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1. Introducción 

1.1. Descripción del proyecto. 

Este proyecto  se basa en analizar y estudiar exhaustivamente las 

aplicaciones de gestión de la red WAN de un Operador de Telecomunicaciones 

(OdT). Dichas aplicaciones se dividen en dos fases importantes, provisión y 

mantenimiento. 

Por otro lado, se realiza un estudio sobre los servicios WAN que un 

Operador de Telecomunicaciones puede ofrecer a una grande empresa. 

Finalmente se explicará la fusión de  las aplicaciones de gestión  y los 

servicios WAN  de un operador y así poder  convertirlo en un servicio 

denominado Centro de Gestión Operativo Dedicado (CGOD). 

1.2. Objetivos del proyecto. 

El objetivo de este proyecto es poder estudiar y analizar las aplicaciones 

de gestión de una red WAN, observar todas sus ventajas posibles con tal de 

aminorar el tiempo del impacto de una incidencia sobre un servicio en concreto 

que pueda contratar una empresa. 

Paralelamente al análisis y estudio que se realizará  de las aplicaciones de 

gestión  y servicios que se pueden contratar para el mantenimiento y la gestión 

de una  red WAN, se desarrollará  una prueba piloto en donde se simulará  una 

incidencia y una provisión en la que se explicará  la metodología a seguir para 

poder resolverla correctamente con la ayuda de todas las aplicaciones 

comentadas anteriormente.  

Lo comentado en el apartado de la descripción, el objetivo primordial de 

este proyecto es unificar todas las aplicaciones de gestión (de provisión y 

mantenimiento) conjuntamente con  las  herramientas de diagnóstico de 

incidencias y convertirlo en un centro de gestión,  para así  poder ofrecer al 

cliente o empresa una solución óptima, flexible y escalable sobre el servicio de 

mantenimiento  WAN que estén dispuesto a contratar. 

1.3. Metodología utilizada en el TFC 

La metodología utilizada en este proyecto consiste en dividir el trabajo en 

varias fases, cuya fase inicial  radica en la investigación y estudio  de las 

aplicaciones de gestión y los servicios de datos y voz utilizados sobre la red 

WAN de un OdT. 
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Tras realizar la investigación sobre los servicios y aplicaciones necesarias 

para poder gestionar y mantener una red WAN, se desarrollará la siguiente fase 

de trabajo que se basará en la ejecución de una prueba piloto relacionado con 

una incidencia y una provisión  en donde se comentará y explicará los diferentes 

puntos a seguir para poder tratarla y resolverla correctamente actuando de una 

forma proactiva de cara al cliente o la empresa que contrate un servicio 

determinado. 

Por último comentar que en la última fase del proyecto no solo se 

comentará el desarrollo de la resolución de una incidencia utilizando todas sus 

aplicaciones de gestión sino que además utilizaremos herramientas técnicas para 

poder realizar “troubleshooting“ correspondiente en routers y  equipos 

fronterizos de la red MPLS. 

1.4. Descripción concisa de los apartados del TFC 

Los apartados que se implementarán en este proyecto serán los 

siguientes: 

 Servicios de Telecomunicaciones: estudio y análisis sobre los 

servicios actuales para  la gestión de una red WAN. 

 Análisis de las Aplicaciones de Gestión: investigación sobre las 

herramientas y aplicaciones utilizadas tanto para la fase de 

provisión como de mantenimiento y diagnóstico de incidencias 

utilizadas. 

 Centro de Gestión Operativo Dedicado: definición de un centro 

de gestión  y los beneficios que conlleva contratarlo para poder 

gestionar correctamente una red WAN. 

 Prueba Piloto de un Servicio Wan: Ejecución de una prueba 

piloto sobre una incidencia y un pedido en concreto. 

 Estudio Económico: valoración económica comercial sobre una 

contratación de un servicio en concreto. 

1.5 Planificación del TFC 

A continuación se mostrará en una tabla y de forma ilustrativa los 

tiempos necesarios para elaborar cada apartado comentado anteriormente, así 

como el tiempo total para la implementación de la memoria final. 
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PLANIFICACIÓN DE GANTT 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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2. Servicios de Telecomunicaciones actuales ofrecidos por un 

Operador 

En este módulo se explicará los principales servicios actuales que un OdT 

(Operador de Telecomunicaciones)
1
 dispone para poder ofrecer a un cliente 

determinado una gestión óptima  de la red WAN. 

Previamente se realizará una breve descripción de los diferentes elementos y 

niveles de una red WAN de un Operador en concreto para que en los capítulos 

posteriores se tenga  conocimiento  de su significado. 

2.1 Red WAN 

Una WAN (Wide Area Network) es una red de área amplia  de comunicaciones 

entre Host (computadoras conectadas a una red) capaz de abarcar distancias 

considerables desde 100 hasta 1000 km aproximadamente suministrando servicios 

de telecomunicaciones a un país incluso a un continente. 

A continuación se verá los diferentes niveles que una red WAN de un Operador 

en concreto posee. 

2.1.1 Redes de Nivel 1 

Las redes de nivel 1 se dividen en 2 partes: 

Redes de conmutación de circuitos digitales Las redes de 

conmutación de circuitos digitales ofrecen conectividad a nivel físico o capa 

física, es decir a nivel de señal y  transmisión binaria. Dichos circuitos digitales 

tendrán en sus puntos extremos finales un medio físico para unirlos a la red de 

conmutación, ya sean cables de acometida o bucles de abonado.  

 

 Redes de fibra La red de fibra óptica de un OdT  se divide en 2 

subredes formadas por canalizaciones en las que se transportan cables de hasta 

256 fibras ópticas monomodo . Dichas redes son Redes de enlaces y Red Fotón. 

 

2.1.2 Redes de Nivel 2 

Para enviar información a través de una red de nivel 2 será necesario 

dividir los datos en datagramas. El paquete de datos tendrá una cabecera (para 

poder enviar información relevante para alcanzar su destino) y una parte de 

información. Cabe destacar 2 tipos de redes: 

                                                           

1
 OdT: el estudio se realiza de un Operador de Telecomunicaciones en concreto. 

2
 Dependiendo del sector, IDS, AAPP, EEFF, etc tienen sedes solo en ámbito provincial o nacional 
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Red Multiservicio Es una red de conmutación de paquetes que está 

formada principalmente por 3 tipos de equipos  PP(Passpoint) de red de 

tránsito, PP(Passpoint) de acceso y DPNs ( equipos de nivel 2 de acceso)  

Red CRM(Conjuntos de Redes MAN) Es una nueva infraestructura 

metropolitana de banda ancha compuesta por un conjunto de redes MAN 

2.1.3 Redes de Nivel 3 

En una red IP cada uno de los nodos deberá ser capaz de encaminar los 

diferentes paquetes en función de su destino. 

Para que un router pueda encaminar un paquete deberá registrar en su 

tabla de enrutamiento todas las direcciones alcanzables y la interface del equipo 

del siguiente salto. 

Una red IP puede ofrecer conectividad multipunto con 2 tipos de 

servicios: 

- Acceso a Internet  se asigna direcciones de IPs públicas que sean 

visibles desde internet y a continuación se enrutan hacia el router del 

cliente. 

- Servicios de RPVs(Redes Privadas Virtuales) los más utilizados 

para grandes empresas. Pueden dar la posibilidad al cliente de que 

distintas redes IPs (redes diferentes de oficinas) puedan 

interconectarse unas con las otras. 

 

2.2  Servicios de Datos 

Los servicios gestionados de datos que un OdT ofrece actualmente a un 

cliente son: 

- Servicio Fibralan con acceso de fibra 

- Servicio VPNIP con acceso 

o Tecnología ATM 

o ADSL 

o Frame Relay 

o Conmutado 

o 3G 

*La gestión del servicio de datos en la mayoría de peticiones de los 

clientes el mantenimiento del router en el domicilio del cliente. 
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2.2.1 Servicio Fibralan 

Fibralan es un servicio de la Red privada Virtual en el que se realiza 

routing del tráfico IP del cliente entre las diferentes sedes que disponga. Es una 

solución óptima ya que  las prestaciones que se recibe son  similares para todas 

sus sucursales, sedes, tiendas o departamentos en las  que desee tener 

interconexión, ya que se trata  de un escenario semejante al que constituye la 

interconexión de red dentro de un edificio con elevada fiabilidad, escalabilidad y 

simplicidad. 

Los accesos del servicio son de fibra óptica sustentándose en redes 

Ethernet de un OdT (MAN) como medio de acceso a la red de banda ancha. 

La cobertura del servicio Fibralan en 2 ámbitos (ver Figura 1): 

- Red Provincial la cobertura es de ámbito metropolitano o 

provincial. Son redes de conmutadores Ethernet en las que se utiliza 

el servicio de transporte de nivel 2. 

 

- Red Nacional la cobertura es de ámbito nacional. Además de la 

MAN se utiliza la infraestructura IP/MPLS y la tecnología VPN-IP 

(servicio nivel 3: VPN IP según RFC 2547) para poder 

interconectarse con otras MANs de ámbito provincial. 

El escenario general de dicho servicio incluye sedes en varias provincias
2
  

   

   Fig.1 Red Nacional con 2 MANs 

2.2.2 Servicio VPNIP 

El servicio VPNIP se basa en el establecimiento de una  Red Privada 

Virtual (RPV) dentro de la red IP pública a base de túneles MPLS. Esta solución 

es idónea para poder ofrecer al cliente una comunicación mallada, unos costes 

reducidos y un aumento en su rendimiento. 

El tráfico será solo visible para todas las sedes que se encuentren dentro 

de la misma VPN empleando un direccionamiento independiente, y una alta 

seguridad en cuanto a tráfico de datos se refiere . 

                                                           

2
 Dependiendo del sector, IDS, AAPP, EEFF, etc tienen sedes solo en ámbito provincial o nacional 
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A continuación se comentará los diferentes tipos de accesos que dispone 

el servicio VPNIP, tanto accesos conmutados como permanentes y 

móvil). 

2.2.2.1 Acceso FRAME RELAY 

  Este tipo de acceso utiliza el protocolo Fr(Frame Relay) que facilita 

comunicaciones de datos , cuyas velocidades vienen comprendida desde 64 kbps hasta 2 

Mbps(puertos E1) , 3,84 Mbps(puertos V35) hasta 52 Mbps(puertos HSSI) utilizando 

las conmutaciones de tramas entre los routers de los clientes hasta los equipos de la 

MAN( ver Figura 2). 

