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GLOSARIO 
 
 

ANCHO DE BANDA:  medida de capacidad de comunicación o velocidad de 
transmisión de datos de un circuito o canal. 
 
AOM:  Administración, Operación Y Mantenimiento 
 
BANDA ANCHA:  ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad. 
Normalmente implica una velocidad superior a 1544 Mbps.  
 
BASE DE DATOS: conjunto de información para varios usuarios. Suele admitir la 
selección de acceso aleatorio y múltiple "vistas" o niveles de abstracción de los 
datos subyacentes. 
 
BRAS: es un servidor de acceso remoto de banda ancha que concentra las rutas 
de tráfico hacia y desde un Multiplexor Digital de Acceso a la Línea Digital de 
Abonado (DSLAM) en un proveedor de servicios de Internet (ISP) de la red. El 
BRAS se encuentra en el núcleo de la red de proveedores de servicios de Internet, 
y los agregados de las sesiones de los usuarios de la red de acceso. 
 
CPE (Equipo local del cliente .): es un equipo de telecomunicaciones usado en 
interiores como en exteriores para originar, encaminar o terminar una 
comunicación. Son unidades terminales asociadas a equipamientos de 
telecomunicaciones, localizadas en el lado del suscriptor y que se encuentran 
conectadas con el canal de comunicaciones del proveedor o portador de 
información, sean estos datos, voz o video.  El CPE provee, dependiendo del 
proveedor de servicios de Internet una dirección IP, estática o dinámica al equipo 
que se le conecte. 
 
CLI (Command line interface) : en español línea de comandos, es un programa 
informático que actúa como Interfaz de usuario para comunicar al usuario con el 
sistema operativo mediante una ventana que espera órdenes escritas por el 
usuario en el, los interpreta y los entrega al sistema operativo para su ejecución. 
La respuesta del sistema operativo es mostrada al usuario en la misma ventana. 
 
DIRECCIÓN IP: dirección de 32 bits del protocolo Internet asignada a un host. La 
dirección IP tiene un componente del host y un componente de la red. 
 
DNS: el Domain Name System es una 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 distintos tipos de 
información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de nombres 
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de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo 
electrónico de cada dominio. 
 
DOMINIO DE INTERNET: un dominio de Internet es un nombre base que agrupa 
a un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de 
equipo más fácilmente recordables en lugar de una dirección IP numérica. 
Permiten a cualquier servicio (de red) moverse a otro lugar diferente en la 
topología de Internet, que tendrá una dirección IP diferente. 

DSLAM: DSLAM o Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor digital 
de acceso a la línea digital de abonado). Es un multiplexor localizado en la central 
telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre cable 
de par trenzado de cobre. El dispositivo separa la voz y los datos de las líneas de 
abonado. 

INTERNET: es un método de interconexión descentralizada de redes de 
computadoras implementado en un conjunto de protocolos denominado TCP/IP y 
garantiza que redes físicas heterogéneas funcionen como una red lógica única, de 
alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la 
primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 
universidades en California y una en Utah, EE.UU. 
 
DIRECCION IP: es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una 
interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 
utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 
del modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir con la 
dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o 
dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede cambiar. 
 
LAN:  la Red de Área Local es un sistema de red que cubre una extensión 
geográfica relativamente pequeña. Se caracteriza por tener velocidades de datos 
relativamente altas y tasas de error bajas. 
 
MÓDEM (Modulador-Desmodulador): conexión del equipo del usuario final que 
permite transmitir datos digitales a través de dispositivos de transmisión 
analógicos, como las líneas telefónicas. 
 
DIRECCION  MAC: en redes de computadoras la dirección MAC (Media Access 
Control address o dirección de control de acceso al medio) es un identificador 
hexadecimal de 48 bits que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de 
red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y 
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configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits) 
utilizando el OUI. 
 
MALC: el MALC es un completo equipo Broadband Loop Carrier (BLC) optimizado 
para la entrega de voz, datos, vídeo y servicios de más de un paquete de red de 
acceso puro. MALC da la flexibilidad rentable a los transportistas para ofrecer 
servicios triple play sobre las instalaciones existentes hoy en día y para migrar 
estos servicios a una red de paquetes puro. Esta migración se realiza sin 
interrumpir el servicio de abonado o de los flujos de ingresos, dando portadoras de 
máxima flexibilidad y optimiza las redes de servicio de suscriptores. 

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

NODO DE INTERCONEXION: es el nodo vinculado directamente con el punto de 
interconexión. 

PPP (Protocolo punto a punto): conexión a Internet de acceso telefónico que utiliza 
el protocolo TCP/IP; algo más rápido que SLIP. 
 
PPPoE (Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet): es un protocolo de red para la 
encapsulación PPP sobre una capa de Ethernet. Es utilizada mayormente para 
proveer conexión de banda ancha mediante servicios de cablemódem y xDSL. 
Este ofrece las ventajas del protocolo PPP como son la autenticación, cifrado y 
compresión. 
 
 
PROTOCOLO DE RED: protocolo de red o también Protocolo de Comunicación 
es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante 
la comunicación entre las entidades que forman parte de una red. Los protocolos 
pueden estar implementados bien en hardware (tarjetas de red), software (drivers), 
o una combinación de ambos. 
 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server): es un protocolo de 
autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 
Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones. Cuando se realiza la 
conexión con un ISP mediante módem, DSL, cablemódem, Ethernet o Wi-Fi, se 
envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una 
contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo NAS (Servidor de 
Acceso a la Red) sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a un servidor 
RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS comprueba que la 
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información es correcta utilizando esquemas de autentificación como PAP, CHAP 
o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le 
asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros parámetros como L2TP, 
etc. 

RDSI: la Red Digital de Servicios Integrados es una red que procede por evolución 
de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a 
extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de 
otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces 
normalizados. 
 
RED TELEFONICA PÚBLICA CONMUTADA "RTPC":  es el conjunto de 
elementos que hacen posible la transmisión conmutada de voz, con acceso 
generalizado al público, tanto en Colombia como en el exterior. Incluye las redes 
de los operadores de TPBCL, TPBCLE, TMR y TPBCLD. 
 
SERVIDOR: en una red, estación host de datos que proporciona servicios a otras 
estaciones. 
 
TELNET: programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar desde 
otro equipo. Al conectarse a otro sistema, los usuarios pueden tener acceso a 
servicios de Internet que quizás no tengan en sus propios equipos. 
 

VPN: la Red Privada Virtual (RPV), en inglés Virtual Private Network (VPN), es 
una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red 
pública o no controlada, como por ejemplo Internet es lo mejor que se ha 
implementado. Ejemplos comunes son, la posibilidad de conectar dos o más 
sucursales de una empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los 
miembros del equipo de soporte técnico la conexión desde su casa al centro de 
cómputo, o que un usuario pueda acceder a su equipo doméstico desde un sitio 
remoto, como por ejemplo un hotel. Todo ello utilizando la infraestructura de 
Internet. 

XDSL: es un grupo de tecnologías de comunicación que permiten transportar 
información multimedia a mayores velocidades, que las que se obtienen vía 
MODEM, simplemente utilizando las líneas telefónicas convencionales. Son unas 
tecnologías de acceso punto a punto a través de la red telefónica pública (circuitos 
locales de cable de cobre) sin amplificadores ni repetidores de señal a lo largo de 
la ruta del cableado, que soportan un gran ancho de banda entre la conexión del 
cliente y el primer nodo de la red, que permiten un flujo de información tanto 
simétrico como asimétrico y de alta velocidad sobre el bucle de abonado. xDSL es 
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una tecnología en la que se necesita un dispositivo módem xDSL terminal en cada 
extremo del circuito de cobre, que acepte flujo de datos en formato digital y lo 
superponga a una señal analógica de alta velocidad. 
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RESUMEN 
 
 

Actualmente la empresa UNITEL, cuenta con un gran numero de clientes, y día a 
día se extiende mucho más su red. Por el gran tamaño de su red y la cantidad de 
abonados que hay y que se instalan (ADSL), la empresa necesita optimizar los 
procesos de AOM (Administración, Operación y Mantenimiento), sobre cada uno 
de los equipos DSLAM, que componen la red, esto con el fin de mejorar el 
rendimiento de la prestación del servicio de Internet Banda Ancha. 
 
En el trabajo realizado se aplicaron técnicas de diagnostico, análisis DOFA y ciclo 
de mejoramiento continuo, con estas técnicas se estandarizaron procesos que la 
empresa UNITEL no tenia y se introdujo a la empresa una serie de equipos para 
mejorar los procesos, tanto del personal como de la tecnología xDSL. 
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INTRODUCCION 
 
 
Debido al tamaño de las redes actuales y al número de equipos de 
telecomunicaciones que conforman la red de UNITEL, es necesario disponer de 
sistemas de soporte a la operación, que ayuden a realizar todas las actividades de 
gestión de la red y de los servicios. Sin estos sistemas de gestión el tiempo de 
respuesta a cualquier problema sería muy elevado, pudiendo no satisfacer las 
exigencias del cliente, produciéndose, además, un gran coste de explotación. 
 
Por tal motivo para la realización del trabajo en la  empresa UNITEL S.A. se tomo 
como punto de partida, la experiencia obtenida de la implementación de servicios 
xDSL en dicha empresa y de su aplicación en el emergente mercado local, 
departamental y una pequeña parte nacional. El presente trabajo se enfoco en la 
aplicación de técnicas que permitieron disminuir el tiempo de puesta en servicio, 
eliminando procesos improductivos, haciendo uso de las nuevas tecnologías y 
aumentando la eficiencia del personal técnico. 
 
Los Procesos de AOM (Administración, Operación y Mantenimiento) que se 
aplicaron sobre la PLATAFORMA DE GESTION  DE LOS  DSLAM xDSL que 
conforman la red, se optimizaron mediante la aplicación de las técnicas 
anteriormente nombradas las cuales son mostradas a continuación. 
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1. DEFINICION Y ANALISIS DEL PROYECTO 
 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Actualmente la empresa UNITEL, cuenta con un gran numero de clientes, y dia a 
día se extiende mucho más su red. Por el gran tamaño de su red y la cantidad de 
abonados que hay y que se instalan (ADSL), la empresa necesita optimizar los 
procesos de AOM (Administración, Operación y Mantenimiento), sobre cada uno 
de los equipos DSLAM, que componen la red, esto con el fin de mejorar el 
rendimiento de la prestación del servicio de Internet Banda Ancha. 
 
Para mejorar la gestión sobre la plataforma de xDSL,  se realizará un estudio, 
donde se dividirán los problemas que se presentan, como login errados, puertos 
cambiados, equipos de gestión lentos, entre otros. Esto con el objetivo de definir 
los parámetros de gestión y de administración en cada uno de los equipos de la 
red, con esto se lograra un servicio más rápida y eficiente, en el estudio se crearan 
unas tablas con las diferentes características que se presentan en cada problema, 
con esto se sabrá si el problema radica en el ámbito de software o de hardware, 
este estudio se realizara con la colaboración de un compañero de trabajo de la 
empresa. 
 
Con el gran crecimiento de la red también se esta generando un problema de 
desbordamiento en la prestación del servicio de Correo Electrónico debido a la 
capacidad actual del servidor de correo, para mejorar o solucionar este problema 
la empresa adquirió un nuevo servidor que soporta no solo la capacidad de 
clientes, sino que cumple con las características necesarias en el  crecimiento de 
su red. 
 
En la implementación del nuevo servidor, sé deberán migrar todos los clientes del 
antiguo servidor con sus diferentes dominios y cuentas de correo al nuevo 
servidor. Además se realizara el aprovisionamiento del nuevo Servidor DNS, ya 
que la base de datos de clientes, esta desactulizada, teniendo clientes que se 
retiraron o no tienen ya servicios con la empresa y que aun están ocupando 
espacio en el servidor, los cuales se eliminaran, para que en el momento de 
realizar el proceso de migración de clientes, no sigan ocupando espacio y se 
pueda así mejorar el Servicio de Correo Electrónico. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general del proyecto. Optimizar los procesos de AOM 
(Administración, Operación y Mantenimiento) sobre la plataforma de gestión de los 
DSLAM xDSL de la empresa UNITEL. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos del Proyecto. 
 
 
• Definir parámetros de gestión y de Administración sobre los equipos de la 
plataforma xDSL. 
 
• Prestar soporte técnico en el área de instalación y configuración de los equipos 
locales de clientes (CPE), para el acceso a Internet banda ancha de xDSL. 
 
• Establecer políticas de control de recursos e implementación de sistemas de 
supervisión. 
 
• Establecer las soluciones adecuadas y necesarias de hardware y software para 
los equipos DSLAM. 
 
• Aprovisionar el nuevo servidor DNS, implementando Webmin para la 
eliminación de dominios no existentes. 
 
 
1.3 JUSTIFICACION 
 
 
La gestión de red juega un papel importante en el buen funcionamiento de las 
redes y los servicios prestados a través de esta, por lo cual se hace imprescindible 
su aplicación por las siguientes razones: 
 
• Los sistemas de información son vitales y están soportados sobre redes. 
 
• La información manejada tiende a ser cada día mayor y a estar mas dispersa. 
 
• Las nuevas tecnologías de red requieren de una gestión cada vez mas 
especializada, que le permita el empleo eficiente de sus recursos de 
telecomunicaciones. 
 
El adecuado empleo de las tecnologías de gestión de red permite mejorar la 
eficiencia, disponibilidad y el rendimiento de las redes, aumentar la relación 
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calidad/costo en el diseño de las redes, así como aumentar la satisfacción de los 
usuarios por el servicio de red proporcionado en el caso de UNITEL el Servicio de 
Correo y el Servicio de Internet Banda Ancha. 
 
Para lograr una gestión de red eficiente es necesario contar con un sistema 
integrado de gestión que conlleve a mejorar la eficiencia en la operación de la red. 
Un sistema integrado de gestión de red debe contar con los siguientes elementos: 
Recursos humanos, métodos de trabajo y desarrollo tecnológico. 
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2. DESCRIPCION Y FUNCIONALIDAD DE LA EMPRESA  
 
 

Unitel es una empresa que presta servicios de telecomunicaciones. Uniweb es 
el nuevo servicio de Internet en Colombia, que brinda a sus clientes una 
conexión confiable y segura a la red de información más grande del mundo. A 
través de avanzada tecnología, Uniweb esta preparada para responder a un 
número ilimitado de usuarios y ofrecer todas las aplicaciones disponibles a 
través de Internet. Uniweb posee una comunicación rápida y de excelente 
calidad. Uniweb cuenta con recursos financieros y capacidad de inversión 
para el adecuado desarrollo y crecimiento del servicio. 
 
 
2.1 MISIÓN   
 
 
Proveer a nuestros Clientes soluciones de acceso y uso de la red mundial 
Internet, utilizando la última tecnología, recurso humano profesional y ético, y 
los más altos estándares internacionales de calidad, promoviendo el 
desarrollo social, cultural y económico y propendiendo por un alto nivel de 
desempeño y rentabilidad. 
 
 
2.2 VISIÓN 
 
 
Ser la Empresa líder como proveedor del servicio y soluciones integrales de 
Internet. 
 
 
2.3 VENTAJAS 
 
 
Uniweb permite que nuestros clientes puedan realizar actividades como las 
siguientes: 
 
• Consultar información técnica, científica, económica, social, deportiva, 
comercial, etc. 
 
• Enviar y recibir mensajes de correo electrónico.  
 
• Transferir archivos de un lugar a otro.  
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• Participar en grupos de discusión sobre temas específicos.  
 
•  Establecer comunicación grupal o privada, en texto, voz o video.  
 
• Adquirir bienes y servicios ofrecidos por entidades comerciales a nivel 
mundial.  
 
• Realizar transacciones comerciales.  
 
• Conectarse a millones de sitios.  
 
• Acceder a miles y miles de temas, países, agrupaciones, entidades, motores 
de búsqueda, etc.  
 
• Experiencia técnica y recursos humanos capacitados adecuadamente para la 
operación del servicio.  
 
• Canal de acceso de acuerdo a las necesidades del cliente, a través de líneas 
telefónicas convencionales y digitales o RDSI.  
 
• Precios competitivos.  
 
• Alta calidad de servicio. 
  
• Servicios profesionales dirigidos al sector corporativo, desarrollo de intranets, 
hosting y servidores virtuales.  
 
• Personal calificado para orientar al cliente en el uso de la tecnología de 
Internet las 24 horas del día.  
 
• Capacitación a nuestros clientes para que obtengan lo mejor de Internet.  
 
• Modalidades de acceso que se ajustan a sus requerimientos: navegación, 
correo electrónico, hosting, canales dedicados, etc.  
 
• Confiabilidad, estabilidad y velocidad en el servicio. 
 
 
2.4 SERVICIOS 
 
 
2.4.1 Acceso a Internet.  Le permitirá tener acceso a la autopista de la 
información, negocios y entretenimiento mundial de una manera segura con 
una alianza estratégica con la red global IBM con presencia en muchos 
países. 
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2.4.2 Casillero de voz.  Se presta el servicio de recepción, recuperación y 
notificación de mensajes en un casillero personalizado para que los usuarios 
tengan una eficiente administración de sus llamadas. 
 
 
2.4.3 Audio respuesta.  Permitirá a los usuarios hacer trámites desde su línea 
telefónica de manera inmediata sin tener que trasladarse hasta nuestras 
oficinas 
 
 
2.4.4 Servicios empresariales básicos.  Se dividen en tres específicamente: 
 
 
•  PBX.  "Prívate Branch Exchange" es un sistema que le permite asociar 
desde tres (3) líneas telefónicas a un solo número telefónico, logrando hacer 
uso independiente de cada una. Así sus clientes solo conocerán un número 
que siempre contesta. 
 
•  Par aislado.  Con este servicio es posible establecer un enlace de 
comunicación punto a punto, para transmisión de datos. Este servicio es 
usado básicamente para interconectar terminales remotas a un computador 
central, para el monitoreo de alarmas o para conectar extensiones remotas en 
un conmutador telefónico. 
 
•  Canal dedicado:  Al igual que el Par Aislado, permite establecer un enlace 
punto a punto totalmente digital que permite eliminar ruido y disminuir 
distorsiones, optimizando así su calidad de transmisión, permitiéndole enviar 
grandes volúmenes de información a velocidades mucho mayores que un par 
aislado, con un alto grado de confiabilidad y sin límites de distancia. 
 
 
2.4.5 Servicios Especiales básicos. 
 
 
•  Llamada en espera.  Este servicio le da oportunidad de atender todas sus 
llamadas mientras usted está hablando por teléfono. Un tono le indicará la 
entrada de otra llamada, para recibirla pulse rápidamente el gancho de colgar, 
así la llamada quedará con tono de espera y usted tomará la segunda 
llamada. Para regresar a la llamada anterior repita el procedimiento. 
 
•  Transferencia de llamadas.  Con este servicio usted puede transferir todas 
las llamadas que realicen a su número telefónico, hacia el teléfono ubicado en 
el sitio donde usted se encuentre. De esta manera, usted no pierde ninguna 
llamada cuando se encuentre fuera de su casa u oficina. 



 
29 
 

•  Línea directa.  Usted con solo levantar el auricular, podrá comunicarse con 
otro número telefónico previamente seleccionado. 
 
•  Marcación Abreviada:  Este servicio le permite almacenar en la memoria de 
la central telefónica, los números nacionales e internacionales a los cuales 
llama a menudo y con solo marcar un número de dos dígitos, establecerá su 
comunicación. 
 
•  Código Secreto:  Por medio de este servicio, usted programa una clave 
personal, con la cual evita que se realicen llamadas de larga distancia sin su 
autorización. 
 
•  Conferencia tripartida:  Con este novedoso servicio, usted podrá establecer 
una comunicación simultánea entre tres personas, incluso con llamadas a 
larga distancia. 
 
 
2.4.6 Servicios empresariales avanzados. 
 
 
• Troncal digital:  Es un enlace digital a 2 Mbps el cual permite agrupar treinta 
(30) canales, cada canal representa una línea telefónica, a través de dos (2) 
pares de cobre o un hilo de fibra óptica. Este enlace se conecta directamente 
entre la central telefónica y el conmutador del cliente. 
 
• DID:  Este servicio le proporciona la facilidad de efectuar llamadas directas a 
una extensión del conmutador sin tener que pasar por la operadora. Con este 
novedoso sistema se agilizan notoriamente las llamadas entrantes, 
descongestionando su consola operadora y aumentando la capacidad de 
respuesta, mientras disminuyen sus costos de operación. 

 
• CENTREX:  Este avanzado servicio le permite simular dentro de un grupo de 
números telefónicos los servicios y ventajas de un conmutador privado 
convencional para su empresa, evitándole así la necesidad de adquirir y 
mantener centrales telefónicas privadas. 
 
• RDSI:  Entre las diferentes aplicaciones de acceso múltiple de la Red Digital 
de Servicios Integrados, se tiene la Videoconferencia, Interconexión de Redes 
de Área Local, transmisión de Datos, Videotelefonía, etc. RDSI tiene 
cubrimiento local, nacional y próximamente internacional, además está 
disponible en las principales ciudades del país. El usuario puede conectar 
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hasta 8 equipos terminales a la central RDSI, a través de una única línea 
telefónica, operando dos de ellos al mismo tiempo.1 
 
 

2.5 TELEFÓNICAS ASOCIADAS 
 
 
En la actualidad UNITEL cuenta con mercado no solo local sino regional y un 
mínimo porcentaje nacional, actualmente maneja 7 telefónicas  de las cuales  5 
pertenecen al Valle del Cauca una corresponde al departamento del Cauca y la 
última el departamento de Cundinamarca, así como se puede observar en el 
cuadro 1 

Cuadro 1. Distribución de las telelefónicas por departamentos 

TELEFONICAS SEDE DEPARTAMENTO 
UNITEL CALI VALLE 
BUGATEL BUGA VALLE 
TELEJAMUNDI JAMUNDI VALLE 
TELEPALMIRA PALMIRA VALLE 
TELEFONOS DE CARTAGO CARTAGO VALLE 
CAUCATEL POPAYAN CAUCA 
TELEGIRARDOT GIRARDOT CUNDINAMARCA 

                                                 
1 ¿Qué es uniweb? [en línea]. ¿Quiénes somos?. Yumbo: Unitel, 2000. [consultado 10 de agosto 
de 2007]. Disponible en Internet: http://www.uniweb.net.co/portal/pages 
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3. MARCO TEORICO 
 
 
Los conceptos científicos y tecnológicos que fundamentan la solución del 
problema son: 
 

 

3.1 PLATAFORMA XDSL (LÍNEA DE ABONADOS DIGITALES) 
 
 
La tecnología DSL, Digital Subscriber Line, (Línea de Abonados Digitales) 
suministra el ancho de banda suficiente para numerosas aplicaciones, incluyendo 
además un rápido acceso a Internet utilizando las líneas telefónicas; acceso 
remoto a las diferentes Redes de área local (LAN), videoconferencia, y Sistemas 
de Redes Privadas Virtuales (VPN). 
 
xDSL esta formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de 
banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores 
de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer 
nodo de la red. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 
pública, que permiten un flujo de información tanto simétrica como asimétrica y de 
alta velocidad sobre el bucle de abonado. 
 
Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en digitales 
de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda ancha en el 
domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las inalámbricas, 
aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos reúnan un mínimo 
de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. 
 
La idea de estas tecnologías es explotar el bucle de abonado ya existente, el 
tradicional cable de pares, aprovechando al máximo el ancho de banda del mismo 
(de aproximadamente 1MHz o incluso más) para proporcionar servicios que 
necesiten una mayor capacidad. Dentro de este conjunto de tecnologías se 
encuentran: ADSL, RADSL, HDSL, VDSL y SDSL. 
 
Las velocidades de datos de entrada dependen de diversos factores como por 
ejemplo: 
 
• Longitud de la línea de Cobre. 
• El calibre/diámetro del hilo (especificación AWG/mms).  
• La presencia de derivaciones puenteadas.  
• La interferencia de acoplamientos cruzados. 
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3.1.1 Tipos de Tecnologías de XDSL. 
 
 
� DSL.  (Línea de Abonados Digital). Desarrollado a principio de los 80 como 
tecnología de acceso para líneas de abonado RDSI (Red Digital de Servicios 
Integrados). Su objetivo es usar los pares de cobre del servicio telefónico para 
proporcionar dos canales de 64 kbit/s (canales B), que pueden ser utilizados para 
voz y datos en modo circuito, más un canal de 16 kbit/s (canal D) para 
señalización o datos en modo paquete. El caudal útil total es por tanto de 144 
kbit/s, al que hay que añadir una tara de 16 kbit/s adicional para funciones de 
mantenimiento, resultando en un régimen binario total de 160 kbit/s. 
 
En principio se utilizó un código 4Binario/3Ternario (4B3T) que fue pronto 
sustituido por un código 2Binario/1Cuaternario (2B1Q) que ocupa menos ancho de 
banda y por tanto tienen alcances mayores. 
 
Existe también un Acceso Primario RDSI cuyo régimen binario es de 2 Mbit/s, 
transportando 30 canales B de 64 kbit/s y un canal D de 64 kbit/s. Su aplicación 
principal es la conexión de centralitas privadas digitales. En principio utilizó los 
códigos de línea habituales en la transmisión PCM (HDB3). En la actualidad se 
utiliza transporte HDSL 
 
Otra variante del acceso RDSI es el sistema AODI (Always On-line Dynamic 
ISDN); en el que el canal D (16 kbit/s) está disponible permanentemente para el 
intercambio de datos y señalización. En caso de requerir más caudal, el sistema 
se encarga de activar uno o los dos canales B (64 kbit/s); liberándolos cuando no 
son necesarios. 
 
