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PRESENTACIÓN

Este proyecto se divide en cinco capítulos, los que se detallan a

continuación:

Capítulo 1. Trata sobre una introducción general y aspectos preliminares de las

redes y servicios de telecomunicaciones, seguido por un detalle de las

arquitecturas de gestión de red OSI, SNMP y TMN.

Capítulo 2. Se describe la Arquitectura de Gestión de Redes TMN haciendo

énfasis en el modelo funcional de la misma.

Capítulo 3. Describe los Sistemas de Soporte a la Operación OSS, dentro de

éstos, la clasificación de los proveedores de servicio, portafolio de productos y

servicios, principios básicos de creación de productos y servicios, procesos de

atención al cliente y facturación, procesos de aprovisionamiento y pedidos.

Capítulo 4. Se presenta los sistemas existentes de las tecnologías MartisDXX de

Tellabs y NetBoss de Harris Corp., realizando un análisis comparativo entre los

mismos. Además, se realiza un análisis de los principales proveedores de

servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, factibilidad, conveniencia y

aplicabilidad.

Capítulo 5. Se presentan las conclusiones y recomendaciones.

Además, al final se encuentra un glosario de términos, bibliografía y un

anexo que contiene: ejemplos de interfaces, hojas de datos de sistemas y equipos

comerciales, visualización de pantallas de programas.



RESUMEN

En el presente proyecto de titulación se realiza un análisis detallado de

administración de redes de telecomunicaciones basados en la Arquitectura de

Gestión de Redes TMN, que a su vez es la base para el desarrollo de los

Sistemas de Soporte a la Operación OSS, imprescindibles en la gestión de redes

de telecomunicaciones actual.

Se pretende por medio del presente proyecto proporcionar una guía para la

implementación de estos sistemas de soporte en las redes de los proveedores de

servicios de telecomunicaciones de nuestro país, debido al constante cambio y

globalización de las telecomunicaciones, donde se necesita ofrecer servicios

innovadores y eficientes en el menor tiempo posible, creando desarrollo,

competencia, rentabilidad y satisfacción de los clientes.

Sin el soporte de estos sistemas no se garantiza que los servicios ofrecidos

por los proveedores de servicios de telecomunicaciones como son los ASPs

(Proveedores de Servicio de Aplicación), ISPs (Proveedores de Servicio de

Internet), ILECs (Operadores Telefónicos Incumbentes), CLECs (Empresa Pública

de telecomunicaciones en competencia), CSPs (Proveedores de Servicio de

Contenido), etc., sean de una mayor eficiencia, confiabilidad, flexibilidad, rapidez,

etc.

La complejidad de los servicios ofrecidos requieren de una administración

inteligente y automática, donde los recursos humanos son mínimos, por ende

menos errores, bajos costos operativos y un alto performance de la red.

Se trata de enfocar los tres factores principales que deben tomar en cuenta

los proveedores de servicio de telecomunicaciones para una implementación,

administración y soporte de servicios eficiente como son: los procesos

comerciales, las herramientas de soporte y los recursos humanos.



Los Sistemas de Soporte a la Operación OSS, habilitan la administración

total diaria de las operaciones, para tendencias de tráfico, planificación de

capacidad, previsión de proveedores de servicios de red, así como la atención al

cliente, facturación, inventario, abastecimiento, reparación, procesamiento de

peticiones, seguridad, etc.

Posterior a este análisis se presentan dos tecnologías existentes de

sistemas de soporte a las operaciones en el mercado mundial de

telecomunicaciones como son: MartisDXX de Tellabs y NetBoss de Harris Corp.,

de las cuales se presenta sus características y se realiza una comparativa

general.

Finalmente, se realiza un análisis de la situación actual de los principales

proveedores de servicios de telecomunicaciones juntamente con los servicios que

ofrecen en nuestro país, incluyendo un análisis de factibilidad, aplicabilidad,

conveniencia y viabilidad.



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1 ASPECTOS PRELIMINARES

Las redes y servicios de telecomunicaciones surgen para cubrir la

necesidad de transportar información que puede ser de diferente naturaleza,

como voz, datos, vídeo, etc. entre varias localizaciones separadas físicamente

Por ello, la infraestructura necesaria para prestar estos servicios se encuentra

distribuida en un espacio geográfico que puede abarcar miles de kilómetros.

Los cambios en el mercado de las telecomunicaciones requiere de

soluciones de una administración de red que permitan la reducción de costos

tanto en la administración de la red como en la creación de servicios.

La globalizactón de los servicios de telecomunicaciones, exige una

administración más eficiente y versátil, La realización manual de cualquier

operación sobre este tipo de infraestructura es inviable, por el tiempo y la cantidad

de recursos que se necesitarían. Si no se dispone de los sistemas de gestión

adecuados, debido al tamaño de las redes actuales y al número de equipos de

telecomunicaciones que las forman, el tiempo de respuesta al problema sería muy

elevado y pudiendo no satisfacer las exigencias del cliente, produciéndose,

además, un gran costo en la prestación de los servicios. Ahora con la apertura de

las telecomunicaciones a la libre competencia en nuestro país, estos factores

pueden conducir al fracaso de una compañía, por lo que es necesario disponer de

Sistemas de Soporte a la Operación (OSS) que ayuden a realizar todas las

actividades de administración de redes y servicios.

1.1.1 DEFINICIONES GENERALES

. TELECOMUNICACIONES. Es la transportación de información a

grandes distancias, los medios de transmisión que emplea son diversos



como guiados: conductores de cobre, fibra óptica, etc.; no guiados:

(inalámbricos) microondas, transmisión satelital, infrarrojo, etc.

REDES GESTIONABLES DE TELECOMUNICACIONES. Son redes de

complejidad variadas por lo que pueden consistir de una conexión

simple de un sistema de operaciones, con un solo equipo de

Telecomunicaciones o elemento de red, o también de una red compleja

que interconecte diferentes sistemas de operación con varios elementos

y equipos de Telecomunicaciones.

Además provee funciones de gestión y ofrece comunicación, tanto con

los sistemas de operación, como con diversas partes de la red de

Telecomunicaciones.

Los equipos de Telecomunicaciones pueden ser: analógicos, digitales y

de soporte asociados.

PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Son

las empresas cuyas redes e infraestructura están a disposición de

clientes y usuarios que necesitan de los servicios ofrecidos por éstas.

Actualmente se requiere una integración de tecnologías por parte de

estas empresas para ofrecer más y mejores servicios.

USUARIOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Quienes

utilizan dichos servicios ofrecidos por las empresas proveedoras, desde

pequeños usuarios de red telefónica, hasta usuarios que requieren gran

ancho de banda para transporte de información. Por otro lado, en el

sector comercial, los clientes requieren el mayor ancho de banda

posible, que sea de bajo costo y fácil administración, para enlaces entre

redes, de alta confiabilidad, seguridad, como por ejemplo redes

bancarias, velocidad de transmisión de datos alta, ejemplo Internet.



GESTIÓN DE REDES Tiene por objetivo proveer soluciones para

ayudar al personal de operación y mantenimiento de las redes a cumplir

la misión de garantizar la disponibilidad de los servicios de las redes en

todos los momentos. Un sistema de gestión provee de un conjunto de

herramientas que permite una monitorización de las redes antes de la

ocurrencia de fallas y ofrecer diagnósticos remotos, asi como de

cambios y eventos que el administrador considere necesario.

GESTIÓN DE SERVICIOS En el área de gestión del servicio, el objetivo

primordial es el lograr la plena satisfacción del cliente para así aumentar

los índices de penetración del servicio, y por ende, las ganancias de la

compañía. Por ello es conveniente el optimizar todos los procesos

operacionales relacionados con el servicio que permitan tener control

sobre él a lo largo de su ciclo de vida, así como apoyarse en excelentes

sistemas de gestión de red y sistemas de información. Para saber si se

está logrando la excelencia en cuanto a gestión del servicio, es

conveniente formularse ciertas preguntas surgidas de la experiencia de

directivos relacionadas con el área de los servicios como por ejemplo;

¿Está cubriendo las expectativas de satisfacción del cliente?; ¿Con qué

calidad los servicios se están ofreciendo?; ¿Cuáles son los tiempos de

respuesta ante al aparecimiento de un fallo?, ¿Con respecto a la

competencia, son los servicios competitivos?

Si al realizar dichos cuestionamientos se ve que no se cumplen a

cabalidad o no se encuentra respuesta a alguno de éstos, es prioritario

revisar los esquemas de gestión de servicio para lograr la excelencia y

alcanzar niveles de competitividad requeridos para mantenerse en el

mercado ó estar a la vanguardia.

ORIENTACIÓN AL SERVICIO Este concepto involucra principalmente

un cambio en la mentalidad de todos los departamentos de la empresa,

desde los directivos que definen las directrices y políticas a seguir hasta

el personal de soporte operativo; sin embargo, la orientación al servicio



pasa necesariamente por un cambio estructural en la organización. El

hecho de que las compañías orienten sus esfuerzos hacia el campo

tecnológico, crea un estrecho vínculo entre los procesos operacionales

y la tecnología empleada, e incluso el personal de soporte, trayendo

como consecuencias la inestabilidad operativa pues como es bien

sabido la tecnología y en especial la de las telecomunicaciones se

encuentra en constante evolución. Es por ello imprescindible dar un

enfoque orientado al servicio el cual trae grandes ventajas entre las

cuales: más acorde con los objetivos y la misión de la empresa (prestar

servicios), menos vulnerable a los cambios tecnológicos,

responsabilidades claras, procesos de solución de problemas,

disminuye el ciclo de aprendizaje de una nueva tecnología.

• Con esta idea de orientación al servicio se ha dado el paso fundamental

para encarar una gestión eficiente de los servicios que permita alcanzar

las expectativas generadas con la introducción de los mismos.

1.2 ARQUITECTURAS DE GESTIÓN DE RED

Describimos las tres principales arquitecturas de gestión de red:

• Arquitectura OSI

. Arquitectura Internet (SNMP)

. Arquitectura TMN

1.2.1 ARQUITECTURA OSI

ISO ha definido una arquitectura de gestión OSI (Open Systems

Interconnection) cuya función es supervisar, controlar y mantener una red de

datos. Está dividida en cinco categorías de servicios de gestión denominadas

Áreas Funcionales Específicas de Gestión (Specific Management Functional

Áreas, SMFA).



1.2.1.1 Componente Funcional de la Arquitectura OS1

1.2. i. 1.1 (icsíión de (Configuración

La gestión de configuración comprende una serie de facilidades mediante

las cuales se realizan las siguientes funciones:

• Activación y desactivación.

• Definición o cambio de parámetros de configuración.

. Recolección de información de estado.

• Denominación de los elementos de red.

1.2.1.1.2 Gestión cíe Fallos

Detección, diagnóstico y corrección de las fallas de la red y condiciones de

error. Incluye:

• Notificación de fallos

. Sondeo periódico en busca de mensajes de error

• Establecimiento de alarmas

1.2.1.1.3 Gestión de Prestaciones

Se define como la evaluación del comportamiento de los elementos de la

red. Para poder efectuar este análisis es preciso mantener un histórico con datos

estadísticos y de configuración.

1.2.1.1.4 Gestión de Contabilidad

Determinación de costos asociados a la utilización de los recursos y la

asignación de sus correspondientes valores.

1 Jasson Bolaños, Patricio Montalvo; Análisis de la Gestión de red de la infraestructura de Anüinutel para la
ciudad de Quito; Cap. 2



1.2.1.1.5 Gestión de Seguridad

Comprende el conjunto de facilidades mediante las cuales el administrador

de la red modifica la funcionalidad que proporciona seguridad frente a intentos de

acceso no autorizados. Incluye aspectos como la gestión de claves, firewalls e

historiales de seguridad.

La arquitectura de gestión OSI define un objeto gestionable como la interfaz

conceptual que han de presentar los dispositivos que ofrecen funciones de

gestión. El proceso de supervisión y control de un objeto gestionable se realiza

mediante una serie de interacciones. Estas interacciones son de dos tipos:

• De operación: el gestor solicita algún dato al objeto gestionable o desea

realizar alguna acción sobre él.

• De notificación: cuando el objeto gestionable intenta enviar algún dato

al gestor como consecuencia de algún evento ocurrido en el dispositivo.

Un objeto gestionable se caracteriza además por un conjunto de atributos

que son las propiedades, o características del objeto, y un comportamiento en

respuesta a las operaciones solicitadas (Ver Fig.1.1)

OPhWAUONI S U[ ÜFSIIOH

GESTOR OBJETOS
GESTIONARLES

_>' ACCIÓN DE '••
VGESTION LOCfll,. - '

RECURSOS
REALES

Fig. 1.1 Relación entre gestor y objetos gestionables'

7 Jasson Bótanos, Patricio Montalvo; Análisis de la Gestión de red de la infraestructura de Andinatcl para la
ciudad de Quito: Cap.2



La comunicación entre el gestor y el objeto gestionable no es directa, se

realiza mediante un intermediario: el agente de gestión (esto se corresponde con

un modelo centralizado gestor-agente). La función del agente es controlar el flujo

de información de gestión entre el gestor y el objeto. Este control lo realiza

comprobando una serie de reglas de gestión (por ejemplo que el gestor tenga la

capacidad para solicitar una determinada operación), que han de cumplirse para

poder realizar la operación. Estas reglas se incluyen en los datos como parte de la

solicitud de una operación.

El flujo normal de información de gestión y control entre el gestor y el

agente se realiza mediante el protocolo CMIP (Common management information

protocol), perteneciente al nivel de aplicación OSI (Ver Fig. 1.2)

El protocolo permite que un sistema se pueda configurar para que opere

como gestor o como agente. La mayoría de las realizaciones prácticas de

sistemas gestionados se configuran con unos pocos sistemas operando en modo

gestor, controlando las actividades de un gran número de sistemas operando en

modo agente

SISTEMA
GESTIONADOR

SISTEMA1

GESTOR

OPERACIÓN DE GESTIÓN

NOTIFICACIÓN DE GESTIÓN

AGENTE

SISTEMA
GESTIONADO

~S7STEMA2

AGENTE

GESTOR

Fig. 1.2 Operaciones de gestión mediante agentes y gestores"

1 La importancia de la gestión de Redes; Leonel Soriano; KQ V1UA Universidad de Colina;
http://ucol.mx/interfaces/interfaces2001 .htm



Cuando dos procesos se asocian para realizar una gestión de sistemas,

deben establecer en qué modo va a operar cada uno de ellos (en modo agente o

en modo gestor).

Los procesos indican, mediante las denominadas unidades funcionales,

qué funcionalidades de gestión y estándares utilizarán durante la asociación.

Otros componentes de la arquitectura de gestión OSI son:

• Estructura de la Información de Gestión (SMI, Structure of Management

Information). Define la estructura lógica de la información de gestión

OSI. Establece las reglas para nombrar a los objetos gestionabas y a

sus atributos. Define un conjunto de subclases y tipos de atributos que

son en principio aplicables a todos los tipos de clases de objetos

gestionables.

• Base de Información de Gestión (MIB, Management Information Base).

Representa la información que se está utilizando, modificando o

transfiriendo en la arquitectura de los protocolos de gestión OSI. La MIB

conoce todos los objetos gestionables y sus atributos. No es necesario

que esté centralizada físicamente en un lugar concreto, puede estar

distribuida a través del sistema y en cada uno de sus niveles.

• CMIS (Common Management Information Services) es un conjunto de

reglas que identifican las funciones de una interfaz OSI entre

aplicaciones, utilizado por cada aplicación para intercambiar

información y parámetros. CMIS define la estructura de la información

que es necesaria para describir el entorno. Prácticamente todas las

actividades de la gestión de red OSI están basadas en primitivas de

servicio CMIS que son utilizadas por las SMFAs.



1.2.2 ARQUITECTURA INTERNET (SNMP)

En 1988, el IAB (Internet Activities Board, Comité de Actividades Internet)

determinó la estrategia de gestión para TCP/IP (Transmission Control Protocol /

Internet Protocol, Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet).

Estrategia para enfrentar solución a corto plazo, SNMP, y la solución a largo

plazo, CMOT (CMIP sobre TCP/IP).

CMOT pretendía implantar los estándares del modelo de gestión OSI en el

entorno Internet (TCP/IP). CMOT tuvo que afrontar los problemas derivados de la

demora en la aparición de especificaciones y la ausencia de implementaciones

prácticas. Como consecuencia de ello, la iniciativa CMOT fue paralizada en 1992.

SNMP es una extensión del protocolo de gestión de red para gateways

SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol, Protocolo Sencillo de Supervisión de

Gateways), que se convirtió en 1989 en el estándar recomendado por Internet.

Está dirigido a proporcionar una gestión de red centralizada que permita la

observación, el control y la gestión de las instalaciones. Utilizando SNMP, un

administrador de red puede generar preguntas y comandos a los dispositivos de

la red.

SNMP se ha convertido, debido al enorme éxito que ha tenido desde su

publicación, en el estándar de facto de gestión de redes. Prácticamente todo el

equipamiento de redes puede ser gestionado vía SNMP.

Algunas de las funciones que proporciona SNMP son:

• Supervisión del rendimiento de la red y su estado.

. Control de los parámetros de operación.

• Obtención de informes de fallos.

• Análisis de fallos.



1.2.2.1 SNMP

SNMP se creó con la idea de un protocolo para el seguimiento del

funcionamiento de redes, detección y análisis de fallos y configuración de los

dispositivos de red, y que produjera poca sobrecarga en la red. SNMP opera en el

nivel de capa aplicación, utilizando el protocolo de control de transmisión /

protocolo Internet (TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol).4

El protocolo SNMP incorpora varios elementos presentes en otros

estándares como el modelo gestor-agente, la existencia de una base de datos de

información de gestión (MIB) o el uso de primitivas de tipo PUT y GET para

manipular dicha información. A continuación se describen dichos elementos:

1.2.2.1.1 Agente: ente lógico alojado en un dispositivo gestionable de la red.

Almacena datos de gestión y responde a las peticiones sobre dichos datos.

1.2.2.1.2 (iexior: ente lógico alojado en la estación de gestión de red. Tiene la

capacidad de preguntar a los agentes utilizando diferentes comandos SNMP.

7.2.2.1.3 Base cíe Información cíe Gestión: (MIB, Management Information Base) Base

de datos virtual de los objetos gestionables, accesible por un agente, que puede

ser manipulada vía SNMP para realizar la gestión de red.

El protocolo SNMP realiza las funciones descritas anteriormente llevando

información de gestión entre los gestores y los agentes.

El protocolo SNMP es sólo un aspecto dentro de toda la estructura de

gestión, la cual está compuesta de los siguientes elementos:

1 Jasson Bolaños, Patricio Montalvo; Análisis de la Gestión de red de la infraestructura de Andinatel para la
ciudad de Quito Cap. 2



1.2.2.1.4 Estación de Gestión de Red (NMS, Network Management Station).

Es el elemento central que proporciona al administrador una visión del estado de

la red y unas funciones de modificación de este estado (puede ser una estación

de trabajo o un ordenador personal).

1.2.2.1.5 Estructura de la Información de Gestión (SMI, Structure of Management

Information).

Es un conjunto de reglas que define las características de los objetos de la

red y cómo obtienen los protocolos de gestión información de ellos. Aunque ha

sido diseñado después del SMI de OSI, no es compatible con éste.

El estándar MIB de Internet define 126 objetos relacionados con los

protocolos TCP/IP. Los fabricantes que deseen pueden desarrollar extensiones

del estándar MIB. Estas MIBs privadas incorporan un amplio rango de objetos

gestionables, y algunas veces contienen objetos que son funcionalmente similares

a las MIBs ya definidas, en otros casos el cambio de una variable en un objeto

inicia una conjunto de funciones en el dispositivo gestionado (como por ejemplo

un autodiagnóstico).

La carga de la gestión de todas las MIBs y de las extensiones privadas

recae en el sistema de gestión. Las MIBs están escritas en una variante simple

del lenguaje de definición OSI ASN.1.

En 1990 se introdujo una nueva versión de MIB, MIB II, donde la mayor

aportación es la utilización de 185 nuevos objetos de extensiones privadas.

Aparte de la MIB, existe la Base de Datos de Estadísticas de Red (Network

Statistics Datbase, NSD) que está en la estación de trabajo de gestión. En esta

base de datos se recoge información de los agentes para realizar funciones de

correlación y planificación, es decir relaciona datos estadísticos y toma en cuenta

para planificaciones y tomas de decisión.



Las limitaciones de SNMP se deben a no haber sido diseñado para realizar

funciones de gestión de alto nivel. Sus capacidades lo restringen a la supervisión

de redes y a la detección de errores. Como todos los elementos TCP/IP, ha sido

creado pensando más en su funcionalidad y dejando a un lado la seguridad.

1.2.2.2 SNMPv2y SNMPv3

En 1996 se publicó un nuevo estándar, el protocolo SNMPv2, resultado de

una serie de propuestas para mejorar las características de SNMP. Los cambios

se traducen fundamentalmente en una mejora de las prestaciones, un aumento de

la seguridad y en la introducción de una jerarquía de gestión.

1.2.2.2.1 Prestaciones. SNMPv2 mejora el mecanismo de transferencia de

información hacia los gestores, de forma que se necesita realizar menos

peticiones para obtener paquetes de información grandes.

1.2.2.2.2 Seguridad A diferencia de SNMP, que no incorpora ningún mecanismo de

seguridad, SNMPv2 define métodos para controlar las operaciones que están

permitidas.

Surgieron dos planteamientos diferentes en cuanto al modelo de seguridad,

que han dado lugar a dos especificaciones conocidas como SNMPv2* y

SNMPv2u.

1.2.2.2.3 Gestión jerárquica. Cuando el número de agentes a gestionar es elevado,

la gestión mediante el protocolo SNMP se vuelve ineficaz debido a que el gestor

debe sondear periódicamente todos los agentes que gestiona.

SNMPv2 soluciona este inconveniente introduciendo los gestores de nivel

intermedio. Son estos últimos los que se encargan de sondear a los agentes bajo

su control. Los gestores intermedios son configurados desde un gestor principal

de forma que solo se realiza un sondeo de aquellas variables demandadas por
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este último, y solo son notificados los eventos programados. SNMPv2 también

introduce un vocabulario más extenso, permite comandos de agente a agente y

técnicas de recuperación de mensajes.5

1.2.2.3 RMON

La especificación RMON (Remote Monitor, monitoreo remoto) es una base

de información de gestión (MIB) desarrollada por el organismo IETF (Internet

Engineering Task Forcé) para proporcionar capacidades de monitorización y

análisis de protocolos en redes de área local (segmentos de una red mayor). Esta

información proporciona a los gestores una mayor capacidad para poder planificar

y ejecutar una política preventiva de mantenimiento de la red.

Las implementaciones de RMON consisten en soluciones cliente/servidor.

El cliente es la aplicación que se ejecuta en la estación de trabajo de gestión,

presentando la información de gestión al usuario. El servidor es el agente que se

encarga de analizar el tráfico de red y generar la información estadística. La

comunicación entre aplicación y agente se realiza mediante el protocolo SNMP.

RMON es una herramienta muy útil para el gestor de red pues le permite

conocer el estado de un segmento de red sin necesidad de desplazarse

físicamente hasta el mismo y realizar medidas con analizadores de redes y

protocolos.

Las iniciativas se encaminan hacia la obtención de una mayor y más

precisa información. Se trabaja en el análisis los protocolos de nivel superior,

monitorizando aplicaciones concretas y comunicaciones extremo a extremo

(segmentos de red y superiores). Estas características adicionales se incorporan

en versiones posteriores de la especificación (RMON II).

Curso de redes de computadoras; Protocolo de gestión de redes; http://www.rohlepnlic.mes.es/atei



1.2.2.4 Comparación entre SNMP y CMIP6

A continuación se hace una comparación entre los protocolos SNMP y

CMIP:

SNMP está basado en técnicas de sondeo, mientras que CMIP utiliza

una técnica basada en eventos. Esto permite a CMIP ser más eficiente

que SNMP en el control de grandes redes.

CMIP es un protocolo orientado a conexión mientras que SNMP es un

protocolo sin conexión. Esto significa que la carga de proceso de

SNMP es reducida, pero cuando se envía un mensaje nunca se puede

asegurar que el mensaje llega a su destino. La seguridad de los datos

no es prioritaria para SNMP por la razón que utiliza protocolo TCP/IP.

CMIP permite la implementación de comandos condicionales

sofisticados, mientras que SNMP necesita el nombre de cada objeto.

• CMIP permite, mediante una única petición, recoger gran cantidad de

datos de los objetos gestionables, enviando información de retorno en

múltiples respuestas. Esto no está permitido en SNMP.

CMIP está especialmente adecuado para gestionar grandes redes

distribuidas, mientras que SNMP para la gestión en internet.

• CMIP realiza una distinción clara entre los objetos y sus atributos.

SNMP no permite esto, lo cual hace imposible la reutilización de

atributos y definiciones.

1.2.3 ARQUITECTURA TMN

La UIT-T busca establecer un modelo universal de gestión, llamado Red de

Gestión de Telecomunicaciones (TMN, Telecommunications Management

Network). Ese modelo describe una red con interfaces estandarizadas para

comunicación entre los elementos de red y las plataformas de gestión. El modelo

utiliza un paradigma agente/gerente; gerente: elemento que puede obtener

'' TMN through Corha; Corba vs CMIP for dislributed management; Micromousc Inc;
http://www.lumos.com/library/news/column/TMN through corba.html
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informaciones sobre los objetos gestionados y controlar a éstos; agente:

elemento que ejecuta operaciones de gestión sobre los objetos gestionados y

transmite notificaciones de éstos al gerente.

1.2.3.1 Sistemas de Soporte a la Operación (OSS)

OSS es la infraestructura de la tecnología de información que da a los

portadores la capacidad de crear, desplegar, manejar, y administrar todos los

sistemas que incluyen la red que a su vez se encargan de gestionar partes o

segmentos de la red. Forma parte de la TMN en la cual las funciones generales

de gestión están concentradas. La interfaz de los usuarios con las estaciones de

trabajo (WS) se realiza desde los OS: programas de aplicación de operación de la

red, bases de datos relaciónales, soporte a las terminales de usuario, programas

de análisis, definición de datos y reportes.



CAPITULO 2: MODELO DE GESTIÓN TMN

Las siglas en inglés TMN provienen de Telecommunication Management

Network, que significa gestión de un conjunto de capacidades de red que

permiten el intercambio y procesamiento de la información de administración con

el objeto de dar un soporte eficiente a los proveedores de servicios de

telecomunicaciones para realizar todos los procesos de red. Los servicios y

protocolos de gestión de sistemas OSI (Rec. X.700) representan un subconjunto

de capacidades de gestión que pueden ser proporcionadas por la TMN y que

podrían ser requeridas por el administrador de red de un proveedor de servicios/

La gestión de redes y servicios se puede definir como el conjunto de

procesos y actividades que realiza un proveedor para ofrecer a sus clientes los

servicios de telecomunicaciones, de tal forma que se cumplan tanto los criterios

de calidad y costo establecidos en los objetivos de la empresa, como los

reflejados en los correspondientes requerimientos de los clientes.

Sin embargo, los sistemas de gestión por sí solos no garantizan el óptimo

funcionamiento; disponer de un sistema de gestión para supervisar las alarmas de

los equipos de red permite determinar de forma sencilla el equipo que ha fallado,

pero esto no soluciona el problema. Es necesario definir los mecanismos y

procedimientos adecuados con la finalidad de llevar a cabo las acciones

necesarias para resolver el problema, es decir, hay que definir los procesos a

seguir: ¿Qué hacer ante el reclamo de un usuario?, ¿Cómo actuar ante la

aparición de una alarma?, ¿Cuál es la solución más adecuada?, etc., y hacer que

los sistemas presten el soporte adecuado a estos procesos.

La aparición de las primeras computadoras dio paso a los primeros

sistemas de gestión que automatizaban tareas como el procesamiento de

solicitudes de suscripción a los servicios, la monitorización de alarmas, etc. Los

7 Jasson Bolaños, Patricio Montalvo; Análisis de la Gestión de red de la infraestructura de Atuliiiatel pura la
ciudad de Quito; Cap2
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proveedores, para aumentar la productividad y reducir los costos, concentran a su

personal en torno a estos sistemas, llegando incluso a estructurar los

departamentos en función de estos sistemas. En procesos donde se necesitaba la

intervención de varios departamentos, la coordinación se realizaba a través de

llamadas telefónicas entre los operadores y el paso de mensajes por fax o por una

red interna. La integración entre los sistemas era manual y cada operador

introducía en su sistema los datos que había recibido por teléfono o por fax, lo

que favorecía, de forma considerable, la aparición de errores.

La mayoría de los mercados de servicios de telecomunicaciones han

evolucionado desde una situación de monopolio hasta un régimen actual de libre

competencia. En este entorno, ya no es suficiente reducir los costos de

explotación, sino que hay que aumentar los ingresos; para ello es fundamental

que los clientes asocien la imagen de calidad de los servicios con el nombre del

proveedor. Este hecho ha obligado a que los proveedores de servicios de

telecomunicaciones modifiquen sus estrategias y revisen sus procesos.

Ahora los procesos deben girar en torno a la atención de los clientes de la

compañía, y esta atención requiere la coordinación de todos los departamentos y

sistemas involucrados en la prestación de los servicios. Esta coordinación se

debe apoyar en la integración de los sistemas de gestión, de forma que se pueda

aumentar el grado de automatización de los procesos, con el objetivo de reducir

los errores y el tiempo de resolución de problemas. De esta forma se consigue

mejorar la calidad de los servicios y a la vez optimizar los costos

2.1 EL MODELO DE GESTIÓN TMN

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones han aceptado

ampliamente el modelo de gestión TMN, pero muy pocos lo han implementado

como forma de estructurar lógicamente el soporte de las actividades necesarias

para su negocio. El modelo TMN, fue definido por la UIT a mediados de los

ochenta y proporciona una arquitectura de referencia para el intercambio de

información de gestión entre los sistemas de operación y/o los equipos.



El modelo TMN está basado en el modelo OSI para la interconexión de

sistemas abiertos, que adopta el modelo gestor-agente para las relaciones entre

sistemas o entre sistemas y equipos. El modelo considera la conexión de

sistemas desde tres aspectos:

• Funcional. Define las actividades que hay que realizar y la

organización de las mismas.

• De información. Modela la información de gestión que se intercambia

entre el gestor y el agente. Este modelo depende de las funciones que

se realicen y de los recursos que se quieran gestionar.

• De comunicación. Especifica los protocolos de comunicaciones

utilizados para el intercambio de información entre sistemas. Su objetivo

es permitir la transferencia e interpretación correcta de la información

de gestión.

El modelo funcional representa el contexto de una comunicación, ya que un

término puede tener diferentes significados según donde se utilice. El modelo de

información es la parte semántica de la comunicación, se encarga del significado

de cada frase. Por último, el modelo de comunicación define la sintaxis de la

comunicación, describiendo su forma.8

2.1.1 EL MODELO FUNCIONAL

El modelo funcional utiliza las cinco áreas funcionales de OSI para agrupar

las funciones de gestión. Estas áreas funcionales están recogidas en la Rec

M.3400 de la UIT, y son:

• Área de configuración. Comprende el conjunto de actividades y

funciones cuyo objetivo es proporcionar los servicios solicitados por los

clientes.

Gestión de Redes; Modelo TMN; http://200.2 1.30.100/tesis/gestion.htm



• Área de fallos. Agrupa las actividades necesarias para garantizar que

tanto la red como los equipos que la forman estén en las condiciones

idóneas para prestar el servicio o los servicios a los que están

asignados.

