protocol over aal5 (rfc 2684, formerly rfc 1483)  
�bridged or routed ethernet encapsulation 
�ppp over ethernet (pppoe) 
�ppp over atm (rfc 2364) 
 
•aal and atm support. 
 
�supports up to 8pvcs 
�vc and llc multiplexing 
�atm adaptation layer type 5 (aal5) 
�integrated atm aal5 support (ubr, cbr, vbr, vbr-rt, and vbr-nrt) 
�oam f4 / f5 
 
•ports. 
 
�lan: 1 (10base-t/100base-tx, auto-negotiation, auto mdi/mdi-x) 
�wan: 1 (rj-11, auto-negotiation) 
�led indicadores: pwr, link, data, lan 
�botones:1 x reset button,1 x power button 
 
•protocol / feature. 
 
�nat supports pat and multimedia applications  
�static routing and ripv1/2 
�ip policy routing 
�transparent bridging  
�sntp 
�dns relay and igmp proxy 
�dmz and virtual server 
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•seguridad. 
 
�built-in nat firewall 
�ppp over pap (password authentication protocol; rfc1334) 
�ppp over chap (challenge authentication protocol; rfc1994) 
�access control 
�ip-based packet filtering 
�mac filtering 
�password protection for system management 
 
•vpn. 
 
�vpn pass-through 
 
•management. 
 
�web-based configuration 
�embedded telnet server for remote and local management 
�upgrade firmware and upload / download the configuration data via web 
�snmp v2 mib supported 
�supports dhcp server/client/relay 
�built-in diagnostic tool and ip ping 
 
•dimension (w x d x h). 
�140 x 120 x 35 mm 
 
•power.  
�10v dc, 1a 
 
•temperatura y humedad. 
 
�operating temperature: 0 ~ 50 degree c 
�storage temperature: -20 ~ 70 degree c 
�humidity: 10 ~ 95% non-condensing 
 
Luego de  tener toda un descripción física, descripción técnica y documentación 
pertinente al equipo, se procede a realizar el proceso de ingreso de homologación 
del equipo donde se almacenara toda la información pertinente a este y del 
proveedor el cual solicito la homologación, la segunda fase se procede a realizar 
la identificación donde se almacena información pertinente a la documentación de 
certificados y garantías, siguiente a este paso se procede a identificar las 
características técnicas las cuales posee el equipo, cuarto paso es la realización 
de pruebas para verificación de las características técnicas, siguiendo el modelo 
de pruebas para el proceso de homologación nombrado en el numeral 2.4, por 
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último se realiza un proceso de calibración para dejar el equipo en condiciones en 
el modo que el usuario final dará uso a este.   
 
 
7.1 INGRESO  

Figura 46. Ingreso Equipo PLANET ADSL 2/2+ Router, ADE-3400 
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7.2 IDENTIFICACIÓN 
 
 
Figura 47. Identificación Equipo PLANET ADSL 2/2+ Router, ADE3400 

 

Para todo este proceso se debe tener un contacto directo con el proveedor para el 
intercambio de información pertinente al equipo y los servicios prestados por el 
proveedor del equipo, para el caso de la homologación del equipo PLANET ADSL 
2/2+ Router, ADE-3400. Se tuvo contacto directo con latinoamericana TCA S.A, en 
la ciudad de Medellín, para lograr obtener información pertinente a apoyo a 
inquietudes en la realización en las pruebas, información de garantías, 
certificados, fabricante y demás información requerida para el proceso de 
homologación.    En proceso de característica se especifico hardware, software, 
protocolos, compatibilidad, protocolos WAN, protocolos LAN, seguridad, 
administración y manejo del equipo, protocolos de enrutamiento, funciones de red, 
características de firewall y red privada virtual VPN, especificando ciertas 
características que posee el equipo y de cuales carece, realizando algunas 
observaciones en algunos de los items que se requiera.                                      
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7.3 CARACTERÍSTICAS 
 
 
Figura 48. Carateristicas PLANET ADSL 2/2+ Router, ADE-3400 
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7.4 PRUEBAS 
 
