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GLOSARIO 
  
 

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

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

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

APLICACIÓN: Soporte lógico con el que interactúa el usuario.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

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

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

ETHERNET: Red local de trabajo, en forma de bus, que soporta una 
velocidad de 10 Mbps 

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

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



 
 
 
 

13 

FAST ETHERNET: Red local de trabajo que soporta una velocidad de 100 
Mbps 

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

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

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

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

INTERFAZ: Frontera común entre dos sistemas asociados. 

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

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

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

LAN: Local Area Network (red de área local). Red de alta velocidad que 
interconecta computadores de oficina. 
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MODEM: Dispositivo que transforma una señal digital en analógica, y 
viceversa. La denominación típica es el modulador de modulaciones, 
lo cual permite realizar el circuito analógico-digital-analógico, 
pudiendo recibirse en terminales analógicos señales digitales, gracias 
a la conversión indicada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI): Red de servicios 
integrados que proporciona conexiones digitales entre interfaces usuario-red. Red 
conmutada digital que permite transmitir voz, datos e imágenes por líneas 
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telefónicas convencionales. existen dos técnicas BRI o accesos Básicos con 
velocidad máxima de 128 kbps y PRI o accesos primarios con velocidades 
superiores. 

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

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

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

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

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

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

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

TELESERVICIOS: Combinan la función de transporte con la función de 
procesamiento de la información. Emplean servicios portadores para transportar 
datos. 
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TOPOLOGÍA: Situación, o disposición física, de los diferentes elementos 
existentes en una red de cableado. 

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

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
 
VLAN: Red LAN Virtual. 
 
VPN: Redes privadas virtuales. Túneles en Internet para aplicaciones seguras.  
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RESUMEN 
 
Este documento se enfoca en la presentación de las especificaciones técnicas de 
la ampliación y reposición  de tecnología  de la red existente y de la planta externa  
de Telecomunicaciones de la empresa EMCALI EICE ESP.   
 
EMCALI intenta adoptar la solución de NGN (Red de próxima Generación) para 
proporcionar servicios de multimedia avanzados que corresponden a los servicios 
tradicionales de Clase 5 de PSTN que se están ofreciendo en la actualidad al 
público. 
Basada en la tecnología IP con una construcción de red flexible y un sistema de 
provisión de servicios, se diseñará una versión adaptada al cliente de la solución 
de NGN que cumple con los requerimientos de EMCALI y de acuerdo con los que 
se desean sacar a licitación. 
 
La infraestructura de las comunicaciones públicas conmutadas consiste en una 
variedad de diferentes redes y tecnologías, la mayoría de las cuales se basan 
sobre estructuras de conmutación de circuitos. La tecnología evoluciona hacia 
redes basadas en paquetes y los proveedores de servicio necesitan la habilidad 
para interconectar sus clientes sin perder la fiabilidad, conveniencia y 
funcionalidad de las redes telefónicas públicas conmutadas1. 
 
La Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI, consciente de esta realidad y en 
su rol de empresa líder en el sector de las telecomunicaciones se ha propuesto 
trabajar en la implementación de soluciones para la prestación de servicios 
convergentes bajo el concepto de Redes de Próxima Generación (NGN: Next 
Generation Networks). Con la adquisición de una plataforma NGN tipo “Carrier 
Grade” EMCALI espera estar en capacidad de ofrecer servicios de Telefonía tales 
como Centrex IP y Voz sobre Banda Ancha (VoBA), Tránsito de Voz sobre IP y 
Telefonía Pública Básica (servicios clase 4 y clase 5). 
 

                                                           
1 RÍOS, Javier; GARCÍA, Moraima. Softswitch [en línea]. Chile: Monografías, 2005. [consultado 13 de Abril, 
2006]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde las últimas décadas, la tecnología ha adquirido un papel protagónico 
dentro del desarrollo apresurado de las sociedades. Uno de los principales 
detonantes de este esparcimiento tecnológico ha sido la adaptación de esta a los 
diferentes escenarios de actividades humanas. 

 
Somos parte de una generación que, para bien o para mal, ha experimentado un 
cambio social debido al impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Las 
repercusiones de los avances en la tecnología de información podrán aminorarse 
en el orden que se acepte que los avances en la tecnología ya no son exclusivos 
de las clases sociales más pudientes, sino una realidad que a todos envuelve. 

 
Numerosos factores están llevando a los operadores de telecomunicaciones a 
buscar nuevas soluciones tecnológicas para la prestación de los servicios de 
telefonía tradicional. Adicionalmente el mercado exige la prestación de servicios 
innovadores que puedan brindarse a los clientes como soluciones integrales de 
comunicación. Entre estos factores se destacan: 
 
• El crecimiento continúo del tráfico de datos que supera cada vez más al tráfico 

de voz. 
• La adopción de IP como protocolo de red universal, inclusive para los servicios 

de telefonía. 
• Los beneficios que ofrece la convergencia de redes. 
• Las ventajas con respecto a una arquitectura distribuida, interfaces abiertas y 

protocolos estándar que ofrecen las Redes de Próxima Generación (NGN). 
• La posibilidad de introducir nuevas aplicaciones de forma rápida y económica. 
• Las necesidades de comunicación de los usuarios residenciales y corporativos 

que exigen soluciones integrales. 
• El ofrecimiento de soluciones de Voz sobre el protocolo IP (VoIP) como valor 

agregado en las soluciones de datos corporativos y residenciales. 2 
 
Las tecnologías de acceso de banda ancha, tanto fijas (DSL, cable, ....) como 
móviles (UMTS, WLAN, .....) se han desarrollado de tal manera que su 
implantación en el mercado ya no supone un reto técnico destacable. Puede 
afirmarse que las barreras tecnológicas más importantes están superadas para el 
desarrollo de estas infraestructuras. El éxito del acceso de banda ancha es, hoy 
en día, una cuestión que va más allá de la infraestructura tecnológica y que pasa 
por el diseño acertado de servicios y aplicaciones. 
                                                           
2 Documento oferta LP-GT-053-2006 del proveedor ZTE. Santiago de Cali, 2006. Vol. 5. p. 13. 
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En Colombia, El sector Telecomunicaciones ha sido un instrumento eficaz para 
acrecentar la productividad, generar crecimiento económico y crear empleos, 
mejorando la calidad de vida de todos. 
 
EMCALI, al ser consciente de la alta competitividad a la hora de prestar servicios 
de Telecomunicaciones, ve la necesidad de mejorar el servicio de sus clientes y 
de introducir nuevas tecnologías en su infraestructura de Redes de Acceso, 
tecnologías que le permitan cumplir los requerimientos de sus clientes brindando 
nuevos y mejores servicios, atrayendo nuevos clientes con el fin de ampliar sus 
mercados y obtener un crecimiento económico a futuro, contribuyendo a generar 
“oportunidades en el acceso y uso de las tecnologías de la información y 
comunicación”, a impulsar “La sociedad de la información” entendida como “un 
sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen 
fuentes fundamentales de bienestar y progreso” 3 
 
Una de las principales razones para invertir en las Redes de Acceso es el notorio 
crecimiento que ha experimentado el trafico de datos frente al trafico de voz en los 
últimos años, de las   ventajas que brinda a los clientes tener acceso a una mayor 
velocidad en el acceso a la información, Un mayor volumen de información 
accesible. El área de las telecomunicaciones está creciendo y la brecha que hay 
en cuanto a la utilización de la tecnología de punta cada vez se hace menor, aun 
así hay que prever que para la creación de tecnología aun el camino es muy 
largo. 4 
 
Para llegar a la tecnología adecuada es necesario en primer lugar realizar un 
proceso de investigación de cada una de las posibles soluciones, posteriormente 
se debe realizar un estudio de mercado que revele la acogida que han tenido 
cada una de las tecnologías estudiadas, tambien se analizarán detalladamente los 
aspectos tanto técnicos como financieros, a fin de que la solución seleccionada se 
acomode a las necesidades de los clientes a un costo razonable, finalmente se 
deben incluir las características técnicas de la tecnología seleccionada en un 
pliego de condiciones mediante el cual se podrán adquirir los equipos necesarios.  

                                                           
3 GONZÁLEZ LUCANO, Aldo. Las tecnologías de información y la educación [en linea]. Guadalajara: 
Monografías, 2004. [consultado 10 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com 
4 Redes de Acceso. [en línea]. Venezuela: Anew e-Business Distribution, 2006. [Consultado 23 Agosto 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.aed.com.ve/noticias.htm  
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 

 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
 
• EMCALI Telecomunicaciones ofrece servicios de banda ancha ADSL sobre 
par de cobre desde mediados del año 2003, durante este periodo ha alcanzado 
1000 usuarios del servicio y tiene muchas solicitudes pendientes de este servicio, 
tanto en el sector residencial como en el comercial.  La penetración por predios es 
del 2.9% y la meta es lograr una penetración del 12%. La penetración del servicio 
en la población es del 1.5%, la meta es lograr una penetración del 10%. 
 
• EMCALI Telecomunicaciones cuenta con la red de nueva generación (NGN) 
con prestaciones de servicios avanzados sobre banda ancha en una Plataforma 
Multiservicios abierta, con la cual se ofrecen una amplia gama de servicios de voz, 
datos, vídeo, imágenes, internet, televisión en vivo, vídeo en demanda entre otros, 
gozando de los beneficios de la banda ancha. La plataforma aprovecha las 
ventajas de la transmisión sobre IP y las traduce en posibilidades de 
personalización de la programación, control sobre la reproducción, grabación 
remota de programas y herramientas de búsqueda, entre otras. Esta red define 
los lineamientos tecnológicos de los futuros desarrollos. 
 
• EMCALI actualmente adelanta la masificación de la banda ancha y ha definido 
la adquisición de tecnología para 40.300 puertos XDSL con los cuales se prestan 
los servicios de valor agregado de la red multiservicios. 
 
• EMCALI ha definido en sus planes de desarrollo la reposición de 57.600 
puertos POTS y expansión de nuevos desarrollos en 20.000 puertos POTS que 
permitan la prestación de servicios PSTN existentes y servicios de banda ancha. 
 
• En el entorno competitivo nacional operadores de servicios de 
telecomunicaciones como EPM (Empresas Públicas de Medellín) han desarrollado 
un proyecto llamado Metro- Ethernet , el objetivo fundamental del proyecto era 
emplear Ethernet como tecnología de transporte WAN, dado que se requerían 
aplicaciones de banda ancha, en la actualidad el proyecto es una realidad, metro 
Ethernet cuenta con un moderno sistema de fibra óptica y una plataforma de 
Telecomunicaciones  que le permite prestar  conectividad a Empresas estudiando 
las necesidades de cada cliente, Conectividad a Internet a través del servicio de 
IAP (Internet Acces Provider), telefonía básica, Red inteligente y servicios de valor 
agregado.  
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• En el entorno competitivo internacional operadores de servicios de 
telecomunicaciones como la empresa Deutsche Telekom (DT) adelanta un 
proyecto donde utilizará la plataforma de Microsoft para su oferta de televisión 
sobre el protocolo de Internet (IPTV) en Alemania. Ofrecerá su servicio de IPTV a 
través de VDSL, tecnología que alcanza los 50Mbit/s de transmisión de datos y 
cuya fecha de lanzamiento se espera para mediados de este año. Microsoft se ha 
aventurado a ofrecer a operadores de red soluciones que les permitan entregar la 
siguiente generación de televisión digital a sus clientes, a través de redes 
existentes de banda ancha, set-up boxes y reproductores de multimedia. La 
plataforma Microsoft TV IPTV soporta canales de televisión, VOD –Video on 
Demand–, voz e información. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
EMCALI E.I.C.E. E.S.P. -  Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de 
Telecomunicaciones está interesada en elaborar el pliego de condiciones para 
realizar licitación pública y poder recibir propuestas de proveedores para el 
suministro  DDP,  en  los  sitios  de  instalación  o  en  las bodegas de EMCALI 
E.I.C.E. E.S.P., del hardware, software, servicios de telefonía básicos, servicios 
suplementarios, servicios de telefonía y datos IP, nuevos servicios de contenidos 
de internet, repuestos, capacitación y entrenamiento, documentación e instalación 
y puesta en servicio de 21520 POTSIP, 56080 POTS TDM, 40300 puertos ADSL 
2+, 1000 puertos G.SHDSL y la gestión de líneas convergentes en una red de 
nueva generación, . 
El siguiente cuadro resume las cantidades y usos a realizar por parte de Emcali: 
 
 
Tabla 1. Resumen de las cantidades de puertos y servicios 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reposición Planta 
Interna  

24,600 (20% POTSIP, 80% POTS 
TDM)  Ampliación Redes de Acceso 40,300 ADSL 2+ 

Ampliación Red de 
Datos 

1000 Puertos 
Ethernet Ampliación 

Internet 
Nuevos servicios de contenido 

Gestión del equipo de prueba y de 
lineas Interoperabilidad con los ISP 
locales 

6 ISP –Ethernet 
F.O. Manzana del Saber- Central San 

Fernando 
33,000 (20% POTSIP, 80% POTS 
TDM) Nuevos Desarrollos 20,000(50% POTSIP, 50% POTS 
TDM) 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar las especificaciones técnicas del hardware, software y servicios de la 
infraestructura necesaria para la puesta en servicio de puertos POTS-IP puertos 
TDM puertos ADSL 2+ puertos G.SHDSL y puertos ETHERNET F.O, así como la 
plataforma de gestión del servicio de la red externa. 
 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
� Realizar un estudio de los clientes que están siendo afectados por los daños 
en sus líneas telefónicas. 
 
� Recopilar información conceptual y coordinar con proveedores presentaciones 
de soluciones  de las  tecnologías más utilizadas en las redes de Acceso y en la 
gestión a los armarios de distribución. 
 
� Elaborar las especificaciones técnicas del hardware, software y servicios de la 
puertos POTS-IP, POTS- TDM, POTS- ADSL 2+, POTS- G.SHDSL ETHERNET 
F.O 
 
� Elaborar las especificaciones técnicas de la plataforma de gestión del servicio 
de la red externa. 
 
� Definir los criterios técnicos de selección de alternativas. 
 
� Co-elaborar las especificaciones técnicas a incluir en el pliego de condiciones. 
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1.5. JUSTIFICACION 
 
 
La Red Multiservicios define una serie de lineamientos tecnológicos para la 
reposición de líneas TDM, por puertos POTS que manejen voz paquetizada, 
expandir con nuevos puertos de voz paquetizada, ampliar la red de acceso metro 
IP y la red de paquetes MPLS para soportar los servicios de banda ancha con 
calidad de servicio ofreciendo distintas clases de servicios al cliente.  
 
Los servicios de la red y los procesos que se deben llevar a cabo requieren de 
una gestión de la plataforma tecnológica de pruebas (ir a tabla1) conforme a las 
características técnicas de los equipos y plataformas existentes en el mercado.   
 
Los equipos de planta interna se adquieren para una vida útil de 10 años; pero, en 
la mayoría de los casos, en EMCALI se han  utilizado durante mas de 15 años. 
Actualmente, de 156.672 líneas AXE que se adquirieron con etapa de abonado 
análoga, hace más de 15 años, se están reponiendo 51.000 líneas y las restantes 
se repondrán en un proyecto de reposición entre el año 2005 y 2007, de las 
cuales se reponen actualmente 95.232 líneas,  de tecnología AXE,  por líneas  
que permitan la prestación de servicios PSTN existentes y servicios de banda 
ancha. Y se insertaron 44.800 líneas digitales nuevas y  13.000  puertos  XDSL  
para  servicios  de banda ancha, convergentes en una red de paquetes.   
 
A los clientes con líneas FETEX no se les pueden ofrecer servicios especiales 
como centrex, conmutador virtual, repique distintivo, identificación del número del 
abonado que llama (servicio BINA), etc. 
 
Mediante este proyecto se pretende reponer los equipos de planta interna que 
vayan cumpliendo su vida útil y quedando en la obsolescencia.  
 
Pero no solo la empresa gana beneficios económicos y tecnológicos con el 
desarrollo de este proyecto, también son beneficiarios directos los clientes, 
tendrán acceso a los servicios PSTN, los residenciales que requieren mas ancho 
de banda para el acceso a Internet de alta velocidad, las pequeñas y medianas 
empresas y los grandes clientes;  teniendo en cuenta que con tecnologías xDSL 
se podrán brindar todo una gama de servicios  tales como video en demanda, 
televisión en vivo sobre protocolo IP(IPTV), Telefonía sobre Internet, comercio 
electrónico y entretenimiento, servicios que representaran el mayor potencial de 
crecimiento de este mercado en los próximos años, tendrán mas seguridad y 
mejores servicios. 
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Y además se desea lograr implementar un sistema que permita planear y 
controlar la gestión a los armarios de distribución, es decir en el punto en que la 
red primaria  adquiere flexibilidad al transformarse en red secundaria, mediante la 
construcción de cruzadas y lograr detectar los puntos donde ocurre vandalismo a 
las redes de planta externa, especialmente en  los cables primarios. 
 
Este punto de distribución de la red debe garantizar a los clientes seguridad total 
de manera que permita confiabilidad y confidencialidad en sus comunicaciones, 
las cuales se ven hoy en día alteradas por el acceso que tiene este activo por 
personal no autorizado. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
 

Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP, es una empresa industrial y 
comercial, Multiservicios cuya labor principal es la de proveer de agua, 
saneamiento básico, distribución, comercialización y generación de energía y 
servicios de telecomunicaciones a su mercado conformado por Cali y algunos 
municipios vecinos. 5 
 
1.1. HISTORIA 
 
 
Evolución de Cali 1910 – 2001. 
 
• 23.000 Habitantes a 1.964.000 Habitantes 
• 174 Hectáreas a 56.000 Hectáreas 
• 3.185 Unidades de Vivienda a 409.100 Unidades de Vivienda 
 
En la historia de las empresas municipales de Cali, EMCALI, se han realizado 
varios cambios institucionales dentro de los cuales están: 
 
1931 EMPRESAS MUNICIPALES para: Acueducto, plaza de mercado, matadero 
municipal, administración y recaudo impuestos de espectáculo y alcantarillado. 
 
1961 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI para: Acueducto alcantarillado 
municipal, empresa telefónica municipal, plazas de mercado y ferias, y el 
matadero municipal. 
 
1987 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI para: Corporación conformada por 
una empresa industrial y comercial del estado dueña de cuatro sociedades 
publicas por acciones, prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, 
generación de energía, distribución y comercialización de energía y 
telecomunicaciones. 
 
1999 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI: Multiservicios, industrial y comercial 
del estado. 
 
 
 
 

                                                           
5 EMCALI – Gerencia de Mercadeo. Historia EMCALI: Santiago de Cali, 2004. p. 15 
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Tabla 2. Evolución de EMCALI como prestador de servicios públicos 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
1.2. VISION 
 
 
Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, que nos permita 
convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el mercado Colombiano 
y modelo empresarial en América Latina. 
 
1.3. MISION 
 
 
La Misión de EMCALI es contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, 
especialmente con la prestación de servicios públicos esenciales y 
complementarios, comprometidos con el entorno y garantizando rentabilidad 
económica y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUEDUCTO 43.400 suscriptores a 423.600 y la producción de 2006 l/s a 7500 l/s

ENERGIA
57.888 suscriptores a 452.000. Capacidad de distribución Crecimiento 
Anual del 7.0%

TELECOMUNICACIONES 22.525 suscriptores a 498.150. Crecimiento anual del 8.6%

EVOLUCION DE EMCALI COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PUBLICOS

DOMICILIARIOS DE 1960 A 2001
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3. MARCO CONTEXTUAL NGN 
 
 
La infraestructura de las comunicaciones públicas conmutadas en la actualidad 
consiste en una variedad de diferentes redes, tecnologías y sistemas, la mayoría 
de las cuales se basan sobre estructuras de conmutación de circuitos. La 
tecnología evoluciona hacia redes basadas en paquetes y los proveedores de 
servicio necesitan la habilidad para interconectar sus clientes sin perder la 
fiabilidad, conveniencia y funcionalidad de las redes telefónicas públicas 
conmutadas. 
La tecnología Softswitch resulta de enfocar estas necesidades. La evolución de 
las redes de comunicaciones públicas nos sitúa en las redes de conmutación de 
circuitos que predominan en la actualidad, como la red publica telefónica 
conmutada (PSTN). Sin embargo, la próxima generación de redes (NGN) nos 
transportará a redes basadas en paquetes como la red Internet. La idea es 
proporcionar una diversidad de servicios de comunicaciones basados en IP 
(Protocolo de Internet) equivalentes a los servicios de redes tradicionales por su 
calidad y facilidad de uso. 6 
El Softswitch ofrecerá lo mejor de las redes telefónicas tradicionales e Internet, 
creando de esta manera un alto porcentaje de confiabilidad, combinado con 
rápidas reducciones en los costos e innovadores servicios. Se podrán obtener 
servicios y calidad similares, pero a menor precio, y se beneficiarán un porcentaje 
mas alto de la población por las continuas mejoras de rendimiento y costos que 
ofrece la tecnología de Internet.  
 
3.1. CONCEPTO NGN 
 
 
Las NGNs son redes multiservicio capaces de manejar voz, datos y video. Son 
redes con interfaces abiertas entre el transporte, el control y las aplicaciones que 
usa la tecnología de paquetes para transportar todo tipo de información con 
calidad de servicio garantizada para distintos tipos de tráfico. 
 
La NGN es una red de transporte y conmutación a alta velocidad para servicios de 
voz, fax, datos y video, realizados de forma integrada y usando una red basada en 
paquetes.  
Algunos fabricantes de equipos definen la NGN como una red única y abierta, de 
paquetes, basada en estándares, capaz de soportar un gran número de 
aplicaciones y servicios, con la escalabilidad necesaria para afrontar las futuras 

                                                           
6 GONZÁLEZ LUCANO, Op. cit., p. 10 
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demandas de tráfico IP y con la flexibilidad adecuada para responder rápidamente 
a las exigencias del mercado. 
 
Tradicionalmente las redes IP han sido la base del negocio de la transmisión de 
datos, manteniendo un aislamiento completo respecto a las redes de voz. 
 
Esta situación ha provocado una natural segmentación del mercado de las 
telecomunicaciones que, en determinados casos, ha llegado al extremo de que 
sean operadores distintos los que dan soporte a cada red. Además, se da la 
circunstancia de que históricamente eran mercados monopolistas que favorecían 
por tanto el que se mantuvieran dichas barreras. 
No obstante, al final de la década de los noventa aparecieron de manera 
progresiva una serie de elementos discordantes que fueron modelando un cambio 
en todo el sector de las telecomunicaciones. Se produjo, en primer lugar, la 
progresiva desaparición del modelo monopolista en favor de uno basado en la 
libre competencia. 
A continuación aparecieron nuevas soluciones tecnológicas que permitieron dar 
respuesta a aquellos problemas que tradicionalmente mermaban el atractivo de 
las redes IP. Por último, se produjo el desarrollo imparable del concepto Internet y 
su apertura a grandes mercados de consumidores que comprobaron en primera 
persona la flexibilidad y posibilidades que dicho concepto ofrecía. 
 
Dentro del mundo de las telecomunicaciones ha existido hasta fechas recientes, 
tal y como ya se ha apuntado anteriormente, una clara separación entre los 
mundos de la voz y los datos, lo cual ha motivado que los organismos de 
estandarización hayan sido también diferentes en la mayoría de los casos. Incluso 
los métodos de trabajo en estos grupos han sido distintos. Por otro lado, mientras 
que en el mundo de la voz las normas, en su mayor parte, son de obligado 
cumplimiento, en el mundo de los datos éstas se desarrollaban por consenso 
entre los propios fabricantes y operadores, más como recomendaciones que 
como normas de obligado cumplimiento. 7 
Esta situación ha provocado la existencia de dos claros enfoques, según se 
considere uno u otro mundo, hacia el concepto NGN: 
 

� El relacionado con los datos e Internet. En este enfoque: 
• La red dará soporte de conectividad a un conjunto de elementos terminales 

inteligentes. El control y establecimiento de las sesiones será responsabilidad 
de los propios terminales. 