 
� HDSL.  (Linea de Abonados Digital de Indice de Datos alto). Proporciona 
enlaces primarios E1 a 2 Mbit/s (o T1 a 1,5 Mbit/s, en países que siguen normativa 
ANSI) sobre uno o varios pares telefónicos convencionales evitando el empleo de 
repetidores. Existen diversas variantes de esta tecnología, que difieren en cuanto 
a códigos de línea, velocidades de transmisión, distancias máximas alcanzables, 
así como el número de pares requeridos, el cual puede variar entre uno y tres. 
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Cuadro 2. Características de HDSL 

 
 

Fuente: RAUSCHMAYER, Dennis. ADSL/VDSL Principles: A practical and precise study of 
Asymmetric Digital Subscriber Lines and Very High Speed Digital Subscriber Lines. Estados 
Unidos: New Riders Publishing, 1997. 318p.  
 
 
Los sistemas HDSL se emplean para proporcionar accesos primarios RDSI, así 
como para el suministro de líneas alquiladas. Otra aplicación habitual de este tipo 
de sistemas es la interconexión de equipos de red situados en la planta exterior de 
acceso del operador (por ejemplo, estaciones base de telefonía móvil o 
concentradores remotos de abonados). 
 
Debido a que los sistemas HDSL emplean distintos sistemas de transmisión de 
línea, así como a la existencia de realizaciones propietarias de la operación y 
mantenimiento, los equipos de central y de usuario han de ser suministrados por el 
mismo proveedor. 
 
Como se indica en el siguiente apartado, el HDSL se verá sustituido a relativo 
corto plazo por sistemas HDSL-2 en regiones ANSI y por sistemas SHDSL en 
regiones que siguen normativa ETSI. 
 
 
� SHDSL.  (Linea de Abonados Digital de Indice de Datos alto 2). El sistema 
SHDSL (o su variante ANSI: HDSL-2) requiere un solo par y tiene mayor alcance 
que los sistemas HDSL monopar. Una de sus principales ventajas es su 
compatibilidad espectral con otros sistemas DSL, particularmente ADSL, con los 
que pueden coexistir en el mismo mazo de pares. Además, existe una normativa 
sobre su implementación, con lo que los equipos de abonado y central pueden ser 
de distintos suministradores. 
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La especificación de estas tecnologías se ha desarrollado en tres frentes de 
normalización, dando lugar a los tres estándares siguientes, cuyas principales 
características se resumen en la: 
 
• ANSI: T1E1.4/2001-174, para Norteamérica 
• ETSI TS 101524, para Europa 
• ITU-T (G.991.2), para todo el mundo 
 
El SHDSL está diseñado para el transporte de datos de forma simétrica, a 
regímenes que se adaptan a las características del canal y que van desde 192 
kbit/s hasta 2,3 Mbit/s (o desde 384 kbit/s hasta 6 Mbit/s sobre dos pares). El 
código de línea utilizado es TCPAM (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation), 
utilizando 16 niveles en línea (4B1H). Además, la señal se conforma en frecuencia 
para mejorar la compatibilidad espectral respecto a otros sistemas que compartan 
el mismo mazo. 
 
 
Cuadro 3. Características de SHDSL 

 
Fuente: RAUSCHMAYER, Dennis. ADSL/VDSL Principles: A practical and precise study of 
Asymmetric Digital Subscriber Lines and Very High Speed Digital Subscriber Lines. Estados 
Unidos: New Riders Publishing, 1997. 318p.  
 
Mientras las aplicaciones de HDSL se limitan al transporte de servicios de 
Múltiplex por División en el Tiempo (TDM), desde un principio SHDSL está siendo 
utilizado para transportar cargas tanto TDM como ATM. 
 
Existen también repetidores para aumentar el alcance de estos sistemas de línea. 
 
 
� ADSL.  (Linea de Abonados Digital Asimétrica). Es el sistema más desplegado 
en la actualidad, con previsiones de 32 millones de abonados a finales del 2002; 
llegando a 90 millones en el 2005. En la Unión Europea, a finales de 2001, 
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destacaban países como Alemania (2 millones de líneas), Francia (750.000 
líneas), España (500.000 líneas) y Holanda (500.000 líneas), según la firma IDC.  
 
Se trata de un sistema de gran popularidad debido a su comercialización en el 
segmento residencial (en EE.UU., un 77% de los abonados ADSL son 
residenciales). 
 
El nombre ADSL fue acuñado por Bellcore (actualmente, Telcordia) en 1989. Es 
importante situarse en esta fecha, en la que se estaba definiendo la non-nata Red 
Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha (RDSI-BA), para explicarse 
algunas de las características del ADSL. Así, en 1989 el ITU-T (por entonces, el 
CCITT) escoge ATM como tecnología de transporte para la RDSI-BA y define la 
longitud de la celda. 
 
Las operadoras tradicionales vieron en ADSL la solución para revalorizar su planta 
de cobre instalada ofreciendo servicios de vídeo (“convertir el cobre en oro”). Este 
cúmulo de circunstancias condujo a considerar el empleo de ATM sobre ADSL 
como forma de establecer prioridades para los tráficos de tiempo real (vídeo, audio 
y voz) frente a los tráficos de datos, y además determinó los objetivos iniciales de 
capacidad (8 Mbit/s hacia el abonado y 640 kbit/s en sentido inverso), que hacían 
posible la transmisión de más de un canal de TV comprimido hacia el abonado. 
 
Las expectativas puestas por los operadores en los servicios de vídeo para el 
despliegue de ADSL no se cumplieron. Sin embargo, pronto aparecería una 
aplicación que actuaría como verdadero catalizador en el despliegue de esta 
tecnología: el acceso a Internet. En este nuevo escenario se cuestionó, entre otros 
por Bellcore, la utilización de ATM, proponiéndose el transporte directo de tramas 
Ethernet sobre ADSL. Pero en octubre de 1996 el Joint Procurement Consortium, 
formado por las operadoras Ameritech, BellSouth, Pacific Bell y SBC 
Communications, decidió optar por una solución ADSL basada en transporte ATM, 
marcando la tendencia definitiva. 
 
Una característica importante de ADSL es la compartición del espectro disponible 
en el par telefónico, permitiendo el acceso simultáneo a la red telefónica y a 
Internet. Esto se logra mediante el empleo de un splitter (filtro separador de 
bandas) en casa del abonado. 
 
La simultaneidad de la voz y los datos, unida a las considerables tasas de bit 
proporcionadas, hace de ADSL una técnica muy atractiva. Gracias a ella se puede 
disponer de un acceso permanente a Internet, con tarifa plana, y sin necesidad de 
contratar una línea adicional ni de cambiar los aparatos telefónicos. Todo ello, sin 
duda, constituye un factor diferencial frente a las técnicas HDSL y SHDSL vistas 
anteriormente. 
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A continuación se muestran los factores que afectan y limitan esta técnica de 
transmisión: 
 
• Alcance y tipos de bucle.  El objetivo de los sistemas ADSL es llegar a la mayor 
parte de los abonados dentro del Área de Servicio, zona geográfica servida por 
una central de conmutación o una Unidad Remota de abonados, en donde se 
ubica el banco de módems y el multiplexor digital DSL (conocido como DSLAM, 
Digital Subscriber Line Access Multiplexer). 
 
Para calcular el alcance desde una central, normalmente se utiliza un cálculo 
resistivo. 
 
Los elementos que alimentan el bucle de abonado se suelen especificar en 
ohmios; así se dice del circuito de línea de una central que soporta bucles de 1200 
a 1900 ohmios, es decir, la suma de la resistencia del par más el teléfono pueden 
alcanzar como máximo esos valores. Estos valores, junto con la tensión de 
alimentación que suministra la central y la resistencia interna de este suministro de 
alimentación (tradicionalmente conocida como el puente de alimentación), nos dan 
un valor mínimo de corriente en el bucle que permite el funcionamiento del aparato 
telefónico. Las tensiones de alimentación normalmente utilizadas son –48 y –60 
Voltios. Obsérvese que tensiones superiores a estos valores, de corriente 
continua, pueden presentar peligro al personal de mantenimiento. 
 
En la práctica, sin embargo, es necesario tener en cuenta las posibles 
irregularidades que pueden presentarse en la planta telefónica, como empalmes 
de distinto calibre y derivaciones sin terminar (bridge taps). En estos casos, puede 
ser necesario compensar las discontinuidades de impedancias y reflexiones que 
se producen a lo largo del par. Otra situación particular a considerar son los bucles 
con bobina de carga, que al limitar el ancho de banda al estrictamente necesario 
para telefonía, quedan totalmente descartados para aplicaciones DSL. 
 
Estudios realizados por Telcordia durante el proceso de estandarización 
concluyeron que el ruido de fondo, en el caso peor, puede modelarse como un 
ruido blanco gaussiano aditivo, con un nivel de potencia de -140 dBm/Hz o, de 
forma equivalente, 30 nV/vHz sobre 100 ohmios. 
 
 
• Ruido impulsivo.  Son ráfagas de gran amplitud de ruido, con duración variable 
desde unos pocos hasta unos cientos de microsegundos, procedentes de diversas 
fuentes: impulsos de disco, corriente de llamada, cambios de polaridad en la línea, 
rayos, etc. 
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• Interferencias de emisiones de radio.  Aunque el par trenzado telefónico es 
teóricamente un sistema de transmisión equilibrado, este equilibrio decrece con la 
frecuencia. Además, la planta externa tiene recorridos en el espacio abierto 
(fachadas, interior de las casas, zonas rurales en postes) que incluso en algunos 
tramos se realizan con pares paralelos en vez de trenzados. Todo esto hace que 
estas partes de la planta se conviertan en antenas captadoras de las emisiones de 
radio, tanto en onda larga, como media o corta, especialmente las emisiones de 
radioaficionados. 
 
 
• Coexistencia con el servicio telefónico.  Además de los efectos de ruido 
impulsivo mencionados más arriba, una línea telefónica presenta cambios de 
impedancia dependiendo de si el aparato telefónico está colgado o descolgado. 
 
 
• Diafonía.  La diafonía es el acoplamiento inductivo y capacitivo entre diferentes 
hilos dentro del mismo mazo o mazos adyacentes. Es el efecto que más limita la 
capacidad de los sistemas xDSL. 
 
Aunque este efecto existe a frecuencias vocales, y de ahí el que los pares del 
bucle de abonado sean trenzados en la mayor parte de su recorrido, a las altas 
frecuencias de los sistemas DSL adquiere nueva relevancia (el paso del trenzado 
para audio no es el idóneo para estas frecuencias). 
 
Existen dos tipos de diafonía: la paradiafonía (NEXT) cuando la fuente de la señal 
perturbadora está colocada en el mismo extremo que el receptor perturbado; y la 
telediafonía (FEXT), cuando el receptor esta colocado en el lado remoto. En la 
siguiente figura se ilustran estos 2 conceptos. 
 
 
Figura 1. Tipos de diafonía 

 
Fuente: RAUSCHMAYER, Dennis. ADSL/VDSL Principles: A practical and precise study of 
Asymmetric Digital Subscriber Lines and Very High Speed Digital Subscriber Lines. Estados 
Unidos: New Riders Publishing, 1997. 318p.  
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La diafonía además puede ser auto, cuando es producida por sistemas de la 
misma tecnología, o foránea, cuando son sistemas diferentes. Fácilmente se 
comprende que el tipo de diafonía más perjudicial es la auto-paradiafonía, 
causada por el acoplamiento de la señal sin atenuar a la salida de un módem 
sobre el receptor de otro módem. Para evitar este efecto, en ADSL se suele 
emplear duplexado por división en frecuencia, es decir, bandas distintas en cada 
extremo para recepción y transmisión. Otra alternativa es el duplexado por división 
en el tiempo (“ping-pong”), en donde la transmisión y recepción se alternan en el 
tiempo. En este caso, sin embargo, se requiere que todos los emisores y 
receptores de la red estén sincronizados, lo cual puede presentar problemas en 
entornos multioperador. 
 
En lo que a prestaciones (velocidad, distancia) se refiere, es la paradiafonía 
foránea, causada por otros sistemas de transmisión digital, la que mayores 
limitaciones plantea en la práctica. Los sistemas más perturbadores son las 
transmisiones de 2 Mbit/s en código HDB3, las interfaces de línea (interfaz U) de 
RDSI y las líneas HDSL. 
 
Las principales técnicas de modulación utilizadas en los sistemas ADSL son CAP 
(Carrier-less Amplitude and Phase modulation) y DMT (Discrete Multi-Tone). 
 
La técnica CAP utiliza una sola portadora por sentido de transmisión para modular 
en amplitud y fase la información binaria. DMT, por su parte, trata de aproximarse 
al máximo teórico de capacidad de un canal en función de la frecuencia, 
dividiéndolo en numerosos subcanales. Cada uno de ellos se modula en amplitud 
y fase, adaptándose la tasa de bit a la capacidad real de dicho subcanal, dada por 
la relación señal-ruido del mismo. En ADSL se emplean 256 subportadoras, 
mientras que en VDSL son hasta 4.096. El espaciado entre las portadoras es de 
4,3215 kHz, escogido en relación con la duración del símbolo, a fin de reducir las 
interferencias entre portadoras y entre símbolos. 
 
Los sistemas DMT son superiores a los sistemas CAP, ya que aproximan mejor el 
límite de capacidad teórico de Shannon-Hartley. Traducido en términos prácticos, 
DMT proporciona más alcance para la misma velocidad, o más velocidad para el 
mismo alcance. Estas ventajas se pagan en más complejidad (más área de silicio), 
así como en una relación de potencia de pico (todas las portadoras transmitiendo 
en fase) respecto a potencia media que hace que los márgenes dinámicos sean 
extremadamente amplios (convertidores A/D de más resolución, dispositivos 
analógicos con grandes márgenes dinámicos). Todo esto ha hecho que los 
sistemas CAP aparezcan antes en el mercado, aunque en la actualidad los 
sistemas DMT se están desplegando en mayores volúmenes en el caso de ADSL. 
Ambas soluciones están recogidas en los estándares y esta tendencia se 
mantiene en la estandarización de VDSL, donde en la actualidad prevalece la 
solución CAP multibanda. 
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Una de las ventajas más notables de la tecnología ADSL es su grado de 
normalización e interoperabilidad, demostrada en el campo. El ITU-T recoge esta 
normalización en sus recomendaciones G.992.1, para ADSL DMT, y G.992.2, para 
el denominado ADSLlite. 
 
Esta última variante proporciona menor caudal, pero tiene la ventaja de no requerir 
splitter en casa del abonado, lo que, en principio, permite evitar el desplazamiento 
de personal de la operadora a casa del abonado para la instalación del servicio. 
En mayo de 2002 se acordó una evolución de estas normas, conocidas de forma 
genérica como ADSL2 (recomendaciones G.992.3 y G.992.4), que introducen una 
serie de mejoras derivadas de la experiencia obtenida con los despliegues 
realizados: 
 
• Mejoras en las pruebas de interoperabilidad, así como en señales y mensajes 
de iniciación.  
 
• Mejoras en prestaciones de alcance/caudal 
 
• Modo de bajo consumo 
 
• Posibilidad de usar todo el espectro para el transporte de la señal digital, desde 
0 Hz, en aquellas aplicaciones en que no se requiera servicio telefónico 
simultáneo (all digital mode) 
 
• Posibilidad de usar varios pares simultáneamente: 32 Mbit/s sobre 4 pares, 24 
Mbit/s sobre 3 pares, 16 Mbit/s sobre 2 pares (inverse multiplex bonding) 
 
• Capa de convergencia para transportar directamente Ethernet sobre ADSL 
 
Existen, además, otras líneas de evolución previstas. Así, el ADSL+ amplia la 
banda utilizable hasta 2,2 MHz (el doble de la actual) y el ADSL++ hasta 3 ó 3,75 
MHz, si bien en ambos casos el alcance es menor que en ADSL convencional. 
Otra línea de evolución, en sentido contrario al anterior, es la propuesta Low 
Frequency DSL del DSL Forum, que utiliza una región del espectro situada por 
debajo de la banda descendente (red a usuario) de ADSL. Esta nueva banda se 
usa en los dos sentidos de forma solapada, lo que permite velocidades de unos 
180 kbit/s y alcances de hasta 12 km con pares de calibre 0,5. 
 
 
� VDSL.  (Línea de Abonados Digital de Tasa Muy Alta). Extendiendo los límites 
de la tecnología del ADSL es posible utilizar un ancho de banda mayor sobre el 
par de cobre, hasta alcanzar los 11 MHz. Por supuesto, esto sólo es factible para 
alcances más reducidos que los vistos en ADSL. Así, mientras el objetivo de 
alcance en ADSL era cubrir el área de servicio de la central, en VDSL las zonas 
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geográficas cubiertas son mucho menores, tal como se representa en la siguiente 
figura. Por este motivo, la tecnología VDSL va acompañada de un amplio 
despliegue de fibra hasta los nodos desde los cuales se alcanza al abonado 
mediante tiradas de cobre muy cortas. Se especifican los alcances y velocidades 
de VDSL. 
 
La batalla entre las técnicas de modulación DMT y CAP se ha vuelto a escenificar 
en VDSL. En el caso de DMT, se usan las mismas frecuencias y el mismo 
espaciado que en ADSL, lo que permite que un módem VDSL pueda comunicarse 
con un módem ADSL (a velocidades ADSL). Sin embargo, actualmente la técnica 
que predomina es una versión de CAP multiportadora, con dos o más subbandas 
por sentido, lo cual permite gestionar la utilización del ancho de banda en función 
del alcance y ruido de las líneas. 
 
El VDSL, al igual que el ADSL, permite la coexistencia del servicio telefónico en el 
par. Existen también versiones de VDSL simétricas, lo que permite su empleo, por 
ejemplo, para proporcionar accesos de alta velocidad a empresas. 
 
 
Cuadro 4. Características de VDSL 
 

 
Fuente: RAUSCHMAYER, Dennis. ADSL/VDSL Principles: A practical and precise study of 
Asymmetric Digital Subscriber Lines and Very High Speed Digital Subscriber Lines. Estados 
Unidos: New Riders Publishing, 1997. 318p.  
 
El despliegue de fibra óptica que requiere VDSL, hasta distancias de pocos 
cientos de metros del abonado, dista mucho de ser habitual en las plantas 
exteriores actualmente desplegadas. Por otro lado, suponiendo que la fibra llega 
cerca del abonado (por ejemplo, hasta la fachada del edificio), cabe plantearse si 
merece la pena conservar el último tramo de cobre, o es preferible ya dar el salto 
final de fibra hasta el usuario. 
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� RADSL.  (Línea de Abonados Digital de Tasa Adaptable). Este tipo de 
tecnología soluciona una posible limitación de los primeros dispositivos ADSL, 
especialmente aquellos basados en modulación CAP (Carrierless  
Amplitude/Phase). Básicamente, una vez que los equipos ADSL se instalaban en 
bucles analógicos locales y se realizaban las conexiones, la línea recién 
digitalizada operaba a unas velocidades downstream y upstream fijas durante la 
vida del enlace. Las velocidades podían variar de casa a casa e, incluso de par de 
hilos a par de hilos. El problema radica en que en que las condiciones de las 
líneas en el bucle local varían constantemente, ya sea por que llueva o no,  por las 
radiaciones solares, o la temperatura. RADSL es teóricamente, capaz de 
adaptarse a cada uno de esos cambios en el momento, incluso durante sesiones 
activas. 
 
El resto de características de RADSL es igual  a las presentes en ADSL, en 
términos de velocidades y distancias. RADSL es una evolución de ADSL. La 
arquitectura básica de RADSL es exactamente igual que la arquitectura básica de 
ADSL. 
 
 
3.1.2 Modulación.  Las tres técnicas de modulación usadas actualmente para 
xDSL son 2B1Q (2 Bit, 1 Quaternary), "carrier-less amplitude phase modulation" 
(CAP) y "discrete multitone modulation" (DMT). 
  
En general, el rango máximo para DSL sin los repetidores es 5.5 Km. (18,000 
pies). El cable de medida 24 consigue llevar tasas de datos más lejos que de 
medida 26. 
 
 
� B1Q.  Una secuencia de dos bits se transmite como un pulso de señal de 
cuatroniveles. 2B1Q es un tipo de codificación de línea, en la cual, pares de bits 
binarios son codificados de 1 a 4 niveles para la transmisión (por tanto 2 binarios/1 
cuaternario). Será utilizada, exclusivamente, en la tecnología IDSL. 
 
 
� CAP.  La modulación Carrierless amplitude and phase (CAP) es un estándar 
de implementación. Por eso CAP es algorítmicamente idéntico a QAM.  
 
El receptor de QAM necesita una señal de entrada que tenga la misma relación 
entre espectro y fase que la señal transmitida. Las líneas telefónicas instaladas no 
garantizan esta calidad en la recepción, así pues, una implementación QAM para 
el uso de xDSL tiene que incluir equalizadores adaptativos que puedan medir las 
características de la línea y compensar la distorsión introducida por el par 
trenzado.  
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CAP divide la señal modulada en segmentos que después almacena en memoria. 
La señal portadora se suprime, puesto que no aporta ninguna información 
("carrierless"). La onda transmitida es la generada al pasar cada uno de estos 
segmentos por dos filtros digitales transversales con igual amplitud, pero con una 
diferencia de fase de pi/2 ("quadrature"). En recepción se reensamblan los 
segmentos y la portadora, volviendo a obtener la señal modulada. De este modo, 
obtenemos la misma forma del espectro que con QAM, siendo CAP más eficiente 
que QAM en implementaciones digitales.  
 
Una ventaja de CAP que afirma tener es unos picos de voltaje relativos por 
término medio más bajos que DTM. Esto quiere decir que los emisores y 
receptores pueden operar a más bajo voltaje que DMT porque no requieren tener 
la capacidad de la señal de pico que es requerida en un circuito DMT.  
 
La ventaja del principio de CAP está en la base de instalación de los módems. 
 
 
� DMT.  Discrete MultiTone es una técnica de código de línea que fue patentada 
(pero no implementada) por AT&T Bell Labs hace 20 años. 
 
La modulación DMT es un método por medio del cual el rango de frecuencias 
usadas es separado en 256 bandas de frecuencias (o canales) de 4.3125 KHz 
cada uno. Esto está relacionado con el algoritmo FFT (Fast Fourier Transform, 
Transformación de Fourier rápida) el cual usa DMT como modulador y 
demodulador. FFT no es perfecto en la separación de frecuencias en bandas 
individuales, pero es suficiente, y esto genera un spectro suficientemente 
separable en el receptor. Dividiendo el espectro de frecuencias en múltiples 
canales DMT se considera que funciona mejor con la presencia de una fuente de 
interferencias tales como transmisores de radio AM. Con esto también es capaz 
de transmitir voltajes sobre las porciones de los espectros, lo que es aprovechado 
para enviar datos. 
 
Los principales inconvenientes de esta modulación son: 
 
• El uso de la transformada de Fourier que, al introducir armónicos adicionales 
que no transportan información, consumen potencia y ancho de banda 
innecesarias.  
 
• Su elevado coste.  
 
• Su gran complejidad 
 
 Tiene como ventaja el estar estandarizada por ANSI, ETSI e ITU. 
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3.1.3 Arquitectura de los sistemas XDSL.  Las tecnologías xDSL (salvo HDSL) 
permiten la simultaneidad de la comunicación vocal tradicional (POTS) con la 
transmisión de datos en cualquiera de los dos sentidos, ascendente o 
descendente. 
 
Esto se logra, como indica la figura, mediante sendos “splitters” tanto en el acceso 
del usuario como en la central telefónica. Estos splitters están formados 
simplemente por dos filtros: 
 
• Uno LP, que selecciona la señal vocal. 
 
• Otro HP, que se queda con la señal de datos. 
 
Los splitters tienen además las siguientes funciones: 
 
• Proporcionan adaptación de impedancias. 
 
• Garantizan una adecuada calidad de servicio de las comunicaciones vocales. 
 
• Intentan ofrecer un canal estable para las comunicaciones de datos. 
 
 
� DSLAM.  Es un sistema situado en la central de la compañía telefónica, que 
alcanza múltiples conexiones DSL de usuario, en una única línea de  alta 
velocidad ATM. 
 
Cuando la compañía de teléfono recibe una señal DSL, un MODEM ADSL con un 
splitter (POTS) detectas las llamadas de voz y datos. Las llamadas de voz son 
enviadas al (POTS), y los datos son enviados al DDLAM, donde pasa a través del 
canal ATM a Internet, y posteriormente vuelven al DSLAM, y al MODEM ADSL, 
antes de ser recibidos en el PC del cliente. 
 
El DSLAM provee servicios de transporte para paquetes, celdas o aplicaciones 
basadas en circuitos a través de la concentración de líneas DSL en salidas 
10BaseT, 100BaseT, T3/E3 o ATM. El DSLAM en algunas ocasiones puede 
requerir la apertura de paquetes de datos para saber que acción tomar. Por 
ejemplo, para soportar asignación de IP dinámica utilizando DHCP, cada paquete 
debe ser visto para saber direccionar los paquetes a su destino final. 
 