Figura 49. Pruebas Equipo PLANET ADSL 2/2+ Router, ADE 3400 

 

En este formato de pruebas se indico el número de pruebas realizadas en el 
equipo, las cuales fueron 13: prueba de encendido y de verificación de estado 
físico, prueba de voltaje, prueba de sincronización, prueba modo router, prueba 
modo bright, prueba de navegación, prueba de Telnet, prueba de simulación de 
caídas de voltaje, prueba de simulación de caída de red, prueba de ping 
prolongado, prueba de velocidad, prueba de BER. Se realiza una descripción de 
las condiciones básicas para al funcionamiento del equipo. Al llenar este 
formulario de pruebas y culminarlo totalmente, se debe de presentar un informe 
con el detalle de las pruebas, para almacenar junto con el acta de homologación 
en Emcali Telecomunicaciones. 
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7.5  CALIBRACIÓN 

Figura 50. Calibración Equipo PLANET ADSL 2/2+ Router, ADE-3400 
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8. CONCLUSIONES  

 
La homologación de equipos de transmisión de datos en las diferentes tecnologías 
que posee EMCALI E.I.C.E E.S.P es un proceso que permite brindar una cantidad 
de beneficios que permiten dar cumplimento a una serie de principios 
fundamentales  como: 
 
Asegurar el uso, explotación y prestación eficiente de redes y servicios, para lograr 
una mayor optimización de la infraestructura de telecomunicaciones, así como 
para garantizar el desarrollo armónico de las mismas y la conformación de un 
sistema global de telecomunicaciones compatible. 
 
Garantizar que la interconexión de las diferentes redes, su funcionamiento 
armónico y la interoperabilidad de los servicios de telecomunicaciones soportados 
a través de ellas, se realice en una forma técnica y económicamente eficiente. 
 
Elevar la calidad del conjunto de elementos que se conectan a una red pública de 
telecomunicaciones y, por consiguiente, la de los servicios que se soportan a 
través de ésta. 
 
Proteger al usuario (la sociedad) de utilizar bienes y servicios que por tener 
características por fuera de especificaciones técnicas adecuadas, pueden llegar a 
afectar la calidad de los servicios, la salud, la seguridad o el medio ambiente.  
 
EMCALI Telecomunicaciones como entidad publica y perteneciente al estado 
colombiano debe someterse y cumplir las leyes de la nación, todo este proceso de 
homologación se rigió y cumple con las leyes del estado,  dando cumplimiento el 
artículo 6º de la Ley 872 de 2003, de Normalización de calidad en la gestión, 
basándose en la Norma técnica a la gestión pública  NTCGP:1000 aplicable a la 
rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios, el 
cual se constituye en una herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios a cargo de las entidades. 
 
Basados en esta norma, se realizo el diseño de todo este proceso de 
homologación para equipos de transmisión de datos, en busca de  brindar un 
proceso de calidad, con el fin de  encontrar en  EMCALI telecomunicaciones   
mejoraras de su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y servicios 
que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

El proceso de homologación debe de ejecutarse de forma rápida y eficiente, para 
cumplir este objetivo, se necesita que los proveedores interesados, en que se 
homologuen sus equipos bajo la plataforma de Emcali, tengan los certificados que 
respalden que estos trabajan  conforme a las normas Colombianas e 
internacionales. 
 
El proveedor deberá entregar documentación, si la posee, con las características y 
estándares con las que se desempeña el equipo,  esto, agilizara el proceso de 
pruebas de funcionamiento  y compatibilidad con la plataforma de la empresa. 
 

Se recomienda que el equipo a homologar sea probado por el proveedor antes de 
ser entregado a Emcali, así se evitaran inconvenientes de que el equipo prestado, 
se encuentre en malas condiciones, implicando mas tiempo para desarrollar el 
proceso de homologación.  

También es indispensable que el cliente que adquiere un CPE o equipo de 
transmisión de datos, mantenga una interacción constante con la compañía 
prestadora del servicio de internet, para facilitar la solución a cualquier 
inconveniente fisco o eléctrico que se presente en el equipo.  
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