• Área de prestaciones. Incluye las actividades que hacen posible que

los servicios, las redes o los elementos de red, funcionen según las

condiciones establecidas, mediante mediciones de los parámetros que

se determinen en cada caso y las acciones correctivas necesarias, en

caso de desviaciones, sobre los valores que definen la situación normal

• Área de contabilidad. Agrupa las funciones y actividades cuyo objetivo

sea cuantificar el uso de los recursos utilizados en la prestación de los

servicios para obtener el retorno de inversión.

• Área de seguridad. Asegura la integridad y confidencialidad de los

datos que intercambian los sistemas de gestión. Abarca dos aspectos:

el de gestión de la seguridad y el de la seguridad en la gestión.

Las funciones se organizan en una estructura jerárquica de capas que

cubren todos los aspectos de gestión de una operadora y clasifica las funciones

que se deben realizaren cada capa según criterios de responsabilidad. Las capas

GESTIÓN DE
NEGOCIO

GESTIÓN DE
SERVICIOS

GESTIÓN DE RED

GESTIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE RED
i9Fig. 2.1 El modelo TMN-

son: capa de elementos de red, capa de gestión de elementos, capa de gestión

de red, capa de gestión de servicios, y capa de gestión de negocio.

"Gestión de Redes; Modelo TMN; http://200.21.30.IOO/tcsis/geslion.htm



Las capas se representan habitualmente en forma de pirámide, como se

puede ver en la Fig. 2.1.

La capa superior es la de gestión de negocio que incluye los aspectos

relacionados con las estrategias de negocio; en ella se definen las acciones para

conseguir el retorno de la inversión, aumentar la satisfacción de los accionistas de

la compañía y de los empleados, etc. Las decisiones tomadas en esta primera

capa definen los objetivos estratégicos de la compañía, y condicionan fuertemente

las funciones y procesos de la capa de gestión de servicio.

En la capa de gestión de servicio se decide cómo gestionar los servicios

que se van a prestar a los clientes. En este nivel se incluyen todos los aspectos

relacionados con la atención a los clientes y los de desarrollo y operación de los

servicios, y se realiza la gestión de las peticiones de servicio, la calidad del

servicio QoS (Quality of Service), la gestión de problemas, la facturación, etc.

Los servicios están soportados sobre redes de telecomunicaciones que

pueden ser del proveedor de servicio o de otra compañía.

La capa de gestión de red es responsable del transporte de la información

entre los extremos y de asegurar que éste se realice de forma correcta. Cualquier

error o problema que se detecte en esta capa y que afecte a los servicios que se

prestan a los clientes debe ser notificado hacia la capa de gestión de servicio.

Por último, la capa de gestión de elemento de red se encarga de todos

los aspectos relacionados con conmutadores, sistemas de transmisión, etc.,

considerados como elementos aislados. Cualquier error o evento que se produzca

en un equipo que pueda afectar al transporte de la información debe ser notificado

hacia el nivel de gestión de red.

Si bien el modelo TMN es una referencia, que puede seguirse más o

menos fielmente, es una forma de poner de manifiesto las relaciones que existen



entre las distintas tareas que debe realizar una operadora o proveedor de servicio.

Así, por ejemplo, una decisión estratégica tomada en la capa de servicio,

condiciona las actuaciones en las capas inferiores, pudiendo incluso determinar la

instalación en la red de determinados equipos. Por otra parte, utilizar la misma

referencia en las diferentes operadoras y proveedores de servicio permite

establecer relaciones entre los procesos.

2.1.2 EL MODELO DE INFORMACIÓN

La comunicación entre el sistema de gestión y los recursos que se

gestionan sigue el modelo gestor-agente de OSI, que se puede ver en la Fig. 1.2.

En este modelo, el sistema de gestión (gestor) no se comunica directamente con

los recursos gestionados sino a través otra aplicación (agente) que es la que tiene

la responsabilidad directa sobre ellos.

Para que este modelo funcione es necesario incluir el concepto de

conocimiento de gestión compartido, de forma que el gestor y el agente tengan la

misma visión de los recursos gestionados y de las operaciones que se pueden

realizar sobre ellos. El objetivo del modelo de información es proporcionar esta

visión común.

El conocer los recursos que hay que gestionar se consigue a través de los

objetos gestionados, que son una parte de las capacidades de gestión de dichos

recursos. Normalmente, los equipos de telecomunicaciones incluyen un gran

número de funciones y propiedades, algunas de las cuales no son de interés para

la gestión de determinada red o servicio. El objeto gestionado es una visión

parcial del recurso, donde sólo se muestran los aspectos de interés para el

sistema de gestión.

Desde el principio, el modelo TMN adoptó una tecnología orientada a

objetos para definir y modelar la información de gestión. Los recursos se modelan

como clases de objetos gestionados, que representan las características



relevantes para el sistema de gestión; son, por tanto, una visión parcial de los

recursos de red.

Los parámetros definidos de todas las clases de objetos se mantienen en la

base de datos de información de gestión MIB, que se organiza siguiendo el árbol

de contención y de nombrado de las clases. La MIB forma la base común de

conocimiento entre el sistema de gestión y los agentes de gestión.

El sistema de gestión realiza operaciones sobre los objetos gestionados,

representados en la MIB, y el agente se encarga de traducir estas operaciones en

acciones sobre los recursos físicos de la red. De igual forma, cualquier

información que se produce en los elementos de red es enviada al sistema de

gestión como una notificación emitida por el objeto gestionado que representa el

recurso.

El desarrollo de los modelos se produjo en un momento en que no existían

herramientas para diseño orientado a objetos, por lo que fue necesario el

desarrollo de herramientas adecuadas para ello. Se definió el lenguaje GOMO

(Guideline for the Definition of Managed Objects) para la definición de las clases

de objetos gestionados y sus relaciones, y para la definición de los tipos de datos

se utilizó la ASN.1 (Notación de sintaxis abstracta 1, Tanenbaum 633).

Una de las actividades principales de la UIT es la definición de modelos de

objetos gestionados, estándares para diferentes tecnologías, que sean utilizados

por los fabricantes en sus equipos, de forma que todos presenten la misma visión

hacía el sistema de gestión y como consecuencia se simplifique el desarrollo del

mismo. La mayoría de los modelos estándares desarrollados hasta la actualidad

son para la capa de elemento de red.

2.1.3 EL MODELO DE COMUNICACIÓN

El sistema de gestión y los agentes suelen estar situados en lugares

diferentes, y dado que para realizar su función necesitan intercambiar información

entre ellos, es necesario definir los mecanismos de comunicación que se van a



utilizar. El modelo de comunicación define los protocolos que se utilizan entre e!

gestor y los agentes, para las siete capas del modelo OSI, siendo en la capa de

aplicación donde se definen los protocolos específicos para la gestión de redes y

servicios. En esta capa se incluye el CMISE (Common Management Information

Sen/ice Element), que se compone del CMIS (Common Management Information

Service), que especifica los servicios, y el protocolo de comunicaciones CMIP

(Common Management Information Protocol), que soporta estos servicios

Las aplicaciones intercambian información utilizando las primitivas de

CMIS, que permiten a un gestor conocer y modificar (si está autorizado) el valor

de los atributos de un objeto gestionado y ejecutar sobre él las acciones que

tenga definidas. De igual forma, los objetos gestionados pueden emitir

notificaciones hacia el gestor cuando ocurra algún evento de importancia,

pudiendo el gestor definir qué eventos le interesan.

Tanto CMIS como CMIP han demostrado ser bastante potentes y flexibles

de usar, aunque algo complejos de implementar. Hay que destacar las

posibilidades de ámbito (scoping) y de filtrado, que permiten seleccionar un

conjunto de objetos gestionados, agrupados por diferentes condiciones, y realizar

operaciones sobre el grupo completo.

Las funciones se agrupan para formar sistemas que intercambian

información a través de interfaces. Estas interfaces ofrecen a las aplicaciones de

gestión, a través del protocolo CMIP, los servicios que proporciona CMIS para

realizar operaciones sobre los parámetros de las clases contenidas en la MIB

Cuando estas interfaces utilizan un modelo de información estándar se

denominan interfaces Q3.

2.2 EL NUEVO ENTORNO DE GESTIÓN

El objetivo principal de TMN es la definición de interfaces estándares entre

las diferentes capas de gestión. Así, se definieron modelos de información para la

gestión de elementos de red de varias tecnologías. La idea inicial era poder



conectar equipos de varios fabricantes a un único sistema de gestión. La

construcción de modelos de gestión en la capa de red se ha realizado para

permitir la gestión coherente de ciertas redes y servicios por un determinado

proveedor, y por tanto, suelen ser modelos propietarios.

Este aspecto genera estructuras de gestión verticales, orientadas a un

servicio, a una red o a ciertas funciones, como muestra la Fig. 2.3, dos sistemas

de gestión independientes sobre objetos gestionados comunes. En estructuras de

este tipo, la comunicación entre los sistemas de gestión de las distintas áreas es

escasa, siendo el paso de mensajes por fax o llamadas telefónicas entre los

operadores el mecanismo común de comunicaciones.

S I S T E M A DE
G E S T I Ó N A

S I S T E M A DE
G E S T I Ó N B

O B J E T O S C O M Ú N M E N T E
G E S T I O N A D O S

Fig. 2.3 Arquitectura de gestión individual

Esta estructura de gestión no es viable cuando se multiplican los servicios

que se pueden prestar sobre las distintas redes, y cuando la necesidad de dar

respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes exige un intercambio ágil de

información entre los distintos sistemas implicados.

En la actualidad, está aumentando rápidamente la demanda de nuevos

servicios de telecomunicación que en muchos casos son integración de otros más

sencillos. Este hecho, unido al proceso de regularización de ámbito mundial de las

telecomunicaciones, ha modificado drásticamente el entorno de las empresas de

telecomunicaciones, que han pasado de realizar una gestión enfocada hacia la

red a una gestión fundamentalmente orientada hacia los servicios y los clientes



2.3 NUEVOS SERVICIOS Y REDES

En un entorno de libre competencia, el lanzamiento de nuevos servicios es

una forma de captar nuevos clientes y, como consecuencia, una forma de

conseguir una posición mejor en el mercado. Los operadores que quieran

sobrevivir en un mercado liberalizado deben tener el suficiente dinamismo y

flexibilidad para ofertar a sus clientes nuevos servicios de telecomunicaciones,

que le diferencien de otros operadores y poder dar una rápida réplica a los

servicios que lancen éstos.

Por otro lado, la creación de nuevos servicios es una forma de aumentar el

uso, por parte de los clientes, de los recursos de una operadora de

telecomunicaciones. Una mayor utilización de estos recursos supone una

amortización más rápida de las inversiones realizadas en infraestructuras, lo cual

desde siempre ha sido uno de los objetivos de las compañías de servicios de

telecomunicaciones.

RTB RED DE TELEFONÍA
BÁSICA
C A T V TV CABLE SOBRÉ
FIBRA ÓPTICA
VoD VlDEO SOBRE DEMANDA I~AL ' UKA

FACTURACIÓN

Gestión de
uso de la

RTB

, Sistema de
i Gestión de

VoD

Fig. 2.4 Creación de nuevos servicios utilizando servicios más básicos

Arquitectura de redes; Francisco Moya Fernández; EOI-ISF-UCLM; 15/01 '2001



En muchos casos, los nuevos servicios son únicamente mejoras sobre

ciertos servicios básicos. Ejemplos de estas mejoras son la tarifación detallada o

la tarifación por segundos del servicio telefónico básico, e incluso la emisión de la

factura integrada o separada por servicios.

En algunos casos, los servicios suponen una integración de otros servicios

más simples. Por ejemplo, en la Fig. 2.4, podemos observar cómo un servicio de

vídeo bajo petición se podría formar con un servicio de transmisión de vídeo a

través de una red CATV, integrado con una red de datos de baja velocidad a

través de la RTB y con tarifación integrada en la factura telefónica.

La gestión de un servicio de este tipo supone que tres sistemas de gestión

tienen que interactuar y que, por tanto, existe una necesidad de integración, que

en la mayor parte de los casos es compleja por las diferentes plataformas que

sirven de base para cada sistema.

SISTEMA DE
GESTIÓN

SERVICIO 1

SISTEMADF.
GESTIÓN

SERVICIO 7

INTEGRADOR

S OE GESTIÓN
REO IP

S DE GESTIÓN
RED ÓPTICA

(RED IP)

RED
ÓPTICA

Fig. 2.5 Arquitectura de red y de gestión para servicios soportados por IP/WDM1

Otro aspecto importante es la introducción de redes de banda ancha. Este

tipo de redes simplifica la arquitectura de red, puesto que pueden soportar un

número considerable de servicios diferentes. Al concentrar sobre una red varios

11 Arquitectura de redes; Francisco Moya Fernández; líOl-ISF-UCLM; 15/01 2001



servicios, la gestión de los servicios es más compleja, puesto que puede haber

varios sistemas de gestión del nivel de servicio enviando órdenes a los elementos

de la red de transporte, órdenes que pueden ser contradictorias, conduciendo a

errores y, por tanto, disminuyendo la calidad de los servicios que presta una

operadora.

En la Fig. 2.5 se presenta un modelo de arquitectura de gestión en la que

un integrador coordinará las acciones de los gestores de red para evitar posibles

conflictos. A la vez, este integrador evita que cada sistema de gestión de servicio

tenga que comunicarse con todos los sistemas de gestión de las distintas

tecnologías.

Este ejemplo se refiere a la prestación de servicios de transporte sobre

redes IP soportadas directamente por redes ópticas, aprovechando la flexibilidad

de una red de datos por transmisión de paquetes con la gran capacidad que

ofrece la tecnología DWDM. Esto plantea el problema adicional de integrar

aplicaciones de gestión de las redes IP que utilizan SNMP con las aplicaciones de

gestión de las redes de transporte de las operadoras que utilizan TMN.

Gestionar este tipo de redes y servicios supone el manejo de un número

considerable de entidades y controles que, además, evolucionan con la demanda

Esto implica que los sistemas deben ser flexibles y fácilmente escalables, para

adaptarse a esta evolución.

2.4 ÉNFASIS EN LOS SERVICIOS Y CLIENTES

En entornos competitivos, las empresas que llegan a transmitir una imagen

de calidad a sus productos consiguen un mayor volumen de negocio que sus

competidores y por tanto, una mejor posición en el mercado. De esta forma, la

gestión de la calidad se convierte en un requisito imprescindible para el éxito de

un proveedor de servicio.



La calidad abarca cualquier aspecto de la relación entre el cliente y el

proveedor de servicio, no siempre se puede medir de forma objetiva y no está

restringido sólo a la prestación del servicio. Por ejemplo, en el caso de la

aparición de un problema, disponer de los sistemas adecuados para atender

rápida y adecuadamente al cliente es fundamental para mantener la imagen de

calidad, confianza y respaldo de una empresa. Estos sistemas deben

proporcionar al personal técnico que atiende el reclamo, información que le

indique el fallo y le permita realizar las acciones oportunas para solucionar el

problema.

La gestión de la calidad implica el seguimiento de la forma en que los

servicios se están prestando a los clientes, lo que requiere la recolección y

análisis de los datos procedentes de la supervisión de los recursos que soportan

dichos servicios, y su posterior tratamiento para elaborar los parámetros que

determinan la calidad del servicio ofrecido.

Además, a medida que las comunicaciones adquieren protagonismo en la

estructura productiva de las empresas, la calidad de los servicios de

telecomunicaciones se hace más crítica. Un ejemplo de sector donde la calidad

de los servicios es crítica puede ser el de la banca, o también el de los servicios

financieros (Diners, Visa, MasterCard, etc.), donde un fallo de la red puede

suponer que no se puedan realizar un número considerable de operaciones, con

la consiguiente pérdida económica y deterioro de la imagen de la empresa.

Estos clientes exigen al proveedor de servicios de telecomunicaciones

garantías sobre la calidad de los servicios utilizados. Las exigencias quedan

plasmadas en un acuerdo entre ambas partes denominado Acuerdo del Nivel de

Servicio (SLA), donde se reflejan todos los aspectos del servicio sobre los que se

quieran garantías (mantenimiento, tasa de errores, etc.).

Es necesario controlar que se cumplan los acuerdos reflejados en el SLA

para cada cliente y para ello hay que procesar la información técnica procedente

de los sistemas de gestión de red. Esto crea la necesidad de disponer de



sistemas que supervisen los servicios que se prestan a los clientes. En la Fig. 2.6,

se puede ver un ejemplo de la interfaz gráfica de un sistema que estaría

supervisando la calidad de servicio que se presta a varios clientes, generando

alarmas de diferente gravedad al producirse el incumplimiento de alguno de los

compromisos reflejados en los niveles de acuerdos de contratación, asi como el

tiempo en el que los sistemas se restauran, anchos de banda, incumplimientos,

grados de severidad.
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Fig. 2.6 Ejemplo de interfaz para un sistema de supervisión12

Conseguir elaborar este tipo de información implica un grado muy elevado

de integración, tanto de las actividades que forman los procesos de negocio,

como de los sistemas de información de la empresa que dan soporte a los

procesos.

2.5 IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

La automatización de los procesos de gestión de redes y servicios tiene un

resultado directo en la reducción de los costos de explotación y en la mejora de la

calidad de estos procesos, y por tanto, en la mejora de los servicios, lo que se

traduce en un aumento de los ingresos al aumentar la cartera de clientes.

'' Ejemplo de UpTi'me Plus del Tutoría! Ver. Demo lizsluff



Se ha visto que la visión vertical del modelo TMN puede conducir a

arquitecturas monolíticas que no son muy apropiadas para afrontar los nuevos

requisitos de gestión. En este caso, es interesante abordar el problema de arriba

a abajo, viendo los procesos que son necesarios realizar y cómo la información

debe fluir entre los diferentes procesos y actividades.

Desde arriba se parte de una información relacionada con el cliente, que

incluye aspectos técnicos muy básicos, y a medida que se va descendiendo en

los niveles TMN se van incorporando los datos necesarios. De esta forma, se

parte de un modelo independiente de la tecnología, al que se va añadiendo

información en el nivel que sea necesario.

La definición de un modelo de datos común es una tarea necesaria e

imprescindible para poder realizar la integración de los sistemas de forma

eficiente, ya que este modelo permite articular un lenguaje común entre los

sistemas. Este lenguaje común simplifica el desarrollo de las interfaces entre

sistemas y portante, su interconexión, lo que permite automatizar los procesos de

negocio extremo a extremo.

En este sentido, el TMF (Telecommunication Management Forum) está

desarrollando un esfuerzo considerable para definir la información necesaria para

las operadoras de telecomunicaciones. En el Telecom Operation Map (TOM), el

TMF identifica una serie de actividades que cubren los aspectos de atención al

cliente, gestión de servicio y gestión de red, y ofrece una visión de alto nivel de los

procesos de gestión.

El modelo está basado en los niveles de gestión de TMN, pero divide la

capa de gestión del servicio en dos subcapas: una de atención al cliente y otra

para el desarrollo de servicios y procesos de operación. Este modelo permite

definir los procesos de negocio y la información que es necesaria para realizar

cada actividad.



2.6 LOS NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Como se ha descrito anteriormente las necesidades que se están

planteando a las operadoras de redes y servicios de telecomunicaciones para sus

sistemas de gestión, necesidades que son comunes a cualquier aplicación

distribuida y que pueden ser:

Distribución. Las aplicaciones de telecomunicaciones están

geográficamente distribuidas y, por tanto, las aplicaciones de gestión

serán distribuidas.

• Escalabilidad. El creciente número de recursos, la cantidad de

información y la variedad de redes que deben gestionar las aplicaciones

de gestión, hacen esta cualidad imprescindible.

• Diversidad. La plataforma de gestión debe ser capaz de trabajar con la

diversidad de recursos y sistemas operativos que existen en un dominio

de gestión.

• Consistencia. La consistencia en los datos es muy importante cuando se

trata de aplicaciones de gestión de redes y servicios, por lo que hay que

proporcionar los mecanismos adecuados para mantenerla.

• Prestaciones. Los modelos de gestión incluyen, cada vez más, objetos

gestionados que las aplicaciones deben manejar adecuadamente y sin

menoscabo de sus prestaciones.

• Fiabilidad. Los sistemas de gestión deben ser capaces de trabajar las 24

horas del día y todos los días de la semana.

• Integración de servicios. La plataforma debe ofrecer funciones para

permitir la introducción y gestión de nuevos servicios, así como la

integración de los nuevos servicios con los existentes.

• Interoperabilidad. La interoperabilidad se consigue a través de estándares

de gestión, de forma que sea posible realizar la automatización completa

de los procesos, tanto internos a una operadora, como aquellos que

exigen la colaboración entre diversas operadoras, con suministradores y

con clientes.



X\cceso a la información. La información sobre las redes y servicios es

muy importante, lo que implica que debe garantizarse que cada uno de

los actores implicados en la gestión (operadores, clientes y

suministradores) tienen acceso a la información que necesitan. Permitir el

acceso a los datos a cada actor hace que sea necesario considerar los

aspectos de seguridad de los sistemas.

Estos requisitos han aumentado considerablemente la complejidad de las

aplicaciones de gestión de redes y servicios y de las funciones que componen

estas aplicaciones. Si bien el modelo TMN sigue siendo válido en la actualidad

para la gestión de redes y servicios, la incorporación e integración en el modelo

de las nuevas tecnologías que están apareciendo, tanto hardware como software,

es necesaria para cumplir todos los requisitos impuestos a los nuevos sistemas

de gestión de redes y servicios. En este sentido, el TMF estudia la aplicación de

diferentes tecnologías en diferentes entornos específicos.
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Fig. 2.7 Arquitectura de tas aplicaciones de gestión13

Por ejemplo, la naturaleza poco distribuida del modelo OSI hace difícil

cumplir los requisitos de escalabilidad y prestaciones, a medida que aumenta el

número de entidades (objetos gestionados) y las tareas que hay que realizar En



la Fig. 2.7, se puede ver la arquitectura genérica de los nuevos sistemas de

gestión, donde se pone de manifiesto el aumento de las relaciones entre sistemas

para conseguir un mayor grado de automatización.

Los avances de las tecnologías de desarrollo software, especialmente en lo

que a sistemas distribuidos se refiere, permiten al modelo TMN dar soporte a tos

nuevos requisitos de gestión. Entre estos avances se pueden mencionar:

• Las plataformas de desarrollo y ejecución de aplicaciones distribuidas,

que permiten la integración de diferentes aplicaciones y sistemas con el

objetivo de conseguir una automatización completa de los procesos.

• Las tecnologías de acceso a información remota.

• Las arquitecturas descentralizadas, como pueden ser los agentes

inteligentes.

2.7 PLATAFORMAS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE

APLICACIONES DISTRIBUIDAS

Las plataformas de desarrollo y ejecución de aplicaciones distribuidas

pueden ayudar a resolver uno de los principales problemas que estaban

apareciendo en la actualidad en el entorno de la gestión de las redes y servicios,

como es la necesidad de integrar diferentes aplicaciones y plataformas

De forma genérica, este tipo de plataformas define una serie de servicios

comunes que los distintos objetos que componen una aplicación pueden utilizar y

que le ocultan los aspectos relacionados con la localización física de estos

objetos. De esta forma, cuando un objeto invoca una acción sobre otro objeto no

necesita conocer donde está localizado este último. Ejemplos de este tipo de

plataformas son CORBA y DCOM, teniendo la primera más aceptación en el

entorno de desarrollo de sistemas de gestión.

11 La gestión de Redes y Servicios de Telecomunicaciones; Telecom; Ing. Aldo Ioren> (¡óngora:
ForoCitel/Buenos Aires 1998



En el caso de CORBA, el componente básico es el Object Request Broker

(ORB), que es una especie de bus lógico por el cual se comunican los objetos que

componen la aplicación. En torno al ORB se agrupan una serie de clases y

servicios, como se puede ver en la Fig. 2.8.

Existen una serie de clases genéricas, que serían utilizadas por casi todas

las aplicaciones, denominadas Medios Comunes. Otro grupo son las entidades

del dominio que reúne un conjunto de clases comunes en cierto ámbito de

aplicación, como pueden ser las telecomunicaciones o la medicina. Por último,

estarían las clases que son específicas de la aplicación que se ha desarrollado. El

objeto de esta división es el desarrollo de bibliotecas de clases para ciertos

ámbitos de aplicación y la reutilización de estas clases. Junto a las clases, y

asociado también al bus, aparecen una serie de servicios genéricos para el

manejo y control de los objetos.

Medios
comunes

" *" ~ ~ .

i
i
i.

Interfaces de
; las
j Aplicaciones

' - ' 1 1 t

Interfaces de
Dominio

ORB

SERVICIOS DE
OBJETIVOS

Fig. 2.8 Arquitectura basada en Administración de Objetos14

En CORBA no se especifican los objetos de la aplicación, sino sus

interfaces. Para ello se utiliza el Interface Definition Language (IDL), un lenguaje

definido por el Object Management Group (OMG). En IDL se especifican tanto los

datos como los métodos que se pueden ver desde el exterior del objeto, de ahí el

nombre de interfaz. La implementación de la clase se puede realizar en cualquier

lenguaje de programación y es independiente de la declaración de la interfaz

14 Conceptos avan/ados de Sistemas Operativos; Facultad de Informática de Barcelona; .lordi l'och. l);ivid
Rodríguez, Enric Agut



Existen compiladores de IDL para muchos de los lenguajes de programación

utilizados en la actualidad (IDL-C, IDL-C++, IDL-ADA, etc.)15

CORBA está basado en el modelo cliente/servidor, aunque aplicado a cada

transacción, con lo cual un cliente en una transacción puede ser el servidor de

otra. El ORB se encarga de transportar las peticiones que hacen los clientes a los

servidores y de devolver las respuestas que se generan. La principal

característica del ORB es la transparencia con la que se realizan las operaciones

frente a la localización de los objetos y el lenguaje de programación utilizado para

la implementación.

La independencia del lenguaje de implementación ofrecido por CORBA

permite la interoperabilidad entre clientes y servidores implementados en

lenguajes de programación diferentes.

La incorporación progresiva de esta tecnología en el desarrollo de sistemas

de gestión está permitiendo la evolución de sus arquitecturas desde los modelos

verticales, típicos de OSI, a otros totalmente distribuidos, lo que facilita la

integración horizontal (áreas funcionales) y vertical (niveles de gestión)

Hay que tomar en cuenta que CORBA es una herramienta que ayuda a la

integración de los sistemas y aplicaciones, pero que por sí sola no puede resolver

nada. Aunque CORBA facilita la comunicación entre aplicaciones, para obtener

todas las ventajas que ofrece la integración es necesario ordenar la información

que se va a manejar, de forma que sea entendible por todas las aplicaciones.

El TMF, con el objetivo de conseguir la automatización total de los

procesos de negocio de una operadora, ha definido una serie de modelos de

información (propios o basados en los estándares, cuando existen), para

proporcionar una semántica común a las aplicaciones de gestión y de esta forma

facilitar la integración.

15 Conceplos avan/ados de Sistemas Operativos; Facultad de Informática de Barcelona; Jordi l\>ch. David
Rodríguez, knric Agut



DCOM (Disthbuted Component Object Model), el Modelo de Objeto

Componente Distribuido, es un juego de conceptos e interfaces de programa de

Microsoft en el cual los objetos de programa del cliente pueden solicitar servicios

de objetos de programa servidores en otros computadores dentro de una red. El

modelo de Objeto Componente (COM) proporciona un juego de interfaces que

permiten a los clientes y servidores comunicarse dentro del mismo computador (si

están corriendo bajo un sistema Windows 95 o NT).

TINA (Telecommunication Information Network Architecture), la

Arquitectura de Red de Información de Telecomunicación, es un conjunto de

capacidades ofrecidas por una red de telecomunicaciones a: usuarios, clientes,

proveedores de red y de servicios. El concepto de servicio de información es

aplicable a toda aplicación de la red de información, bien sea un servicio final

ofrecido a los usuarios o una aplicación de gestión y operación de la red

WBEM (Web Based Enterprise Management), la Administración de

Empresas basadas en la Web, es una iniciativa de la industria para desarrollar

medios estandarizados, que no sean propietarios, para acceder y compartir

información de administración en una red corporativa. WBEM será la tecnología

que permita a los clientes recopilar, asociar y agregar datos de administración de

diversas fuentes, además de crear una visión más exacta y completa de sus

entornos corporativos, basado en HTTP. WBEM estandariza el modo en que las

aplicaciones presentan la información sobre dispositivos y aplicaciones de la red.

Al utilizar el mismo formato de presentación, las aplicaciones pueden comunicar

entre sí usando el nuevo protocolo de gestión HyperMedia Management Protocol

oHMMP.1.

2.7.1 ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN

Otro de los requisitos que se imponen a los nuevos sistemas de gestión es

la facilidad en el acceso a la información. La automatización extremo a extremo

de los procesos implica la ampliación de los usuarios que acceden a los sistemas,



que abarcarían, teniendo en cuenta los procesos de mejora de la calidad y

atención al cliente, tanto al personal de la operadora como a los clientes

Es evidente que en este escenario no es viable la utilización de terminales

dedicados para cada sistema. El desarrollo de las tecnologías web y Java y su

aplicación a los sistemas de gestión permiten cumplir este requisito de una forma

fácil y flexible.

Inicialmente, la tecnología web surgió como una forma de acceso gráfico a

una serie de servicios de Internet. Esta tecnología proporciona una interfaz gráfica

de usuario que permite acceder a la información localizada en diferentes sitios, sin

necesidad de conocer donde está esa información y la forma en que se puede

acceder a ella. Se basa en el protocolo de comunicaciones http para el

intercambio de información y en una aplicación que se ejecuta en PC y que es

capaz de interpretar de forma gráfica la información que recibe e invocar ciertos

servicios de la red. Cuando alguien se conecta a un servidor de información, los

datos se descargan en su ordenador y la aplicación los interpreta.

Al principio, la tecnología web sólo permitía visualizar y volcar documentos

desde un ordenador remoto; el siguiente paso fue hacer esta tecnología más

interactiva. La utilización de la Common Gateway Interface (CGI) permitía al

usuario lanzar procesos en el servidor de información, de forma que se podían

ejecutar comandos en sistemas remotos. Una aplicación inmediata de este

avance es la búsqueda de información en bases de datos. El usuario descarga en

su ordenador una página web, que es un formulario donde rellena ciertos campos

que va a utilizar para la búsqueda, estos campos serán los parámetros necesarios

para ejecutar el programa. El servidor ejecuta la CGI y genera la respuesta,

insertando la información en un fichero HTML que se descarga y visualiza en el

navegador. Un ejemplo de arquitectura para este tipo de aplicaciones se puede

ver en la Fig. 2.9.

La facilidad para desarrollar los terminales de los operadores y los

usuarios, así como la posibilidad de utilizar solamente un ordenador personal con



un navegador web, ha hecho que esta tecnología sea muy atractiva para el

desarrollo de ciertos sistemas. La forma de acceso también facilita la introducción

de esta tecnología, pues en principio una simple conexión a Internet puede ser

suficiente. Obviamente, este tipo de acceso plantea unos problemas de seguridad

que es necesario tener muy en cuenta.

El siguiente paso fue dotar al cliente con la posibilidad de ejecutar en local

alguno de los procesos. Utilizando el mismo protocolo de comunicaciones que

para descargar páginas web, la tecnología Java permite que los clientes

descarguen fragmentos de código (applets) que se ejecutan en el cliente
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Fig. 2.9 Aplicación de gestión basada en Web y CGIs
16

Las tecnologías Java y CORBA se pueden integrar fácilmente en los

sistemas de gestión. Java permite desarrollar interfaces de usuario que se

descargan en la máquina cliente desde un servidor central utilizando http, a través

de las cuales se utiliza CORBA para hacer llamadas a métodos remotos. Los

documentos Hypertext Markup Language (HTML) y los applet de Java se obtienen

a través del servidor web, mientras que a través del ORB pueden ser invocadas

operaciones sobre los objetos de la aplicación servidora, tal como se muestra en

la Fig. 2.10.