                                                           
7 Las Telecomunicaciones y la movilidad en la sociedad de la información. [en línea]. España: Telefónica – 
ACHIET, 2005. [Consultado 10 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/html/publicaciones_movilidad.shtml 
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• Los servicios son absolutamente independientes de la red. Todo servicio 
estará basado en la interacción entre terminales inteligentes. 

• Los servicios tradicionales, también conocidos como legacy, verán disminuir 
de forma paulatina su importancia a favor de nuevos servicios, muchos de 
ellos aún desconocidos y, por tanto, de difícil caracterización en el momento 
de diseñar una red. 

 
La Figura a continuación representa la visión del mundo Internet y algunos de los 
posibles servicios a tener en cuenta. 8 

Figura 1. La visión del concepto NGN para el mundo de Internet 

 
� El relacionado con la voz. En este segundo enfoque: 

 
• Los servicios serán provistos a través de redes interconectadas sobre un 
conjunto combinado de terminales inteligentes y no inteligentes. La red tendrá la 
inteligencia y el control sobre los servicios y se adaptará a éstos en función de las 
necesidades que los usuarios finales demanden. 
• La actual red telefónica evolucionará para adaptarse a los servicios 
multimedia, constituyendo la base de la futura NGN.  
• Gran parte del desarrollo y provisión de los servicios finales partirá de los 
Operadores Públicos de Red, soportados por servicios básicos desarrollados 
sobre interfaces abiertas. 
 
                                                           
8 Integración de infraestructuras mediante NGN. [en línea]. España: Telefónica, 2006. [Consultado 10 de 
Abril, 2006]. Disponible en Internet: http://www.telefonica.es 
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La Figura a continuación representa la visión del proceso de evolución hacia el 
modelo NGN para el mundo de la voz. 
 
Figura 2. La visión del concepto NGN para el mundo de la voz 
 
 
 
 
Figura 2. La visión del concepto NGN para el mundo de la voz 
 
 
 
Frente a estas dos posturas, no del todo coincidentes como ha quedado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
patente, se puede situar la visión que tienen los clientes de los servicios finales 
que serán soportados por las NGN. En un primer nivel se debe establecer una 
clara separación entre clientes empresariales y residenciales, ya que sus objetivos 
y motivaciones son distintos. Mientras que para el grupo de clientes empresariales 
el principal atractivo de las NGN puede ser los servicios tradicionales (como los 
servicios de voz, las redes privadas virtuales, etc.) a costos moderados, para el 
sector residencial, por el contrario, el principal atractivo será mejorar los actuales 
servicios, manteniendo una estructura de costes bajos, y ampliar la oferta de 
servicios de entretenimiento. 
 
3.1.1. Tendencias en IP. El proceso evolutivo del sector de las 
telecomunicaciones ha provocado cambios en el modelo de negocio de muchos 
operadores y ha modificado de manera radical el modelo de provisión de 
servicios. Se ha pasado de un modelo vertical, en el cual la red y los servicios 
aparecen estrechamente ligados, a un modelo vertical-intermedio, que se inició 
con la aparición de la competencia, en el que se mezclan redes y servicios de una 
forma no siempre óptima, para terminar en un modelo horizontal en el que se 
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propone una independencia absoluta entre ambos y una única solución de red 
común a todos ellos. 9 Dicha transición se refleja en la Figura 3. 
Figura 3. Modelos de Provisión de Servicios 

 
El proceso de evolución en las redes tradicionales hacia lo que se ha dado a 
llamar arquitectura All-IP se ha producido de una forma mas o menos 
sincronizada en todos los sectores de las telecomunicaciones, motivado 
fundamentalmente por una serie de factores como son: 
 
• Reducir los costos respecto a los modelos tradicionales. 
• Compartir infraestructuras entre distintas unidades de negocio, 
• La preponderancia cada vez mayor del modelo Internet. 
• Establecer la convergencia y compatibilidad entre las distintas redes. 
• Acelerar el proceso de creación y puesta en funcionamiento de las 

aplicaciones y servicios. 
• Simplificar y unificar la gestión, la operación y el mantenimiento de los 

servicios. 
 

                                                           
9 Ibíd., p. 194. 
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Pretender juntar en una única infraestructura de red las distintas alternativas, 
existentes o por venir, implica que dicha infraestructura debe responder a unos 
criterios de diseño estrictos que aseguren su funcionamiento con los niveles de 
calidad, capacidad, fiabilidad y disponibilidad requeridos por los servicios que 
soportará dicha red. Además se debe tener en cuenta que los niveles actuales de 
calidad, fiabilidad y disponibilidad de determinados servicios, como es el caso de 
los servicios de voz, son muy altos. La consecuencia de ello es que los clientes 
han desarrollado una percepción subjetiva de la calidad muy elevada, a la cual se 
han habituado a lo largo de años de uso, lo que supondrá un importante reto para 
cualquier solución de voz basada en la NGN. 
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4. DESCRIPCION DE LA RED EXISTENTE 
 
 

EMCALI intenta adoptar la solución de NGN para proporcionar servicios de 
multimedia avanzados que corresponden a los servicios tradicionales de Clase 5 
de PSTN (Red Telefónica Publica Conmutada) que se están ofreciendo en la 
actualidad al público. 
Basada en la tecnología IP con una construcción de red flexible y un sistema de 
provisión de servicios. 
 

Este capitulo solo pretende describir, de manera sencilla la infraestructura que 
posee actualmente la empresa especialmente en lo que concierne al ambiente de 
manejo de datos y en general de servicios telemáticos. 

 

4.1. ELEMENTOS DE LA RED 
 

4.1.1. Unidad de acceso multiservicio (UAM).  Llamada también Gateway de 
acceso, es el conjunto de elementos de software y hardware ubicados en el nodo 
de conmutación. 
 
La UAM se puede instalar ubicado en el nodo de conmutación o en las premisas 
del cliente y cumple con las funciones básicas de conectar a los clientes a través 
de la red de cobre y de conexión con las centrales TDM a través de la red de 
acceso SDH y/o a la red de paquetes (CORE) a través de la Red de Acceso. 
Provee líneas POTS y puertos XDSL para el lado cliente e interfaces E1/ TDM y 
paquetes en el lado de la red de acceso.  
 
A estas se les puede conectar clientes POTS (plain old telephone service),  
clientes PBX, terminales públicos con inversión de polaridad, clientes de banda 
ancha a través de puertos Xdsl hacia la red de paquetes. 
 
4.1.2. Red de acceso SDH. Conjunto de elementos software y hardware, 
ubicados en el nodo de transmisión, conformados por enlaces de fibra óptica y 
multiplexores SDH que conectan las UAM a la RTBC. 
 
4.1.3. Red de paquetes. También llamada CORE, conjunto de elementos de 
software y hardware distribuidos en diferentes nodos que realizan el transporte de 
los paquetes. 
 
El Switch de paquetes se adapta al anillo de fibra óptica por medio de una troncal 
de 10GbE para conformar la red de paquetes transportando de una manera 
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eficiente los paquetes. El Switch de paquetes es un switch/router core de alta 
capacidad. 
 
4.1.4. Red de acceso. Llamado también red de borde, es el conjunto de 
elementos de software y hardware, ubicados en los nodos de transmisión, 
conformados por un anillo de fibra óptica y switches con funcionalidades MPLS 
que conectan las UAM  a la red de paquetes. 
  
El Switch de acceso cuenta con funcionalidades MPLS, este conforma la red de 
acceso por medio de troncales de 10GbE a través del anillo de fibra óptica y se 
conecta con la red de paquetes por medio de troncales 10GbE. Los hilos de fibra 
óptica se encuentran en una caja terminal óptica y se  conectan al switch. 
 
El Switch de acceso es un switch de alta capacidad, que cumple completamente 
con todas las necesidades de EMCALI para la RED de ACCESO. 
 
Se instalarán  un equipo por cada nodo de acceso (16 equipos en la red de 
acceso), y 2 equipos en cada nodo de la red de paquetes (Guabito, Colón y San 
Fernando) en total se tienen instalados 22 equipos. 

Figura 4.  Red de acceso y red de paquetes MPLS 
 

 
Las siglas de los switches corresponden a diferentes oficinas o centrales locales 
de EMCALI Telecomunicaciones como se describen a continuación: 
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Tabla 3.  Abreviaciones centrales de EMCALI 

 
 
En la Figura anterior  “Red de Acceso y Red de Paquetes – MPLS”, se ilustra la 
Red de Acceso, distribuida o configurada en tres  topologías en anillo, conformado 
cada uno por switches. 
 
Estos switches tienen características técnicas como la clasificación del tráfico, 
poseen calidad de servicio (QoS), seguridad a nivel de puertos y del equipo,  alta 
disponibilidad y escalabilidad y enrutamiento IP. 
 
 
4.1.5. Gateway de troncales.  El Gateway de troncales convierte la información 
TDM en información de paquetes y viceversa e interconecta la red PSTN existente 
con la red de paquetes. 

 
El Gateway de troncales proporciona interfaces E1/T1 para la conexión con los 
dispositivos de la red de telecomunicaciones tradicional y a los dispositivos de los 
usuarios, como también interfaces Ethernet para conectarse a la red de datos.  
 
El Gateway de troncales tiene un excelente mecanismo de QoS que garantiza la 
calidad de voz. 
 
El Gateway de troncal permite un crecimiento en todos sus componentes tanto de 
hardware como de software y en todos sus niveles por lo menos en un treinta por 
ciento (30%) sin requerir el reemplazo de equipos, solamente adicionando 
tarjetas. 
 
4.1.6. Gateway de señalización. El Gateway de señalización convierte la 
información de señalización CCN7 de la red PSTN existente en señalización de 
paquetes y viceversa. 
 

Alf Alfonso López peñ Peñón
Cen Centro pob Poblado
Col Colon pra Prados del Sur
Gua Guabito sal Salomia
Jam Jamundí sfd San Fernando
Lfr La Flora snl San Luis
Lim Limonar teq Tequendama
maq Marroquín uvi Unión de Vivienda
Par Parcelaciones ver Versalles

yum Yumbo
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El Gateway de señalización es una pieza del equipo Signaling gateway de gran 
capacidad, el cual puede ser expandido lentamente. Este es usado en el borde 
entre la red tradicional SS7 en modo de conmutación de paquetes y la red de 
paquetes de datos, realizando interconexión entre las dos clases de redes 
internas de señalización.  
 
4.1.7. Softswitch.  El Softswitch  Es el corazón de todo el sistema y es un equipo 
independiente que se encuentra en la capa de control, este ejerce el control de las 
llamadas, controla el tráfico de paquetes, el tráfico hacia o desde la red PSTN 
existente. El softswitch también controla la prestación de servicios para los 
clientes de la PSTN y los clientes conectados a la red de paquetes. 
 
Para la configuración de la empresa, se ubicaron dos Softswitch, el segundo 
proporciona una redundancia al softswitch principal para protección contra 
desastres. Cualquiera de los softswitch, esta en capacidad de manejar todo el 
tráfico de la red NGN en caso que el otro falle por cualquier motivo. 
 
El Softswitch realiza la tarificación del tráfico de voz, del tráfico de Internet y de 
todos los servicios de la Plataforma de Servicios. Este genera los archivos CDR y 
los transmite al centro de facturación. 
 
El Softswtich administra el ancho de banda y los recursos (recursos de troncales, 
servidores de medios, recursos del sistema de procesamiento, etc) de todo el 
sistema en general, de acuerdo a las demandas de servicios diferentes y a los 
diferentes usuarios PRI. 
 
Este equipo además proporciona confiabilidad CARRIER CLASS. Para lograr 
esto, la solución de localización redundante se utiliza para protección contra 
desastres, la cual ayuda a resolver los problemas de seguridad y confiabilidad del 
sistema. El objetivo de la redundancia de softswitch es hacer posible que cuando 
el softswitch principal encuentre algún problema y no sea capaz de trabajar 
apropiadamente, los gateways puedan utilizar otro softswitch que este ubicado en 
otro lugar geográfico para desarrollar sus actividades normalmente. 
 
El Softswitch puede controlar a las UAM, el  de troncales y el gateway de 
señalización por medio de los protocolos H.248/MGCP/MEGACO. También 
interactúa con la plataforma de servicios y tiene una gran capacidad de soportar 
protocolos. 
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4.1.8. Plataforma de servicios o aplicaciones.  Es el conjunto de aplicaciones 
que residen en varios servidores, las cuales contienen todos los servicios a 
prestar a los clientes y su prestación es controlada por el softswitch.   
La plataforma de servicios es una plataforma de servicios uniforme, la cual esta 
diseñada para trabajar con la red existente y la red NGN.  
 
La plataforma de servicios está formada  por servidores redundantes con 
arquitectura escalable sobre la red LAN y conectada a la red de paquetes a través 
de un router. 

 

4.1.9. Sistema de gestión.  Es el conjunto de aplicaciones que residen en uno o 
varios servidores las cuales gestionan todos los elementos de red de la red de 
nueva generación o red multiservicios. Es integrable con las plataformas de 
gestión existentes de EMCALI por medio de interfaces personalizables. 
 

4.1.10. Servicios de banda ancha.  Son los servicios en formatos de voz, 
datos y vídeo prestados por tecnologías que permiten llegar al cliente con accesos 
de banda ancha, tales como ADSL, G.SHDSL, VDSL, WI-FI etc. 
 
4.1.11. El futuro de las redes y de la plataforma NGN de EMCALI. IMS 
(IP Multimedia Subsystem) es un reconocido estándar internacional. Este 
especifica la interoperabilidad y roaming, proporciona bearer control, tarificación y 
seguridad. Además logra una muy buena integración con redes existentes de voz 
y datos, el estándar soporta múltiples tipos de acceso incluyendo GSM, WCDMA, 
CDMA2000, acceso alámbrico de banda ancha y WLAN. Todas estas 
características hacen que el IMS tenga un amplio espacio de desarrollo en el 
futuro. 
 
Las tecnologías y soluciones NGN  están desarrolladas dinámicamente con los 
últimos desarrollos internacionales de telecomunicaciones.  
 
Con el fin de cumplir los requerimientos futuros de NGN, el plan detallado de 
desarrollo incluye nuevas características y funcionalidades como: 
 
• Soporte de IP TV. (Se puede implantar por Emcali al mismo tiempo para 

ofrecer servicios Triple Play). 
• Soporte de CAMEL 4 para ínter operar con GSM y redes inteligentes 

WCDMA. (se puede implementar por Emcali actualmente) 
• Soporte de IS41E para ínter operar con redes inteligentes CDMA (se puede 

implementar en Emcali actualmente) 
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• Proveer una plataforma unificada de servicio: manejo de todos los servicios e 
implementación de una plataforma hacia 3G. 

• Soporte de R5. 
• Soporte de todo el IP de CDMA 2000. 
• Soporte de IPV6 V1.0, V2.0. 
• Soporte el acceso fijo de R5. 
• Soporte de R6. 
 
 
4.1.12. Arquitectura de la red. El sistema de NGN  basado en Softswitch está 
construido sobre una arquitectura abierta que separa el plano de control de 
llamadas del plano de servicios así como del plano de transporte del operador.  
 
Existen cuatro planos funcionales en el NGN basado en la arquitectura de 
Softswitch:  
 
Plano de servicios, de control, de transporte y de acceso. 
 
El plano de servicios está orientado a proporcionar servicios personalizados y 
gestión de datos, etc. El plano de entrega de servicios del NGN  basado en el 
sistema de Softswitch proporciona nuevos servicios de red integrada con la 
cooperación de los servidores de aplicación. Aun más, el NGN basado en 
softswitch puede ínter funcionar con los SCPs existentes en la Red Inteligente (IN) 
a través de INAP para proporcionar servicios de IN tradicionales. 
 
El plano de control está compuesto por dispositivos de Softswitch, los cuales son 
responsables del control de las llamadas, encaminamiento, proceso de 
señalización, adaptación de protocolo, facturación, autenticación y funciones de 
entrega de servicios, etc. 
 
La capa de núcleo es una red de conmutación de paquetes, que consta de IP 
routers y puede proporcionar una plataforma de transmisión integrada de alta 
confiabilidad y un ancho de banda amplia con garantía de QoS. 
 
El plano de acceso depende de la tecnología de acceso y de conmutación, la cual 
puede permitir un modo de acceso flexible a varias redes y accesos de terminal 
en una red de conmutación de paquetes. Dependiendo de la conversión de flujo 
mediante dispositivos de plano de acceso, la red tradicional de PSTN/PLMN/SS7 
puede ínter funcionar con una red de NGN recién construida y con abonados de 
banda ancha y angosta que pueden acceder de manera conveniente a la red de 
IP. 
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4.2. INTEROPERABILIDAD DE LA RED 
 
 
La interoperabilidad del sistema softswitch con las redes de PSTN u otras redes 
de TDM de otros operadores incluye el ínter-funcionamiento de la media y de la 
señalización. 
 
Figura 5.  Inter-funcionamiento de las redes PSTN Y SS7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la interconexión de la red de medios de comunicación, se cuenta con el 
gateway de troncales para implementar la función de conversión de medio de 
troncales, es decir para transformar la media tal como voz en paquetes de IP. El 
Gateway de troncales tiene interfaz directamente con las centrales tándem PSTN 
y gateway a través de las interfaces estándar de E1, para implementar la función 
de central gateway / interfaz primera. La interfaz de la red del gateway de 
troncales adopta una o varias interfaces estándar de 100M Ethernet y se conecta 
a la red del portador de IP/ATM. 

 



 

 41

 
Para la señalización de la conexión de la red, se cuenta con el gateway de 
señalización  para implementar la conexión de la red del enlace SS7 entre la red 
PSTN/PLMN y el Softswitch. Hay dos modos de acceso a la señalización para el 
gateway de señalización en el sistema softswitch. Una es la adopción del enlace 
“A”. En este caso, el enlace SS7 de SG está conectado al STP de la red de 
señalización. Se puede utilizar un Gateway de señalización para el acceso a la 
señalización del gateway de múltiples troncales. El otro modo es adoptar el enlace 
“F”. En este caso, el enlace SS7 del SG se transfiere a través de un intervalo de 
tiempo en el E1 dado, el cual transfiere el canal de voz y se conecta al gateway de 
señalización en el gateway de troncales mediante una conexión semi permanente. 
La interfaz física del enlace de SS7 del gateway de señalización adopta E1. La 
interfaz de red adopta una o varias interfaces 100M Ethernet estándar y se 
conecta a la red del portador de IP/ATM. 
 
El protocolo del gateway de troncal adopta MEGACO/H.248 y la conversión de la 
media y la continuidad se controlan mediante el softswitch. 
 
El protocolo del gateway de señalización incluye MTP1/MTP2/MTP3/SCCP/TCAP 
y SCTP/M2PA/M3UA. Transforma de manera transparente el protocolo de la capa 
de aplicación tal como TUP/ISUP/SCCP/TUP de SS7 en un protocolo de 
transferencia de IP y lo transmite al softswitch que termina el control de la 
conexión del circuito y el control de la conversión del medio de comunicación. 
 
4.3. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD DEL SISTEMA 
 
 
4.3.1. Seguridad y confiabilidad de la red.  Para garantizar la seguridad de la 
red NGN, se sugirió que la red de voz y la de datos se diferencien de manera 
lógica y que se haga la planeación de las direcciones de IP respectivamente. De 
esta manera, cualquier invasión por fraude de los usuarios de la red de datos y de 
la red de voz es controlada en la capa de red. 
 
Cuando la red de voz adopta la red privada o VPN, la confiabilidad de toda la red 
de voz será aún mayor. 
 
Desde el punto de vista de la red, el Softswitch soporta la configuración de activo / 
de reserva, como para desarrollar dos softswitch en un dominio para compartir la 
carga en condiciones normales. Cuando un dispositivo se cae, el otro se hace 
cargo de todas las llamadas dentro del dominio. Para el Gateway de troncales o 
de señalización, el proceso es configurar ambas direcciones IP del softswitch 
activo y del de reserva de cada Gateway de troncales o de señalización dentro del 
dominio. Cuando no hay respuesta desde el softswitch activo, el Gateway de 



 

 42

troncales o de señalización envía través de la petición al softswitch de reserva 
automáticamente y el softswitch de reserva toma las tareas del softswitch activo 
automáticamente. Por lo tanto el servicio dentro del dominio no se verá 
interrumpido debido al dispositivo que falló. 
 
El sistema de gestión de la red (NMS) del Softswitch, puede establecer 
autoridades de administrador de diferentes niveles para el equipo de NE los 
cuales inhabilitan operaciones más allá de ciertas autorizaciones. El NMS registra 
la información de LOG en tiempo real del usuario que trata de entrar ilegalmente 
al sistema y visualiza una alarmar gráfica para indicar el daño potencial al equipo, 
tal como conexión con una falla de múltiples autenticaciones, conexión de una 
dirección de IP dudosa y flujo de tráfico pesado concurrente. 
 
Adicionalmente, EMCALI puede añadir un firewall a la red y realizar las 
configuraciones razonables para garantizar la seguridad de la red. 
 
4.3.2. Seguridad y confiabilidad de los dispositivos. Desde el punto de vista 
del equipo, con la tecnología de bus de datos serial de alta velocidad, el 
dispositivo de control del softswitch adopta una tarjeta de multiprocesador basado 
en una plataforma de hardware dedicada para satisfacer los requerimientos de las 
aplicaciones de grado carrier en cuanto a confiabilidad. 
 
Para el software, todos los datos claves están en respaldo en caliente. Todas las 
llamadas conectadas y las que se están estableciendo serán tomadas por el 
sistema de reserva cuando el sistema activo se caiga y se conservarán todos los 
registros de las llamadas. Las caídas del sistema se recuperan antes de 4 
segundos. 
El Gateway de troncales también proporciona una confiabilidad de grado carrier. 
La redundancia es considerada en su totalidad. 
 
Todas las tarjetas claves trabajan en modo activo / de reserva y en respaldo en 
caliente. 
Adicionalmente el Gateway de troncales puede ser conectado con el softswitch 
(MGC) en una manera redundante para que cualquier falla que ocurra en la 
interconexión no resulte en la degradación del servicio. 
 
4.4. CARACTERISTICAS NODO INTERNET 
 
 
Como se describió anteriormente, la solución de softswitch realiza la conexión con 
la plataforma de servicios de la empresa.  Este está en capacidad de controlar el 
tráfico de Internet hacia los usuarios tanto Dial-up como de banda ancha.   
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EMCALI presta actualmente en el nodo de Internet los siguientes servicios:  
 
� Acceso conmutado a Internet 
 Con suscripción 
 Sin suscripción (Internet por demanda) 
 
� Acceso dedicado 
 Por RDSI 

Por la Red Pública de Datos 
 Por ADSL 
 
� Correo Electrónico. 
 Clientes residenciales  

Clientes Empresariales (correo virtual) 
  
� DNS  (Servidor de Nombres de Dominio) 
 
� Hosting (para clientes residenciales y empresariales) 
 De páginas Web 
 De páginas Web con base de datos 
 De sitios y dominios 
 
� Navegue y hable (línea telefónica virtual) – Internet Call Waiting. 
 
� Arrendamiento de RAS (ISP virtual) 
 
La conexión de los usuarios se realiza de la siguiente manera: estos se  conectan 
a los servidores de acceso remoto (RAS), los cuales están interconectados con la 
red PSTN anteriormente, ahora al core de paquetes a través de PRI’s y son 
autenticados por un servidor AAA RADIUS. 
 