 

 

     Fig.2 Acceso Frame Relay 

2.2.2.2 Acceso ATM 

Este tipo de acceso utiliza el protocolo ATM  de transporte de celdas 

extremo a extremo. Las celdas proporcionadas por un equipo son transportadas a 

un destino con una eficiencia y fiabilidad controlada, proporcionando un retardo 

mínimo (ver Figura 3).  

 

Fig.3 Acceso ATM 

2.2.2.3 Acceso ADSL 

Este tipo de acceso se realiza a través de la red RTC (Red Telefónica 

Conmutada) proporcionadas por el OdT. 

La línea ADSL del cliente se conecta a un DSLAM (Digital Subscriber 

Line Access Multiplexer), es decir a un Multiplexor de línea de acceso digital 

del abonado, encargado de agregar los datos de varios clientes en un circuito 

GigaADSL(circuito virtual para cada cliente)(ver Figura 4). 
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Fig.4 Acceso ADSL 

2.2.2.4 Acceso Conmutado 

Este tipo de acceso  ofrece la posibilidad de tener también conmutación 

a la VPN. El cliente lo contrata por no disponer de cobertura suficiente ADSL.  

Los accesos conmutados se ofrecen vía RDSI (Red Digital de Servicios 

Integrados) o ISDN (Integrated Services Digital Network)(ver Figura 5). 

 

Fig.5 Acceso RDSI 

2.2.2.5 Acceso 3G 

Este tipo de acceso se realizará mediante conectividad UMTS con la 

VPN del cliente. Está pensado ofrecer este tipo de accesos a sedes en donde la 

cobertura de línea fija no sea suficiente. 

Para el OdT este acceso está estudiado principalmente para respaldo de 

un acceso principal VPNIP (ADSL), pudiendo realizar una conmutación rápida 

de principal a backup y viceversa (ver Figura 6). 

    

Fig.6 Acceso 3G 
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2.2.3 Servicio de Acceso  Intranet 

El servicio de Acceso a intranet ofrece la posibilidad de proporcionar 

los recursos necesarios de comunicaciones que suele tener un empleado en su 

empresa pero remotamente desde cualquier punto de conexión a Internet, ya 

bien sea desde casa o cualquier otra oficina lejos de su punto habitual de trabajo 

mediante túneles IPsec (modalidad pública) (ver Figura 7). 

 

 

    Fig.7 Acceso Intranet 

 

2.2.4 Acceso Internet 

Este tipo de acceso contiene la capacidad de poder ofrecer salida a 

Internet mediante el servicio Internet del OdT. 

En este tipo de acceso se proporciona una salida a Internet a través de un 

punto de interconexión a Internet común para todos los clientes del servicio 

contratado. Dicho punto está formado por 4 equipos concentradores de Nortel 

Networks, 2 ubicados en una provincia determinada y el otro en otra provincia. 

 Entre los 4 están comunicados internamente y realizan el proceso de 

backup uno con el otro (ver Figura 8). 

      

       Fig.8 Acceso Internet 
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2.3 Servicios de Voz 

A continuación se describirá  el servicio de voz unificada más importante 

que el OdT actual puede ofrecer a un cliente un alto nivel de escalabilidad en 

recursos y otros factores importantes. 

2.3.1  Servicio UNIVOZ 

UNIVOZ representa una nueva oferta de servicio para grandes empresas 

del OdT (ver Figura 9). 

Las principales características que definen este servicio de puede resumir 

en los siguientes puntos: 

- Gran evolución del servicio básico de voz tradicional. 

- Red privada Virtual General, en las que se incluye integración de 

planes privados de numeración de mundo fijo y móvil y tarifas 

convergentes. 

- Plataforma de integración de PABX(centralitas telefónicas) 

- Integración de los accesos del cliente (Acceso único IP). 

- Servicio de valores añadidos como buzón único multimedia, 

comunicador avanzado, agenda personal, gestor personal, etc... 

- Evolución de servicios de videos. 

 

 
 

Fig.9 UNIVOZ 

 

2.4 Otros Servicios 

Los servicios primordiales que el cliente de una empresa determinada 

suele contratar son los servicios de datos comentados anteriormente, pero existen 

otras necesidades que el cliente demanda en función de las peticiones de los 

usuarios de sus delegaciones más importantes que son los expuestos en 

siguientes puntos. 

2.4.1 Servicio NGN 

NGN (Next Generation Network) es un servicio de red de siguiente 

generación,  es un paso hacia adelante en cuanto a la infraestructura de la red de 

telecomunicaciones actual que un OdT puede ofrecer. 
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El objetivo fundamental es conseguir unificar los servicios de datos, voz  

y video en un solo servicio multimedia y lograr la convergencia de dichos 

servicios en los próximos años con tal de reducir los costes y tolerancia a fallos 

de las redes de todos los clientes (ver Figura 10). 

 

 

Fig.10 NGN 

 

2.4.2 Servicios Internacionales 

El servicio internacional se ofrece a través de la  red privada de ámbito 

internacional para un cliente y se implementa través de la interconexión de las 

redes privadas que para ese Cliente se han definido en cada una de las redes de 

los proveedores (RPROV). Este modelo de implementación de redes privadas se 

denomina (“vrf3-to-vrf”).  

El Punto de Interconexión entre las redes IP/MPLS del OdT de ESPAÑA 

y red Internacional  se puede ver como la interconexión de dos RFs (RF 

ESPAÑA| – RF|INTERNACIONAL). Para cada Cliente se creará una 

subinterfaz de conexión en ambos RFs. Subinterfaz que en cada RF se asociará a 

la red privada del cliente (ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 Unión Nacional - Internacional 

                                                           

3
 Vrf: virtual routing & forwarding 
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3. Descripción de las Aplicaciones de Gestión de un Operador 

de  Telecomunicaciones 

A continuación se explicará detalladamente y de forma ilustrativa  el 

funcionamiento de las aplicaciones de gestión de provisión,  de mantenimiento y 

de diagnóstico de incidencias. 

3.1 Aplicaciones de Gestión de Provisión 

La provisión es la parte inicial en un proceso de contratación de un 

servicio, de una alta/baja/cambio  de equipos, modificación de caudales, etc. 

A continuación se explicará en detalles las diferentes fases que contiene 

un pedido hasta llegar a la puesta en marcha de la petición demandada por el 

cliente. 

3.1.1 Flujo general de la provisión 

El flujo de la provisión no solo consta del estado de operaciones de un 

determinado pedido, si no que existe un estudio previo y unas valoraciones que 

es de vital importancia a tener en cuenta antes de lanzar un determinado pedido. 

Es importante que se estudie previamente la petición del cliente en un área 

denominada Ingeniera de Preventa para que posteriormente se tramite 

correctamente sin ningún tipo de error en cuanto a datos comerciales, 

direccionamientos, funcionalidades de equipamiento, homologaciones, 

estandarizaciones y otros factores técnicos se refieren (ver Figura 12):  

 

Fig.12 Flujo de provisión 
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3.1.2 Aplicación Post-Comercial 

La aplicación Post-Comercial es una Base de Datos que forma parte de la 

fase de Operaciones, es decir a partir de que las fases de TRAM (tramitación) y 

de PREV (Preventa) se hayan elaborado correctamente para posteriormente 

poder volcar todos los datos necesarios a la Base de Datos y así poder a 

comenzar a asignar  y configurar lo que se haya solicitado previamente, 

siguiendo el flujo siguiente: 

 

Asignación de recursos de red 

- Asignación de puertas 

- Asignación de canales 

- Asignación de recursos de gestión  

- Asignación de direcciones de IPs Públicas 

- Asignación de red IP 

Configuración de recursos de red 

- Configuración de puerta y CVP 

- Configuración de la red IP 

- Configuración de ADSL 

- Configuración del concentrador 

- Configuración Pasarela 
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Logística 

- Petición del EDC 

- Provisión del EDC 

- Solicitud de instalación 

Circuitos 

- Petición de circuitos 

- Pruebas de circuitos 

- Coordinación de cortes 

- Tareas CADSL . 

EDC y Pruebas 

Configuración de EDC 

 El instalador se desplazará al domicilio del cliente y dejará accesible el equipo 

para que desde el centro de gestión puedan gestionarlo remotamente y configurarlo.  

Pruebas del servicio 

 Una vez que el equipo esté configurado, se realizarán las pruebas pertinentes con 

el cliente para verificar el correcto funcionamiento del servicio y se finalizará la última 

tarea del pedido para la posterior puesta en marcha y mantenimiento. 

Un ejemplo más ilustrativo de cómo es un flujo de pedido en la aplicación Post-

Comercial es el siguiente: 

 



TFC                        Aplicaciones de Gestión 

 22 

      

En la Base de Datos veremos reflejado información como direccionamiento de los 

equipos y los nodos de red, datos de instalación, observaciones particulares y otros 

datos de interés como velocidades de los accesos, etc.… (Ver Figura 13). 

 

   

Fig.13 Aplicación POST-COMERCIAL 

 

3.1.3 Aplicación Provisión 

La aplicación de Provisión es una base de datos de vital importancia para 

controlar la evolución de los pedidos en el área de operaciones y además es la 

última fase de provisión, es decir que en cuanto se finalicen todas las tareas 

anteriormente comentadas y se ejecute la fase de instalación de equipamiento y 

se realice las pruebas finales con el cliente para comprobar la conectividad con 

el resto de las sedes, se firma la última fase del pedido denominado PUMA 

(Puesta en Marcha). Acto seguido se realiza un vuelco de datos a la siguiente 

base de datos de mantenimiento, pudiendo así dar comienzo con el 

mantenimiento del equipo y del servicio contratado. 
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Al ejecutar la aplicación el empleado se encuentra con el siguiente 

formato: 

 

 

El empleado puede realizar una consulta de un pedido determinado 

filtrando por: 

- SectorIDS, AAPP, EEFF…. 

- ClienteNIF 

- MovimientoAlta, baja, modificaciones… 

- ServicioFibralan, VPNIP…  

En cambio si quiere realizar una consulta más precisa puede filtrarlo por: 

- Adm CtoAdministrativo del circuito contratado 

- Pedidoel número del pedido del servicio contratado. 

- Teléfonoel número de teléfono del ADSL. 

Una vez que el empleado haya introducido los datos a través de algún 

filtro comentado anteriormente, podrá ver la siguiente estructura: 
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  Para poder dar una explicación más ajustada se tomará como ejemplo un 

servicio VPNIP con acceso ADSL, en la que se observará:  

1- En Generales se contemplará los datos del equipo o equipos 

contratados para el servicio VPNIP. El fabricante será un cisco 887 

de gama baja que se configurará para poder dar acceso ADSL con 

velocidad Avanzado. 