'' Redes de Telecomunicaciones; Gestión; http://www.map.es/redes9.htm
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Fig. 2.10 Aplicación de gestión que combina Web y CORSA

Esta arquitectura permite la realización de sistemas distribuidos utilizando

Java como interfaz. Como ambas tecnologías son orientadas a objetos, un objeto

Java puede tener una interfaz CORBA, de forma que un objeto remoto pueda

invocar operaciones sobre él.

2.8 AGENTES INTELIGENTES

Los modelos de gestión utilizados en la actualidad (TMN o SNMP) aplican

el modelo gestor-agente. En este modelo, la aplicación de gestión se encuentra

en el gestor y se comunica con los agentes (situados en los nodos o elementos de

red) para obtener información sobre los recursos de red. La comunicación se

hace, por lo general, mediante los protocolos CMIP o SNMP.

Este tipo de arquitectura centraliza en las aplicaciones de gestión las

funciones de supervisión, análisis y control de los recursos de red. Incluso

utilizando tecnologías como CORBA, que permiten distribuir las funciones de

gestión entre varias máquinas, el hecho de tener una arquitectura cliente-servidor
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dificulta las posibilidades de escalabilidad de los sistemas, una vez llegados al

límite del procesamiento de la máquina donde reside la aplicación de gestión.

La complejidad de los nuevos recursos de red, el aumento del tamaño de

las redes y las nuevas exigencias de gestión, que suponen la ejecución de una

mayor cantidad de procesos de gestión, están motivando que se investiguen

modelos diferentes al gestor/agente clásicos. Uno de los modelos que están

empezando a aplicarse, al menos en sistemas experimentales, es el modelo de

agentes inteligentes. Este modelo pretende dotar a los agentes de la inteligencia

necesaria para realizar ciertas tareas con una gran autonomía respecto al gestor.

Un agente inteligente, en este entorno, se puede definir como una entidad

software que presenta cierto grado de inteligencia y autonomía para la realización

de las tareas que se le han impuesto. Un agente puede comunicarse, de una

forma efectiva, con otros agentes, con los usuarios (a través de una interfaz de

usuario) y con las aplicaciones software que los utilizan. En muchos casos, los

agentes inteligentes presentan cierta movilidad, lo que les permite ejecutarse en

máquinas diferentes.

Un ejemplo típico de agente inteligente, es el de un agente de búsqueda

diferida en Internet. El usuario indica al agente lo que quiere buscar y éste realiza

la búsqueda de forma independiente mientras el usuario está dedicado a otras

tareas. Cuando el agente ha terminado su tarea avisa o envía los resultados al

usuario. Durante la búsqueda el agente es guiado por eventos internos,

procedentes de su conocimiento, en vez de eventos externos (botones de ratón,

teclado del ordenador, etc.) como hasta ahora era habitual.

Redes de Telecomunicaciones; Gestión; http://www.map.es/redes9.him
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Fig. 2.11 Ejemplo de cooperación entre agentes

La aplicación de agentes inteligentes a la gestión de redes y servicios

puede ser muy provechosa, puesto que permite adaptar las arquitecturas

centralizadas de los sistemas actuales dotándolas de mejores prestaciones y

mayor escalabilidad.

Un ejemplo puede ser un sistema de gestión de la calidad de servicio que

se ofrece a un cliente determinado. Un operador podría encargar a un agente

inteligente que supervise ciertos parámetros del servicio y dedicarse a otras

actividades. Este agente podría comunicarse con otros agentes instalados en

determinados nodos para que le notifiquen cuando estos parámetros sobrepasan

ciertos umbrales. En el caso que esto ocurra, el agente encargado de la

supervisión podría ponerse en contacto con un agente proveedor de red, con el

objeto de asignar los recursos necesarios para seguir manteniendo la calidad del

servicio. Si logra su objetivo, todas estas actividades se realizarían sin

intervención del operador.

Normalmente, será necesario disponer de varios tipos de agentes,

responsable cada uno de ellos de determinadas tareas, y aprovechar las

posibilidades de comunicación entre ellos para coordinar las acciones que hay

18 Redes de Telecomunicaciones; Gestión; http://www.map.es/redes9.him



que realizar. Así, en la Fig. 2.11, se presenta un esquema de cooperación de

agentes: un agente encargado de la atención al cliente, el que hace el contacto

con el cliente, toma la posta un agente encargado de asignar el tipo de red o

recurso, apoyado por diferentes agentes que pueden realizar tareas de

acondicionamiento de la red para dicho requerimiento, como por ejemplo,

proporcionar ancho de banda.

Otra característica de los agentes, es la posibilidad de movilidad de éstos,

lo que permite que se puedan mover de un nodo a otro. Esto puede permitir

descargar el sistema y en consecuencia, aumentar las prestaciones y acceder a

recursos remotos.



CAPÍTULO 3: SISTEMAS DE SOPORTE A LA

OPERACIÓN (OSS)

Nota: Este capítulo es una síntesis basada en la traducción del texto versión en

inglés OSS ESSENTIALS, SUPPORT SYSTEMS SOLUTIONS FOR

SERVICE PROVIDERS de KORNEL TERPLAN, U.S.A., 2001, con

subtemas adjuntos de otras bibliografías.

3.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE SOPORTE A LAS

OPERACIONES, NEGOCIOS, Y MERCADEO

Et sector de las telecomunicaciones se encuentra evolucionando

constantemente. La tecnología presenta una mezcla de servicios: fijo, inalámbrico,

e IP que apoyan todas las principales formas de comunicación como: voz, datos,

y vídeo.

3.1.1 ESTADOS, DEFINICIONES, Y MERCADOS DE LOS SISTEMAS DE

SOPORTE DE OPERACIONES, NEGOCIOS, Y MERCADEO

Los sistemas de soporte a la operación (OSSs), sistemas de soporte a los

negocios (BSSs), y sistemas de soporte al mercadeo (MSSs) se presentan como

un segmento importante y en crecimiento en el sector de las telecomunicaciones.

Estos sistemas OSS, BSS, y MSS, llamados 3SS, proporcionan soporte, gestión y

administración total de las operaciones para: administración de red, control de

inventario, mantenimiento, provisión de servicios, monitoreo y atención al cliente.

En la Fig. 3.1 se muestra un diagrama de bloques de los sistemas basados en la

arquitectura TMN; BSS y MSS están basados en la capa de gestión de negocios,

que lógicamente dan soporte a las operaciones comerciales. Basado en las dos

capas de TMN, capa de gestión de servicios y de red, se presenta OSS

ofreciendo soporte adicional a BSS y MSS cuando de acuerdo al tipo de servicio

lo requieran.
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Originalmente los OSS fueron ideados como sistemas simples diseñados

para los proveedores de servicio incumbentes; sin embargo con el surgimiento de

tecnologías más complejas los proveedores de servicio se han visto en la

necesidad de administrar sus recursos en base a sistemas más avanzados.

Sistemas de soporte a los
negocios (BSS)

PETICIONES Y RESPUESTAS
DE SOPORTE REQUERIDO

DATOS DE
PLANIFICACIÓN Y

NEGOCIOS

Sistemas de soporte al
mercadeo (MSS)

CAPA DE GESTIÓN DE
NEGOCIOS TMN

Sistemas de soporte a
las operaciones (OSS)

CAPA DE GESTIÓN DE
SERVICIOS TMN

CAPA DE GESTIÓN DE RED
TMN

N

Fig. 3.1 Diagrama de bloques de OSS, BSS, MSS

Los sistemas de administración y documentación juegan un papel

importante en los sistemas 3SS, se consideran parte de la administración

operacional de red. Los sistemas de documentación mantienen todos los datos e

información técnica del cliente para lo cual se utilizan bases de datos orientadas a

objetos y correlativas con migración hacia los Sistemas de Información Geográfica

(GIS). Los sistemas de administración están encargados de supervisar y

administrar los elementos de red (ruteadores, switches, estaciones móviles,

nodos, etc.) y medios de transmisión para backbones y redes de acceso.

Normalmente, éstos son sistemas heterogéneos, proporcionados por fabricantes.

Si no se diferencia a los sistemas de soporte, éstos también representan sistemas

de administración y documentación.
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3.1.1.1 Clasificación de los proveedores de servicio19

La regularización en muchos países ha incrementado las empresas de

servicios de telecomunicaciones. Los portafolios de servicios y productos

necesitan ciertas modificaciones o generación de nuevos servicios. La utilización

de tecnologías de Internet facilita la creación y provisión de servicios volviéndolas

más dinámicas.

A continuación se presenta una clasificación de los proveedores de servicio

de telecomunicaciones:

3.1.1.1.1 ASP (Proveedor de Servicio de Aplicaciones). Proveedor de servicio que

combina aplicación, sistemas, y administración de red. Las expectativas de nivel

de servicio son sumamente altas.

3.1.1.1.2 CLEC (Empresa Pública de Telecomunicaciones en Competencia). Proveedor

flexible, que posee pocos recursos de telecomunicaciones, ofreciendo excelente

atención al cliente y servicios innovadores. Trata de implementar su propia

estructura de soporte. Sus sistemas de soporte son comunes, sencillos, y con

bajos costos operativos. Utilizan empresas de servicio para facturación y

abastecimiento.

3.1.1.1.3 ILEC (Operador Telefónico Incumbente). Proveedor que posee una cantidad

considerable de recursos de telecomunicaciones. Probablemente, tiene un legado

de varios sistemas de soporte con poca interoperabilidad e integración en uso,

con alto costo de operación.

3.1.1.1.4 CAP (Proveedor de Acceso en Competencia). Es similar al ILEC, pero

selecciona cuidadosamente los bucles de abonado para mayor beneficio de los

clientes comerciales.

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter I , Page 2
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3.1.1.1.5 CSP (Proveedor de Servicio por Cable). Proveedor de servicio que ofrece

redes de acceso. Éstos todavía enfrentan desafíos tecnológicos que pueden

superarse. Los sistemas de soporte son prácticamente inexistentes. En lo que se

refiere a sistemas de soporte, éstos los compran en lugar de construirlos;

ocasionalmente, usan empresas de servicio para facturación y abastecimiento.

3.1.1.1.6 CSP (Proveedor de Servicio de Contenido). Proveedor de servicio que se

concentra en el valor, calidad, y oportunidad de contenido en ambientes de e-

Commerce. Estos cooperan fuertemente con ISPs y ASPs.

3.1.1.1.7 ESP (Proveedor de Servicio Empresarial). Proveedor de servicio de entorno

empresarial. Ofrece servicios para una limitada comunidad de usuarios con

atributos similares al proveedor. Usan y personalizan sus sistemas de soporte

existentes sin escalabilidad.

3.1.1.L8 ICP (Proveedor de Comunicaciones Integradas). Proveedor que ofrece

servicios integrados, concentrándose en la próxima generación, datos de alta

velocidad y servicios inalámbricos, para usuarios comerciales. Se espera que su

aceptación en el mercado sea alta. En lo que se refiere a sistemas de soporte, los

compran en lugar de construirlos; a veces, usan empresas de servicio para

facturación y abastecimiento. Se aprovechan del hecho que las intranets,

extrañéis, redes privadas virtuales, e-Commerce, y aplicaciones multimedia

requieren más ancho de banda del que está disponible sobre el tradicional circuito

conmutado de voz.

3.1.1.1.9 1EX (Empresa Pública de Telecomunicaciones). Responsable de los servicios

de larga distancia con penetración gradual del área local. Pueden ser proveedores

incumbentes y competitivos resultado de la necesidad de sistemas de soporte

heterogéneos.

3.1.1.1.10 ISP (Proveedor de Servicio de Internet). Existe una amplia variedad de

clases de estos proveedores. Su objetivo principal es proporcionar acceso a

Internet a clientes residenciales y corporativos. Los mayores desafíos
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comprenden en igualarse a otros proveedores, administrando calidad, y

ofreciendo desempeño aceptable.

3.1.1.1.11 NSP (Proveedor de Servicio de Red). Son responsables de proporcionar

una infraestructura de gestión de red fiable y consistente de equipos y recursos.

Sus responsabilidades normalmente se limitan a la red física, pero los sistemas

de administración de elementos usualmente están incluidos en sus ofertas.

3.1.1.1.12 PTT (Correo, Telegrafía, y Telefonía). Proveedor que posee una cantidad

considerable de recursos de telecomunicaciones. Probablemente, tiene un legado

de varios sistemas de soporte con poca interoperabilidad e integración en su uso

con alto costo de operación. Representa proveedores de servicio antes de la

liberalización de servicios de telecomunicaciones.

3.1.1.1.13 WSP (Proveedor de Servicio Inalámbrico). Proveedor que proporciona

servicios de comunicaciones celulares, personales, y móviles.

3.1.1.2 Beneficios en la industria de Sistemas de Soporte

3.1.1.2.1 Convergencia y fusión de las telecomunicaciones. Acelera la utilización de

sistemas de soporte avanzados.

3.1.1.2.2 Crecimiento de mercados de sistemas de soporte. El crecimiento es dominado

por las nuevas actualizaciones de los portadores.

3.1.1.2.3 Surgimiento de complejos ambientes multiplataforma. La contabilidad y

escalabilidad de grandes sistemas centralizados es excelente. Los proveedores

de servicio incorporan ambientes multiplataforma con nuevas tecnologías para

mejorar su rentabilidad.
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3.1.1.2.4 Enfática integración de sistemas de telecomunicaciones. Complejas redes de

telecomunicaciones multivendedor y multiplataforma requieren de una sustancial

integración de sistemas para aumentar la interoperabilidad y la demanda.

3.1.1.2.5 Crecimiento de sistemas de soporte compartidos entre los mercados de

telecomunicaciones y portadores. El rápido crecimiento de los mercados de

telecomunicaciones ha sido logrado por los vendedores, promoviendo el

surgimiento de los LECs y portadores.

3.1.1.2.6 Subcontratación de servicios propios u Outsourcing. Los cambios

estructurales en la industria de las telecomunicaciones tendrá nuevos

requerimientos de sistemas de soporte, para lo cual se subcontrata oficinas de

servicio, concentrándose en la administración del cliente.

3.1.1.2.7 Soluciones basadas en los productos. Los portadores demandan cada vez

más soluciones de sistemas de soporte que de nuevas tecnologías y productos.

3.1.1.2.8 Mejoramiento en los sistemas de soporte. La competencia entre portadores

maneja la demanda de nuevas y más eficientes soluciones de soporte,

reduciendo los costos operativos, agilitando la comercialización y generando más

réditos.

3.1.2 DIRECTIVAS DE MERCADO PARA LOS SISTEMAS DE SOPORTE

El mercado cambia rápidamente por lo que se deben ubicar los sistemas

de soporte más adecuados e investigar las expectativas de los proveedores en

forma oportuna. Las principales directivas de mercado se analizan a continuación:

3.1.2.1 Crecimiento del mercado global de telecomunicaciones

El número creciente de abonados para los servicios existentes, los nuevos

servicios incluidos sobre infraestructuras existentes y la creación o adquisición de

nuevos servicios sobre nuevas infraestructuras hacen que se evalúe la

productividad de los sistemas de soporte. Algunos desarrolladores de sistemas de
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soporte se concentran en ofrecer soluciones que reducen complejidad en la

administración. Éstos normalmente no reemplazan los sistemas existentes, pero

añaden funcionalidad e interoperabilidad para proveer nuevos servicios,

abriéndoles nuevas oportunidades comerciales para proveedores de 3SS (OSS,

BSS, MSS), como:

• Servicios especiales de datos sobre redes de voz

• Servicios inalámbricos

• Servicios de cable y vídeo

• Servicios de voz y fax sobre IP

• Área de almacenamiento de redes (Housing)

• Web hosting

• Administración de contenido

• Soporte de ASPs

• Servicios de e-Commerce

3.1.2.2 Incremento de la complejidad de red

Según las expectativas del cliente, el tiempo para comercializar nuevos

servicios es sumamente corto. Los proveedores de servicios de

telecomunicaciones nuevos e incumbentes, no disponen del tiempo para construir

nuevas tecnologías, en cambio combinan infraestructuras existentes y nuevas,

como: cobre, fibra, e inalámbrica. Despliegan nuevos servicios en base a una

mezcla de infraestructuras. Estos servicios usan tecnologías nuevas y surgidas

anteriormente, tales como:

• Tecnologías surgidas anteriormente: [Redes de Voz, Red Digital de

Servicios Integrados (ISDN), Conmutación de Circuitos, Conmutación

de Paquetes, Conmutación de Mensajes, Frame Relay, Fast Ethernet,

Fast Token Ring, e Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra / Interfaz de

Datos Distribuidos por Cobre (FDDI/CDDI)]
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• Tecnologías nuevas: [Modo de Transferencia Asincrono (ATM), Móvil e

Inalámbrico, SMDS, SONET/SDH, Cable, xDSL, e ISDN de Banda

Ancha (B-ISDN)]

Cada una de estas tecnologías tienen sus propias soluciones de sistema

de soporte. Pero existe elementos que son auto gestionables como es el caso de

los switches en una red telefónica pública conmutada (PSTN) que se administran

por sí mismos. Los elementos por abonado en sistemas de telefonía digital

sistemas celulares digitales, o sistemas híbridos fibra / coaxial se incrementan, así

también sus bases de datos por lo que se incrementa exponencialmente el

número de mensajes de eventos generados.

La activación de los servicios, así como el aislamiento de fallas resulta

problemático por el número creciente de elementos de red, y que su

administración se vuelve cada vez más compleja.

3.1.2.3 Estándares emergentes para proveedores de servicios de telecomunicaciones

La combinación de servicios ofrecidos, permite u obliga a los sistemas de

soporte rediseñarse o modificarse creando demanda a los desabolladores de

sistemas de soporte a las operaciones.

La introducción de estándares para los sistemas de soporte está

acelerando la demanda de sistemas de soporte. Los sistemas surgidos

anteriormente son principalmente sistemas propietarios no integrados por áreas

funcionales. Los proveedores de servicio dependen del desarrollo ejecutado por el

personal de desarrollo interno e integradores externos para conectar varios

sistemas de soporte. La introducción de estándares tecnológicos, como TMN,

DCOM, CORBA, TINA, y Administración de empresas basada en la Web

(WBEM), explicados anteriormente en el Capítulo 2, han empezado a ganar

campo en los proveedores de sistemas de soporte.
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3.1.2.4 Regularización y privatización

Como antecedentes históricos, la apertura de AT&T en U.S.A. en el sector

de las telecomunicaciones en el año de 1984, y más tarde con la regularización

de las telecomunicaciones en 1996, abren el camino a los sistemas de soporte; al

mismo tiempo en Europa, aunque a paso lento igualmente surgen nuevas

oportunidades de desarrollo de sistemas de soporte a las operaciones.

La modernización de los servicios ofrecidos por CLECs conlleva a que los

sistemas de soporte en su mayoría integrados o subcontratados manejen

problemas como:

• Portabilidad de número local (LNP), permite a los clientes retener su

numero telefónico , así cambie de proveedor.

• Interconexión de sistemas de soporte de ILECs y CLECs mediante

extrañéis.

• Servicios de directorio; para la asignación de recursos en tiempo real se

requerirá de autorizaciones, autenticación de usuarios finales.

Facilidades que presenta la utilización de DEN (Redes habilitadas por

directorio).

Esta reingeniería e innovación con la utilización de los sistemas de soporte

muestra una tendencia de mejoramiento en el área de:

• Mejoramiento en la atención al cliente

• Facturación detallada

• Activación rápida de servicios

• Ofrecimiento de nuevos servicios (servicios basados en tecnología

xDSL, VolP, etc.).
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3.1.2.5 Convergencia de las telecomunicaciones

Como resultado de los avances tecnológicos junto a la regularización del

sector de las telecomunicaciones tienden hacia la convergencia de los servicios;

pues los clientes o usuarios finales preferirían tener todos sus servicios unificados

en un solo proveedor; servicios como: Internet, telefonía, transmisión de datos, tv

cable, etc.

3.1.2.6 Administración de la Red del Cliente (CNM)

Los sistemas de soporte incorporan permisos a los clientes para que éstos

puedan reconfigurarlos de acuerdo a sus requerimientos, tomando aspectos

como:

• Desempeño

• Personalización

• Seguridad

Se debe tomar en cuenta que para el cliente la procedencia de los sistemas

de soporte es transparente, es decir, los sistemas de soporte o parte de éstos

pueden ser contratados o de diferente procedencia.

3.1.2.7 Modelo ASP (Active Server Pages)20

ASP es una tecnología desarrollada por Microsoft para el desarrollo de

páginas Web de contenido dinámico con el apoyo de scripts ejecutados en el

servidor. Básicamente una página ASP es una mezcla entre una página HTML y

un programa dando como resultado una página HTML que es enviada al cliente

(navegador).

ASP, Conceptos básicos, http://www.Webestilo.com/asp/aspOO.phtml
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Estos scripts o programas pueden ser escritos en: ASP, VBScript ó

JavaScript, siendo el primero el más difundido. ASP es la tecnología

implementada en el servidor donde los scripts se ejecutan en forma transparente

al cliente, verificando que sea un servidor que soporte esta tecnología para que

las páginas corran correctamente.

Existe una tendencia en la industria de compañías asociadas al uso de esta

tecnología en las aplicaciones de OSS.

OSS ASPs reúnen aplicaciones en lugar de crear propias. Su éxito

depende de cómo sus soluciones se integren a cada aplicación de OSS y el valor

que se le dé.

BusinessNow de NetworkOSS21 es un ejemplo de un modelo ASP. Las

aplicaciones conjuntas incluyen componentes en: interconexiones, facturación,

atención al cliente, automatización del departamento de ventas, administración de

problemas, aprovisionamiento, activación, y administración de red.

A continuación se señalan algunos ejemplos de aplicaciones que

conforman BusinessNow de NetworkOSS:

• Cygent Inc. proporciona Sistemas de Soporte de e-Business (eBSS) en

los que se soporta comercio individual, compras y pedidos on-line,

presentación de facturas y pagos, así como atención rápida al cliente.

• Daleen ofrece soluciones que incluyen e-Care para atención y

administración de clientes por Internet, facturación por medio de

BillPlex, y activación de servicio con SwitchFlow.

• DSET ofrece un grupo de entradas electrónicas asociadas para clientes

que necesitan interconectar sus OSSs con sus socios comerciales para

intercambiar información y compartir capacidades de red.

21 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001 Chapter 1, page 12
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• OpenCon añade soporte de mediación de facturación, que se lo explica

más adelante. Es un mecanismo de mediación de datos que une

protocolos, como los de CORBA e IDL (Interface Definition Language;

compilador de lenguages de programación orientada a objetos)22, con

protocolos existentes, como TL1.23

• Vitria Technology Inc. contribuye con su plataforma de e-Business,

llamada BusinessWare a automatizar procesos comerciales de varias

empresas.

• Portal Software Inc. ofrece atención al cliente y facturación en la

implementación y despliegue de nuevos modelos comerciales.

3.1.3 CICLO DE LIBERACIÓN DE SERVICIO

Ahora no sólo se deberá poner mayor énfasis a los aspectos que encierran

los nuevos servicios sino también a otros aspectos como la diferenciación y

calidad de servicio, atención al cliente, retorno de inversión, y costo de

operaciones que deben ser manejados por los administradores de negocio de los

proveedores de servicio. La calidad y automatización de estos procesos, así como

la integración de herramientas de soporte y administración significarán a futuro la

diferencia entre el éxito y el fracaso comercial.

Los procesos comerciales se organizan de varias formas, como:

• Atención al cliente, desarrollo de servicio, procesamiento de peticiones,

aprovisionamiento, administración de redes y sistemas, y facturación.

• Procesos de cumplimiento, seguridad de servicio, y facturación

22 DCOM arquitecture; Markus Horstmann and Mary Kirtland, July 23, 1997
23 The TL1 Gateway Legacy still going srong; http://www.uhcomunications.com/the_t6l l_gateway.htm
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Las estructuras totalmente integradas están basadas en conceptos de

Workflow. La aplicación y mantenimiento de conceptos de Workflow requieren una

aproximación por fases de soluciones manuales mecánicas hacia soluciones

totalmente automatizadas e integradas.

La Fig. 3.2 muestra una vista simplificada de los principales procesos

comerciales y algunas de sus funciones más importantes. Básicamente, esta

ilustración da énfasis a todas las capas entre el cliente y la infraestructura de la

gestión de redes física. El vínculo entre clientes y la infraestructura está

representada por el procesamiento de peticiones y aprovisionamiento, y el área

central de datos.

r
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- Medidas do

Desempeño A
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Redas de proveedores de servicio (acceso, conmutación, enm(amiento,
transporte}
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Administración operactonal d*
red

Fig. 3.2 Procesos de soporte principales24

En el gráfico anterior, la mayoría de los procesos y funciones representan

un ciclo que empieza con la evaluación de las expectativas de cliente (1) y

requisitos, seguido por las decisiones del portafolio de productos expuestos por el

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 1, page 13
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representante de servicio al cliente (2). Este resultado da la creación de nuevos

productos o cambios en el portafolio de productos existente (3). Después de

recibir las peticiones del cliente, se toman las funciones de administración de

peticiones y aprovisionamiento, como procesamiento de peticiones, configuración

de servicio, e instalación de servicio (4). La seguridad de servicio es responsable

por las operaciones estables dentro de los límites de los acuerdos de nivel de

servicio (SLAs). Finalmente, los servicios y recursos utilizados son facturados a

los clientes (5).

Los registros de facturación para datos IP y voz también pueden utilizarse

para análisis de cliente, tendencias de uso y futuras expectativas de cliente. Como

parte del proceso de seguridad de servicio, los umbrales de utilización son

continuamente supervisados; si es necesario, se inician extensiones y cambios de

recursos. La Fig. 3.3 muestra este ciclo interminable de procesos comerciales y

sus funciones.

Tras estos procesos comerciales, hay muchos sistemas de soporte,

documentación, y de administración; la mayoría de ellos son aplicaciones

existentes, algunos de éstos son de mejor calidad, y solo unos pocos están

integrados entre sí:

• Atención al cliente

• Análisis de demanda de cliente

• Facturación al cliente basado en la utilización

• Productos;de creación y cambio

• Liberación de servicio

• Creación de demanda

• Instalación de servicio

• Procesamiento de peticiones

• Configuración de servicio

• Administración operacional de red
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Administración de peticiones y aprovisionamiento

Administración
operacional de

red

Administración de
órdenes y

aprovisionamiento

Fig. 3.3 Ciclo de liberación de servicio25

3.1.4 SISTEMAS DE SOPORTE, DOCUMENTACIÓN, Y ADMINISTRACIÓN

Se ofrece una variedad de sistemas y herramientas en cada una de las

diferentes capas del modelo TMN, aceptado por la mayoría de los proveedores

servicios de telecomunicaciones, asignando herramientas a dichas capas de

acuerdo a la Tabla 3.1. En esta tabla se muestra como están asignados a cada

capa los sistemas de soporte, herramientas de administración, soluciones de

documentación, sistemas de soporte de decisión, herramientas de planificación,

software de reportes de QoS, aplicaciones de monitoreo extremo a extremo, y

monitoreo de sistemas a nivel de elementos de red y sistemas de configuración.

Para cada servicio como: voz, datos, cable, inalámbrico, y video se tienen

herramientas y sistemas de soporte específicos e independientes, así como

también sistemas de documentación, y eventualmente sistemas de administración

compartidos. Se puede compartir la misma infraestructura en las capas inferiores

para múltiples servicios o tecnologías, así, los sistemas de administración

gestionan sólo los componentes físicos; es muy rara la disposición de alarmas en

la capa de red y servicio.

25 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 1, page 23
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Capa de Gestión de Negocios

Capa de Gestión de Servicios

Capa de Gestión de Red

Capa de Gestión de Elementos

Capa de Elemento de Red

Sistemas de soporte a los negocios, al mercadeo, de decisión.

Herramientas de planificación

Sistemas de soporte a las operaciones, Herramientas de

seguridad y administración

Sistemas de soporte a las operaciones. Administración,

documentación y monitoreo de red

Sistemas de administración de elemento, configuración y

documentación. Monitoreo de elementos

Sistemas de configuración y monitoreo de elementos

Tabla 3.1 Capas de TMN y herramientas26

Algunos agentes ejecutan tareas supervisadas por un sistema de soporte

mayor; pero se debe tener en cuenta que muchos productos / servicios requieren

de sistemas de soporte independientes. Los proveedores como por ejemplo

ILECs y CLECs operan un número controlable de sistemas de soporte

independientes; la conexión de estos sistemas a un sistema de soporte superior

se efectúa mediante el uso de interfaces programa bles de aplicación (APIs), pero

no siempre se puede intercambiar información bilateral por varias razones:

• Demasiadas interfaces individuales

• Alta sensibilidad a modificaciones en sistemas de soporte individuales

• Dificultad en la evolución hacia un modelo universal de intercambio de

información

En este caso, la tecnología orientada a objetos (OOT) es más aceptada

por los proveedores de telecomunicaciones. Con una infraestructura de ambiente

de objeto distribuido basado en estándares se puede proporcionar capacidades

con calidad de portador para ayudar en la integración de sistemas de soporte,

documentación, y administración. Utilizando esta tecnología, un ORB controla el

intercambio de información entre varias herramientas, que a su vez utilizan un

sólo interfaz hacia el ORB.

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001 Chapter I , page 24
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Los principales objetivos de CORBA dentro de la arquitectura TMN son:

• Separación de las interfaces desde la implementación

• Independencia de plataforma y lenguaje

• Interoperabilidad

• Localización transparente

IDL permite independizar las interfaces de aplicación de los objetos,

volviéndose CORBA una herramienta versátil. Por ejemplo, mediante los objetos

interoperables de CORBA se pueden unir las interfaces existentes y Q3 de TMN,

permaneciendo inalterables y enlazándose fácilmente a los datos por medio de

objetos interoperables de CORBA, pudiendo ser unidos estáticamente o

dinámicamente a los servidores si éstos son conocidos. La unión estática se usa

cuando la interfaz del servidor es conocida en el momento de compilar, caso

contrario se ejecuta dinámicamente una demanda utilizando la Interfaz de

Invocación Dinámica (Dll). El cliente se enlaza con el servidor mediante el

compilador IDL, que genera definiciones de objeto específico de lenguaje. Se

puede obtener información desde una interfaz de respaldo (Función de CORBA

que soporta Dll) del objeto para elaborar y emitir una demanda a la vez,

accediendo a información en la interfaz de respaldo. Las demandas se originan de

diferentes lenguajes, plataformas de hardware, y ambientes de objetos

distribuidos, incluyendo Orbix de lona, ActiveX/DCOM de Microsoft, o aplicaciones

de Java, soportados en la Web directamente.

La Fig. 3.4 muestra a ORB como vínculo para sistemas de soporte,

documentación, y administración nuevos y existentes.

En estos casos, cada sistema nuevo y existente está provisto de acceso

Web universal. Los browsers universales incluyen acceso a cada sistema de

soporte, documentación, y administración, y trabaja con datos proporcionados por

el sistema. En estos casos, no se requiere cambios a las estructuras Internas de

los sistemas; pero si se requiere intercambio de datos entre los sistemas, se
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utilizará el formato XML (Lenguaje de Marcado eXtensible), ligero y de gran

capacidad de intercambio de información.

El Protocolo InterORB de Internet (IIOP) es un componente importante de

CORBA. IIOP es un estándar para la comunicación abierta y distribuida entre

objetos sobre Internet. Para la interoperación con objetos de CORBA

implementados sobre un ORB comercial, una aplicación necesita entender IIOP.

Esto significa que la cabecera asociada con el alto nivel de funcionalidad de ORB

puede evitarse. Definido para residir dentro de este ambiente operativo, el código

IIOP es más pequeño y más firme que el ORB comercial. Con la implementación

IIOP, los dispositivos pueden tener la habilidad de comunicarse con objetos

distribuidos corriendo sobre hardware tradicional, habilitando productos, como

asistentes digitales personales (PDAs) y PCs, que son enlazados a objetos de la

Web.