Después de autenticado y autorizado, el usuario goza de todos los privilegios de 
servicios que tenga asociados en su plan de conexión. Estos Servicios de Internet 
de EMCALI se prestan a través de los siguientes servidores: 
 
• Servidores de Hosting y FTP en sistemas Unix con sistema operativo Solaris 9. 
• Servidores de Correo y WebMail con sendmail y Framework de Horde. 
 
La mayoría de los usuarios de Internet de EMCALI utilizan los servicios básicos 
como HTTP, transferencia de archivos FTP y correo electrónico, sin embargo una 
nueva ola de servicios y aplicaciones orientados a la banda ancha se puede notar 
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con la utilización de clases y servicios como P2P, telefonía por Internet, 
reproductores de media como Window Media y Quicktime.   
 
 
4.5. RED PÚBLICA DE DATOS 

 
La Red Pública de Datos de Emcali permite al cliente tener su propia red privada 
virtual para transmisión de datos, voz corporativa, tráfico LAN, imágenes y vídeo.  
Este servicio maneja velocidades de acceso que van desde 19.2 Kbps hasta 2 
Mbps, y con capacidad de interconectar redes corporativas a velocidades desde 
un E3 (34 Mbps) hasta un STM-1 ATM a 155 Mbps a nivel local, regional, nacional 
e internacional.   
 
Este servicio permite la personalización por VPN bajo un ambiente gráfico y por 
cada cliente de forma que se creen perfiles de los mismos.  Además permite el 
auto-aprovisionamiento de las VPN´s por parte de los clientes finales. Su mercado 
está orientado al sector empresarial con necesidad de comunicación entre sus 
oficinas.  
 
Se prestan los siguientes servicios: 
 
• Interconexión de LAN. 
• Interconexión de PABX. 
• Acceso dedicado a Internet. 
• Voz paquetizada. 
• Videoconferencia. 
 
Los protocolos sobre los cuales se ofrecen estos servicios son: 
 
• FRAME RELAY. 
• X.25. 
• ATM. 
• ITI (Asincrónicos). 
• VS (Voice Service – Magellan). 
• CLEAR CHANNEL (BTDS y HTDS). 
• IP/ATM. 
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4.6. CONCLUSIONES A LA DESCRIPCIÓN DE LA RED EXISTENTE 
 
 
La tendencia actual de integrar todo tipo de servicios en una única infraestructura 
de red IP, ha puesto de manifiesto las carencias que tienen las soluciones IP 
clásicas en temas como la capacidad, la calidad de servicio, la seguridad, la 
fiabilidad y la capilaridad. Para solucionar estos problemas han aparecido en el 
mercado multitud de equipos, técnicas, tecnologías y protocolos, que combinados 
de una manera adecuada pueden permitir la realización de modelos de red que 
proporcionen, tanto al cliente corporativo como al cliente residencial, todo tipo de 
servicios multimedia. Estos modelos son llamados, en el mundo de las 
telecomunicaciones, modelos de Red de Nueva Generación o Next Generation 
Network (NGN)10. 
La realización de forma adecuada del concepto NGN por parte del operador de 
red, permite el despliegue de una amplia cartera de servicios, tanto los ya 
existentes como los de nueva factura, de forma tal que pueden ser ofrecidos a un 
gran número de clientes a un coste inferior a las soluciones clásicas. Como 
consecuencia de lo anterior, es posible mejorar el nivel de cumplimiento de los 
planes de negocio y de esta manera aumentar los ingresos para la empresa. 
 
Al haber realizado el análisis técnico de la red multiservicios de EMCALI, 
podemos ver una tendencia hacia una generación de red totalmente IP o de 
paquetes, la cual ofrece importantes ventajas al operador local como la 
simplificación de procesos, instauración de políticas de control de calidad, mejores 
y más servicios para los usuarios,  y por supuesto, contar con este tipo de red de 
nueva generación con un core con capacidad de 10 Gbps y cada uno de los 
equipos y segmentos de la red también con altas capacidades de procesamiento y 
todos escalables y actualizables, podemos no solo ofrecer los servicios ya 
ofrecidos, sino adherir a la red accesos inalámbricos de banda ancha.  
 
Se puede afirmar que el proceso de evolución hacia entornos All-IP es general en 
todo el sector de las telecomunicaciones, tanto fijas como móviles. Se observa 
asimismo que es posible, desde el punto de vista tecnológico, establecer 
infraestructuras comunes para ambos entornos. No obstante, el grado de 
convergencia final alcanzada entre ambos no dependerá únicamente de aspectos 
tecnológicos, por lo que es difícil establecer una solución universal. 
 
 

                                                           
10Telefónica – ACHIET, Op. cit., p. 29.  
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5. REQUERIMIENTOS TECNICOS 
 
 
 

5.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
Los objetivos del proyecto son: 

 
1. Adquirir las UAM para reemplazar el paso de abonado analógico  de  24600 
líneas,  de tecnología AXE,  por líneas  que permitan la prestación de servicios 
PSTN existentes y servicios de banda ancha. 

 
2. Adquirir las UAM para 53.000 líneas digitales nuevas que permitan la 
prestación de servicios PSTN y  41300  puertos  XDSL  para  servicios  de 
banda ancha, convergentes en una red de paquetes. 

 
3. Adquirir los repuestos, servicios de instalación y puesta en servicio de todos 
los equipos que se adquieran en este proyecto y  la capacitación y 
entrenamiento necesarios. 

 
5.2. ARQUITECTURA DE LA RED 

 
 
En la figura 6. “ARQUITECTURA DE LA RED” se muestra la arquitectura de red 
adoptada por 
EMCALI. 

 
A las Unidades de acceso Multiservicio (UAM) se le conectan líneas POTS y 
puertos XDSL. Las líneas POTS son 77600 (21520 POTSIP y 56080 POTS 
TDM) y los puertos XDSL son 41300 (40300 puertos ADSL 2+ y 1000 puertos 
G.SHDSL). El tráfico de 77600 líneas POTS y el  tráfico de 40300 puertos 
XDSL es paquetizado. 

 
Las UAM de 77600 líneas envían el tráfico paquetizado de sus líneas POTS y 
de los 40300 puertos XDSL por la red de acceso hacia la red de paquetes. 

 
Las UAM de las 77600 líneas deben tener la funcionalidad Gateway de 
medicación  para ofrecer el trafico paquetizado y enrutarlo por la red de acceso 
hacia la red de paquetes. 
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Figura 6. Arquitectura De La Red 
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5.3. CUADRO ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS 
 

 
Item DESCRIPCION DE LA CARACTERISTICA SOLICITADO POR EMCALI 

   

   
1 UNIDADES DE ACCESO MULTISERVICIO 77600 POTS, 40300 ADSL2+ y 1000 G.SHDSL 

1,1 Capacidad por magazín  
1.1.1 Cantidad de tarjetas POTS, ADSL y otras  Tarjetas POTS mínimo 12 

Tarjetas ADSL/ADSL2+ mínimo 12 
Tarjetas G.SHDSL mínimo 12 

1.1.2 Cantidad de puertos POTS, ADSL y otras por 
tarjeta  

Puertos POTS mínimo 32 
Puertos ADSL/ADSL2+ mínimo 16 

1.1.3 Cantidad de puertos POTS, ADSL y otras por 
magazín  

Capacidad de puertos por magazín 
POTS 32 x 12 = 384 
ADSL/ADSL2+ 16 x 12 = 192 

1.1.4 Cantidad de puertos G.SHDSL por tarjeta y por 
magazín 

Puertos por tarjeta mínimo 4 
Capacidad de puertos por magazín 
12 x 4 = 48 

1.1.5 Cantidad de interfaces ATM Mínimo un Puerto óptico de 155Mbps ATM 
Cuatro puertos E3 o DS3 ATM 
Capacidad de interfaces por magazín 
12 x 1=12 STM-1 o 12 x 4=48 E3/D3 

1.1.6 Cantidad de interfaces 10/100 Mbits/s Ethernet Interfaces de Subida: 
Estas interfaces son las que permiten a la UAM 
interconectarse con la red de acceso. 
Deben poder configurarse solo una tarjeta por 
magazín, cada tarjeta debe soportar 2 interfaces 
10/100 BASE-TX, de tal forma que se soportan 2 
interfaces 10/100 MBits/s de subida por magazín. 
 
Interface de suscriptor: 
Deben poder proporcionar interfaces 10/100 Mbits/s 
Ethernet a los suscriptores, cada tarjeta cebe 
proporciona por lo menos 6 interfaces 10/100 Mbits/s 
Ethernet, en un magazín deben poder configurarse 
todos los slots de suscriptor con estas tarjetas  lo 
que nos da 12(cantidad de slots de suscriptor) x 6 
(número de interfaces por tarjeta) = 72, de tal forma 
que por magazín se pueden proporcionar 72 
interfaces 10/100 Mbits/s Ethernet. 

1.1.7 Cantidad de interfaces Gigabits/s Ethernet Mínimo un Puerto 1000 BASE-TX 
un Puerto 1000 BASE-FX/LX 
Por cada magazín se debe poder configurar una 
tarjeta de interfaces Gigabits/Ethernet. 
por magazín se debe tener 1 interface 1000 BASE-
TX o 1 interface 1000 BASE-FX/LX. 

1.1.8 Capacidad máxima de E1 por magazín un magazín debe tener dos tarjetas E1 cada una 
debe proporcionar 4 interfaces E1, entonces un 
magazín tiene 4 x 2=8 E1. Este es el mínimo de E1 
por magazín. 

1.1.9 Interfaz para accesos RDSI primario (PRI) una tarjeta RDSI PRI debe proveer mínimo 4 
puertos. 
La capacidad de un magazín es de 12x4=48 puertos 
RDSI PRI 
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1.1.10 Interfaz para accesos RDSI básico (BRI) Una tarjeta RDSI BRI debe tener mínimo 8 líneas. 
La capacidad minima de un magazín son de 
12x8=96 líneas RDSI BRI. 

1.1.11 Interfaz para Terminales Públicos con inversión 
de polaridad 

una tarjeta con inversión de polaridad debe proveer 
mínimo 32 líneas. 
la capacidad mínima de un magazín debe ser de 
12x32=384 líneas para terminales públicos con 
inversión de polaridad 

1.1.12 Interfaz para IAD La cantidad mínima de puertos ADSL por tarjeta 
mínimo 192 líneas por magazín, el IAD es accesado 
vía modem ADSL (un modem un puerto Ethernet), 
así 192 IADs son soportados por magazín 
(configuración completa, sólo ADSL) 
 
La cantidad de puertos G.SHDSL por tarjeta mínimo 
192 líneas por magazín, el IAD es accesado vía 
modem G.SHDSL(un modem un puerto Ethernet), 
así 192 IADs son soportados por un magazín 
(configuración completa, solo SHDSL) 
 
La cantidad de puertos Ethernet por tarjeta mínimo  
72 líneas por magazín, el IAD es accesado vía un 
puerto Ethernet, así 72 IADs son soportados por un 
magazín (configuración, solo Ethernet). 
 

1.1.13 Interfaz para Teléfonos IP La cantidad de puertos ADSL por tarjeta minimo 192 
líneas por magazín, el teléfono IP es accesado vía 
modem ADSL (un modem un puerto Ethernet), así 
192 teléfonos IP son soportados por magazín 
(configuración completa, sólo ADSL). 
 
La cantidad de puertos SHDSL por tarjeta mínimo 
192 líneas por magazín, el teléfono IP es accesado 
vía modem SHDSL(un modem un puerto Ethernet), 
así 192 teléfonos IP son soportados por un magazín 
(configuración completa, solo SHDSL) 
 
La cantidad de puertos Ethernet por tarjeta mínimo  
72 líneas por magazín, el teléfono IP es accesado 
vía un puerto Ethernet, así 72 teléfonos IP son 
soportados por un magazín (configuración, solo 
Ethernet) 
 

1.2 Capacidad por gabinete  
1.2.1 Cantidad de magazines por gabinete Un gabinete debe soportar 2 tipos de magazín, uno 

de control y el otro de suscriptores. En un gabinete 
se deben poder  instalar mínimo 5 magazines, donde 
generalmente se utiliza un magazín de control y 4 
magazines de suscriptor. 
Cantidad de magazines por gabinete: 5 (1de control; 
4 de abonados) 

1.2.2 Cantidad de tarjetas POTS, ADSL y otras por 
gabinete 

MInimo debe haber 12 slots de abonados por 
magazín. La UAM se conecta a la RTPC (Si este es 
el magazín de control, y la UAM se conecta a la 
NGN, los slots de suscriptor son 10 debido a que se 
usan 2 slots de abonado para las tarjetas de 
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procesamiento de paquetes y recursos) un gabinete 
debe proporcionar minimo  la conexión para 5 
magazines. 
Esto quiere decir que hay 12x5=60 slots de abonado 
que pueden ser utilizados por cualquier tarjeta. 
(POTS, ADSL y otras por gabinete) 
La capacidad utilizando un cálculo general es de 
5*12*N(N es la capacidad de tarjeta por abonado 
diferente, por ejemplo: en el servicio POTS, N 
equivale a 32). 

1.2.3 Cantidad de puertos POTS, ADSL y otras por 
gabinete  

La UAM se conecta a la RTPC (Si este es el 
magazín de control, y la UAM se conecta a 
la NGN, los slots de abonado son 10 debido a que se 
usan 2 slots de abonado para las tarjetas de 
procesamiento de paquetes y recursos), un gabinete 
proporciona la conexión para mínimo 5 magazines. 
Esto quiere decir que hay 12x5=60 slots de abonado 
que pueden ser utilizados por cualquier tarjeta. 
La capacidad de puertos POTS mínima en un 
gabinete se muestra a continuación: 
En gabinete OUTDOOR: 
La capacidad de POTS es 1152 líneas (un gabinete 
debe soportar mínimo 3 magazines, 3x12x32). 
La Capacidad ADSL es de 3x12x16=576 líneas. 
Un gabinete INDOOR: 
La capacidad de POTS es 1920 líneas (un gabinete 
debe soportar mínimo  5 magazines, 5x12x32). 
La capacidad ADSL es 5x12x16=960 líneas. 
La capacidad es 5*12*N. 
(N es por la diferencia de capacidad en las tarjetas 
de suscriptores, un ejemplo en servicios de POTS, N 
es igual a 32 

1.2.4 Cantidad de puertos G.SHDSL por gabinete El UAM se conecta a la RTPC (Si este es el magazín 
de control, y la UAM se conecta a 
la NGN, los slots de abonado son 10 debido a que se 
usan 2 slots de abonado para las tarjetas de 
procesamiento de paquetes y recursos), un gabinete 
proporciona la conexión para minimo 5 magazines. 
La capacidad minima de puertos SHDSL por 
magazín es de 240 líneas (5*12*4, en configuración 
TDM ). 
La capacidad es 5*12*N. 
(N es por la diferencia de capacidad en las tarjetas 
de suscriptores) 

1.2.5 Capacidad máxima de E1 por gabinete La UAM, debe ser muy flexible respecto a la cantidad 
de E1 que se pueden configurar. 
Como se muestra en lo solicitado por EMCALI del 
punto 1.1.8, un magazín debe tener mínimo dos 
tarjetas, una tarjeta debe tener mínimo 4 puertos E1, 
entonces un magazín tiene 4*2=8 E1. Este es el 
mínimo de E1 por magazín. 

1.2.6 Cantidad de interfaces ATM Como se muestra en lo solicitado por EMCALI del 
punto 1.1.5, hay dos tipos de tarjetas ATM 
Una que contiene un Puerto óptico de 155M ATM y 
otra de cuatro puertos E3 o DS3 ATM 
No debe haber límite para interfaces ATM en un 
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magazín de control, esto quiere decir que la 
capacidad máxima de interfaces es 12*1=12 STM-1 
o 12*4=48 E3/D3 en un magazín. 
La UAM debe soportar la tecnología de en cascada o 
subtending, un magazín de control debe soportar en 
cascada o subtending minimo 4 sub magazines. 
Generalmente las capacidades de las interfaces son 
suficientes para los 5 magazines. 
Si se necesita mayor cantidad de interfaces ATM 
debe poder disminuirse la cantidad de magazines 
controlados por el magazín de control. Por ejemplo si 
hay 5 magazines, el número mínimo de puertos ATM 
es uno óptico y 4 en E3 o 16 E1(un magazín de 
control y 4 sub magazines), el máximo número es de 
5*155M puertos o 20 E3 o 80 E1´s (Utilizando a cada 
uno de los magazines como de control) 

1.2.7 Cantidad de Interfaz para enlace E1 con 
funcionalidad DID,  señalización DTMF y MFCR2 

La UAM debe proporcionar interfaces para 
conectarse con PABX que posean funcionalidades 
DID vía PRI RDSI. El servicio PRI RDSI debe ser 
soportado por la tarjeta la cual puede proporcionar 
minimo 8 enlaces E1. De tal forma que por cada 
magazín del sistema la UAM se deben  proporcionar 
8 enlaces E1, estos enlaces pueden ser utilizados 
para proporcionar funcionalidades DID, señalización 
DTMF y MFCR2. 

1.3 Otras funcionalidades  
1.3.1 Funcionalidad Non Blocking La UAM debe tener la funcionalidad Non Blocking 

 
1.3.2 Soporte Multicast e IGMP Snooping  La UAM debe soportar IGMP SNOOPING, IGMP 

PROXY, IGMP V1/V2.  
1.3.3 Listas de control de acceso (ACL) Se desea que la UAM use direcciones 

MAC, direcciones IP, y políticas de seguridad como 
username/password para proporcionar filtros de 
entrada tipo ACL. 

1.3.4 Control de Broadcast a través de filtros La UAM debe proveer un mecanismo de velocidades 
de paquetes para prevenir un exceso de broadcast 
en el sistema. Debe tener el contador del ingreso 
que cuenta el índice de difusión de paquetes en cada 
puerto, y se desechan los paquetes si la cuenta 
respectiva excede el umbral programado en un 
tiempo dado. 

1.3.5 
 
Soporte de algoritmos de redundancia La UAM debe tener una tarjeta de control principal, 

esta debe poseer un soporte de algoritmos de 
redundancia, y controlar las líneas de las tarjetas de 
los 12 suscriptores. 
En esta tarjeta debe haber un disco duro donde 
esten almacenadas la versión de software principal 
del sistema de la UAM y tambien este almacenada la 
versión de software Standby del sistema de la UAM, 
cuando la versión principal del sistema presente 
algún error o problema, el sistema debe poder ser 
reiniciado inmediatamente para que la versión de 
software Standby tome el control de toda la UAM. 

1.3.6 Soporte V.5.2. La UAM debe proveer interfaces V5 (Conectadas a 
la RTPC) e interfaces IP conectadas al SoftSwitch al 
mismo tiempo. 
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La UAM debe cumplir con la ITU-T G.965 (interfase 
V de central digital soportando interfase V5.2 de una 
red de acceso) y ITU-T G.964(interfase V de central 
digital soportando interfase V5.1 de una red de 
acceso) 

1.3.7 Gestión por la WEB La UAM debe tener el agente de gestión SNMP que 
incluya un servidor WEB, donde el usuario que 
quiera realizar gestión por pagina web, solo debe 
indicar la dirección IP de la UAM en el BROWSER, 
luego se 
le muestra una pagina de INTERNET y tendrá que 
autentificarse mediante un usuario y una clave, 
finalmente ingresara a la plataforma de gestión por 
WEB de la UAM. 

1.3.8 Soporte de túneles L2TP o MPLS  La UAM debe soportar transmisión transparente por 
medio de la utilización de túneles L2TP y MPLS. 
También debe soportar el usao de L2 MPLS como 
un CE. 

1.4 Modularidad y Crecimiento La UAM debe poder ampliar servicios agregando el 
módulo respectivo de dicha función, y también debe 
poder ampliarse la capacidad de servicio agregando 
más magazines de abonado (en cascada). 
En general se tienen 2 tipos de magazines uno de 
control y el otro de abonados donde un gabinete 
debe soportar minimo 5 magazines, donde el 
magazín de control soporta minimo 4 de abonado 

1.5 Instalación en las premisas del cliente 
solamente haciendo ajustes en la mecánica de 
los gabinetes respecto a baterías y unidades 
de transmisión y la debida protección para 
instalación outdoor. 

Se debe colocar en un pedestal 
 

Explicar y Detallar 

1.6 Máximo BHCA La UAM debe soportar mínimo 50K BHCA con un 
call loss ratio no mayor a 0.04%. La capacidad de 
switcheo del servicio de broadband debe ser mínimo 
de 8.8G, y el call drop ratio en el Puerto ADSL en un 
test de 24-hour no mayor a un 5%. 

1.7 Dimesionamiento de las UAM en cada nodo Solución NGN (77.600 líneas, 40.300 puertos 
ADSL2+ y 1000 puertos Ethernet) 
 

1.8 Dimensiones Físicas y peso Alto, Ancho, Largo y Peso 
 

Para UAM’s tipo indoor y outdoor 
1.9 Consumo de Potencia Detallar en watts full equipado y por tarjetas y el 

mecanismo que utiliza para la disipación de calor 
 
Para UAM’s tipo indoor y outdoor 

1.10 Calidad del servicio (QoS) Especificar y explicar detalladamente 
1.11 Calidad de la voz La UAM debe soportar los códigos de compresión 

estandarizados por medio de las 
tarjetas de procesamiento de paquetes y recursos, 
como son G.711, G.723.1 y G.729. 

 
La UAM debe poder seleccionar el mejor método de 
compresión para cada trafico de red: Si el trafico es 
alto, el método de compresión seleccionado es el 
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que necesite menos ancho de banda cuando una 
nueva llamada se vaya a establecer, por ejemplo 
G.729, y si el trafico es bajo, el método de 
compresión seleccionado es el que proporciona un 
calidad de voz alta y necesite un ancho de banda 
alto, como el G.711. 
 
Generación de ruido confortable y control de eco: La 
UAM debe cumplir con la facilidad CNG con el G.168 
y el G.165. 
 

1.11.1 Desempeño de la voz en cuanto a  interrupciones 
y jitters 

La UAM debe soportar la habilidad de manejar el 
tamaño del buffer para preservar la calidad de la voz 
paquetizada en el punto final. El buffer y el Jitter 
deben poder ser ajustados dinámicamente. 
 

1.11.2 Perceptual Speech Quality (PSQM) La UAM debe soportar G.168 (Echo suppression, 
voice activity detection (VAD) y confortable noise 
generation (CNG)) 
Red en buenas condiciones: PSQM<1.5, 
Red en malas condiciones (packet lose=1%; 
jitter=20ms; delay=100ms): PSQM<1.8, 
En red de muy malas condiciones (packet loss = 5%, 
jitter = 60 ms, delay = 400ms): 
PSQM<2 
 

1.11.3 Retardo (Delay) Codificar es la razón principal retraso, este retraso 
debe ser menor a 290us, el decodificar también 
retrasa debido al filtro paso bajo y este retraso debe 
ser menor a los 190us. 
En un sentido el delay del Codec G.723 es cerca de 
67 ms para un frame. 
G.729 delay <150ms 
G.723.1 delay <200ms 
  

1.11.4 Mean Opinion Score of Speech (MOS) El MOS depende del estado de la red. 
En una red en buenas condiciones: MOS>4.0; 
En una red de malas condiciones (packet 
lose=1%,jitter=20ms,delay=100ms): MOS>3.5; 
En una red de muy malas condiciones(packet loss = 
5%, jitter = 60 ms, delay = 400ms):MOS > 3.0 

 
MOS > 4.0 

1.12 Compresión de VOZ  
1.12.1 G. 711 bit-rate de 56 o 64 Kbps 

 
1.12.2 G.723 bit-rate de 5,3 o 6,4 Kbps 

 
1.12.3 G.726 Es un codec de ondas ADPCM, aprobado por la ITU-

T. (16/24/32/40 kbps, calidad mejorada, baja carga 
del procesador).  
 

1.12.4 G.728 Es un codec CELP de bajo delay, aprobado por la 
ITU-T. (16 kbps, calidad media, muy alta carga del 
procesador).  
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1.12.5 G.729 Es un codec ACELP, aprobado por la ITU-T. (8 kbps, 
calidad media, alta carga del procesador).  