2- En Estado se visualizará las diferentes tareas que se llevan a cabo en 

la parte de operaciones hasta llegar a instalar el EDC, configurarlo, 

probar la conectividad y finalmente realizar la prueba final con el 

cliente para poder firmar el pedido y comenzar con el mantenimiento 

del servicio. 
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3- En Reclamaciones, se podrá observar si existe alguna notación del 

cliente demandando algún dato adicional, fechas o evolución sobre el 

pedido en sí. 

4- En Actuación y rechazos/visitas se empleará  para gestionar y 

solicitar el desplazamiento de un técnico de campo o de nivel 1 para 

que pueda llevar el equipo al domicilio del cliente y realizar la 

instalación. También se podrá utilizar para agendar un trabajo 

coordinado con el técnico y el centro de gestión si el cliente lo 

considera oportuno. 

5- En Flujo se podrá realizar un seguimiento de la evolución del pedido 

de manera más gráfica verificando el estado de cada uno de ellos: 

 

 

  

 

3.2  Aplicaciones de Gestión de Mantenimiento 

Estas aplicaciones  comienzan a entrar en funcionamiento una vez se 

haya finalizado la fase PUMA comentada en el apartado anterior. Una vez que el 

equipo esté configurado o se hayan realizado los cambios que el cliente 

previamente haya solicitado, se firma el pedido y se cumplimenta  dicha fase. 

Posteriormente se vuelcan todos los datos necesarios para poder realizar una 

correcta gestión y mantenimiento del servicio. 

A continuación se analizará y documentará las diferentes aplicaciones de 

gestión que se utilizan para las detecciones de incidencias, aperturas y análisis de 

incidencias, seguimiento de incidencias y diagnóstico de incidencias. 
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3.2.1. Aplicación AGI (Aplicación de Gestión de Incidencias) 

AGI es una Aplicación de Gestión  de Incidencias que sirve para realizar 

un seguimiento de la misma siguiendo un flujo definido y procedimentado por el 

OdT. Dicha incidencia se detecta proactivamente en un sistema de detección de 

alarmas o a través de una llamada telefónica del propio cliente reportando una 

caída de su red WAN.  

Ciclo de vida de una incidencia 

El ciclo de vida de una incidencia viene especificado en el siguiente 

diagrama: 

 

 

Estado: Recibidala entrada de datos de una incidencia reclamada por el cliente o 

abierta proactivamente por el técnico/operador del centro asignado. 

Estado: En Soluciónuna vez que la incidencia se encuentra registrada en la aplicación 

de gestión, se debe asignar al departamento correspondiente, dependiendo del punto o 

nodo de fallo. 

Estado: Resueltauna vez que se haya localizado el problema y se haya resuelto 

realizando las pruebas necesarias, se pasaría a un estado de resuelta pero no cerrada. 

Estado: En Observación/verificaciónuna vez resuelta se debe consensuar pruebas con 

el cliente para verificar su correcto funcionamiento, y si fuera necesario adjudicar una 

ventana de observación pactada con el cliente previamente. 

Estado: Cerradauna vez que se haya verificado con el cliente que el servicio se haya 

establecido se cerraría la incidencia notificando al cliente vía correo electrónico o 

telefónicamente sobre su cierre. Con este estado se acabaría el ciclo de vida de la 

incidencia. 
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Asignación  de Incidencias 

 La Aplicación SRI (Sistema de Registro de Incidencias) a través de recepción de 

traps utilizando el protocolo SNMP detecta la caída WAN o algún funcionamiento 

anómalo del EDC de alguna sede determinada. Posteriormente es el técnico/operador de 

redes quien debe enviar directamente esa incidencia al buzón de entrada de la aplicación 

AGI y asignarse dicha incidencia para poder realizar la gestión adecuada para su 

resolución: 

 

      

Apertura y Asignación de Área de Incidencias 

 Dentro del “INBOX” se selecciona  la incidencia que se haya introducido 

previamente y se abrirá  realizando “doble click” sobre ella. Aparecerá una BBDD. Se 

deberá auto asignar la incidencia y rellenar los campos  necesarios para que el 

departamento o área técnica ( nivel 1 ( fibra , conversores , nivel físico)), nivel 2( 

asignación de vlans, macs, etc..), nivel 3 ( fibralan , nivel IP , RFs, prueba de PINGs 

extremo a extremo) pueda proceder a solventar el problema: 
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Lo campos necesarios a rellenar son: 

- Nif del cliente/Razón Social/Teléfono de contacto 

- Tipo de servicio 

- Síntoma de fallida (lentitud, sede inalcanzable….) 

- Área asignada (nivel 1, nivel 2, etc...) 

- Vía(teléfono/proactiva) 

- Fase de Servicio(provisión/mantenimiento) 

Gestión de Incidencias 

 Una vez que se hayan introducido todos los datos necesarios, el departamento 

involucrado en dicha incidencia deberá contactar con el técnico que gestiona la 

incidencia para coordinar conjuntamente la solución de la misma. 

Diagnóstico 

 Es necesario realizar una primera valoración previa (de 10 a 15 minutos) antes 

de la apertura de la incidencia para poder realizar una descripción coherente de la avería 

y así posteriormente ser tratada por el área adecuada.  

 Tras el diagnóstico previo se debe recopilar toda la información necesaria, tanto 

de las pruebas realizadas por el técnico que tiene asignada la incidencia como la que se 
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haya realizado conjuntamente con el cliente (reseteo del EDC y del conversor de 

medio…), básicamente para acotar el problema por la parte LAN y ubicar el problema 

en el entorno MAN o WAN que ya corresponde al área que se decida asignar en función 

de la localización del problema. 

 Si en el diagnóstico previo se detecta que el fallo corresponde a la jurisdicción 

del cliente se cierra la avería con un comentario indicando “mala operación del cliente 

“y atribuyendo el tiempo de resolución a cuenta del cliente. 

 Si en el diagnóstico previo no se detecta ninguna anomalía en la sede del cliente, 

se prosigue con la gestión de la incidencia reportando toda la información al 

departamento que debe tratarla para poder realizar un diagnostico exhaustivo en la 

MAN/WAN y así poder resolver la incidencia lo antes posible. 

Boletín 

 Es necesario rellenar esta pestaña para que el área MAN/WAN reciba la 

notificación y poder tratar la incidencia: 

 

 

Solución 

 Una vez finalizada la incidencia la  solución puede ser: 
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3.2.2. Base de datos Genérica 

 Es una base de datos corporativa genérica en la que se puede realizar la consulta 

de la planta de un cliente determinado filtrando por NIF, o bien  pudiendo realizar una 

consulta algo más detallada sobre algún equipo en concreto por Administrativo del 

circuito, NRI, nemónico, dirección IP, etc.… El entorno gráfico es muy similar al de la 

aplicación PROVISION: 

 

 

Por otro lado también se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

El resultado tras realizar la consulta a un cliente determinado sería el siguiente: 
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La aplicación de PROVISIÓN realiza un volcado de datos a la aplicación de BG 

tras haber finalizado la fase PUMA. Tras el volcado de datos se asigna una IP de 

colectora que se configura en el EDC y que sirve para poder enviar los TRAPS a la 

aplicación SRI(Sistema de Registro de Incidencias) y así poder monitorizar y detectar 

las alarmas proactivamente: 
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En cuanto a las consultas relacionadas con datos de línea, datos de equipo y RPV es 

idéntica la aplicación PROVISION, ya que se realiza todo el volcado a BG. 

3.2.3. Aplicación SRI (Sistema de Registro de Incidencias) 

  La aplicación SRI (Sistema de Registro de Incidencias) o herramienta de 

gestión de alarmas comúnmente denominada Netcool/Ómnibus se utiliza en un OdT 

para poder detectar proactivamente la caída de  la interfaz WAN del cliente. También es 

configurable para poder reportar alarmas como: 

- Caída de Interfaz LAN 

- Caída del EDC 

- Caída de líneas RDSI 

- Caída EDC segundo nivel 

- Caída FR 

- Rmon(memoria , CPU) en el EDC 

- Temperatura del EDC 

 

Esta aplicación también se usa para otras tareas necesarias por si alguna 

aplicación remota falla y el operador debiera consultar algún dato o realizar 

alguna operación de urgencia vital para poder diagnosticar alguna incidencia. 

Las tareas son las siguientes (Ver Figura 14): 

 

1- Configuración de red(Net Config)  

- Addresses: muestra la colectora en la que está dado de alta el equipo. 

Esta colectora es de vital importancia que se encuentre configurada 

en el equipo a monitorizar. 

- Routing Table: muestra la tabla de rutas del equipo a monitorizar. 

- ARPCache: muestra la tabla ARP del equipo a monitorizar. 

- SystemInfo: muestra la información del sistema del router. 
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Fig.14 Netcool  

2- Telnet Genéricocabe la posibilidad de acceder al equipo a través de dicha 

aplicación de forma remota: 

 

 

3.2.4. Aplicación S.I (Seguimiento de Incidencias) 

 Para poder realizar una buena gestión para la resolución de una incidencia, es 

importante  realizar un seguimiento de la misma y saber en cada momento que 

departamento o área tiene asignada la avería para poder reclamar si fuera necesaria su 

parada. 

 Para realizar un seguimiento óptimo de una incidencia se utiliza la aplicación 

S.I( Seguimiento de Incidencias) alcanzable vía Web a través de la intranet del 

Operador de Telecomunicaciones (Ver Figura 15) 
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   Fig.15 Bandeja de entrada de S.I 

 

 Para localizar la incidencia que se haya abierto previamente en la aplicación 

AGI, se debe filtrar a través de la pestaña de “Sector” y seleccionar el correspondiente 

al cliente gestionado. Para facilitar la búsqueda se puede seleccionar el centro que 

gestiona los equipos del cliente a través de la pestaña “Detalle”. 

 Después de haber aplicado los filtros correspondientes, se visualizará en la 

bandeja de entrada todas las incidencias abiertas para el cliente correspondiente. 

 Para poder realizar su seguimiento, se debe clicar sobre ella para que aparezca la 

siguiente ventana (Ver Figura 16): 

 

 

Fig.16 Seguimiento de incidencia en S.I 
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 En la ventana se puede observar toda la información necesaria para poder 

realizar un seguimiento de la incidencia reclamada por el cliente. Además se detalla 

toda la información que se vaya actualizando en la aplicación  AGI. 