 
� CPE.  Es el equipo que se encuentra en la parte del usuario para la conexión al 
loop de DSL. La conexión es típicamente 10BaseT, ATM-25 o USB. Los ATU-R´s 
están disponibles en un gran número de configuraciones dependiendo del servicio 
específico que se va a brindar. Algunos ATU-R contienen funciones como 
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bridging, routing, multiplexación TDM o ATM. Algunas de las funciones del ATU-R 
incluyen la habilidad para proveer a la capa 1 y 2 el manejo de estadísticas tales 
como relaciones señal a ruido, además de la habilidad de proveer a la capa 3 
estadísticas MIB (Management Information Base) tales como conteo de paquetes. 
 
 
3.2 DNS 
 
 
DNS es una abreviatura para Sistema de nombres de dominio (Domain Name 
System), un sistema para asignar nombres a equipos y servicios de red que se 
organiza en una jerarquía de dominios. La asignación de nombres DNS se utiliza 
en las redes TCP/IP, como Internet, para localizar equipos y servicios con 
nombres descriptivos. Cuando un usuario escriba un nombre DNS en una 
aplicación, los servicios DNS podrán traducir el nombre a otra información 
asociada con el mismo, como una dirección IP. 
 
Por ejemplo, la mayoría de los usuarios prefieren un nombre descriptivo, fácil de 
utilizar, como ejemplo.microsoft.com para localizar un equipo (como un servidor 
Web o de correo electrónico) en la red. Un nombre descriptivo resulta más fácil de 
aprender y recordar. Sin embargo, los equipos se comunican a través de una red 
mediante direcciones numéricas. Para facilitar el uso de los recursos de red, los 
sistemas de nombres como DNS proporcionan una forma de asignar estos 
nombres descriptivos de los equipos o servicios a sus direcciones numéricas. 
 
La siguiente figura muestra un uso básico de DNS, consistente en la búsqueda de 
la dirección IP de un equipo basada en su nombre. 
 
Figura 2. Ejemplo consulta DNS 
 

 
 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/ff8af5a9-a8ac-4bfd-9893-
8a09d25837163082.mspx 
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En este ejemplo, un equipo cliente consulta a un servidor DNS, preguntando la 
dirección IP de un equipo configurado para utilizar host-a.ejemplo.microsoft.com 
como nombre de dominio. Como el servidor puede utilizar la base de datos local 
para responder la consulta, contesta con una respuesta que contiene la 
información solicitada, un registro de recursos de host (A) que contiene la 
información de dirección IP para host-a.ejemplo.microsoft.com. 
 
El ejemplo muestra una consulta DNS sencilla entre un único cliente y un servidor 
DNS. En la práctica, las consultas DNS pueden ser más complicadas que ésta e 
incluyen pasos adicionales que no se muestran aquí. 
 
 
3.2.1 Nombres de dominio DNS.  El Sistema de nombres de dominio (DNS) se 
definió originalmente en los RFC 1034 y 1035. Estos documentos especifican 
elementos comunes a todas las implementaciones de software relacionadas con 
DNS, entre los que se incluyen: 
 
• Un espacio de nombres de dominio DNS.  Que especifica una jerarquía 
estructurada de dominios utilizados para organizar nombres. 
 
 
• Los registros de recursos.  Que asignan nombres de dominio DNS a un tipo 
específico de información de recurso para su uso cuando se registra o se resuelve 
el nombre en el espacio de nombres. 
 
 
• Los servidores DNS.  Que almacenan y responden a las consultas de nombres 
para los registros de recursos. 
 
 
• Los clientes DNS.  También llamados solucionadores, que consultan a los 
servidores para buscar y resolver nombres de un tipo de registro de recursos 
especificado en la consulta. 
 
 
3.2.2 Descripción del espacio de nombres de dominio DNS.  El espacio de 
nombres de dominio DNS, como se muestra en la ilustración siguiente, se basa en 
el concepto de un árbol de dominios con nombre. Cada nivel del árbol puede 
representar una rama o una hoja del mismo. Una rama es un nivel donde se utiliza 
más de un nombre para identificar un grupo de recursos con nombre. Una hoja 
representa un nombre único que se utiliza una vez en ese nivel para indicar un 
recurso específico. 
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Figura 3. Niveles y dominios 
 

 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/133621fb-2d7c-4b4e-ba6f-
f0e275a74fa43082.mspx 
 
La ilustración anterior muestra cómo Microsoft es la autoridad asignada por los 
servidores raíz de Internet para su propia parte del árbol del espacio de nombres 
de dominio DNS en Internet. Los clientes y servidores DNS usan las consultas 
como método fundamental para resolver los nombres del árbol como información 
específica de los tipos de recurso. Los servidores DNS proporcionan esta 
información a los clientes DNS en las respuestas a las consultas, quienes, a 
continuación, extraen la información y la pasan al programa que la solicita para 
resolver el nombre consultado. 
 
 
3.2.3 Organización del espacio de nombres de dominio DNS.  Cualquier nombre 
de dominio DNS que se utiliza en el árbol es, técnicamente, un dominio. Sin 
embargo, la mayor parte de las explicaciones de DNS identifica los nombres de 
una de las cinco formas posibles, según el nivel y la forma en que se utiliza 
normalmente un nombre. Por ejemplo, el nombre de dominio DNS registrado para 
Microsoft (microsoft.com.) se conoce como un dominio de segundo nivel. Esto se 
debe a que el nombre tiene dos partes (llamadas etiquetas) que indican que se 
encuentra dos niveles por debajo de la raíz o la parte superior del árbol. La mayor 
parte de los nombres de dominio DNS tienen dos etiquetas o más, cada una de las 
cuales indica un nuevo nivel en el árbol. En los nombres se utilizan puntos para 
separar las etiquetas. 
 
 
3.2.4 Interpretación de un nombre de dominio DNS.  Para DNS, un ejemplo de un 
nombre de dominio con varios niveles es el siguiente, un nombre de dominio 
completo (FQDN): host-a.ejemplo.microsoft.com. 
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Un FQDN de DNS, cuando se lee de izquierda a derecha, va de la información 
más específica (el nombre DNS de un equipo llamado "host-a") al grupo de 
información más alto o más general (el punto final (.) que indica la raíz del árbol de 
nombres DNS). Este ejemplo muestra los cuatro niveles de dominio DNS 
independientes que parten de la ubicación de host específica del "host-a": 
 
Nivel 1: Dominio "ejemplo", que corresponde a un subdominio donde el nombre de 
equipo "host-a" está registrado para su uso. 
 
Nivel 2: Dominio "microsoft", que corresponde al dominio principal que es la raíz 
del subdominio "ejemplo". 
 
Nivel 3: Dominio "com", que corresponde al dominio de nivel superior designado 
para ser usado por empresas u organizaciones comerciales y es la raíz del 
dominio "microsoft". 
 
Nivel 4: Punto final (.), que es un carácter de separación estándar que se utiliza 
para calificar el nombre de dominio DNS completo en el nivel raíz del árbol del 
espacio de nombres DNS. 
 
 
3.2.5 Funcionamiento de las consultas DNS.  Cuando un cliente DNS necesita 
buscar un nombre que se utiliza en un programa, consulta los servidores DNS 
para resolver el nombre. Cada mensaje de consulta que envía el cliente contiene 
tres grupos de información, que especifican una pregunta que tiene que responder 
el servidor: 
 
 
• Un nombre de dominio DNS especificado, indicado como un nombre de 
dominio completo (FQDN). 
 
• Un tipo de consulta especificado, que puede establecer un registro de recursos 
por tipo o un tipo especializado de operación de consulta. 
 
• Una clase especificada para el nombre de dominio DNS. 
 
Las consultas DNS se resuelven de diferentes formas. A veces, un cliente 
responde a una consulta localmente mediante la información almacenada en la 
caché obtenida de una consulta anterior. El servidor DNS puede utilizar su propia 
caché de información de registros de recursos para responder a una consulta. Un 
servidor DNS también puede consultar o ponerse en contacto con otros servidores 
DNS en nombre del cliente solicitante para resolver el nombre por completo y, a 
continuación, enviar una respuesta al cliente. Este proceso se llama recursividad. 
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Además, el mismo cliente puede intentar ponerse en contacto con servidores DNS 
adicionales para resolver un nombre. Cuando un cliente lo hace, utiliza consultas 
adicionales e independientes en función de respuestas de referencia de los 
servidores. Este proceso se llama iteración. 
 
En general, el proceso de consulta DNS se realiza en dos partes: 
 
• La consulta de un nombre comienza en un equipo cliente y se pasa al 
solucionador, el servicio Cliente DNS, para proceder a su resolución. 
 
• Cuando la consulta no se puede resolver localmente, se puede consultar a los 
servidores DNS según sea necesario para resolver el nombre. 
 
 
Parte 1: consulta local. En la figura siguiente se muestra un resumen del 
proceso de consulta DNS completo. 
 
 
Figura 4. Consulta DNS 
 

 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/0bcd97e6-b75d-48ce-83ca-
bf470573ebdc3082.mspx 
 
Como se muestra en los pasos iniciales del proceso de consulta, en un programa 
del equipo local se utiliza un nombre de dominio DNS. A continuación, la solicitud 
se pasa al servicio Cliente DNS para proceder a su resolución mediante la 
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información almacenada en la caché local. Si se puede resolver el nombre 
consultado, se responde a la consulta y el proceso finaliza. 
 
 
La caché del solucionador local puede incluir información de nombres obtenida de 
dos orígenes posibles: 
 
• Si un archivo Hosts está configurado localmente, las asignaciones de nombre a 
dirección de host de ese archivo se cargan previamente en la caché cuando se 
inicia el servicio Cliente DNS. 
 
• Los registros de recursos obtenidos en las respuestas de consultas DNS 
anteriores se agregan a la caché y se mantienen durante un período. 
 
Si la consulta no coincide con una entrada de la caché, el proceso de resolución 
continúa con la consulta del cliente al servidor DNS para resolver el nombre. 
 
Parte 2: Consulta en un servidor DNS. Como se indicó en la figura anterior, el 
cliente consulta un servidor DNS preferido. El servidor real utilizado durante la 
parte de la consulta inicial cliente-servidor del proceso se selecciona de una lista 
global. Para obtener más información acerca de cómo se compila y se actualiza 
esta lista global. 
 
Cuando el servidor DNS recibe una consulta, primero comprueba si puede 
responder la consulta con autoridad en función de la información de registro de 
recursos contenida en una zona configurada localmente en el servidor. Si el 
nombre consultado coincide con un registro de recursos correspondiente en la 
información de zona local, el servidor responde con autoridad y usa esta 
información para resolver el nombre consultado. 
 
Si no existe ninguna información de zona para el nombre consultado, a 
continuación el servidor comprueba si puede resolver el nombre mediante la 
información almacenada en la caché local de consultas anteriores. Si aquí se 
encuentra una coincidencia, el servidor responde con esta información. De nuevo, 
si el servidor preferido puede responder al cliente solicitante con una respuesta 
coincidente de su caché, finaliza la consulta. 
 
Si el nombre consultado no encuentra una respuesta coincidente en su servidor 
preferido, ya sea en su caché o en su información de zona, el proceso de consulta 
puede continuar y se usa la recursividad para resolver completamente el nombre. 
Esto implica la asistencia de otros servidores DNS para ayudar a resolver el 
nombre. De forma predeterminada, el servicio Cliente DNS solicita al servidor que 
utilice un proceso de recursividad para resolver completamente los nombres en 
nombre del cliente antes de devolver una respuesta. En la mayor parte de los 
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casos, el servidor DNS se configura, de forma predeterminada, para admitir el 
proceso de recursividad como se muestra en el gráfico siguiente. 
 
 
Figura 5. Consulta en otros servidores DNS 

 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/0bcd97e6-b75d-48ce-83ca-
bf470573ebdc3082.mspx 
 
Para que el servidor DNS realice la recursividad correctamente, primero necesita 
información de contacto útil acerca de los otros servidores DNS del espacio de 
nombres de dominio DNS. Esta información se proporciona en forma de 
sugerencias de raíz, una lista de los registros de recursos preliminares que puede 
utilizar el servicio DNS para localizar otros servidores DNS que tienen autoridad 
para la raíz del árbol del espacio de nombres de dominio DNS. Los servidores raíz 
tienen autoridad para el dominio raíz y los dominios de nivel superior en el árbol 
del espacio de nombres de dominio DNS. 
 
Por ejemplo, piense en la posibilidad de usar el proceso de recursividad para 
localizar el nombre "host-b.ejemplo.microsoft.com." cuando el cliente consulte un 
único servidor DNS.  
 
Primero, el servidor preferido analiza el nombre completo y determina que 
necesita la ubicación del servidor con autoridad para el dominio de nivel superior, 
"com". A continuación, utiliza una consulta iterativa al servidor DNS "com" para 
obtener una referencia al servidor "microsoft.com". Después, desde el servidor 
"microsoft.com" se proporciona una respuesta de referencia al servidor DNS para 
"ejemplo.microsoft.com". 
 
Finalmente, se entra en contacto con el servidor "ejemplo.microsoft.com.". Ya que 
este servidor contiene el nombre consultado como parte de sus zonas 
configuradas, responde con autoridad al servidor original que inició la recursividad. 
Cuando el servidor original recibe la respuesta que indica que se obtuvo una 
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respuesta con autoridad a la consulta solicitada, reenvía esta respuesta al cliente 
solicitante y se completa el proceso de consulta recursiva. 
 
Durante el proceso de recursividad, el servidor DNS que realiza la búsqueda 
recursiva obtiene información acerca del espacio de nombres de dominio DNS. 
Esta información se almacena en la caché del servidor y se puede utilizar de 
nuevo para ayudar a acelerar la obtención de respuestas a consultas 
subsiguientes que la utilizan o concuerdan con ella.  
 
 
� Respuestas de consultas alternativas.  En las afirmaciones anteriores acerca 
de las consultas DNS se supone que el proceso finaliza con una respuesta 
positiva devuelta al cliente. Sin embargo, las consultas también pueden devolver 
otras respuestas. Las más habituales son: 
 
 
• Una respuesta con autoridad.  Es una respuesta positiva devuelta al cliente y 
entregada con el bit de autoridad activado en el mensaje DNS para indicar que la 
respuesta se obtuvo de un servidor con autoridad directa para el nombre 
consultado. 
 
 
• Una respuesta positiva.  Puede estar formada por el registro de recursos 
consultado o por una lista de registros de recursos (también llamada RRset) que 
se ajusta al nombre de dominio DNS consultado y el tipo de registro especificado 
en el mensaje de la consulta. 
 
 
• Una respuesta de referencia.  Contiene registros de recursos adicionales no 
especificados por el nombre o el tipo de la consulta. Si el proceso de recursividad 
no se admite, se devuelve al cliente este tipo de respuesta. Los registros deben 
actuar como respuestas de referencia útiles que el cliente puede utilizar para 
continuar la consulta mediante la iteración. 
 
Una respuesta de referencia contiene datos adicionales como registros de 
recursos (RR) distintos de los del tipo consultado. Por ejemplo, si el nombre de 
host consultado era "WWW" y no se encontró ningún registro de recursos de 
dirección (A) para este nombre en esta zona pero, en su lugar, se encontró un 
registro de recursos de CNAME para "WWW", el servidor DNS puede incluir esa 
información cuando responda al cliente. 
Si el cliente puede utilizar la iteración, puede hacer consultas adicionales con la 
información de referencia en un intento de resolver completamente el nombre por 
sí mismo. 
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• Una respuesta negativa.  del servidor puede indicar que se encontró uno de los 
dos resultados posibles mientras el servidor intentaba procesar y resolver de 
forma recursiva la consulta completamente y con autoridad: 
 
o Un servidor con autoridad informó de que el nombre consultado no existe en el 
espacio de nombres DNS. 
 
o Un servidor con autoridad informó de que el nombre consultado existe, pero no 
existen registros del tipo especificado para ese nombre. El solucionador devuelve 
el resultado de la consulta, en forma de respuesta positiva o negativa, al programa 
solicitante y almacena en caché la respuesta. 
 
 
� Cómo funciona la iteración.  La iteración es el tipo de resolución de 
nombres que se utiliza entre clientes y servidores DNS cuando el cliente 
solicita el uso de la recursividad, pero ésta se encuentra deshabilitada en el 
servidor DNS, o el cliente no solicita el uso de la recursividad ya que 
consulta el servidor DNS. 
 
Una solicitud iterativa de un cliente informa al servidor DNS de que el cliente 
espera la mejor respuesta que el servidor DNS pueda proporcionar 
inmediatamente, sin entrar en contacto con otros servidores DNS. 
 
Cuando se utiliza la iteración, un servidor DNS responde al cliente en función de 
su propio conocimiento específico acerca del espacio de nombres, sin tener en 
cuenta los datos de los nombres que se están consultando. Por ejemplo, si un 
servidor DNS de una intranet recibe una consulta de un cliente local para 
"www.microsoft.com", es posible que devuelva una respuesta de su caché de 
nombres. Si el nombre consultado no está almacenado actualmente en la caché 
de nombres del servidor, puede que, para responder, el servidor proporcione una 
referencia, es decir, una lista de registros de recursos de dirección (A) y de 
servidor de nombres (NS) para otros servidores DNS que estén más cerca del 
nombre consultado por el cliente. 
 
En la mayor parte de las consultas iterativas, un cliente utiliza su lista de 
servidores DNS configurada localmente para entrar en contacto con otros 
servidores de nombres a través del espacio de nombres DNS si su servidor DNS 
principal no puede resolver la consulta. 
 
 
 
 
 
 



 
53 
 

3.2.6 Tipos de registros DNS. 
 
 
� A.  Address – (Dirección) Este registro se usa para traducir nombres de hosts a 
direcciones IP. 
 
 
� CNAME.  Canonical Name – (Nombre Canónico) Se usa para crear nombres 
de hosts adicionales, o alias, para los hosts de un dominio. 
  
 
� NS.  Name Server – (Servidor de Nombres) Define la asociación que existe 
entre un nombre de dominio y los servidores de nombres que almacenan la 
información de dicho dominio. Cada dominio se puede asociar a una cantidad 
cualquiera de servidores de nombres. 
  
 
� MX.   Mail Exchange – (Intercambiador de Correo) Define el lugar donde se 
aloja el correo que recibe el dominio. 
  
 
� PTR.  Pointer – (Indicador) También conocido como 'registro inverso', funciona 
a la inversa del registro A, traduciendo IPs en nombres de dominio. 
 
 
3.2.7  Cómo funciona el almacenamiento en caché.  Cuando los servidores DNS 
procesan las consultas de los clientes mediante la recursividad o la iteración, 
descubren y adquieren un almacén significativo de información acerca del espacio 
de nombres DNS. A continuación, el servidor almacena en caché esta información. 
 
El almacenamiento en caché aumenta el rendimiento de la resolución DNS para 
las consultas subsiguientes de nombres muy utilizados, al tiempo que reduce 
sustancialmente el tráfico de las consultas relativas a DNS en la red. 
 
Cuando los servidores DNS realizan consultas recursivas en nombre de clientes, 
almacenan temporalmente en caché los registros de recursos. Los registros de 
recursos almacenados en caché contienen información obtenida de los servidores 
DNS que tienen autoridad para los nombres de dominio DNS aprendidos durante 
las consultas iterativas para buscar y responder por completo una consulta 
recursiva realizada en nombre de un cliente. Posteriormente, cuando otros clientes 
realizan consultas nuevas que solicitan información de un registro de recursos que 
coincide con los registros de recursos almacenados en la caché, el servidor DNS 
puede utilizar la información de registro de recursos almacenada en la caché para 
responderlas. 
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Cuando la información se almacena en la caché, se aplica el valor Tiempo de vida 
(TTL) a todos los registros de recursos almacenados en la caché. Mientras el 
tiempo de vida de un registro de recursos almacenado en la caché no caduque, un 
servidor DNS puede seguir almacenando el registro de recursos en la caché y 
utilizándolo de nuevo al responder a consultas de sus clientes que coincidan con 
estos registros de recursos. Al valor de los TTL del almacenamiento en caché 
usados por los registros de recursos en la mayor parte de las configuraciones de 
zona se le asigna el TTL mínimo (predeterminado) que se utiliza en el registro de 
recursos de inicio de autoridad (SOA) de la zona. De forma predeterminada, el 
tiempo de vida mínimo es de 3.600 segundos (1 hora), pero se puede ajustar o, si 
es necesario, se pueden establecer tiempos de vida individuales de 
almacenamiento en caché para cada registro de recursos. 
  
 
3.2.8 Descripción de zonas y transferencia de zonas.  El Sistema de nombres de 
dominio (DNS, Domain Name System), permite dividir un espacio de nombres 
DNS en zonas, que almacenan información de nombres de uno o varios dominios 
DNS. Para cada nombre de dominio DNS incluido en una zona, la zona pasa a ser 
el origen autorizado de la información acerca de ese dominio. 
 
 
� Diferencia entre zonas y dominios.  Una zona se inicia como una base de datos 
de almacenamiento para un único nombre de dominio DNS. Si se agregan otros 
dominios bajo el dominio utilizado para crear la zona, estos dominios pueden 
formar parte de la misma zona o pertenecer a otra zona.  
 
Entender la diferencia entre una zona y un dominio es importante. Todos los 
dominios de primer nivel, y la mayoría de dominios de segundo nivel, se dividen en 
unidades más pequeñas y manejables gracias a la delegación. Estas unidades se 
denominan zonas y contienen una serie de registros almacenados en un servidor. 
Sin embargo, las zonas no son dominios. Un dominio es un subárbol del espacio 
de nombres, mientras que una zona es una parte del espacio de nombres DNS 
que se almacena generalmente en un fichero y que puede contener información 
sobre múltiples dominios. 
 
DNS define dos tipos de servidores de nombres que mantienen información sobre 
el espacio de nombres: primarios (maestros) y secundarios (esclavos). Un servidor 
de nombres primario para una zona lee los datos de la zona desde un fichero que 
él mantiene. Un servidor de nombres secundario para una zona obtiene los datos 
de la zona desde otro servidor de nombres que es autoritario para la zona, 
llamado servidor maestro. Normalmente el servidor maestro es el servidor primario 
de la zona, pero esto no es un requisito ya que un servidor secundario puede 
cargar los datos desde otro secundario. 
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Cuando un servidor de nombres secundario se inicia, éste se pone en contacto 
con su servidor maestro y, si es necesario, inicia una transferencia de zona, es 
decir, una actualización de su información sobre la zona. Además, periódicamente 
el servidor secundario contacta con el servidor maestro para ver si los datos de 
zona han cambiado. Tanto el servidor primario como el secundario poseen 
autoridad sobre la zona. Definir servidores secundarios proporciona tolerancia a 
errores y reduce la carga en el servidor primario de la zona. 
 
En la ilustración siguiente se muestra el dominio microsoft.com, que contiene 
nombres de dominio para Microsoft. Cuando el dominio microsoft.com se crea por 
primera vez en un sólo servidor, se configura como una zona única para todos los 
espacios de nombres DNS de Microsoft. Sin embargo, si el dominio microsoft.com 
tiene que utilizar subdominios, estos subdominios deben incluirse en la zona o 
delegarse a otra zona. 
 
 
Figura 6. Zonas y dominios 
 

 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/940cdf9b-8e43-4b08-9a53-
9fc2152644033082.mspx 
 
El dominio example.microsoft.com muestra un subdominio nuevo, el dominio 
example.microsoft.com, delegado fuera de la zona microsoft.com y administrado 
en su propia zona. Sin embargo, la zona microsoft.com debe contener algunos 
registros de recursos para proporcionar información sobre la delegación que haga 
referencia a los servidores DNS que están autorizados para el subdominio 
delegado example.microsoft.com. 
 
Si la zona microsoft.com no utiliza la delegación en un subdominio, los datos del 
subdominio continúan formando parte de la zona microsoft.com. Por ejemplo, el 
subdominio dev.microsoft.com no está delegado fuera de la zona, sino al contrario, 
está administrado por la zona microsoft.com. 
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� Transferencias de zona incrementales. En las implementaciones DNS 
anteriores, una solicitud de actualización de los datos de la zona requería una 
transferencia completa de toda la base de datos de la zona mediante una consulta 
AXFR. Con la transferencia incremental, se puede utilizar un tipo de consulta 
alternativo (IXFR). Esto permite al servidor secundario extraer sólo los cambios de 
la zona que necesita para sincronizar su copia de la zona con su origen, ya sea 
una copia principal o secundaria de la zona que mantiene otro servidor DNS. 
 
Ejemplo: transferencia de zona 
 
Una transferencia de zona puede darse en cualquiera de los casos siguientes: 
 
o Cuando vence el intervalo de actualización de una zona 
 
o Cuando un servidor maestro notifica los cambios de la zona a un servidor 
secundario. 
 
o Cuando se inicia el servicio Servidor DNS en un servidor secundario de la 
zona. 
 
o Cuando se utiliza la consola DNS en un servidor secundario de la zona para 
iniciar manualmente una transferencia desde su servidor maestro. 
 