 
1.13 Sistemas de Respaldo en hardware Especificar a nivel de alimentación, tarjetas de 

control redundante, interfaz de red de datos, interfaz 
de abonado , entre otras. 

1.13.1 Redundancia N+1 Para proporcionar una alta fiabilidad, la UAM debe 
proporcionar la facilidad de redundancia N+1 (N=1) 
para las tarjetas mas importantes 
 

1.14 Sistema de recuperación y actualización de 
software 

En caso que el software del sistema se colapse y 
esto haga que se reinicie por si mismo, esto debe 
tardar de 2-5 minutos dependiendo de la 
configuración para reestablecerse completamente. 
Por otra parte se debe poder reestablecer 
manualmente el sistema 
 

1.15 Disponibilidad Especificar detalladamente el esquema de 
protección que permita garantizar una disponibilidad 
de 99.999 % para las tarjetas de control. 

1.15.1 hot swappable Explicar y Detallar 
1.16 Características de Mantenimiento  

1.16.1 Puerto para supervisión local La UAM debe proveer un Puerto RS232 (RJ11) para 
supervisión local, con una rata en baudios de 2400, 
4800 y 9600. 
La UAM debe tener protocolo de switcheo: TCP/IP, 
SNMP. Puerto Ehternet: 100Bast-T 10M ,100Base-T 
100M ,RJ45. 
 

1.16.2 Alarmas Visuales, Sonoras y/o Despliegues La UAM debe soportar alarmas audibles y visuales, 
estas alarmas deben ser generadas para captar la 
atención del personal de mantenimiento 
 

1.16.3 Panel Indicador de Estado Despliegue, posibles estados y comandos 
1.16.4 Módulo de pruebas La tarjeta de pruebas debe medir mínimo las 

siguientes características: 
1. Prueba de línea externa: Prueba de resistencia de 
aislamiento de las líneas de suscriptores AB, tierra 
de A, tierra de B, voltaje AC y DC, capacitancia entre 
líneas. 
2. Prueba de líneas internas: Prueba los voltajes de 
salidas de la corriente de timbrado, frecuencia, 
prueba de la señal de tono, prueba los tonos 
recibidos, y los tonos DTMF recibidos en el equipo y 
la poralidad de la línea. 
3. Prueba del teléfono del suscriptor: Prueba 
resistencia del loop en DC, señal DTMF, voltaje de 
entrada del suscriptor y su polaridad. 

 
Las pruebas se deberan poder realizar con este 

módulo en forma local y remota 
1.16.4.1 Pruebas del aparato telefónico del cliente La UAM debe proveer un sistema de autopruebas, 

incluyendo una tarjeta de pruebas. Este debe poder 
hacer pruebas en abonados RTPC y RDSI 
incluyendo las tarjetas de líneas, loop del abonado y 
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el 
teléfono. Para el aparato telefónico debe soportar 
minimo 1) Prueba de tono, 2) Prueba de timbrado, 3) 
Marcado 

 
1.17 Puertos XDSL 40300 ADSL2+ 

1.17.1 Codigo de Linea La tarjeta de ADSL debe cumplir con los estándares 
ADSL: ITU G.992.1 Anexo (G.dmt) and ITU G.992.2 
(G.Lite). 

 
Modulacion DMT 

1.17.2 Rata de Bits Erróneos BER BER<= 10E-6 
1.17.3 Impedancia de Línea La tarjeta de ADSL debe proveer 75 Ohms no 

simétricos o 120 Ohms simétricos. 
1.17.4 Numero de Pares empleados Maximo 1 Par (2 Hilos) 
1.17.5 Velocidad de Transmisión para par de diámetro 

0.4mm 
Por par 

1.17.6 Modo de Transmisión  La tarjeta de línea debe utilizar la 
modulación/demodulación en DMT. Esta rata debe 
ser auto adaptativa y ajustarse automáticamente de 
acuerdo a las condiciones de la línea, con ajustes de 
pasos de 32kbps. 

 
1.17.7 Distancia máxima de transmision La distancia de transmisión debe ser de hasta 5 km. 

 
1.17.8 Pérdidas de Retorno La perdida de retorno es una indicación esencial de 

la degradación de la impedancia en una conexión. 
Esta impedancia es esencial para que exista la mejor 
transferencia energía posible de un equipo a otro. 

 
en dBs (40-200KHz) 

1.17.9 Retardo de Transmision en un sentido Los retardos de transmisión en un sentido deben ser: 
ADSL/ADSL2 más rápido 0.25 s µ 
ADSL intervalo 0.25-64 s µ 
ADSL2/2+ intervalo 0.25-64 s µ 
VDSL mínimo es de 250 s µ 
Estos valores son referidos a un par de cobre de 
calibre 0.4mm. 

 
1.17.10 Senal Transmitida en la linea en ausencia de 

señal de datos 
Cuando no hay transmisión de datos en una línea 
ADSL, este no enviará celdas ATM sobre la línea 
ADSL. 

 
1.17.11 Senal Transmitida cuando el BER <= 10E-3 La UAM informará una alarma a la plataforma de 

gestión por un trap SNMP 
1.17.12 Soporte de nuevos estandares de ADSL2,  

ADSL2+ 
Se deben soportar los siguiente estándares: 
ITU-T G.992.3 – Asymmetric digital subscriber line 
transceivers 2 (ADSL2) 
ITU-T G.992.4 – Splitterless asymmetric digital 
subscriber line transceivers 2 (splitterless ADSL2) 
ITU-T G.992.5 – Asymmetrical Digital Subscriber 
Line (ADSL) transceivers – Ancho de banda 
extendido ADSL2 (ADSL2+) 

1.17.13 Generacion de AIS   
1.17.14. Generación de AIS hacia el CPE Los tipos de la alarma que deben incluir son las 
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1 siguientes: 
• Anormalidades relacionadas cerca al final de la 
línea ADSL . 
• Anomalías a intervalos de Corrección de error hacia 
adelante (Forward error correction interleaved (FEC 
I) anomaly). 
• Anomalías rápidas de Corrección error hacia 
delante(Forward error correction fast (FEC F) 
anomaly) 
• Anomalías en intervalos del Cyclic redundancy 
check (Cyclic redundancy check 
interleaved (CRC I) anomaly). 
• Anomalías rápidas del Cyclic redundancy 
check(Cyclic redundancy check fast (CRC F) 
anomaly) 
• Defectos relacionados cerca al final de la línea 
ADSL 
• Defectos de perdida de señal (Loss-of-signal (LOS) 
defect). 
• Defectos de trama con errores severos (Severely 
errored frame (SEF) defect) 
• Anomalías cerca al final del camino de datos ATM 
• Anomalía a intervalos No delineación de las celdas 
(No Cell Delineation interleaved (NCD 
I) anomaly) 
• Anomalía No alineamiento rápido de las celdas (No 
Cell Delineation fast (NCD F) 
anomaly) 
• Anomalía a intervalos las celdas están fuera de 
alineamiento (Out of Cell Delineation interleaved 
(OCD I) anomaly) 
• Anomalía de rápida salida de alineamiento de las 
celdas(Out of Cell Delineation fast (OCDF) anomaly) 
• Anomalía intercalada de error en el encabezado de 
control (Header Error Control 
interleaved (HEC I) anomaly) 
• Header Error Control fast (HEC F) anomaly 
• Defectos relacionados cerca al final del camino de 
datos ATM: 
• Defectos a intervalos de perdida de alineamiento de 
las celdas (Loss of Cell Delineation interleaved (LCD 
I) defect) 
• Defectos de perdida rápida de alineamiento de las 
celdas(Loss of Cell Delineation fast 
(LCD F) defect) 
Otras primitivas cerca al final: 
• Perdida de potencia(loss-of-power (LPR)) 
 

1.17.14.
2 

Generación de AIS hacia la UAM Los tipos de la alarma que deben incluir son las 
siguientes: 
• Anormalidades relacionadas cerca al final de la 
línea ADSL 
• Anomalías a intervalos de Corrección de error hacia 
adelante (Forward error correction interleaved (FEC 
I) anomaly). 
• Anomalías rápidas de Corrección error hacia 
delante(Forward error correction fast (FEC F) 
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anomaly) 
• Anomalías a intervalos del Cyclic redundancy check 
(Cyclic redundancy check interleaved (CRC I) 
anomaly). 
• Anomalías rápidas del Cyclic redundancy 
check(Cyclic redundancy check fast (CRC F) 
anomaly) 
• Defectos relacionados cerca al final de la línea 
ADSL 
• Defectos de perdida de señal (Loss-of-signal (LOS) 
defect). 
• Defectos de trama con errores severos (Severely 
errored frame (SEF) defect) 
• Anomalías cerca al final del camino de datos ATM 
• Anomalía a intervalos No delineación de las celdas 
(No Cell Delineation interleaved (NCD 
I) anomaly) 
• Anomalía No alineamiento rápido de las celdas (No 
Cell Delineation fast (NCD F) anomaly) 
• Anomalía a intervalos las celdas están fuera de 
alineamiento (Out of Cell Delineation interleaved 
(OCD I) anomaly) 
• Anomalía de rápida salida de alineamiento de las 
celdas(Out of Cell Delineation fast (OCDF) anomaly) 
• Anomalía intercalada de error en el encabezado de 
control (Header Error Control 
interleaved (HEC I) anomaly) 
• Header Error Control fast (HEC F) anomaly 
• Defectos relacionados cerca al final del camino de 
datos ATM 
• Defectos a intervalos de perdida de alineamiento de 
las celdas (Loss of Cell Delineation interleaved (LCD 
I) defect) 
• Defectos de perdida rápida de alineamiento de las 
celdas(Loss of Cell Delineation fast 
(LCD F) defect) 
Otras primitivas cerca al final: 
• Perdida de potencia(loss-of-power (LPR)) 

 
1.17.15 Cancelacion de Eco El chip ADSL debe usar la cancelación de eco 

(overlapped spectrum) para separar las señales de 
upstream y downstream. 

 
1.17.16 Reduccion de Interferencia intersimbólica Un símbolo en un transmisor de ADSL es una onda 

sencilla y convertida por FFT a la zona-tiempo la cual 
es una zona infinita, y después de la convención 
reversa-FFT se vuelve interferencia con otro 
símbolo. Entonces se debe utilizar un filtro para 
delimitarlo a una zona limitada. 
 

1.17.17 Convivencia de tecnologías ADSL y G.SHDSL La UAM debe soportar completamente las 
tecnologías de ADSL/G.SHDSL y estas tarjetas 
deberan poder ser insertadas en el mismo slot e 
intercambiada a otro slot de abonado sin que se 
presente ningún problema. 
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1.17.18 Soporte de: Video streaming, audio streaming, 
vídeo en demanda, videoconferencia, VoIP, 
VoADSL. 

Se debe poder proveer “bearing” para transmitir 
video, audio streaming, además de video en 
demanda y videoconferencia. 
La UAM debe soportar IGMP SNOOPING, IGMP 
PROXY, IGMP V1/V2. Para multicast 
de IP, multicast de IPTV, VOD etc. 
Para VoIP, la codificación/decodificación de la voz 
debe ser soportada por la UAM. 
Los protocolos que soporta dichas codificaciones son 
H.248, MGCP, V5 Internal protocol. 
 

1.17.19 Soporte de accesos VDSL La UAM debe soportar la tarjeta VDSL en el equipo,  
debe contar minimo con 8 puertos, built-in splitter. La 
UAM debe soportar VDSL 2-Band, usando “infineon 
10BaseS chipset”. La distancia de transmisión debe 
ser hasta 
1.5 KM; 0.4mm de diámetro 
 

1.17.20 Número de Sesiones PPP El protocolo PPP permite establecer una 
comunicación a nivel de enlace entre dos 
computadoras. Generalmente, se utiliza para 
establecer la conexión a Internet de un particular con 
su proveedor de acceso a través de un modem 
telefónico. Ocasionalmente también es utilizado 
sobre conexiones de banda ancha (como PPPoE o 
PPPoA) 

 
Soportar mínimo 900 sesiones PPP simultáneas. 

1.17.21 Requerimientos de Trafico POTS/ISDN: Por abonado de 0.12 Erlang, que el 
tráfico de originación es igual al tráfico de 
terminación, un tiempo promedio de conversación de 
143 segundos por llamada y una reserva de tráfico 
adicional del 15%. 
ADSL: Requerimiento de ancho de banda estadístico 
de 294 Kbps 
Velocidad de descarga de los bits de 294 Kbps 
Enlace ascendente 128Kbps 

1.17.22 Calidad de Servicio (QoS) Especificar el funcionamiento 
1.17.23 Subtending Indicar el número máximo de equipos que se pueden 

colocar en cascada compartiendo una interfaz de 
conexión 

1.17.24 Soporte de conexión "plug and play"  Soporte de aprovisionamiento de inicio en la 
instalación de una línea de suscriptor 

1.17.25 Opciones de Reloj Interno, Externo y/o Esclavo 
1.18 Interoperabilidad Es deseable que se demuestre la interoperabilidad 

de las UAM con redes de paquetes y softswitches de 
otros fabricantes. 
 

1.19 EQUIPO DE USUARIO G.SHDSL 1000 G.SHDSL 
1.19.1 Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo y Peso 
1.19.2 Consumo de Potencia Detallar en Watts 
1.19.3 Peso Especificar en Kgs. 
1.19.4 Opciones de Reloj Interno, Externo y/o Esclavo 
1.19.5 Características de Mantenimiento Local: Puerto Craft RS-232 o Telnet (Puerto serial 

con conector DB9), navegador Web vía Ethernet 
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(RJ45) 
Remoto: SNMP, Telnet, or Web browser vía Ethernet 
 

1.19.6 Alarmas Visuales y/o Sonoras En el MÓDEM, se deben proporcionar los 
indicadores: 
Cuando se ha producido un error  en la inicializacion, 
cuando hay un error interno, cuando se ha perdido la 
sincronizacion y hay un error de datos 
 
Además, la UAM debe  proporcionar una facilidad de 
gestión remota y cuando la alarma ocurre la alarma 
relevante debera ser reportada al NMS. Así la alarma 
visual y audible se generará en el centro NMS vía la 
CAJA de ALARMA. 
 

   
2.0 EQUIPO AGREGADOR  

   
2.0.1 Generales  

2.0.1.1 Diseño del equipo Versión Rack Mount o Shelf 
2.0.1.2 Consumo de Potencia Detallar en Watts 
2.0.1.3 Dimensiones Físicas Alto, Ancho, Largo y Peso 
2.0.1.4 Peso Especificar en Kgs. 
2.0.1.5 Opciones de Reloj Interno, Externo y/o Esclavo 
2.0.1.6 Diagnósticos A nivel local y remoto 
2.0.1.7 Capacidad de Procesamiento Especificar el tipo de procesadora a utlizar y la 

capacidad de procesamiento de la misma 
2.0.1.8 Capacidad de Conmutación Especificar (Mínimo 1 Mpps) 
2.0.1.9 Capacidad Backplane Especificar 

2.0.1.10 Memoria del procesador Mínimo 512 MB 
2.0.1.11 Ubicación dentro de la solución de switches Centralizado o distribuido 

2.0.2 Funciones  
2.0.2.1 Capacidad de terminación de sesiones  

2.0.2.1.1 Número de sesiones IP en ATM IP clásico sobre ATM define un método de resolución 
de direcciones y encapsulación. La definición se 
hace únicamente para IP y no para usar con otros 
protocolos. 
 
Debe poder implementar hasta 800.000 sesiones IP 
simultáneas en ATM. 

2.0.2.1.2 Número de sesiones IP en VLANs En las aplicaciones corporativas son típicos los 
servicios basados en Ethernet que proporcionan 
conexiones punto a punto en los que es necesaria la 
resolución de direcciones para el tráfico de nivel 2 
entre redes de nivel 2 dispares. Este sistema es 
aplicable a redes IP sobre VLAN, con técnica de 
túneles en la red del proveedor de servicios para 
extender la Internet IP. 
 
Debe poder implementar hasta  800.000 sesiones IP 
simultáneas en VLANs. 

2.0.2.1.3 Número de sesiones PPPoA es un protocolo de red para la encapsulación PPP en 
capas ATM 
 



 

 60

Debe poder implementar hasta 16.000 sesiones 
PPPoA simultáneas. 

2.0.2.1.4 Número de sesiones PPPoE Es un protocolo de red para la encapsulación PPP 
sobre una capa de Ethernet 
 
Debe poder implementar hasta 16.000 sesiones 
PPPoE simultáneas. 

2.0.2.1.5 Número de terminación de túneles L2TP L2TP utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico 
que puede ser dirigido a través de un túnel por 
Internet hasta un punto determinado. L2TP define su 
propio protocolo de establecimiento de túneles, 
basado en L2F. 
 
Debe poder implementar minimo 8000 terminacion 
de tuneles L2TP 

2.0.2.1.6 Manejo de límites de sesiones PPP por túnel de 
L2TP, preautorización por dominio y balanaceo de 
cargas de sesiones 

Cada túnel L2TP debe soportar hasta 2000 sesiones. 
Las sesiones PPP pueden ser limitadas por túnel 
L2TP, por cuenta autorizada, o por dominio. El 
operador debe poder configurar el número de 
sesiones PPP en el modo de configuración de túnel 
o en el modo de configuración de dominio. 
 

2.0.2.1.7 Manejo AAA El agregador debe soportar la no autenticación, la 
autenticación local y la autenticación RADIUS, debe 
soportar la no accounting y RADIUS accounting. 
Entre los múltiples servidores RADIUS, debe 
soportar políticas de scheduling first y round-robin. 
Debe Soportar la interoperación con el servidor 
RADIUS de EMCALI vía el protocolo RADIUS. 
 

2.0.2.1.8 Capacidad de auto aprovisionamiento en ATM 
para manejo se sesiones PPPoX 

La tarjeta de minimo 4 puertos ATM debe soportar 
hasta 16,000 PVC y 16,000 sesiones PPPoE 
 

2.0.2.1.9 Capacidad de auto aprovisionamiento en Ethernet 
para manejo se sesiones PPPoX 

Una tarjeta GE debe soportar hasta 16,000 VLAN y 
16,000 sesiones PPPoE 
 

2.0.2.1.1
0 

Número de sesiones PPPoX por segundo Mínimo 80 sesiones por segundo 

2.0.2.2 Características ATM  
2.0.2.2.1 Soporte de circuitos con calidades de servicio tipo 

UBR, VBR-nrt, VBR-rt y CBR 
Debe Soportar CBR,VBR nrt,VBR rt y UBR 
Cada PVC debe permitir ser configurado con un tipo 
de QoS, además de los parámetros 
correspondientes, como celdas perdidas / tasa de 
celdas sostenidas/ tasa pico de celdas, etc 
 

2.0.2.2.2 Manejo de encolamiento y shapping por circuito 
virtual 

El agregador debe tener el modo de “celda” interno 
para permitir el QoS de la solución ATM. El 
encolamiento y shapping en las “celdas” de tráfico 
hace posible el encolamiento por circuito virtual. 
El tráfico de cada circuito virtual debe poder ser 
mapeado en una cola y la tecnología de gestión de 
colas del agregador debe dar el soporte de 
encolamiento y shapping, ajustando la tasa de tráfico 
a un nivel deseado. 
Minimo 8 colas por circuito deben ser  soportadas 
(un circuito es el equivalente a un usuario). PQ, 
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ATM-WFQ y EDRR deben ser soportados 
 

2.0.2.2.3 Soporte de ATM cell loss priority El agregador debe soportar el procesamiento del bit 
CLP. A aquellas celdas en las cuales se fija el bit 
CLP se les debe dar una prioridad más baja cuando 
ocurre la congestión. 
 

2.0.2.2.4 Administración de ancho de bandas de PVC El agregador debe soportar la administración de 
ancho de banda de PVC, esto se hace utilizando 
limitación de la tasa de transferencia o perfiles de 
políticas para los PVC, se deben poder configurar 
CBR, UBR, VBR, VBR-rt, VBR-nrt, GFR, también se 
debe soportar QoS completa, especificada por el PQ, 
DiffServ, ingreso de políticas, atributos BGP de QoS, 
políticas de ingreso basadas en clases, controles de 
egreso, PQ, EDRR, RED y WRED, MPLS E-LSP, por 
encolamiento de suscriptor ATM. 
El agregador debe utilizar tres VSA (Vendor Specific 
Attributes) para operar con el Servidor Radius, las 
cuales son Qos-policy-policing, Qos-policy-metering, 
Qos-policy-queuing, estas VSAs deben incluir la 
administración del ancho de bandas de PVC. 
 

2.0.2.2.5 Sobre suscripción de PVCs El agregador debe poder detectar PVCs en uso y 
PVCs sin uso automáticamente. Si no se detecta 
ningún tráfico por cierto período de tiempo, el PVC 
se clasifica como sin uso. Puesto que el agregador 
debe soportar más de 64K PVCs, mucho más que el 
número de suscriptores reales, no es necesario 
liberar los PVCs sin uso. 
 

2.0.2.3 Características de Multicast  
2.0.2.3.1 Participación de usuarios de sesiones PPPoX en 

un grupo de Multicast 
Minimo 24000 sesiones por grupo Multicast 
 

2.0.2.3.2 Soporte de Multicast BGP, PIM versión 2 e IGMP 
versión 3 

El agregador debe soportar PIM-SM, PIM-DM, IGMP 
v1/2/3, SSM, MSDP, MBGP 
 

2.0.2.4 Características de IP QoS  
2.0.2.4.1 Clasificación de Tráfico De acuerdo con IP precedence, DSCP, direcciones 

IP, protocolos, entre otros. 
2.0.2.4.2 Asignación de ancho de banda La asignación del ancho de banda se debe realizar 

por medio de políticas, limitación de tasa, 
encolamiento con prioridad y EDRR, RED y WRED. 
Después de que el tráfico es clasificado, cada tipo de 
tráfico debe mantener el orden según el ancho de 
banda asignado a este y debe ser procesado por 
cierto tipo de reglas particulares.  
 

2.0.2.4.3 Políticas de limitación de ancho de banda El agregador debe soportar la restricción del ancho 
de banda basado en usuario por medio del servidor. 
El servidor debera proveer a cada usuario con un 
portal basado en web. En el portal, el usuario podra 
seleccionar el ancho de banda que él desea. 
Después de que el usuario cambie su ancho de 
banda, el servidor debera informara al agregador el 
nuevo ancho de banda que el usuario seleccionó. 
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Entonces el agregador debera cambiará el ancho de 
banda de ese usuario en el módulo de gestión de 
tráfico. 

2.0.2.4.4 Técnicas de gestión de colas y administración de 
congestiones 

El agregador debe soportar encolamiento de 
prioridad, EDRR, RED y WRED. 
 
Especificar el funcionamiento 

2.0.2.4.5 Aplicación de Políticas de QoS en las interfaces El agregador debe soportar políticas de QoS 
basadas en las interfaces (y subinterfaces, como 
VLAN y PVC). 
 
Especificar el funcionamiento tanto a la entrada 
como a la salida de las mismas 

2.0.2.4.6 Aplicación de Políticas de QoS en los usuarios El agregador debe soportar restricción de ancho de 
banda basada en usuario. El agregador debe 
funcionar como cliente RADIUS, proporcionando la 
interface estándar RADIUS para conexión con el 
servidor RADIUS de EMCALI 
 

2.0.2.5 Enrutamiento IP  
2.0.2.5.1 Soporte de routing IP versión 6 a nivel de 

hardware 
El hardware debe soportar IPV6. 
El agregador debe usar PPA para realizar 
procesamiento de paquetes en la tarjeta de línea y 
usar una CPU de alta capacidad para manejar el 
procesamiento de ruta en la board del Route 
Processor. Este hardware debe estar completamente 
diseñado para aplicar IPv6. 
 