 Lo fundamental que se debe tener en cuenta de una incidencia son los siguientes 

datos: 

1: Buzón Responsable: determina el área que está tratando la incidencia. 

2: Boletín de la incidencia: número de referencia de AGI. 

3: Observación: evolución sobre el tratamiento de la incidencia. 

4: Contactos: los teléfonos/correos de los responsables de la avería. 

5: Coordinador/Teléfono: quien haya abierto la incidencia y el teléfono. 

6:Alarmas: caída WAN detectada desde otras areas. 

 

3.3  Aplicaciones de Gestión para el Diagnóstico de Incidencias 

 Para abrir una incidencia  son fundamentalmente necesarias las aplicaciones 

AGI y SRI para poder reportarlas antes de comenzar a realizar un diagnóstico y 

asociarla al departamento oportuno en caso necesario dependiendo el tipo de avería. 

 Por otro lado cuando la avería se registra en AGI, antes de asociarla a cualquier 

área, se debe realizar un diagnóstico previo. Para ello se utilizan otras herramientas que 

son eficaces para poder averiguar en todo momento el motivo más aproximado del 

síntoma de la avería. Estas aplicaciones se comentarán en los apartados siguientes. 

 

3.3.1  Herramienta DRIF (Detección Remota de Incidencias 

Fibralan) 

 Esta herramienta se utiliza para diagnosticar una avería Fibralan  a través de un 

lanzamiento de prueba remota sobre nodos intermedios y EDC. El diagnóstico se puede 

realizar en Cobrelan de 2 a 8 Mb, en fibra de 10 a 100 Mb y  en fibras de 1Gb . 

Diagnóstico Fibralan 

 Para diagnosticar una incidencia Fibralan se utiliza un test de diagnóstico que se 

puede aplicar a los distintos elementos de la red (EDC, Nodo de acceso a la MAN y en 

el RF principal y backup) que se encuentran accesibles desde la web DRIF dentro de la 

red corporativa. 

En el siguiente esquema ilustrativo se muestra los componentes de red que se 

utilizan en Fibralan. En el lado izquierdo, se presenta el test de diagnóstico DRIF y en el 

lado derecho se muestran los elementos de la red (Ver Figura 17). 
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     Fig.17 Elementos de RED en DRIF 

 Accediendo a la web DRIF con  los datos de identificación del operador/técnico 

que reporte la avería, se podrá  realizar la consulta y las pruebas necesarias usando el 

administrativo del circuito fibralan como identificador clave, aunque también se puede 

introducir directamente el número de referencia del boletín que se haya generado en 

AGI o a través de otros datos. En resumen se puede realizar la consulta utilizando: 

1: Número administrativo del circuito afectado. 

2: Número de boletín. 

3: Buscador de circuitos. 

4: Resumen de datos  que se genera cuando existe un Boletín abierto en AGI. 

 

 

 Una vez introducidos los datos se debe seleccionar la pestaña de “Ejecución de 

Pruebas” desde la aplicación para dar comienzo con la batería de pruebas,  

seleccionando los elementos necesarios comentados anteriormente. 
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 Las pruebas a realizar son las siguientes (marcado como 1,2 y 3 del cuadro azul 

anterior): 

1- Pruebas sobre elementos de la MAN 

2-  Pruebas sobre VLANa nivel IP 

3- Pruebas sobre elementos FIBRALANEDC y RF 

Cuando se hayan seleccionado los elementos sobre los que se desee realizar las 

pruebas se decide que testear, actualmente están disponibles las siguientes 

(marcado como 5 del cuadro azul anterior): 

- Ver Contadoresse aplica a todos los nodos de la red MAN 

- Reset de Contadoresalarmas y  calidad de tráfico. 

- Comprobar continuidadpruebas sobre VLAN. 

- Ver LOGSse aplica a todos los nodos MAN. 

- Caudalaplicable al EDC y a los nodos de la MAN. 

- Generar tráfico WANLAN. 

Las pruebas generadas son automáticamente almacenadas en la aplicación, con 

lo que se permite recuperarlas desde el botón “cargar pruebas” marcado como número 4 

del cuadro siguiente: 
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3.3.2  SECURE CRT 

 La herramienta SECURE CRT es un emulador de terminales por software 

Vandyke y el OdT lo  utiliza para poder acceder remotamente a cualquier EDC del 

cliente y realizar pruebas de conectividad y troubleshooting (resolución de problemas) 

para descubrir el origen de la incidencia  en la WAN del cliente. También se utiliza para 

poder acceder a los RF con el VPN del cliente y realizar pruebas de conectividad, 

comprobar tráficos a nivel QoS, propagación de rutas, etc… (Ver Figura 18) 

 Para poder acceder a los EDCs se utiliza el protocolo TELNET, y para acceder a 

los RFs se utiliza el protocolo SSH. 

 

Fig.18 Interfaz SECURE CRT 

 Para poder realizar una conexión a un RF vía SSH o bien a cualquier EDC que 

se esté gestionando del cliente se debe crear una conexión con uno de los servidores que 

el OdT proporcione (GESTIEDC1, GESTIEDC2, etc...) ya que contienen toda la 

información necesaria relacionadas con las IPs de Gestión  de los equipos de todos los 

clientes dados de alta en las listas de acceso.  

 En cuanto seleccionemos uno de los servidores, se debe añadir la IP de Gestión 

del servidor en “Name” y seleccionar el protocolo SSH en “Protocol” para poder 

acceder a ellos: 
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3.3.3  Herramienta DTCS (Diagnóstico de tráfico WAN y    

Calidad de Servicios) 

 La herramienta DTCS es una aplicación que se utiliza paras poder visualizar en  

un  entorno gráfico  el tráfico que se esté cursando por la interfaz WAN del EDC hacia 

la red IP y verificar si existen errores de descartes de paquetes con o sin calidad de 

servicios.  
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 En esta aplicación  se debe dejar monitorizando la interfaz WAN durante un 

periodo de tiempo para poder comprobar el volumen de tráfico cursado por el cliente y 

así poder acotar problemas de exceso de tráfico. El tiempo es programable por el 

operador/técnico consensuado con el cliente que puede venir comprendido entre 24 

horas y 72 horas, realizando un muestreo cada 5, 10, 15… minutos dependiendo en todo 

momento de la demanda del cliente.  

 Durante el diagnóstico previo de alguna incidencia, en caso que sea necesario y 

el problema vaya relacionado a lentitud y pérdidas de paquetes se debe acceder a la 

aplicación vía web desde la red corporativa de la empresa e introducir la “IP DE 

GESTIÓN/NEMÓNICO” del EDC problemático en “Create a new Audit”: 

 

 

      

 La aplicación accederá a los datos del equipo a través de un script y localizará la 

información relacionada con  sus interfaces, software (IOS, FW, Fabricante, etc…) y 

utilizarlo para poder conseguir monitorizar el EDC correctamente. 

 Una vez que se haya introducido los datos aparecerá la siguiente ventana, en la 

que se podrá elegir el tipo de reporte que se desee en el momento de la incidencia. Los 

reportes a elegir son: 

- Rendimiento Equipo/ Interfaces QOS/ Rendimiento de Interfaz  

 

 



TFC                        Aplicaciones de Gestión 

 41 

Cuando se haya seleccionado el reporte deseado, aparecerá la ventana siguiente: 

 

 Se selecciona la interfaz que se desee monitorizar, por ejemplo la interfaz WAN 

GigabitEthernet0/2, el tiempo de vida de la monitorización y tiempo de muestreo. 

 Finalmente se ejecuta  la prueba y  esperamos el primer tiempo de muestreo 

definido previamente para poder visualizar la primera gráfica con información 

suficiente para posteriormente poder diagnosticar el problema. El resultado se puede 

contemplar en la siguiente gráfica: 
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3.3.4. Herramienta PARADSL (Comprobación de los Parámetros 

ADSL del servicio VPNIP) 

 Esta aplicación solo se puede utilizar para el servicio VPNIP, ya sea el servicio 

Internacional como Nacional. 

 Introduciendo el número de teléfono ADSL de la sede del cliente se podrán 

realizar las siguientes pruebas (Ver Figura 19): 

- Comprobar los parámetros ADSL en bajada y subida: 

o Atenuación: que no sobre pasen los dB establecidos. 

o Bitrate: velocidad de bajada y subida (según lo contratado) 

o Potencia de la señal. 

o Margen de ruido. 

o Tráfico ADSL por celdas. 

- Parámetros ATM 

- Parámetros DSLAM 

- Contador de Errores. 

 

 

    Fig.19 PARADSL 
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*Con los valores que se puedan extraer se puede acotar la problemática verificando si 

existe sincronismo u otros errores para posteriormente poder reclamarlo al 

departamento correspondiente. 

Otro ejemplo de pruebas que se usa frecuentemente  es el de la asignación de pares: 

 

 

 

 

3.4.  Ventajas e inconvenientes de las Aplicaciones de Gestión 

 Mediante unas tablas se mostrará las ventajas e inconvenientes de cada 

aplicación que se ha analizado y documentado en los apartados anteriores (PVI)
4
 

3.4.1. Aplicaciones de Provisión 

 

 

 

 

 

                                                           

4
 PVI: Punto de Vista del Ingeniero tras realizar el análisis de las aplicaciones. 
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3.4.2. Aplicaciones de Mantenimiento 

 

 

Solución 

 Provisión 

La solución a adoptar para no presentar los inconvenientes anteriormente 

descritos es suprimir una aplicación y definir una única para la provisión eliminando 

errores de volcado de datos, demorando así el tiempo en la ejecución del pedido. 

Mantenimiento 

La solución para solventar los inconvenientes comentados anteriormente es 

centralizar todas las aplicaciones en una única plataforma en donde se pueda realizar la 

apertura de una incidencia, un diagnóstico previo y un seguimiento de la misma 

teniendo en cuenta un escenario “backup” por si la aplicación fallara o bien un 

aplicación “reparto de carga” para evitar el ralentizar procesos. Un ejemplo sería una 

única plataforma que integrase AGI, BG, SRI y SI y otra para DRIF, SECURE CRT, 

DTCS y PARAADSL. 

 



TFC                        Aplicaciones de Gestión 

 45 

4. Centro de Gestión Operativo Dedicado de un Operador de 

Telecomunicaciones para una Gran Empresa 

Las grandes  empresas suelen  contratar servicios de datos, de voz y se 

seguridad a un OdT para que gestionen su red WAN (en la mayoría de casos)  y su 

red LAN .Esta gestión la suele realizar un centro genérico,  compartiendo la 

gestión con otros clientes. 