Fig. 3.4 Papel de ORB en el intercambio de información unificada entre sistemas existentes y

nuevos

Simultáneamente al lanzar el estándar IIOP al mercado, los desabolladores

de sistemas operativos incluyen estas soluciones a sus sistemas, evitando la

necesidad de integrar software adicional. Los campos de aplicación de IIOP

también incluyen a la tecnología inalámbrica.

OSS Essentíals; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 1, page 26
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El sector de las telecomunicaciones incorporará CORBA desde su

infraestructura de administración hacia la del cliente. Esto servirá para dos

funciones:

• Permitir una vista extremo a extremo de su red a los nuevos dispositivos

inteligentes más allá del límite de la red.

• Trasladar la disponibilidad de servicio más allá del dominio del cliente.

3.1.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE UN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

En un ambiente competitivo una estructura orgánica es un aspecto

diferenciador importante entre proveedores de tecnologías de información (IT).

En la Fig. 3.5 se muestra un esquema organizacional de proveedores que

tienen características idénticas, pero que por la variedad de los mismos dificulta

la creación de un modelo orgánico general.

Administrador
General

Administración de
medios y logística

Operaciones,
administración y
mantenimiento

Fig. 3.5 Estructura organizacional de un proveedor ordinario de telecomunicaciones28

Dentro de un ambiente IT, los administradores de red e IT tratan de

implementar métodos para satisfacer los siguientes objetivos:

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 1, page 28
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• Control firme de presupuestos operacionales.

• Incremento de necesidades por nuevas aplicaciones y servicios.

• Despliegue de nuevas tecnologías de red en un ambiente actualizado.

• Integración y automatización de complejos sistemas de soporte,

documentación y administración de red.

• Asignación ecuánime de recursos para el desarrollo de nuevas

aplicaciones y la implementación de aplicaciones comerciales.

• Actualización y soporte al personal especializado para invertir en

nuevas tecnologías de información.

• Conocimiento de administración y reimplementación.

• Uso óptimo de sistemas e infraestructuras de gestión de red

internamente.

• Soporte para la implementación de extrañéis con los clientes.

Una administración sencilla requiere la asignación clara de procesos,

funciones, y recursos humanos para las capas TMN. La Fig. 3.6 da un ejemplo de

asignación que usa las siete unidades organizacionales típicas.

Capa de
gestión de
comercio

Capada
gestión de

servicio

Capa de
gestión de

red

Capa de
gestión de
elemento

Capa de
elemento de

red

Ratificación y marketing estratégico

Marketing
Operación, dirección y mantenimiento

Planificación estratégica

Administración de logística y medios
Operación, dirección y marrienrniento

Operación, dirección y mantenimiento

Operación, dirección y mantenimiento

Fig. 3.6 Asignación de unidades organizacionales a las capas TMN29

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Komel Terplan; 2001, Chapter I, page 30
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3.1.6 BENEFICIOS ESTRATÉGICOS DE SISTEMAS DE SOPORTE

AVANZADOS

Una vez implementados, los sistemas de soporte avanzados ofrecen los

siguientes beneficios:

• Eficiencias operativas mejoradas en la administración de datos, de

inventario, y de red. La administración de varios elementos como

equipos, aplicaciones, bases de datos y demás, será más integrada y

requerirá menos recursos humanos en el manejo.

• Reducción de costos de soporte y mantenimiento relacionados con

sistemas existentes. Debido a la creciente automatización e

interconexión, los gastos de soporte y mantenimiento disminuyen.

• Tiempo reducido en el desarrollo de productos. Se crean, prueban e

implementan productos y servicios más rápidamente.

• Rápido aprovisionamiento de nuevos servicios y esquemas de precios.

Se relacionan procesos entre sí, combinando el aprovisionamiento con

la ejecución de esquemas de precios.

• Flexibilidad en la modificación de esquemas de precios y mercadeo. Los

procesos interrelacionados pueden ejecutar cambios rápidamente,

incluso en situaciones de utilización de recursos de modelación y

simulación.

• Convergencia de nuevos productos y servicios combinados. En la

convergencia de productos y servicios, los sistemas OSSs, BSSs,

MSSs, de documentación, y de administración, son muy útiles.

• Mercadeo estratégico para captar clientes comerciales. Se puede

personalizar estrategias comerciales utilizando la información sobre los

clientes y sus registros de generación de tráfico.

• Administración orientada a mantener lealtad en los clientes. Se mejora

la atención al cliente ofreciendo servicios de valor agregado a los

clientes fíeles para evitar su migración.
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3.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

3.2.1 INTRODUCCIÓN AL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Un aspecto importante para los proveedores de servicio es la evaluación

continua de su portafolio de productos y servicios, así como sus mecanismos de

gestión existentes. Existen dos capas en el mencionado portafolio:

• Infraestructura

• Productos y servicios

La Fig. 3.7 muestra esta arquitectura de dos capas, donde la infraestructura

de gestión de redes puede ser: cableada, inalámbrica, e IP como caso especial.

Los productos y servicios se adaptan a la infraestructura de sus

componentes disponibles, pero en niveles más avanzados; una combinación de

los componentes de dicha infraestructura se utiliza para: crear, desplegar y

mantener productos y servicios.

De esta manera el proveedor de servicio crea servicios con facilidad,

además de sus servicios integrados de voz y datos, móviles e inalámbricos como

por ejemplo: ATM, PCS y xDSL.

Productos y Servicios

Infraestructura de interconexión

Cableada
(cobre, coaxial,

fibra)

Inalámbrica
(móvil, satélite,

microonda)

Fig. 3.7 Productos, servicios, e infraestructura. 30

30 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 1, page 36
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En el caso de IP, cada vez se generan nuevos servicios, que abren nuevas

oportunidades a los proveedores en la prestación de servicio como: hosting de

contenido, procesamiento de contenido, aplicaciones operativas, e incluso

servicios multimedia. El ofrecimiento de servicios combinados obliga a tomar una

conducta comercia I mente agresiva, como por ejemplo en: e-Commerce,

NetEconomy, o NewEconomy; lo que requiere la colaboración de proveedores de

servicio y clientes.

3.2.2 POTENCIALIZACIÓN SOBRE PRODUCTOS E INFRAESTRUCTURAS

3.2.2.1 Potencialización sobre los principales productos

Los servicios tradicionales de telecomunicaciones y principalmente la

telefonía pública conmutada (PSTN) necesita ser revisada y potencializada,

siendo éste uno de los servicios con más réditos, así como el desarrollo de

nuevos, como por ejemplo:

• Telefonía IP

• Telefonía móvil

• Soluciones de voz y datos integrados

• Voz sobre redes privadas virtuales

Obligan a revisar los servicios tradicionales, siendo factores importantes: el

mejoramiento de la calidad y la disminución de precios. Otro aspecto a ser

tomado en cuenta es la creciente demanda de telefonía móvil que genera tráfico

compartido, además de que determinado porcentaje de tráfico telefónico migra

hacia los sistemas de telefonía móvil, pero por otro lado se incrementa el acceso

a Internet por conexión dial-up.

Haciendo un ligero análisis se ve que la telefonía conmutada sobrevivirá a

costo de la disminución de los precios pero con una tendencia decreciente en su

utilización; la telefonía IP se muestra como una opción que remplazará a la

convencional, con una pequeña limitante en la calidad de voz y el costo de los



65

equipos (gateways). Por otro lado la utilización de plataformas de banda ancha

como es xDSL, gana terreno debido a que soportan todas las características de

una PSTN con buenos niveles de QoS.

3.2.2.2 Potencialización sobre las infraestructuras

Tomando en cuenta los dos tipos de redes como son:

• Redes de acceso

• Redes de transporte

Si bien la red de transporte de voz se mantiene vigente, las redes de

transporte de datos se refuerzan reemplazando tecnologías anteriores como

conmutación de circuitos para el transporte de datos con técnicas de transmisión

totalmente digitales como ISDN, desarrollada para evitar la conversión de datos

digital/analógica y solucionar este cuello de botella.

En el Fig. 3.8 se muestra tanto la transmisión analógica como la digital.

EQUIPO DEL CLIENTE EQUIPO DEL CLIENTE

DIGITAL
(TRONCALES DE

LA COMPAÑÍA
TELEFÓNICA)

ANALÓGICO
(LAZO LOCAL)

CÓDEC

31Fig. 3.8 Empleo de transmisión analógica y digital

Con el advenimiento de nuevas tecnologías, las redes de conmutación de

paquetes de banda angosta como X.25, están siendo reemplazadas por

tecnologías como: Frame Relay y ATM sobre líneas arrendadas.

TANENBAUM, Andrew, Redes de computadoras, Prentice Hall, 1999, cap. 2, pág. 108
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El creciente aumento de tráfico en las redes de transporte produce cambios

significativos, actualmente la mayoría de las redes de transporte de proveedores

de servicio están basadas en SONET/SDH en las que se comparte transmisión de

voz y datos. Sobre ésta se ha implementado la técnica de multiplexación por

división de longitud de onda densa DWDM (Dense Wavelength División

Multiplexing) que libera recursos para incrementar la capacidad de la red,

pudiéndose transmitirse múltiples señales ópticas sobre una misma fibra óptica.

La utilización de transmisión óptica de tecnologías basadas en IP, ATM,

xDSL, integra todas la formas de comunicación, por tanto, es evidente la

actualización de la red de transporte de los proveedores.

Las redes de acceso actuales de par trenzado de cobre pueden ser

reutilizadas mediante la utilización de tecnologías de primera generación como

ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrico) que permite conexiones de Internet

de alta velocidad asimétrica y que además soporta ISDN y PSTN.

Otra solución de red de acceso son las que utilizan CATV que ofrecen

características similares a ADSL. WAP (Protocolo para Aplicación Inalámbrica)

ofrece una solución inalámbrica para la transmisión de datos sobre redes móviles

GPRS (Sistema General de Radio en Paquete) es una tecnología de

paquetes originalmente diseñada para usarse en redes GSM (Global Estándar for

Mobile Telecomm un ¡catión) y que ahora está siendo adaptada para el uso en

redes TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo).

3.2.3 FUNDAMENTOS DE CREACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

A continuación se enumera los principales fundamentos de las técnicas y

las características que se utilizan para la creación de productos y servicios.

• Comunicaciones orientadas a conexión

• Utilización de circuitos virtuales y físicos
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• Tecnologías de conmutación.

• Tecnologías de enrutamiento

• Tecnologías de multiplexación

• Esquemas de direccionamiento e identificación

• Portabilidad del Número Local LNP

• Administración del control y congestión

• Sistema de Señalización 7

• Gestión habilitada por directorio

• Administración basada en políticas

• Conmutación de etiqueta multiprotocolo

• Calidad de servicio

• Conmutación Web

3.2.3.1 Comunicaciones orientadas a conexión y no orientadas a conexión

Los sistemas de comunicación orientados a conexión, necesitan el previo

establecimiento de la conexión para posteriormente intercambiar información

(circuitos virtuales); son sistemas que mantienen información sobre los usuarios,

sus direcciones y niveles de QoS.

Los sistemas no orientados a conexión, basados en datagramas, utilizan

protocolos no orientados a conexión, que no establecen un circuito virtual para el

proceso de comunicación.

3.2.3.2 Utilización de circuitos virtuales y físicos

Son circuitos físicos denominados como: canales, enlaces, líneas, que

pueden configurarse por medio de dos usuarios conectados entre sí. Su

comunicación es del tipo half dúplex o full dúplex. Existen 3 tipos de circuitos

virtuales: Circuito virtual permanente, conmutado y semipermanente (de acuerdo

a la disposición del servicio en el circuito),
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3.2.3.3 Tecnologías de conmutación

Se tienen 3 tipos de conmutación: conmutación de circuitos, que

proporciona comunicación entre dos componentes de la red; conmutación de

paquetes, que transmite pequeños fragmentos de información a los diferentes

nodos de destino; conmutación de mensajes, basado en multiplexaje estadístico,

utilizando la técnica store and forward.

3.2.3.4 Tecnologías de enrutamiento

Son técnicas para enrutar tráfico dentro de la red y entre redes por medio

de la utilización de tablas de enrutamiento, que contiene las direcciones de nodos

próximos.

3.2.3.5 Tecnologías de multiplexación

Se utilizan varias técnicas de multiplexación: FDM (Multiplexación por

División en Frecuencia), TDM (Multiplexación por División en Tiempo) y DWDM

(Multiplexación por División de Longitud de Onda Densa).

3.2.3.6 Esquemas de direccionamiento e identificación

Se conoce como el tipo de técnica que se utiliza para identificar al destino,

que puede estar asociada a una localidad de red, a un canal lógico o a un circuito

virtual.

3.2.3.7 Portabilidad del Número Local (LNP)

Es una función que permite al cliente mantener su número de teléfono

cuando se cambian de operadores telefónicos.
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3.2.3.8 Control y administración de congestión

La operación por la cual se controla el tráfico se denomina control de flujo

que asegura la disponibilidad de la red, además de administrar la congestión de

flujo.

3.2.3.9 Sistema de señalización 7

Es un estándar que define los procedimientos y protocolos por medio de los

cuales establece y proporciona un procesamiento rápido de llamada en la PSTN

sobre una red de señalización digital. Opera en sistemas de telefonía digital.

3.2.3.10 Interconexión habilitada por directorio (DEN)

Una interconexión habilitada por Directorio (DEN) es una especificación

para guardar información sobre los dispositivos de red, aplicaciones, y usuarios

en directorios principales, estableciéndose en estándares abiertos de Internet

como LDAPv2 (Protocolo Liviano de Acceso a Directorio)32 y WBEM / CIM

(Administración de Empresas basadas en Web / Modelo de Información Común).

Un directorio es una base de datos de propósito especial que contiene

información sobre varios dispositivos, entidades, y recursos disponibles en una

red. Se optimiza para el acceso de lectura de gran volumen, pero solamente

maneja el acceso de escritura de pequeño volumen. El servicio de directorio

puede correr en una sola máquina, o es distribuido por las múltiples máquinas

para tolerancia de fallas. El directorio puede contener cualquier información

(parámetros de configuración de dispositivo, perfil de usuario, perfiles de

aplicación, etc.) relacionados a los objetos de red administrados (switches,

ruteadores, impresoras, servidores, hosts, aplicaciones, usuarios, etc.). El LDAP

se usa como el protocolo dominante de acceso de directorio.

LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, http://www.ostnosislatina.com/soporte/ldap.htm
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Las entidades funcionales de la DEN, como se observa en la Fig. 3.9, son

las siguientes:

Dispositivos de
Red

Hosl de escritorio

Switches de capa 2/3

Dispositivo de
red
Cliente
LDAP

Esquema DEN
para datos de

configuración de
dispositivos de

red

Protocolo de acceso de directorio

(LDAP)

Host de administración
de red

Servidor de
directorio

D«lo»d*
configuración

da DEN

Fig. 3.9 Principios de redes habilitadas por directorio.33

• Servidor de directorio. Es el directorio con acceso basado en LDAP que

guarda datos de configuración de los dispositivos de red en formato

DEN.

• Dispositivo de red. Son hosts, ruteadores, switches, y demás, con una

estructura interna LDAP que consultan al servidor de directorio los datos

de configuración del dispositivo.

• Host de administración de red. Es el terminal de administración remoto

que mantiene los datos de configuración de dispositivo de red

guardados en el directorio. Los datos de configuración son guardados

en el formato DEN.

Las características más importantes de la DEN son las siguientes:

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 2, page 51
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• El empleo de tecnología de directorio que permite una administración de

configuración de dispositivo de red centralizada.

• En el acceso DEN, cualquier entidad podrá acceder a la información de

directorio.

• Cualquier entidad de red debe tener interfaz LDAPvS.

• Un dispositivo puede recuperar automáticamente sus archivos de

configuración y parámetros desde un servidor de directorio

correspondiente vía LDAP.

• El directorio actúa como la base de datos central para los datos de

configuración de dispositivo. Contiene información sobre entidades

diversas como: hosts, ruteadores, switches, aplicaciones, y usuarios.

• El modelo y esquema de información DEN proporciona una forma

estandarizada para representar tal información en formato orientado a

objetos, que permiten crear directorios de propósitos especiales con una

estructura de datos consistente, como Servicio de Nombre de Dominio

(DNS) y Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP), en un

solo directorio.

• La información DEN puede definirse como un modelo que estructura los

datos de los usuarios, aplicaciones, y dispositivos de red, de acuerdo a

como éstos interactúan en múltiples dominios para darles acceso a los

diferentes usuarios.

El modelo de información consta de tres partes:

• Jerarquías de clase fundamental, que forman la estructura básica de

representación de elementos de red y servicios.
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• Esquema extensible basado en la agregación, para las propiedades de

aplicación específica.

• Mecanismos sencillos para establecer relaciones entre las instancias del

objeto.

El propósito principal de la DEN es separar las especificaciones y

representaciones de los elementos y servicios de red de los detalles de

implementación. El propósito secundario es proporcionar una estructura

extensible para representar funcionalidad que ofrece el fabricante así como

diferentes mecanismos de implementación.

DEN se basa en la recomendación X.500 y CIM. Los siguientes conceptos

que define DEN son:

• Política. Instrucciones que se da a un nodo de red sobre la

administración de demandas de los recursos de red.

• Perfil. Lineamientos que describen uno o varios objetos.

• Recursos de red. Conjunto de recursos particulares de una interfaz

dada que actúa con sus respectivos servicios.

• Dispositivo de red. Sirve para comprender las características físicas de

los mismos.

3.2.3.11 Interconexión basada en política

Trata de alcanzar objetivos comerciales con el uso controlado de los

recursos de red. La interconexión basada en política (PBN), es un concepto

técnico para el cumplimiento de estos objetivos. La Fig. 3.10 muestra los

componentes y funciones de la PBN. Las funciones son:

3.2.3.11.1 Almacenamiento de información. Son bases de datos (Servidor de

directorio, de tiempo, etc.) que proporcionan datos reproducidos en toda la red;

sirven como una entrada para las decisiones políticas por medio del intérprete de

política.
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3.2.3.11.2 Demandador de política. Una demanda de política es activada cuando un

dispositivo de red (ej. host) emite una demanda de acceso a los recursos de red.

El ejecutor de demanda podría ser: el lanzamiento de una aplicación, una marca

de entrada hacia un puerto de servidor de acceso remoto, tráfico cursando una

interfaz Ethernet, o el inicio de un flujo enrulado. La detección del ejecutor no

siempre necesita la implementación de software especial.

3.2.3.11.3 Intérprete de política. Traduce instrucciones al nodo de red, definidas por

la política adoptada de cómo debe administrar las peticiones de los recursos de

red. Es básicamente un mecanismo para alcanzar los objetivos comerciales sobre

el uso apropiado de recursos. La política adoptada puede incorporarse

implícitamente en el demandador, pero podría expirarse después de cierto tiempo

preconfigurado, tiempo en el cual se almacenan los datos de la política en la base

de datos.

Depósito de
Información

HOST

Otros servidores de
información de políticas
relevantes

Fig. 3.10 Interconexión basada en política

3.2.3.11.4 Ejecutor de política. La ejecución es la función realizada por un

dispositivo de red para asegurar que la política adoptada se ha implementado. La

ejecución de decisiones de política es transferida por las características de

hardware / software propias del dispositivo, tales como: filtrado de paquetes,

reservación de ancho de banda, reordenamiento de tráfico, etc., que requiere

conocer las características en detalle del hardware / software de los dispositivos

de red tales como: ruteadores, switches, y otros.

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 2, page 54
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3.2.3.11.5 Administrador de política. El administrador de política proporciona una

interfaz de usuario de alto nivel para el operador, el cual interpreta

apropiadamente el tipo de almacenamiento en el servidor de directorio.

La estructura de política define un punto de decisión de política (PDP) y un

punto de aplicación de política (PEP). El PDP toma decisiones basadas en

políticas que toma de las bases de datos de política y de los servidores de

autenticación. El PEP refuerza la política establecida por el PDP. El PEP contiene

un elemento llamado PDP local que permite tomar ciertas decisiones de política al

PEP. La estructura de política también proporciona criterios a los componentes

como una base de información de política (PIB), un esquema de política central,

una arquitectura de política, funciones de política, definiciones de política,

almacenamiento de política y mecanismos de recuperación. Otro elemento de

este modelo es el PFDL (Lenguaje de Definición de Estructura de Política) que

define un método para dispositivos y desarrolladores de descripciones de políticas

de codificación. También activa la comunicación entre dispositivos heterogéneos

habilitados por política a través de los cuales se ejecuta la estructura de política.

Las direcciones del COPS (Servicio de Política Común Abierta) como parte

de la información de la política son transmitidas entre los servidores y clientes de

una red. Este protocolo basado en pregunta-respuesta transmite información

entre un servidor de política y sus clientes, a través de switches. El beneficio del

COPS se basan en el establecimiento de una comunicación eficaz entre los

servidores de política y dispositivos conocedores de política, que además

incrementa la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de desarrolladores.

3.2.3.12 Conmutación de Etiqueta Multipretocólo (MPLS)

La Conmutación de Etiqueta MultiProtocolo (MPLS) es una tecnología que

puede dirigir los requerimientos de la red. MPLS envía información a través de las

redes en paquetes etiquetados. El uso de etiquetas permite a MPLS enviar tráfico

sin examinar la cabecera IP de un paquete, excepto cuando ingresa o sale MPLS.
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MPLS presenta múltiples beneficios como: una mayor escalabilidad de red,

QoS, desempeño, e ingeniería de tráfico. MPLS QoS soporta datos sensibles

como vídeo, incorporando mecanismos que pueden proporcionar un tratamiento

preferencial al tráfico. La ingeniería de tráfico MPLS permite la manipulación del

flujo de datos a través de las redes, con el fin de ofrecer nuevos servicios,

además de beneficiar las operaciones de red con la combinación de la

conmutación de circuitos y paquetes.

MPLS permite el envío de información a través de la red previa verificación

de la marcación de longitud fija ID conocida como etiqueta de paquete. Debido a

que las etiquetas reducen dependencia en los datos IP, se hace posible el diseño

de redes nuevas y más grandes.

Los dispositivos habilitados por MPLS llamados nodos MPLS o ruteadores

de conmutación de etiqueta (LSR), procesan las etiquetas en la Capa 2. Por

consiguiente, los dispositivos lentos de la red pueden trabajar rápidamente

cuando son habilitados por MPLS. Para el mejoramiento del desempeño de la red,

la etiqueta MPLS puede integrarse directamente con otra cabecera de protocolo

de Capa 2, porque los nodos MPLS pueden encontrar etiquetas integradas más

rápidamente que los datos IP o etiquetas MPLS normales.

Cuando un paquete llega al nodo MPLS, su etiqueta se compara a una

base de datos llamada base de información de etiqueta (LIB). La LIB contiene una

tabla que se usa para agregar una etiqueta a un paquete, o cambiar y / o remover

la etiqueta existente mientras se determina la interfaz de salida a la que los datos

se enviarán. Después de consultar la LIB, el nodo MPLS remite el paquete hacia

su destino. La LIB puede simplificar muchas etiquetas entrantes ligándolas a la

misma información de la etiqueta saliente, proporcionando un nuevo tipo de

enrutamiento integrado. Cuando los nodos MPLS tienen información en sus LIBs

relacionadas al mismo destino, se crea una ruta conmutada de etiqueta (LSP).

El Protocolo de Distribución de Etiqueta (LDP), así como otros protocolos,

se encargan de construir las LSPs. En cada nodo MPLS, LDP informa a los nodos
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del flujo de subida que tipo de etiqueta se debe aplicar a los paquetes que están

encabezando un flujo de bajada. La distribución de etiquetas está basada en

protocolos de enrutamiento conocidos. Los nodos MPLS usan un protocolo de

enrutamiento que proporciona control de errores.

3.2.3.13 Calidad de servicio (QoS)

QoS es un parámetro importante a ser considerado en la creación de

productos y servicios.

3.2.3.13.1 Alternativas básicas de QoS.

• Servicio de mejor esfuerzo. Conectividad básica sin garantías. Que es

apropiado para una amplia gama de aplicaciones de red como

transferencia general de archivos o e-mail.

• Servicio diferenciado. Maneja preferencias estadísticas sin garantías, el

servicio diferenciado puede manejar apropiadamente una amplia gama

de aplicaciones, incluyendo bajo retardo en aplicaciones críticas como:

de paquetes de voz. El servicio diferenciado DiffServ asocia el tráfico de

la red a un QoS en particular. DiffServ usa el campo del tipo de servicio

(ToS) en la cabecera IPv4 como un mecanismo de señalización de

QoS.

• Servicio garantizado. Consiste en una reservación absoluta de recursos

de red para tráfico específico, concentrándose usualmente en el ancho

de banda lo que implica reservación de buffer junto con reglas de

formación colas de espera apropiadas, con el fin de asegurar que ese

tráfico alcance a un nivel de servicio específico.

3.2.3.13.2 Señalización QoS. Es una forma de comunicación. Proporciona un medio

a un elemento de red para indicar ciertas demandas al siguiente elemento de red.

Por ejemplo, en redes IP para el manejo de prioridades y configuración de QoS.
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El QoS extremo a extremo requiere que cada elemento en el switch,

ruteador, firewall, host, cliente, etc. entregue la información de QoS, coordinado

con señalización QoS, y que además opere sobre infraestructuras heterogéneas.

3.2.3.13.3 Precedencia 1P. IP utiliza los tres bits precedentes en el campo ToS de la

cabecera IPv4, para especificar la clase de servicio para cada paquete. Las

tecnologías de formación de colas de espera a lo largo de la red pueden usar esta

señal para proporcionar un apropiado manejo.

8 bits

x.
s

IPv4 original
/ Byte ToS X

6 bits 2 bits

DiffServ (DSCP) usado

Fig. 3.11 Campo de DiffServ en paquetes IP35

Esto da una flexibilidad considerable en la asignación de procedencia,

incluyendo asignación por aplicación, usuario, o por subred de origen y destino,

etc. Esta funcionalidad se despliega tan cerca del extremo de la red o dominio

administrativo como sea posible, para que cada elemento de red subsecuente

pueda proporcionar el servicio basado en la política determinada. Además de

establecer las clases de servicio usando mecanismos de formación de colas de

red [por ejemplo, weighted fair queuing (WFQ) o weighted random early detection

(WRED)].

La Fig. 3.11 muestra el campo de DiffServ en paquetes IPv4 e IPv6.

Un dominio DiffServ es un juego de dispositivos DiffServ contiguos, con

aprovisionamiento de servicio común y de grupos de PHB (Tipos de políticas y

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 2, page 58
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grupos de comportamiento)36 en todos los dispositivos. Un dominio debe tener por

lo menos un dispositivo de entrada y uno de salida. Puede soportar un común,

pero local, grupo de PHBs. Los dispositivos DiffServ pueden ser tipos de

dispositivo de entrada, interno, y de salida. Un dispositivo DiffServ soporta uno o

más PHBs, reflejando cómo son los paquetes internamente manejados y/o

enviados. Un PHB es la descripción de un comportamiento externo de envío a un

dispositivo (ej., pérdidas, jitter, retardo, propiedades de descenso). El PHB es

seleccionado por DSCP (Esquema de Marcación de Cabecera IP) en el paquete a

ser enviado37

3.2.3.13.4 Protocolo de Reservación de Recursos (RSPV). Activa una aplicación para

reservar ancho de banda de red dinámicamente. RSVP habilita aplicaciones para

pedir QoS para un flujo de datos. Es actualmente el único protocolo estándar de

señalización diseñado para garantizar el ancho de banda de red de redes IP

extremo a extremo.

Se puede proveer servicios garantizados utilizando técnicas para evitar la

congestión como: WFQ (Encolamiento basado en el peso), que divide el ancho de

banda basándose en pesos; mientras que WRED (Weighted Randow Early

Detection) lanza los paquetes basándose en el valor de Precedencia IP38, los

paquetes con más bajo valor de precedencia son los que son lanzados, y permite

entregar un servicio controlado de carga. WFQ proporciona manejo de tráfico no

reservado facilitando tráfico interactivo y compartiendo el ancho de banda restante

entre flujos de ancho de banda superior. WRED proporciona ventajas en tráfico de

flujo no RSVP.

36 Diffserv como solución a la provisión de QoS en Internet; Departamento de Ingeniería Telemática;
Universidad Carlos II de Madrid, 2002
37 Diffserv como solución a la provisión de QoS en Internet; Departamento de Ingeniería Telemática;
Universidad Carlos II de Madrid, 2002
38 L&M Data Communications, Calidad de Servicio IP, QoS y CoS en redes IP, técnicas y mecanismos,
www.lmdata.es, 2002
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3.2.3.14 CONMUTACIÓN WEB

Mediante la distribución de los sitios Web en múltiples bases de datos se

mejora la escalabilidad, proporciona redundancia de nivel al sitio, garantiza la

disponibilidad de contenido, y optimiza el tiempo de respuesta Web. Cada base

de datos puede administrar tráfico Web para una subred sin requerir que todas las

demandas sean encaminadas a una base central para su ejecución.

Este procedimiento requiere el control de la versión y sincronización de

contenido de múltiples servidores para asegurar que el contenido sea guardado

diariamente, además que use y comporta un solo nombre de dominio en todos las

bases de datos, aunque los servidores estén separados geográficamente y con

direcciones IP diferentes. Si existen varias bases de datos, se selecciona la

óptima automáticamente y transparentemente de acuerdo a la proximidad del

cliente a ésta, accesibilidad a la ruta de red, disponibilidad de contenido requerido,

y servidor que requiera la base de datos.

La conmutación Web representa una nueva generación de interconexión de

redes diseñada para dirigir los requerimientos de tráfico Web. Los switches Web

son inteligentes, equipados con capacidad de equilibrio de carga URL. La

interpretación de dirección de red (NAT), DNS, y el uso de complejas políticas

puede administrar y acelerar los flujos de tráfico Web. Los switches Web pueden

optimizar el tráfico Web porque usan URLs además de direcciones IP para tomar

decisiones de conmutación. Los URLs proporcionan un método para identificar

contenido a través del Internet. Puesto que un URL identifica sólo el contenido

pedido, no indica donde debe encontrarse el contenido. Así en lugar de ver la

dirección IP asociada con el URL así como la dirección de red donde se localiza

el contenido o el servicio, ésta apunta a la dirección IP virtual (VIP) del switch

Web que funciona como un caché o administrador de tráfico de contenido.

Los balanceadores de carga, y switches de capa 4, enrutan los paquetes

entrantes tomando en cuenta la dirección IP de destino o la combinación de

dirección IP de destino, protocolo ID, y número de puerto de transporte, lo que
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constituye una desventaja. A un balanceador de carga de capa 4, las aplicaciones

Web aparecen usando el puerto 80 TCP (puerto típico para HTTP), haciéndolos

no distinguibles entre sí. Por consiguiente, una Interfaz de Entrada Común (CGI),

no requiere ver ninguna diferencia entre cualquier Web, aunque sus demandas

tienen requerimientos de QoS muy diferentes.

Mientras que los switches Web, usan URLs para enrutar flujos entrantes

TCP o de Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) a los servidores designados.

Un switch Web sabe qué contenido es requerido observando el payload HTTP.

Con este conocimiento, políticas definidas y/o predefinidas por usuario determinan

qué reglas de seguridad de flujo se aplican, qué contenido se permite o se niega,

y qué requerimientos de QoS se necesitan para un contenido específico. Esto

proporciona flexibilidad, definiendo políticas de prioridad de tráfico, habilitando

servicios alternadamente y asegurando los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).

Además, la posibilidad de realizar múltiples conexiones y autenticación de

usuario, son requerimientos críticos para e-Commerce.