2.0.2.6 Características de MPLS  
2.0.2.6.1 Manejo de protocolos de distribución de etiquetas El equipo agregador debe soportar MBGP, MPLS-

TE, RSVP-TE, LDP (frame mode, cell mode), MPLS 
VPN, y RFC3031, BGP con etiqueta, y RFC3032. 

2.0.2.6.2 Mecanismos de ECMP El ECMP de OSPF es usado por el re-routing rápido 
cuando el router detecta que un lazo ya no esta en 
operación. El agregador debe soportar ECMP y 
soportar el ECMP reforzado para MPLS VPN 
 

2.0.2.6.3 Soporte de MPLS-TE EL túnel LSO es creado con RSVP-TE. El tráfico es 
mapeado en el túnel. El agregador debe soportar 
enrutamiento restringido en donde la ruta para el 
flujo de trafico es la mas corta que se pueda 
encontrar con el requerimiento del flujo de trafico. 
 

2.0.2.6.4 Implementación de redes virtuales de nivel 3 EL agregador debe soportar router virtual, cada 
router virtual debe tener su tabla de enrutamiento, 
área de dirección IP y protocolo de enrutamiento. El 
router virtual es normalmente usado para L3 VPN. 
 

2.0.2.6.5 Administración de perfiles de usuarios en 
sesiones PPPoX 

El agregador debe soportar la administración de 
perfiles de usuarios en sesiones PPPoX, esto lo 
debe hacer comunicándose con el servidor RADIUS 
y utilizando los atributos estándares de RADIUS y las 
VSAs. 
El agregador debe soportar el manejo de hasta 
24000 usuarios activos utilizando el servidor RADIUS 
de EMCALI. 
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2.0.2.7 Seguridad  
2.0.2.7.1 Soporte de AAA, SSH, Challenge and Response y 

Repellant for TCP 
El agregador debe soportar AAA, SSH Challenge 
and Response, Repellant for TCP en donde el dato 
es encriptado con DES. El agregador debe soportar 
RADIUS, TACACS+, y PAP. El protocolo CHAP es 
usado por el usuario. 
 

2.0.2.8 Administración  
2.0.2.8.1 Soporte de protocolos adicionales a SNMPv1, v2 

y v3; telnet, SSH y HTTP 
El agregador debe soportar los protocolos 
SNMPv1,v2,v3, telnet, SSH y HTTP 
 

2.0.2.8.2 Capacidad de monitorear los parámetros de 
utilización de los recursos para detectar el nivel de 
calidad de servicio que brinda el sistema 

En el agregador, el administrador puede monitorear 
el uso de recursos internos. 
 

2.0.2.8.3 Restringir o permitir el acceso a las funciones del 
sistema de operación de los elementos de red.  

El agregador debe soportar dos tipos de roles: 
administrador y operador, proporcionando diferentes 
niveles de acceso y operación. 
En el modo de administrador, todos los comandos de 
configuración podran ser usados. 
En el modo de operador, parte de los comandos 
podran ser usados, como por ejemplo show, debug, 
y algunos comandos de configuración. 
Adicionalmente cada contexto debera requerir una 
autenticación separada, es decir en el dominio de 
administración y de enrutamiento. 
 

2.0.2.9 Características de Manejo de Portales de 
Servicios 

 

2.0.2.9.1 Soporte tanto usuarios PPPoX como usuarios IP  El agregador debe soportar tanto usuarios PPPoX 
como IP, El flujo de operación es el estándar definido 
por los protocolos. 
Los usuarios PPPoX e IP deberan poder acceder al 
portal de servicio. 
 

2.0.2.9.2 Soporte de capacidades de redirección de URL Debe soportar las capacidades de redirección de 
URL 
 
Describir su funcionamiento 

2.0.2.9.3 Autenticación de usuarios PPPoX El agregador debe soportar la autenticación PPPoX. 
El flujo de operación es el estándar definido por el 
protocolo. 
El servidor debera poder ser usado no solo como 
RADIUS si no también como CLIENTE RADIUS. 
 

2.0.2.9.4 Soporte de conexión de usuario postpago, 
prepago y de tarjeta de crédito 

Debe soportar la conexión de usuario postpago, 
prepago y de tarjeta de credito 
 
Describir su funcionamiento 

2.0.2.9.5 Permitir que un usuario determine por si mismo la 
conexión a servicios de VPNs de MPLS 

Describir su funcionamiento 

2.0.2.9.6 Permitir que un usuario tenga permitido navegar 
por servidores específicos 

El agregador debe permitir que un usuario tenga 
permitido navegar por servidores específicos, esto lo 
debera hacer mediante redireccionamiento de la 
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solicitud http a los servidores específicos (portal 
Server), donde el usuario podra proporcionar en 
esos servidores su información de autentificación. 
Incluso después de pasar la autentificación el trafico 
generador por el usuario debera poder ser filtrado 
por medio de reglas especificas 
 

2.0.3 Interfaces y Protocolos  
2.0.3.1 interfase Ethernet IEEE 802.3 - 10 Base T, conector RJ-45. Especificar 

el número de puertos 
2.0.3.2 interfase Fast Ethernet IEEE 802.3u - 100 Base-TX, conector RJ-45. 

Especificar el número de puertos 
2.0.3.3 interfase Gigabit Ethernet IEEE 802,3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.3 ab, conector 

RJ-45. Especificar el número de puertos 
2.0.3.4 Interfaces ATM 155Mbit/s ATM y 622Mbit/s ATM 

Especificar el numero de puertos 
2.0.3.5 Otras Interfaces POS155, POS622, POS2.5G, DS3, DS1, E1 

Especificar el numero de puertos. 
2.0.3.6 Puerto de supervisión Puerto serial RS 232 

Puerto Ethernet 10M/100M 
   

3 FIBRA OPTICA 100 Km 
3.1 Características generales del cable  

3.1.1 Fabricante Indicarlo 
3.1.2 País Indicarlo 
3.1.3 Referencia Indicarla 
3.1.4 Diámetro exterior máximo  Diámetro exterior 15.7mm 
3.1.5 Sección máxima Sección máxima 193.6mm2 
3.1.6 Radio mínimo de curvatura Estático 10xD; Dinámico 20 D 
3.1.7 Fuerza de tracción máxima  
3.1.8 a.Durante la instalación 3000N 
3.1.9 b.Durante la operación 1000N 

3.1.10 Resistencia al aplastamiento 1000/3000N/ 100mm por periodos largos/cortos 
3.1.11 Peso del cable 263.6 Kg. 
3.1.12 Núcleo de tracción  El núcleo del cable debe ser un hilo de acero 

inoxidable trenzado resistente a la tensión y torsión 
para formar el núcleo rígido SZ del cable .3.7mm de 
diámetro 

 
3.1.13 Material de relleno y compuesto inundante Adjuntar fichas técnicas 

3.2 Requisitos de la fibra  
3.2.1 Atenuación < 0,40 dB/km  1300  nm - 1330 nm 
3.2.2 Longitud de onda de corte de la fibra lcc < 1 260 nm 
3.2.3 Diámetro del campo modal 9,3 um + 0,5 um  1 310 nm 
3.2.4 Error de concentricidad del campo modal < 1 um 
3.2.5 Longitud de onda de dispersión cero 1300 nm  - 1324 nm 
3.2.6 Diámetro del revestimiento (cladding) 125,0 um + 1,0 um 
3.2.7 Error de concentricidad núcleo/revestimiento < 0,8 um 
3.2.8 Diámetro de protección primaria (coating) 245 um + 10 um 
3.2.9 Concentricidad de protección primaria > 0,70 

3.2.10 Parámetro de resistencia a la fatiga > 20 N 
3.3 Caja terminal  
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3.3.1 Fabricante Indicarlo 
3.3.2 País Indicarlo 
3.3.3 Referencia Indicarlo 
3.3.4 Material Cuerpo en polímetro resistente a impactos. 
3.3.5 Grado de protección de acuerdo con IEC Protección grado 0 
3.3.6 Tipo de empalme Fusión 
3.3.7 Capacidad de alojamiento de empalmes 48, minimo 
3.3.8 Sellamiento Hermético Reentrable 
3.3.9 Materiales Cuerpo en polímetro resistente a impactos. 

3.3.10 Dimensiones Especificar alto, ancho y profundidad en mm 
3.3.11 Requerimientos para instalación Las cajas terminales deben ser de fácil instalación y 

ser resistentes a todo tipo de ambientes. Deberan 
poder ser instalados en carcamos y salas de equipos 
sin mayores requisitos de instalación. La instalación 
y las herramientas apropiadas se deberan indicar en 
el manual del producto, 

 
3.4 PATCH CORD  

3.4.1 Construcción del cordón El patch cord debe  ser producido de acuerdo a los 
estándares que se describen a continuación: 
Referencia: IEC 60874-7 conector de ceramic ferrule. 
Estandar: IEC 332-1 resistencia contra fuego, prueba 
IEC 794-1, desempeño optico ITU-T G.652. 
 

Describirla detalladamente 
3.4.2 Longitud 10 m, mínimo 
3.4.3 Tipo de conectores FC/PC Macho 
3.4.4 Pérdida en los conectores < 0,5 dB 

3.5 PIG TAIL El oferente debe especificar y cotizar 2400 pig 
tail. 

3.5.1 Construcción del cordón El pig tail debe ser producido de acuerdo a los 
estándares que se describen a continuación: 
Referencia: IEC 60874-7 conector de ceramic ferrule. 
Estandar: IEC 332-1 resistencia contra fuego, prueba 
IEC 794-1, desempeño optico ITU-T G.652. 
 

3.5.2 Longitud 05 m, mínimo 
3.5.3 Tipo de conectores FC/PC Macho 
3.5.4 Pérdida en los conectores < 0,6 dB 

3.6 Distribuidor Optico El oferente debe cotizar 6 ODF 
3.6.1 Fabricante Indicarlo 
3.6.2 País Indicarlo 
3.6.3 Referencia Indicarlo 
3.6.4 Material El distribuidor optico debe ser fabricado en 

materiales metálicos resistentes a la corrosión, y 
protegidos adicionalmente con pintura anticorrosiva. 
Los empaques, y otras partes plásticas del cuerpo 
deben ser fabricados en polímeros resistentes a 
impactos y a materiales abrasivos. 

 
3.6.5 Grado de protección de acuerdo con IEC Protección grado 0 
3.6.6 Tipo de empalme Fusión 
3.6.7 Capacidad de alojamiento de empalmes 60, minimo 
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3.6.8 Sellamiento Cubiertas contra polvo 
3.6.9 Materiales El rack y los módulos ópticos deben ser fabricados 

en materiales metálicos resistentes a la corrosión, y 
protegidos adicionalmente con pintura anticorrosiva. 
Los empaques, y otras partes plásticas del cuerpo 
del ODF deben ser fabricados en polímeros 
resistentes a impactos y a materiales abrasivos. 

 
3.6.10 Capacidad 60 fibras como mínimo 
3.6.11 Tipo de Conectores FC/PC 
3.6.12 Tipo de adaptadores FC/PC Hembra 
3.6.13 Pérdida en los adaptadores y conectores < 0,5 dB 
3.6.14 Dimensiones físicas  Especificar Altura, Ancho y Profundidad en mm 
3.6.15 Requerimientos de instalación Especificarlos 

3.7 Manguitos El oferente debe especificar y cotizar 30 
manguitos. 

3.7.1 Fabricante Indicarlo 
3.7.2 Pais  Indicarlo 
3.7.3 Referencia Indicarla 
3.7.4 Cantidad de cables 5 Minimo 
3.7.5 Resistencia mecánica Indicar 
3.7.6 Resistencia a la presión Indicar 
3.7.7 Hermeticidad Debe ser hermético reentrable (hasta 10 veces) 
3.7.8 Dimensiones Indicar en mm 
3.7.9 Material de construcción polímetro resistente al impacto 

3.7.10 Portaempalmes 5 Minimo 
3.7.11 Diametro ext de cable admitido Debe admitir cables de 5 hasta 32 mm. 

4 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  
4.1 Plan de Cursos ofrecidos Explicar  y detallar 

4.1.1 Desarrollo de las Competencias de:                                                                                                                    
- Saber Aplicar                                                                                                                                      
- Saber Comunicarse                                                                                                                 
- Saber Hacer                                                                                                                                       
- Saber Aprender                                                                               

Explicar y detallar como se desarrollan estas 
competencias dentro de los cursos propuestos. 

4.2 Contenido Temático por curso Describir y detallar el contenido temático propuesto 
para cada curso. 

4.3 Intensidad por curso en horas Detallar la intensidad de los cursos propuestos. 

4.4 Cantidad de Participantes por curso Detallar la Cantidad de Partcipantes que pondrán 
asistir a los cursos. 

4.5 Metodología y Logistica por curso Explicar  y detallar 

4.6 Documentacióon por curso Explicar  y detallar 

4.7 Total Horas de Capacitación Explicar  y detallar 

5 REPARACION DE TARJETAS Costo promedio por línea 
6 SOPORTE DEL OFERENTE Cantidad de Ingenieros 
7 DESCRIPCION DE LA SOLUCION Explicar  y detallar  



 

 67

8 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO El  oferente  debe  explicar  detalladamente  la  
metodología  a  utilizar  para  la  ejecución  del 
proyecto. La metodología presentada en este 
numeral es considerada básica y su 
cumplimiento es fundamental para lograr una 
implementación que garantice la continuidad del 
servicio de las líneas a reponer y el éxito de la 
ejecución del proyecto. 

 
Explicar  y detallar  

9 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
NUMERACION 

Explicar  y detallar  

 
 
 
 
 



 

 68

6. MARCO CONTEXTUAL PLANTA EXTERNA E INTERNA 
 
 
6.1. RED TELEFONICA CONMUTADA 
 
 
La red telefónica que utilizamos normalmente en nuestras conversaciones, esta 
diseñada para transmitir voz en lo que se denomina calidad telefónica básica; 
para esto se requiere un ancho de banda relativamente modesto, basta un rango 
de frecuencias de 500 a 1000 Hz. Aunque la red telefónica puede transmitir 
razonablemente bien entre 300 y 3300 Hz, sin embargo esta restringido el uso 
continuo de tonos por encima de 2.400 Hz, denominados tonos de señalización, 
ya que en esta zona se sitúan determinadas frecuencias utilizadas por el propio 
sistema telefónico (ejemplo: los tonos de marcado). 
 
Aunque la red telefónica estaba diseñada para transmitir señales analógicas (voz 
humana), a partir de la década de los 60 comenzó una paulatina “digitalización”; 
El trafico entre centrales comenzó a realizarse digitalmente (sistemas MIC – 
Modulacion por Impulsos Codificados); un poco mas tarde, a mediados de los 80, 
las propias centrales, que inicialmente eran analógicas, con circuitos de 
conmutación basados en relés, se hicieron digitales, utilizando circuitos de 
conmutación de estado sólido.  
 
Aunque el propio teléfono y el denominado bucle de abonado (par de hilos de 
cobre entre el teléfono del abonado y la central telefónica) siguen siendo 
analógicos, el camino seguido hasta la central del otro interlocutor es totalmente 
digital. En la central de origen el sonido es digitalizado y multipexado junto con 
otras muchas señales hasta la central de destino; una vez allí, la señal es 
demultiplexada y convertida de nuevo en señal analógica antes de ser entregada 
al bucle de abonado del otro interlocutor. 
 
6.2. CENTRALES TELEFONICAS 
 
 
A medida que se fueron desarrollando los sistemas telefónicos, las antiguas 
conexiones manuales a cargo de operadores que trabajaban en las centrales, 
empezaron a resultar demasiado lentas y laboriosas. Esto fue el detonante para la 
construcción de una serie de dispositivos mecánicos y electrónicos que 
permitiesen las conexiones automáticas. 
 
En la actualidad, ya no existen teléfonos atendidos por centrales manuales. Las 
centrales telefónicas o centrales de conmutación son las encargadas de 
proporcionar las funciones para poder realizar una llamada, de las cuales, las más 
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importante es la de “conexión” o “conmutación” de los abonados llamante y 
llamado. En este tipo de central, las funciones de los operadores humanos las 
realizan los equipos de conmutación. Al equipo de conmutación de una central 
telefónica se conectan: Abonados y Circuitos de unión con otras centrales 
telefónicas (enlaces). Por un enlace concreto y en un instante determinado, 
solamente puede cursarse una comunicación.  
 
El conjunto de órganos y circuitos que forman el equipo de conmutación se divide 
en dos partes: red de conexión y unidad de control. La red de conexión 
comprende el conjunto de órganos y circuitos, que constituyen el soporte físico de 
la comunicación. Por lo tanto, es a la red de conexión de la central, donde se 
conectan las líneas de abonado y los enlaces. 
 
Se denomina “camino de conversación” al camino por donde fluirá la 
conversación entre los abonados. Está definido por un cierto número de puntos de 
cruce de la red de conexión. Cada punto de cruce es una conexión individual. 
 
La unidad de control determina qué puntos de cruce se efectuarán, de acuerdo 
con: 
 
� La información externa a la central que recibe, fundamentalmente las cifras 
marcadas. 
 
� La información interna a la central, fundamentalmente información relativa a la 
ocupación de los puntos de cruce. 
 
La unidad de control elabora órdenes hacia los órganos y circuitos de la red de 
conexión, efectuando y/o deshaciendo puntos de cruce, de lo que determina 
cuáles son los caminos de conversación para cada llamada. 
Puesto que los órganos de la unidad de control son los que deben tomar 
decisiones inteligentes, son más complejos y sofisticados que los órganos de la 
red de conexión. 
 
Las centrales automáticas de relés están siendo sustituidas por centrales digitales 
controladas por computadora. La tecnológica de estado sólido ha permitido que 
estas centrales puedan procesar las llamadas en un tiempo de una millonésima 
de segundo, por lo que se pueden procesar simultáneamente grandes cantidades 
de llamadas.  
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6.3. SISTEMAS DE ACCESO PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES 
(PLANTA EXTERNA) 
 
 
Las técnicas más avanzadas están en conmutación y transmisión. 
Para una Operadora la red de distribución representa 60% de costos de la 
inversión total y de éstos el 50% se destina a la operación y mantenimiento. 11 
 
La Planta Externa de Telecomunicaciones, es el medio de enlace entre las 
Centrales Telefónicas y los clientes, razón por la cual es de suma importancia 
asegurar la calidad de la misma. 
 
6.3.1. Configuración de la Red de Planta Externa 
 
� Distribuidor o Repartidor General: Punto donde llegan las líneas de 

abonados y permite conectar hacia los equipos de conmutación. Realiza 3 
funciones mencionadas a continuacion: 

 
� Función  de mezclado: Conectar las líneas de abonados a los equipos de 

conmutación (ejemplo realización de instalaciones o traslados) 
 
� Función de protección: Evitan entrada de sobre tensiones causados por rayos 

o líneas de energía eléctrica, mediante fusibles y descargadores hacia equipos 
de conmutación. 

 
� Función de corte y prueba: Permiten la inserción en las líneas para operación, 

gestión y mantenimiento 
 
� Red primaria: Une la central con los subrepartidores de zona, está constituido 

por cables (primarios) que parten de la central y se dividen hacia los armarios 
de distribución. 
Generalmente van por canalización en ductos de PVC, es la parte más pesada 
de la red 

 
� Distritos: Zonas que en función de la red se divide una ciudad 

geográficamente. Cada zona tiene su armario o subrepartidor (SR), excepto la 
zona directa en donde el repartidor reemplaza al armario. 

 

                                                           
11 Insitel [Archivo computador]. Sistema de seguridad y gestión de armarios – Sigar IV Insitel, 2006. Santiago 
de Cali, 23 de Junio de 2006. 
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� Armarios (subrepartidores):  Está ubicado en un determinado punto del 
distrito y es el lugar de conexión entre los cables primarios y los secundarios 
por medio de bloques de conexión de 50 o 100 pares.  

 
Permiten en forma separada las ampliaciones de red primaria y de red 
secundaria. Las  ampliaciones obedecen a leyes diferentes desde sus 
respectivos bloques de conexión y se unen mediante cables de cruzada 
(puentes). 

 
Es un punto de corte sobre las líneas de abonados para localización de 
averías hacia el lado primario o secundario. 

 
� Red secundaria:  Está es la parte que une un armario y los puntos de 

distribución y está constituida por bloques de conexión, cables aéreos o 
subterráneos y cajas de distribución en su orden. 

 
� Caja de distribución:  Punto de conexión entre la red secundaria y las 

líneas individuales de cada abonado. Está constituida por cajas de 
distribución que pueden contener elementos de protección o no. 
Generalmente son de 10 pares. Para el caso de edificios se conocen como 
Cajas de Distribución Principal (CDP). 

 
 Constituyen además puntos de corte para labores de operación y 

mantenimiento. 
 
� Líneas de conexión: Son los cables que van desde la caja de distribución 

hacia el aparato telefónico. Esta se divide en dos tramos, hasta un punto de 
conexión y luego continúa con un cable tipo interior en casa del abonado 
terminando en un conector, placa o roseta. 

 
Figura 7. Composición de la red de telecomunicaciones  
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7. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA PLANTA EXTERNA 
 
 
Para una empresa de telecomunicaciones la planta externa representa: 
 
• 70% de su inversión. 
• 75% del personal.  
Estas cifras han convertido el manejo de Planta externa en un punto clave de 
gestión para las administraciones. 
 
Por lo anterior Emcali ha decidido implementar, un sistema que combina 
seguridad en acceso y red primaria con  gestión de planta externa. 
 
7.1. ESTRUCTURA ACTUAL DE LA GESTION DE ARMARIOS 
 
 
Emcali tiene 32 centrales las cuales tienen encargados un número de armarios, a 
continuación se muestra las centrales con sus concentradores asociados y la 
distribución de armarios:  
Tabla 4. Centrales con sus concentradores asociados y la distribución de 
armarios. 

CENTRAL DESCRIPCION ZONA TOTAL

SITEL SITEL / SLMS SITEL / SLMS ARMARIOS

01 CRISTOBAL COLON centro 145

03 UNION DE VIVIENDA centro 77

22 CENTRO centro 80

23 TERRON COLORADO centro 17

29 PEÑON centro 51

75 SEGUROS BOLIVAR centro 1

05 GUABITO Norte 171

18 VERSALLES Norte 80

19 LA FLORA Norte 89

21 YUMBO Norte 39

31 CHIPICHAPE Norte 1

33 CENCAR Norte 2

38 MULALO - YUMBO Norte 1

43 TECNOQUIMICAS Norte 1

44 RIMAX Norte 1

66 COLINAS DE ARROYOHONDO Norte 1

67 FORMATEC Norte 1

07 SALOMIA Oriente 108

08 SAN LUIS Oriente 89

10 CAVASA Oriente 2

13 POBLADO Oriente 97

15 MARROQUIN Oriente 89

20 ALFONSO LOPEZ Oriente 65

32 IMECOL Oriente 1

CENTRAL DESCRIPCION ZONA TOTAL

SITEL SITEL / SLMS SITEL / SLMS ARMARIOS

34 ZONA FRANCA - AEROPUERTO Oriente 1

36 DESEPAZ Oriente 38

42 LA DOLORES Oriente 2

60 LA NUBIA Oriente 1

68 CALIBELLA Oriente 1

71 ZONA FRANCA DEL PACIFICO Oriente 1

86 VALLE GRANDE Oriente 4

04 JAMUNDI Sur 45

11 SAN FERNANDO Sur 97

12 TEQUENDAMA Sur 93

16 PARCELACIONES ICESI Sur 18

17 LIMONAR Sur 198

35 PRADOS DEL SUR Sur 40

41 LA BUITRERA Sur 2

62 MULTICENTRO II Sur 1

63 UNICENTRO Sur 1

73 EL HORMIGUERO Sur 1

74 CHORRO DE PLATA Sur 1

81 WINDSOR PARK Sur 1

82 JARDIN PLAZA Sur 1

83 BRISAS DEL CANEY Sur 2

84 POLO CLUB Sur 2

85 HACIENDA / CASTILLO Sur 1

TOTAL 1761
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EMCALI EICE ESP, en su servicio de telecomunicaciones cuenta con redes de 
distribución de la planta externa diseñada y construida con la filosofía de  redes 
flexibles, es decir con cables primarios que salen desde cada una de las 
diferentes centrales telefónicas, los cuales llegan a puntos de distribución que dan 
la flexibilidad a las redes en el armario de distribución y desde este punto se 
irradia la red secundaria hasta cada terminal y finalmente se llega a cada 
abonado. 
 