En este apartado se explicará las funciones de un Centro de Gestión 

Operativo Dedicado (CGOD) cuya objetivo principal es la de gestionar única y 

exclusivamente la red de  un cliente, comentando sus funciones vitales, abanico de 

servicios a gestionar y funciones adicionales una vez analizada la viabilidad 

técnico-económica con las áreas implicadas. 

Comentar que existen funciones para determinados servicios que pueden no 

desarrollarse por el CGOD, si no por otras áreas de soporte del OdT. 

 

4.1 Definición de un Centro de Gestión Operativo Dedicado. 

El CGOD es una solución de gestión diseñada a medida de las necesidades 

de supervisión de los servicios de comunicaciones de grandes clientes. 

Es un centro que se basa en la gestión operativa,  en la dedicación de 

personal técnico altamente cualificado y las herramientas de gestión necesarias en 

domicilio del cliente o bien si el cliente lo estima conveniente en instalaciones del 

OdT. 

El objetivo de esta solución es poder cubrir las necesidades de gestión de la 

red WAN de clientes importantes (Ver Figura 20). 

Por otro lado se contempla la posibilidad de gestionar servicios no estándar, 

es decir, que no vengan contemplados en el catálogo comercial del OdT, si bien 

son afines desde el punto de vista del negocio y de tecnologías a dichos servicios 

del catálogo. 
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Fig.20 Cliente-OdT 

4.2 Gestión  de servicios y aplicaciones WAN en un  CGOD  

 
Las principales funciones vienen especificadas a continuación: 

 Gestión  Aplicaciones WAN 

 

 

Las aplicaciones Netcool, SGI, Secure CRT  pueden o no ser necesarias según el 

servicio a gestionar. El resto de aplicaciones comentadas anteriormente se utilizarán por 

defecto. En la siguiente tabla se puede observar lo comentado:



TFC                        Aplicaciones de Gestión 

 47 

 

 

 

- Proactividad(1) Monitorización, gestión de alarmas y 

comunicación proactiva. 

- Gestión de Equipos (2) Instalación, configuración y pruebas de equipos, 

mantenimiento preventivo, distribución de sw, copias seguridad, cambios 

de configuración. 

-  

4.3 Beneficios para la empresa 

Contratar un CGOD implica un recurso importante para el cliente , 

facilitándole la inversión en una única plataforma que integra la gestión de toda 

su red WAN (líneas, accesos, EDCs, pruebas contra la LAN, monitorizaciones, 

interlocución única, etc..) y fundamentalmente la proactividad para la resolución 

de incidencias,  gracias a la utilidad de las aplicaciones de gestión analizadas en 

los apartados anteriores. 
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5. Prueba piloto de un Servicio WAN contratado por una Empresa 

Tras el estudio realizado de las aplicaciones de gestión de un OdT tanto 

para la provisión como para el mantenimiento de un servicio WAN,  se realizarán 2 

pruebas pilotos sobre sedes que pertenecen al cliente  Grupo Vocento S.A 

1- Prueba piloto sobre la gestión de un pedido 

2- Prueba piloto sobre una incidencia Fibralan detectable proactivamente  

 

5.1 Pedido VPNIP adsl 

El objeto de este pedido es poder  realizar un aumento de velocidad 

gratuito para la sede de Norte de Castilla “Palencia“con servicio VPNIP adsl   

del cliente Grupo Vocento S.A.  

5.1.1 Fase de Preventa 

Para que desde la aplicación de provisión POST-COMERCIAL se pueda 

visualizar el pedido tramitado,  se tiene que haber realizado un estudio previo y 

validación por parte del área preventa/comercial: 

 

5.1.2 Fase de Provisión 

Esta fase es responsabilidad del CGOD, quien deberá realizar el 

seguimiento del pedido, pasando por todas las tarea de configuración en red 

hasta la instalación del EDC y su posterior migración a la nueva tecnología. 

Lo primero que se realizará es verificar que el  nuevo pedido existe 

utilizando la aplicación POST-COMERCIAL: 
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El operador técnico del CGOD debe introducir el pedido que se ha facilitado 

desde el área de preventa PPK77 y verificar los datos acorde al proyecto UPGRADE 

(ver Figura 61). 

 Acto seguido se verificará a través del flujo de preventa, que todas las fases de 

tramitación comercial estén ejecutadas y finalizadas para que la aplicación de 

POSTCOMERCIAL sincronice con la aplicación PROVISION: 
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 Tras realizar la sincronización con PROVISION, el operador del CGOD 

ejecutará la aplicación PROVISION e introducirá el nemónico asociado al EDC de la 

sede VPNIP adsl a migrar y verificará que todos los datos se hayan volcado 

correctamente: 

      

  En la pantalla principal de la aplicación se observa que los datos son 

correctos, tanto los datos personales como los nuevos datos técnicos a migrar (modelo 

del nuevo equipo, tipo de acceso y velocidad): 

 

 

Pero el CGDO debe analizar también el despiece del equipo y  que no 

existan discrepancias en los datos de los caudales definidos (que no varíen 

respecto a lo que actualmente tiene configurado el cliente, ya que cualquier 

alteración, el área de red puede modificarlo y provocar una irregularidad en el 

servicio): 
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  Tras la verificación del volcado de datos, se dará comienzo con las fases 

técnicas a implementar y que se deberán cumplimentar para poder realizar la migración 

a la nueva tecnología y poder firmar PUMA. 

  Tras el trabajo ejecutado de cada área, la misma debe confirmar con el 

CGOD que el trabajo se ha realizado y comprobar conjuntamente que no existe ninguna 

anomalía y que el cliente continúa  trabajando correctamente. Acto seguido debe firmar 

su tarea quedando reflejado en la aplicación de PROVISION. Cuando se hayan 

finalizado todas las tareas quedará la tarea de PUMA, responsabilidad del CGOD, quien 

deberá coordinar con el cliente una ventana de prueba para verificar que todo está 

funcionando correctamente. 

  Las tareas a realizar para este UPGRADE son las siguientes:  

- ENDLlegan a PROVISION los datos tramitados. 

- CORTECambio de router cisco 1701 a cisco 1921. 

Acciónes  a realizar : se acordará con el cliente fecha de 

instalación del router 192, su posterior migración física 

,configuración(con los nuevos parámetros para adaptarlo a 

ADSL2+ y nueva versión de FW ,que es la 3.0.43) y pruebas de 

conectividad, dejando constancia en PROVISION. Finalmente 

tras ejecutar el corte y verificar el funcionamiento del equipo se 

firma la tarea de corte coordinado. 

- PESG, RESG y COSG: Petición a SG del cambio de modalidad. Se 

validará la cobertura para el trabajo de cambio a ADSL2+, en caso 

negativo se rechaza en RESG. 

- GEN: Generación para cambio en el RF y DSLAM. 

Acción a realizar: Coordinado con el CGOD y el cliente, una vez 

finalizada la instalación se debe cambiar el puerto en el DSLAM a 

uno que soporte ADSL2+.  

- PUMA: Puesta en Marcha: 

Acción a realizar: Configuración definitiva del EDC, pruebas de 

conectividad usando las aplicaciones de MANTENIMIENTO y 

validación de los trabajos.  
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Se verifica que en PROVISION estén finalizadas todas las tareas inclusive la que ha 

realizado el CGOD para que los datos vuelquen a MANTENIMIENTO: 

 

 

5.1.3 Fase de Despliegue 

Cuando las áreas de Generación hayan configurado el DSLAM y el RF 

se debe  realizar un pequeño cambio en el EDC en cuanto a la velocidad de 

subida  en la interfaz ATM  vbr-nrt 798 798( usando la aplicación de 

mantenimiento SECURE CRT). 

Tras realizar el cambio en la configuración se comenzará la batería de 

pruebas para garantizar el éxito del proyecto UPGRADE y poder cerrar el 

pedido. Las pruebas realizadas son las siguientes: 

DATOS DEL EQUIPO  

IP LAN DEL EDC : 10.1.3.1/24 

IP WAN DEL EDC: 10.10.9.1 

IP DIALER ( backup RDSI): 192.168.27.1 

IP DE GESTIÓN DEL EDC: 10.27.17.17/32 

1- Se accederá al equipo a través de la IP DE GESTIÓN 10.27.17.17/32 utilizando 

la aplicación SECURE CRT. Una vez dentro , se verificará que las interfaces 

LAN (GigabitEthernet0/0) y WAN ( ATM0/0/0 y ATM0/0/0.32) estén 
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levantadas y la interfaz DIALER de la RDSI backup esté en modo STANDBY, 

para que el tráfico se curse a través de la ATM: 

 

2- Se lanzará un ping al CPD de Bilbao para verificar la conectividad y que no 

existan pérdidas de paquetes: 

 

3- Desde el RF de la provincia de Palencia se verificará si la red LAN de la sede de 

Palencia se recibe , para que desde el CPD se pueda alcanzar: 

 

4- Por último se verificará  que la velocidad del ADSL corresponde con el servicio 

migrado( utilizando la aplicación PARADSL ya que se trata de un servicio 

VPNIP): 
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5.2.  Incidencia Fibralan 

En este apartado se realizará una prueba piloto con una incidencia del 

servicio Fibralan para la sede del periódico ABC Valencia. Se utilizarán todas 

las aplicaciones de gestión necesarias para poder gestionar la incidencia WAN. 

5.2.1. Metodología a seguir para solventar una incidencia  

  Desde la aplicación Netcool (SRI) se ha detectado una alarma de 

“warning” de color amarillo que hace referencia a paquetes erróneos en la salida del 

EDC: 

 

      

  Accediendo a la aplicación BG se extrae fichero Excel correspondiente a 

Vocento S.A con todos los datos necesarios y  se observa que la alarma pertenece al 

equipo principal Fibralan de la sede ABC de Valencia: 
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  Tras consultar los datos de la sede, se realizará una llamada al 

interlocutor del Grupo Vocento para informarles al respecto, cumpliendo así los 

objetivos de proactividad. 

  El cliente reporta que tiene lentitud en la sede y necesita que le 

proporcionemos un diagnóstico de la problemática lo antes posible. 

  Una vez finalizada la llamada se procederá a la apertura de la incidencia 

utilizando la aplicación AGI : 

 

 

  En la descripción se hará mención a lo que haya reportado el cliente 

“lentitud con algunas aplicaciones” y como síntoma “Lentitud” tal y como viene 

reflejado en AGI. 

  Una vez que se haya registrado la incidencia se envía un correo al cliente 

informando de la apertura de la incidencia con el número de ticketing que corresponda. 