Los switches Web soportan carga adicional mediante una estructura de

multiprocesamiento altamente escalable, que evalúa las políticas ejecutadas en

sesión. Una vez que la sesión es ejecutada, todos los paquetes subsecuentes

dentro de ese flujo son segmentados a través del Circuito Integrado de Aplicación

Específica (ASICs) de transmisión de alta velocidad por puertos. Este

procedimiento habilita la compleja clasificación del tráfico a nivel de URL, mientras

se alcanza la relación costo - desempeño como la de los switches típicos.

Los switches Web interceptan todo el tráfico destinado a un sitio con

dirección VIP, lo que les permite rastrear y predecir demandas de contenido antes

de que los servidores se saturen. Los switches Web copian dinámicamente este

contenido a una caché de Web y lo lleva al balanceador de carga, asegurando la

conexión del usuario, en caso de una congestión instantánea. Desde cuando el

switch Web rastrea a cuales servidores se ha entregado el contenido, nuevas

demandas de ese contenido se pueden enviar directamente, mejorando el

desempeño del caché del servidor.
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La conmutación Web también habilita sitios Web virtuales, donde una o

más bases de datos geográficamente dispersas aparecen como un nombre de

dominio. Los usuarios ingresan un URL y el switch Web determina qué servidor

Web o caché es el más capaz para manejar la demanda específica en ese

momento, basado en varios criterios como:

• La proximidad del usuario a un servidor

• La condición actual del servidor

• La condición de la ruta de red

• El contenido que se ha solicitado

Los switches Web ofrecen la única solución viable para e-Commerce

debido a su habilidad de proporcionar conexiones basadas en cookies. La

conmutación Web habilita hosts Web, proveedores on-line y de servicio de

contenido, empresas que entregan e-Commerce de próxima generación y

servicios comerciales.

La conmutación Web funciona de la siguiente manera:

• Paso 1. El usuario crea una demanda de contenido tecleando un URL

en un browser.

• Paso 2. El switch Web con IP virtual (VIP) del URL pedido intercepta la

demanda.

• Paso 3. El switch Web rastrea conexiones TCP de retorno al cliente y

examina los paquetes URL.

• Paso 4. El switch Web examina la cabecera de HTTP y URL y compara

las tablas de contenido para seleccionar el mejor servidor o caché que

satisfaga la demanda.

• Paso 5. Un flujo se crea entre el switch y el servidor óptimo y une

instantáneamente el flujo del usuario al switch.

• Paso 6. Se crea un control de flujo en el puerto ASIC y todos los

paquetes subsecuentes se remiten sin la intervención de los

consoladores del switch.
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El balanceador de carga del servidor de alta disponibilidad ayuda a los

sitios Web a tolerar fallas. Para proteger de un bloqueo completo del sitio, los

balanceadores de carga de servidor global (GSLB) dirigen transparentemente los

clientes a otros sitios Web. La ayuda de GSLB proporciona tiempos más cortos de

respuesta Web y dirige a los clientes hacia el sitio Web más cercano. GSLB

trabaja dentro de la estructura de DNS para dirigir a los clientes al mejor sitio.

Cuando un cliente pide una página, el browser primero encuentra la dirección IP

del sitio Web, ubica al servidor DNS local que proporcionado el ISP o

administrador de red para el sitio Web.

Cuando el servidor DNS autoritario recibe una demanda, éste contesta con

una o más direcciones IP del sitio Web pedido apoyado por el balanceador de

carga, mientras realiza verificaciones cíclicas de una lista de direcciones IP del

sitio Web. Un switch Web proporciona un GSLB dentro de una estructura de DNS

de cualquiera de las siguientes maneras:

El switch Web actúa como el servidor DNS autoritario para un dominio

especifico. El switch Web actúa como proxy para un servidor DNS existente. Una

dirección IP virtual en el switch Web es registrada como servidor DNS autoritario.

La carga del switch Web equilibra todo el tráfico DNS a los servidores DNS reales.

El switch Web también modifica contestaciones de los servidores DNS, escoge el

mejor sitio, y envía al cliente.

El switch Web actúa como un servidor proxy DNS transparente. Cuando el

switch Web se despliega en la ruta de tráfico del servidor DNS, intercepta

contestaciones del servidor DNS autoritario para seleccionar el mejor sitio, si el

cliente no quiere romper la configuración de DNS o si el servidor DNS autoritario

no está bajo el control del cliente.

Los switches Web usan la información de los sitios para determinar el

mejor sitio para cada cliente y proporcionar una contestación apropiada. Los

switches Web utilizan varías medidas para determinar el mejor sitio, siendo éstos:
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* Realizan verificación del estado del sitio para determinar si está activo.

• Examina las condiciones de carga del sitio para asegurar que es capaz

de recibir más demandas de clientes.

• Mide la proximidad (tiempo de contestación) del cliente a cada sitio y les

dirige al sitio con mejor tiempo de respuesta.

* Usa preferencias estáticas para dirigir a ciertos clientes que forman

parte de una oficina a un centro de datos específico.

3.2.4 DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las necesidades del cliente obligan a los proveedores la revisión de los

productos y servicios que prestan con el fin de satisfacer a todos sus clientes, que

normalmente, no existe una documentación sobre los productos o servicios

disponibles. El lanzamiento de nuevos servicios preocupa a diversas áreas como:

comercialización, operaciones, administración, y mantenimiento, dejando a veces

al cliente desatendido. A continuación se describen servicios que se implementan

sobre diversas formas de comunicación:

3.2.4.1 Servicios de voz por línea fija

El cliente se conecta a través del sistema telefónico por medio de las

centrales de conmutación. Se provee conexión a la central de conmutación a

través de un par de cobre llamado lazo local.

Las conexiones entre las centrales de conmutación se ordenan

jerárquicamente. El uso de conexiones directas o indirectas entre las centrales

con troncales tándem u otros sistemas de conmutación tándem, depende de

varios factores: distancia, volumen de tráfico entre centrales, y potencial para

compartir recursos entre los clientes dentro del área geográfica. En el caso de

volúmenes intermedios de tráfico o largas distancias, el sistema telefónico

establece una combinación de longitudes directas y tándem.
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La mayoría de lazos locales telefónicos se han diseñado y dimensionado

para transmitir señales de voz y no datos digitales. Las señales de voz muestran

características de forma de onda analógica. Pero los dispositivos del servidor y

del cliente son digitales, y requieren sistemas de conversión complejos y caros.

Los servicios básicos incluyen: control de llamada, autenticación, seguridad,

facturación.

Las redes privadas virtuales (VPNs) se ofrecen una alternativa a las redes

corporativas que operan sobre líneas privadas para el tráfico de voz. VPN ofrece

un plan de numeración privado a ser determinado por el cliente. El proveedor de

servicios de telecomunicaciones puede ofrecer múltiples VPNs en base a una

gran red física. El cliente no ve a los otros clientes VPN o los detalles del

backbone físico. Como forma de administración de la red del cliente, el proveedor

ofrece una ventana en la VPN para que el cliente analice sus parámetros.

Las Redes Inteligentes (INs) se basan en eventos, que son recibidos y

evaluados por los puntos de conmutación de servicio (SSPs) en las redes

telefónicas. Los resultados se remiten a los puntos de control de servicio (SCPs),

que son procesadores inteligentes y capaces de tomar decisiones. Existe una

determinada capacidad internacional a ser aceptada y seguida por los

proveedores, que es la base de los servicios genéricos y específicos. Algunos de

estos servicios son:

• Marcación abreviada

• Mantenimiento de llamada

• Tarjeta de cuenta de llamadas

• Facturación alternativa automática

• Reenvío de llamadas (incondicional, sin perturbaciones, tiempo limitado)

• Distribución de llamadas

• Conferencia de llamadas

• Tarjeta de crédito de llamadas

• Llamadas masivas

• Televoto
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• Despertador

• Llamadas despertadoras repetidas

• Restricción de llamadas (internacional, larga distancia, celular, servicios

de valor agregado)

En la implementación de una IN, se requiere que los SCPs procesen un

número grande de eventos en cortos periodos de tiempo. La red privada virtual,

realiza la gestión de redes de abonados en base a las características específicas

de desempeño. La base es un plan de numeración privado (PNP), que es

independiente de los planes de numeración públicos. Los abonados se

interconectan mediante el número PNP de llamada entrante, denominada

conexión on-net; para interconexión con redes públicas (conexión off-net), se

requieren centrales específicas. Las llamadas off-net son realizadas sólo por

usuarios on-net autorizados.

Se puede realizar gestión de redes de abonados mediante PBX. Un

abonado dentro de Ea misma empresa y área geográfica, puede utilizar el servicio

Centrex como solución de bajo costo. Las funciones de administración de los

concentradores y multiplexores se extiende hacia las PBX. La conexión entre

abonados y la central se basa en cobre y entre centrales mediante cobre y/o fibra.

Esto es transparente para abonado. Las características de servicio son:

• Llamadas pico

• Transferencia de llamadas

• Reenvío de llamadas

• Restricción de llamadas entrantes

• Restricción de llamadas salientes

• Audio conferencia

• No perturbar

• Planes de codificación de llamada corta

• Mantenimiento de llamadas

• Línea caliente

• Despertador y llamadas de despertador repetidas
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Las Redes Inteligentes de Avanzada (AINs) agregan capacidades

adicionales e independencia a los sistemas de conmutación. Permite a un

proveedor introducir nuevos servicios rápidamente, proporciona fácil

personalización del servicio, establece independencia con el fabricante, y crea

interfaces abiertas. La AIN usa como base a los sistemas de conmutación

controlados mediante software y SS7, además permite la separación de las

funciones específicas de servicio y otros recursos de red.

El SCP posee capacidad de servicio programable o lógico con el control de

proveedores de servicio, permitiéndoles personalizar servicios. La lógica de

servicio es controlada por el proveedor y que es diferente en el SCP, generando

una amplia variedad de servicios. Las interfaces abiertas establecen

comunicación entre la lógica de servicio de varios proveedores de SCP.

Los ejemplos de servicios inteligentes son:

• Los números como 1800, 1900, y 1XXX números basados en un rango de

tres o cuatro dígitos.

• Pago de llamada local

• Servicios de información

• Identificación de llamadas fraudulentas

• Marcación abreviada

• Televoto y telediálogo

• Servicios de directorio

• Servicios de mensajería unificada, mejorada, e integrada

• Servicio de llamada por número de área

• Servicios de PBX virtual o de Centrex IP

• Varios servicios de enrutamiento de llamada individual que son el resultado

de personalización de AIN
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TELÉFONO

TELÉFONO ACD
DISTRIBUCIÓN
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CALL CENTER

E-MAIL

FAX

Fig. 3.12 Integración de teléfono y computadora como una plataforma para soluciones de cali
39center

La tecnología de Integración Computadora-Te/áfono (CTI) toma muchas

formas, desde la más simple como: marcar el teléfono desde la PC hasta los

enlaces sofisticados entre computadoras y sistemas telefónicos en ambientes de

calt center. Esta tecnología describe cualquier enlace entre una computadora y un

teléfono, habilitando funciones como mensajería unificada, o teniendo un sólo

interfaz basado en PC para todos los mensajes de voz, e-mail, y fax. En el otro

extremo, un cali center podría recibir llamadas entrantes, o identificar las llamadas

a través del identificador de llamadas.

Un servicio común en los centros de atención al cliente es la Distribución

automática de llamadas (ACD) que asigna llamadas entrantes a agentes en base

a la carga de éstos, que puede combinarse con contestación de voz interactiva

(IVR) para agilizar las llamadas. Los cali centers están provistos con múltiples

elementos de sistema y de red como se muestra en la Fig. 3.12.

Una VPN puede soportar servicios adicionales de valor agregado en el

área de correo y mensajes. Además buzones de voz y fax, ofrecidos por

OSS Essentíals; Support System Solutions for Service Providers; Komel Terplan; 2001, Chapter 2, p. 67
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prácticamente todos los proveedores de servicio, mensajes unificados. Los

mensajes entrantes y salientes incluyen voz, fax, e-mail, SMS (Servicios de

mensajes cortos), y X.400. El servidor está encargado de formatear las formas de

mensaje y también ofrecer un área de almacenamiento común de interfaces

gráficas y de voz para el abonado.

3.2.4.2 Servicios de datos por línea fija

Utilizan infraestructuras existentes y limitadas en la red de acceso y

transporte; por tanto también se limitan las ofertas de servicio.

3.2.4.2.1 Servicios basados en Líneas Arrendadas y Clear Channels. Estos servicios se

basan en PDH, SONET/SDH, pudiendo ser optimizados con la utilización varias

tecnologías de multiplexación y medios de comunicación físicos.

Los sistemas de portador E1 (2.048 Mbps), son redes de alta capacidad,

diseñadas para la transmisión digital de voz, datos y vídeo. Las aplicaciones

originales, digitalizan la señal de voz para aprovechar los beneficios de la

tecnología digital mediante PCM.

3.2.4.2.2 Servicios de Conmutación de Mensajes. La siguiente generación integra voz,

vídeo e e-mail. Los proveedores de servicio pueden entregar e-mails que

contienen enlaces incluidos de componentes adicionales como voz y vídeo. Los

componentes adicionales se envían al usuario por medio del proveedor de

servicio que realiza todo el procesamiento y envía sólo los resultados mostrados

en el Web browser del usuario final.

Debido a que el e-mail es de alta penetración, rápido, y relativamente

gratuito (Portales ofrecen correo gratuito), es necesario proporcionarle seguridad.

Actualmente, la mayoría de comunicaciones financieras y legales utilizan sistemas

de intercambio electrónico de datos (EDI). La seguridad de Internet tiene cinco

requerimientos importantes: control de acceso, autenticación, privacidad,
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integridad, y no rechazo. Las soluciones actuales de e-mail seguro usan una

infraestructura de clave pública (PKI), que es un conjunto de servicios de

seguridad que pueden usarse para proporcionar seguridad sobre redes públicas.

3.2.4.2.3 Servicios cíe Conmutación de Paquetes. La interfaz X.25 define reglas sobre

cómo una red pública de datos de paquete debe administrar el tráfico de usuarios

e incorporar características de calidad de servicio (QoS). X.25 se diseñó para

proporcionar control de flujo en el tráfico de.

X.25 proporciona dos medios virtuales para establecer y mantener

comunicaciones entre los dispositivos de usuario y la red:

• Circuitos Virtuales Permanentes (PVC).

• Llamada Virtual Conmutada (SVC).

3.2.4.2.4 Servicios Frame Relay. Una red Frame Relay proporciona configuraciones

de VPN con altas velocidades, capaz de soportar cualquier tipo de aplicación con

altas tasas de bits de transmisión. Provee varias tasas de acceso con canales E1

(2.048 Mbps).

En las redes Frame Relay, las transmisiones experimentan menos errores

y problemas con la utilización de protocolos implementados para el efecto. Sin

embargo, con el uso de la fibra óptica, los protocolos que realizan control de

errores son menos utilizados; Frame Relay elimina así, muchos procedimientos

de chequeo y corrección de errores, edición y características de retransmisión.

Posee flexibilidad para asignar ancho de banda bajo demanda, ofreciendo una

conmutación rápida de paquetes.

Las aplicaciones más exigentes con tráfico bursty, necesitan

requerimientos ocasionales de gran ancho de banda y son:

• Interconexiones LAN

• Transferencias de grandes bases de datos
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• Transferencias CAD/CAM

• Calidad de imagen media en las vídeo transmisiones

• Transferencia de datos no orientada a conexión

• Transferencia de datos orientada a conexión

• Servicios de valor agregado (incluyendo voz y fax sobre Frame Relay)

3.2.4.2.5 Servicios de Interfaz de Datos Distribuidos por Fibra / Cobre. La Interfaz de

Datos Distribuidos por Fibra (FDDf) soporta LANs de alta velocidad. Las

características técnicas originales de FDDI, designaron el uso de fibra óptica

como medio de transporte; ahora también se implementa en par trenzado (CDDI).

FDDI sirve como red backbone de alta velocidad para otras LANs, como: Ethernet

y Token Ring.

FDDI opera sobre anillos duales a una tasa de 100 Mbps cada uno, por lo que la

velocidad real es de 200 Mbps, aunque el segundo anillo es usado típicamente

como un backup del anillo primario. El estándar define la utilización de fibra óptica

multimodo y monomodo, ofreciendo un alcance máximo de red de 100 km. con

monomodo. FDDI II es una extensión de FDDI, diseñada especialmente para

aplicaciones de voz y de vídeo, y compatible con los equipos e instalaciones

actuales. Incorpora conmutación de circuitos. FDDI II, no compite con FDDI, sino

que la complementa.

3.2.4.2.6 Servicios de LAN de Alta Velocidad

• Fast Ethernet.

• LANs Futí Dúplex

. 100VGAnyLAN

3.2.4.2.7 Servicios de Transferencia de Datos de Alta Velocidad. Considerado como un

servicio local entre computadoras y periféricos; la Interfaz Paralela de Alto

Desempeño (HPPI) ofrece en una distancia de 25 nr, una tasa de throughput de

800 Mbps. Gigabit Ethernet con velocidades de 1 Gbps. La eficiencia depende del

tamaño del paquete que se transmite, todavía presentándose algunos problemas.



91

HPPI superior, también llamada red de sistema de gigabytes (GSN), ofrece 6,400

Mbps con control de flujo considerándose la más rápida.

3.2.4.2.8 Servicios de Difusión de Audio. Los canales de voz y datos pueden ser

utilizados para transmitir audio y vídeo de diferente calidad y precio. Las

alternativas de servicio son:

• Servicio de transmisión de voz, por medio del canal de voz de 4 kHz de

ancho de banda.

• Servicio de audio con baja calidad, banda estrecha analógico / digital

(0.05 a 7 kHz).

• Servicio de audio con calidad media, banda media analógico / digital

(0.05 a 10 kHz).

• Servicio de audio con calidad mono-estéreo de banda ancha (0.04 a 15

kHz) implementado en líneas de comunicación de 2 Mbps.

• Servicio de calidad Hi-fi (20 Hz a 20 kHz) implementado en múltiples

líneas de comunicación de 2 Mbps.

3.2.4.3 Servicios inalámbricos y móviles

Los servicios inalámbricos comerciales ofrecidos se clasifican de acuerdo a

dos criterios: movilidad y tecnología. La movilidad está relacionada con la

cobertura del sistema. Los ejemplos de estos servicios son:

• Servicios Paging

• Servicios inalámbricos

• Servicios Celulares

• Sistemas Celulares de Primera Generación

• Sistemas Celulares de Segunda Generación

• Sistemas Celulares de Tercera Generación

• Servicio de Transmisión Celular Digital por Conmutación de

Paquetes (CDPD)
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• Servicio de Sistema General de Radio en Paquetes (GPRS).

(Evolución de GSM)40

• Servicio de Evolución Global de la Tasa Mejorada de Datos

(EDGE) (Tecnología que mejora el ancho de banda)41

• Servicios de Sistema de Comunicación Personal (PCS)

• Servicios Especiales de Voz

• Servicios de Difusión Directa y basados en VSAT

• Servicios Microonda

• Servicio Punto a Multipunto (P-MP)

• Servicios de Distribución

3.2.4.4 Servicios integrados

Son servicios que soportan múltiples formas de comunicación. Ejemplos de

estos servicios son:

• Servicio de Red Digital de Servicios Integrados (ISDN)

• Servicio de Modo de Transferencia Asincrono (ATM)

• Servicios xDSL

• Servicios de Voz / Fax sobre xDSL

• Servicios comerciales de vídeo y multimedia

3.2.4.5 Servicios por cable

Los proveedores de servicio de TV por cable proveen servicios de voz y

datos. La TV por cable en gran parte, es un canal de distribución que soporta una

forma de comunicación; pero, usando módems de cable, los canales son

provistos de dos vías de comunicación, permitiendo a los clientes o abonados

enviar datos de retorno o usar el cable para telefonía.

40 GPRS, Internet móvil, http://Webmovilgsm.com/gprs.htni
41 Tecnología Movistar, http://www.empresa.movistar.com/20/20101 lO.shtml
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3.2.4.6 Servicios y productos basados en IP

El modelo TCP/IP define tres tipos de servicio relacionados entre si que

son: Servicios de aplicación, servicios de transporte extremo a extremo y servicio

de entrega de datagramas no confiable. La lógica de servicio no se encuentra en

los programas de aplicación que corren en los hosts conectados a las redes IP; la

red proporciona medios de transporte. La interconexión de redes de aplicación

puede optar por cualquier modelo cliente / servidor (ej. WWW) o un modelo peer-

to-peer (ej.: PC-a-PC VolP directo con MS NetMeeting), en estos modelos la

lógica de servicio reside en los hosts.

Siempre se ha tratado de buscar una plataforma que converja la mayoría

de medios y tecnologías de transmisión que ofrezcan mejor rendimiento a bajo

costo. Los desarrolladores, fabricantes introducen nuevos productos y tecnologías

tomando como referencia el modelo OSI, así, nuevas alternativas de conectividad

IP como: híbridos con ATM, SONET/SDH, FRAME RELAY, etc.

3.2.4.6.1 Aplicaciones basadas en IP

La Tabla 3.2 muestra las aplicaciones para diferentes grupos de usuarios y

sus requerimientos.

3.2.4.6.2 Servicios de acceso a Internet

Considerados a todos los accesos permanentes como: cable y líneas

gestionadas; y temporales como: PSTN, ISDN, xDSL.

3.2.4.6.3 Servicios de voz sobre IP

La telefonía de alta calidad que ofrecen las redes IP, a más de reducir

significativamente los costos, es una alternativa a la convergencia de voz, fax,

datos y vídeo.

Los aspectos que se deben tomar en cuenta para el cumplimiento eficaz de

este tipo de servicio son:



Grupos

Comunicación

Personal

Teleconmutación

Servicios Multicast

e-Commerce

Entretenimiento

Educación
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Aplicaciones

VolP, FolP (Fax sobre IP), e-mail, www, noticias,

mensajería, chats, etc.

Servicios de acceso remoto, oficina remota virtual,

aplicación compartida

TV / radio sobre IP, conferencia

Business to Business (B2B),

Business to Consumer (B2C),

Entrega directa

Juegos on-line, apuestas on-line, MoD, VoD (video bajo

demanda)

Aprendizaje a distancia, entrenamiento por computadora

enciclopedia multimedia

Tabla 3.2 Aplicaciones basadas en IP

• Interoperabilidad

• Pérdida de paquetes

• Retardos

• Densidad

• Escalabilidad

• Confiabilidad

La tecnología ha generado un nuevo y mayor interés en las redes de tráfico

de datos, que en las redes tradicionales de voz, por lograr un notable crecimiento

de redes de voz sobre redes de datos, como es el caso de IP; VolP tiene la

capacidad y habilidad de realizar llamadas telefónicas y enviar fax sobre las redes
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de datos IP (FolP), con una aceptable calidad de servicio y una relación costo

beneficio muy superior.

Prácticamente, la comunicación por voz seguirá siendo la forma tradicional

de interacción para el sector residencial y comercial, existiendo las alternativas

técnicamente competitivas para la PSTN como son: VolP y FolP. Algunas

aplicaciones importantes se muestran a continuación, de entre todas las que se

generan continuamente:

• Gateways PSTN.

• Teléfonos con acceso a Internet

• Tronca I iza ción interoficinas sobre intranet corporativa

• Acceso remoto desde el hogar

• Llamadas de voz de un PC móvil mediante Internet o intranets.

• Acceso a cali center por Internet

• Vídeo Teleconferencia.

• Transmisión de fax en tiempo real

• Servicio de voz store and forward

Para realizar todas estas funciones se requiere software de conversión de

voz a paquetes que deben incluir los siguientes módulos:

• Módulo de procesamiento de voz

• Módulo de procesamiento de llamadas

• Módulo de procesamiento de paquetes

• Módulo de administración de red

• Interfaz PCM

• Unidad de cancelación de eco

• Detector de ruido blanco

• Detector y generador de tono

• Módulo de procesamiento de fax

• Módulo de protocolo de paquetes de voz
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3.2.4.6.4 Redes Privadas Virtuales IP (IP VPN)

Es otra forma de VPN, que proporciona una alternativa diferente a las

conexiones de líneas arrendadas. Existe cuatro principales áreas de aplicación de

IP VPN:

• Conexión de sitios remotos a las redes WAN

• Conexión de usuarios remotos hacia las redes

• Conexión de clientes comerciales por extrañéis

• Conexión de usuarios remotos a sistemas

Proporcionando:

• Administración de red a bajo costo e incremento de espacio de la red

• Acceso remoto seguro a usuarios

• Comunicación segura con socios comerciales

• Ancho de banda adaptable a las necesidades con perspectiva de

crecimiento comercial

3.2.4.7 Servicio de administración de red de cliente

La administración de red de cliente permite a los usuarios corporativos

intervenir en sus segmentos de red, saliendo beneficiados tanto el proveedor de

servicio y el usuario corporativo.

Las ventajas para los proveedores de servicio son:

• Mantener la carga de la red al mínimo, a pesar de la naturaleza inexacta

de la predicción de tráfico.

• Proporcionar a clientes el acceso seguro al OSS pertinente y a los datos

de la red, desde la asignación de puertos hasta la facturación y detalles

de cuentas.
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• Aislar dominios de clientes individuales sin revelar detalles de la

configuración de red del portador.

• Lograr esquemas más complejos con valores de red u OSSs

• Establecer dominios seguros de red de cliente donde puedan hacer sólo

cambios autorizados.

De la misma manera, las ventajas para los usuarios corporativos son:

• Alterar configuraciones de redes de datos ágilmente.

• Producir informes a determinado nivel, desde desempeño en un switch

hasta apreciaciones globales de administración de historiales de

cuentas.

• Manejar dinámicamente las fallas, reduciendo la intervención del

portador.

• Rápida detección de fallas con informes fácilmente generados, incluso

en ambientes multiportador.

• Integrar los sistemas de administración de usuario final a la red de

portador.

Para evitar redundancia e inconsistencias, las soluciones de CNM

(Administración de red de cliente) piden una conexión sólida entre las

arquitecturas y productos de administración del proveedor y la corporación.

3.2.4.8 Servicios innovadores

Los servicios pueden estar dentro de las categorías de: hosting,

procesamiento ó aplicaciones, proporcionados por ISPs y proveedores de servicio

NextGen.

Incluye infraestructuras y contenido de servidor Web, software y hardware

de transacciones habilitadas por Web, que permiten su ejecución on-line. Se

caracteriza por su valor agregado y una cantidad significativa de servicios

adicionales. Las alternativas de oferta de servicio son:
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• Web Hosting, guarda el contenido en el servidor Web ofreciendo acceso

con buen desempeño.

• Web Hosting de valor agregado, añade contenido y mantenimiento de la

base de datos y servicios del Webmaster.

• Hosting de datos, ofrece área de almacenamiento.

• Servicios de administración de datos, incluye motores de búsqueda.

• Servicios de infraestructura pública, incluye centro de información

• Servicios de transacción Web centralizados.

• Administración de cuentas de la comunidad Web.

• Servicios de autenticación de transacción.

3.2.4.9 Mercados electrónicos

La importancia futura del e-Commerce no se basa en meras proyecciones

de mercado, sino en el valor que representa desde la perspectiva B2B. Así

mismo, las proyecciones de contenido sólo indican el valor que Internet

proporcionará en los próximos años, como una tecnología para e-Business. Y el

mejor mecanismo de explotación es el mercado electrónico basado en la Web.

Los mercados B2B, son sitios de comercio en Internet que permiten

relacionar grandes comunidades de compradores y proveedores para establecer

comercio. Estos poseen infraestructura para el intercambio comercial, logrando

nuevos niveles de eficiencia, estrechando y automatizando la relación entre los

proveedores y compradores. Esto permite a los participantes acceder a varios

mecanismos de compra y venta. Los proveedores de servicio pueden establecer

sociedades con compradores y vendedores, con el fin de ofrecerles mercados

electrónicos.

3.2.4.10 m-Commerce

El m-Commerce ha ganado campo comercial masivo alrededor del mundo.

Los teléfonos WAP, PDAs, y otros dispositivos similares están transformando el
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medio IT y proporcionando nuevas oportunidades a vendedores IT. La generación

de e-Commerce usa estas tecnologías inalámbricas para soportar e-Commerce

móvil (m-Commerce). El crecimiento del Internet y la conectividad inalámbrica

crea la posibilidad de acceder a aplicaciones e información, y dirigir negocios

desde casi cualquier parte, con cobertura inalámbrica. El comercio inalámbrico

está siendo manejado por un espectro completamente digital, con la convergencia

de dispositivos inalámbricos, teléfonos móviles, y PDAs, y con servicios de datos

móviles e Internet.

La tendencia principal para m-Commerce es el tamaño del mercado móvil.

Los dispositivos móviles habilitados para Internet son ya el método más común de

acceso. Sin embargo, existe otra razón para este masivo interés. Las grandes

empresas de telecomunicaciones necesitan ofrecer nuevos servicios, como una

opción al mercado saturado de voz, con el obligado cambio de equipos.

El éxito de m-Commerce, depende de cuatro requerimientos:

disponibilidad, conflabilidad, desempeño y seguridad.

A corto plazo, tareas como: banca, transacciones e-Bay (Subastas por

Internet), compra - venta de acciones, etc., se implementará usando datos por

medios inalámbricos. Otro aspecto importante en su ejecución son las

transmisiones de imágenes: fotografías de seguridad, imágenes médicas, datos

de aviación, etc. Mientras que, a mediano plazo es casi un hecho, se integrará la

tecnología de posicionamiento global y móvil.

La administración de contenido Web para emitir a los dispositivos

inalámbricos, y las transacciones en diferentes segmentos del mercado, se ve

mucho más desafiante, incluyendo el diseño de los puntos móviles, mercadeo

interactivo móvil, y diferentes lenguajes.



100

3.3 ATENCIÓN AL CLIENTE Y FACTURACIÓN

El contacto entre el proveedor y el cliente podría ser personal o virtual

mediante e-Commerce, debiéndose obtener respuestas, informaciones y

explicaciones en tiempo real.

3.3.1 ATENCIÓN AL CLIENTE

La industria de las telecomunicaciones siempre se ha ubicado a la

vanguardia de los cambios y servicios. No es suficiente ofrecer servicios básicos,

pues los clientes exigen más cambios, que deben ser atendidos.

3.3.1.1 Análisis del cliente y adquisiciones

Se hace por lo general una segmentación del tipo de cuentas, corporativas,

pequeños y medianos negocios, y los abonados residenciales. La Fig. 3.13 da

algunas estimaciones del tamaño de cada segmento relacionado al número total

de clientes interesados en uno o más servicios del proveedor.

1-3%

5-10%

15-30%

60-70%

Fig. 3.13 Segmentos de mercado42

Estos segmentos del mercado se administran diferentemente, tomando en

cuenta las siguientes consideraciones:

CLIENTES COMERCIALES
PEQUEÑOS Y MEDIANOS

42 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Províders; Kornel Terplan; 2001, Chapter 4, p. 179
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• Cuentas VIP

• Importancia de proveedores de servicio

• Elección del proveedor

• Cuentas corporativas

• Enfoque creciente de costo

• Expectativa en la administración de cuenta / conexión de

calidad

• Cuentas comerciales pequeñas y medianas

• Perfil del cliente

• Importancia de soluciones confiables

• Conocimiento del costo significativo

• Mejor expectativa de servicio / proceso más responsable

• Cuentas residenciales

• Segmentos distintos

• Percepción de precios

• Aceptación de confiabilidad

• Directorios / reparaciones / problemas del servicio de

facturación

Se pueden construir estructuras hacia clientes externos, si entre éstos

existen acuerdos que lo permitan, creando múltiples categorías de clientes, que

se unan a registros aplicables de facturas, descuentos, e informes.