 
Las transferencias de zona siempre se inician en el servidor secundario de una 
zona y se envían a sus servidores maestros configurados que actúan como origen 
de la zona. El servidor maestro puede ser cualquier otro servidor DNS que cargue 
la zona, como el servidor principal para la zona u otro servidor secundario. Cuando 
un servidor maestro recibe la solicitud para la zona, puede responder con una 
transferencia parcial o completa de la zona al servidor secundario. 
 
Como se muestra en la ilustración siguiente, las transferencias de zona entre 
servidores siguen un proceso ordenado. Este proceso varía en función de si la 
zona se ha replicado anteriormente o si se está realizando la replicación inicial de 
una zona nueva. 
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Figura 7. Transferencia de zona entre servidores 
 

 
 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/940cdf9b-8e43-4b08-9a53-
9fc2152644033082.mspx 
 
En este ejemplo, se lleva a cabo la siguiente secuencia para un servidor 
secundario solicitante (el servidor de destino) de una zona y su servidor de origen 
(otro servidor DNS que aloja la zona). 
 
Primero: Durante la nueva configuración, el servidor de destino envía una solicitud 
de transferencia inicial de "toda la zona" (AXFR) al servidor DNS principal 
configurado como su origen para la zona. 
 
Segundo: El servidor maestro (origen) responde y transfiere toda la zona al 
servidor secundario (destino). 
  
La zona se entrega al servidor de destino que solicita la transferencia con su 
versión establecida mediante el campo Número de serie en las propiedades del 
registro de recursos (RR) de inicio de autoridad (SOA). El registro de recursos de 
inicio de autoridad también contiene un intervalo de actualización expresado en 
segundos (de forma predeterminada, 900 segundos o 15 minutos) para indicar el 
momento en el que el servidor de destino debería realizar la siguiente solicitud 
para renovar la zona con el servidor de origen. 
 
Tercero: Cuando el intervalo de actualización vence, el servidor de destino utiliza 
una consulta de inicio de autoridad para solicitar la renovación de la zona desde el 
servidor de origen. 
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Cuarto: El servidor de origen responde a la consulta de su registro de inicio de 
autoridad. Esta respuesta contiene el número de serie de la zona en su estado 
actual en el servidor de origen. 
 
Quinto: El servidor de destino comprueba el número de serie del registro de inicio 
de autoridad en la respuesta y determina cómo renovar la zona.  
 
Si el valor del número de serie de la respuesta de inicio de autoridad es igual a su 
número de serie local actual, se deduce que la zona es la misma en los dos 
servidores y que no es necesaria una transferencia de zona. A continuación, el 
servidor de destino renueva la zona y restablece su intervalo de actualización 
según el valor de este campo de la respuesta de inicio de autoridad de su servidor 
de origen. 
 
Si el valor del número de serie de la respuesta de inicio de autoridad es mayor que 
su número de serie local actual, se deduce que la zona se ha actualizado y que es 
necesaria una transferencia de zona. 
 
Sexto: Si el servidor de destino deduce que la zona ha cambiado, envía una 
consulta IXFR al servidor de origen, que contiene su valor local actual para el 
número de serie del registro de inicio de autoridad de la zona. 
 
Séptimo: El servidor de origen responde con una transferencia incremental o 
completa de la zona.  
 
Si el servidor de origen admite la transferencia incremental y mantiene un historial 
con los cambios incrementales recientes de la zona para los registros de recursos 
modificados, puede responder con una transferencia incremental (IXFR) de la 
zona. 
 
Si el servidor de origen no admite la transferencia incremental o no posee un 
historial con los cambios de la zona, puede responder con una transferencia 
completa (AXFR) de la zona. 
 
 
3.2.9  Búsqueda inversa.  En la mayor parte de las búsquedas DNS, los clientes 
normalmente realizan una búsqueda directa, que es la que se basa en el nombre 
DNS de otro equipo según se almacenó en un registro de recursos de dirección 
(A). Este tipo de consulta espera una dirección IP como datos de recurso para la 
respuesta a la consulta. 
 
DNS también proporciona un proceso de búsqueda inversa, que permite a los 
clientes utilizar una dirección IP conocida durante la búsqueda de un nombre y 
busca un nombre de equipo en función de su dirección. Una búsqueda inversa 
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tiene forma de pregunta, como "¿Puede decirme el nombre DNS del equipo que 
utiliza la dirección IP 192.168.1.20?". 
 
DNS no se diseñó originalmente para aceptar este tipo de consulta. Un problema 
de compatibilidad con el proceso de consulta inversa es la diferencia en la forma 
en que el espacio de nombres DNS organiza e indiza los nombres, y cómo se 
asignan las direcciones IP. Si el único método para responder a la pregunta 
anterior fuera buscar en todos los dominios del espacio de nombres DNS, una 
consulta inversa llevaría demasiado tiempo y requeriría un procesamiento 
demasiado largo como para ser útil. 
 
Para resolver este problema, en el estándar DNS se definió y se reservó un 
dominio especial, el dominio in-addr.arpa, en el espacio de nombres DNS de 
Internet con el fin de proporcionar una forma práctica y confiable para realizar las 
consultas inversas. Al crear el espacio de nombres inverso, los subdominios del 
dominio in-addr.arpa se crean con el orden inverso de los números en la notación 
decimal con puntos de las direcciones IP. 
 
Este orden inverso de los dominios para el valor de cada octeto es necesario 
porque, a diferencia de los nombres DNS, cuando se leen las direcciones IP de 
izquierda a derecha se interpretan al contrario. Cuando se lee una dirección IP de 
izquierda a derecha, se ve desde su información más general (una dirección IP de 
red) en la primera parte de la dirección a la información más específica (una 
dirección IP de host) que contienen los últimos octetos. 
 
Por esta razón, se debe invertir el orden de los octetos de las direcciones IP 
cuando se crea el árbol del dominio in-addr.arpa. Las direcciones IP del árbol DNS 
in-addr.arpa se pueden delegar a las organizaciones ya que se les asigna un 
conjunto de direcciones IP específico o limitado en las clases de direcciones 
definidas en Internet. 
 
Finalmente, el árbol del dominio in-addr.arpa, tal como se crea en DNS, requiere 
que se defina un tipo de registro de recursos (RR) adicional, el registro de 
recursos de puntero (PTR). Este registro de recursos se utiliza para crear una 
asignación en la zona de búsqueda inversa que, normalmente, corresponde a un 
registro de recurso de dirección (A) de host con nombre para el nombre del equipo 
DNS de un host en su zona de búsqueda directa. 
 
Ejemplo: consulta inversa 
 
En el gráfico siguiente se muestra un ejemplo de una consulta inversa iniciada por 
un cliente DNS (host-b) para aprender el nombre de otro host (host-a) basándose 
en su dirección IP, 192.168.1.20. 
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Figura 8. Búsqueda inversa 
 

 
Fuente: DNS [en línea]. Conceptos de DNS, Introducción a DNS. España: Microsoft Corporation. 
2005. [Consultado 20 de Agosto de 2007]. Disponible en Internet: 
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/es/Library/edf68cca-86f1-4b89-8e44-
79f768963e953082.mspx 
 
El proceso de búsqueda inversa que se muestra en este gráfico se produce en los 
siguientes pasos: 
 
Primer paso: El cliente, "host-b", consulta al servidor DNS un registro de recursos 
de puntero (PTR) que asigna la dirección IP 192.168.1.20 a "host-a". Ya que esta 
consulta se realiza en los registros de puntero, el solucionador invierte la dirección 
y agrega el dominio in-addr.arpa al final de la dirección inversa. De esta manera, 
forma el nombre de dominio completo ("20.1.168.192.in-addr.arpa.") que se va a 
buscar en una zona de búsqueda inversa. 
 
Segundo paso: Una vez localizado, el servidor DNS con autoridad en 
"20.1.168.192.in-addr.arpa" puede responder con la información del registro de 
puntero PTR. Esto incluye el nombre de dominio DNS para "host-a", lo que 
completa el proceso de búsqueda inversa. 
 
Si el servidor DNS no puede responder el nombre de la consulta inversa, se puede 
utilizar la resolución DNS normal (ya sea la recursividad o la iteración) para 
localizar un servidor DNS con autoridad para la zona de búsqueda inversa y que 
contenga el nombre consultado. En este sentido, el proceso de resolución de 
nombres utilizado en una búsqueda inversa es idéntico al de una búsqueda 
directa. 
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4. DIAGNOSTICO 
 

 
Según el tipo de operaciones manejadas en la empresa se decidió crear y hacer 
un estudio cuantioso dividido en tres partes, con el fin de detectar con mayor 
apreciación los problemas que actualmente se están presentando con la 
plataforma xDSL y que factores incurren en su desempeño. 
 
 
4.1 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO 
 
 
El departamento encargado de administrar y dar funcionalidad a la plataforma es 
el Departamento Técnico, el cual se encuentra conformado de la siguiente 
manera: 
 
 
Figura 9. Organigrama departamento técnico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vicepresidente Técnico  
(1) 

Gerente Técnico  
(7) 

Admin. Internet  
(1) 

Jefe  Proyectos 
(1) 

Jefe Planta Externa 
(1) 

Jefe Planta Interna 
(1) 

 

Operadores del Nodo 
(4) 

 

Técnico Red Datos 
(4) 

 

Técnico Planta Externa 
y Cable Visión 

(4) 
 

Operador 
Planta Interna 

(2) 
 

Técnico de 
Transmisión 
(Fibra óptica) 

(2) 
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Cuadro 5. Número de personas por cargo 
 

CARGOS NUMERO DE 
PERSONAS 

VICEPRESIDENTE TECNICO 1 
GERENTE TECNICO 7 
ADMINISTRADOR DE INTERNET 1 
JEFE DE PROYECTOS 1 
JEFE PLANTA EXTERNA 1 
JEFE PLANTA INTERNA 1 
OPERADORES NODO 4 
TECNICO RED DE DATOS 4 
TECNICO PLANTA EXTERNA Y CABLE VISION 4 
OPERADOR PLANTA INTERNA 2 
TECNICO DE TRANSMISION 2 

 
 
4.1.1 Análisis de usuarios por sedes. 
 
 
Cuadro 6. Distribución cantidad de usuarios y personal soporte técnico/ región 
 

 

Como se puede ver en el cuadro 6, hay muy pocos operadores, para brindar 
soporte técnico a los 21771 usuarios que tienen servicios de Internet Banda Ancha 
sobre la plataforma xDSL, de tal manera que no se alcanzan a atender mas del 
50% de los casos que se presentan por fallas en las Capas 1 y 3 del Modelo OSI  
para la conexión a Internet.   

Teniendo en cuenta la existencia de los cuatro operadores que atienden  la central 
(Cali), la distribución operativa esta en que uno de ellos atiende los casos que no 
se resuelven en las telefónicas debido a que los sistemas de gestión y permisos 
principalmente se encuentran en el NODO, los otros tres, que trabajan en turnos 
de 8 horas, atienden la plataforma de xDSL mas los otros casos que se presentan 
en varios servicio como lo son: correo electrónico, la plataforma CABLEMODEM, 
el alojamiento de paginas Web y otros servicio que se ofrecen.  
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El Call Center esta conformado por 30 trabajadores los cuales dan soporte en 
determinados turnos, y no tienen los permisos suficientes para acceder a todos los 
equipos de gestión, viéndose obligados a llamar al nodo, que es el la ultima opción 
para detectar o solucionar el problema. 
 
 
4.2 DIAGNOSTICO OPERATIVO 
 
 
El estudio y análisis, que se realizo en la empresa UNITEL S.A. tiene como 
objetivo mejorar la calidad del servicio que se presta a todos los clientes que 
tienen acceso banda ancha por medio de la plataforma XDSL, y así mejorar la 
competitividad frente a las demás empresas. 
 
La metodología se realizo creando una base de datos (Tablas dinámicas) ver 
anexo 5.  Formulario de Estudio y Análisis UNITEL. Para la realización del análisis, 
se tomaron datos diarios de llamadas en el Nodo para la plataforma de xDSL, 
donde se crean las causales de problemas más frecuentes a los usuarios. Este 
estudio se hizo aproximadamente durante un mes, de lunes a viernes en el horario 
de las 07:00 am y las 06:00 pm, pero las muestras de este estudio se tomaron 
para 12 días, debido a que el proceso de llamadas fue el mismo durante todo el 
mes. 
 
Es claro tener en cuenta que, en este estudio solo se trataran los problemas 
relacionados con el funcionamiento de la plataforma xDSL, por lo tanto lo que 
tiene que ver con problemas de correo, CMTS, dominios, información, son casos 
para nuevos estudios. 
 
 
4.2.1 Sede Unitel Cali. 

Cuadro 7. Problemas frecuentes generados en la sede Unitel-Cali 
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Figura 10. Distribución porcentual de causales de llamadas  unitel 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL DE CAUSALES DE LLAMADAS  UNITEL

30%

16%
13%

17%

6%

13%
5%

Revisión Status Problemas de PPPoe

Correo Cambio al nuevo cmts.

Dominios Información

cambio de velocidad

 

Cuadro 8. Porcentaje de causal de llamadas sede Unitel - Cali 

 

 
En la sede de Cali (UNITEL), se encontró que los problemas que tienen más 
repercusión a nivel de la plataforma xDSL, son revisión de status o estado del 
puerto, el cual ocupa la línea en 29% de las llamadas generadas por los clientes 
que pertenecen a esta telefónica, esto debido a que las líneas de cobre son las 
mas vulnerables, ya sea por robo, deterioro de la línea o malos empalmes, pero 
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hay que tener en cuenta que en muchos de estos casos no es precisamente el 
cobre como tal, sino el equipo del cliente (CPE), el cual por fallas hace que el 
status no este activo (up), en este caso abría que entrar a mirar las diferentes 
causas que producen  este inconveniente. El 16% pertenece a problemas de capa 
3 del modelo OSI, el cual ocurre cuando un cliente no puede tener acceso a 
Internet, lo cual es producido por cuatro causas que impiden la autenticación del 
usuario para salir a Internet, se nombraran estas y mas adelante se vera la 
explicación de cada una de ellas: sesión pegada, MAC pegada, contraseña o login 
errado, mala configuración del CPE. 
 
 
4.2.2 Sede Cartago. 

Cuadro 9. Problemas frecuentes generados en la sede Cartago 
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Figura 11. Distribución porcentual causal de llamadas a Cartago 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL CAUSALES DE LLAMADAS A 
CARTAGO

17%

2%

21%

31%

3%

3%

0%
1%

1%

0%

1%

2%

1%

2%
4%

4%
3%

4%

1%

Creación login Puertos admin. down
Pto. sin archivo de config. Revisión Status
Problemas de PPPoe Mac-ip pegadas
Ping no responde No llega Mac
Reinicio tarjeta malc por status Correo
Conmutados Otros
cambio de velocidad parametros de puerto
Consulta de consumo Cambio de puerto
suspendo por pago Puertos Errados
Puertos Cambiados

 

Cuadro 10. Problemas frecuentes generados en la sede Cartago 
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El 31% y 21% son problemas de PPPOE y revisión de status respectivamente, los 
cuales son causales similares a los presentados por la sede de Cali (UNITEL), y 
los que mas adelante se explicaran con muchas mas características. 

La sede de Telecartago presenta un 17% de las llamadas para la creación de 
login, esto no es un problema que signifique un mal funcionamiento de la 
plataforma, es mas bien en la organización y los diferentes permisos que deberían 
de tener cada una de las telefónicas o alómenos las que posean esta problema 
con mas constancia, es decir son labores o procesos que pueden realizar cada 
una de ellas, y así se elimina un poco el cuello de botella con las llamadas al nodo 
de UNITEL. 

Es de gran importancia tener en cuenta el 3% del reinicio de las tarjetas de los 
MALC aparentemente por status, es decir el problema no es el status, sino el 
funcionamiento de las tarjetas (14 y 16 del MALC de Cartago Centro 2), el cual 
habría que realizar un análisis mas a fondo, ya sea por la versión de software que 
el equipo tenga o la misma instalación de las tarjetas en el MALC. Este problema 
es de gran importancia ya que son casi 96 usuarios que se quedan por fuera en 
determinado momento, y el fenómeno que presenta es que al observar el puerto a 
través del gestor grafico ZMS, el puerto administrativamente esta activo pero el 
estado a nivel físico del cliente debería mostrar activo (up) o caído (down), pero 
este no se observa, el proceso siguiente es resetear la tarjeta esperar 10 m a que 
cargue y revisar de nuevo, el punto es que el proceso de bajar y subir la tarjeta no 
es el mas indicado. 
 
 
4.2.3 Sede Buga. 

Cuadro 11. Problemas frecuentes generados en la sede Buga 
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Figura 12. Distribución porcentual causal de llamadas a Buga 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL CAUSALES DE LLAMADAS A 
BUGA

13%

12%

13%

23%

15%

1%

7%10%
1%

4%

1%

Creación login Puertos admin. down Pto. sin archivo de config.

Revisión Status Problemas de PPPoe Mac-ip pegadas

Login pegado parametros de puerto Reinicio de puerto

puerto conf. Como host Puertos Errados

 

Cuadro 12. Causal de llamadas Bugatel 

 

La creación de login, puertos administrativamente down y puertos configurados 
como host, son procedimientos que requieren de los permisos de los 
administradores de la red para que cada sede tengan ciertos privilegios para 
realizar estos procesos, mas adelante se mostraran las pautas para resolver este 
problema en las sedes que mas lo requieren. 
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Un 7% de los problemas son puertos errados, el cual es un problema 
administrativo y de sincronización con el personal técnico, para esto se deberán 
tomar unas políticas para la actualización de las bases de datos y la instalación de 
nuevos clientes, ya que cuando se empezaron a hacer las instalaciones para los 
clientes que por primera ves adquirían el servicio de Internet Banda Ancha, no se 
tubo una organización para evitar el desorden en la asignación de puertos, por tal 
motivo se deberá tomar una decisión que no afecte las conexiones o instalaciones 
ya hechas y las que en el futuro se realizaran. 

Al igual que en las anteriores telefónicas analizadas los problemas que están 
teniendo mas trascendencia son revisión de status o estado del puerto (24%) y los 
problemas de PPPOE (15%). Es importante tener en cuenta que la revisión del 
estado del puerto es un problema físico y tiene que ver con el estado del cobre, las 
líneas de cobre, son convencionales y en un principio se utilizaron para el 
trasporte de voz, lo cual implica que BUGATEL tiene gran parte de su red desde 
hace tiempo y esto es el causante de que posiblemente las líneas de cobre se 
estén deteriorando. 
 
 
4.2.4 Sede Palmira. 

Cuadro 13. Problemas frecuentes generados en la sede Palmira 
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Figura 13. Distribución porcentual causal de llamadas a Palmira 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL CAUSALES DE LLAMADAS A PALMIRA

8%

18%

25%11%

16%

11%

11%

Puertos admin. down Revisión Status
Problemas de PPPoe Reinicio tarjeta malc por status
Correo Reinicio de puerto
Puertos Errados

 

Cuadro 14. Causal de llamadas Telepalmira 

 

El reinicio de puerto con un 11% en el causal de llamadas por esta telefónica a el 
NODO de UNITEL, es un problema que se deberá tratar con el proveedor de 
equipos CPE, ya que el software de estos equipos se debe estar actualizando 
junto con los DSLAM, para que exista una sincronización y evitar este problema. 
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El 11% de puertos errados como ya fue nombrado en la sede de Buga, se 
solucionaría actualizando las bases de datos y creando políticas de instalación de 
nuevos usuarios. Sin embargo más adelante se explicara con más detalle el 
causante de este problema y el proceso que se debe de llevar a cabo para 
remediarlo. 
 
 
4.2.5 Sede Jamundi. 

Cuadro 15. Problemas frecuentes generados en la sede Jamundi 

 

Figura 14. Distribución porcentual causal de llamadas a Jamundi 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL CAUSALES DE LLAMADAS A JAMUNDI

9%
6%

29%

14%
6%

4%

17%

11%

1%
2%1%

Creación login Puertos admin. down Revisión Status

Problemas de PPPoe Mac-ip pegadas Reinicio tarjeta malc por status

Correo Cambio al nuevo cmts. Conmutados

Cambio de puerto Puertos Errados
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Cuadro 16. Causal de llamadas Telejamundi 

 

 
 
4.2.6 Sede Cauca. 

Cuadro 17. Problemas frecuentes generados en la sede Cauca 
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Figura 15. Distribución porcentual causal de llamadas a cauca 

DISTRIBUCIÒN PORCENTUAL CAUSALES DE LLAMADAS A CAUCA

7%
11%

33%29%

4%

9%
3% 1%

0%
0%3%

Creación login Puertos admin. down Revisión Status

Mac-ip pegadas Ping no responde ZMS lento gestión

Correo Tarjeta de red computador Otros

cambio de velocidad parametros de puerto

 

Cuadro 18. Causal de llamadas Caucatel 
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� Análisis General del estudio.  Como se puede observar en los gráficos 
anteriormente vistos para cada telefónica, los problemas con más repercusión 
tiene a nivel funcional de la tecnología es el del estado del puerto o revisión de 
status, problemas de PPPOE, MAC o IP pegadas, a nivel de funciones de 
operación para la puesta del servicio en la empresa UNITEL, se encontraron 
demoras en la creación de logins, puertos sin archivo de configuración, y en 
algunas telefónicas como Bugatel, puertos configurados como host. 
 
A continuación se realizará una descripción de los problemas de revisión del 
status o estado de puerto, MAC o IP pegadas y los problemas de PPPOE: 
 
• El problema de PPPOE, se define como la no conexión de los clientes en un 
nivel de capa 3 del modelo OSI, es decir, determinado usuario llama con el 
reclamo de que no puede ingresar a Internet, y esto es causa de una o varias 
razones: 
 
o Sesión pegada 
o MAC pegada 
o Contraseña o login herrado 
o Mala configuración del CPE 
 
La sesión pegada: principalmente se presenta cuando el MODEM (CPE) esta 
configurado en modo BRIGEN, es decir la petición de autenticación se hace desde 
el PC del cliente, esta configuración se realiza similar a un Internet conmutado 
(RDSI), con la diferencia de que se realiza a través del protocolo PPPOE y un 
MODEM banda ancha. El problema se presenta cuando el usuario al iniciar una 
sesión (conectar) navega sin ningún problema pero en el momento de terminar su 
labor y que ya no necesite el uso de su Internet, este apaga el equipo sin cerrar la 
sesión abierta (desconectar), puesto que su equipo es el que hace la marcación y 
no el MODEM el cambio no es tomado en el RADIUS, quedando así esta sesión 
pegada. Este problema se soluciona ingresando a  través del RADIUS y liberando 
clareando la sesión. 
 
MAC pegadas: el problema de las Mac pegadas o la revisión del puerto, es un 
proceso que se realiza por modo consola, es decir el gestor gráfico no tiene las 
características para ejercer este proceso. El proceso consiste en entrar al modo de 
configuración de cada DISLAM, y observar el puerto mediante el cual va el cliente, 
allí se puede evidenciar la dirección MAC ya sea del PC del cliente o del CPE, el 
problema que se presenta, es muy similar al  de una sesión pegada, con la 
diferencia que este proceso es aparentemente físico, es decir, cuando 
observamos el puerto encontramos diferentes MAC, diferentes a las que deberían 
estar llegando. Esto genera que en el momento de realizar la autenticación el login 
del cliente tiene que amarrarse a la MAC ya sea del PC si esta en configuración 
BRIGEN o ROUTING si la petición la hace el CPE, pero al haber varias Mac 
aparte de estas, el proceso no sabe cual ruta tomar para llevar el equipo hacia 
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Internet, la solución que se da es limpiar todas estas MAC bajo comandos, así se 
actualizan las tablas y dará suministro exclusivamente las MAC del PC y del CPE.   
 
El posible problema que se puede estar presentando es en la actualización de las 
tablas de las MAC en el DSLAM, que el equipo debería realizar automáticamente, 
ya sea cuando se apague y se prenda el equipo o cuando se cambie el CPE. 
 
La contraseña o login herrado: se presentan en el momento de la creación de 
login, pero la solución para este se da capacitando al personal encargado de esta 
labor y en el momento de presentarse el problema realizar de nuevo la creación 
del login o el cambio de contraseña; la otra parte es cuando la petición se hace 
desde el PC o configuración BRIGEN, cerciorándose de que el técnico o el mismo 
usuario este digitando la contraseña y el login correctamente. Este proceso se 
debe repetir para el problema de la mala configuración del CPE, es decir se debe 
capacitar al personal técnico de la manera correcta como se debe configurar el 
CPE, ya sea en modo ROUTING o BRIDGEN. 
 
• La revisión de estado o el Status, es un procedimiento que se realiza, a través 
de un software de gestión grafico (ZMS), el cual muestra los parámetros de 
atenuación y señal a ruido en el cobre, desde la parte del DISLAM, hasta el equipo 
del cliente CPE, estos parámetros no están muy bien establecidos o 
estandarizados para cada ancho de banda, pero para esto se manejan tablas con 
los posibles parámetros físicos que deberían tener  para cada velocidad. 
 