  A continuación se  realizará una batería de pruebas utilizando las 

aplicaciones de gestión de MANTENIMIENTO necesarias para poder llegar a un 

diagnóstico y poder solventar el problema en el menor tiempo posible. 

  Cuando se haya solventado la incidencia se debe cerrar la aplicación AGI 

y se informa al cliente sobre la solución. 

5.2.2. Troubleshooting y batería de pruebas. 

 Antes de comenzar a realizar las pruebas en el EDC se utilizará la aplicación SI 

para observar si existe registrada alguna alarma relacionada con la WAN de la sede: 
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 No se registra ninguna alarma, con lo que podremos comenzar con las pruebas 

en el EDC. 

 Lo primero que se realizará es entrar en el EDC y verificar si existen errores 

CRCs y de entrada. Como se puede observar existen muchos errores CRCs y de entrada 

( utilizando la aplicación SECURE CRT):  

 

 

 A continuación se comprobará si la interfaz LAN está configurada a full 

duplex y Speed 100 , tal y como lo tiene configurado el puerto del switch del 

cliente. Lo mismo para la interfaz de salida WAN: 
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 Ambas interfaces están negociando a full duplex y 100 de velocidad. La 

siguiente prueba consta en realizar un ping desde el CPD de Bilbao al Fibralan 

de la sede de ABC de Valencia: 

 

 
 

 En el ping se observan pérdidas de paquetes, pero se deberá realizar unas 

pruebas algo más exhaustivas. 

 

Se monitorizará la interfaz WAN del equipo para observar el tráfico en 

salida. Para ello se utilizará la aplicación DTCS .Ya que demorará un cierto en 

mostrar un resultado considerable para poder dar un buen diagnóstico, se usará 

la aplicación DRIF en paralelo para seguir haciendo pruebas: 
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 Se procede a abrir la aplicación DRIF con el administrativo del circuito 

de la fibra de la sede de ABC Valencia: 
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Se selecciona “ejecución de pruebas” y se comprobará los conversores y 

nodo de la MAN a EDC: 

 

En el  conversor central (MASTER) no se observa ningún tipo de alarma. 

Las interfaces, tanto en red como en usuario están en full duplex y Speed 100: 

 

 

           
 

 

PRUEBA en conversor central (ESCLAVO) en que no se observa ningún 

tipo de alarma. Las interfaces, tanto en red como en usuario están en full duplex 

y Speedy 100 : 
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En cuanto al estado de los puertos para cada VLAN definida en la MAN 

se observa que se encuentran levantados: 

  

 

 
 

 

Se comprobará las QoS y se comprueba que existen “Drops” en entrada a 

la MAN, es decir tráfico que el cliente está enviando y que se descarta: 
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 Se añade esta información al diagnóstico de la incidencia de ABC 

Valencia. A continuación se comprueba el resultado de las gráficas de la 

aplicación DTCS, ya que ha transcurrido el tiempo suficiente como para poder 

extraer suficiente información. 

 

 Para poder ajustar lo máximo posible el resultado, se ha decidido 

monitorizarlo por muestra/s. En la muestra 88 de la Figura 76 se observa que 

supera claramente lo 4Mb que el cliente tiene contratado en la MAN con lo que 

se ajusta considerablemente al diagnóstico anterior:  

 

 
        

           

 

Como última prueba, se conectará al RF de Valencia usando SECURE 

CRT y se realizará una comprobación de tráfico y se verificará si existen 

descartes a nivel nacional: 
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 Desde el RF, utilizando el filtro de Vocento, se observa que existen 

descartes a nivel nacional. 

 

 Tras el análisis realizado se informará al cliente sobre un posible 

aumento de caudal nacional y metropolitano. 

 

 Finalmente se procede a cerrar la avería  dejando el comentario siguiente 

en la aplicación AGI: 

 

 
 

 

Como se ha comprobado se han utilizado las aplicaciones de gestión 

AGI, BG, SRI  y SI para Gestión de  mantenimiento y DRIF, SECURE CRT  y 

DTCS como aplicaciones de diagnostico de incidencias.  

 

No se ha utilizado  la aplicación PARADSL ya que se trataba de una 

incidencia FIBRALAN( pero se ha utilizado en la prueba piloto anterior) 
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6 Estudio económico  para la contratación de un Servicio WAN 

Se realizará el estudio económico sobre un servicio WAN estándar ofrecido 

por un operador de telecomunicaciones.  

Se ha visto conveniente  realizar el estudio económico de un servicio WAN  

en lugar de enfocarlo directamente a las aplicaciones de gestión,   debido a  que la 

valoración económica de una aplicación de gestión no se encuentra especificado 

como servicio en el catálogo comercial  y entra dentro del pack CGOD, que si que 

se especifica como un  servicio de catálogo. En el siguiente esquema se consigue 

interpretar ilustrativamente: 

 

Se ha decidido realizar una valoración económica de un servicio estándar 

que suele contratar inicialmente una grande empresa para gestionar su red WAN 

mediante las aplicaciones de gestión. 

6.1 Presupuesto comercial  

A continuación se describirá el propuesto técnico y económico que un 

Operador de Telecomunicaciones presenta a un determinado cliente, con objeto 

de resolver las necesidades de comunicaciones de su  CPD, creando nueva red 

basándose en los servicios: 

- Servicio Fibralan, CGOD, VPNIP y acceso  Internet 
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7 Conclusiones 

En el proyecto se ha elaborado un estudio exhaustivo de las aplicaciones de 

gestión de mantenimiento y de provisión de la red WAN de un Operador de 

Telecomunicaciones en concreto. 

Se ha visto conveniente realizar un estudio previo de los servicios y redes 

que se gestionan para grandes empresas ya que están vinculadas directamente a las 

aplicaciones de gestión, facilitando así su uso para poder dar el mejor diagnóstico 

posible frente a cualquier incidencia o petición del cliente. 

 Tras haber realizado el análisis las aplicaciones de provisión y de 

mantenimiento he podido potenciar mis conocimientos y aprovecharlos para poder 

elaborar una tabla comparativa con sus ventajas e inconvenientes y poder dar mi 

punto de vista como ingeniero para una posible mejora en futuros proyectos.  

La metodología que he decido implementar comienza por realizar un 

estudio y descripción sobre los servicios de datos y de voz que actualmente se 

están usando en uno de los Operadores de Telecomunicaciones más potentes de 

España. 

Posteriormente tras haber recopilado toda la información técnica necesaria 

los servicios se ha analizado en profundidad las aplicaciones de gestión más 

potentes que se usan en dicho Operador. 

Tras haber llegado a la conclusión de que gestionar una red WAN conlleva 

una alta responsabilidad y madurez profesional para poder mantener el servicio del 

cliente de la forma más óptima posible, he decidido estudiar el caso de elaborar un 

Centro de Gestión Operativo dedicado para poder ofrecer al cliente una gestión 

personalizada de su red WAN utilizando de forma ingeniosa las aplicaciones de 

gestión para poder resolver todas sus necesidades. 

Por último he optado por poner en marcha todos los conocimientos teóricos 

adquiridos en el proyecto y aplicarlo a un caso real que he tenido que gestionar con 

dichas aplicaciones. Un caso para la provisión y otro para el mantenimiento. 

Concluyendo, tras el proyecto realizado y todo lo que he aprendido tanto a 

nivel técnico como de gestión he visto conveniente unificar  todas las aplicaciones 

de gestión y que se realice backups de todas ellas con el fin de evitar retardos, bajo 

rendimiento y errores en el volcado de datos para poder llevar una  gestión y 

resolución óptima de las peticiones del cliente. 
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Anexo 1 Servicios de Telecomunicaciones actuales parte 2 

Redes de Nivel 1 

Redes de conmutación de circuitos digitales 

En un OdT existen 3 partes en la nombrada red de conmutación de 

circuitos (ver Figura 21): 

 

- Ibermic: utiliza enlaces de 2 Mb entre sus nodos. 

- JDP(Jerarquía Digital Plesócrona)/PDH(Plesiochronous Digital 

Hierarchy) con tramas de 8, 34 y hasta 139 Mb. 

- JDS (Jerarquíe Digital Síncrona) utilizando contenedores virtuales  

con información de los componentes de la red (trayecto, línea y 

sección) con tramas de 155 Mb a 40 Gb. 

 

 

Fig.21 Nivel 1 

       

Los contenedores virtuales denominado también TS (Time Slot) de 64 Kbps irán 

pasando de una trama a otra hasta alcanzar su destino. La velocidad dependerá de la 

cantidad de TS que disponga el cliente (ver Figura 22). 

Redes de fibra 

. Redes de enlaces compuestas por 2 anillos (urbanos y de acceso). 

. Red Fotónred de fibra óptica que soporta servicios de banda ancha y banda   

estrecha. 
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      Fig.22 Red de Fibra  

2.2.1 Redes de Nivel 2 

Red Multiservicio 

- PP(Passpoint) de red de tránsito  

- PP(Passpoint) de acceso 

- DPNs ( equipos de nivel 2 de acceso)(ver Figura 23) 

 

    Fig.23 Red Nivel 2 

Red CRM(Conjuntos de Redes MAN) 

Es una nueva infraestructura metropolitana de banda ancha compuesta por un conjunto 

de redes MAN ( ver Figura 24) 
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   Fig.24 Red CRM 

2.2.2 Redes de Nivel 3 
 

La red UNION2I3 tiene por objetivo dar conectividad de datos a los clientes de un 

operador de telecomunicaciones  a nivel nacional mediante enlaces punto a punto de 

ámbito local, entre el domicilio del cliente y el punto de red más cercano, gracias a 

los circuitos virtuales que se pueden establecer. También permite la posibilidad de 

ofrecer varios servicios sobre un único acceso de red. Dicha red está formada por la 

unión de la red multiservicio y la red IP (ver Figura 25).  

 

       

 

Fig.25 Red de nivel 3 
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2.2.1 Servicio Fibralan 

La tecnología empleada para separar el tráfico entre las diferentes sedes o clientes es 

diferente según el entorno que el cliente tiene constituido, es decir si tiene 

metropolitano se utiliza tecnología LAN virtual (vlan
5
), y si además tiene nacional se 

implementan adicionalmente Redes Privadas Virtuales
6
.Cuando se combinan ambas 

tecnologías permite el asilamiento del tráfico entre diferentes clientes sumando el 

tráfico hacia Internet. 