Se accesa a los armarios para: 
 
• Retirar una línea definitivamente. 
 
• Lograr una nueva instalación.  
 
• Cambiar el par primario o secundario en caso de que alguno de los dos 

presentes falle. 
 
• Efectuar un traslado de una línea a otro lugar. 
 
• Realizar reparaciones por cruzada con falla. 
 
• Acometer pruebas físicas y eléctricas  tanto de la red primaria como de la red 

secundaria. 
 
• Censar la ocupación de las redes. 
 
• Realizar mantenimiento preventivo a la red. 
 
 

De forma complementaria se presenta el mapa de la ciudad de Cali con la 
ubicación de las  centrales. 
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Figura 8. Ubicación de las centrales en el mapa de la ciudad de Cali 
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7.2. TECNOLOGÍA ACTUAL DE LOS ARMARIOS. 
 
 
La metodología que ha venido empleando EMCALI EICE ESP para abrir los 
armarios se fundamenta en sistemas de adiestramiento de  llaves con clave. 12 
 
7.2.1. Sistema de Cerraduras para Armarios 
 
 
� Sistema de Cerradura Triangular 
 
Figura 9. Sistema de Cerradura Triangular 
 

 
 
� Sistema de Cerradura SIMELCA 
Figura 10. Sistema de Cerradura Simelca 

  
                                                           
12 EMCALI EICE ESP. Norma de Construcción de Redes – EMCALI, Santiago de Cali, 2004. p. 7 
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� Sistema de Cierre con Llave de Seguridad 
 
Figura 11. Sistema de Cierre con Llave de Seguridad 
 
 

 
 
7.2.2. Clasificación.  
 
� Según el Máximo de Pares 
 
� Armarios de 1200 pares (500 primarios * 700 secundarios), utilizando 
minibloques verticales (Figura 5.4). En este caso, si se utilizan minibloques de 
formación horizontal, la capacidad máxima del armario es de 800 pares (350 
primarios * 450 secundarios). 
 
� Armarios de 1400 pares (Figura 13), con minbloques horizontales y 
miniarmarios de 400 pares, con minibloques verticales para instalar sobre poste.  

 
 

� De acuerdo con el material de su cuerpo. Se clasifican en: 
 
� Armarios metálicos. 
 
� Armarios de plástico reforzado con fibra de vidrio. 
 
 
7.2.3. Identificación de los Armarios 
 
� Lado interior puerta 
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Armario AB-CD-EFG 
 
Donde: 
 
AB = Números de identificación de la central a la que corresponde el armario. 
 
CD = Números que identifican el cable en el que esta conectada la caja o el 
bloque 
 
EFG = Números que identifican al armario en la central  

Figura 12. Numeración lado interior de la puerta 
 

 
 
 
 
 
� Lado exterior puerta 
 
Armario AB-CDE 
 
Donde: 
 
AB = Números de identificación de la central a la que corresponde el armario. 
 
CDE = Números que identifican al armario en la central  
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Figura 13. Marcación lado exterior de la puerta 
 

 
 
 
7.2.4. Distribución de los bloques primarios y secundarios en los armarios. 
En EMCALI se utilizan los mini bloques horizontales de 50 y 100 pares y verticales 
de 100 pares. 
 
Los mini bloques horizontales están conformados por 5 o 10 grupos de 10 pares 
(décadas) cada uno. Los verticales, por 10 módulos de 10 pares, dispuestos en 2 
hileras de 5 módulos cada una. 
 
La distribución de los bloques primarios y secundarios en los armarios es como se 
muestra en la figura 14 
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Figura 14. Distribución de los armarios según el numero de pares 
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� Numeración de los bloques en los armarios  
 

• Numeración de los bloques secundarios 
Cada uno de los módulos (década) de los bloques de red secundaria equivale a 
una caja de distribución de 10 pares. 
En cada minibloques, las décadas secundarias se numeran consecutivamente así: 
 
No del Bloque 
 
1 
2 
3 
. 
. 
N 

Cajas (Décadas) 
 
01 a 10 
11 a 20 
21 a 30 
.  . 
.  . 
10n-9 a 10n 

 
• Numeración de los bloques primarios 

Los bloques primarios también están divididos en grupos de 10 pares. En estos 
bloques se identifican los pares, con el mismo numero del par correspondiente al 
cual están conectados en el cable. 

Figura 15. Numeración de Bloques 
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7.2.5. Especificaciones Físicas de los Armarios 
 
ARMARIO DE 1400 PARES 
 
Material: Metálico  
Ref.: 91150007  
Dimensión: Altura aprox. 1715 mm  
Ancho aprox. 685 mm  
Prof. aprox. 275 mm  
Peso: 124 kg  
Norma ICONTEC: NTC 2763  

Figura 16. Dimensiones armario de 1400 pares en material metalico 
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ARMARIO DE 1400 PARES 
 
Material: Fibra de Vidrio 
Ref.: 91150006  
Dimensión: Altura aprox. 1715 mm 
Ancho aprox 685 mm 
Prof. aprox 275 mm  
Peso: 58 kg  
Norma ICONTEC: NTC 2763 
 
Figura 17. Dimensiones armario de 1400 pares en material fibra de vidrio 
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ARMARIO DE 1200 PARES 
 
Material: Fibra de vidrio 
Ref.: 91150030  
Dimensión: Altura aprox. 1024 mm  
Ancho aprox. 765 mm 
Prof. aprox 323 mm  
Peso: 50 kg  
Norma ICONTEC: NTC 2763 

Figura 18. Dimensiones armario de 1200 pares en material fibra de vidrio 
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7.3. ESTUDIO DE DAÑOS EN PLANTA EXTERNA 
 
 
En el presente año, entre los meses de Enero y Abril se realizo un estudio de 
cuantos clientes estaban siendo afectados por falta de seguridad, control y 
monitoreo en los armarios. Y el estudio arrojo los siguientes resultados: 

Tabla 5. Daños ocasionados en armarios en zonas nortes y centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No DE DESCRIPCION ZONA CANTIDAD TOTAL CANTIDAD CANTIDAD

CLIENTES DAÑOS

CENTRAL CENTRAL CENTRAL CLIENTES ARMARIOS ARMARIOS ARMARIO

01 CRISTOBAL COLON Centro 49319 145 47730 417

03 UNION DE VIVIENDA Centro 25735 77 25046 128

22 CENTRO Centro 40287 80 16640 212

23 TERRON COLORADO Centro 5816 17 5309 6

25 SALADITO Centro 399 0 0

26 MONTEBELLO Centro 732 0 0

29 PEÑON Centro 12938 51 12380 58

75 SEGUROS BOLIVAR Centro 302 1 302

78 BANCO DE OCCIDENTE Centro 148 0 0

79 EDIFICIO CARVAJAL Centro 195 0 0

SUBTOTAL 135871 371 107407 821

05 GUABITO Norte 52040 171 48578 639

18 VERSALLES Norte 34238 80 15459 318

19 LA FLORA Norte 25815 89 19998 215

21 YUMBO Norte 11776 39 10892 100

31 CHIPICHAPE Norte 726 1 244

33 CENCAR Norte 351 2 351 1

38 MULALO - YUMBO Norte 236 1 235

43 TECNOQUIMICAS Norte 295 1 295

44 RIMAX Norte 140 1 105

66 COLINAS DE ARROYOHONDO Norte 287 1 287

67 FORMATEC Norte 253 1 253 1

SUBTOTAL 126157 387 96697 1274
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Tabla 6. Daños ocasionados en armarios en zonas Oriente y Sur 
 

 
 
EMCALI en total tiene 551.334 clientes de estos 461.261 están ubicados en 1761 
armarios  que pertenecen a el área de influencia de Emcali.  
El 83.66% de sus clientes utilizan el servicio de los armarios es una cantidad 
importante  de los cuales 4.336 se vieron afectados en esta época entre enero y 
abril por falta de monitoreo y control sobre los armarios. 
  
Gracias a este estudio se pudieron sacar estadísticas de las centrales mas 
afectadas, y se pudo obtener una ayuda adicional para este proyecto la prioridad 
que se le dará a las centrales y en que sitios iniciara el proyecto. 

No DE DESCRIPCION ZONA CANTIDAD TOTAL CANTIDAD CANTIDAD

CLIENTES DAÑOS

CENTRAL CENTRAL CENTRAL CLIENTES ARMARIOS ARMARIOS ARMARIO

07 SALOMIA Oriente 39848 108 36354 331

08 SAN LUIS Oriente 32398 89 32152 215

10 CAVASA Oriente 205 2 97

13 POBLADO Oriente 27128 97 27113 189

15 MARROQUIN Oriente 13461 89 13453 198

20 ALFONSO LOPEZ Oriente 22548 65 22394 254

32 IMECOL Oriente 146 1 146 1

34 ZONA FRANCA - AEROPUERTO Oriente 41 1 39

36 DESEPAZ Oriente 5413 38 5408

42 LA DOLORES Oriente 546 2 546 55

45 AEROPUERTO Oriente 327 0 0 2

60 LA NUBIA Oriente 492 1 492

68 CALIBELLA Oriente 77 1 77 2

71 ZONA FRANCA DEL PACIFICO Oriente 0 1 0

86 VALLE GRANDE Oriente 1170 4 1170 3

SUBTOTAL 143800 499 139441 1250

04 JAMUNDI Sur 9203 45 9099 83

11 SAN FERNANDO Sur 31101 97 25352 156

12 TEQUENDAMA Sur 33702 93 25276 199

16 PARCELACIONES ICESI Sur 4097 18 3231 32

17 LIMONAR Sur 51918 198 39668 471

35 PRADOS DEL SUR Sur 12845 40 12598 34

41 LA BUITRERA Sur 599 2 599 7

61 BRISAS CAMPESTRES Sur 147 0 0

62 MULTICENTRO II Sur 93 1 93

63 UNICENTRO Sur 151 1 151

73 EL HORMIGUERO Sur 158 1 157

74 CHORRO DE PLATA Sur 227 1 227 3

81 WINDSOR PARK Sur 349 1 349 4

82 JARDIN PLAZA Sur 252 1 252 1

83 BRISAS DEL CANEY Sur 450 2 450

84 POLO CLUB Sur 89 2 89

85 HACIENDA / CASTILLO Sur 125 1 125 1

SUBTOTAL 145506 504 117716 991
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8. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE GESTION DE 
ARMARIOS 

 
DEFINICIONES 
 
ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN: Los armarios son gabinetes localizados en la 
planta externa  en el punto de repartición de una red telefónica local, utilizados 
para conectar los cables primarios a los secundarios por medio de bloques de 
conexión ubicados en su interior.  
 

MÓDULO DE CONTROL Y SEGURIDAD REMOTO DE ARMARIOS (ART): Se 
denomina ART al conjunto de elementos de software y hardware, ubicados en el 
Armario, cuyas funciones básicas son: Controlar, Autenticar y reportar el acceso 
del personal técnico al Armario. 
 
LLAVE DE IDENTIFICACIÓN (KEY): Es el conjunto de elementos compuestos 
por el hardware y/o software que permiten mediante código único de identificación 
la Apertura y Cierre autorizados por el  Sistema de Gestión Centralizado (SGC) de 
todos los elementos de red monitoreados en su acceso. 
 

MÓDULO DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN (CT): Se denomina CT al 
conjunto de elementos de software y hardware, ubicados físicamente en el lado 
de la Central y que tiene como función principal enviar los eventos y alarmas en 
los Módulos de Control y Seguridad instalados en la Planta Externa: Armarios, 
Cámaras y Cables, al Sistema Centralizado de Gestión (SCG).  
 

SUBSISTEMA DE MENSAJERÍA (SMS): Es el conjunto de elementos de 
hardware y software que permiten reportar en línea los eventos y alarmas 
enviados por los diferentes Módulos de Control y Seguridad (ART) desde el 
Sistema de Gestión Centralizado (SGC) a múltiples medios  de Comunicación y 
Seguridad del Operador vía Fax, Correo Electrónico, Mensajes de Texto Celular, 
etc. 

CENTRO DE CONTROL: Es el conjunto de elementos compuestos por el 
hardware y software necesarios para la operación del sistema y demás elementos 
requeridos para la gestión, monitoreo, control y administración centralizada de 
todos los elementos de la solución propuesta. 
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8.1. MÓDULO DE CONTROL Y SEGURIDAD REMOTO DE ARMARIOS (ART) 
 
 
El equipo de seguridad que se instale en los armarios debe tener: Módulo de 
Telealimentación del Par Dedicado, Módulo de Lectura y Reconocimiento de 
Llave, Sensores de Apertura y Cierre de Puerta(s) Y Servomecanismo de 
movimiento del Seguro de Armario  
 
El ART debe ser un sistema tele alimentado con un voltaje de hasta 48VDC desde 
la central telefónica utilizando exclusivamente un par telefónico, por lo que no 
puede usar voltajes y corrientes que eventualmente causen daño a la red y a las 
comunicaciones, cumpliendo con los estándares de la ITU para este tipo de 
medio. (Corriente no mayor a 100 mA).  
 
El oferente debe describir el ART a instalar en los armarios las especificaciones 
técnicas así como también una descripción física y estructural que incluya 
dimensiones, peso, material y diseño estructural de cada Módulo de Gestión y 
Control de Armarios ART.. 
 
El ART a instalarse en los armarios debe poder ser programado desde el Centro 
de Control, en cuanto a la hora, fecha y lugar en que lo va a acceder un código de 
llave especifica, en caso de ser accesado sin ser programado para ese código de 
llave debe negar la apertura del armario y enviar el evento a través del modulo de 
monitoreo y adquisición (CT) y de este al Centro de Control. 
 
El ART debe utilizar exclusivamente un par telefónico dedicado para enviar la 
información desde el armario hasta el CT que se encontrara en los distribuidores 
generales o centrales telefónicas, Modulo que recibirá la información de todos los 
armarios adscritos a esa central.  La información pasara de éstos módulos hasta 
el Centro de Control, sitio final a donde llega la información. 
 
El par de monitoreo deberá servir para: monitoreo del armario, monitoreo de la red 
primaria y Tele alimentación. 
 
El ART deberá disponer de un mecanismo para detectar cuando alguien intenta 
violentar el armario y se deberá activar una alarma audible en el ART, éste evento 
deberá ser registrado y comunicado al Centro de Control para realizar la 
respectiva gestión. 
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El sistema que se coloque en el armario no debe contener elementos exteriores 
atractivos tales como teclados, pantallas, luces y demás. 
 
El sistema instalado dentro del armario deberá ser protegido contra acciones 
vandálicas y por lo tanto no debe estar a la intemperie. El propio sistema debe 
activar una alarma y registrarse la misma en el Centro de Control. 
 
8.1.1. Llaves de identificación (KEY).  El oferente debe describir el tipo de 
llave así como la forma de abrir la chapa o servomecanismo que se coloque. La 
llave deberá ser de aproximación y también debe ser única e irrepetible. 
 
La llave debe ser diseñada para trabajo pesado, inmune al agua y a los campos 
eléctricos y a la exposición normal de trabajo. Debe ser portátil. Debe soportar 
caídas y tener un peso liviano. 
  
Cada una de las llaves de acceso debe permitir cambiar su código o ser 
reprogramada sin necesidad de su cambio físico. 
 
La tecnología de la llave de identificación no debe interferir en los servicios de 
telecomunicaciones. 
 
El oferente deberá garantizar la existencia de este tipo de llaves para compras 
futuras que requiera EMCALI EICE ESP. 
 
El oferente deberá hacer una descripción física y estructural que incluya 
dimensiones, peso, material y diseño estructural de cada Llave Electrónica KEY. 
Deberá indicar detalladamente las partes funcionales que la conforman. 
 
De la totalidad de las llaves, cada una debe ser distinta en su código, pero con la 
posibilidad (sin tener que cambiar la llave) de poder abrir cualquier chapa o 
cerradura del sistema y ser identificada como única. 
 
En el caso de robo o perdida de la llave, la misma debe tener la posibilidad de ser 
bloqueada inmediatamente se realice el reporte para evitar la apertura de 
cualquier armario. El oferente debe explicar el mecanismo utilizado para realizar el 
bloqueo. 
 
Cada una de las llaves debe estar codificada individualmente y el código que 
almacena la información deberá ser de al menos de 48 bits. 
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La llave no debe necesitar acumulador de energía y debe alimentarse solo al 
momento de la lectura. 
 
8.1.2. Ubicación de los ART.  Los ART a instalar en los armarios deben estar en 
el interior de los mismos pero soportar altas temperaturas ya que los armarios de 
distribución están a la intemperie. 
 
El sistema de seguridad, cerraduras y control de acceso que se coloque en los 
armarios debe caber dentro en el espacio libre a los lados de los bloques que es 
de hasta 11 cm de ancho para armarios de formación horizontal y 12 cm para 
armarios de formación vertical . Así mismo no debe impedir futuras ampliaciones 
de la red en los armarios.  
 
8.1.3. Autorizaciones, autenticación y localización.  El  ART debe: 
 
- Verificar la llave de identificación que solicita la apertura para  ser autenticado. 
- Verificar si la llave de identificación esta autorizada para abrir el armario que esta 

requiriendo. 
- Reportar las aperturas denegadas y los solicitantes. 
- Reportar cuando la puerta del armario se encuentra abierta. 
- Enviar todos los eventos al Centro de Control. 
 
El oferente debe describir los eventos realizados por el ART 

 
8.1.4. Configuración, modularidad, capacidad y control de los ART. Los ART 
deben ser de configuración flexible y capacidad modular de tal forma que se 
adapten a la cantidad de 1761 armarios y deben ser controlados por el Centro de 
Control 
 
El servomecanismo instalado debe ser adaptable o estar dispuesto a ser instalado 
en otro armario por cambio o reposición de aquel en el que esté funcionando, 
garantizando así mismo, que las pasantes o trabajos del mecanismo se puedan 
instalar en el nuevo armario.  
 
El servomecanismo deberá poder instalarse de manera universal, tanto en 
armarios de una puerta como en armarios de dos puertas de materiales tales 
como fibra de vidrio o metal. El oferente debe relacionar los tipos de armario en 
los cuales se puede instalar el sistema. 
 
El par de monitoreo deberá servir para: Comunicaciones telefónicas de los 
operadores, comunicación con el sistema de gestión, monitoreo del armario, 
monitoreo de la red primaria y Tele alimentación. 
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El servomecanismo deberá ser de tipo automático, es decir los pasadores deben 
desplazarse automáticamente, en cuanto el usuario sea identificado. 
 
El servomecanismo no debe permitir el cierre del armario por parte del reparador 
sin que haya pasado su llave de identificación, esto con el fin de garantizar el 
cierre correcto de los armarios por parte de los reparadores. 
 
El sistema debe generar un sonido cada cierto tiempo (tiempo que deberá ser 
programable) en caso de q el armario haya sido accesado y tenga la puerta 
abierta, esto para dar aviso al reparador que debe meter su llave para continuar 
realizando su labor en caso de que no se haya insertado la llave después de 
emitir el sonido y un tiempo de espera, el armario deberá enviar el evento de q la 
puerta se dejo abierta al Centro de Control. 
 
El oferente deberá explicar detalladamente su sistema en este punto en caso de 
olvido del cierre del armario y deberá indicar los tiempos de espera por defecto, y 
si son programables. 
 
El oferente debe indicar cuanto tiempo dura el sistema en identificar el usuario, 
autenticarlo y activar los servomecanismos, desde el momento en que se 
presenta la llave.  
 
El oferente debe considerar que el armario dentro del cual será instalado el ART 
esta expuesto al medio ambiente la totalidad del tiempo. 
 
8.1.5. Otras funcionalidades de los ART. El ART deberá permitir 
comunicaciones  a través del mismo par de monitoreo, conectado éste a una 
central telefónica o conmutador instalado en la central telefónica que atiende al 
armario, con el fin de poder realizar llamadas telefónicas externas.   
 
El sistema de seguridad deberá poder permitir el monitoreo de pares de red 
primaria sin la utilización de pares dedicados adicionales al utilizado para 
comunicaciones y alimentación. 
 
El oferente deberá especificar todos los eventos diferentes a los ya mencionados 
que el ART detecta y que  están incluidos en la oferta básica. 
 
 
 
8.1.6. Fallas en la tele alimentación.  En caso de fallas de la tele alimentación, 
el sistema debe ser capaz de trabajar bajo las siguientes condiciones 
programables: 
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- El servomecanismo se debe bloquear automáticamente de tal forma que 
únicamente sea permitido acceder al Armario de Distribución con determinada 
llave autorizada. 

 
- El sistema debe funcionar independientemente y el usuario autorizado debe 

poder abrir y cerrar el Armario de Distribución aún en ausencia de Tele 
alimentación. 

 
- En caso de falla en la tele alimentación se debe enviar el evento al centro de 

control encargado del Armario de Distribución.  
 
- El ART debe permitir definir hasta  8 usuarios que puedan abrir un Armario de 

Distribución que se encuentre en estado de falla de tele alimentación. 
 
- El oferente deberá indicar claramente la manera para abrir en forma local los 

armarios de distribución en caso de perdida de la tele alimentación y de existir 
un bloqueo total del sistema de cierre. 

 
- El ART debe tener autonomía en el estado de falla de tele alimentación, para 

ello la cerradura debe disponer de baterías propias,  las cuales serán 
recargables, de fácil consecución y con una duración mínima de seis (6) días 
en operación normal sin tele alimentación. 

 
- Las baterías empleadas para auto alimentar al sistema deben tener una vida 

útil superior a dos (2) años y deben ser de fácil cambio. 
 
- Durante esta operación, el ART deberá almacenar mínimo los últimos 200 

eventos ocurridos en dicho Armario de Distribución, los cuales deberán ser 
enviados al centro de control junto con su hora y fecha de ocurrencia luego de 
restablecidas las comunicaciones. El oferente deberá indicar la cantidad de 
operaciones que soporta el sistema ofrecido. 

 
8.1.7. Tolerancia a fallas y protección contra disturbios.  Los ART deben ser 
conformes a las normas ITU K.20 y K.21,  referente a protecciones de sobre 
corrientes y sobrevoltaje. 
 
El oferente debe garantizar un esquema de protección que permita garantizar una 
disponibilidad de 99.999 % para los sistemas de seguridad y alimentación. 
 
En este punto el oferente debe explicar detalladamente su sistema. 
 
8.1.8. Diseño del software.  El software debe ser modular, por componentes, 
basado en ingeniería de software orientado a objetos, con tolerancia a fallas, 
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corrección de fallas y con auto recuperación que lo clasifiquen como un software 
confiable y de calidad. 
 
El oferente debe explicar las características de la ingeniería del software, los 
mecanismos de actualización y la escalabilidad. 
 