Este problema, es el de mayores causas de reclamos en la empresa UNITEL, es 
decir tenemos un problema que no se ha definido aun, si es de cobre o el equipo 
CPE, ya que muchas veces se cambia este y el estatus del cliente cambia a UP, o 
sea que cuando se tiene un estado DOWN, no sabemos con seguridad si el 
problema es de cobre o no, ya que el equipo de gestión grafico para la revisión de 
cada puerto no muestra nada en este estado, la única forma de poder observar los 
parámetros son en un estado UP. Esto serviría como partida para recomendar un 
equipo manejado a través de los técnicos en la calle, que nos ayude a definir con 
seguridad si la falla esta a nivel de cobre (mantenimiento) o es el equipo CPE. Con 
este dispositivo sé realizaría una mejor gestión y el problema sé solucionaría en 
un solo paso sin tener que mandar mantenimientos que muchas veces, no son los 
que se concluyen con el proceso o problema actual. 
 
• MAC o IP pegadas, este problema ya se explico en ítem numero 1. 
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Cuadro 19. Uso de la línea telefónica por cada telefónica 
 

 

Cuadro 20. Sedes y horas de uso 

 

Teniendo en cuenta el cuadro 19 y el 20 se evidencio que en el termino de 30 días 
se tomaron 12 muestras (Es decir 12 días) en jornadas laborales de 8 horas para 
un total teórico de muestras en horas de 96, realmente se trabajo 44,9 
concluyendo que del total teórico la línea estuvo ocupada un 47% del tiempo total, 
el otro 53% restante el asesor técnico tenia tiempo libre para realizar otro tipo de 
actividades diferente al  de brindar soporte técnico hacia el resto de telefónicas. 
 
A continuación se puede observar la distribución porcentual general del estudio 
operacional realizado para la detección de problemas y registros que alteran 
significativamente la funcionalidad del sistema xDSL. 
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Figura 16. Distribución porcentual del total  de horas de uso en las líneas 
telefónicas por sedes 
 

Distribucion Porcentual del Total  de Horas de Uso en las 
Lineas Telefonicas por Sedes

44%

10%4%

20%

18%

4%0%

UNITEL TELECARTAGO BUGATEL TELEPALMIRA
TELEJAMUNDI CAUCATEL GIRARDOT

 
 
 
Como se puede observar, en el análisis de las graficas, la telefónica que consume 
más del 40% de las llamadas o la que ocupa la línea de atención a las telefónicas, 
con respecto a la plataforma xDSL es TELECARTAGO, esto se concluyo con los 
análisis realizados anteriormente y sus causales. Se evidenció que 
TELEPALMIRA y UNITEL son las telefónicas con menor uso de llamadas a la 
sede de Uniweb con una pequeña participación del 4%, dando a entender la 
calidad, rapidez y manejo técnico que se tiene para estas zonas, cabe aclarar que 
TELEGIRARDOT participó con un 0% del tiempo de duración, esto se debe a la 
autonomía y el desarrollo propio de esta zona ya que cuenta con un sistema 
propio para la atención al usuario y la satisfacción de este mercado. 
 
 
4.3 DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO 
 
 
Es un proceso que hace parte del mejoramiento continuo y apoya al personal 
directivo y de mantenimiento a trazar planes de acción para alcanzar los logros 
visualizados para el mantenimiento y competitividad en las empresas que ofrecen 
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servicios de acceso. Este diagnostico permite conocer el estado actual y su nivel 
de desarrollo, lo cual evaluado correctamente ayuda a tomar decisiones 
acertadas. 
 
 
4.3.1 Status de las tarjetas MALC.  Se realizo un estudio en determinados equipos 
de la red, que presentaron un problema general de status, el cual se describirá a 
continuación: 
 
Cuando reportan un problema de status, la plataforma cuenta con un sistema de 
gestión grafico llamado ZMS, el cual integra de manera grafica todos los DSLAM 
de la red xDSL, a través de este equipo se pueden observar cada uno de los 
puertos  con sus respetivas características que conforman los diferentes DSLAM. 
Dentro de las características de los puertos se pueden ver parámetros de cobre, 
velocidad en el cobre y el estado o status del puerto. 
 
Figura 17. Distribución e integración del ZMS con los DSLAM (MALC) 
 

 
Fuente: Business Broadband [en línea]. Zhone Delivers Better Business Broadband. Brasil: Zhone 
Technologies, 2008. [Consultado 10 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.zhone.com/solutions/business/ 
 

 
El modo grafico abre una ventana modificable para cada puerto, entre las 
opciones que tiene la ventana se observa o se revisa la del status, esta opción 
cuenta con dos tipos de información: el estado del puerto administrativamente 
(admin Status), la cual es la que modifica el operador para activar o desactivar el 
puerto y la otra es operación del status (oper status), el cual sensa los estados del 
cobre, es decir si el admin status se activa (up), y el estado del cobre esta en 
optimas condiciones, automáticamente el oper status cambia de down a up, este 
es el primer proceso que se tiene en cuenta de revisar cuando los clientes 
presentan problemas. 
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El inconveniente que se ha presentado con los puertos de las tarjetas DSLAM que 
componen cada MALC  consiste en que cuando el operario revisa el status 
encuentra que la parte que sensa el estado físico del puerto no genera ningún tipo 
de información (puerto UP o DOWN), el cual se ha denominado blanqueamiento 
en el estado física de los puertos o de las tarjetas. 
 
Para tener un pleno conocimiento del tipo de diagnostico ubicado en el área de 
mantenimiento es necesario conocer que es un Malc. 
 
MALC: Concentrador de Múltiples líneas de Acceso, es decir este equipo tiene la 
característica de concentrar hasta 8 equipos DSLAM, cada DSLAM viene 
integrado por 48 puertos (RAPTOR) o por 24 puertos (miniDSLAM), en este caso, 
un malc lo conforman 8 RAPTOR, es claro tener en cuenta que los RAPTOR 
pueden ser un equipo con su respectiva carcasa o las tarjetas de un equipo que 
conforman un MALC. 
 
A continuación se muestra un ejemplo grafico de la conformación de un Malc. 
 
Figura 18. Tarjetas que conforman el MALC. 
 

 
 
Fuente: Service & Support [en línea]. ZMS Documentation,  NetHorizhon User’s Guide. Oakland, 
California: Zhone Technologies, 2000. [Consultado 10 de Febrero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.zhone.com/support/manuals/browse.cgi?f=ZMS 
 
A continuación se mostraran las figuras que describen este problema. 
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Figura 19. Status del puerto ADSL 
  

 
 
 
En la figura 19, se encuentra la información y el estado corriente de la ventana, 
como normalmente debería de observarse, y la visualización de las dos opciones 
que esta posee. 
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Figura 20. Error del puerto ADSL 
. 

 
 
 
La figura 20, muestra el problema que existe, donde el Oper Status debería estar 
igual al de la primera imagen, lo que indica que existe algún tipo de error en la 
lectura del estado del puerto o de la tarjeta, ya que cuando se revisan otros 
puertos de la misma tarjeta encontramos el mismo inconveniente. 
 
El proceso que se llevaba a cabo para la solución del problema era resetear la 
tarjeta del MALC que estuviera presentando el inconveniente, corriendo el riesgo 
de que esta no volviera a responder o subir. 
 
El estudio o análisis realizado se mostrara en el siguiente cuadro 



 
82 
 

Cuadro 21. Reporte de daños por telefónica y el número de tarjetas implícitas por 
MALC. 

 

En el cuadro anterior se observa el reporte de problemas de blanqueo de tarjeta 
de los Malc pertenecientes a las sedes de Cali, Cartago, Jamundi y Palmira en 
determinados días y meses del año 2007. La telefónica en la cual persiste más 
este inconveniente es en el Malc de Centro 2 de Telecartago. A partir de este 
estudio se realizaran diferentes pruebas para determinar el centro específico del 
problema. 
 
 
4.3.2 Status pegado en los puertos de las tarjetas MALC.  En el problema de 
status pegado se refiere, principalmente a que muchas veces el cliente no tiene o 
no ve encendida la luz piloto del status (estado DOWN) en su MODEM, pero 
desde de la central a través del gestor grafico ZMS, podemos ver que el estado 
del puerto correspondiente al cliente es UP, el procesos a seguir es dar reset al 
puerto a través del  ZMS, el cual es cambiar el estado administrativo (admin 
status) de up a down y viserversa, luego esperar a que este suba y confirmar con 
el cliente, cuando este no sube se generado ordenes de visita para que el 
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personal técnico, realice una visita al sitio donde esta el equipo (CPE) para que 
revise que puede estar pasando, ya que encuentra la línea de cobre y el CPE en 
optimas condiciones, la solución que este le da es resetear la configuración del 
MODEM y hacerla nuevamente. 
 
 
4.3.3 Estados de las líneas de cobre.  Las pruebas que se realizan en la 
actualidad sobre las líneas de cobre no son suficientes para determinar su 
verdadera aptitud para brindar servicios DSL. 
 
En la mayoría de los casos las pruebas que se realizan son de prueba y error, 
conectando el módem y viendo si la línea funciona, y van de esta manera 
probando hasta seleccionar un par de cobre que se adecue a las características 
de transmisión de estos enlaces. 
 
En muy pocos casos, se efectúan algunas pruebas adicionales con multímetros, 
pero aún son insuficientes para la adecuada determinación de las aptitudes 
necesarias. 
 
Esto se complica más aún con aquellos sistemas DSL que tienen características 
de adaptación de velocidad a las condiciones de la línea como Caucatel y 
Girardot, para transmitir a la mayor velocidad posible dentro de los parámetros 
detectados y/o  contratados por el usuario. Esto indica que la mayoría de las 
líneas va a conseguir funcionar estableciendo un enlace, pero en muchos casos lo 
harán a muy bajas velocidades y con una baja confiabilidad. 
 
Esta ausencia de mediciones adecuadas, tampoco permite determinar si la línea 
es realmente segura o presentará inconvenientes con días de lluvia y humedad, 
pudiendo quedar fuera de servicio ante estas condiciones o brindando un servicio 
de muy mala calidad. 
 
El objetivo final debe ser darle al cliente la adecuada calidad de servicio sin 
importar si hace frío o calor, si el tiempo está húmedo o seco, o si se agregan más 
servicios DSL sobre el mismo cable. 
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5. ANALISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA PLATAFORMA xDSL. 
 
 
5.1 ANALISIS DOFA 
 
 
Con el fin de tener un análisis preciso del entorno de la plataforma y los factores 
que incurren en su desempeño era necesario aplicar la metodología DOFA, esta 
herramienta se utilizo como plan de mejoramiento continuo y se dividió en dos 
áreas importantes para el funcionamiento de la red, la primer área fue la 
Administrativa y Operativa y la segunda sección del estudio fue la de 
Mantenimiento, con el fin de abordar los temas y situaciones de manera mas 
precisa y de este modo ir dando soluciones y estrategias en la ingeniería del 
proyecto, teniendo en cuenta la forma como se organizo el diagnostico. 
 
 
5.1.1 DOFA área administrativa y operacional. 
 
Cuadro 22. DOFA área administrativa y operacional 
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Posteriormente se relacionaran de manera estratégica para una posible fusión de 
factores internos y externos. 
 
 
� Combinación FO 
 
Cuadro 23. Combinación FO 
 

 
 
F1-O1: UNITEL al ser una empresa nueva y emprendedora, puede contar con 
oportunidades como la de solicitar créditos bancarios para mejorar su 
infraestructura, no solo a nivel local, sino en la parte departamental como Cartago, 
Buga y otros municipios del Valle del Cauca. 

 
F2, F3-O2: La empresa UNITEL cuenta con la posibilidad de unir o fusionar su 
plataforma con la empresa COLDEON, lo cual seria un cambio bueno, ya que 
cuenta con el personal idóneo para la administración y operación de la plataforma, 
además cuenta con proyectos y programas de capacitación con instituciones y 
nuevos proveedores. 

 
F4, F5-O3: Al mejorar los equipos, incorporando nuevos proveedores se tendrá 
una plataforma robusta para competir o ganar licitaciones para la adquisición de 
nuevos clientes a nivel local, con los cuales se podrían tener una gestión mucho 
más compleja y estable. Esto seria una gran fuente de ingresos, ya que hasta 
ahora la plataforma abarca pequeños clientes (hogar, pequeños negocios) con las 
licitaciones ya el mercado se extiende hacia grandes clientes. 
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F5-O4, O5, O6, O7, O8, O9: Con la incorporación de nuevos proveedores, se 
puede llegar a segmentar nuevos mercados (regionales, nacionales), lo cual 
conlleva a la generación de empleos, mejoramiento en cuanto a la calidad del 
servicio y será una fuente de ingresos para tener una infraestructura mucho más 
estable con tecnología de punta.   
 
 
� Combinación FA 
 
Cuadro 24. Combinación FA 
 

 
 
F1, F5-A1, A3: Si UNITEL, se extiende cada día más hacia otras fuentes o 
mercados, contando con tecnologías más robustas y estables, tendrá la capacidad 
suficiente de gestionar desde diferentes puntos del País y competir con empresas 
que quieran abarcar el mercado o incurrir en el mercado. 
 
F4-A2: Teniendo un servicio estable, que cuente con personal idóneo para la 
realización de las labores tanto administrativas como de operación, se obtendrán 
los recursos necesarios para afrontar posibles sanciones por el incumplimiento 
oportuno de las obligaciones. 
 
F2, F3- A4: Con una preparación completa sobre los procesos administrativos y 
operativos que se deben realizar en UNITEL, el personal estará en óptimas 
condiciones para realizar labores que generen un ingreso estable para afrontar 
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alzas en los costos de las prestaciones del canal de Internet con empresas como 
ETB. 
 
 
� Combinación DO 
 
Cuadro 25. Combinación DO 
 

 
 
D1,D8 -O1, O8, O9: Para contrarrestar el déficit económico para la inversión en 
equipos con excelente tecnología, la empresa UNITEL cuenta con oportunidades 
de solicitar créditos bancarios, que ayuden en la adquisición de hardware  y 
software para mejorar el desempeño y tecnificación de la plataforma xDSL, con 
esto se aseguraría una buena calidad del servicio, con la cual se subsanaría la 
insatisfacción de los usuarios, recibiendo ingresos operacionales que sirven para 
afrontar los diferentes créditos bancarios de los que hace uso la empresa. 
 
D2, D5-O2, O5: Adquirir la plataforma de una empresa tecnológica como 
COLDECON seria segmentar no solo un mercado local sino nacional, ya que 
COLDECON abarca el mercado de las grandes ciudades de Colombia, esto seria 
de gran ayuda para mejorar procesos como la de administración y creación de 
login, el área de servicio al cliente, además de tener una ampliación en poco 
tiempo de un mercado regional al nacional. 
 
D6, D7, D8, D9-O5, O6, O7, O8, O9: Ampliando el mercado regional hacia el 
nacional, la empresa UNITEL S.A. tendrá la oportunidad de generar mas empleos, 
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y se vera obligado a mejorar la calidad del servicio para satisfacer las necesidades 
de los clientes, que a su ves son los que aportarían los ingresos operacionales, 
para afrontar los salarios descompensados de sus empleados, no solo en la 
remuneración de sus sueldos, sino en los aportes que estos hagan a la empresa 
en la realización de proyectos para la tecnificación y el buen funcionamiento de la 
plataforma tecnológica. 
 
D3, D4-O3, O4: Con la licitación de empresas proveedoras de tecnologías xDSL, y 
la gran demanda que hay por cubrir o para satisfacer las necesidades de los 
clientes respecto al Internet Banda Ancha, se tendrá una opción de  Tecnificar 
administrativa y operativamente la plataforma contando con equipos de computo 
propios sin necesidad de arrendamiento, las licitaciones son fuente de ingreso que 
nos pueden proveer empresas o grandes clientes, con necesidades de 
administración de sus redes, las cuales se pueden efectuar a través de nuestros 
equipos dándoles gestión tiempo completo desde nuestra central o en sus 
instalaciones. 
 
 
� Combinación DA 
 
Cuadro 26. Combinación DA 
 

 
 
D1, D7, D9-A1, A2, A3: Debido al gran déficit económico que aqueja a UNITEL y 
la falta de apoyo a proyectos de investigación junto con la insatisfacción de los 



 
89 
 

usuarios, la empresa puede estar en riesgo de sanciones por no cumplir con las 
obligaciones publicas que debe cumplir, sumándose a todo esto la falta de 
competencia hacia organizaciones que poco a poco se apoderando de las 
demandas del  mercado del Internet Banda Ancha a nivel local y regional. 
 
D2, D3, D5- A4: Unitel no cuenta con equipos propios que cumplan con las 
necesidades de la plataforma, como lo es el de no tener un sistema autónomo y 
eficaz en la creación y administración de login, también se ve acotado en recursos 
para la atención del servicio al cliente lo cual genera esperas a la hora de atender 
los diferentes problemas o reclamos de determinado usuario. 
 
D4, D6, D8- A2, A4: Unitel cuenta con 2 riesgos importantes y de cuidado como lo 
son sanciones económicas por el no cumplimiento de las obligaciones y el alza en 
los costos del proveedor del canal de Internet, de cumplirse estos riegos satisfacer 
la necesidad del personal operativo respecto a cada salario que debería pagarse 
seria muy difícil y provocaría un retiro masivo de mucho de su personal, que 
además es el que suple con su buena preparación la necesidad que tiene la 
plataforma por la falta de tecnificación en las áreas administrativas y operacional, 
la cual no cuenta con una respuesta a tiempo de  herramientas e insumos para las 
prestación del servicio. 
 
 
5.1.2 DOFA área mantenimiento. 
 
 
Cuadro 27. DOFA área de mantenimiento 
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Posteriormente se relacionaran de manera estratégica para una posible fusión de 
factores internos y externos. 
 
 
� Combinación FO 
 
 
Cuadro 28. Combinación FO 
 

 
 
F1-O2: A pesar de que se cuenta con un buen personal a cargo de los 
mantenimientos, hay que aprovechar los institutos educativos, ya que estos 
enseñan nuevas técnicas y operaciones para ejercer este tipo de labores, además 
es una forma de crear alianzas para nuevos practicantes o el ingreso de un nuevo 
personal. También se debe de tener en cuenta las competencias laborales que 
son certificadas por el SENA y organismos de certificación como el ICONTEC, 
donde evalúan la preparación, las competencias del personal que labora en una 
empresa. 
 
F2-O1: La adquisición de nuevas tecnologías y equipos facilitan las labores de 
mantenimiento a desempeñar por el personal tanto en la calle como en la central, 
obteniendo así un ingreso cuantioso respecto a tiempo y  certificación de la calidad 
de la red. 
 
F2, F4-O3: Cuando se cuenta con programas de inspección de reportes de daños 
y cambios realizados, se mantiene un control sobre los materiales utilizados para 
ejercer los mantenimientos, pero contar con outsourcing hace que UNITEL 
fortalezca su seguridad además no van a haber debilidades o flaquezas  al tomar 
decisiones a nivel interno, es decir las outsourcing son compañías que a la hora 
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de tomar decisiones no tienen compromisos negligentes con el personal de la 
empresa. 
 
 
� Combinación FA 
 
 
Cuadro 29. Combinación FA 
 

 
 
F2, F3-A2: Aprovechando los sistemas de protección y seguridad, mas la 
comunicación que se tiene entre la central y los diferentes grupos que laboran en 
el terreno, se obtiene la posibilidad de contrarrestar el robo de las líneas de cobre, 
de tal forma que exista un monitoreo por intervalos de tiempo (días, horas o 
minutos) desde la central, con el fin de que el personal adquiera un fácil acceso a 
la verificación del hurto o del estado del cobre. 
 
F1, F4-A3, A4: A pesar de no contar con buenas garantías e inspecciones por 
parte de los proveedores, el personal de mantenimiento de UNITEL se encargara 
de afrontar las labores de arreglo y modificación a los equipos que no cuentan con 
dichas garantías. 
 
F1-A1: Para UNITEL el área de mantenimiento es el departamento con menos 
gastos administrativos en inversión y capacitación, sin embargo el desempeño de 
UNITEL se ve reflejado en la cantidad de personas que ha diario llaman para ser 
atendidos por daños en sus equipos y líneas. El área de mantenimiento es el 
encargado de generar ingresos para dicha empresa, con esto se puede 
contrarrestar los gastos tanto administrativos como operacionales que se puedan 
presentar, aumentando en primer lugar la calidad del servicio y la mejora en los 
procesos administrativos desde el enfoque del mantenimiento correctivo. 
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� Combinación DO 
 
 
Cuadro 30. Combinación DO 
 

 
 
D1-O1: Adquiriendo equipos, para garantizar el buen estado de las líneas de 
cobre, es la manera mas adecuada de contar con una infraestructura optima para 
el desarrollo de los procesos tanto operacionales como de mantenimiento. 
Además hay equipos que para el desarrollo de estos procesos que traen 
beneficios extras en la parte de conexión o de capa 3 del modelo OSI. 
 
D2-O1: Instituciones como el SENA, tienen programas y convenios de 
capacitación para las áreas de mantenimiento, al igual que enseña estrategias 
para la realización y puesta en marcha de los procesos de mantenimiento. 
 
D1, D2-O3: Contratar una outsourcing que cuenten con la tecnología, 
programación y el personal adecuado, para realizar los procesos en el área de 
mantenimiento, es invertir en un beneficio organizacional mejor y tener en marcha 
y funcionamiento optimo dichos procesos. 
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� Combinación DA 
 
 
Cuadro 31. Combinación DA 
 

 
 
D1, D4-A1: Debido a que la empresa UNITEL no cuenta con recursos necesarios 
para la compra de equipos que ayuden a ejecutar labores de mantenimiento, 
puesto que presenta diferentes ineficiencias administrativas, haciendo que muchos 
de los problemas que se presentan día a día no se puedan solucionar en un 
tiempo adecuado de 12, 24 o 48  horas, ya que la falta de estos equipos hacen 
que las labores se alarguen mucho mas de lo normal, creando así insatisfacciones 
en la prestación del servicio por parte de dicha a empresa con los diferentes 
clientes. 
 
D5, D6-A2: El personal que se tiene a disposición para el área de mantenimiento 
es un personal bien preparado para dicha labor, pero la cantidad de técnicos no es 
suficiente para cubrir todas las falencias que presentan las líneas de cobre, y mas 
aun que se tienen amenazas sobre estas líneas, ya que el cobre es uno de los 
elementos mas buscados por los ladrones para vender en diferentes mercados por 
el buen precio que pagan para adquirirlo. 
 
D2-A3, A4: La falta de compromiso de los proveedores, ha creado una serie de 
amenazas para muchos de los equipos, los cuales no cuentan con garantías para 
los procesos de programas de mantenimiento, protección y en algunos casos de 
configuración adecuada para las labores que estos deben desempeñar en la red. 
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D2, D3- A1: La mala administración de algunos de los procesos, tales como los 
cronogramas o los programas de mantenimiento han conllevado, a no dar 
respuesta rápida a los problemas por mantenimientos correctivos, teniendo en 
cuenta que muchos de estos problemas no se saben con claridad que factor en la 
red o de la red lo pudo haber generado (CPE, cobre, falsas alarmas, etc.).  
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6. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

 
La realización de la ingeniería del proyecto, se realizo en base a los análisis y 
diagnósticos desarrollados anteriormente, los cuales ayudaron para tener una 
base firme de las características a tener en cuenta para lograr una optimización de 
los procesos de AOM sobre los equipos DSLAM de la plataforma xDSL. 
 
La ingeniería se dividirá en las áreas propuestas para la realización de las 
estrategias DOFA, las cuales fueron: área administrativa – operacional, y el área 
de mantenimiento. 
 
 
6.1 ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL 
 
 
6.1.1 Mejoramiento en los procesos de instalación y mantenimiento del servicio de 
Internet xDSL.  Para mejorar los procesos operativos en la plataforma, obtener un 
control y una prestación del servicio mucho más completo en las labores de 
mantenimiento e instalación, teniendo en cuenta que cierta parte de estas tareas 
requieren o consumen tiempos por factores a veces externos a la empresa y 
ocupan el personal técnico dispuesto, alargando o extendiendo la prestación del 
servicio a otros clientes. Los factores que incurren en la extensión de estas 
labores son: 
 
• Equipo del Cliente (PC), con problemas ajenos a nuestro servicio (tarjeta de 
red defectuosa o dañada y problemas en el sistema operativo). 
 
• CPE desconfigurado o dañado. 
 
• Ordenes de mantenimiento errado. 
 
• Falta de herramientas para ejercer labores de instalación y mantenimiento. 
 
Debido a los factores anteriormente expuestos, se requiere que cada técnico, ya 
sea contratista o personal a disposición de la empresa, tenga a la mano para cada 
labor a ejercer un Equipo Terminal de Datos (CPE) que será de pertenencia propia 
mientras trabaja para la empresa en la realización de estas tareas al igual que un 
PC portátil puesto a su servicio por la empresa; esto con el objetivo de mejorar la 
parte de instalación y mantenimiento, ya que no se cuenta aún con un equipo que 
ejerza estas labores. 
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Se debe tener a  mano un CPE  debido a que muchas veces, se generan ordenes 
de mantenimiento por que el cliente presento un estado down, el cual se reporta 
como problemas en la red del cliente (cobre), pero cuando se realiza la visita, el 
técnico encuentra el cobre limpio y sin ninguna clase de problema alargando así el 
tiempo de ejecución y puesta en línea del servicio para el cliente, al no contar con 
un Equipo Terminal de Datos (CPE) para realizar pruebas y corroborar que este 
no sea el que este o no causando el problema,  el personal a cargo debe regresar 
a la central para llevar un nuevo equipo (CPE), y retornar nuevamente donde el 
cliente para ejercer las pruebas respectivas, que en su mayoría terminan siendo 
problemas del CPE entregado al cliente y el cual es reemplazado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se reducirán tiempos en los mantenimientos y las 
instalaciones, abarcando así las labores a ejercer con los demás clientes en el día 
que fueron programados. Este problema se presenta generalmente en 
TELECARTAGO Y CAUCATEL, donde los técnicos no cuentan con estas 
herramientas para ejercer mejor sus trabajos. 
 