Separación de tráfico por VLANS  

  La separación del tráfico se presenta en (ver Figura 26): 

- Única VLAN que proporciona conectividad entre todos los routers 

del cliente 

- Una VLAN por sede conectividad independiente entre las sedes. 

 

 

    Fig.26 Red con VLANs 

 

Acceso al servicio 

Entre la red LAN del cliente  y la red MPLS existen 2 puntos de acceso 

(ver Figura 27): 

- Punto de acceso al servicio: desde la LAN del cliente hacia el router 

del operador.  

-  Punto de acceso a la red de Banda Ancha: desde el router hacia la red 

MAN. 

                                                           

5
 Según IEEE 802.1 Q 

6
 Según RFC 2547bis 
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    Fig. 27 Acceso por fibra 

 Los equipos de la red MAN son conversores de medio. 

  Tanto para el acceso de servicio como para el acceso a la red de Banda 

Ancha se emplean velocidades, elecciones de interfaces y protocolos como se puede 

visualizar en la tabla siguiente: 

 

 

Routing ofrecido en el Servicio 

El protocolo estándar utilizado en un operador de telecomunicaciones es RIPv2, 

tanto entre router y RF como entre diferentes routers. Existen circunstancias en 

la que se utilizan BGPv4, pero para ello se requiere un estudio previo respaldado 

por un proyecto especial consensuado entre el cliente y el área de preventa. El 

motivo por el que se utilice BGPv4 es para minorar los tiempos de convergencia 

y principalmente por si quiere anunciar  grandes cantidades de rutas internas 

hacia la red MPLS (por consumo de recurso en los RF) les será más rentable 

utilizar BGPv4.       

2.2.2 Servicio VPNIP 

   A parte de utilizar la RPV o VPN (Virtual Private Network) se 

desarrolla un mecanismo utilizados en los RF para crear routers virtuales con 
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una tabla de rutas propia, denominado VRF (Virtual Router and Forwarding 

Instance) (ver Figura 28) 

 

 

Fig.28 VPNIP 

 

 

 

 

  La  VRF se compone en: 

- RDRouter Distinguisher: distingue las redes IP de distintas VPNs, 

por ejemplo el caso de que 2 VPNs diferentes utilizasen el mismo 

direccionamiento. 

- RTRouter Target: controla las políticas de importación y 

exportación de las rutas de las VPNs. 

2.2.2.1 Acceso FRAME RELAY 

  Este tipo de acceso opera dentro del  nivel 2 de la capa OSI, multiplexando y 

desmultiplexando diferentes flujos de datos de usuarios en un mismo enlace físico 

denominado NRI. Cada flujo de datos recibe el nombre de DLC o CVP(Data Link 

Conection).Para poder identificar dichos flujos habitados en la conexión física NRI se le 

asigna un identificativo llamado DLCI(ver Figura 29):.  
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Fig.29 FR 

2.2.2.2 Acceso ATM 

Los caudales son simétricos empleando una clase de servicio VBR-

nrt(Variable Bit Rate-no real time). Los valores del PCR
7
(Peak Cell Rate) y el 

SCR
8
(Sustained Cell Rate) están sujetos al caudal contratado IP contratado por 

el cliente.  

Se establece un camino virtual entre los extremos de la conexión, 

entregando los paquetes de forma ordenada. 

ATM proporciona una multiplexación estadística de las comunicaciones 

establecidas en circuitos virtuales, pudiendo compartir un mismo enlace físico 

(ver Figura 30). 

                                                           

7
 PCR: tasa máxima de transmisión de celdas  durante una ráfaga de gran intensidad de tráfico. 

8
 SCR: tasa media de transmisión de celdas. 
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Fig.30 ATM 

 

2.2.2.3 Acceso ADSL 

La trama GigaADSL se encamina  hasta un conmutador ATM o PCC que 

posteriormente se encargará de seguir el circuito hasta la red del OdT, 

finalizando en un conmutador PP , que estará conectado a un RF de la red IP( 

ver Figura 31). 

   

 

       Fig.31 ADSL 
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2.2.2.4 Acceso Conmutado 

Este tipo de  accesos establecen túneles L2TP (Layer 2 Tunneling 

Protocol
 
)
9
 contra los equipos multiservicio del concentrador de red, accediendo 

a través suyo a la red MPLS tras haberse autenticado. En esto se basará el 

Respaldo Integrado en Red. ( ver Figura 32). 

 

               Fig.32 RDSI 2 

 

2.4.2.5 Acceso 3G 

 

Se utilizarán los denominados RMF (Router móvil Fronterizo) para poder dar 

visibilidad a los radius de la operadora de móviles y la operadora de datos de  a 

través de conexiones dedicadas, en el que el radius de móviles delega  la 

autenticación  hacia el radius de datos. 

Los equipos de la red de datos deben finalizar los túneles GRE (Generic 

Routing Encapsulation)10
, que se establecerán entre las diferentes sucursales o 

sedes del cliente (ver Figura 33). 

 

                                                           

9
 L2TP: utiliza PPP(conexión punto a punto) para facilitar  acceso telefónico que puede ser dirigido a 

través de un túnel por Internet  hasta un punto determinado 
10

 GRE: es un protocolo para el establecimiento de túneles a través de Internet, definido en la RFC 1701 
y 1702 
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     Fig.33 UMTS 

 

2.4.3 Servicio de Acceso  Intranet 

 

La comunicación establecida entre los empleados hacia la red del cliente 

también  se realiza de forma privada utilizando diferentes redes de acceso: 

RTB, GSM, ADSL y RDSI sobre la red del operador de telecomunicaciones 

mediante túneles L2TP (modalidad privada) : 

 

 
 

2.4.4 Acceso Internet 

 

Para poder realizar la salida a Internet el cliente contratará dicho servicio 

con un caudal agregado que le ofrecerá conexión entre su red y los 

concentradores comentados anteriormente. A través de dicha conexión se 

cursará el tráfico hacia la red pública. El operador de telecomunicaciones 

proporcionará al cliente un direccionamiento público para dicho servicio. (ver 

Figura 34). 
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       Fig.34 Internet 

 

2.5 Servicios de Voz 

Funcionalidad 

  De las características comentadas anteriormente cabe destacar: 

- RPV Global: marcación privada para toda la red del cliente para 

poder tener  conectividad con la red móvil 

- Acceso Único IP: Para el cliente se ofrece una infraestructura y una    

funcionalidad base  que se encuentra disponible para todas sus 

extensiones de voz con la ventaja de reaprovechar la infraestructura 

del cliente para poder ofrecer conectividad de móvil. 

- Servicio Básico de Voz 
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2.6 Otros Servicios 

 

2.6.2 Servicio NGN 

 

NGN es una red de última generación es una red basada en la transporte  de 

datagramas a través de Internet, construidas a partir del protocolo Internet (IP), 

utilizando el vocablo “all-IP” como descripción de su evolución. Esta red es capaz de 

suministrar servicios integrados, incorporando servicios tradicionales de voz,  

explotando así al máximo el ancho de banda utilizado. (Ver Figura 35). 

   

Fig.35 NGN 2 

 

 

Anexo 2 Aplicaciones de Gestión de un OdT parte 2 

3.1 Aplicaciones de Gestión de Provisión 

3.1.1 Flujo general de la provisión 

Preventa 

 El cliente se reúne con el área de Preventa para solicitar un determinado pedido. 

Dependiendo lo que el cliente solicite se considerará una solución estándar o no 

estándar. En el caso de que sea estándar del servicio no será necesario realizar un 

estudio previo para validar el escenario y facilitar al cliente una solución a su petición, 
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ya que se encuentra validado en catálogo comercial. En el caso de ser “no estándar” 

Ingeniería de Preventa debe proporcionar una solución óptima utilizando los recursos 

que posee su operador para satisfacer las necesidades del cliente facilitándole una 

solución equivalente a lo que ha solicitado previamente. 

Tramitación 

 Esta es la fase de tramitación que se realizará una vez se haya pactado y 

comercializado lo que el cliente ha solicitado. 

 Se genera un código de tramitación denominado TRAM con los datos técnicos y 

económicos que se enviará al departamento de tramitación para que lancen la orden al 

departamento de operaciones y así poder dar comienzo con el proceso técnico 

(instalación de cableado, recogida de equipamientos, configuraciones en red, etc.…). 

Operaciones 

 Esta es la fase técnica de operaciones en donde aparte de tener recogido todos 

los datos técnicos que se han proporcionado en las fases anteriores, comienza a 

desarrollarse una cadena de actuaciones para llegar al objetivo final, adjudicar al cliente 

lo que haya solicitado. 

 En esta fase intervienen las 2  aplicaciones de gestión de provisión más 

importantes de este proyecto. Una se denomina POSTCOM, que se utiliza para poder 

gestionar la entrada de datos técnicos y verificar que no se haya cometido ningún tipo 

de volcado erróneo y la otra se denomina PROVISIÓN que es la base de datos del área 

de provisión que sirve para gestionar y controlar el flujo de actuaciones que se van 

desarrollando hasta lograr la puesta en marcha necesaria. 

Planta/Gestión 

 Esta fase o área ya no pertenece a la provisión ya que se considera de 

mantenimiento , pero debe estar presenta en este flujo debido a que  interviene como 

aplicación fronteriza , es decir en cuanto se firma  la última fase de la aplicación de 

PROVISIÓN denominada PUESTA EN MARCHA se realiza un volcado a la aplicación 

de gestión de BG(Base de datos Genérica) , que es la aplicación de gestión de 

mantenimiento que graba todos los datos del cliente y se asignan colectoras y demás 

parámetros para poder tener controlado en todo momento los equipos y la red del 

cliente. 

A continuación se explicará lo que interesa realmente de este proyecto, el área 

de operaciones. Por lo tanto tendremos en cuenta los siguientes puntos: (ver figura 31) 

- Asignación de recursos de red 

- Configuración de recursos de red 

- Logística 
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- Circuitos 

- EDC(Equipo de Domicilio del Cliente) y pruebas 

 

3.1.2 Aplicación Post-Comercial 

Asignación de recursos de red 

Asignación de puertas 

 En esta área se selecciona la central telemática más próxima para la terminación 

del circuito y así poder asignar los recursos necesarios para el acceso a la red. 

Asignación de canales 

 En esta área se asignan los parámetros que definen el origen y destino de un 

camino virtual, ya sea FR o ATM. 

Asignación de recursos de gestión  

 En esta área se asignan  los direccionamientos IP de Gestión y canales de gestión 

según el tipo de servicio contratado. 

Asignación de direcciones de IPs Públicas 

 En esta área se asignarán un rango de direcciones IPs Públicas según el servicio 

que se haya contratado, normalmente suele ser el servicio de Internet. 