8.1.9. Alarmas.  Los Equipos de Armario deben presentar alarmas luminosas, 
sonoras o mensajes a través de los periféricos. Las  alarmas  deben  poder  
generarse  y  transmitirse  al  Centro de Control,  sin  afectar  las comunicaciones 
de los operadores, incluso bajo falla  de las  fuentes  de  alimentación  de  los  
equipos respectivos.  
El Oferente debe explicar la metodología  utilizada,  para  garantizar  una  alta 
confiabilidad en el sistema de alarmas. EMCALI, durante la ejecución del 
proyecto, presentará al proveedor un plan de categorización y correlación de las 
alarmas y la forma de presentarlas en los diferentes estantes, módulos y 
unidades. 
 
8.1.10. Agente de gestión. Los Equipos de Armario deben contar con el 
agente de elemento de red, el cual debe soportar el protocolo SNMP para ser 
gestionado en tiempo real por el sistema de gestión de red centralizado o centro 
de control, de tal forma  que  se puedan chequear alarmas, aperturas del Armario 
de Distribución, estadísticas de vandalismo, programación de los obreros 
encargados de la reparación de armarios y ocupación de recursos, entre otras.  El 
ART debe tener la funcionalidad de autodiagnóstico el cual incluye: Batería baja, 
batería desconectada, servomecanismo desconectado, lector en fallo, estado de 
tele alimentación. 
 
Se  debe  especificar  si el agente de gestión opera con otro protocolo de gestión 
diferente de SNMP. 
 
 
8.2. ESTRUCTURA FISICA DE LOS ARMARIOS 
 
 
Los armarios de distribución se soportan en su nivel físico con material metálico o 
de fibra de vidrio. Para lo cual el oferente debe proveer la estructura de plástico 
reforzado con fibra de vidrio, accesorios, instalación y montaje de la estructura de 
fibra de vidrio del armario. 

La estructura de plástico reforzado con fibra de vidrio para los armarios de 
distribución deben cumplir con las siguientes especificaciones: 
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8.2.1. Requisitos Generales 
Material: Fibra de vidrio 
Numero de pares: 1200 
Profundidad aproximada: 323 mm  
Aplicaciones: Los Armarios serán empleados para uso exterior 
Norma ICONTEC: NTC 2763 

 
8.2.2. Construcción de la Cubierta del Armario. La caja o cubierta solicitada es 
de forma paralelipípeda, constituidos por el cuerpo, la base, el bastidor con sus 
guiahilos, la puerta y una chapa de seguridad. 

 
La caja o cubierta debe ser fabricada de plástico (poliester) reforzada con fibra de 
vidrio, resistente a la intemperie, golpes, rasguños, inflamable, contra termitas, 
etc. de alta consistencia y estabilidad, de poco peso. 
 
El bastidor y guía de hilo para las instalaciones de los bloques deben ser de acero 
inoxidable u otro material conductor, libre de óxidos, que soporte fuerzas y 
presiones altas, las guías de los cables de puenteo serán de plástico o metal.  
 
El oferente debe proveer una adecuada protección a los elementos internos 
contra agentes atmosféricos como lluvia, humedad, polvo, rayos ultravioleta, entre 
otros.  

 
El armario debe soportar rápidas fluctuaciones de temperatura dentro de ella, una 
alta rigidez  dieléctrica con las siguientes características: 
  
a) El montaje puede ser sobre mampostería revocada o también prefabricada. La 
caja debe separarse de su base y de la estructura interna del armario para facilitar 
la instalación de los cables y bloques, así como la fijación de la base o el cambio 
de la caja en caso de sufrir daños.  
 
b) Debe ser hermética y una vez instalada, debe garantizar el sellado de las 
uniones de las piezas que lo componen y en el cierre de la puerta, de tal manera a 
impedir la penetración de agua, polvo, insectos, etc.  
 
c) Debe poseer un sistema de ventilación natural que impida el paso de polvo, 
insectos, filtración y/o condensación de agua, como así mismo reducir las 
variaciones bruscas de temperaturas en el interior.  
 
d) Una vez montada la puerta, puede ser ampliamente abierta y fijada con un 
ángulo mínimo de 90º del frente de éste, permitiendo un fácil acceso para trabajos 
de conexión.  
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El oferente debe describir detalladamente en este punto la caja o cubierta, con 
sus dimensiones (altura, ancho, profundidad y peso), material y demás elementos 
q hagan parte de la carcasa del armario. 
  
El bastidor también está formado de barras para sujeción de bloques terminales 
en posición vertical y debe disponer de dispositivos de sujeción de los cables, 
para evitar daños por las tracciones al cable multipar.  
 
 
8.2.3. Marcación del Armario. Los armarios deben ser marcados en la parte 
exterior y interior de la puerta con caracteres blancos. Las marcaciones deben ser 
insolubles en agua. El ancho y espaciamiento de los caracteres deben estar de 
acuerdo con las prácticas comerciales. Se permite una marca ilegible ocasional si 
hay marcas legibles a ambos lados, la marcación debe realizarse como se 
especifica en el capitulo 8. Estructura Actual de la Gestión de Armarios, numeral 
8.2.3. Identificación de los Armarios.  
Sobre el lado exterior de la puerta se debe colocar, además, el logotipo de la 
empresa en bajorrelieve 
 
La marcación de los armarios debe contener la siguiente información: 
 
� Lado Interior Puerta (Figura 11) 
Armario AB-CD-EFG 
Donde: 
 
AB = Números de identificación de la central a la que corresponde el armario. 
CD = Números que identifican el cable en el que esta conectada la caja o el 
bloque 
EFG = Números que identifican al armario en la central  
 
 
� Lado Exterior Puerta (Figura 12) 
Armario AB-CDE 
 
Donde: 
 
AB = Números de identificación de la central a la que corresponde el armario. 
CDE = Números que identifican al armario en la central 
  
� Vida útil de los armarios y accesorios 

Se exige que el tiempo de vida útil de los armarios de plástico reforzados con fibra 
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de vidrio y accesorios en las condiciones de instalación y operación previstas para 
este suministro, sea de 15 años como mínimo. 
 
8.2.4. BLOQUES DE CONEXIÓN 
 
8.2.4.1. Generalidades 
 
8.2.4.1.1. Función 
 
Los bloques de conexión son elementos localizados en el interior del armario de 
distribución, utilizados para realizar las conexiones entre la red primaria y la 
secundaria y efectuar las operaciones de conexión, comprobación y 
mantenimiento de la red. 
 
8.2.4.1.2. Características Generales 

 
Bloque de 100 pares por desplazamiento del dieléctrico 
Doble ficho - vertical 
Resistencia de aislamiento: mayor o igual a 100 Giga ohmios a 20 ºC y 65% de 
humedad relativa. 
Resistencia de contacto: entre 3 y 5 mili Ohms a 23 ºC 
Norma ICONTEC: NTC 3605 
Diámetro conductor de cobre cable de red: 0.4mm - 0.5mm de chaqueta (AWG 
24-26) 
 
8.2.4.1.3. Características de instalación.  Los bloques de conexión  deben ser 
aptos para ser  instalados en el interior de los armarios de distribución. 
 
8.2.4.1.4. Componentes.  La composición de los minibloques de conexión debe 
ser la siguiente: 
 
El material del bloque debe ser plástico endurecido, resistente a la presión, 
torsión, rasguños, etc. y su estructura será de acero inoxidable o material plástico 
libre de rellenos de resina. 
 
La instalación debe ser fácil y rápida en posición vertical.  
 
La regleta de conexión: debe estar fabricada en material termoplástico PBT, 
reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible, para hacerla resistente a los rayos 
UV, a la corrosión y a los hongos. 
 
Las conexiones deben ser sin soldadura ni tornillo y sin retirar la aislación de los 
conductores. Los puntos de conexiones tendrán alta conductividad eléctrica. 
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La cápsula plástica que contiene los puntos de conexiones deben ser de alta 
rigidez eléctrica. Una vez instalados y cableados, los bloques deben tener entre 
los puntos de conexión y tierra una resistencia de aislamiento mayor o igual a 100 
Giga ohmios a 20 ºC y 65% de humedad relativa. La resistencia de contacto de 
cualquier conexión debe estar entre 3 y 5 mili Ohms a 23 ºC, no debiendo 
alterarse debido a variaciones de temperatura, vibración ni contaminación.  
 
La conexión del cable de cruzada el punto de contacto debe estar protegido del 
medio ambiente. 

 
La estructura metálica de cada bloque debe estar conectada a tierra a través del 
bastidor del armario con los pernos de fijación. La pantalla de cable se conectará 
a tierra a través de la estructura del bloque y en el caso de que la base de ésta 
sea plástica, el aterrado se realizará por medio de un conductor con terminales 
dispuestos para ello.  

 
El bloque debe posibilitar el chequeo de la línea sin desconexión 
 
El bloque debe permitir presurizar la red. 
 
El oferente debe detallar que velocidad de transmisión soporta el bloque.  
 
En el bloque debe estar marcado clara y permanentemente el número de 
identificación de los pares y los hilos “a” y “b” de cada par. Debe tener espacio 
suficiente para identificar la ocupación o contar con porta rótulos por separado y 
en el frente con una carátula plástica transparente de protección. 
 
 
8.3. MODULO DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN (CT) 
 
 
El Modulo de Monitoreo debe tener: Módulo de Potencia y Alimentación del 
sistema, Módulo de Control del Sistema, Módulo de Conexión del CT con el 
Centro de Control, Módulos de Conexión con los elementos de seguridad y control 
de acceso en Armarios, Cámaras y Cables. La conexión física y lógica de dichos 
módulos debe realizarse con el módulo de Monitoreo y Adquisición (CT) a través 
de pares de dedicados propios de la Red de Planta externa. 
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Desde el Modulo de Monitoreo y Adquisición se deberá poder efectuar 
diagnostico, a un primer nivel, en caso de requerirlo o se pierda la comunicación 
con el centro de control. 
El Modulo de monitoreo y adquisición (CT) debe permitir una conexión en forma 
remota y en tiempo real 
 
El modulo de monitoreo y Adquisición CT debe poder comunicar hasta 200 
armarios por central. El oferente deberá indicar la capacidad máxima de ART a 
manejar con un rack. El rack ofertado deberá tener la posibilidad de ampliarse. El 
oferente debe indicar la capacidad final de concentración de armarios. 
 
Cada CT deberá manejar ART, CRT o CBL por un mismo Par dedicado. La 
cantidad máxima de pares dedicados por CT dependerá de la cantidad de 
Armarios, Cámaras y Cables que gestione cada CT independientemente de 
cualquier otro.  
 
El modulo de monitoreo y adquisición CT deberá poder comunicar hasta 100 CRT 
y 100 CBL con el centro de control. El oferente debe indicar la capacidad máxima 
de concentración de CRT y CBL. 
 
Los pares dedicados para la Interconexión de los módulos ART, CRT y CBL con 
los CT serán suministrados por EMCALI EICE ESP.  
El envío de los eventos de los armarios hacia el Centro de Control deberá hacerse 
en menos de dos (2) segundos. 
 
El CT debe tomar la alimentación de los –48 VDC de la Central Telefónica y tele 
alimentar los equipos de armario ART hasta impedancias de bucle de 1000 
Ohmios. El oferente debe especificar la máxima impedancia de par que soporta el 
equipo ofrecido. 
 
El oferente deberá describir las especificaciones técnicas del Modulo de 
Monitoreo y Adquisición (CT) como también las características físicas y 
estructurales: Dimensiones, peso, tarjetas que lo conforman.  
 
El oferente deberá indicar en este punto el funcionamiento del Modulo de 
Monitoreo y Adquisición. 
 
El oferente deberá indicar los diferentes Tipos de Módulo de Gestión y Control 
que pueden conectarse a un CT específico. Se requiere como mínimo los 
siguientes módulos de Gestión y Control: 
 
• Módulo de Gestión y Control de Acceso de Armarios ART 
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• Módulo de Gestión y Control de Acceso de Cámaras CRT 
• Módulo de Control de Corte de Cable CBL 
 
8.3.1. Red de datos.   Para la Interconexión de los diferentes módulos de Gestión 
y Control de Armarios ART, Cámaras CRT y Cables CBL con el CT se utilizarán 
pares dedicados de cobre. El oferente deberá indicar el número máximo de 
módulos de Gestión y Control que pueden ser conectados a un mismo par 
dedicado; La solución propuesta deberá soportar los diferentes módulos de 
Identificación (ART y CRT) sobre un mismo par dedicado, en una misma 
trayectoria de cable, de manera  que se realice el monitoreo de armarios y 
cámaras con la menor cantidad de recursos de la planta de EMCALI EICE ESP.  
 
Para la  comunicación  de  los CT con los  diferentes Módulos de Control Y 
Seguridad Remoto de Armarios (ART) de los cuales están a cargo, el oferente 
debe proponer una red de datos, debe  cotizar  todos los  equipos  y  elementos 
necesarios para la implantación de esta red. 
 
8.3.2.  Ubicación de los CT. Los Módulos de Monitoreo y Adquisición (CT) 
deben estar en interiores, en los nodos principales ubicados en las direcciones 
que se indican en el CAPITULO V “ESTRUCTURA ACTUAL DE LA GESTION DE 
ARMARIOS” y de acuerdo con las  cantidades  distribuidas  en  el  CAPITULO  VI  
“DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO”  
 
8.3.3. Configuración, modularidad, capacidad y control de los CT. La 
modularidad del CT debe ser alta permitiendo comunicar con el centro de control 
los ART de diferentes centrales con un mismo equipo, y soportando el crecimiento 
del número de Armarios de Distribución de las centrales. 
 
El diseño mecánico de los gabinetes de los CT debe permitir que en cualquier slot 
de puertos se puedan instalar módulos para ART o módulos para CRT de tal 
forma que puedan trabajar simultáneamente los dos tipos de módulos en el mismo 
gabinete sin que sea necesaria la instalación de electrónica extra o accesorios 
adicionales para su funcionamiento. 
 
El oferente debe especificar las posibles combinaciones permitidas para tarjetas 
de diferentes tipos de módulos de Gestión y Control explicando las limitaciones 
y/o restricciones para cada caso. 
 
El proveedor deberá realizar una descripción detallada de todos los estantes 
requeridos para la prestación de los servicios de Gestión, Seguridad, Control de 
Acceso y Monitoreo, indicando las características que considere importantes de 
destacar tales como funciones, cantidad y tipos de tarjetas con las cuales puede 
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ser equipado el equipo ofrecido, y el número total de slots disponibles para 
tarjetas de pares dedicados. 
El sistema deberá tener la posibilidad de autodiagnóstico el cual incluye: Daño de 
Hardware, software, desconexión, fallas en protocolo,  Par abierto y Par en corto, 
posibilidad de conexión de líneas telefónicas. Para dar claridad sobre cada caso el 
oferente deberá especificar cada uno. 
 
Los módulos de monitoreo y adquisición (CT) deben permitir un crecimiento en 
todos sus componentes tanto de hardware como de software y en todos sus 
niveles por lo menos en un treinta por ciento (30%) sin  requerir el reemplazo de 
equipos. 
 
8.3.4. Tolerancia a fallas y protección contra disturbios. Los módulos de 
monitoreo y adquisición (CT) deben tener un sistema de protección contra fallas 
de potencia, contra sobrevoltaje, sobre corrientes, contra cortocircuitos, contra 
bajas de voltaje y bajas de corriente. Deben tener un sistema de fácil aplicación 
para la restauración del software y un  sistema  de  Back  Up automático para 
caso de fallas de potencia. 
 
El oferente debe garantizar un esquema de protección que permita garantizar una 
disponibilidad de 99.999 % para el CT y alimentación. 
 
En este punto el oferente debe explicar detalladamente su sistema. 
 
8.3.5. Sistema de seguridad.  El oferente debe explicar detalladamente su 
sistema de seguridad referente a autenticación de usuarios, niveles de operación 
para usuarios de operación para usuarios del equipo de central, administración  y  
mantenimiento  y sistema de almacenamiento de operaciones de usuario o Log de 
comandos. 
 
8.3.6. Alarmas.  Los módulos de monitoreo y adquisición (CT)  deben presentar 
alarmas luminosas, sonoras o mensajes a través de los periféricos. Las  alarmas  
deben  poder  generarse  y  transmitirse  al  centro de control,  sin  afectar  las 
comunicaciones con los armarios y camaras incluso bajo falla  de las  fuentes  de  
alimentación  de  los  equipos respectivos. El Oferente debe explicar la 
metodología  utilizada,  para  garantizar  una  alta confiabilidad en el sistema de 
alarmas. EMCALI, durante la ejecución del proyecto, presentará al proveedor un 
plan de categorización y correlación de las alarmas y la forma de presentarlas en 
los diferentes estantes, módulos y unidades. 
 
 
8.3.7. Agente de gestión.  Los módulos de monitoreo y adquisición (CT)  deben 
contar con el agente de elemento de red, el cual debe soportar el protocolo SNMP 
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para ser gestionado en tiempo real por el sistema de gestión de red centralizado o 
centro de control, de tal forma  que  se puedan chequear alarmas, entre otras.   
 
Se  debe  especificar  si el agente de gestión opera con otro protocolo de gestión 
diferente de 
SNMP. 
 
8.4. CENTRO DE CONTROL 
 
 
Los  Centros de Control  están  compuestos por el hardware y software 
necesarios para la operación del sistema y para que la información recolectada de 
armarios, camaras, cables y CT sea utilizada con diversos propósitos. 
 
El Centro  de Control debe permitir como mínimo: 
 
• Asignar a cada llave un nombre que corresponda al portador de la misma con 

el nombre completo o número de cédula (10 dígitos) o su número de 
identificación o registro laboral (4 dígitos) en EMCALI EICE ESP. El código que 
se almacene, podrá ser hasta de 64 bits. 

 
• Poder deshabilitar una llave de identificación en el momento que sea 

requerido, por pérdida u otro motivo, perdiendo esta el acceso a cualquier 
armario del área de influencia de EMCALI. Además deberá poder asignársele 
otro nombre u el mismo código a una llave nueva de reemplazo. 

 
• El oferente debe describir el mecanismo de acceso para la programación y 

configuración de la llave de identificación, buscando que ésta no pueda ser 
programada con un equipo de tecnología similar y limitando que las  llaves 
solo puedan ser programadas por el centro de control de EMCALI EICE ESP.  

 
• Recolectar la información de los módulos de monitoreo y adquisición (CT). 
 
• Analizar el comportamiento de determinado operario en  lapsos comprendidos 

entre dos fechas. 
 
• Realizar bloqueos inmediatos en caso de requerirse para un armario, un grupo 

y/o todos los armarios. 
 
• El sistema debe tener la facilidad de asignar jerárquicamente los paswords 

para administración del sistema 
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• El registro de los eventos deberá darse en menos de tres (3) segundos, tiempo 
necesario para hacer seguimiento a actividades de vandalismo en las redes 
primarias. 

 
• Almacenar información de los funcionarios que han intervenido un armario. 
 
• El sistema debe permitir la operación de las llaves de acuerdo a la estructura 

operativa. 
 
• El sistema, definido como el conjunto comprendido por el centro de control 

hardware y software deben tener la capacidad de recibir futuras ampliaciones 
en la medida que la planta externa crezca. 

 
• Mediante el centro de control se debe poder manejar y administrar 

básicamente las funciones de apertura y cierre de armarios; aún así debe auto 
controlarse emitiendo reportes de fallas de comunicación y/o tele alimentación. 

 
El Sistema deberá tener supervisión preferiblemente en tiempo real, para el 
reconocimiento de los eventos y alarmas, en caso de utilizar ciclos de exploración 
el oferente deberá especificar la metodología que se emplea, la frecuencia o 
período de exploración y la duración mínima de una alarma para ser reconocida 
por el Sistema. 
 
 
8.4.1. Autorizaciones, autenticación, localización y reportes.  El  Centro de 
control debe: 
 
• Verificar la llave de identificación que solicita la apertura de un armario de 

distribución para  ser autenticada. 
 
• Verificar si la llave de identificación esta autorizada para abrir el armario que 

esta  requiriendo y enviar el evento de repuesta al armario, para permitir o no 
el acceso a este. 

 
• Guardar el evento de las aperturas denegadas y los solicitantes. 
 
• Reportar cuando la puerta del armario se encuentra abierta. 
 
• Almacenar todos los eventos en la base de datos 
 
El oferente debe describir los eventos que serán almacenados y administrados 
por el centro de control. 
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� Reportes y estadísticas.  El sistema ofrecido debe realizar los siguientes 

reportes:  
 
• Debe contabilizarse la cantidad de eventos ocurridos por día, mes y trimestre 

en cada zona, central y armario. 
 
• El sistema debe estar en capacidad de generar por solicitud, informes diarios y 

mensuales donde se cuantifiquen los armarios intervenidos por cada operario, 
reparador o técnico autorizado, independientemente del área a que 
pertenezca, así como las visitas realizadas a cada armario. 

 
• Se debe contabilizar la cantidad de daños en la red primaria y en los armarios. 

Debe estar ordenado por zona de mantenimiento y por central. También debe 
estar en capacidad de suministrarlo por cable y por armario de distribución. 

 
• El sistema debe tener la posibilidad de crear registros acumuladores para cada 

código establecido de eventos, en forma tal que se pueda consultar por 
períodos de tiempo, la incidencia de determinados eventos. 

 
El oferente debe indicar la lista de reportes que ofrezca el sistema, definiendo en 
cada caso la información que este aporte a la operación. 
 
� Facilidades del sistema.  El oferente deberá indicar las características y 

facilidades del sistema ofrecido; dentro de las que se exigen, por lo menos, 
las siguientes: 

 
• Creación de reportes de falla en el sistema. 
• Estadísticas y reportes. 
• Creación, manejo y almacenamiento de historial de fallas. 
• Asignación de horarios de activación y desactivación de servomecanismos. 
• Rendimiento de personal. 
• Autodiagnóstico y facilidades de mantenimiento. 
• Reporte de eventos en los tiempos especificados anteriormente. 
 
El oferente deberá indicar otras facilidades asociadas al sistema del centro de 
control 
 
 
 
 
 



 

 103 

8.4.2. Alarmas.  El centro de control deberá registrar las alarmas y reportarlas  
 
Las alarmas deberán estar clasificadas según la gravedad de la falla. 
 
Todas las alarmas locales y remotas deben ser almacenadas incluyendo tipo de 
alarma, equipo en falla, falla específica. Igualmente se debe registrar la fecha y 
hora de reposición. 
 
El sistema de detección de alarmas debe estar en capacidad de reconocer cuales 
son debidas al software y cuales al hardware. Además se debe especificar la 
ubicación y localización del componente en falla. 
 
Los indicadores de alarmas deberán ser de tipo visual y sonoro. 
 
Las alarmas deberán tener la opción de notificación automática a e-mails, fax y 
celulares por medio de sms 
Para cada tipo de alarma debe haber un diferente indicador visual. Las Alarmas 
tanto remotas como locales deberán estar centralizadas en un tablero dispuesto 
en él. 
 
EMCALI,  durante  la  ejecución  del  proyecto, presentará al proveedor un plan de 
categorización y correlación de las alarmas y la forma de desplegarlas. 
 
8.4.3. Sistema de seguridad.  El oferente debe explicar detalladamente su 
sistema de seguridad referente a autenticación de usuarios, niveles de operación 
para usuarios de operación para usuarios del centro de control, administración  y  
mantenimiento  y sistema de almacenamiento de operaciones de usuario o Log de 
comandos. 
 
8.4.4. NIVEL DE GESTION DE RED 
 
� Parte de acceso.  La  plataforma  del centro de control debe  tener la 

capacidad de gestionar  los elementos de red  
 
� Acceso a elementos de red. El centro de control debe estar en capacidad 

de soportar todas las funciones y servicios requeridos  por  los  elementos  
comprendidos en Armarios y equipos de central.  Se  debe  tener  
interacción  con la plataforma de gestión para permitir emulación de 
Terminal, de tal manera que el usuario de la plataforma de gestión tenga 
conexión directa a los elementos de red del centro de control desde una 
estación de trabajo de la misma. 
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� Red de datos. Para la  comunicación  del centro de control con los  
equipos de central, el oferente debe proponer una red de datos, debe  
cotizar  todos los  equipos  y  elementos necesarios para la implantación de 
esta red. 