Cada técnico deberá, tener un portátil, ya que en muchos casos se han 
presentado reportes de demoras en la instalación de clientes nuevos o 
mantenimientos, esto debido a que los equipos de los clientes (PC), tienen daños 
ya sea por mal funcionamiento en la parte del sistema operativo y tarjetas de red 
desconfiguradas o dañadas, por esta razón se pondrá un portátil a disposición del 
técnico, con el cual probará al cliente que el problema es ajeno a la empresa, 
realizando una configuración rápida con la ayuda del portátil y el CPE  
demostrando una conexión a Internet con el login y usuario dado por el ISP en 
este caso UNITEL, y se le pedirá que por favor revise su equipo, para poder 
entregarle el servicio con las condiciones optimas de funcionamiento. 
 
 
� Características técnicas básicas para los portátiles. 
 
• Sistema Operativo Windows XP 
 
• Disco Duro de 60Gb o 80Gb 
 
• Memoria RAM de 1 Gb o 2Gb 
 
• Tarjeta de Red Inalámbrica 
 
• Lector de cd con o sin quemador de dvd. 
 
• Procesador Intel Dual Core o Pentium o AMD Turion 64 a unos 1.6 ghz (el 
AMD es más barato; como en un principio se va usar para aplicaciones básicas,  
se recomienda los AMD en laptops). 



 
97 
 

� Cantidad portátiles para cada telefónica.  Lo que se hará es introducir una 
cantidad de portátiles de acuerdo a los requerimientos del sistema operativo 
dando a conocer el numero exacto de técnicos en circulación la cantidad de 
grupos a trabajar y el numero de portátiles a utiliza por sedes. A continuación se 
muestra el cuadro resumen: 
 
Cuadro 32. Cantidad portátiles y módems por telefónica  

 
 
Para la sede de Unitel – Cali se asigno una cantidad de cinco portátiles debido a 
que el personal técnico de esta sede trabaja en parejas, al igual que la sede de 
Jamundi y Palmira,  en el resto de telefónicas se adjudico un trabajo individual y 
por lo tanto se asigno portátiles individuales. En cuanto a los módems (CPE) se 
fijo equipos por la cantidad de personal técnico en circulación.  
 
Cuadro 33. Rendimiento en tiempos de proceso según nueva metodología 
 

 
 
De acuerdo al cuadro de tiempos de proceso, el rendimiento con la fijación de 
módems al personal técnico en circulación mejorara en un 95%, debido a que las 
labores para la instalación y mantenimiento se reducirán sustancialmente, 
generando con esto la oportunidad de atender más clientes por día, extendiendo o 
segmentando así el mercado en cada una de las sedes de la empresa UNITEL. 
 
La introducción de los portátiles, servirá no tanto para mejorar rendimiento debido 
a que los problemas en los equipos de los clientes son ajenos a los procesos que 
se realizan en la compañía. El punto de partida es asegurar la confiabilidad del 
cliente con la empresa,  demostrándole que el servicio a prestar estará en óptimas 
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condiciones en el momento de que este haya  reparado su equipo y requiera la 
instalación de la Banda Ancha. 
 
Para mejorar el desempeño de las instalaciones y como ayuda didáctica para los 
técnicos que ejercen esta labor, en los documentos anexos 3 Y 1 se 
complementan estas labores propuestas, con el Manual de Configuración del 
MODEM Paradyne y un Manual de Configuración del Cliente PPPoE  de Windows 
XP. 
 
 
6.1.2 Mejora en los tiempos de uso por cada telefónica a la línea de atención en el 
NODO.  A nivel de operación, se tomo la decisión de presentar este estudio, al 
personal administrativo y técnico, donde se señalaba la importancia, de que todas 
las telefónicas, en especial Telecartago, Caucatel y Telepalmira tengan una 
gestión propia, o al menos contar con cierto tipo de privilegios, como lo son la 
revisión del estado del puerto a través del ZMS y la creación de login, ya que su 
red es bastante grande y el caudal de llamadas a nivel interno, requiere de una 
gestión mucho mas rápida. 
 
La solución, que se le dará a las tres telefónicas, será: 
 
• Instalación  de una nueva computadora con las siguientes características: 
Disco duro de 120 GB, un procesador Pentium VI de 3.0 GHZ con 512 de memoria 
RAM, un sistema operativo Windows 2000 profesional con servipack 4 o Windows 
XP profesional. Con el objetivo de instalar la aplicación ZMS que administra los 
clientes ADSL y también tener acceso a la aplicación del DIALUP ADMIN. Este 
ítem se hace para reducir o quitar la cola de llamadas que forman cada telefónica 
a la hora de revisar el estado del puerto, y también para que tengan el privilegio de 
crear los login. 
 
• Capacitar y permitir el ingreso a la aplicación de administración y creación de 
login DIALUP ADMIN. Es importante tener en cuenta que esta aplicación funciona 
por medio de Internet. 
 
• Capacitación en las diferentes tecnologías que posee la telefónica. 
 
 
6.1.3 Optimización en la creación y administración de usuarios.  Con el 
crecimiento que presenta la empresa UNITEL S.A. en cada una de las sedes que 
posee y la gran demanda que tiene en la prestación del servicio de Internet banda 
ancha, se ve obligado en adquirir un sistema mucho mas robusto y autónoma para 
la administración, creación y gestión de clientes a través de un servidor RADIUS, 
el servidor que actualmente posee es un FREERADIUS, el cual es un servidor de 
uso libre que a medida que ha pasado el tiempo y la red a crecido ha presentado 
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falencias para ejercer dicha labor, el RADIUS posee una parte grafica llamada 
DIALUP ADMIN, el cual es el medio para ingresar y ver los datos de los usuarios 
de la base de datos, dentro de las falencias del RADIUS, se han sumado 
problemas en la parte operativa y administrativa de los clientes pertenecientes a la 
plataforma xDSL.  Pero antes se realizara una breve explicación de las labores 
que se realizan a través del gestor grafico del DIALUP ADMIN (RADIUS) y el 
problema que este posee. 
 
El FREERADIUS, es el sistema mediante el cual se crean los usuarios, este 
sistema es utilizado Para “resetear” la clave de conexión de un cliente, ver el 
estado de conexión del mismo, Log de conexiones, bitácora donde muestra 
posibles problemas para el acceso a Internet (como error de usuario y 
contraseña), para ello el operario de xDSL  ingresa a una página Web que 
concentra diferentes funcionalidades administrativas y de interfaces de 
comunicación con los sistemas RADIUS de usuarios con el servicios de Internet 
prestado por UNITEL sobre xDSL. El BRAS después de autenticar al agente 
contra el RADIUS,  este debe digitar el nombre de usuario (login), en donde puede 
visualizar todos los datos y atributos del servicio asociado a dicho login tales como  
la clave actual de conexión, velocidad de contrato, equipo DSLAM y puerto donde 
fue ubicado, número de contrato o suscripción, tiempo que lleva actualmente 
conectado, etc. 
 
El FREERADIUS, es la base de datos de el servidor BRAS (sistema que permite la 
autentican de los usuarios). El RADIUS, recibe las peticiones o consultas del 
BRAS, el cual es el que finalmente lleva a todos los usuarios hacia Internet. Por 
medio del BRAS se puede visualizar las conexiones establecidas por los usuarios 
de un segmento  (conocido como VPN) y obtener datos como estado de la sesión, 
usuario, dirección ip asignada, tiempo de conexión, called y calling numbers y 
finalmente la  VPN por la cual se conectó. 
 
Pero el sistema de gestión y administración de usuarios le falta mas autonomía, es 
decir en la parte de asignación de puertos, cuando se esta creando determinado 
usuario, el software no tiene la capacidad de arrojar información o una alarma de 
error, en el que indique que el puerto que se esta asignando al usuario esta 
ocupado o no, a esta falencia se le suma el crecimiento en la prestación del 
servicio, es decir en ciudades como Telecartago y Buga, se realizan gran cantidad 
de nuevas instalaciones para Banda Ancha. El problema de puertos cambiados es 
una de las principales causas, por la cual gestionar determinado cliente se 
convierte en una espera de días o semanas, ya que al no solucionar el problema 
en tiempo presente, se deben ingresar mantenimientos, para seguir el camino del 
cliente y mirar verdaderamente en que puerto fue instalado y a que DISLAM 
pertenece. 
 
Teniendo en cuenta que existen varios usuarios creados, en la parte de ADSL y el 
21% entre las telefónicas de Cartago, Buga, Palmira Y Jamundi de los usuarios 
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creados presentan este problema, la solución a este se tendrá que realizar en 
primera estancia desde el Área de Asignación, la cual será analizada en la etapa 1 
de la Optimización y Administración de Usuarios y en segunda estancia el 
problema se analizara y se le dará solución con la búsqueda de un nuevo Radius, 
lo cual se observara en la etapa 2. 
 
 
� Etapa 1, generación del problema de puertos cambiados desde el área de 
asignación.  Todas las ordenes de instalación, se obtienen del Área de Asignación, 
el cual cuenta con un sistema muy complejo llamado SAT PLUS, que cumple con 
la función de almacenar la información de los nuevos clientes que desean o 
adquirieron el servicio de banda ancha a través de xDSL, esta información la 
consigna el Área Comercial, el SAT PLUS viene a cumplir el proceso de unión 
entre lo comercial y lo técnico debido a que la persona encargada de asignaciones 
accede a esta información, mira la ubicación del usuario (dirección de residencia 
donde se instalara el servicio), y asigna el DSLAM que se encuentre en esta zona. 
Al asignar el equipo (DSLAM), el SAT PLUS muestra los puertos que se 
encuentran libres en este equipo, por consiguiente la persona asigna uno de estos 
puertos, se crea la orden de instalación y se imprime. 
 
Cuando el Área Técnica sale a instalar el servicio del cliente, encuentra que el 
puerto asignado esta ocupado y toma otro diferente. Este problema se estableció 
desde el inicio de la plataforma, por falta de políticas administrativas, para la 
realización de instalaciones, y también por falta de comunicación entre técnicos 
instaladores y el operario de xDSL.  
 
 
• Solución Etapa 1 a Través de las Herramientas e Infraestructura que 
Actualmente Posee.  Debido al gran problema de puertos cambiados, al no contar 
con un  sistema de creación de usuarios autónomo, falta de políticas 
administrativas y no contar con recursos financieros se realizara un inventario de 
calle, para los clientes de ADSL, donde se ubicara la siguiente información: 
 
- Nombre de usuario 
- Login 
- Contrato 
- Puerto donde físicamente esta instalado el cliente 
- Equipo (DSLAM). 
 
Este inventario se realizara sábados y domingos en horarios de 07:30 AM a 06:00 
PM, con la previa comunicación con los clientes vía WEB de la labor a ejecutar y 
lo realizaran los técnicos y personal dispuesto por la empresa para la pronta 
culminación del mismo. Este proceso será iniciado en la sede de UNITEL (Cali), 
posteriormente TELEPALMIRA el cual presenta un 11% en puertos errados y por 
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consiguiente se dará inicio en las demás telefónicas, que posean o no el 
problema. 
 
Con esta información, se actualizara el Sistema de Administración Telefónica (SAT 
PLUS), y terminado este proceso para los clientes de la plataforma xDSL, se 
procederá a la actualización de la información del FREERADIUS. Con lo 
propuesto y desarrollado anteriormente, se crearon las siguientes políticas de 
instalación de clientes, con el fin de no seguir cometiendo errores en el futuro: 
 
 
o Políticas de Instalación de Clientes: 
 
Paso 1: Entrega de orden al área técnica y al operario de ADSL. 
 
Paso 2: Creación del login (a través de DIUALUP ADMIN). 
 
Paso 3: El personal a cargo de la instalación llamara al NODO para corroborar la 
información (login, puerto, equipo, contrato, etc.). 
 
Paso 4: Corroborando la información el operario de ADSL, creara el bridgen del 
puerto (configuración especial de los puertos de los DSLAM) y activara el puerto 
(cambio del estado administrativo de DOWN a UP) a través del ZMS en el cual a 
su vez colocara una descripción con el login que fue asignado al puerto. 
 
Paso 5: Asegurar que el status sube (UP)  tanto en el ZMS y  en casa del cliente. 
 
Paso 6: Configuración del CPE. 
 
Paso 7: El técnico se asegurara de la activación y conexión  del servicio del 
cliente, e informara al operador ADSL (NODO). 
 
Paso 8: El operador deberá revisar en el DIALUP ADMIN y a través del BRAS 
(REEDBACK), que el cliente tenga la sesión PPPoE y en navegación. 
 
Paso 9: Entrar por TELNET (a través de CLI o modo consola), al equipo DSLAM 
donde esta ubicado el cliente, revisara el puerto y confirma con el Técnico la MAC 
que este llegando en este, esto con el fin verificar si es la dirección física del CPE 
o no. 
 
Paso 10: Desde el sitio del cliente se hará prueba de velocidad contratada por el 
suscriptor, en presencia del mismo con fines de asegurar QoS. 
 
Paso 11: Confirmado todo el proceso anterior, se guardara en una hoja de Excel o 
base de datos toda la información (MAC, login, puerto, DSLAM, contrato y nombre 
del subscritor). 
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Los puertos libres o sin asignación de cada equipo (DSLAM) estarán 
administrativamente desactivados o abajo (DOWN), para tener una inspección 
sobre el personal técnico de instalación y que no generen desorden y cumplan con 
lo estipulado en la ordenes de asignación y las políticas de instalación. 
 
En el caso de que se presente un deterioro y el no funcionamiento de uno de los 
puertos del DSLAM, el técnico pondrá una etiqueta sobre el puerto que indique 
que esta dañado e informara al agente encargado de asignación para que este 
ponga a disposición otro puerto del equipo en cuestión, el cual a su vez informara 
del nuevo puerto al operario ADSL, para que este lo active y baje el puerto dañado 
colocando una respectiva descripción de fuera de servicio. 
 
Con las anteriores políticas establecidas se tendrá un control y una comunicación 
mucho mas eficaz de el operario de xDSL y el personal a cargo de las 
instalaciones, los tiempos de ejecución de gestión se reducirán a un solo día, las 
bases de datos y los sistemas de gestión y administración de clientes 
FREERADIUS se tendrán sincronizadas con el sistema SAT PLUS. 
 
Con esta solución se tendrá que tener una plena confianza en los procesos 
manuales que llevaran a cabo el personal encargado de esta labor para cumplir 
con las anteriores políticas. Ya que la solución mas segura seria invertir en la 
adquisición de un SERVIDOR RADIUS comercial que sea robusto, confiable y 
autónomo para la gestión y administración de clientes para la plataforma xDSL. 
También hay que tener en cuenta que con esta solución se resuelven los 
problemas de puertos cambiados pero no el ancho de banda requerido para cada 
uno de los usuarios. 
 
 
A continuación se mostrara el proceso y la estandarización de las Políticas de 
Instalación de Clientes. 
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Figura 21. Diagrama de proceso  para la instalación de un sistema al 
cliente 

 1 

 2 

Entregar orden al área 
técnica 

Instalación  

10 min 

Crear login 

  1 Verificar información (login, puerto, 
equipo, contrato, etc.). 

 3 Configurar y activar el puerto  
 

 1 Confirmar cambio de estado del puerto 
(de DOWN a UP) 

 4 Configurar CPE 
 

 2 Asegurar activación e informar al NODO 
 

  2 Revisar la conexión por medio del DIALUP 
ADMIN y el BRAS  

 3 Ingresar por TELNET al DSLAM, revisar la 
MAC del puerto y confirmar con el técnico 

 5 Probar velocidad contrata por el suscriptor 

 1 
Almacenar en una hoja de Excel o base de datos 
toda la información anterior 

3 min 

5 min 

3 min 
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10 min 

3 min 

5 min 

5 min 

3 min 
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Cuadro 34. Estandarización de acuerdo a las nuevas políticas del proceso de 
instalación 

 

 
 
Con la estandarización de las políticas de instalación de clientes, se tendrá un 
control en los tiempos  que lleva a cabo el personal técnico con cada uno de los 
clientes que ha adquirido el servicio de Internet Banda Ancha, partiendo del 
cuadro 34  el tiempo total para la ciudad de Cali deberá ser de 1.25 horas, 
teniendo en cuenta que es la sede donde hay mayor distancia entre el sitio de 
instalación y la central telefónica.  
 
En sedes como Buga, Cartago y Girardot los tiempos de instalación, se realizaran 
en 0.67 horas, ya que cuentan con menor área y la población promedia es de 
140.000 habitantes entre estas ciudades. Por lo contrario Palmira y Popayán 
tendrán un tiempo estándar de procesos de 1 hora aproximadamente (teniendo en 
cuenta que la población promedio de estas ciudades es de 251.903) y son 
ciudades intermedias en cuanto a la cantidad de habitantes. 
 
Se espera que con la realización de esta metodología se cumplan los parámetros 
y que cada vez haya un mejoramiento continuo en cuanto a reducción de tiempos 
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de cada proceso anteriormente planteados y por ende disminución de costos y 
ampliación de mercado a cubrir. Estas mejoras se realizaran cada vez que al área 
técnica ingrese personal de investigación (pasantes), que es lo ideal ya que de 
este modo se le podrá abrir un espacio al futuro profesional. 
 
 
� Etapa 2, crecimiento de la red.  Por fortuna la empresa presenta una gran 
demanda en la prestación del servicio de Internet banda ancha a través de xDSL, 
por tal motivo FREERADIUS se esta viendo corto para soportar los procesos que 
se deben realizar con el crecimiento de la red principalmente en las ciudades 
como Cartago, Buga y Cauca (Popayán), en estas ciudades se realiza un 40% de 
instalaciones, lo cual requiere de equipos y software con mucha mas calidad para 
realizar la gestión. 
 
FREERADIUS al ser un software libre, no tiene las comodidades suficientes que 
ofrece un sistema comercial, entre estos esta el soporte por parte del proveedor 
para ejercer aplicaciones que mejoren el servicio del cliente, además con un 
software libre no se tiene un soporte en los problemas que se puedan presentar a 
nivel de aplicación, creando así una responsabilidad para el administrador, puesto 
que este deberá modificar funciones y aplicaciones que otras personas o 
compañías ajenas a la empresa hayan hecho sobre el FREERADIS para poder 
solucionar los inconvenientes que se presenten, lo que no sucederá con un 
software comercial. 
 
Lo más importante a tener en cuenta cuando una red va en un proceso de 
expansión, causado por la obligación de segmentar los mercados que demanda 
Internet Banda Ancha, es contar con la seguridad de cada uno de sus clientes, 
debido a los datos que tienen cada uno de estos en las bases de datos, en este 
caso el RADIUS, por tal motivo FREERADIUS, se queda corto en los alcances de 
la seguridad y modularidad, puesto que se requiere de un software que tenga la 
capacidad de corregir errores no solo en la creación de login y contraseñas, sino 
en la asignación de DSLAM y los puertos libres que esta posea. La base de datos 
tiene que tener características especiales, el cual pueda diferenciar por ejemplo, 
que puertos de determinado DSLAM están ocupados y cuales no, para que en al 
momento de crear todos los datos para la administración y gestión de un usuario, 
el RADIUS posea alarmas, enliste o muestre los puertos libres que aun no hayan 
sido asignados y tenga una total autonomía para realizar los procesos que se 
requieren a través de este. 
 
 
• Solución Etapa 2: Nuevo Servidor Radius.  La opción más optima para mejorar 
los procesos de creación de logias es adquiriendo un RADIUS comercial, que 
ofrezca los soportes necesarios en la solución de problemas, autonomía y 
modularidad en cada una de sus funciones administrativas. Para esta labor se 
escogió un RADIUS llamado RADIATOR. 
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RADIATOR es un altamente configurable y flexible servidor RADIUS el cual 
soporta autenticación para cerca de 60 diferentes tipos de métodos de 
autenticación tales como archivos planos , archivos DBM, archivos de 
contraseña Unix, bases de datos SQL, servidores RADIUS remotos 
(proxying), programas externos, utilidades de administración de usuarios NT, 
directorios activos, LDAP, PAM, iPASS, Go Remote, NIS+, Tacas+, Web URL, 
Vasco Digipass, un amplio rango de paquetes ISP tales como Esmerald, 
Platypus , Rodopi, Hawk-i, etc, la base heredada de datos de usuarios, etc. 
 
Entre sus características mas importantes se tienen:  
 
o Soporta RadSEC – seguridad confiable del proxying RADIUS. 
 
o Radiator ahora soporta mas métodos de autenticación 802.1X que 
cualquier otro servidor RADIUS dando una amplia gama para escoger clientes 
de red 802.1X. 
 
o Incluye certificados privados para clientes y servidores para probar la 
autenticación 802.1X. 
 
o Radiador incluye características que no pueden ser encontradas en 
ningún otro servidor como prevención de acceso doble, reescritura del nombre 
de usuario, atributos específicos del vendedor, bloqueo en algún tiempo del 
día, e interfase grafica de usuario para pruebas. 
 
o Incluye CGI’s para configuración, reportes, y utilidades de administración 
de bases de datos y mucho mas. 
 
o Trabaja con la mayoría de NASs, VDPN, ADSL y puntos de acceso 
inalámbrico. 
 
o Incluye todo el código fuente. 
 
o Radiador puede ser comprado para ser usado en un solo servidor, o 
como parte de alguno de los paquetes ofrecidos, para la empresa, para los 
profesionales, para la casa, etc. 
 
o Trabaja en la mayoría de las plataformas. UNIX, Linux, Windows, Mac, 
VMS.2 

                                                 
2 MATANZO DEL RIO, Arturo. Implementación del Protocolo CHAP en un Sistema de Seguridad 
para Redes WLAN. Puebla, 2006. Tesis (Licenciatura, Ingeniería en Sistemas Computacionales). 
Universidad de las Américas Puebla. Departamento de Computación, Electrónica, Física e 
Innovación, Escuela de Ingeniería y Ciencias. 
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Es claro tener en cuenta que la labor del inventario de calle se tiene que realizar 
también adquiriendo un software de administración de clientes nuevo, para que 
este no vaya a estar desactualizado desde un principio en su funcionamiento. 
 
De esta manera y con esta nueva adquisición de software, los clientes 
pertenecientes al RADIATOR, tendrán una muy buena seguridad de sus datos, 
una gestión acertada para cada usuario, se le dará confianza a la empresa por 
parte de sus clientes y lo más importante una Calidad del Servicio, que categoriza 
la empresa para competir con otras compañías. 
 

 
Cuadro 35. Ubicación y alcance del equipo Radius 

 

 
 
El RADIATOR, soportara todos los clientes de la plataforma xDSL pertenecientes 
a la empresa UNITEL S.A. este estará ubicado en la central principal la cual se 
encuentra en la ciudad de Cali, y será administrado por la persona a cargo de las 
funciones de administración de redes y datos de la empresa, el proveedor estará 
en la obligación de dar las capacitaciones respectivas para el manejo del servidor, 
además del soporte técnico, que dará deacurdo al contrato de compra y la 
empresa elegirá si después de terminado dicho contrato esta lo renovara o se 
valdrá del administrador de la red, para los procesos de actualización de software 
y licencias. 
 
 
6.1.4 Gestión de procesos para el manejo de los equipos (DSLAM).  Debido a que 
el operario de soporte técnico en el NODO de Uniweb, es cambiado 
semestralmente, y muchas veces este es un estudiante de pasantía, se tomo la 
decisión de dejar consignado a través de un manual, cada uno de los mecanismos 
y procesos que se deben ejecutar a través de línea de comandos (CLI), en los 
tiempos de atención y soporte para las llamadas de las diferentes telefónicas a 
causa de problemas de acceso de clientes a Internet. 
 
Ver manual en el Anexo 2. Comandos para el manejo por CLI sobre los DSLAM. 
 
 
6.1.5 Aprovisionamiento del nuevo servidor DNS.  Se realizo el aprovisionamiento 
del nuevo Servidor DNS, debido a que la base de datos de clientes, estaba 
desactulizada, es decir tenia dominio existentes de clientes que ya se habían 
retirado y que no tenían ningún tipo de servicios con la empresa, esta situación 
estaba ocasionaba un espacio inutilizable en el servidor. Todos estos dominio 
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(NS) se eliminaron utilizando WEBMIN, es decir, para depurar todas estas tareas, 
se realizo un proceso manual, mediante la ayuda de paginas WEB, que son 
creadas con el fin de prestar herramientas de trabajo para este tipo de empresas. 
Estas paginas funcionan mediante la búsqueda recursiva de dominios, las cuales 
poseen un esquema donde se coloca el tipo de registro DNS a buscar (NS, A, 
CNAME, etc.) y esta realiza la búsqueda en cada uno de los servidores existentes 
en su base de datos y estos a la vez en otros servidores, después de encontrar el 
registro la herramienta WEB indica a que dominio pertenece y los tipos de 
registros DNS que este posee. En total se buscaron 300 dominios, de los cuales el 
60% ya no estaban con UNITEL (Uniweb), este 60% de los dominio se elimino en 
el servidor de UNITEL uno por uno. 
 