En la práctica, se combinan bases de datos relaciónales para crear enlaces

como:

• Múltiples servicios hacia un cliente

• Múltiples servicios hacia una cuenta

• Múltiples clases de servicios hacia una localidad de servicio

• Múltiple tipo de uso de una clase de servicio celular

• Múltiples parámetros de guía hacia un tipo de uso

• Múltiples servicios hacia un contrato
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Estos enlaces se construyen con una misma u otras bases de datos que

soportan mercadeo y ventas.

3.3.1.2 Administración de relación con el cliente

Una mejor relación con el cliente facilita una atención más eficaz que trae

consigo la adquisición de nuevos clientes, incremento de ganancias por

subscripciones, además de proporcionar crecimiento en segmentos de alto valor.

3.3.2 ADMINISTRACIÓN DE INTERFAZ DE CLIENTE43

La administración de interfaz de cliente se realiza independientemente o

como parte de los procesos individuales de atención al cliente. Este proceso

realiza y mantiene contactos, dirige peticiones, y da seguimiento a su realización.

Si se ha dado acceso a los clientes a los sistemas de administración, este

proceso es capaz de ofrecer seguridad y respaldo, evitando dañar la red o la de

otros clientes. El objetivo es proporcionar conexiones de calidad y oportunas, tan

frecuentes como el cliente requiera.

Las principales funciones son las siguientes:

• Recibe y graba contactos

• Registro de demandas del cliente

• Preguntas para asignar procesos

• Realiza monitoreo y estado de control de peticiones, y asigna

prioridades

• Asegura un respaldo consistente y proporciona seguridad a los

sistemas

43 TMN-TOM; Arquitectura Común de Sistemas; Dirección de sistemas Informáticos; 2001, TELECOM;
Proceso de Gestión del Customer Care, Cap. 5.5.1
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3.3.3 VENTAS

Este proceso se encarga de receptar y analizar las necesidades de cada

cliente y promocionar los servicios de comunicaciones disponibles que respondan

a sus peticiones y necesidades.44 Dependiendo del proceso del proveedor de

servicio, puede incluir solo ventas, o añadir varios niveles de soporte. Como parte

de este proceso se integran los acuerdos SLA, la administración de negociaciones

RFP (Solicitud de propuestas)45, y la negociación en sí.

Las principales funciones son:

• Sondeo de las necesidades del cliente

• Promoción y capacitación a los clientes sobre los servicios

• Encontrar expectativas de ofertas y productos

• Previsión de la demanda del servicio

• Administración de negociaciones RFP y SLA

3.3.4 MANEJO DE PROBLEMAS

Es responsable de receptar todas las quejas de los clientes, resolverlas a

satisfacción, y generar reportes de reparación o restauración46. Además es

responsable de problemas no comunes, incluyendo notificaciones a los clientes

en caso de una interrupción.

Se incluyen mantenimientos planificados. El objetivo es conseguir eficacia

en las estadísticas de identificación y comunicación de un problema

proporcionando información, y resolviéndolo en el tiempo más corto.

Las tareas principales son:

44 TMN-TOM; Arquitectura Común de Sistemas; Divakara K. Udupa; 2001, TELECOM; Proceso de Gestión
del Customer Care, Cap. 5.5.2
45 La asesoría Garner y la RFP de inow; http://www. inowtechnologies.com/RPF.htm
46 TMN-TOM; Arquitectura Común de Sistemas; Divakara K. Udupa; 2001, TELECOM; Proceso de Gestión
del Customer Care, Cap. 5.5.4
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• Recepción de notificaciones de problemas

• Determinación de causas, soluciones, o recomendaciones

• Seguimiento del progreso de solución

• Reconfiguración si es necesario

• Generación de tickets del problema para los proveedores

• Confirmación del problema detectado y notificación al cliente

• Programación y planificación de mantenimientos

3.3.5 ADMINISTRACIÓN DE QoS

Este proceso incluye monitoreo, control y reporte de calidad de servicio

como se define en los acuerdos de nivel de servicio47. Incluye rendimiento de la

red, todos los parámetros de servicio, así como cumplimiento de órdenes.

Además, responde a los requerimientos de performance del cliente. Para

violaciones de SLA, el proceso de soporte notifica el manejo del problema y para

violaciones de QoS, notifica a la administración de calidad de servicio. El objetivo

es proporcionar un monitoreo eficaz y manejar niveles de servicio que se

encuentran especificados en los acuerdos SLA. Las principales tareas son:

• Informes a los clientes sobre horarios

• Reportes de programaciones

• Recepción de datos de rendimiento y estadísticas

• Establecimiento de informes a ser generados

• Recopilación y envío de informes del cliente

• Administración de cumplimientos SLA

• Determinación y envío de información de violaciones de QoS y SLA

La gestión de SLAs asigna SLAs a los contratos de los clientes, se encarga

del mantenimiento de las medidas y niveles de QoS, agregando, clasificando y

anulando ciertas medidas.

47 TMN-TOM; Arquitectura Común de Sistemas; Divakara K. Udupa; 2001, TELECOM; Proceso de Gestión
del Customer Care, Cap. 5.5.5
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SLA a más de proporcionar los niveles de acuerdo, define las

responsabilidades de ambas partes. Se diseña para crear un entendimiento

común sobre los servicios, prioridades, y responsabilidades.

Además de establecer acciones correctivas, pasos a ser tomados en el

momento en que un objetivo o un nivel de servicio no se cumple.

Un SLA cubre muchos aspectos de la relación entre el cliente y el

proveedor de servicio, como la calidad y performance de servicios, atención al

cliente, facturación, y aprovisionamiento. SLA utiliza los reportes e informes de

rendimiento como una referencia y no acepta otros parámetros.

Un SLA bien redactado pone y maneja expectativas para todos los

elementos del servicio al que se refiere. Ayuda al proveedor de servicio forzando

cambios si son necesarios, valorando niveles, evaluando tendencias, y mejorando

relaciones con el cliente.

3.3.6 DESCUENTOS Y TARIFAS DE LLAMADAS

Este proceso realiza las siguientes funciones:

• Aplica correctamente normas tarifarias a la base de datos, cliente por

cliente.

• Aplica cualquier descuento acordado como parte del proceso de

clasificación.

• Aplica descuentos promocionales.

• Aplica créditos.

• Aplica rebajas debido a incumplimiento de SLAs.

Su objetivo es aplicar correctamente descuentos, promociones y créditos.

La facturación de tarifa plana para servicios basados en IP no continuará

en vigencia (Tarifa única para todos los servicios IP, los pagos son solo por
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conexión). Por tanto se ha de implementar una contabilidad basada en la

utilización del servicio, considerando múltiples fuentes de datos como: servidores

de seguridad, ruteadores, aplicaciones y otros componentes que tienen algo que

ver con paquetes IP. Este proceso determina las tasas dependiendo de la

aplicación y el recurso utilizado.

Las principales funciones de la contabilidad basada en la utilización del

servicio son:

• Aplicar tasas por uso de servicio

• Aplicar descuentos negociados

• Aplicar rebajas

• Procesamiento de CDRs errados o incompletos

• Observar la conducta del cliente

• Identificación de fraude

3.3.6.1 Tarifas por uso de servicio

Se inicia la recolección de información y facturación sobre todos los

eventos (cualquier actividad que se genere entre el proveedor y el cliente),

llamadas, etc.; una vez que el registro del cliente se ha procesado y el servicio

activado. Un módulo de procesamiento se encarga de recolectar y estructurar la

información para aplicar una tasa a cada actividad. El evento se guía por el tipo

de servicio que se indica en el registro det cliente.

Las llamadas son recogidas por el módulo de procesamiento de llamadas

y evaluadas según el tipo de llamada. El uso de las llamadas se tarifa según una

tabla de tasas definida para el usuario. Éstas son calculadas en el momento de la

facturación según el plan de tarifas del cliente.

El operador de red puede establecer planes únicos de tarifas basadas en

condiciones incluidas en los archivos de detalle de llamada (CDRs).
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Se pueden crear planes focalizados, por ejemplo, por áreas geográficas,

tipos o modelos específicos de llamadas.

Se puede desarrollar planes optativos de llamadas que especifican cargos

o descuentos que se aplican a uno o más planes de cotizaciones. El plan de tarifa

principal se une a los planes optativos aplicables y el módulo del procesamiento

de mensajes usa todo el criterio de la evaluación para calcular el valor al cliente.

Las alternativas de evaluación pueden ser:

• Tarifas eventuales

• Tarifas de uso sensible

• Tarifas de utilización

• Tarifas de servicio

3.3.6.2 Descuentos negociados

La convergencia del sistema de atención al cliente y facturación

proporciona beneficios que permite descontar servicios cruzados. Ésta puede ser

una herramienta de mercadeo útil para los proveedores de servicio en su afán de

ganar más clientes e incrementar la utilización de un servicio individual o en

conjunto.

Se muestra algunas opciones de descuento:

3.3.6.2.1 Descuento diario. Este tipo de descuento permite a los usuarios establecer

descuentos basados en el periodo de tiempo en el que un evento ocurre.

3.3.6.2.2 Descuentos por feriados. Permite descuentos especiales en la utilización en

feriados (Navidad, Semana Santa, etc.).

3.3.6.2.3 Planes de tarifas y promociones. Puede asociarse con descuentos por

volumen de facturación.
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3.3.6.2.4 Promociones. Los clientes pueden recibir proporciones de sus cargos ó

créditos parciales.

3.3.6.2.5 Descuentos por llamadas frecuentes. Descuentos para llamadas a

destinatarios frecuentes.

El descuento por volumen es aplicable con la mayoría de aplicaciones de

facturación, incluyéndose también en el campo de las telecomunicaciones.

3.3.6.3 Aplicación de rebajas

Se pueden considerar rebajas siempre y cuando no sea a costa de

incumplimientos de SLAs. El proceso de manejo de problemas proporciona los

datos reales del estado de SLA. Los SLAs incluyen cláusulas de multas por

incumplimiento48. Estas cláusulas deben interpretarse y cuantificarse por esta

función.

3.3.6.4 Registro de Detalle de Llamadas (CDRs) errados

INGRESO
DE CDRs

VALIDACIÓN

RETORNO
DE CDRs

ENCAMINAMIENTO

TARIFACIÓN

FACTURACIÓN

CDRs
ERRADOS

RECLAMACIONES
DEL CLIENTE

FRAUDE

CLASIFICACIÓN POR
CÓDIGO DE ERROR

ACCIONES MANUALES

AJUSTES

HISTORIAL

Fig. 3.13 Administración de fallas49

4g TMN-TOM; Arquitectura Común de Sistemas; Divakara K. Udupa; 2001, TELECOM; Proceso de Gestión
del Customer Care, Cap. 5.6.5
49 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Komel Terplan; 2001, Chapter 4, p. 214
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En la gestión de errores se creará casos basados en parámetros definidos

por los usuarios, por ejemplo una llamada duplicada y su identificación pueden ser

implementadas con criterio definido por el cliente y que se analizarán para

aprobarse, omitirse, o enviarse a un registro de advertencia.

Después de un número determinado de días, los archivos de detalle no

corregidos entran en procedimientos especiales con un código de error asignado

para la investigación y acción que pueda realizarse como ajustes manuales o

reasignación del registro de detalle. Archivos de identificación de fraude también

se incluyen en el módulo de administración de error.

3.3.6.5 Observación de la conducta del cliente

Son procesos que no se realiza en tiempo real, pues se necesitan datos

históricos de facturación por ejemplo para observar y analizar la conducta que

perfila cierto cliente. Se transfiere información a una base de datos para un futuro

procesamiento. Se analiza datos también de la investigación del mercado, ventas

y comercialización. Los aspectos de observación son:

• Modelos de utilización cambiantes para clientes

• Cambios de utilización entre diferentes servicios.

• Modelos de uso en relación con ventanas de tiempo

• Modelos de uso relacionados con la demografía

• Impactos de tráfico de un creciente número de usuarios

• Apertura hacia los nuevos servicios

• Aceptación de paquetes de servicio combinados con otras industrias,

como aerolíneas, arrendamiento de autos, hoteles, etc.

• Impacto de las acciones de mercadeo en modelos de utilización

3.3.6.6 Identificación de fraude

Una de las preocupaciones más grandes de los portadores es la tendencia

al fraude en la suscripción. Se consideran a este tipo de fraude como una forma
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de débito mal ejecutado, realmente es una forma de actividad fraudulenta en la

que el servicio se toma sin la intención de realizar el pago. Existe aplicaciones de

control de fraude en la mayoría de las compañías de telecomunicaciones; en los

tipos de producto que el proveedor enfrenta mayor tendencia es: tarjetas de

llamadas y servicios celulares, tarjetas prepago de Internet y telefonía. Con estos

servicios, el portador asume el cargo y libera al usuario final de responsabilidad

financiera que es similar a la obligación de una compañía de tarjeta de crédito que

enfrenta cuando se descubre el fraude.

Los sistemas de fraude en gran parte son manejados por CDRs. Este

componente de facturación básico informativo es la clave de cada sistema de

fraude conocido. Lo que diferencia un sistema de fraude de otro es la velocidad

de entrega, capacidad analítica, activación de alarma, y aceptación y acción de

análisis de COR. Los sistemas de fraude han dado prioridad al descubrimiento de

eventos de estos en tiempo real. Se ha incorporado el sistema de señalización 7

(SS7), para ayudar en la evaluación de archivos de llamada y crear una alarma de

fraude que se activa lo más pronto posible. Las aplicaciones de fraude son

inadecuadas en dos aspectos: Se basan en horarios de 12 horas o menos, y el

tráfico debe fluir primero por la red. En ambos casos, las aplicaciones de fraude

son reactivas; el evento de la llamada o fraude debe ocurrir primero. La mayoría

de los sistemas de fraude se basan en el número telefónico. Todas las

evaluaciones consisten en la comprobación de un número, si es un número de

tarjeta de llamadas o un número que se factura. Se utiliza una extensa base de

datos del cliente de por ejemplo su facturación por un servicio u otros servicios.

3.3.6.7 Selección de soluciones de mediación

Se utiliza mediación en circuitos conmutados de voz, además de CDRs

generados por los switches para su procesamiento. La mediación se vuelve más

complicada con la utilización de servicios de conmutación de paquetes, y

principalmente con las aplicaciones IP. Mediación que debería correlacionar

múltiples fuentes de información para generar un registro de detalle IP (IPDR),
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que podría ser completamente diferente de los CDRs, y que se de mucha ayuda

en las funciones de descarga de recolección de datos y tarifación.

La selección depende de factores como: cuántos tipos switches de voz se

han implementado, cuántas fuentes de datos IP relacionadas existen, y si el

proveedor de servicio posee una aplicación de facturación personalizada.

3.3.7 FACTURACIÓN Y COBRANZA

En este proceso se maneja los envíos de facturas y procesamiento de

pagos de los clientes, inquietudes y problemas de los clientes sobre las facturas

resolviéndolos satisfactoriamente. Este proceso realiza toda la administración de

facturación y cobranza, emitiendo reportes de estado al cliente. Puede realizar

esta tarea con otros proveedores, alimentado la base de datos del cliente que

ayudará a analizar tendencias que ayudarán a tomar decisiones; esto se debería

realizar con total transparencia para el cliente. El análisis de tendencias incluye:

expectativas del cliente, portafolio de productos, precios.

En la facturación intervienen datos de cuatro segmentos principales:

• Datos del producto / servicio.

• Datos del cliente.

• Datos históricos.

• Registro de detalle de llamadas (CDR).

3.3.7.1 Creación y distribución de facturas

La factura considerada como un documento legal, se diseña para encontrar

preferencias de mercadeo específicas.

Durante la mediación, se convierte los CDRs originales en formato de

aplicación de facturación. Después de la revisión, se guarda el registro original y

el registro convertido en archivos de procesos especiales. De estos registros se
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pueden sacar datos de los clientes y ser guardados en registros diferentes. Los

datos de facturación también se usan para generar informes de análisis de tráfico.

3.3.7.2 Presentación de facturas

Las aplicaciones de facturación deben garantizar la información de la

factura según los medios de comunicación de preferencia del cliente, pudiendo

ser: diskette, CDROM, EDI (Formato de intercambio electrónico de datos)50,

EDIfact, o e-Commerce (Facturación por Internet) o el tradicional papel de factura.

Las aplicaciones de facturación deberán ser capaces de soportar de

acuerdo a la demanda de los clientes. Se definirán reglas de comerciales para

generar una factura bajo demanda (ej. Inmediatamente después de que el servicio

se ha finalizado, cuando el cliente excede un límite de crédito predefinido, o bajo

demanda del usuario).

La factura electrónica y pago (EBPP) es una herramienta importante de

mercadeo electrónico, en la que se da una mayor importancia a la presentación y

pago electrónico de la factura.

Se puede realizar una administración basada en datos de clientes o

anónimamente; en el caso de clientes anónimos, el recibo de pago es la tarjeta

telefónica o ficha, en este caso no se necesita tener datos del cliente, su

evaluación se realizaría estadísticamente.

3.3.7.3 Manejo de inquietudes de la cuenta de un cliente

La generación de una factura puede traer consigo inquietudes y quejas de

los clientes, y debe soportar esta función inquietudes acerca de artículos o ítems

que se incluye en la factura y cambios de artículos, además de las quejas sobre

los ítems que involucran áreas técnicas que requieren una investigación a

50 Presentación Telemática con importación, presentación, transmisión y consulta de ficheros EDIfact,
http://www.aeat.es/aduanas/aydconsu/aydedipi.htm
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profundidad, incluyendo verificación de los CDRs originales en busca de

respuestas, inspección de archivos de errores, búsqueda de problemas en el

switch en horario pertinente a la queja, e inspeccionando fraude de los números

bajo investigación.

3.3.7.4 Ventas al por mayor y menor

El sistema utilizado debe soportar diferentes necesidades comerciales,

directrices comerciales, y arquitecturas de red, sobre todo si se utiliza este mismo

sistema para ventas, por mayor y menor. Además, hacer balances de formatos de

facturas diferentes, estructuras de cuentas, acceso a los clientes, informes,

impuestos, capacidades de almacenamiento, planes de tarifación, métodos de

conciliación, etc.

Se debe tomar en cuenta la demografía del consumidor y las expectativas

para las ventas al por mayor y menor. Es muy probable que en determinado

sector por ejemplo sea más rentable un servicio al por menor o viceversa; de

todos modos éste es un aspecto que debe tener en cuenta en el sistema o las

aplicaciones de facturación, pues proporcionarán datos importantes para el

proveedor.

3.3.7.5 Análisis del comportamiento del cliente

Otro campo para el que se utilizan los datos de facturación del cliente

pueden ser por ejemplo para analizar el comportamiento del cliente y tendencias

de uso, utilizados por sistemas de soporte de decisión. Las tareas más

importantes son:

• Determinación y tendencias del mercado.

• Creación y modificación de paquetes de servicio y canales de ventas

enfocados a aprovechar planes de tarifas y paquetes de servicio.
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• Incremento de la eficiencia y reducción del tiempo de mantenimiento y

los costos por identificación de planes de tarifación y paquetes de

servicios obsoletos.

• Determinación rápida de rédito, distribución y evaluación de tendencias.

• Análisis de la efectividad de las actividades de mercadeo y campañas

de ventas.

El análisis de los datos, por ejemplo de las llamadas, los proveedores de

servicio pueden reaccionar ante los cambios en la red y ejecutar las siguientes

tareas rápidamente:

• Chequeos minuciosos y continuos de la red en base a las anotaciones

de errores de una manera oportuna.

• Ayudas que mantienen a los clientes satisfechos; la administración de

relación del cliente puede advertir problemas tempranamente.

• Rastreo del volumen de tráfico que soporta cada switch.

• Listado de llamadas completas o no concluidas por celda (inalámbrico)

y por cliente.

Las aplicaciones del análisis se pueden estructurar a través de dos

criterios: nivel de aceptación de datos (alto y bajo) y naturaleza del tiempo de los

datos (tiempo real y no real).

3.3.8 FACTURACIÓN IP. DESAFÍOS Y SOLUCIONES

Como se advirtió anteriormente, la facturación IP es un problema no

resuelto. La facturación es en base a tarifas planas, ancho de banda reservado, o

velocidad de acceso a los servicios. Por tanto es una ventaja para usuarios

corporativos pues la facturación IP no está basada en la utilización.

Básicamente, las redes de IP son capaces de ofrecer seguridad en

servicios basados en QoS aptos para voz bajo demanda, vídeo, hosting de
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aplicación, fax, acceso remoto seguro, distribución de contenido y casi cualquier

aplicación digital.

La facturación por Internet (IB), no ha establecido un solo estándar como

dominante. Los entes facturadores: bancos, proveedores de servicio IB y

vendedores de tecnología han tenido que tratar con el surgimiento de normas.

Normas como Intercambio Financiero abierto (OFX) e Integrion Gold, seguidos

rápidamente por Intercambio Financiero Interactivo (IFX), que es la convergencia

de OFX e Integrion Gold.

Existe muchas maneras de estructuración o tarifación de los cargos de

consumo. Generalmente, los esquemas de tarifación se agrupan en las cuatro

categorías siguientes:

• Tarifa Plana.

• Tarifa basada en la utilización.

• Tarifa basada en la sesión.

• Tarifa ocasional.

3.3.8.1 Estructura de un sistema de facturación

La Fig. 3.14 muestra una estructura de sistema de facturación con tarifas

promedio.

La tarifación opera en el centro del sistema de facturación, acepta

transacciones de red del subsistema de recolección, asigna un precio y

proporciona la transacción tasada en la base de datos de facturación. De allí, los

balances de cuenta y archivos se ajustan y guardan para su posterior uso en

sistemas de facturación, informes, contabilidad y atención al cliente.
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Fig. 3.14 Papel de los cotizadores en la facturación IP51

Hay dos tipos diferentes de facturación. Los esquemas selectivos o

jerárquicos que permiten a los ISPs facturar a los usuarios específicos, por

departamentos, o individualmente. Por ejemplo, una cuenta corporativa podría

tener una red virtual privada (VPN) facturable, acceso a Internet facturado por

sitios y Web hosting facturado individualmente o por departamentos.

La facturación por tasas hace posible cobrar diferentes valores por

diferentes servicios IP en una sola factura. Las tasas también pueden diferir

dentro de un mismo servicio.

Un aspecto difícil en la facturación es poder ofrecer información en tiempo

real a los diferentes proveedores de servicio de telecomunicaciones, donde la

Web puede ser un medio para acceder a los datos de facturación.

3.3.8.2 Registros de detalles de llamadas IP

No hay ninguna norma todavía para la facturación de llamadas IP basadas

en la utilización.

51 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 4, p. 237



117

Debido a que IP es un protocolo de paquetes no orientado a conexión. Esto

hace más difícil rastrear el tráfico. Y los sistemas de facturación de servicios

tienen que tratar con sólo un tipo de servicio. No existen IP CDRs, por tanto no se

puede pedir a los nodos de conmutación de la red, datos sobre la utilización del

trafico de cierto paquete IP. Éste es un problema desde que los datos de Internet

son manejados a través de varios proveedores en la red. Sin manera de rastrear

el tráfico, los ISPs no pueden intercambiar datos para la facturación o cobrar por

llevar el tráfico desde y hasta los servidores de los ISPs que no son de su propia

red. Éstos pueden cobrar a sus clientes una sola cuota de admisión de tarifa

plana en los puntos de entrada a la red.

A medida que avanzan y se crean nuevos servicios IP son necesarios

igualmente sistemas más avanzados que permitan ofrecer mayores seguridades

IP, calidad de servicios, tecnologías de acceso y contabilidad basada en la

utilización, que permitan negociaciones robustas y rentables, además de

administración y sistemas de soporte a la red, que permita facturar la utilización,

volumen proporcionado, o recursos de red consumidos, descubrimiento rápido de

fraude, autenticación y autorización de uso del servicio, voz, vídeo, o servicio de

datos basados en SLAs, soporte a estructuras sofisticadas de crédito como

prepago, postpago y débito directo.

3.3.8.3 Fuentes de información para facturación IP

Como se mencionó anteriormente, debido a que no existe IP CDRs, todos

los proveedores han operado con datos de utilización de una variedad de fuentes

como: monitoreo remoto (RMON), servidores de radio, servidor Web, archivos log,

software de ruteadores.

Se puede obtener información que se utilizará para propósitos de

facturación en la WEB, de los siguientes medios:

3.3.8.3.1 URLs y LOGs. Se puede ofrecer datos del usuario por medio de la

actividad que éste genere en el sitio de su visita. Sin embargo, los datos del URL
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son insuficientes para una facturación Web eficaz. Esto porque, los diferentes

elementos de un URL, pueden tener significados muy distintos que los necesarios

para una facturación. Los datos se pueden obtener de:

• Nombres de dominio.

• Nombres de archivo y extensiones.

• Variables.

• Sub cadenas URL

3.3.8.3.2 Instrumentación de la infraestructura. La infraestructura de una red se

compone de una variedad de dispositivos como, switches, ruteadores, firewalls, o

balanceadores de carga. A más de mejorar el rendimiento, funciones de

operación y transporte, estos dispositivos también generan datos muy valiosos de

la actividad del sitio. Datos que pueden ser u obtener de:

• Registros del flujo de la red y utilización de los recursos de aplicación.

• Archivos log que proporcionan información de acceso a una base

continua.

• Adaptadores de datos RMON que proveen datos de utilización de

varias capas de la red.

• Utilización de protocolos de dispositivos específicos y propietarios.

3.3.8.3.3 Datos de los niveles de red. Datos que son usados por los proveedores de

servicio de red (NSPs) y hosting, y que también puede aplicarse a una variedad

de modelos comerciales de Web. Los NSPs utilizan un segmento de la red para

tarifación. En ciertos casos, los datos de los niveles de red básicos tendrán

también que ser capturados e incorporados en la fórmula de tarifación de servicio.

Se puede obtener datos de utilización también de aparatos de pruebas y

monitores de red. RMON1 y RMON2 pueden incluir hardware o software

autosuficiente. Estos aparatos continuamente monitorean los segmentos LAN y la

utilización del ancho de banda del usuario final y de las aplicaciones en la capa 2,

capa 3, o aún un nivel más alto.
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Los servidores Web mantienen los registros log con el fin de obtener

medidas de aplicaciones y otros datos de usuario final. Por ejemplo: identificación

de usuario, duración de la visita, frecuencia de la visita y demanda del recurso de

la visita que también se incluyen muchos de estos datos en la facturación IP.

Algunos ruteadores y switches, como es el caso de los de Cisco, pueden

ser fuentes de datos, en este caso, ejecutan Netflow, una utilidad de supervisión

de flujo propietaria que tabula la actividad de los paquetes.

3.3.8.4 Facturación en Internet

La tecnología de red pública de voz no se especializa en llevar tráfico de

datos bursty. Las llamadas de voz, utilizan arquitecturas de conmutación de

circuitos, cuyo canal es diseñado para tiempos de ocupación con periodos

estadísticos. Y la utilización de datos, llamadas, por Internet son un tipo

completamente diferente de tráfico.

Se han diseñado diferentes arquitecturas para el efecto. Éstas involucran

detectores de tráfico de Internet y enrutamiento de paquetes a una red por medio

de un elemento de red, que se denomina servidor de acceso (AS), que conecta la

PSTN a un medio de transporte de Internet o backbone. Algunas de las

arquitecturas utilizan SS7 para controlar la detección de llamadas y enrutamiento,

por tanto requiere un nodo SS7 llamado nodo enrutador de llamadas de Internet

(ICR). Éstos son dispositivos tipo stand-alone / add-on, o como un STP (Punto de

transferencia de señalización) que corren sobre software de ICR.

Se exponen dos alternativas básicas: las Arquitecturas Postswitch, que son

apropiadas en situaciones donde la congestión ocurre en grupos y switches

terminales, y las Arquitecturas Preswitch para los casos donde el switch de

ingreso es sobrecargado.



120

3.3.8.5 Conciliación de facturación IP

La mayoría de PSTNs, líneas privadas y tráficos de acceso a Internet

recorren sobre múltiples portadores de red, por tanto, la facturación de los

interoperadores y la conciliación de las facturas se basan en el tiempo de

utilización del canal de voz, tarifa plana o facturación por arrendamiento de línea

privada. Así, los portadores utilizan una medida diferente de QoS para las

múltiples aplicaciones, hosting de contenido, ancho de banda balanceado, carga

distribuida, lo que requiere que cada paquete IP procesado, sea facturado

diferentemente.

Los portadores no pueden garantizar fácilmente calidad de servicio a los

usuarios finales. Los usuarios de servicios IP por tanto a futuro pueden negociar

SLAs con sus proveedores, pero para esto se necesita mediadas de QoS, lo que

por el momento es un problema, será necesaria entonces una red con interfaces

mucho más inteligentes, que permitan por ejemplo informar al proveedor lo que el

usuario recibió. Esta solución es compleja y probablemente costosa, porque se

requieren herramientas de medición transparentes, algunas de éstas incluidas en

los sistemas y aplicaciones de los clientes.

3.3.9 FUNCIÓN DE SS7 EN LA CONTABILIDAD

El estándar SS7, definido por la UIT-T y con algunas variantes de la FCC

(Comisión Federal de Comunicaciones), ANSÍ (Instituto Nacional Americano de

Estándares), ETSI (Instituto Europeo de los Estándares de Telecomunicaciones),

proporciona varias reglas para entrar en competencia, que han sido enfocadas en

términos y condiciones dentro de las siguientes áreas:

• Transporte y terminación del tráfico conmutado por redes telefónicas

• Adquisición de elementos nuevos y no relacionados a las redes

telefónicas locales existentes

• Reventa de servicios telefónicos detallados existentes
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Los reglamentos generalmente han beneficiado a los nuevos competidores

en el mercado de la telefonía local, incluso a operadores de cable, CLECs,

portadores de larga distancia, proveedores de servicios inalámbricos tales como:

portadores celulares, que se han beneficiado por la paulatina disminución de los

costos de interconexión.

Las implicaciones principales de estas reglamentaciones han sido sentidas

en los ILECs, particularmente en el área de sistemas de facturación de acceso al

portador (CAB). La mayoría de sistemas de facturación LEC se diseñaron en un

entorno no competitivo, que requiere de un mayor mantenimiento. Por tanto, los

operadores se ven obligados a imponer valores de tarifa plana por los servicios

adicionales.

Para acceder una base de datos completa del cliente, los portadores deben

tnterconectarse directa o indirectamente entre sí. Los ILECs por ejemplo pueden

proporcionar interconexión a cualquier punto técnicamente factible a otros

portadores que requieren servicios de telefonía.

Algunas ventajas de usar SS7 como una fuente de datos de facturación

para los portadores oferentes, son:

• Habilidad de encontrar horarios de aplicación estables.

• Independencia del desabollador.

• Otras posibilidades de rédito.

• Integración libre de problemas en los sistemas de facturación y

contabilidad.

3.3.10 CONVERGENCIA EN LA FACTURACIÓN

Consiste en migrar desde el sistema convencional hacia la plataforma de

avanzada, y presentar al cliente una transición transparente entre los sistemas. La

factura es la única respuesta que refleja la eficacia del manejo de esta transición,

sin importar la verdadera magnitud de esta convergencia. Sin tener en cuenta el
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método empleado, la operación debe aplicarse para generar información

completa, exacta, y oportuna a los clientes.

La creación de facturas convergentes empieza por revisar todos los

componentes individuales que intervienen en el proceso final. El proceso de

inventario asegurará que se cubran las características y requisitos de cada

plataforma. Para el efecto, se aplican reglas comerciales, se define en cada

producto la estructura de tasación respectiva, y una clara metodología de

descuentos.

3.3.11 ECONOMÍA DE FACTURACIÓN

En la administración de costos se incluye una evaluación del costo real de

facturación. Se cuantifica los gastos de facturación a través de dos factores

importantes: costos operacionales y alcance funcional (cumplimiento de

objetivos), aspectos que se deben tomar en cuenta, dentro de los módulos del

software, implementación, procesamiento de facturas, bases de datos,

mantenimiento y expansión de software, y aplicaciones de red.