 
El oferente debe considerar dentro de la plataforma el protocolo de gestión 
de red simple (SNMP) requerido para la administración de los elementos de 
la red de datos que así lo requieran. 

 
El oferente debe explicar si la plataforma implementa un protocolo  de  
gestión  diferente  al propuesto por EMCALI. 

 
 
� Parte de presentación.  La plataforma de gestión existente cuenta con 

infraestructura de Hardware y Software para la presentación de la 
información de gestión y servicios. El oferente debe explicar como el centro 
de control requerido utiliza la infraestructura existente. 

 
El oferente debe dimensionar de acuerdo a los requerimientos del centro 
de control la configuración mínima   y  óptima de las estaciones de trabajo 
PC y Portátiles.  

 
• Interfaz gráfica. El centro de control  debe  poseer una interfaz gráfica de 

usuario (GUI) configurable y orientada a tareas para reducir el empleo de 
teclado e incrementar la eficiencia de los usuarios. Se debe permitir el uso 
de macros para  la automatización de tareas.  Es  deseable  que  esta 
interfaz sea configurable para personalizar el despliegue. 
 
El centro de control debe permitir la configuración, monitoreo y supervisión 
a través de una única interfaz gráfica y esquemática, de todos y cada uno 
de los módulos de Monitoreo y Adquisición CT, Módulos de Control y 
Gestión de la solución ofrecida: ART, CRT y CBL. Estas labores se 
deberán realizar sobre una única pantalla, accesando los diferentes 
módulos o elementos a través de iconos o menús y contar con un Sistema 
de Interfaces Geográfico (SIG) para referenciar mediante coordenadas de 
GPS los elementos físicos de la Red.  

 
• Línea de comandos.  Debe existir además una interfaz de líneas de 

comandos para acceso remoto. La funcionalidad de la línea de comandos 
debe ser configurable y capaz de soportar las principales funciones de la 
plataforma.   Las   aplicaciones   requeridas   para  esta  funcionalidad  
deben  residir  en  el centro de control, minimizando los requerimientos de 
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procesamiento y capacidad de los computadores remotos. 
 
• Navegador. Debe permitir visualizar la información en HTML por 

navegador. 
 

• Documentación electrónica. El centro de control debe poseer una 
completa documentación electrónica con el objeto de brindarle al usuario 
ayuda en línea, de tal forma que los usuarios puedan acceder en cualquier 
momento a la información de uso y propósito de las capacidades y 
comandos de la plataforma y solución  de  problemas,  sin  necesidad  de  
abandonar  los  terminales  de  operación  de  la plataforma. 

 
La ayuda no debe limitarse a la información referente al centro de control, 
sino que debe tener  la  opción de almacenar la información referente al 
uso y solución de problemas de los elementos de red gestionados. 

 
• Despliegue.  El despliegue generado por la parte de presentación debe 

incluir gráficas a color, con diferentes colores  y  formas usados para  
indicar la severidad de las fallas, elección de formatos para presentación de  
despliegues y reportes, y generación  de  despliegues  históricos  o  
reportes concernientes  a  áreas  de  particular  interés.  EMCALI,  durante  
la  ejecución  del  proyecto, presentará al proveedor un plan de 
categorización y correlación de las alarmas y la forma de desplegarlas. 

 
El despliegue de los armarios deberá ser georeferenciado y compatible con 
sistemas de información geográfica. Dado que EMCALI EICE ESP TIENE 
UN PLANO DIGITAL DEL PROYECTO MUNICIPAL  SIG, es necesario que 
exista total compatibilidad entre los dos sistemas. 

 
� Bases de datos y sistema de información 
 
• Base de datos.  El centro de control debe proveer una base de datos 

apropiada para el almacenamiento de toda la información referente a la 
gestión de los elementos de red. Esto incluye información de las alarmas 
presentadas, las acciones realizadas por los usuarios,  datos de ordenes 
de servicio recibidas de otros sistemas, reportes de daños, eventos de los 
armarios, de los equipos de central y en general toda la información 
necesaria para efectos de análisis, verificación y control de los eventos 
acaecidos en la red gestionada. 
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La base datos debe ser un órgano de consulta de tal manera que la información a 
consultar debe estar determinada por el nivel de la clave de acceso al sistema y 
en correspondencia a las funciones y necesidades de cada usuario. 
 
La base de datos debe permitir la actualización de información, desde las 
terminales del sistema. 
 
Las base de datos debe contener los nombres de los funcionarios que disponen 
de llaves habilitadas con mínimo 30 letras, numero interno o registro laboral  (4 
dígitos), número de cédula (10 dígitos), centro de mantenimiento,  microzona, 
zona, central, horario normal para cada día de la semana en que está autorizado 
para abrir armarios, turnos de emergencia o rondas operativas. 
 
La base de datos debe contar con un sistema de respaldo en medio magnético, 
CD u otro medio que permita permanencia en el tiempo, de fácil consecución para 
garantizar la permanencia de todos los datos incluidos en ella. Debe contar 
además con la posibilidad de impresión de todos los registros de la base de datos. 
 
Cada uno de los usuarios debe tener asignada una clave o password que puede 
ser numérica, alfabética o alfanumérica, para acceder a la base de datos. De esta 
forma, el acceso estará condicionado por el Password del operador, el resultado 
de las consultas será factible de ser presentado en pantalla o en reporte impreso. 
 
Las consultas se harán por una llave principal, pero también se podrá hacer 
accediendo la base de datos por cualquier campo, distinto al definido como llave 
principal. 
 
Las bases de datos deberán poder dialogar con otras bases de datos en lenguaje 
tipo SQL o similar que efectúe la misma función 
 
Para el código de acceso de más alta categoría o para el más alto nivel de 
Password el sistema debe permitir cualquiera de las funciones. 
 
El oferente debe dar una descripción detallada sobre el manejo de la base de 
datos. 
 
El oferente debe suministrar una información detallada sobre la arquitectura de la 
base de datos. 
 
El acceso y el manejo de la base de datos deben ser en tiempo real rápido y 
confiable. 
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El centro de control debe permitir  la definición de tablas y atributos por  parte  de  
los usuarios para describir las características de los objetos. 
 
El  motor  de base de datos exigido por EMCALI es ORACLE 9i. El proveedor 
debe incluir el licenciamiento respectivo en la oferta. 
 
• Sistema de información de gestión de red.  El centro de control debe 

contar con su sistema de información (SI) para el nivel gestión de red; que 
según la clasificación del modelo de referencia de los sistemas de 
información es del tipo Transacción Processing Systems (TPS); el cual 
almacena, manipula, automatiza, y comunica  datos  para  su empleo en 
uno o más  procesos de este nivel. Se compone de elementos 
correlacionados, o  componentes, que recogen  entradas, manipulan,  
almacenan  y distribuyen  los  datos  e  información  con  un  mecanismo  
de  realimentación.  El  sistema  de información utiliza tecnologías de la  
información  (TI), es decir el hardware y software que lo hacen posible. 

 
El sistema de información TPS del centro de control, debe garantizar la 
interoperabilidad con otros sistemas, como lo es la plataforma de gestión 
actual de la red multiservicios. 

 
• Prestaciones de funcionalidades. El nivel de Gestión de Red debe 

proveer las siguientes funcionalidades al nivel de Gestión del Servicio, que 
se ajustan al modelo TOM v2.1 definido por el TMF y guardan alineamiento 
con los modelos eTOM del TMF, TMN de la ITU e ITIL: 

 
- Planificación de Red. 
- Administración de Red. 
- Instalación y Mantenimiento. 
- Supervisión de Red. 
- Comportamiento de Red. 
- Colección de Datos. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
El beneficio que se espera obtener con la gestión y monitoreo de armarios: 
 
� Solamente tendrán acceso a los  armarios los operarios de EMCALI EICE 

ESP o los contratistas, previamente programados y autorizados para el 
cumplimiento de actividades propias de la gestión del servicio. 

 
� El  registro del 100 % de los momentos de acceso a los armarios y el 

tiempo que se demore el mismo 
 

� Mediante el análisis de los datos que detecte el sistema en varios puntos de 
la red, se podrá diagnosticar de manera inmediata  cortes en los cables 
primarios programados o por causa del vandalismo, siendo esta última 
aplicación de gran ayuda para mitigar el saboteo y robo a  los cables de 
cobre, causa del mayor número de daños en los dos últimos años. 

 
� Optimización de las actividades propias de la  operación y con ella mejores 

tiempos de reparación y de  instalación, menor número de fallas en los 
armarios y mejor satisfacción del usuario. 

 
� En el evento de perdida de alguna de las llaves, esta se anula del sistema y 

no queda en poder de terceros que pudieran afectar el sistema, situación 
que hoy en día es muy riesgosa y de alto costo la acción correctiva. 

 
� Se terminarían los reclamos por fraude por llamadas originadas desde los 

armarios. 
 
Los beneficios que se espera obtener de la puesta en servicio de las 77.600 líneas 
POTS y 41.300 puertos xDSL son disminución de daños en la red por su 
actualización, convergencia de los servicios, disminución de la brecha digital, entre 
otros. 
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Abstract: En el trabajo realizado se especificaron los requerimientos técnicos de la 
licitación pública con el fin de recibir propuestas de proveedores para el suministro  
DDP,  en  los  sitios  de  instalación  o  en  las bodegas de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., del 
hardware, software, servicios de telefonía básicos, servicios suplementarios, servicios de 
telefonía y datos IP, nuevos servicios de contenidos de internet, repuestos, capacitación y 
entrenamiento, documentación e instalación y puesta en servicio de 21520 POTSIP, 
56080 POTS TDM, 40300 puertos ADSL 2+, 1000 puertos G.SHDSL y la gestión de 
líneas convergentes en una red de nueva generación. 
Adicionalmente se especificaron los requerimientos de gestión y monitoreo de armarios, 
para el control y la administración de la planta externa. 

 
Keywords: POTS, TDM, ADSL, G.SHDSL, IP y  NGN. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde las últimas décadas, la tecnología ha 
adquirido un papel protagónico dentro del 
desarrollo apresurado de las sociedades. Uno de 
los principales detonantes de este esparcimiento 
tecnológico ha sido la adaptación de esta a los 
diferentes escenarios de actividades humanas. 

 
Numerosos factores están llevando a los 
operadores de telecomunicaciones a buscar 
nuevas soluciones tecnológicas para la prestación 
de los servicios de telefonía tradicional. 
Adicionalmente el mercado exige la prestación de 
servicios innovadores que puedan brindarse a los 

clientes como soluciones integrales de 
comunicación. Entre estos factores se destacan: 
 
• El crecimiento continúo del tráfico de datos 

que supera cada vez más al tráfico de voz. 
• La adopción de IP como protocolo de red 

universal, inclusive para los servicios de 
telefonía. 

• Los beneficios que ofrece la convergencia 
de redes. 
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• Las ventajas con respecto a una arquitectura 
distribuida, interfaces abiertas y protocolos 
estándar que ofrecen las Redes de Próxima 
Generación (NGN). 

• La posibilidad de introducir nuevas 
aplicaciones de forma rápida y económica. 

• Las necesidades de comunicación de los 
usuarios residenciales y corporativos que 
exigen soluciones integrales. 

• El ofrecimiento de soluciones de Voz sobre 
el protocolo IP (VoIP) como valor agregado 
en las soluciones de datos corporativos y 
residenciales. 

 
El éxito del acceso de banda ancha es, hoy en día, 
una cuestión que va más allá de la infraestructura 
tecnológica y que pasa por el diseño acertado de 
servicios y aplicaciones. 

 
2. ESPECIFICACIONES DE LA RED 
 
Unidad de Acceso Multiservicio - Uam: 
Llamada también Gateway de acceso, es el 
conjunto de elementos de software y 
hardware, ubicados en el nodo de 
conmutación o en las premisas del cliente. 
Tiene las funciones básicas de conectar a los 
clientes a través de la red de cobre y de 
conexión con las centrales TDM a través de la 
red de acceso SDH y/o a la red de paquetes 
(CORE) a través de la Red de Acceso. Provee 
líneas POTS y puertos XDSL para el lado 
cliente e interfaces E1/ TDM y  paquetes en el 
lado de la red de acceso. La UAM tiene la 
función de enviar tráfico TDM o enviar trafico 
de paquetes. 
 
Red de Acceso SDH: Conjunto de elementos 
de software y hardware, ubicados en el nodo 
de transmisión, conformados por enlaces de 
fibra óptica y multiplexores SDH que conectan 
las UAM a la Red PSTN. 
 
Red de Acceso: Llamado también red de 
borde, es el conjunto de elementos de software 
y hardware, ubicados en los  nodos  de  
transmisión,  conformados por un anillo de 
fibra óptica y switches con funcionalidades 
MPLS que conectan las UAM a la Red de 
Paquetes. 

 
Red de Paquetes (CORE): Conjunto de 
elementos de software y hardware distribuidos 
en diferentes  nodos que realizan el transporte 
de los paquetes. 
 
Gateway Troncal:  Conjunto de elementos 
de software y hardware  que  convierten  la 
información TDM en información de paquetes 
y viceversa e interconectan la red PSTN 
existente con la red de paquetes. 
 
Gateway  de  Señalizacion:   Conjunto  de  
elementos  de  software  y  hardware  que 
convierten la información de señalización 
CCN7 de la red PSTN existente en 
señalización de paquetes y viceversa. 
 
Softswitch: Llamado también Call Server, 
servidor de telefonía o servidor de llamadas, 
es un servidor que ejerce el control de las 
llamadas, controla el tráfico de paquetes, el 
tráfico hacia o desde la red PSTN existente. El 
softswitch también controla la prestación de 
servicios para los clientes de la PSTN y los 
clientes conectados a la red de paquetes. 
 
Plataforma  de  Servicios  o  Aplicaciones:  
Es  el  conjunto  de  aplicaciones  que residen 
en varios servidores, las cuales contienen 
todos los servicios a prestar a los clientes y su 
prestación es controlada por el softswitch. 
 
Plataforma de Gestion: Es el conjunto de 
elementos  de  software  y  hardware que  
gestionan  en forma integrada todos  los  
elementos  de  red y los servicios  de  la  red  de  
nueva  generación  o  red multiservicios. 
 
Red  de  Nueva  Generacion  (Ngn):  Llamada  
también  Red  multiservicios  es  una  red 
conformada  por  UAM`s,  red de acceso, un 
softswitch, Gateway de troncales, Gateway 
de señalización, red de paquetes, plataforma de 
aplicaciones y plataforma de gestión integrada. 
 
Servicios PSTN: Son los servicios básicos 
de  telecomunicaciones  prestados  a  través  del 
sistema   de   telecomunicaciones   
convencional,   tales 
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Servicios de Banda Ancha: Son los servicios en 
formatos de voz, datos y vídeo prestados con 
tecnologías que permiten llegar al cliente con 
accesos de banda ancha, tales como ADSL, 
G.SHDSL, VDSL, etc. 
 
Lineas  POTS:  Denominadas  líneas  de  
abonado  analógico  o  interfaz  Z,  son  líneas  
que conectan clientes del Plain Old Telephone 
Service (POTS), clientes PBX,  terminales  
públicos con inversión de polaridad con la 
contestación del abonado B. 
 
Puertos XDSL: Son puertos que permitan 
prestar servicios de voz, datos y video sobre 
la línea de cobre implementando tecnologías 
que optimizan el ancho de banda. 
 
2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Los objetivos del proyecto son: 
 

1. Adquirir las UAM para reemplazar el 
paso de abonado analógico  de  24600 
líneas,  de tecnología AXE,  por líneas  que 
permitan la prestación de servicios PSTN 
existentes y servicios de banda ancha. 

 
2. Adquirir las UAM para 53.000 líneas 
digitales nuevas que permitan la prestación de 
servicios PSTN y  41300  puertos  XDSL  para  
servicios  de banda ancha, convergentes en 
una red de paquetes. 

 
3. Adquirir los repuestos, servicios de 
instalación y puesta en servicio de todos los 
equipos que se adquieran en este proyecto y  
la capacitación y entrenamiento necesarios. 

 
2.2 ARQUITECTURA DE LA RED 

 
En la figura 1. “ARQUITECTURA DE LA 
RED” se muestra la arquitectura de red adoptada 
por EMCALI. 

 
A las Unidades de acceso Multiservicio 
(UAM) se le conectan líneas POTS y puertos 
XDSL. Las líneas POTS son 77600 (21520 
POTSIP y 56080 POTS TDM) y los puertos 
XDSL son 41300 (40300 puertos ADSL 2+ y 
1000 puertos G.SHDSL). El tráfico de 77600 

líneas POTS y el  tráfico de 40300 puertos 
XDSL es paquetizado. 

 
Las UAM de 7 7 6 0 0  líneas envían el 
tráfico paquetizado de sus líneas POTS y de 
los 40300 puertos XDSL por la red de acceso 
hacia la red de paquetes. 

 
Las UAM de las 77600 líneas deben tener la 
funcionalidad Gateway de medicación  para 
ofrecer el trafico paquetizado y enrutarlo por la 
red de acceso hacia la red de paquetes. 

 
 

 
 

Figura 1. Arquitectura Red Multiservicios de 
Emcali 

 
3. GESTION Y MONITOREO DE 

ARMARIOS 
 

Armarios de Distribución: Los armarios son 
gabinetes localizados en la planta externa  en el 
punto de repartición de una red telefónica local, 
utilizados para conectar los cables primarios a los 
secundarios por medio de bloques de conexión 
ubicados en su interior.  
 



 

 114 

Módulo de Control y Seguridad Remoto de 
Armarios (ART): Se denomina ART al conjunto 
de elementos de software y hardware, ubicados en 
el Armario, cuyas funciones básicas son: 
Controlar, Autenticar y reportar el acceso del 
personal técnico al Armario. 
 
Llave de Identificación (KEY): Es el conjunto 
de elementos compuestos por el hardware y/o 
software que permiten mediante código único de 
identificación la Apertura y Cierre autorizados 
por el  Sistema de Gestión Centralizado (SGC) de 
todos los elementos de red monitoreados en su 
acceso. 

Módulo de Monitoreo y Adquisición (CT): Se 
denomina CT al conjunto de elementos de 
software y hardware, ubicados físicamente en el 
lado de la Central y que tiene como función 
principal enviar los eventos y alarmas en los 
Módulos de Control y Seguridad instalados en la 
Planta Externa: Armarios, Cámaras y Cables, al 
Sistema Centralizado de Gestión (SCG).  

Subsistema de Mensajería (SMS): Es el 
conjunto de elementos de hardware y software 
que permiten reportar en línea los eventos y 
alarmas enviados por los diferentes Módulos de 
Control y Seguridad (ART) desde el Sistema de 
Gestión Centralizado (SGC) a múltiples medios  
de Comunicación y Seguridad del Operador vía 
Fax, Correo Electrónico, Mensajes de Texto 
Celular, etc. 

Centro de Control: Es el conjunto de elementos 
compuestos por el hardware y software 
necesarios para la operación del sistema y demás 
elementos requeridos para la gestión, monitoreo, 
control y administración centralizada de todos los 
elementos de la solución propuesta. 

 
 

3.1. JUSTIFICACION 
 

Se trata con el presente proyecto de lograr 
implementar un sistema que permita planear y 
controlar la gestión a los armarios de distribución, 
es decir en el punto en que la red primaria  
adquiere flexibilidad al transformarse en red 
secundaria, mediante la construcción de cruzadas 
y lograr detectar los puntos donde ocurre 

vandalismo a las redes de planta externa, 
especialmente en  los cables primarios. 
Este punto de distribución de la red debe 
garantizar a los clientes seguridad total de manera 
que permita confiabilidad y confidencialidad en 
sus comunicaciones, las cuales se ven hoy en día 
alteradas por el acceso que tiene este activo por 
personal no autorizado. 

 
3.2. TECNOLOGÍA ACTUAL DE LOS 
ARMARIOS. 
 
La metodología que ha venido empleando 
EMCALI EICE ESP para abrir los armarios se 
fundamenta en sistemas de adiestramiento de  
llaves con clave. 
 
3.2.1. Sistema de Cerraduras para Armarios 
 
� Sistema de Cerradura Triangular 
 

 
Figura 2. Cerradura Triangular 

 
� Sistema de Cerradura SIMELCA 

 

 
Figura 3. Cerradura Simelca 

 
� Sistema de Cierre con Llave de 

Seguridad 
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Figura 4. Llave de seguridad 

 
3.2.2. Clasificación.  
 
3.2.2.1. Según el Máximo de Pares 
 
� Armarios de 1200 pares (500 primarios * 700 

secundarios), utilizando minibloques 
verticales (Figura 5.4). En este caso, si se 
utilizan minibloques de formación 
horizontal, la capacidad máxima del armario 
es de 800 pares (350 primarios * 450 
secundarios). 

 
� Armarios de 1400 pares (Figura 13), con 

minbloques horizontales y miniarmarios de 
400 pares, con minibloques verticales para 
instalar sobre poste.  

 
 

3.2.2.2. De acuerdo con el material de su 
cuerpo. Se clasifican en: 

 
� Armarios metálicos. 
 
� Armarios de plástico reforzado con fibra de 

vidrio. 
 
3.3. Objetivos del Proyecto 

 
Los objetivos del proyecto son: 

 
1. Adquirir los dispositivos ART  para 
control y monitoreo de armario, para la 
instalacion y puesta en servicios en 1761 
armarios, permitiendo asi saber cuando un 
armario se encuentra abierto quien fue la 
ultima persona en accesarlo o quien se 
encuentra laborando en el etc. 

 
2. Adquirir las llaves de identificación (KEY) 
de aproximación para poder acceder a los 
ART y contar con la información del usuario 
en la misma 

 
3. Adquirir los CT módulos de monitoreo y 
adquisición que se encargan de mantener en 
línea los dispositivos ART los CT contienen 
las tarjetas de comunicación de los mismos, 
estos dispositivos se instalaran en la centrales 
que tengan a su cargo armarios de 
distribución. 
 
4. Adquirir el centro de control desde el cual 
se realizara la gestión y el monitoreo de los 
armarios, esta plataforma se encargara de 
recolectar la información de los CT pudiendo 
programar desde la misma ordenes de trabajo 
y verificación de información. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

El beneficio que se espera obtener con la gestion y 
monitoreo de armarios: 
 
1. Solamente tendran acceso a los  armarios los 

operarios de EMCALI EICE ESP o los 
contratistas, previamente programados y 
autorizados para el cumplimiento de 
actividades propias de la gestión del servicio. 

 
2. El  registro del 100 % de los momentos de 

acceso a los armarios y el tiempo que se 
demore el mismo 

 
3. Mediante el análisis de los datos que detecte 

el sistema en varios puntos de la red, se podra 
diagnosticar de manera inmediata  cortes en 
los cables primarios programados o por causa 
del vandalismo, siendo esta última aplicación 
de gran ayuda para mitigar el saboteo y robo a  
los cables de cobre, causa del mayor número 
de daños en los dos últimos años. 

 
4. Optimización de las actividades propias de la  

operación y con ella mejores tiempos de 
reparación y de  instalación, menor número 
de fallas en los armarios y mejor satisfacción 
del usuario. 

 
5. En el evento de perdida de alguna de las 

llaves, esta se anula del sistema y no queda en 
poder de terceros que pudieran afectar el 
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sistema, situación que hoy en día es muy 
riesgosa y de alto costo la acción correctiva. 

 
6. Se terminarían los reclamos por fraude por 

llamadas originadas desde los armarios. 
 
Los beneficios que se espera obtener de la puesta 
en servicio de las 77.600 lineas POTS y 41.300 
puertos xDSL son disminución de daños en la red 
por su actulizacion, convergencia de los servicios, 
disminución de la brecha digital, entre otros. 
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