El proceso llevado a cabo fue de gran importancia, ya que no fue una aplicación 
como tal, sino un trabajo práctico donde adquirí conocimientos sobre las 
herramientas que nos ofrece el Internet, el funcionamiento de servidores de 
alojamiento de dominios, y le aporte trabajo a la empresa UNITEL S.A. 
 
Entre las herramientas Web, existentes y utilizadas para la búsqueda de dominios 
y registros DNS están: 
 
• http://www.dnsstuff.com  
• http://www.kloth.net/services/nslookup.php 
• http://www.checkdns.net/quickcheckdomainf.aspx 
 
 
6.2 ÁREA DE MANTENIMIENTO 
 
 
6.2.1 Mantenimiento de software de los equipos MALC (DSLAM).  En el 
diagnostico de mantenimiento se detecto el problema de status presente en las 
tarjetas de algunos MALC de las sedes de Cartago, Jamundi, Palmira y Cali, 
puesto que estos equipos requieren de un cuidado especial, se hicieron diferentes 
pruebas, como cambios de tarjetas, reinicio de las mismas, reconfiguracion, 
alimentación de los MALC, entre otras y el problema persistió. Todos los procesos 
anteriores se hicieron en presencia de un representante del proveedor, al cual se 
le entregaron los datos que se indican en el Cuadro 21 para que se realizaran 
pruebas de laboratorio en las instalaciones del proveedor de estos equipos. La 
solución final que se encontró fue actualizar la versión del software en todos los 
equipos MALC DSLAM, que conforman la plataforma xDSL de la empresa UNITEL 
S.A. Por políticas de la empresa y del mismo proveedor se me impidió que como 
investigador del proceso y entre otros del problema que se presentaba diera 
detalles de las causas de la implementación en estos equipos de una nueva 
versión de software.  
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Con este estudio se solucionaron los problemas en el llamado “Blanqueo de 
tarjetas”, y es importante nombrar que el proceso se llevo  a cabo con la ayudad 
del ingeniero a cargo de la administración de la red y en cierta parte del proveedor.  
 
Finalmente se gano tiempo en los procesos de gestión, ya que con la solución que 
se daba de resetear la tarjeta, además de correr el riego de que esta(s) no 
reiniciaran bien o se desconfiguraran,  el proceso tomaba 15m máximos para 
volver a estar en marcha. Con la nueva solución  de hacer mantenimiento a nivel 
software en los equipos DSLAM en general de toda la red, el anterior problema se 
soluciono y se dio un mejor rendimiento en el proceso debido a que no se tienen 
que resetear las tarjetas y no hacer esperar al cliente más de 15m por este 
inconveniente. 
 
 
6.2.2 Mantenimiento de software de los CPE.  Para solucionar el problema del 
status pegado, se identificaron dos de los clientes los cuales se les repetía este 
problema por lo menos un día de la semana, se hablo con este y se les envió el 
personal técnico para que instalaran una  nueva versión de software para estos 
dos MODEMS, y se vigilo por dos semanas el status del MODEM, 
comunicándonos con el cliente y pidiéndole que informara si se notaba algún tipo 
de cambio en este, pasadas las dos semanas de pruebas los CPE siguieren 
funcionando correctamente sin ningún tipo de inconveniente. Es importante tener 
en cuenta que durante estas dos semanas, se le pidió al cliente que usara su 
MODEM como normalmente lo hacia, es decir, que siguiera haciendo las labores 
para las cuales el lo necesitara y lo apagara cuando el culmina y no requería de el. 
 
Con esto se ha logrado un mejor servicio y evitamos tantos reclamos en el Call 
Center de la empresa UNITEL. También en las nuevas instalaciones y los mismos 
mantenimientos que se generan, se le exigió al personal de técnica encargado de 
esta labor, realizar la entrega del servicio al cliente con la actualización del 
software del MODEM y la verificación respectiva del usuario al cual se le informo 
de esta labor por correo para que este estuviera pendiente de que se realizara el 
proceso. 
 
Para facilitar la labor al personal técnico, se creo un FTP, donde estos podían 
acceder vía Web desde cualquier parte y descargaran la nueva versión para los 
CPE, además en esta página pueden encontrar, diferentes archivos de 
información para mejorar sus labores. 
 
 
6.2.3 Pruebas que se deben realizar en las líneas de cobre para brindar servicios 
sobre XDSL.  Con el objetivo de maximizar la calidad del enlace xDSL. Es 
necesario medir las características físicas del par de cobre y analizar la factibilidad 
de su utilización en un servicio DSL específico. 
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Dentro de los parámetros más importantes de las líneas de cobre, en relación con 
estos servicios, se deben mencionar: 
 
• Continuidad, Impedancia (resistencia de loop, aislación, capacidad) 
• Balance longitudinal de Impedancias 
 
• Desequilibrio resistivo, generalmente el 2% de la resistencia de loop 
 
• Pérdidas de retorno y de Inserción 
 
• NEXT (Near End Cross Talk) 
 
• Longitud del cable, incluyendo la detección de empalmes, bobinas de carga y 
presencia de agua 
 
• Atenuación a diferentes niveles de frecuencia, 40, 120 150 Khz dependiendo 
de la aplicación DSL 
 
• Voltaje AC y DC inducido en la línea 
 
• Corriente en la línea 
 
• Background Noise o Ruido de Fondo, ruido impulsivo, relación Señal ruido, 
dependiendo de la aplicación 
 
• Medición de la Velocidad máxima de transmisión del xDSL 
 
• Medición de la tasa de error (BERT) del xDSL. 
 
Aunque no todas las mediciones sean efectuadas, debe conocerse el impacto de 
cada uno de estos parámetros sobre el funcionamiento de los servicios ofrecidos.  
 
De la misma manera es importante que cuando se deban seleccionar 
herramientas de prueba para líneas con servicios DSL, sean elegidas aquellas que 
abarquen la mayor cantidad de mediciones sobre los parámetros más importantes, 
o que más van a afectar este tipo de servicios. Entre ellos la capacitancia y el 
NEXT que serán más importantes cuanto mayor sea la velocidad de las 
transmisiones DSL. 
 
Por esta razón sería de gran utilidad la definición de los procedimientos y los 
márgenes aceptables para la medición de estos parámetros en función de las 
distintas aplicaciones, velocidades de transmisión y tipo de modulación que se 
utiliza. 
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A pesar de las descripciones precedentes, las pruebas deben realizarse con el 
objetivo de reducir los tiempos de puesta en servicio y no de incrementarlos, ya 
que de esa manera no se estarán satisfaciendo objetivos en casos de alta 
demanda de instalación de estos servicios. 
 
Por esa razón se deben ejecutar las pruebas necesarias para las aplicaciones 
requeridas. 
 
Las mediciones deberán ser realizadas en atención al objetivo o aplicación para 
que la línea haya de ser destinada, y en atención a las velocidades y límites que 
han sido requeridos para esas aplicaciones. 
 
El fin último de las mediciones es brindar al usuario las correspondientes 
condiciones de calidad de servicio, las que en reglas generales estarán sujetas a 
SLA’s con penalizaciones para la compañía en caso de incumplimiento. 
 
Por tales motivos las mediciones deben estar enfocadas desde un punto de vista 
técnico y práctico, y no fundamentarlas en experimentaciones teóricas o que no 
están específicamente sujetas a las mediciones, y que deberían ser objeto de otro 
marco de tiempos y condiciones de medición. 
 
Para esto se debe enfocar en inconvenientes reales encontrados en el terreno y 
no en la medición o análisis de posibles problemas teóricos. 
 
Por último, las mediciones y condiciones encontradas en el terreno deberán estar 
disponibles para el personal de la compañía, en especial para las áreas 
comerciales, ya que esto les permitirá ofrecer diferentes tipos de servicios a 
diferentes precios, en función del conocimiento de los parámetros que los enlaces 
serán capaces de soportar en la realidad. 
 
 
� Pruebas de factibilidad.  Estas pruebas se realizan entre los extremos del 
abonado y la central local, con equipos que puedan emular el Terminal Remoto y 
el DSLAM. 
 
Con ellos se evita la instalación de un DSLAM y se aceleran los procesos de 
evaluación de la planta externa existente. 
 
Se hacen fundamentalmente pruebas de velocidad y de monitoreo de alarmas y 
errores, y si se identifica el desempaño del plantel exterior por zonas, o por cables, 
los que luego pueden ser expuestos en mapas de referencia. 
 
Estas pruebas son muy importantes, porque permiten maximizar los recursos 
disponibles y minimizar los tiempos de puesta en servicio. 
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También son importantes porque ayudan al área comercial en la cotización de los 
servicios ya que conocen la máxima velocidad posible en las líneas del cliente 
antes de hacerle la propuesta; lo que les permite ofrecer diferentes planes y 
opciones de servicios basados en distintas velocidades posibles dentro de las 
velocidades que el enlace puede soportar. 
 
Es decir que con la misma inversión en equipamiento es posible ofrecer diferentes 
servicios con valor agregado. 
 
Estas pruebas son más económicas, porque a priori no es necesario invertir en un 
DSLAM para su ejecución, ya que puede ser emulado el módem lado central sin 
necesidad de adquirir o instalar un DSLAM. 
 
 
� Tipos de instrumentos disponibles.  En adición a los instrumentos de medición 
tradicionales como el multímetro, el reflectómetro o el analizador de espectros, se 
pueden mencionar algunos equipos especialmente aptos para las mediciones 
sobre líneas de cobre destinadas a los servicios DSL. 
 
 
• EL full xDSL Service Tester,  permite realizar: 
 
- Pruebas de parámetros físicos y de ruido 
- Evaluaciones de diversos sistemas DSL 
- Pruebas de conectividad (IP, Autenticación, etc.) 
 
• El xDSL CLT (Copper Line Tester) o probador de líneas de cobre para xDSL, 

que permite: 
 
- Evaluar parámetros físicos y de ruido 
 
- Realizar mediciones de ancho de banda extendido 
 
- Mediciones con equipos estándar alone o integrados en DSLAM’s. 
 
 
• Por último los emuladores de módem, que generalmente son equipos 
desarrollados específicamente para tecnología (habitualmente ADSL y basados en 
módulos OEM). 
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� Tipos de pruebas. 

Figura 22. Clasificación de pruebas a efectuar 

 

Fuente: Prueba de líneas y LMS (Loop Management System) sobre tecnologías DSL [en línea]. 
Argentina: Server at jp.auno.com.ar, 2006. [Consultado 20 de Enero de 2008]. Disponible en 
Internet: http://jp.auno.com.ar/estaspreparado/Modulo13.pdf 
 
 
Se pueden clasificar las pruebas a efectuar sobre los enlaces DSL como se 
esquematiza en la figura 22. 
 
Por un lado se tienen las pruebas relacionadas con los parámetros físicos y de 
ruido, que se efectúan desde la central, con multímetros, reflectómetros, 
analizadores de espectro, etc. Como ya se ha dicho, estas pruebas están 
relacionadas con la resistencia, capacitancia, voltajes, longitud de la línea y ruido 
de banda ancha. 
 
Las pruebas restantes deben ser realizadas en ambos extremos. 
 
En lo que respecta a la caracterización del enlace, se destacan pruebas como la 
pérdida de inserción, el ruido y la relación señal a ruido, detección de bobinas de 
carga y emulación de módems, detección de derivaciones, etc. 
 
Se Debería emplear un equipo maestro en el lado central, que puede ser un 
instrumento portátil, o tipo rack o integrado al DSLAM, que realizará las 
mediciones. En el otro extremo, un equipo esclavo cumplirá las funciones de 
generación de frecuencias y apertura y cierres de loops. 
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El sentido común indica que las instalaciones de planta externa, utilizadas en 
transmisión de datos, deberían ser probadas más rigurosamente, con el fin de 
asegurar la calidad del servicio. El problema es que, para este tipo de pruebas, se 
necesitan muchos instrumentos diferentes y aun no existe una herramienta 
integrada, de bajo costo, para esta aplicación. 
 
Las pruebas de factibilidad como se han descrito previamente, deben ser 
realizadas entre la Central y la acometida de cliente o el módem. También son 
pruebas a realizar en ambos extremos del enlace, con equipos emuladores de los 
módems de central y del extremo remoto. Permitirán mejorar los tiempos de 
respuesta a los requerimientos del cliente y permitirán ofrecer servicios 
diferenciados con el equipamiento disponible. 
 
La verificación o diagnóstico del módem del usuario debe realizarse entre el 
módem del abonado y la acometida del cliente, utilizando al módem en su lugar 
habitual y un emulador del Terminal de central en el otro extremo y también entre 
el módem del usuario y la central local. Para ello no debe modificarse la 
programación de los sistemas de gestión y lo que se chequea fundamentalmente 
es la interoperabilidad entre diferentes fabricantes de módem y verificaciones de 
funcionamiento luego de tareas de mantenimiento. 
 
La verificación de la conectividad xDSL, a nivel de módems se realiza entre el 
DSLAM y un emulador colocado en el extremo remoto. En este caso, se miden los 
límites de ruido y de atenuación; así como la máxima velocidad posible en el par, 
se detectan errores y alarmas, etc. 
 
Para la realización de dichas pruebas, se presento la propuesta, de adquirir 
equipos o instrumentos de medición, que cumplan con las características y 
aplicaciones existentes en la empresa UNITEL S.A. con lo cual se lograra un 
mejor rendimiento y certificación de los servicios y la calidad del servicio que se 
presta a través de la plataforma xDSL. 
 
También se facilitaran las labores de mantenimiento e interconexión de los 
enlaces al personal a cargo de dichas labores, con los clientes grandes (empresas 
con servicios especiales) se tendrá la capacidad de certificar cada una de las 
líneas y equipos que este a disposición de estas compañías y que sean 
soportadas por la plataforma xDSL. 
 
 
6.2.4 Protocolos de mantenimiento.  Con el propósito de unificar los conceptos y 
criterios técnicos sobre las diferentes actividades que se realizaran para la 
implementación de los programas de mantenimiento sobre los equipos DSLAM de 
la empresa UNITEL S.A. y en especial para que el personal que interviene de una 
u otra forma en el sistema, maneje el mismo vocabulario, es pertinente definir los 
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términos de mayor uso para la realización de las actividades de mantenimiento. A 
continuación se describen los tipos de mantenimiento: 
 
 
� Mantenimiento preventivo: se define como la acción técnica administrativa que 
se lleva a efecto para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o 
elemento. Con el propósito de mantenerlos en buen estado de funcionamiento, 
evitar y detectar fallas menores antes de que estas se conviertan en defectos 
mayores. 
 
La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos funcionen a 
plena capacidad técnica y elimina los posibles riesgos de quedar fuera de servicio, 
ocasionando paradas largas por averías graves, lo cual proporciona grandes 
costos. 
 
El programa de mantenimiento preventivo se basa en inspecciones diarias o 
rutinas semanales y en algunos casos acciones inmediatas al presentarse la falla 
de una pieza por desgaste o mala alimentación las cuales no estaban 
programadas. 
 
 
� Mantenimiento correctivo: es la acción técnica administrativa que se utiliza 
cuando un equipo e instalación ha dejado de funcionar o lo hace defectuosamente 
y se tiene que entrar a reparar. 
 
Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes actividades, 
equipos fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona sobre costos por pago 
de trabajos extras, compra de materiales y repuestos en forma inmediata. En 
resumen son las consecuencias lógicas cuando se sufre un accidente inesperado. 
 
 
� Mantenimiento predictivo: es más una filosofía que un método de trabajo. Se 
basa fundamentalmente en detectar una falla antes que suceda, para dar tiempo a 
corregirla sin perjuicios al servicio; se usa para ello instrumentos de diagnóstico y 
pruebas no destructivas. Por ejemplo, permite estimar la vida que le resta a un 
equipo. 
 
 
6.2.5 Actividades en el mantenimiento. 
 
 
� Sincronización.  La sincronización consiste en realizar los correctivos de 
funcionamiento y poner a los equipos en las condiciones iniciales de operación, 
mediante el análisis de sus partes o componentes, actividad que se hace a través 
de equipos, instrumentos, patrones o estándares. Esto con el fin de que cuando se 
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coloque el DSLAM en la red, el equipo este en optimas condiciones para su 
funcionamiento o puesta en marcha. 
 
 
� Inspección.  Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y 
mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del 
equipo, con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y 
que está de acuerdo con las características y condiciones de construcción y 
operación dadas por los fabricantes de los equipos.  La inspección puede 
clasificarse en tres tipos: 
 
 
• Evaluación.  Cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y 
funcional por el servicio de mantenimiento, antes de ser sometido a cualquier 
acción de mantenimiento. 
 
• Apariencia.  Los equipos con rasguños menores, hendiduras, decoloración, o 
cualquier otro defecto que no afecte el funcionamiento, no puede ser considerado 
como inservible. Sin embargo tales defectos deberán ser programados para la 
debida corrección, dependiendo de la disponibilidad del mismo. 
 
• Integridad.  Se considera un equipo completo cuando posee todos los 
elementos eléctricos, mecánicos y demás accesorios originales ensamblados en 
fábrica y que son indispensables para el perfecto funcionamiento del mismo. 
 
La placa de identificación del equipo es un componente especial de este y deberá 
permanecer adherida al mismo. Todo equipo contiene accesorios que son 
indispensables para su funcionamiento, los cuales deben relacionarse como parte 
del equipo. 
 
 
� Prueba de aceptación.  Las pruebas de aceptación consisten en efectuar 
inspecciones visuales y de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos 
emitidos por Institutos, Organismos o asociaciones dedicados a la reglamentación 
de la construcción y calidad de los equipos de telecomunicaciones con el fin de 
verificar la eficiencia y seguridad de estos. Los estándares de calidad y 
funcionamiento son dados por los mismos fabricantes o por organizaciones 
dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y seguridad de los equipos 
de telecomunicación. 
 
 
� Limpieza.  Consiste en  la remoción de elementos extraños o nocivos a la 
estructura de los equipos. 
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� Pruebas de funcionamiento.  Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para 
determinar si el funcionamiento de este, está de acuerdo con las características de 
rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de estos. Los 
equipos que no reúnen estas exigencias se consideran no aptos para la prestación 
del servicio. Las pruebas deben realizarlas el personal técnico capacitado en cada 
uno de los diferentes equipos. 
 
 
6.2.6 Criterios para la inspección.  Con el propósito de determinar el estado físico 
y funcional de los equipos de telecomunicación, se han establecido criterios de 
inspección, teniendo en cuenta el uso y naturaleza de estos lugares en donde 
están ubicados para la prestación del servicio, similitud de elementos o partes que 
los componen, inspección y rutinas de mantenimiento. 
 
Los criterios de inspección se han agrupado en tres grupos cada uno con 
características especiales, las cuales permiten la evaluación de cada equipo 
dentro del grupo. Las inspecciones de evaluación deben ser realizadas por 
personal técnico calificado y con experiencia en actividades de mantenimiento de 
redes y equipos de telecomunicación. 
 
 
� Grupo A.  Los criterios especificados en este grupo se aplicarán a todos los 
equipos, con el fin de determinar la condición y estado de apariencia de los 
mismos. 
 
• La apariencia total y el acabado del equipo y sus partes deberán estar de 
acuerdo con las normas de fabricación 
 
• El interior y exterior del equipo o elemento deberá estar libre de oxidación, 
corrosión, soluciones, suciedad, hilachas y depósitos. 
 
• Las puertas, gavetas, paneles, tramos, cerraduras, pasadores, bisagras, 
seguros, manijas, tiradores, ruedecillas, deberán estar ajustadas para que operen 
sin tropiezo, esto con respecto a los lugares donde van a estar instalados los 
equipos. 
 
• Botones de control, cerraduras mecánicas y palancas deberán estar adheridas 
e identificadas apropiadamente. 
 
• Tuercas, pernos, tornillos y demás artículos de esta clase deberán estar 
debidamente ajustados y en buenas condiciones. 
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� Grupo B.  Los criterios especificados para este grupo serán aplicados para 
determinar las condiciones de los equipos que empleen componentes eléctricos o 
electrónicos. 
 
 
• Las conexiones de los equipos (receptáculos o enchufes) serán del tipo 
aprobado por el Código Eléctrico Internacional y estarán libres de quebraduras o 
rajaduras y deberán estar unidos en forma apropiada. 
 
• Los cables o alambres serán del calibre apropiado a la capacidad de 
conducción eléctrica y del largor adecuado, no deberán tener empalmes o uniones 
defectuosas raídas o en mal estado. 
 
• Los cables, pinzas de contacto, clavijas de conexión y terminales deben estar 
libres de óxido, corrosión o depósitos de suciedad. 
 
• Los interruptores manuales o automáticos, relevadores, selectores, no deben 
estar sucios, corroídos, ni desgastados excesivamente. 
 
• Los sistemas de conducción eléctrica serán del tipo especificado por el código 
eléctrico internacional y la instalación estar adecuadamente. 
 
• Todos los componentes eléctricos (relevadores, transformadores, 
condensadores, tubos de conducción o resistores) deben operar sin recalentarse. 
 
• Los componentes eléctricos tales como enchufes o interruptores de los equipos 
a prueba de explosión deberán cumplir con las normas establecidas para esta 
clase de equipos. 
 
• Las baterías deben permanecer cargadas y no presentar quebraduras, 
rajaduras ni filtraciones. 
 
 
� Grupo C.  Los criterios especificados para este grupo serán aplicados para 
determinar las condiciones de los componentes externos, que forman parte del 
equipo. 
 
• Cada una de las tarjetas que componen el DSLAM (MALC) deberán tener una 
observación tanto visual como en funcionamiento. 
 
• Los puertos de las tarjetas se examinaran uno a uno antes y después de la 
instalación o puesta en marcha del equipo. Si alguno resulta defectuoso deberá 
tener una etiqueta que indique un fallo. 
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• Los leds o luces piloto, que indiquen los estados de prendido, apagado y 
conexiones de cable deberán estar en optimas condiciones. 
 
Una vez evaluados los equipos cumpliendo los criterios descritos, cada uno de 
estos estará en condiciones de poderles elaborar un programa de mantenimiento 
preventivo. 
 
 
6.2.7 Preparación para el transporte.  Los equipos para ser transportados 
requieren de un tratamiento especial, mediante empaques o ser inmovilizados. Los 
alambres y cables eléctricos deben desconectarse y marcarse para su debida 
identificación. Las partes y componentes que han estado expuestas a la humedad 
deberán limpiarse. Las partes y componentes frágiles deben empacarse con 
material que sirva de protector para evitar daños. 
 
 
6.2.8 Diseño de protocolos.  Como consecuencia final del desarrollo de cada 
procedimiento de mantenimiento, se diseñará una hoja de revisión, donde se 
expresarán los resultados de cada test realizado y las características de cada 
equipo. Denominándose Hoja de Protocolo de Inspección y Mantenimiento 
Preventivo. 
 
Siendo el propósito de estos protocolos ser la síntesis de todos los 
procedimientos, y que sirvan para reflejar de una forma rápida, clara y eficiente el 
estado actual de los equipos después de haberles realizado la inspección y el 
mantenimiento preventivo. 
 
Para la realización de un protocolo de mantenimiento se deben tener en cuenta los 
siguientes componentes. Se anexan algunas tipos de protocolos, Estos variaran 
dependiendo del equipo (Raptor, Malc, MiniDSLAM). Para cada uno habrán 
pruebas y chequeos particulares, lo fundamental en todo caso será tener claro 
cuales son los correspondientes a cada uno. 
 
 
� Identificación y número de parte. 
 
 
• Identificación del número de protocolo, correspondiente con el número de 
inspección realizado a cada equipo.  Aun por definirse según la politica que quiera 
aplicar la empresa. 
 
• Tomaremos como número de parte, el que nos de el personal encargado de la 
distribución de los equipos en cada ONU, esto para la identificación de cada 
equipo y el sitio donde será o esta instalado. 
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• Identificación lo más amplia posible sobre la identidad del equipo (número de 
inventario, marca, modelo, tipo, número de serie, localización, etc).  
 
 
� Puntos de inspección y mantenimiento. 
 
 
• Deberán estar por escrito los elementos específicos de cada test de inspección 
y de mantenimiento preventivo, que determinarán la seguridad y efectividad del 
equipo para su correcto funcionamiento. 
 
 
� Frecuencia, fecha y número de revisiones. 
 

 
• Se debe especificar la frecuencia con que se debe llevar a cabo dicha 
inspección y mantenimiento.  
 
• Se indicará la fecha en que se realiza la inspección, así como la persona que lo 
realiza.  
 
• Se indicará la fecha en que se realizó la última inspección o revisión de la 
actual.  
 
• Se indicará la fecha de la próxima inspección programada de acuerdo con la 
política de la empresa.  
 
 
� Valoración y estado del equipo.  Dar un criterio de evaluación o valoración del 
estado del equipo (inspección superada y equipo apto para el uso, el equipo ha 
requerido intervención de reparación, equipo movido de su lugar original por 
necesidades de intervención para reparación, equipo no apto para el uso por no 
estar reparado, equipo dado de baja por obsoleto). 
 
 
� Comentarios y observaciones. 
 
 
• Anotar cualquier deficiencia que se haya podido encontrar que afecte a un mal 
uso o a un inadecuado mantenimiento.  
 