Los costos de facturación consideran un rápido crecimiento de los

requisitos para el soporte de un proceso, capacidad de nuevos ingresos, así como

tarifación en tiempo real, presentación de la factura, acceso a la Web, y

almacenamiento de datos de marketing.

Mientras los sistemas de facturación modernos ofrecen mejorada

funcionalidad y flexibilidad, el soporte requerido crece para mantener tablas de

parámetros en un ambiente que cambia rápidamente. La logística para coordinar

un número grande de módulos de software aumenta, junto con la complejidad y el

costo de administrar los entornos de los sistemas.
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3.3.12 CONSULTORIA Y SOPORTE

El objetivo principal de este proceso es mantener un alto nivel de

colaboración entre los proveedores y los clientes, como proceso que sería

manejado por un grupo de consultores que se encargarían de mantener el estatus

periódico, definir interfaces entre proveedores y clientes. Las principales funciones

son:

• Estimación de demandas de consultoría por parte de los clientes

• Soporte al cliente

• Consultoría de seguridad

• Capacitación a clientes

• Consultas periódicas con los clientes

3.4 APROVISIONAMIENTO Y DEMANDA

Los proveedores de servicio, con el afán de mejorar el servicio al cliente,

crean, diseñan y desarrollan productos y servicios de telecomunicaciones. Como

ejemplo de cumplimiento de un proceso, muestran una posible sucesión de

actividades para sustentar las inquietudes del cliente, tales como: peticiones,

configuración, instalación y demanda del servicio. Dependiendo de los

procedimientos que utilice el proveedor de servicio, pueden hacerse los pedidos a

través del área de ventas y/o directamente a través del proceso de administración

de pedidos. Para un proveedor de servicio específico, algunos clientes pueden

apoyarse de un equipo de ventas que haga los pedidos del cliente y les de

seguimiento hasta su culminación. A continuación se muestran estos procesos:

• Ventas

• Pedidos

• Estado del pedido y su cumplimiento

• Solicitud de servicio

• Solicitud de asignación

• Solicitud de configuración de red

• Solicitud de instalación y cumplimiento
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Configuración completa del elemento

Chequeo del acceso a la red y cumplimiento

Solicitud y culminación de pruebas

Pruebas de ejecución y pruebas de datos

Configuración completa de red

Asignación completa

Servicio completo

Estado del pedido y realización
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RED Y

ELEMENTOS DE RED
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INTERFAZDE
PROCESOS
ÍNTER FAZ
INTERPROCESOS

52Fig. 3.15 Ejemplo del proceso de cumplimiento

El flujo de cumplimiento, no siempre es requerido por algún servicio. Por

ejemplo, el flujo de un sistema, en cierto caso de servicio podría desviarse al

aprovisionamiento de ia red, y no directamente a los procesos de la facturación, si

y solamente si siempre y cuando, las configuraciones y pruebas hayan sido las

preaprovisionadas. Se puede necesitar interfaces con otros proveedores de

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001, Chapter 5, p. 260
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servicio u operadores de red cuando el servicio ofrecido a un cliente es un

conjunto de varios tipos de arreglos de servicio.

La Fig. 3.15 muestra las interfaces de procesos cruzados para: seguridad

del servicio, atención al cliente, y procesos de facturación. La agrupación exacta

de procesos comerciales puede diferir. Ejemplos de estos procesos cruzados son:

inventarios, seguridad, y administración de datos de red.

3.4.1 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIO53

Este proceso comprende el inventario de cualquier equipo físico y su

administración. El proceso no sólo abarca la instalación y aceptación del equipo,

la configuración física de la red, sino también el manejo de repuestos y procesos

de reparación. Las actualizaciones del software también son una responsabilidad

de este proceso, además de los nuevos elementos generados por la

implementación de servicios IP.

Como recursos físicos se presentan a: servidores de aplicaciones,

servidores de acceso, gateways, ruteadores, y nuevas conexiones. Estos nuevos

componentes normalmente son identificados por sitios, puertos, y tipos. Éstos se

conectan entre sí durante el proceso de aprovisionamiento.

La administración lógica incluye dominios, direcciones y otras alternativas

de identificación. El éxito consiste en la integración, actualización, sincronización,

y alineación de recursos entre bases de datos múltiples y de inventario con la red

actual. Las tareas principales de este proceso son las siguientes:

• Instalación y administración de la red física.

• Realización del trabajo en la red

• Manejo de las actividades de reparación

• Inventario y alineación con la red

53 TMN-TOM; Arquitectura Común de Sistemas; Divakara K. Udupa; 2001, Proceso de gestión del Customer
Care; Cap 5.7.3
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Manejo de repuestos

Manejo de partes defectuosas.

Fuentes de información

Configuración de servicio

Restauración y mantenimiento de red

Desarrollo y planificación de red

Aprovisionamiento de red

Administración de elementos

Información

Eliminación, cambios, incrementos

Petición, cancelación, detención del trabajo

Peticiones de trabajo

Peticiones de trabajo

Notificación de cambios

Información

Mantenimiento programado

Disponibilidad de capacidad de red

Respuesta a peticiones

Notificaciones, peticiones, retomos

Resultados

Mantenimiento y recuperación de la red

Aprovisionamiento de la red

Planificación y desarrollo de la red

Proveedor

Tabla 3.3 Información de entrada y resultados para el Proceso de Administración de Inventario54

La Tabla 3.3 identifica las fuentes de información para este proceso. La Fíg.

3.16 muestra el proceso de administración del inventario de la red. Identifica la

información de entrada y asigna funciones pedidas en la sucesión correcta. La

salida de información se define como ayuda para identificar los vínculos con otras

funciones.

3.4.1.1 Modelo de datos de inventario de red UIT M.3100

Una de las áreas importantes en el soporte a proveedores de servicio de

telecomunicaciones es la administración del inventario, denominada como:

inventario técnico, inventario físico, administración del cable, administración de

recursos. Todos implican un nivel muy detallado para identificar y mantener

atributos de medios y equipos.

54 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Komel Terplan; 2001, Chapter 5, p. 262
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Los administradores inician con la administración del cable y equipos para

finalmente los otros elementos y sistemas de red. Dependiendo de la necesidad,

pueden mantenerse varios atributos de los objetos administrados.

El inventario comprende desde informes, peticiones de capacidad de MIB

existentes, hasta un exhaustivo inventario en los sistemas construidos con

herramientas especiales como PowerBuilder.
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Fig. 3.16 Funciones de la administración del inventario de red55

Un inventario es un mantenimiento concentrado de atributos de los objetos

administrados en el ambiente de proveedores de servicio. Prácticamente, no

existe límite lógico de los objetos que deben o no ser incluidos.

La información de los atributos sobre sus características físicas y lógicas se

almacena, además, pueden ser incluidos atributos externos proporcionados por

55 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 263
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los proveedores y clientes. La personalización permite al sistema aceptar el

ingreso requerido por el cliente y proporcionarle informes.

Inclusive se pueden añadir atributos del estado del equipo como: devuelto,

roto, asignado, o instalado, lo que permite reportar asignaciones.

Con el fin de comparar niveles de inventario, se puede crear categorías de

usuario para comparar con niveles de inventario mínimos determinados por el

proveedor de servicio. Estos niveles generan peticiones de inventario. Por

ejemplo, los equipos tendrían atributos de cantidad en el inventario y un nivel

mínimo. Desde una interfaz de usuario, pueden quitarse los artículos del

inventario, mientras se activa una regla que disminuye la cantidad de inventario

por la cantidad ingresada por el usuario. El inventario resultante se compara a un

inventario aceptable. Si el nivel del inventario cae debajo de éste, un mensaje

indica la necesidad de ordenar más artículos para esa clase de inventario.

El objetivo del inventario es proporcionar una herramienta para modelar la

red, tan estrechamente como el proveedor de servicio lo requiera. Este inventario

debe actualizarse automáticamente con la regeneración de la red, usando

funcionamientos, soporte comercial, y sistemas de administración.

La administración del inventario es una área muy compleja y se define

diferentemente para varios clientes. Existen abundantes datos que deben

guardarse y mantenerse para hacer un inventario, por ejemplo:

• Inventario físico planta interna (ej.: elementos de red y sus atributos,

jacks, etc.)

• Inventario físico planta externa (ej.: cables y fibra)

• Inventario lógico (ej.: capacidades, slots de tiempo, y circuitos)

• Inventario comercial (incluye las aplicaciones principales)

• Inventario de cliente (ej.: clientes, contactos, y órdenes)

• Inventario de proveedor (ej.: proveedores de servicio, contactos,

contratos, cargos iniciales y recurrentes, recursos externos)
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• Ingeniería y planificación de inventario (ej.: Información GIS,

construcción no prevista)

Existen diferentes tipos de inventario basados en el uso y tipos de datos.

Por ejemplo, un sistema de inventario de mapas de circuitos internos de la planta,

ancho de banda, y recursos externos de red. Se integran sistemas de inventario

con la funcionalidad de OSS para proporcionar soluciones de administración de

servicio. Por ejemplo, después de construir un sistema de inventario, un

proveedor de servicio también puede requerir el sistema de aprovisionamiento.

Los sistemas de documentación inician la administración de red física con

la documentación apropiada. El objetivo principal de los sistemas de

documentación es proporcionar un mecanismo para documentar una red

lógicamente a una base de datos central de fácil actualización, medios y

mecanismos de recuperación para forzar a estándares establecidas. Los

paquetes más usados consisten de un sistema gráfico, típicamente una mezcla de

CAO y GUI, enlazados a una base de datos relaciona!. La interfaz del usuario es

importante en estas aplicaciones de representación gráfica de red.

La administración lógica de red por medio de mapas, se unen

jerárquicamente a vistas menores. Normalmente, en estos paquetes, se utiliza

una simbología para los elementos de la infraestructura de comunicación,

dispositivos y cables definidas por el usuario que se unen a los objetos

correspondientes en la base de datos. Los paquetes de inventario permiten a los

usuarios crear sus propios objetos.

Se requiere de una gran inversión de tiempo para llenar la base de datos

que involucra a los usuarios. Después de que la información ha sido capturada en

la base de datos, la mayoría de las aplicaciones puede generar una

representación gráfica de la red.

Algunas herramientas de inventario físico pueden ayudar a los usuarios a

diseñar redes. Por ejemplo, herramientas en ruteadores que permiten a un
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operador de telecomunicaciones pedir conectividad entre dos puntos terminales,

como entre clientes de bases de datos de Windows o Unix que formarán parte el

inventario lógico.

Un sistema experto basado en reglas provee una excelente automatización

en los movimientos, adiciones, y cambios de la red. Las funciones de

administración de cambio le permiten a un operador de telecomunicaciones mover

usuarios y equipo gráficamente arrastrando y soltando dentro del mapa. En la

confirmación del operador, el sistema realiza acciones como desconexión y

reconexión e inserta atributos relacionados con la zona. Los productos que tienen

mecanismos de sistemas especializados realizarán estos funcionamientos en

lugar de operadores que no tienen buen conocimiento de planificación de

capacidad de red. El sistema insertará toda la información de intercambio en un

registro de movimiento pendiente y generará las órdenes de trabajo necesarias

para que el técnico pueda empezar la instalación física. Una vez que el técnico

completa el trabajo, el operador declara la demanda de cambio completa, y las

modificaciones de la base de datos necesarias se realizarán permanentemente.

3.4.1.2 Objetos administrados típicos

Las redes de conmutación de circuitos y paquetes soportan diferentes

tecnologías de interconexión, por tanto, solo se pueden compartir algunos objetos

físicos administrados. También, algunos servicios de datos que se crean y

aprovisionan usando estructuras tradicionales redundantes y fiables.

En la Fig. 3.17 se muestra una estructura típica de conmutación de

circuitos, cuyos elementos administrables pueden ser inventariados.

Un ejemplo de inventario en una parte del sistema administrable puede ser:
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MDF: MEDIO DE DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL

D: DISTRIBUIDOR
RTD: TERMINAL DIGITAL

REMOTO

56Fig. 3.17 Estructura típica de una jerarquía de conmutación de circuitos

Abonado (cliente). Información sobre personas u organizaciones que

compran servicios e incluyen contactos pertinentes, información de

facturas, sitios asociados, etc. Más de un cliente puede asociarse con

un sitio, y un solo cliente puede asociarse con sitios múltiples.

Sitio. Cualquier local que aloja equipos o donde terminan los circuitos, la

información del sitio incluye el nombre, tipo, administración, persona del

contacto, números de fax, teléfonos, y cualquier restricción de acceso

del sitio.

Equipo genérico. Un parte del equipo se asocia con una localización

física en la red y usa un "sitio, slot, puerto, tarjeta" genérico y jerárquico.

Los equipos pueden ser de dos tipos: apilables o contenedores. Los

contenedores son elementos de equipos que alojan a otro equipo. Los

apilables son partes de equipos que alojan slots de expansión.

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 267
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• Módulo de intercambio. Una estructura que aloja uno o más switches y

medios de distribución principales

• Switches. El enlace desde un ramal de red al resto de red. Los switches

manejan el enrutamiento de llamadas desde el origen al número

llamado.

• Sistema de distribución principal. Un caso especial de un distribuidor

que sirve como el nodo final en la red antes de un switch.

• Distribuidor. Todos los nodos en la red son distribuidores. A un nivel

más detallado, hay tipos diferentes de distribuidores.

• Terminal de servicio. Caso especial de un distribuidor; un nodo sirve

como un punto de acceso a la red, que enlaza la instalación de la red

telefónica al cliente. Cada dirección se asigna a un terminal de servicio

como punto de acceso a la red telefónica.

La base de datos mantiene el inventario correlativo u orientado a objetos en

medios y equipos lógicos y físicos.

Los artículos de inventario típicos son:

• Ruteadores

• Switches de Capa 2 y/o 3

• Servidores

• Firewalls

• Balanceadores de carga

• LANs (como ítem)

En casos como por ejemplo, el cableado local puede migrar a nuevas

tecnologías, que permite a los proveedores de servicio ofrecer datos a altas

velocidades, o datos y voz al mismo tiempo, deben establecerse atributos
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obligatorios y optativos de los objetos administrados y almacenarse en una base

de datos de inventario. Ciertos equipos en áreas de conmutación de paquetes y

circuitos ofrecen una base de información de administración (MIB) que puede

considerarse como el centro de una base de datos de inventario.

3.4.1.3 Soluciones CAD / CAM y GIS

Este proceso de registro de red no sólo comprende la administración de los

objetos administrables que conforman la red, sino también los demás

componentes ubicados físicamente.

La tecnología CAD / CAM se usa en la elaboración de mapas de la red. Los

Sistemas de Información Geográficos (GIS) los utilizan las compañías

constructoras y gubernamentales porque ilustran en un esquema físico y preciso

todos los detalles necesarios sobre cañerías, conductos, y armarios de

comunicación.

Dentro de las compañías de telecomunicaciones actuales, los ambientes

de OSS comprenden varios sistemas independientes diseñados para manejar un

ambiente relativamente estático. Los esquemas incluyen el acceso a la base de

datos, pero los datos se almacenan en bases de datos externas a éste.

El ambiente comercial impone una demanda muy diferente en los sistemas

responsables de la administración de redes dinámicas y complejas. Así, una

nueva generación de tecnología GIS se ofrece para proporcionar un acercamiento

integrado de los objetos administrables. Los usos típicos son:

• Planificación y documentación

• Recopilación de información de planta externa

• Producción de esquemas de construcción

Normalmente, desabolladores proporcionan mapas que pueden aplicarse

al esquema físico de las redes operadas por proveedores de servicio. La Fig. 3.18
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muestra un ejemplo muy simple donde indica las direcciones físicas (localización)

para cada objeto manejado. Cada error de administración puede significar pérdida

de tiempo del personal.

X

Edificio

X

Estadio

X

X = terminal digital remoto

= switch

SWITCH

57Fig. 3.18 Ejemplo simple de GIS

3.4.1.4 Instalación y administración de la red física

Esta función revisa las peticiones de trabajo, en base a decisiones de

configuración lógica, y además asigna tareas de instalación al personal apropiado

para su ejecución.

3.4.1.5 Ejecución de trabajo en la red

Esta función tiene la responsabilidad de instalar los componentes físicos,

sistemas y equipos de red, asumiendo el conocimiento completo sobre los sitios y

componentes de red.

Se realiza el trabajo sin interrumpir el funcionamiento, que de no ser

posible por razones técnicas, se establece intervalos de interrupción mínimos.

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Komel Terplan; 2001, Chapter 5, p. 277
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3.4.1.6 Administración de actividades de reparación

Este proceso necesita atención y mucha coordinación, en este caso, la

administración de personal cumple un papel importante en la optimización de

medios y reducción de impactos productivos en la red. Ciertos componentes y

equipos deben repararse en lugar de reemplazarse.

3.4.1.7 Ajuste del inventario con la red

El personal debe conocer muy bien la base de datos de inventario y tener

acceso a la red operacional, para localizar componentes activos en la red, en

períodos continuos de tiempo. Varias herramientas de administración de red

pueden ayudar en las funciones de localización y mapeo, muchas de éstas en

ambientes de SNMP.

La información sobre la cantidad exacta, situación, y revisiones de versión

de software y hardware de la red es importante. Las nuevas generaciones de

redes requieren versiones revisadas, actualizaciones y parches.

El objetivo final es unificar la base de datos de inventario y todas las bases

de datos de los OSSs.

En la mayoría de redes IP, las herramientas de administración soportan

una función de red que localiza y chequea los componentes activos que operan

en la red. Esta función sólo es soportada por el protocolo SNMP.

3.4.1.8 Administración de repuestos

Las partes son enviadas físicamente a las áreas de almacenamiento

después de la aceptación de petición. Una entidad central almacena los archivos

de la situación física y volúmenes de las partes. Las partes no son

inmediatamente asignadas a los medios y equipos de la red sino que se

consideran como repuestos, por tanto, esta función interactua directamente con
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las bases de datos de inventario y soluciones ERP (Planificación de Recursos

Empresariales).

3.4.1.9 Administración de partes defectuosas

El proceso de mantenimiento y restauración de red es responsable de los

reemplazos. Esta función tiene que decidir entre reparar o eliminar las partes

defectuosas, del mismo modo, esta función interactúa directamente con las bases

de datos de inventario y soluciones ERP.

3.4.1.10 TMN y GIS

Las funciones de GIS podrían dar soporte a procesos comerciales de

proveedores de servicio de telecomunicaciones, considerando que los servicios

de telecomunicaciones son extremo a extremo, que incluyen varios dominios

geográficos y múltiples proveedores con infraestructuras de gestión de redes

diferentes. Et manejo de infraestructuras físicas y lógicas requiere documentación

muy exacta.

Pueden definirse tareas de administración de red y apoyarse en varias

capas de TMN. El nivel de detalle y el tipo de información requerida difiere por

capa. Las capas de administración de servicio y negocio usan aplicaciones

tridimensionales que no se requieren en las capas de administración de elemento

y red.

A continuación se valorará la aplicabiiidad de GIS para tres de las capas de

TMN.

3.4.1.10.1 Capa de Administración de Red. La presentación gráfica y la

documentación de redes físicas son las tareas comunes de las aplicaciones CAD /

CAM.
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Las aplicaciones de GIS son importantes en las redes de comunicación

inalámbrica, como sistemas de telefonía móvil y satélite, y en el análisis de

modelos de difusión de onda. Los modelos también incluyen el área de cobertura

y la geografía de las áreas seleccionadas. Los ítems de inventario son parte de la

administración de configuración estática.

Existen básicamente dos tipos de soluciones de administración de

configuración. La administración de configuración dinámica, que configura rutas

de acuerdo al estado del tiempo y a los datos de desempeño de medios y

equipos. Las aplicaciones de GIS no pueden soportar esta función de

administración, por su capacidad de servicio de presentación tridimensional. La

administración de configuración estática, incluye configuración lógica y cambio de

rutas, configuraciones de equipos, almacenando el tipo y la localización de los

equipos, además de nombres y direcciones físicas y simbólicas.

3.4.1.10.2 Capa de Administración de Servicio. Los servicios de administración

requieren datos exactos en la configuración del servicio, medidas del nivel de

calidad del cliente y medidas actuales acordadas en los SLAs. Los GIS pueden

ayudar a recuperar información rápidamente sobre los perfiles de carga,

resúmenes de fallas, extensiones de red, y visualización de áreas de servicio,

también su correlación con los clientes, contratos, subcontratos, acuerdos de nivel

de servicio, facturas y presentación de facturas en tiempo real.

3.4.1.10.3 Capa de Administración Comercial. La administración comercial requiere

varias decisiones estratégicas y tácticas por parte de la administración. Ésta es el

área donde se aplica eficazmente la planificación de recursos empresariales

(ERP). GIS puede soportar decisiones sobre problemas complejos e

interrelacionados. La mayoría de estos datos no están disponibles en los sistemas

comunes de administración y documentación.

La interacción entre TMN, GIS y ERP asegura una alta calidad de

intercambio de información y presentación para proveedores de servicio.
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3.4.2 CREACIÓN DE SERVICIO, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Este es un proceso que se ejecuta periódicamente. Las peticiones pueden

provenir de los clientes o del mercado de proveedores de telecomunicaciones.

Este proceso incluye las siguientes áreas funcionales:

• Designar la capacidad técnica para encontrar mercados necesarios al

considerar los costos.

• Asegurar que el servicio (producto) sea instalado, supervisado,

controlado y facturado adecuada.

• Iniciación de modificaciones apropiadas de procesos y métodos, así

como cambios a nivel de personal de operaciones y de capacitación

requerida.

• Iniciación de modificaciones de red subyacente o de sistemas de

información para el soporte de requerimientos.

• Realización de pruebas previas al servicio para asegurar la capacidad

técnica, y el correcto funcionamiento de procesos de soporte

operacional y de sistemas.

• Asegurar la disponibilidad de capacidad para prevención en las ventas.

En el desarrollo de servicios IP puede existir notables diferencias, tal es

caso del correo electrónico y la video-conferencia comparadas con las lineas

gestionadas e ISDN. Las principales funciones son:

• Desarrollo e implementación de soluciones técnicas.

• Desarrollo e implementación de procedimientos.

• Definición e implementación de cambios de sistemas.
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Fig. 3.19 Funciones de la creación de servicio, planificación, y proceso de desarrollo58

• Desarrollo y ejecución de entrenamiento.

• Desarrollo de documentación del cliente.

• Planificación, pruebas, inicialización de servicio y manejo de proyectos.

• Tarifación de productos y/o servicios.

La Fig. 3.19 muestra el organigrama principal para la secuencia de

creación de funciones de soporte, planificación y desarrollo de servicios.

3.4.2.1 Desarrollo e implementación de soluciones técnicas

El portafolio de productos y servicios puede subdividirse en las siguientes

categorías:

Servicios de voz

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Províders; Komel Terplan; 2001, Chapter 5, p. 283
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• Servicios de datos

• Servicios de vídeo

• Servicios de cable

• Servicios de Internet

• Servicios de aplicaciones

Los proveedores de servicio (ej.: ILECs, CLECs, IXCs, CAPSs, ISPs, y

ASPs), necesitan relacionar sus procesos de peticiones y aprovisionamientos

para intervenir dentro de los servicios ofertados. Las tareas como las peticiones

del cliente necesitan una interconexión con el proceso de aprovisionamiento. Los

procesos de voz y datos requieren la participación de servicios locales y de larga

distancia, y de compañías ISPs que participen en la diversidad de servicios para

crear conexiones apropiadas y ofrecerlos. Algunos ejemplos de servicios y

tecnologías ofrecidas son:

• Servicio de empaquetamiento de datos con ISDN, Frame Relay y xDSL.

• Servicios adicionales como: identificador de llamada, llamada en

espera, transferencia de llamada, y otros.

• Servicio de ancho de banda bajo demanda

• Servicios telefónicos comunes (POTS)

La portabilidad del número local (LNP) cambia significativamente los

sistemas de facturación de: ILECs, CLECs, y de proveedores de servicio

inalámbrico, porque si bien el número se mantiene, la tarifa y el tipo de servicio es

diferente.

Las aplicaciones de software de LNP, generalmente se implementan de

dos maneras. En el primer caso, el número de enrutamiento de localización (LRN)

se almacena en una base de datos SCP (Punto de Control de Servicio), que

puede manejar la información de LRN. La otra alternativa es implementar sólo la

información mejorada del LRN en el SS7 con una reducida capacidad de base de

datos. La solución basada en SCP permite una mayor flexibilidad en la integración

de la información LNP con las bases de datos de LRN. El inconveniente es que
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cada LNP actúa con la base de datos de SCP, incrementando el tráfico en el

enlace SS7, entre el STP (Punto de Transferencia de Señales) y el SCP. La

solución de STP se despoja, permitiendo al LRN tomar su lugar y no sobrecargar

la red SS7. Indiferentemente de que se implemente o no la tecnología de circuitos

SS7 común o la conectividad de interconexión de datos IP, las aplicaciones LNP

requerirán un mayor tráfico en SS7, debido al creciente uso de bases de datos

SCP, pero no saturan a la red SS7 como el tráfico que va desde los STPs SS7

hacia las bases de datos de SCPs.

Otra información, es la presentación del portafolio de productos y servicios

del proveedor de servicio. Inicialmente los planificadores clasifican la demanda de

servicio en una de las siguientes clases:

• Demanda de nuevos servicios.

• Demanda de mejora de servicios.

• Demanda de cambio de servicios.

3.4.2.2 Procedimientos de desarrollo e implementación

Los procedimientos están desarrollados para la creación de servicios.

Pudiendo reutilizarse para otros servicios nuevos. Los procedimientos incluyen:

• Flujo de actividades para el soporte del servicio

• Asignación de responsabilidades a recursos humanos

• Escalamiento en el manejo de problemas

• Definición de medidas para segundad del servicio

3.4.2.3 Definición y ejecución de cambios de sistemas

Para soportar servicios nuevos y mejorados, el hardware y software cambia

de acuerdo a los requerimientos de los equipos. Esta función define estas

demandas de cambio. El prerrequisito es que la dependencia mutua entre

servicios y recursos relacionados sea bien conocida. Ésta es una pregunta de
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exactitud de la base de datos de inventario en la que se mantienen los servicios y

sus relaciones entre los componentes de hardware y software. Ejemplos de esto

son: IP VPNs y CNMs (Administración de Red del Cliente).

3.4.2.3.1 Redes Privadas Virtuales basadas en IP (IP VPN). Así como las VPNs ofrecen

transporte de tráfico, el Internet es el medio más apropiado por su bajo costo para

la implementación de IP VPNs mediante backbones privados, limitado por el

número de suscriptores de la VPN, con un desempeño controlable disponible

desde la Internet y diferentes niveles de QoS.

Existen tres protocolos de IP VPN estandarizados:

• Point to Point Tunneling Protocol (PPTP). Diseñado para encapsular

tráfico PPP dial-up dentro de un túnel PPTP. Es similar a IPSec que no

acepta cualquier método de control de acceso una vez que el túnel ha

sido construido.

• Layer 2 Transmission Protocol (L2TP). Es una extensión de PPP que

realice autenticación de usuarios dial-up y provee una conexión

enrutada al servidor de red. Se lo considera como el sucesor de PPTP.

• IP Security Protocol (IPSec). Es el estándar de seguridad IP. Define

estándares que realizan autenticación de conexiones TCP/IP, añade

confidencialidad de datos e integridad a paquetes TCP/IP, siendo

implementado en la versión IPv6 del protocolo.

Se señala a continuación algunos de los problemas que comúnmente se

presentan en la implementación de IP VPNs que se han establecido y resuelto por

la industria:

• La seguridad es un aspecto crítico en la implementación de IP VPNs,

sobre todo si es sobre Internet pública.

• El Internet no ha sido diseñado para entregar un desempeño

garantizado.
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• Las IP VPNs deben incluir herramientas de administración de red y para

la administración de seguridad, desempeño y costos de los proveedores

de servicio. Debe tener la habilidad para manejar lo siguiente:

• Instalar y aprovisionar equipos en un modo seguro.

. Escalar la VPN cuando existan requerimientos de crecimiento.

• Dar seguimiento a los problemas más allá de sus propios límites.

• Establecer extranets con rangos de confiabilidad y seguridad.

3.4.2.3.2 Administración de Red del Cliente (CNM). Permite compartir a los clientes el

control de la red con los proveedores de servicio, en aspectos como:

configuración, desempeño y reporte de fallas en tiempo real.

CNM que integra los datos de monitoreo, control de fallas, petición de

servicio, aprovisionamiento, desde el proveedor de servicio, proporcionando y

mostrando las facilidades de administración al cliente según las conveniencias de

administración, por períodos de tiempo acordados59.

Las tareas de administración comúnmente soportadas son:

• Administración de fallas, incluye detección de fallas, análisis e informes,

seguimiento y resolución.

• Administración de rendimiento y calidad de servicio.

• Administración de configuración, incluye administración de inventario,

control de servicio, orden de servicio y seguimiento.

• Administración de seguridad, incluye protección de red y administración

tanto interna como externa.

• Administración de contabilidad, incluye facturación, mantenimiento de

archivos de usuarios y uso, análisis de escenario, reporte de tendencias

y excepciones.

Self Provisioning Enterprises and OSSs: Customer Network Management 2000-2005; http://www.telecom-
research.com/R19-083.html
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Las usuarios que obtienen servicios de múltiples proveedores incrementan

los problemas y dificultades debido a que número de interfaces se incrementan,

como: operacionales, reporte de fallas, inventario, modificación de servicio,

contabilidad, etc., con soluciones para varios de éstos:

• Administración de contabilidad. Si un cliente quiere recibir información

de la facturación del proveedor en tiempo real para actualizar un

sistema de contabilidad, se puede utilizar otra de interfaz electrónica

entre el cliente y el proveedor.

• Administración de Ancho de Banda. Sin CNM y administración de red,

los clientes que deseen cambiar el ancho de banda de un servicio o

agregar más canales de voz y datos, tiene que contactarse con el

proveedor a través de su interfaz. Después de la confirmación, que

puede tardar algún tiempo, el cliente puede empezar a configurar sus

ruteadores y otros dispositivos de red; usando un sistema CNM

requerirán de una sola aplicación que acepte la demanda para el ancho

de banda adicional.

• Calidad del servicio. Los clientes pueden usar sus propios sistemas de

administración de red para verificar que el proveedor está cumpliendo

con la calidad de servicio ofrecido, lo que involucra una cantidad

significativa de recursos adicionales para el cliente.

• Administración de fallas. Los clientes pueden descubrir la falla y realizar

el diagnóstico desde su propio sistema de administración. Sin CNM,

deben enviarse estos datos telefónicamente u otro medio al proveedor.

3.4.2.4 Desarrollo e iniplementación de capacitación

Se requiere de capacitación a todo el recurso humano, el mismo que debe

estar organizado para instruirse sobre sistemas de soporte de nuevos, mejorados

y diferentes servicios.
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Las principales funciones son las siguientes :

• Desarrollo de documentación de capacitación

• Determinar personal a capacitar

• Organizar las cursos de capacitación

• Capacitación completa

• Evaluación de la capacitación

3.4.2.5 Desarrollo de documentación para ei cliente

Antes de introducir un servicio nuevo, mejorado o actualizado, se debe

implementar documentación de promoción para el cliente que contendrá al

menos:

• Descripción de las funciones y características de servicio

• Procedimientos para ordenar el servicio

• Procedimientos para cancelar el servicio

• Procedimientos para cambiar el servicio

• Procedimientos para conseguir más información sobre el servicio

• Resumen de beneficios que presta el servicio

• Recomendaciones para casos en los que el servicio le ofrece más

beneficios

• Expectativas de rendimiento, incluyendo medidas de QoS que pueden

agregarse a SLAs

• Ejemplos de SLAs

• Métodos para asegurar el servicio

• Números de contacto para notificación de problemas
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3.4.2.6 Planificación, pruebas, iniciación de servicio y manejo de proyectos

El lanzamiento de un servicio debe prepararse cuidadosamente, realizando

pruebas de integridad y rapidez del servicio antes de ser activado. La evaluación

de integridad incluye:

• Metas de lanzamiento

• Disponibilidad de recursos

• Elementos de red (hubs, switches, rutead o res, multiplexores)

• Sistema de señalización

• Medios

• Sistemas de soporte para atención al cliente, manejo de peticiones,

aprovisionamiento, administración operacional y facturación

• Recursos humanos

• Documentos

• Evaluación de resultados de pruebas

• Pruebas de elementos

• Pruebas de interfaces

• Evaluación de resultados de entrenamiento

La rapidez normalmente se evalúa de tres modos:

3.4.2.6.1 Modo normal. Consiste de pruebas y evaluación de sistemas, procesos,

equipos de red y medios para verificar si reúnen los requisitos funcionales y de

servicios que pueden ser soportados a niveles de utilización moderada.