Asignación de red IP 

 En esta área se asigna los valores y parámetros de nivel 3 necesarios para el 

acceso a dicha red y el funcionamiento del servicio.  

Configuración de recursos de red 

Configuración de puerta y CVP 

 Se configura el interfaz de red que se asigne para que posteriormente pueda ser 

accesible desde toda la red  y los canales virtuales que se hayan asignado con 

anterioridad. 

Configuración de la red IP 

 Se configurará en los routers de la red IP los parámetros que se hayan asignado 

anteriormente para que puedan  establecer comunicación con el EDC, en la mayoría de 

casos a través de routing RIP y BGP. 

Configuración de ADSL 
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 En esta área se configurará los valores necesarios (velocidades y caudales) en el 

equipo de red que dará acceso a Internet. 

 

Configuración del concentrador 

 En esta área solo se configurará los parámetros necesarios del servicio VPNIP. 

Configuración Pasarela 

 Se configurara los valores necesarios en accesos ATM  para el posterior acceso  

a la red y que necesiten la comunicación de la red FR para sus comunicaciones. 

Logística 

Petición del EDC 

 En esta tarea se asigna un proveedor para la instalación del equipo, enviándole la 

orden de compra y el despiece detallado. 

Provisión del EDC 

 Se envía al proveedor los datos de gestión del equipo y los que solicite para 

realizar una correcta instalación. 

 Con los datos que se hayan facilitado, el técnico deberá preparar el equipo con 

una configuración mínima para que una vez instalado, quede accesible y gestionable 

desde el CGOD (Centro de Gestión Operativo Dedicado). 

Solicitud de instalación 

 Una vez que el pedido llegue a la fase final de instalación de EDC, desde 

logística se realizará la petición de instalación. 

Circuitos 

Petición de circuitos 

 En esta área se realiza la solicitud de circuito al operador de telecomunicaciones, 

indicando los datos técnicos y físicos para la terminación del mismo (Central 

telemáticas, repartidor, puerto….) 

Pruebas de circuitos 

 En Esta área de realizará las pruebas de funcionamiento necesarios para verificar 

que el circuitos se haya instalado correctamente. 

Coordinación de cortes 
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 Esta área se encargará de agendar fecha para una modificación del circuito que 

requiera de un corte de servicio. La coordinación de corte puede ser por cambios de 

velocidad, migraciones a otros servicios o equipos, traslados, etc.… 

Tareas CADSL 

 CADSL es la herramienta que se utiliza solo para circuitos ADSL. Se realiza la 

petición del circuitos, se para la tarea hasta que el circuito se haya tramitado en las 

herramientas del operador de telecomunicaciones, posteriormente se firma la tarea. 

Finalmente se confirma CADSL cuando el  circuito esté cumplimentado. 

3.3.1  Herramienta DRIF (Detección Remota de Incidencias 

Fibralan) 

Consideraciones previas antes de realizar un diagnóstico de una avería 

Previamente a realizar un diagnóstico de la avería se debe haber abierto una 

incidencia en AGI. 

Para realizar el diagnóstico es necesario haber identificado el tipo de circuito, 

posteriormente lanzar las pruebas en DRIF, a los distintos componentes que forman la 

estructura de la red WAN, para identificar donde está localizada la incidencia. 

Los diagnósticos se agrupan en 4 tipos de causas: 

-  Incomunicación de circuito 

-  Fallo de configuración DUPLEX 

-  Errores CRCs  

- Averia por descartes QoS(nivel 3) y QoS( nivel 2)  

La estructura de red sería la siguiente dentro de la aplicación: 

 

 

 

Anexo 3 CGOD de un OdT para una Gran Empresa parte 2 

Infraestructura de Gestión  WAN 

 El servicio CGOD contempla la infraestructura HW y SW necesaria para 

la gestión de las redes y equipos usando las aplicaciones descritas en los 

apartados anteriores. 
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Lineas de comunicaciones  

 El CGOD debe disponer de acceso Fibralan para tener mayor BW en el 

acceso a la red de los centros de gestión de Empresas y la red corporativa y así 

poder usar de manera eficiente las aplicaciones de PROVISIÓN y de 

MANTENIMIENTO: 

- EDC Cisco 2801 MultiVPN 

- Gestión estándar al centro de resolución de incidencias para las 

aplicaciones de gestión. 

Servicio Fibralan fibra óptica de velocidad 10/100 Mbps en la que 

se darán de alta 2 VLANs NACIONAL. 

Proactividad 

El ratio de proactividad se define como el tanto por ciento  de incidencias  

abiertas directamente  por el CGOD frente al número totales de incidencias 

asociadas a los servicios en los que se establezca la proactividad. 

Cálculo 

La proactividad se computará mensualmente utilizando la siguiente 

formula: 

 Proactividad (mensual) = [Ipro / Itotal ]*100 (%) 

donde: 

Itotal = Total de incidencias en el mes 

Ipro = Incidencias abiertas proactivamente por el CGOD  
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Anexo 4 Prueba piloto de un Servicio WAN parte 2  

5.1.1 Fase de Preventa 

1- Análisis comercial se realizará un estudio comercial y se consultará al Grupo 

Vocento S.A para determinar si están interesados en someterse a la migración de 

ADSL a ADSL 2+  en la sede del periódico “Norte de Castilla” ubicado en 

Palencia. 

2- Análisis técnicoel grupo técnico de “UPGRADE” realizará un análisis de las 

casuísticas para la sede el concreto (Cobertura del servicio, calidad de bucle, 

validación EDC para ADSL2+, etc...) 

3- Tramitación del pedidoel área de tramitación recogerá toda la información 

proporcionada desde Ingeniería de preventa o carterizado y los introducirá en los 

sistemas de tramitación, indicando un código específico para que se asocie a la 

aplicación PROVISION el proyecto correspondiente: 

Proyecto Código Cambio de EDC por Upgrade 

Upgrade RPV Cambio DSLAM y 

EDC 

Upgrade SI 

 

 

4- Gestión de pedidosEl área de tramitación generará el número de pedido 

correspondiente para que se genere y se pueda realizar la consulta en la 

aplicación POST-COMERCIAL. 

5- OperacionesSe realizará la provisión del pedido generado usando la 

aplicación de PROVISION. 

La ficha técnica que viene especificada en el proyecto UPGRADE tras el 

análisis previo es la  siguiente: 
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5.1.2 Fase de Provisión 

Las tareas a realizar para este UPGRADE son las siguientes (ver Figura 66)  

- ENDEntrada de Datos 

   Responsable de la tarea: Tramitación 

 Acción a realizar: Llegan a PROVISION los datos tramitados. 

- CORTECambio de router cisco 1701 a cisco 1921. 

Responsable de la tarea 1: Instalaciones 

Acción a realizar 1: ejecutar una tarea definida como “corte 

coordinado” y generará un código para la recepción del material 

acordado. 

Responsable de la tarea 2: Instalaciones 

Acción a realizar 2: verificar que el material se ha recibido y se 

finalizará la tarea conforme el material se ha recibido y pendiente 

de coordinar su recogida para realizar su instalación. 

Responsable de la tarea 3: CGOD 

Acción a realizar: coordinación del cortese acordará con el 

cliente la fecha de instalación del router cisco 1921 y su posterior 

migración física, dejando constancia en PROVISIÓN. 

Responsable de la tarea 4: CGOD 

Acción a realizar: Ejecución del cortese realizará el trabajo 

correspondiente con el cambio de equipo y migración física 

(IEDC) en la sede del cliente. Además se configurará los 

parámetros necesarios para que el equipo soporte la nueva 

tecnología. Se configurará para que autonegocie a ADSL2+ o 

ADSL según la tecnología que se detecte. En el momento del 

corte todavía se estará usando ADSL en el DSLAM, lo cual se 

cambiará a ADSL 2 + una vez finalizado esta tarea. La versión de 

FW ya viene actualizada de fábrica, que es la 3.0.43. 

Finalmente tras ejecutar el corte y verificar el funcionamiento del 

equipo se firma la tarea de corte coordinado. 

- PESG, RESG y COSG: Petición, Registro y Confirmación de SG. 

      Responsable de la tarea: Circuitos 

Acción a realizar: Petición a SG del cambio de modalidad. Se 

validará la cobertura para el trabajo de cambio a ADSL2+, en 

caso negativo se rechaza en RES. 

- GEN: Generación para cambia en el RF y DSLAM. 

Responsable de la tarea: área IP y DSLAM. 
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Acción a realizar: Coordinado con el CGOD y el cliente, una vez 

finalizada la instalación se debe cambiar el puerto en el DSLAM a 

uno que soporte ADSL2+.  

Por otro lado red IP debe realizar la configuración en el RF de 

acceso a la red IP. 

- PUMA: Puesta en Marcha: 

 Responsable de la tarea: CGOD 

Acción a realizar: Configuración definitiva del EDC, pruebas de 

conectividad usando las aplicaciones de MANTENIMIENTO y 

validación de los trabajos. 

5.1.4 Configuración  del EDC 
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Glosario 

A 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. 

ATM: Asynchronous Transfer Mode. 

AAPP: Administraciones Públicas 

C 

CPU: central processing unit 

CVP: Circuito Virtual Privado 

COSG: Confirmación Sistema de Gestión 

D 

DPN: Data Point Net 

DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexe 

E 

EDC: Equipo de Domicilio del Cliente 

EEFF: Estados Financieros 

G 

GEN: Generación(Area de configuración de los RFs) 

GESTIEDC: Gestión de EDCs 

H 

HW: Hardware 

HSSI: High-Speed Serial Interface 

I 

IP : Internet Protocol 

IDS: Industrias y Distribución de Servicios 

IOS: Internetwork Operating System 

L 

LAN: local area network 
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M 

MAC: Media Access Control. 

MAN: Metropolitan Area Network 

MPLS: Multiprotocol Label Switching 

N 

NIF: Número de Identificación Fiscal 

NRI: Numero de Registro Interno 

P 

PABX: Private Branch Exchang 

PESG: Petición al Sistema de Gestión. 

PP:PassPoint 

PC: Personal Computer 

Q 

QoS: Quality of Service. 

R 

RPV: Red Privada Virtual 

RTC: Red Telefónica Conmutada 

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados 

RF: Router Fronterizo. 

RESG: Resolución en Sistema de Gestión. 

S 

SNMP: Simple Network Management Protocol 

SW: Software 

SG: Sistema de Gestión 

SSH: Secure SHell 
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