• Si la inspección revela la necesidad de un mantenimiento correctivo, anotar 
que partes han sido afectadas y cómo ha sido la reparación. 
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� Identificación de equipos asociados.  En éste apartado se quieren identificar 
aquellos equipos que están anexos al equipo al cual se hace la inspección, y que 
en conjunto todos ellos constituyen una unidad de trabajo. 
 
 
6.2.9 Consideraciones.  Antes de llevar a cabo una inspección o mantenimiento 
preventivo el  encargado de ello debe ser consciente de saber utilizar el equipo, 
haber tenido una preparación previa por parte del proveedor y tener conocimientos 
claros de la red y para lo cual va ser utilizado el equipo. 
 
Cuando se rellena la hoja correspondiente a la inspección y mantenimiento 
preventivo. En el apartado correspondiente a puntos de inspección y 
mantenimiento, se rellenará la casilla Pasó cuando la prueba haya resultado 
correcta. Se rellenará la casilla Falló cuando la prueba no haya sido superada; se 
procederá a la revisión y reparación correspondiente, anotando la acción realizada 
en el apartado de comentarios. Se volverá a evaluar ese punto de inspección y si 
ahora la prueba resulta correcta se rellenará la casilla Pasó. 
 
Si existen puntos de la hoja de protocolos que no proceden a ser rellenadas sus 
casillas por ser pruebas no realizadas al equipo, a estas se le trazará una raya 
indicativa. 
 
Cuando se diseñe un protocolo y éste sea de extensión suficiente como para 
requerir varias hojas de inspección, se diseñarán cada una de ellas con el mismo 
formato y quedará reflejado en todo momento el indicativo del número de hoja 
frente al total del que consta el protocolo.  

Ejemplo: 

• Un protocolo de una hoja: hoja 1 de 1.  
• Un protocolo de dos hojas: hoja 1 de 2, hoja 2 de 2.  
 
Un protocolo no ha de ser algo restrictivo para la persona que lo realiza; el 
seguimiento de los pasos establecidos en el mismo puede ejecutarse según el 
orden indicado o adoptar la secuencia más conveniente de acuerdo con la 
experiencia y la metodología de trabajo del técnico que lo realiza. 
 
Los anteriores protocolos propuestos para mejorar la capacidad y funcionamiento 
de la plataforma xDSL, se dejara abierto para que la empresa aplique sus 
respectivas políticas como mas les convenga, por ejemplo, la frecuencia, fecha y 
numero de revisiones junto con lo anteriormente propuesto se deja a disposición 
de la empresa. 
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7. CICLO DEMING Y CICLO DEL MEJORAMIENTO CONTINUO APLICADO A 
LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS DE AOM (ADMINISTRACION, 

OPERACION Y MANTENIMIENTO) SOBRE LA PLATAFORMA DE GESTION  
DE LOS  DSLAM xDSL DE LA EMPRESA UNITEL. 

 

Siendo consecuente con las metodologías planteadas y dando viabilidad y 
sostenibilidad al proyecto es necesario explicar el ¿Por qué? de la metodología y 
las secciones que harán parte  de este ciclo, donde el objetivo general es alcanzar 
niveles óptimos de calidad y estándares altos para este tipo de servicio y 
obviamente para los empleados que día a día interactúan en este negocio; por lo 
tanto el control total de la calidad es una filosofía que debe ser aplicada a todos 
los niveles jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de 
Mejoramiento Continuo que no tiene final. Dicho proceso permite visualizar un 
horizonte más amplio, donde se buscará siempre la excelencia y la innovación que 
llevarán a los empresarios a aumentar su competitividad, disminuir los costos, 
orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes.  

Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un verdadero líder de su 
organización, asegurando la participación de todos que involucrándose en todos 
los procesos de la cadena productiva. Para ello él debe adquirir compromisos 
profundos, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso y la 
más importante fuerza impulsadora de su empresa. 

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 
departamento (Como en este caso el departamento técnico - UNITEL) 
determinado como en toda la empresa, se debe tomar en consideración que dicho 
proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el 
beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las 
posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se garantice el cabal 
aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.  
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7.1 PASOS REALIZADOS Y USADOS HACIA EL  MEJORAMIENTO CONTINUO 

Figura 23. Ciclo de mejoramiento 

 

Fuente: GOMEZ BRAVO, Luis. Productividad: mejoramiento continuo de calidad y productividad. 2 
ed. México: FIM, 1992. Citado por: Mejoramiento Continuo [en línea]. Argentina: Lucas Morera, 
1992. [Consultado 10 de Enero de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml 
 
Paso 1. Selección de los problemas (oportunidades de mejora): Diagnostico 
(Administrativo, operativo y de mantenimiento) 
 
Paso 2. Cuantificación y subdivisión del problema: Diagnostico (Administrativo, 
operativo y de mantenimiento) 
 
Paso 3. Análisis de las causas, raíces específicas: Análisis DOFA (Administrativo, 
operativo y de mantenimiento) 
 
Paso 4. Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 
mejoramiento): Estrategias DOFA (Administrativo, operativo y de mantenimiento) 
 
Paso 5. Definición y programación de soluciones: Ingeniería del Proyecto 
(Administrativo, operativo y de mantenimiento) 
 
Paso 6. Implantación de soluciones: Ingeniería del Proyecto (Administrativo, 
operativo y de mantenimiento) 
 
Paso 7. Acciones de Garantía 
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7.2 APLICABILIDAD AL MEJORAMIENTO CONTINÚO Y CICLO DEMING, 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
 
Siendo consecuente con la metodología también se aplico la metodología PHVA, 
 
 
Figura 24. Metodología PHVA 
 

 
 
Fuente: W. Edwards Deming, Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: 
Ediciones Díaz de Santos, 1989. Citado por: PDCA [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 
2008. [Consultado 10 de Enero de 2008]]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/PDCA 
 

• Planear 

- Identificar el proceso que se quiere mejorar 

- Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso 

- Análisis e interpretación de los datos 

- Establecer los objetivos de mejora 

- Detallar las especificaciones de los resultados esperados 

- Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 
especificaciones 

 



 
125 
 

• Hacer 

- Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior 

- Documentar las acciones realizadas 
 
 
• Verificar 

- Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de 
control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, 
para evaluar si se ha producido la mejora esperada 

- Documentar las conclusiones 
 
 
• Actuar 

- Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los 
objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario 

- Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado en el paso anterior 

- Documentar el proceso 

Documentando lo anterior esta fue la forma como se realizo y se ejecuto el 
proyecto de mejora en los procesos de AOM para los equipos DSLAM de la 
plataforma xDSL de la empresa UNITEL S.A, es necesario seguir investigando y 
estandarizando los procesos del servicio. 

El último paso a seguir es brindar información financiera del tipo de mejoras y 
propuestas asignadas en la ingeniería del proyecto, con el fin de hacer más 
factible y tangible el proyecto. 
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8. ESTUDIO DE COSTOS Y VALORES PARA LA POSIBLE INVERSIÓN 
 
 
Cuadro 36. Valores portátiles y módems para cada telefónica  
 

 
 
De acuerdo al cuadro 36 el 20% correspondiente a la compra de portátiles, para 
llevar a cabo labores de mantenimiento e instalación se le asignara a la telefónica 
de Unitel-Cali, debido a que tiene una mayor cantidad de personal técnico, los 
cuales trabajan en parejas de 5 personas, en el caso de los MODEM cada uno 
tendrá su equipo, con esto se les facilitara llevar a cabo cada una de sus tareas, 
teniendo herramientas necesarias para cumplir con todos los procesos que se le 
asignen. 
 
En las sedes de Buga, Cauca Y Girardot, se les entregara el 16% de la compra de 
portátiles, debido a las diferentes aplicaciones que se realizan en estas 
telefónicas, al igual que la sede UNITEL y las demás telefónicas, cada técnico 
tendrá su propio CPE. 
 
 
Cuadro 37. Valores PC de mesa por cada telefónica 
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Cartago por ser una de las sedes, donde se crea el 17% de login y es la telefónica 
que ocupa más la línea de atención a las sedes en el NODO con un 44% de los 
reclamos por problemas de conexión, se le asignara 3 computadores de mesa que 
corresponde al 23% del total de la inversión para dichos equipos, los cuales 
estarán montados con las características anteriormente propuestas. 
 
La sede UNITEL-Cali se le asigno solo un computador de mesa, debido a que la 
central se encuentra en esta telefónica y tiene los recursos necesarios para 
brindar este tipo de soporte a los usuarios y las mismas telefónicas. 
 
 
Cuadro 38. Valor del RADIATOR 
 

 
 
A través del RADIATOR se realizaran todos los procesos de administración, 
gestión y creación de usuarios, de una manera mas segura y confiable, el RADIUS 
estará ubicado en la Central Principal de la telefónica (UNITEL-Cali), y será 
administrado por el ingeniero a cargo de esta labor en el NODO de Uniweb. A 
través de la Web tendrán acceso las demás telefónicas con ciertos privilegios de 
usuario para crear logins, revisar log de conexiones y algunas otras 
características. 
 

Dentro del paquete del RADIAOR viene: 
 

• RAdmin is a web-based Radius User Management package for Radiator. It 
allows you to add, remove and configure Radius users, check usage 
summaries, drill down to usage details, check modem usage and much more. 
 
Works with any SQL database and any web browser on any UNIX or PC 
platform.  
 
Full source code. 
 
RAdmin can optionally be used with Radiator and VASCO Digipass tokens to 
provide high security two-factor authentication for dialup, wired and wireless 
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networks. Administrators can use RAdmin to import, allocate and administer 
VASCO Digipass tokens. 3 
 
 
• Radar is a real-time interactive graphical tool for remotely monitoring one or 
more Radiator Radius servers. 

Radar allows administrators to remotely monitor, analyze and change the 
behavior of Radiator. 

Radar allows administrators to maximize the performance and availability of 
their authentication system.  

Radar provides administrators with tools to announce, recognise and diagnose 
issues with their authentication system. Using Radar administrators can be 
alerted immediately to performance or accessibility problems with their 
Radiator servers, or with downstream radius servers. Administrators can see 
historical trends in server performance and throughput, allowing prompt action 
to be taken, and preventing end user access problems.  

Small installations with one Radiator server or large installations with dozens 
of servers can be monitored from a single workstation, allowing centralised 
control of any size Radiator installation. 

Radar runs on any UNIX or Windows platform.4  

Cuadro 39. Valores del Tester Full xDSL. 
 

 
 

                                                 
3 Radmin [en línea]. Australia: Open system consultants, 2006. [Consultado 08 de noviembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.open.com.au/radmin 
 
4 Radar [en línea]. Australia: Open system consultants, 2006. [Consultado 08 de noviembre de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.open.com.au/radar 
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Debido al gran tamaño de la red en la sedes de Cali y Palmira, se asigno el 30% y 
el 20% respectivamente de los equipos para mejorar el desempeño en la medición 
de los parámetros de cobre, conexiones PPPoE, y otras características que 
poseen este tipo de equipos, los cuales servirán para reducir tiempos de 
evaluación de fallas, instalación de módems y procesos que se deben llevar a 
cabo en los enlaces y líneas de cobre. 
  
En las demás sedes se asigno un 10% de los equipos para cada una, por obvias 
razones la infraestructura de la red es mucho más pequeña y los procesos que se 
llevan a cabo no son tan importantes como Cali y Palmira, ya que estas telefónicas 
albergan grandes clientes. 
 
En el anexo 4 Aurora Presto, describe el equipo y sus características. 
 
El anterior estudio de costos y valores se realizo con el propósito de que la 
empresa mejore y tecnifique las áreas para las cuales van a ser usados cada uno 
de estos equipos, al igual realizando esta inversión se mejorara factores de 
calidad del servicio (QoS), certificación de líneas de cobre, control de procesos, 
atención al los clientes en cada una de las sedes que componen la telefónica, y 
segmentación y competencia con otras compañías o empresas que amenazan la 
operabilidad de la empresa y las plataformas que esta contiene. 
 
Es importante señalar que este estudio quedo a disposición de los directivos de 
UNITEL S.A. los cuales estudiaran la viabilidad de adquirir dichos equipos y el 
presupueste del que disponen para comprarlos. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La organización de los procesos a realizar en cada una de las dependencias de 
una compañía, y en especial el área técnica es de vital importancia para el buen 
funcionamiento de cada una de las tareas y la satisfacción tanto del personal que 
labora como de los usuarios, ya que con esto se logra una mejor aceptación en el 
mercado y se gana un liderazgo competitivo. 
 
En la gestión de redes o los procesos que se cumplen en esta, hay que tener unos 
estándares para la realización de cada una de las tareas, por ejemplo en labores 
como instalación de clientes, teniendo estandarizado los tiempos de ejecución 
para dicha labor se esta asegurando una calida del servicio QoS, ya que mediante 
el tiempo se pueden programar una cantidad determinada de instalaciones, a su 
vez se lleva un control sobre el personal técnico que ejerce estas labores y se 
previenen problemas futuros. 
 
Es importante que los proveedores de servicio se sienten a estudiar, analizar y 
seleccionar los parámetros físicos que son relevantes y que afectan la calidad del 
servicio. Seleccionar las herramientas necesarias para realizar las pruebas de 
aceptación. Definir los procedimientos y márgenes aceptables para la medición de 
cada uno de los parámetros, dependiendo de la aplicación, velocidad de 
transmisión y modulación. Consultar con los fabricantes de instrumentos para 
conocer que nuevos instrumentos están disponibles en el mercado y cuales son 
sus beneficios. 
 
La documentación en cada uno de los puestos de trabajo por parte de los 
operadores, especialmente los que laboran en la central principal, es importante 
para facilitar las labores de operación y mantenimiento, al igual que sirve como 
guía para el nuevo personal que se incorpore a la empresa, ya que con dichas 
guías y manuales se ejecutan mejor las labores, se gana tiempo en el aprendizaje 
y entendimiento del funcionamiento de las diferentes plataformas. 
 
El operador del nodo y en especial el personal técnico que labora en la calle debe 
soportar su labor con manuales de configuración tanto del MODEM o equipos a 
instalar como el manejo de los sistemas operativos (XP, UNIX, Linux) para que 
con estos se le haga mucho más fácil la ejecución de procesos de instalación y 
mantenimiento. 
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El trabajo realizado para la empresa UNITEL S.A. fue de vital importancia para mi 
formación como ingeniero, ya que se conocieron aspectos prácticos y se 
resolvieron problemas desde un punto administrativo y de procesos, los cuales 
ayudaron a la empresa para mejorar la prestación del servicio de Internet banda 
ancha a través de tecnología xDSL aplicando AOM sobre cada una de las partes 
que componen la plataforma. 
 
El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de 
esto. El trabajador debe ser concientizado a mantener en buenas condiciones los 
equipos, herramienta, esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador, 
prevención de accidentes, y daños para la empresa. Por el contrario el 
mantenimiento representa una inversión que a mediano y largo plazo arrastrará 
ganancias no sólo para el empresario a quien esta inversión se le revertirá en 
mejoras de los procesos, control de la plataforma, optimización de la tecnología, 
certificación y QoS, además el ahorro que representa tener  trabajadores sanos e 
índices de accidentalidad bajos. 
 
En el desarrollo de la pasantía en la empresa UNITEL S.A. fue de vital importancia 
muchos de los procesos de aprendizaje teórico vistos en la universidad, puesto 
que por medio de estos, se conto con la capacidad de dar soluciones no solo en la 
parte de diseño de ingeniería, sino en áreas de manejo administrativo como lo son 
el mantenimiento y operación, que no se tenían o desarrollaban en dicha empresa, 
por tal motivo un ingeniero debe tener cualidades no solo técnicas sino 
administrativas, para brindar un buen desempeño en los diferentes puntos de 
trabajo. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Manual configuración del cliente PPPoE de Windows XP. 
 

Este documento es válido para conexiones de banda ancha con IP dinámica y 
protocolo PPPoE. 

Cuando la configuración del CPE es brigen o monopuesto con IP dinámica, 
necesitamos un cliente de acceso telefónico para establecer la conexión. 

Windows XP trae un cliente PPPoE "de serie". Esto es un beneficia en el sentido 
de que no se necesita instalar ningún software adicional  (por ejemplo, el 
WinPoET). 

Vamos a explicar brevemente cómo se configura el cliente PPPoE de Windows XP 

En primer lugar iremos a Inicio  -> Panel de Control  -> conexiones de red  -> 

 

Doble click en Conexiones de red , y luego la opción Crear una conexión nueva . 
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Se abrirá el asistente para crear conexión nueva y se le dará siguiente. 
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Elegimos el tipo de conexión que queremos crear, en este caso seleccionamos 
Conectarse a Internet , pulsamos Siguiente. 

 

En el siguiente paso seleccionamos Establecer mi conexión manualmente , 
pulsamos Siguiente. 
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Seleccionamos Conectarse usando una conexión de banda ancha que 
necesita un nombre de usuario y una contraseña . Otra vez Siguiente. 

 

Ahora nos pide que escribamos un nombre para identificar la conexión que 
estamos creando. Le ponemos Banda Ancha Unitel ,  o la que le quede al cliente 
identificar mas fácil mas acceder a Internet. 
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Ahora tenemos que darle los datos de conexión, usuario y contraseña que nos 
haya dado nuestro ISP. Para el caso de UNITEL, seria login@uniweb, y la 
contraseña la que se indica en Unitel para cada usuario, por ejemplo: 

Usario: adslppp@uniweb  

Contraseña: adslppp+los caracteres indicados por UNITEL  

No olvidar confirmar la contraseña y una vez introducidos los datos de login y 
contraseña, pulsamos en Siguiente. 
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Aparecerá la pantalla de finalización del asistente. Pulsamos en Finalizar para 
cerrarla. Si seleccionamos la casilla Agregar en mi escritorio un acceso directo 
a esta conexión , nos será más sencillo localizarlo cuando queramos conectar. 
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Ahora, suponiendo que tenemos el CPE correctamente conectado y configurado, 
podremos realizar la conexión sin problemas. Doble click en el icono que acaba de 
aparecer y pulsar el botón Conectar. 

 

Si todo va bien aparecerá brevemente un diálogo en el que se negocia la 
conexión, comprobando nombre de usuario y contraseña, y pasados unos 
segundos quedará establecida. 

 

Por último, decir que con el router configurado en monopuesto es aconsejable la 
instalación de un firewall por software, puesto que nuestro PC es ahora totalmente 
accesible desde Internet. 
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Anexo 2 . Comandos para el manejo por CLI sobre los DSLAM 
 
 
Procedimientos a tener en cuenta cuando un cliente no puede acceder a Internet. 
 
Los siguientes comandos son utilizados, para el manejo del sistema encargado de 
la autenticación de los clientes REEBACK. 
 
• Después de que el operario a cargo se  logio en el REEBACK se debe entrar al 
contexto de uniweb. 
 
Context uniweb 
 
Este es el contexto creado para la administración de las sesiones de los usuarios 
por medio de CLI. 
 
Una unidad de Redback puede dividirse en particiones lógicas llamadas contextos. 
(Contexts support multiple virtual routing instantes) Contextos de apoyo para 
múltiples casos de enrutamiento virtual. 
 
Cada contexto es un router virtual separado para proporcionar recursos de reenvío 
de paquetes, seguridad, contabilidad, y la gestión de los suscriptores que se 
adjuntan a la misma. 
 
• Revisión de la conexión de un cliente o de que este tomando una sesión 
PPPOE 
 
show subscribers username seguros@uniweb 
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Como se puede ver en la anterior imagen, el cliente seguros@uniweb, tiene una 
sesión PPPOE. 
 
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet o Protocolo Punto a Punto sobre 
Ethernet) es un protocolo de red para la encapsulación PPP sobre una capa de 
Ethernet. Es utilizada mayormente para proveer conexión de banda ancha 
mediante servicios de cablemódem y xDSL. Este ofrece las ventajas del protocolo 
PPP como son la autenticación, cifrado y compresión. 
 
• Comando para verificar que este tomando IP. 
 
show subscribers address username seguros@uniweb 
 

 
 
Como se puede ver la ip que esta tomando la conexión del cliente es la 
200.24.118.237 

PPP facilita dos funciones importantes: 

• Autenticación. Generalmente mediante una clave de acceso. 
• Asignación dinámica de IP. Unitel como 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. 
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• Realización del ping: 
 
ping 200.24.118.237 
 

 
 
• Para clarear o tumbar una sesión: 
 
clear subscriber username seguros@uniweb 
 
• Para encontrar la MAC de determinado cliente a través de login 
 
show pppoe | grep seguros@uniweb     
 
o tambien el siguiente comando 
 
show pppoe all | grep seguros@uniweb 
 

 
 
En la anterior imagen, se puede observar la MAC del cliente seguros, esta MAC 
puede ser la del CPE o la del PC del cliente esto depende de como este 
configurado el MODEM 
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• Para determinar el login del cliente a través de la MAC 
 
Show pppoe | grep 2a:1b: fc: 56:94:5b 
 

 
 
• Revisión del pool de direcciones IP asignadas y contenidas por el protocolo 
DHCP para la conexión de cada cliente. 
 
show ip pool 
 

 
 
• Para la revisión del estado del radius (REEBACK), esto para ver si esta arriba 
o no. 
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show radius Server 
 

 
Los siguientes comandos son utilizados, para el manejo de los DSLAM a través de 
modo consola o CLI. 
 
• Para listar todos los puertos 
 
bridge show 
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• Para listar un puerto en especifico 
 
bridge show 1-2-46-0-adsl-0-35/bridge 
 

 
 
• Para limpiar las MAC pegadas de determinado puerto: 
 
Este procedimiento se hace con la intención de que el cliente pueda tomar sesión 
PPPoE, ya muchas veces llegan varias MAC a determinado puerto, pero el equipo 
no encuentra el camino físico para poder llevara al cliente hacia la conexión. 
 
Listamos el puerto:  
 
bridge show 1-5-41-0-adsl-0-35/bridge 
 

 
Procedemos a utilizar el comando para limpiar las MAc pegadas: 
 
bridge flush interface 1-5-41-0-adsl-0-35/bridge 
 
De nuevo listamos el puerto y verificamos si se limpiaron las MAC 
 

 
 
Luego de realizar este procedimiento se debe verificar la conexión del cliente a 
través de el REEBACK y del sistema de gestión y administración de clientes por 
pagina FREERADIUS. 
 
NOTA: si las MAC no se despegan o se limpian del puerto, hay que tener en 
cuenta determinados puntos. 
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- puede existir una red, donde el cliente. 
- el MODEM tiene problemas. 
- la tarjeta de red del equipo del cliente tiene problemas. 
 
• Para agregar un puerto por CLI 
 
Antes de agregar el Puerto por CLI se debe tener en cuenta el traffic descriptor al 
que debe ser creado. 
list atm-traf-descr 
 

 
 
Después de saber el trafic-descriptor se procede a agregar el puerto: 
 
bridge add 1-5-42-0/adsl vc 0/35 td 4825 downlink vlan 131 
 
NOTA: cada ves que se crea el bridge por CLI se debe sincronizar el malc o 
Raptor a través del ZMS. 
 
Es importante tener e cuenta que los anteriores comandos se utilizan par las 
telefónicas que están como bridge, y que están funcionando a través de una 
VLAN, en este caso la 131. 
 
En el caso de Cauca y Girardot, que son conexiones host, se hace uso de los 
siguientes comandos: 
• Para listar los puertos: 
 
host show 
 
• Para listar un puerto en especifico 
 
host show interface 1-17-32-0/adsl 
 
• Para crear un host por CLI 
 
Antes de agregar el Puerto por CLI se debe tener en cuenta el traffic descriptor al 
que debe ser creado. 
 
list atm-traf-descr 
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Después procedemos a crear el puerto 
 
host add 1-12-20-0/adsl vc 0/35 td 4825 dynamic 1 1 
 
• Para eliminar un host 
 
Host deletes 1-12-20-0/adsl VC 0/35 all 
 
Debido a que la conexión de la infraestructura de la red de Cauca y Girardot, no se 
ha dispuesto para un servicio de Internet a través de PPPoE, y por el contrario 
esta como host, esta no tiene sesiones que revisar en el Reedback, por el 
contrario las pruebas de ping se realizan desde los mismos equipos (DSLAM), 
como se puede observar en los puertos de los DSLAM pertenecientes a estas 
telefónicas vienen con direcciones IP y no con MAC. 
 
PUNTOS CLAVES A TENER EN CUENTA 
 
Cuando en CAUCA no responde el ping en respectivos puertos, o se ha cambia el 
CPE, se debe ingresar al ZMS  y realizar un reset al puerto si no responde de 
nuevo al ping se debe borrar el puerto (el archivo de configuración o host), y de 
nuevo crearlo, y por CLI revisar que el puerto tomo de nuevo otra ip, realizar ping 
nuevamente para ver si responde correctamente o no, si no responde se debe 
pedir a los operarios en cauca que se realicen pruebas desde bastidor, esto con el 
fin de encontrar el punto donde se esta generando el problema, lo mismo se hace 
cuando determinado puerto no esta tomando ip, primero se resetea el puerto, si no 
toma ip se procede a cambiar por un MODEM nuevo, y si el problema persiste se 
deben realizar pruebas desde bastidor. 
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Anexo 3.  Configuración MODEM Paradyne 
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Anexo 4 . Aurora Presto 
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Anexo 5.  Formulario estudio y análisis UNITEL 

 
 

 
 