3.4.2.6.2 Modo moderado. Consiste de pruebas y evaluación de sistemas,

procesos, equipos de red y medios para verificar si reúnen los requisitos

funcionales y de servicios que pueden ser soportados a niveles de utilización

normalmente altos.

3.4.2.6.3 Modo extremo. Consiste de pruebas y evaluación de sistemas, procesos,

equipos de red y medios para verificar cuando hay una pérdida de funcionalidad o

paralización de algún elemento para varios niveles de duración.
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Los niveles de evaluación podrían agruparse por prioridades:

• Prioridad 1. Alto nivel de severidad y alta probabilidad de ocurrencia.

• Prioridad 2. Alto nivel de severidad y baja probabilidad de ocurrencia.

• Prioridad 3. Bajo nivel de severidad y alta probabilidad de ocurrencia.

• Prioridad 4. Bajo nivel de severidad y baja probabilidad de ocurrencia.

3.4.2.7 Fijación de precios de productos y/o servicios

Requerido por los procesos de valoración y descuentos. El precio del

servicio depende de muchos factores :

• Complejidad del servicio

• Demanda de recursos del servicio

• Demanda de recursos humanos

• Expectativas de costos operativos

• Rentabilidad

• Grado de automatización para aprovisionamiento y manejo de

problemas

• Precio de servicios comparables ofrecidos por la competencia

3.4.3 PLANIFICACIÓN DE LA RED Y DESARROLLO

Este proceso define reglas de planificación, instalación, y mantenimiento de

la red, donde se involucra el desarrollo, la aceptación de una estrategia, y la

descripción de configuraciones de red para su funcionamiento.

Existen múltiples alternativas de soluciones en el mercado, que permiten:

planificación integración o creación de nodos, rutas y capacidades, considerando

los servicios basados en IP. Algunas de estas soluciones dependen de las

tecnologías con las que IP puede trabajar, como son:

• IP sobre ATM
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• IP sobre Frame Relay

. IP sobre SONET/SDH

Asi como herramientas de modelación que son muy útiles para predecir el

desempeño bajo varias condiciones de carga. Estas herramientas utilizan

simuladores de actuación para varias condiciones de carga y dependen de los

protocolos utilizados.

Este proceso diseña la capacidad de red para satisfacer una necesidad de

servicio específica al costo deseado y asegura que la red pueda ser instalada,

monitoreada, controlada y facturada apropiadamente; a más de asegurar

suficiente capacidad de red hasta en circunstancias no previstas.

Es responsable de la selección y decisión de SLAs, Un diseño de

configuración lógica de la red es enviada al proceso de aprovisionamiento.

Las principales funciones son:

• Desarrollo e implementación de procedimientos

• Acuerdos de preparación de estructuras

• Desarrollo de nuevos métodos y arquitecturas

• Plan de requerimientos de capacidad de red

• Plan de dimensionamiento de la capacidad de red

• Emisión de órdenes para proveedores y otros operadores de red

• Plan de configuración lógica de la red

• Evaluación de la métricas del servicio
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3.4.3.1 Desarrollo e implementación de procedimientos

Realiza desarrollo de procedimientos, formas, y plantillas para ser usadas

en el proceso de planificación y desarrollo de red, incluso en los siguientes

aspectos:
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Fig. 3.20 Funciones de ta planificación de red y desarrollo1
60

• Formas de demanda de capacidad

• Descripción de demanda de capacidad para nuevos servicios

• Formatos para examinar nuevas tecnologías

En el caso de alguna extensión su salida se estandariza a:

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 293
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• Formas de orden de trabajo

• Formas para requisitos de configuración

• Reglas de mantenimiento

3.4.3.2 Preparación de acuerdos de estructuras

Actualmente, la mayoría de los equipos de administración de redes

incorpora una capacidad de ejecutar de procesos, como es el caso en las redes

multimedia avanzadas, que en algunos casos se encarga de evaluar las

estructuras de hardware y software siendo el hardware cada vez más

intercambiable. Las estructuras de software se basan en diferentes plataformas

de red como: Unix, Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

3.4.3.3 Desarrollo de nuevos métodos y arquitecturas

El objetivo a la final, es la convergencia total de redes, por lo que los

proveedores de servicio están construyendo nuevas infraestructuras y servicios

de red para cubrir las existentes. Los servicios IP cambian completamente la

manera planificación, desarrollo y ejecución de redes. Dos ejemplos demuestran

lo mencionado.

3.4.3.3.1 Determinación de las capas óptimas para cursar tráfico IP. Se reasigna la

infraestructura de la capa más baja de soporte, combinando IP- ATM - SONET /

SDH, y otras opciones. Esta alternativa ya aplicable en la actualidad propone baja

eficiencia y alto costo. Frame Relay puede sustituir a ATM y ofrecer costos más

bajos con buena calidad de servicio (QoS); pero que en ciertas áreas no existen

normas de QoS. Los Híbridos ATM/IP basados en SONET/SDH reducen el

número de ruteadores por tanto reducen los gastos de administración.

3.4.3.3.2 Desarrollo de Soluciones VolP Puede llevarse tráfico de voz en tiempo real

sobre redes IP de tres maneras diferentes:
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• Troncales de voz. Reemplazan los circuitos analógicos o digitales que

están sirviendo como troncales de voz (ej. enlaces privados entre

compañías propietarias de PBXs) o acceso a centrales PSTN (enlaces

entre una PBX y el portador). Se transfieren paquetes de voz entre las

direcciones IP predefinidas, por tanto elimina la necesidad de un

número telefónico para conversiones de direcciones IP.

• Voz de PC a PC. Implementado con elementos multimedios de PCs

(micrófono y soporte de sonido) opera sobre una red IP sin conectara

la PSTN. Las aplicaciones de PC junto con la disponibilidad de

teléfonos IP pueden establecer comunicaciones usando sesiones punto

a punto o multipunto.

• Telefonía (de cualquier teléfono a cualquier otro). Que puede consistir en

varias formas de voz sobre red de paquetes, todas interconectadas a la

PSTN, siendo totalmente transparente para el usuario. Tomando en

cuenta que cuando se interconectan PSTN y teléfonos se requiere

gateways. IP permite que los teléfonos se conecten directamente. Para

una verdadera universalidad, deben adoptarse y aplicarse normas para

VolP.

En el desarrollo de la red VolP, se incluirá una PBX IP que emulará las

funciones de una PBX tradicional. Los aspectos de diseño y desarrollo de los

productos se enfocan en cinco áreas específicas:

• La calidad de la voz debe ser comparable a la que se transmite en una

PSTN, incluso sobre redes que tienen niveles variables de QoS.

• La red IP desarrollará un nivel estricto de rendimiento que incluye:

minimización de negativas de llamada, latencia de red, pérdida de

paquetes, y desconexión. Incluso durante condiciones de congestión.
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• Control de llamadas (señalización) la llamada telefónica se procesa

transparentemente; los usuarios no necesitan saber qué tecnología se

está implementando realmente.

• Los servicios PSTN/VolP utilizan gateways entre tas redes de voz y

datos.

• Administración del sistema, seguridad, direccionamiento (directorios y

planes de marcado), y contabilidad deben ser provistos y gestionados

con sistemas de soporte a las operaciones de PSTN.

3.4.3.4 Plantación de los requerimientos de capacidad de la red

Los modelos analíticos y herramientas de simulación dan soporte a los

recursos de la red. Antes de la utilización de estas herramientas, la demanda de

capacidad debe incorporar lo siguiente:

• Formas de comunicación, como voz, datos y vídeo

• Sitios de redes

• Ofertas de servicio

• Redes de acceso

• Redes de transporte

• Una combinación de todos los anteriores

El cálculo de la capacidad de red requerida no es una ciencia. Las

herramientas de modelación y simulación permiten la evaluación de alternativas

múltiples con respecto a la entrada de los datos y configuración. Después de un

número finito de iteraciones, los planificadores de capacidad conocen los límites

de su configuración física propuesta.

En el diseño de una red se pueden utilizar herramientas automatizadas,

para analizar alternativas aproximadas y con mayor velocidad. Def resultado de

estos análisis se seleccionará topologías y los aspectos de diseño, con técnicas
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de soluciones adicionales más exactas para delinear los detalles de diseño de la

red.

3.4.3.5 Plan de mutación de capacidad de red

Durante las fases de crecimiento de la red, se toma en cuenta aspectos de:

capacidad que se ha de asignar para permitir un uso eficaz de ancho de banda

disponible y una arquitectura más robusta, implementando redundancia y

alternativas de enrutamiento. se puede usar las mismas herramientas de diseños

y simulación como lo hace la función de planificación.

3.4.3.6 Emisión de peticiones para proveedores y otros operadores de red

Con el fin de garantizar la alta calidad de servicios pedidos, se emiten

órdenes por los medios de red y equipos. Dependiendo del proveedor de servicio,

las órdenes también pueden ser soportadas por los procesos de administración

de inventario de red.

Las órdenes serán de tipo electrónico, por ejemplo: EDI, e-Commerce, o

extra nets.

3.4.3.7 Planeación de la configuración lógica de la red

Una vez completo el diseño y planificación de la red física, continua la

configuración lógica de ésta.

A continuación, se muestran algunas de las áreas soportadas por esta

función:

• Definición de circuitos físicos y virtuales

• Creación de tablas de enrutamiento

• Parámetros de configuración para multiplexores

• Introducción de direccionamiento y esquemas de identificación

• Aseguramiento de potabilidad de número local



154

• Implementación de administración de control y congestión

• Utilización de conmutación de etiquetas multiprotocolo para emular

conmutación de circuitos en ambiente de conmutación de paquetes

• Decisión sobre la aplicación de interconexión de red basados en

políticas (PBN)

3.4.3.8 Evaluación de las métricas de servicio

Basada en la lista de métricas de servicio definida y explicada

anteriormente, esta función selecciona la métrica apropiada para la red en

consideración. Los resultados de la evaluación y selección pueden ser:

• Red Frame Relay

• Retardo de red

• Tasa de información comprometida (CIR)

• Errores CRC

• Tramas desechadas

• Throughput PVC efectivo

. Red ATM

• Tasa de bits disponibles (ABR)

• Tasa de bits constantes (CBR)

• Tasa de bits no especificados (UBR)

• Tasa de bits variables (VBR)

• Retardo de red

• Tasa de celdas erradas

• Throughput PVC efectivo

Se pueden utilizar herramientas de soluciones mixtas, por ejemplo, existe

dispositivos de monitoreo para Frame Relay y ATM disponibles en la industria que

proveen todas estas métricas. La selección de herramientas depende de los

estructuras de administración y de los sistemas de administración de los

elementos de la red.
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3.4.4 APROVISIONAMIENTO DE RED

Proceso responsable de asegurar que la red tenga capacidad para

aprovisionar servicios. El aprovisionamiento se lleva a cabo como un

requerimiento para cumplir con demandas de un servicio y cambios de

configuración en el manejo de problemas de la red. El proceso debe asignar,

administrar e identificar los recursos aprovisionados y hacerlos disponibles a otros

procesos. El aprovisionando de ciertos servicios, como por ejemplo POTS no

involucra necesariamente aprovisionamiento de red, puede ser manejado

directamente.

El aprovisionamiento de servicios IP involucra un número grande de nodos

y servidores que son completamente desconocidos en ambientes de voz, pero

que ya se pueden manejar estos volúmenes de aprovisionamiento, que a futuro

se efectuará con procedimientos de aprovisionamiento automatizados y algunas

demandas manualmente. La conexión de procesos múltiples entre si se denomina

concepto Workflow. Las funciones principales de este proceso son:

• Configuración de la red: configuración inicial y reconfiguración por

problemas de capacidad

• Administración de la red lógica para proveer servicio

• Administración de conexión

• Pruebas de red

La Tabla 3.4 identifica las fuentes de información y resultados para este

proceso.

Fuentes de Información

Configuración de servicios

Desarrollo y planificación de la red

Restauración y mantenimiento de la red

Administración de inventario de red

Información

Peticiones de aprovisionamiento

asignación de presen/icio
y

Requerimientos de configuración

Petición de configuración

Resultado de pruebas, confirmación

comandos, eventos de cambios

de
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Información

Asignación y configuración preparada

Demandas de capacidad

Iniciación de monitoreo

Órdenes de trabajo

Inicio/parada, datos de uso/desempeño,

pruebas y comandos de configuración

Resultados

Configuración de servicio

Planificación y desarrollo de Red

Administración de datos de Red

Administración de inventario de Red

Administración de elementos

Comandos

Tabla 3.4 Entrada de Información y resultados para el proceso de aprovisionamiento de la red61

3.4.4.1 Configuración inicial y reconfiguración por problemas de capacidad de la red

ENTRADA
DEMANDA DE

APROVISIONAMIENTO
Y ASIGNACIÓN DE

CONFIGURACIÓN DE
SERVICIOS

DESARROLLO Y
PLANEACIÓN DE RED

MANTENIMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE LA

RED

ADMINISTRACIÓN DE
INVENTARIO DE LA

RED

ADMINISTRACIÓN DE
ELEMENTOS

SALIDA
ASIGNACIÓN Y

CONFIGURACIÓN
LISTA

CONFIGURACIÓN INICIAL Y
RECONFIGURACIÓN POR

PROBLEMAS DE CAPACIDAD

ADMINISTRACIÓN DE LA RED
LÓGICA ASI COMO

PREPARACIÓN PARA
SERVICIOS

PEMANCAJ3E
CAPACI3AD*

ADMINISTRACIÓN DE
CONEXIÓN M O N i r O F

PRUEBAS DE RED

CONFIGURACIÓN DE
SERVICIO

DESARROLLO Y
PLANIFICACIÓN DE

RED

INICIÓME

ADMINISTRACIÓN Y
RECOLECCIÓN DE

DATOS
:EO

PRDEN DE
TRABAJO

CAMBIOS DE EVENTOS.
COMANDOS.CONFIRMA-
CIONES.RESULTADOS

DE PRUEBAS

INICIO/PARADA
USO/

RENDIMIENTO
COMANDOS DE

CONFIGURACIÓN
DE DATOS.

COMANDOS DE
PRUEBAS

ADMINISTRACIÓN DE
INVENTARIO DE LA

RED

ADMINISTRACIÓN DE
ELEMENTOS

Fig. 3.21 Organigrama principal para la sucesión de funciones de soporte y aprovisionamiento de

red62

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 293
OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 293
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Esta función ejecuta la configuración y reconfiguración inicial de la red.

Tomando en cuenta la entrada de otros procesos y asumiendo la disponibilidad de

los medios y equipos.

Algunas de las tareas se ejecutan conjuntamente por los procesos de

configuración lógica de la red, la planificación y desarrollo. Todos Eos nuevos

recursos previos a la administración deben proporcionados con nombres y

direcciones que se guardan en la base de datos de inventario de red.

3.4.4.J.1 BOND (Back Office Network Development, Desarrollo de red de respaldo). Los

desabolladores encaminan a integrar las funciones de sus OSSs, hacia áreas

donde se dan las configuraciones más erróneas. El desarrollo de BOND, que es

soportado por varios vendedores, permite dar gran funcionalidad. BOND es

responsable de enlazar la administración de la capa física crítica a OSS. Sin

sistemas de administración de enlazados físicamente e integrados a OSS, no

existe manera de asegurar que un tipo de xDSL por ejemplo, trabaje

adecuadamente.

Ejemplo de proveedores que ofrecen estas funcionalidades son:

• Cygent Inc., precalificación y órdenes de servicios xDSL.

• Software NightFire, automatiza la precalificación, enlace de

preordenamiento, y ordenamiento entre los proveedores de servicio.

• Syndesis, aprovisionamiento a través de múltiples redes.

• Vitria Technology Inc., personaliza el despliegue de xDSL y el proceso

de administración.

• BusinessEdge Solutions, Cap Gemini, y Ernst & Young, integración de

sistema que asegura interoperabilidad con desabolladores de OSS.

3.4.4.1.2 MSPP (Multi Service Provisioning Platforms, Plataformas de aprovisionamiento

multiservicio). Las Plataformas de Aprovisionamiento Multiservicio (MSPP)

desarrolladas para redes multiservicios integradas, proporcionan conectividad a

través del hardware y las capas del protocolo en uso, además para el crecimiento

futuro de las redes. Las MSPPs permiten a los proveedores ofrecerles nuevos
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servicios a sus clientes en las capas de transporte, conmutación, y en ruta miento

de red. Estas plataformas reducen la demanda de tiempo de aprovisionamiento

mientras mejora la flexibilidad de adición, migración, o remoción de clientes.

Estas plataformas de aprovisionamiento permiten a los proveedores de

servicio simplificar la conexión a sus redes. Estas mejoran la eficiencia de las

redes SONET/SDH significativamente en el transporte de tráfico de multiservicios.

Reducen el número de sistemas de administración de red necesarios, y

disminuyen los recursos para instalar, aprovisionar, y mantener la red. Estas

plataformas son sistemas muy complejos e involucran una variedad de

tecnologías de hardware y software. Los desarrollos de técnicas para resolver

este problema dependen de los fabricantes y se enfocan en los siguientes

aspectos:

• Interfaces físicas. Debido a que las MSPPs se localizan cerca del

cliente, deben unirse con una variedad de equipos del cliente y manejar

un rango de interfaces físicas. La mayoría de desabolladores soportan

interfaces de telefonía (para E1, E2), interfaces ópticas, e interfaces

Ethernet (10/100BaseT), además de DSL y Gigabit Ethernet.

• Procesamiento de protocolos. Las MSPPs han incrementado

significativamente la inteligencia de la red debido al aumento de la

cantidad de procesamiento de protocolos de capas superiores. Las

MSPPs pueden abrir diversos tipos de tráfico, y agregar switch o

enrutar el tráfico al destino apropiado. MSPP actúa sobre el multiplexor

por división de tiempo de capa 1 y selecciona procesamiento de capa 2

(ATM).

• Transporte óptico. La capacidad de transporte óptico de las MSPPs son

variables. En MSPPs centrales se alcanza velocidades de backplane

entre 240 y 400 Gbps. Mientras que los MSPPs localizados en los

extremos de la red están entre los 6 y 50 Gbps.
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• Conmutación cross-connect digital integrada. Ésta es una función

optativa que permite a los portadores utilizar cross-connect al extremo

de la red, y evitar tráfico de retorno. Esto puede liberar ancho de banda

así como puertos para esta función en la parte central de red.

• Aprovisionamiento y administración de red. La flexibilidad con la que

una MSPP puede ser aprovisionada y administrada es alta, como

resultado de la arquitectura de administración. Las arquitecturas de red

con interfaces físicas combinadas y procesamiento de protocolos

requieren una tarjeta separada para cada protocolo y combinación de

interfaz. Los proveedores que han separado interfaces físicas del

procesamiento de protocolo pueden mantener opciones múltiples para

las conexiones de puerto. Esto aumenta la flexibilidad

significativamente para que los proveedores de servicio puedan ofrecer

opciones de aprovisionamiento remoto a sus clientes.

Posteriormente, se integrarán las capacidades de MSPP a OSSs existentes

ofreciendo procesamiento y aprovisionamiento de peticiones.

3.4.4.2 Administración de red lógica para preparación para el servicio

Durante la instalación de la red, los servicios pueden surgir

automáticamente, activados por aplicaciones de aprovisionamiento. Las pruebas

pueden realizarse en esta fase. En la activación, está incluido el envío de

mensajes de culminación a los sistemas de aprovisionamiento y facturación.

Es importante una nueva instalación de monitoreo de rendimiento para

comenzar con la administración. Las alarmas se desactivan en el tiempo entre la

activación del circuito y la instalación del equipo del cliente; la activación de la

alarma se basa en una primera detección de señal o en disparos de tiempo.

3.4.4.3 Administración de conexión

Es una prueba especial sobre conectividad. Su importancia es muy alta,

cuando la conexión es requerida entre varios proveedores de servicio.
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3.4.4.4 Comprobación de la red

Una de las funciones importantes de este proceso es probar la red

exhaustivamente. Las pruebas involucran las siguientes condiciones:

• Condiciones normales. Pruebas y evaluación de sistemas, procesos, y

equipos de red, verifican que se reúnan los requisitos funcionales y que

los servicios puedan soportar niveles previstos de utilización.

• Condiciones pico. Pruebas y evaluación de sistemas, procesos, y

equipos de red, verifican que se reúnan los requisitos funcionales, y que

los servicios puedan soportar niveles anormalmente altos de uso.

• Condiciones de tensión. Pruebas y evaluación de sistemas, procesos, y

equipos red, verifican que se reúnan los requisitos funcionales y que los

servicios puedan soportar hasta niveles de uso incrementados a

propósito, que puedan representar la última escala de servicio.

• Condiciones de desastre. Pruebas y evaluación de sistemas, procesos,

y equipos red, hasta cuando exista una pérdida de funcionalidad o

paralización de algunos elementos para periodos de tiempo variantes.

Para los medios y equipos, las pruebas de los componentes están

seguidas por pruebas de integración. La nueva instalación de función de

monitoreo almacena las condiciones de pruebas y resultados, los mismos que se

toman en cuenta según prioridades señaladas en la sección 3.4.2.6.

3.4.5 DEMANDA DE SERVICIO
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Incluye todas las funciones de aceptación, seguimiento, y notificación al

cliente cuando la petición se ha completado. Se pueden incluir peticiones nuevas,

de cambio, y de desconexión para toda o una parte del servicio de un cliente, así

como las cancelaciones y modificaciones de peticiones. La actividad de

preordenamiento puede registrarse e incluirse en este proceso. El desarrollo de

un plan de peticiones es necesario cuando la instalación del servicio está

comenzando a ser procesada, la factibilidad de dicha demanda y/o estimativas de

precios pueden estar incluidas en este proceso. El objetivo es ordenar el servicio

requerido por el cliente, que soporte cambios cuando sean necesarios y

mantengan informado al cliente de la petición hasta su culminación. Las funciones

principales de este proceso son:

• Aceptación de peticiones

• Determinación de factibilidad de peticiones previas

• Preparación de estimativas de precios y términos SLA

• Desarrollo de plan de petición

• Chequeo de crédito

• Solicitud de depósito del cliente

• Reservación de recursos

• Iniciación de instalación de servicio

• Culminación de peticiones y notificación a los clientes

• Iniciación del proceso de facturación

Las peticiones de servicio para otros proveedores pueden ser generados

por el proceso de petición o de configuración de servicio, que depende del tipo de

servicio pedido.

Un cliente se identifica como una persona o compañía que es responsable

de la compra y consumo de productos y servicios de telecomunicaciones,

identificado con un número único en los OSSs. La entidad lógica, cliente,

representa una variedad grande de entidades reales, desde un cliente privado

residencial, hasta una compañía grande. Tiene además, varias subentradas que
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proporcionan los medios para organizar datos relativos a los clientes atendidos

por un proveedor de servicio.

3.4.5.1 Aceptación de peticiones

Esta función se encarga de registrar las peticiones de servicio, registro de

nuevos clientes, así como cambios de datos de los mismos. La petición es

registrada a través de los pasos del proceso Workflow y se realiza en base a la

información de la capacidad de red disponible en el proceso de administración de

inventario de red. Los datos que provienen de la petición pasan al sistema de

facturación, así como los productos y servicios incluidos en la petición de servicio.

El soporte a los productos y servicios se controla en el proceso de planificación y

creación del servicio.

Una de las tareas principales de los sistemas de soporte es administrar los

recursos de la red de telecomunicaciones, para facilitar la asignación de recursos

a los clientes. El subsistema responsable de peticiones debe tener acceso a

información de los recursos disponibles para administrar el tipo de servicio.

3.4.5.2 Determinación de factibilidad de petición previa

La disponibilidad del servicio, así como los cambios, son informaciones

necesarias en el momento de analizar una petición. Esta información depende de

cualquier otro proceso como:

• Ventas

• Creación de servicio, planificación y desarrollo

• Configuración del servicio

• Planificación y desarrollo de red

• Aprovisionamiento de red

La planificación se encarga de evaluar posibles demandas en lugares

definidos. Cuando un usuario necesita un servicio, se inician dos procesos.
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Primero, la información sobre la entidad (ej. nombre y administración) se ingresa

en el OSS. A través de este proceso, la persona se registra como un cliente en el

sistema. El segundo proceso involucra preguntas sobre el servicio y las

necesidades del cliente. Este proceso se llama creación de demanda.

Cuando una demanda de servicio se crea, los OSSs automáticamente

chequean si el servicio está disponible en el lugar en que se requiere, si el

resultado es afirmativo, la demanda se cumple. Cuando una demanda del servicio

se cumple, dos procesos tienen lugar automáticamente:

• Los OSSs reservan el servicio, para su indisponibilidad.

• Se genera y envía un contrato al cliente.

3.4.5.3 Preparación de estimativas de precio y condiciones de SLA

La propuesta de contrato contiene el precio estimado para los productos y

servicios solicitados al proveedor, misma que, dependiendo de la orden de

servicio, incluyen alternativas SLAs. Existe una interdependencia entre: SLAs,

productos, servicios, y precios.

3.4.5.4 Desarrollo del esquema de petición

Si una demanda no puede cumplirse en el momento que se crea, se pone

en una lista de espera, conocida en ámbitos de telecomunicaciones como Hold

Order Queue (Cola de petición en espera). Los OSSs periódicamente ponen en

espera para asegurar que todas las demandas se cumplan en cuanto la

capacidad del recurso esté disponible en la red. El cliente recibe dos reportes en

relación con las demandas en cola. El primer reporte, llamado confirmación de

petición de sostenimiento, se genera y se envía en el momento en que la

demanda se pone en cola; El segundo, denominado propuesta del contrato, es

generado y enviado al cliente en el momento en el que el recurso esté disponible

para cumplir la demanda.
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3.4.5.5 Ejecución de chequeo de crédito

La validación de créditos se realiza conjuntamente con una entidad

financiera de crédito, interactuando en tiempo real para la apertura de cuentas y

registros de cliente. Proporciona uno de las siguientes resultados:

• Medida de crédito

• Lista de nombres similares

• Mensajes no encontrados

Este reporte principal está asociado con el rango de medidas de crédito e

identifica condiciones de servicio que el cliente debe proporcionar (depósito,

prepago, etc.).

Cada registro del cliente se actualiza automáticamente con la información

pertinente del registro. Los reportes más comunes son:

• Clientes con crédito aceptado

• Clientes con crédito negado

• Clientes con crédito anulado

• Clientes con riesgos aceptables

• Clientes con riesgos no aceptables

3.4.5.6 Petición de depósito del cliente

Dependiendo de los resultados de la aprobación del crédito, el cliente

puede pedir prepago. En tal caso, el proceso está en espera hasta recibir el pago

en la oficina de crédito o directamente al proveedor de servicio.

3.4.5.7 Reservación de recursos
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Este proceso se realiza cuando el producto y/o servicio pedido se

encuentra disponible.

3.4.5.8 Inicio de instalación de servicio

Una vez aceptados, los OSSs usan la información solicitada para generar

una petición de un producto. La petición demandada se hace efectiva después de

que ha sido aceptada por el CSR. Cuando una orden es aceptada, el OSS genera

una orden de trabajo. Adicionalmente, se puede enviar al cliente un reporte de

confirmación de petición opcional.

3.4.5.9 Culminación de peticiones y notificación a los clientes

Cuando el técnico ha completado el trabajo, la petición se considera como

completa. El servicio está listo para operar y se lo factura.

3.4.5.10 Inicio de facturación

Cuando un cliente adquiere un producto o servicio, normalmente se

generan dos registros. El primero es un registro de la petición del cliente,

información como el número de petición y fecha del pedido. El otro tipo de registro

es de la adquisición que sirve como entrada al proceso de facturación.

La Fig. 3.22 muestra el paso entre el proceso de petición de servicio y el

de facturación.

Las subscripciones tienen algunos datos que se usan para la facturación,

por tanto la aplicación de facturación guarda un registro permanente de

subscripción, donde consta la fecha en la que el cliente se subscribió. Cuando la

aplicación de facturación genera una factura para un producto, anula el registro de

la tabla que contiene datos facturables y asegura que el cliente no sea facturado

dos veces.
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63Fig. 3.22 Venta de productos y servicios .

3.4.6 CONFIGURACIÓN DE SERVICIO

Este proceso se encarga de la instalación y/o configuración de servicios y

equipos para clientes. Proporciona soporte en la reconfiguración del servicio

después de su instalación. El objetivo es proveer la configuración correcta del

servicio dentro del plazo exigido.

En los servicios IP, deben considerarse funciones adicionales como:

firewalls y servicios de aplicación como: e-mail, Web hosting y sus

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 313
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configuraciones, además de parámetros de soporte en los requerimientos de QoS

y SLA.
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Fig. 3.23 Funciones de configuración del servicio

En los servicios IP, deben considerarse funciones adicionales como:

firewalls y servicios de aplicación como: e-mail, Web hosting y sus

configuraciones, además de parámetros de soporte en los requerimientos de QoS

y SLA.

La Fig. 3.23 muestra el organigrama principal para la sucesión de funciones

de la configuración del servicio. Las principales funciones son:

Soluciones de diseño: petición previa

Capacidad de asignación: petición previa
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• Configuración de red y equipos del cliente

• Actualización del registro de configuración del cliente

• Iniciación y aceptación de configuración solicitada a/de otros

proveedores

• Iniciación del trabajo de instalación

• Servicio de activación y desactivación

• Informe de implementación y culminación del servicio

• Cambios de la configuración de red

3.4.6.1 Planeación de solución: petición previa

A esta función le dan soporte los procesos de planificación y desarrollo de

red; no está relacionada a una petición de servicio específico, pero asume

peticiones de productos y servicios. Es una función de preconfiguración de

probables peticiones de productos y servicios para ciertas áreas.

3.4.6.2 Asignación de capacidad: petición previa

Con independencia a las peticiones de servicio, las decisiones están

basadas en predicciones proporcionadas por investigaciones de mercado y

manejo de peticiones, donde la capacidad puede ser asignada por productos y

servicios.

3.4.6.3 Configuración de red y equipos del cliente

Los interfaces necesarios para adaptarse a nuevas peticiones de servicio,

se incluyen en: switches, ruteadores, terminales de servicio y demás.

Dependiendo del proveedor de servicio, el equipo del cliente se incluye en esta

función, cuando el manejo de peticiones soporta este tipo de equipos

gestionados.

3.4.6.4 Actualización del registro de configuración del cliente

64 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 316
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Los datos adicionales, anulados y de cambios se envían al administrador

de inventario para actualizar las entradas de la base de datos. El proceso de

configuración no puede ser considerado completo hasta que se ejecuten las

actualizaciones.

3.4.6.5 Iniciación y aceptación de demandas de configuración a/de otros proveedores

Guarda el registro de todas las demandas entrantes y salientes, y realiza

peticiones de servicio, lo que complica su administración. Estas demandas

pueden manejarse como demandas de servicio o funciones especiales que

pueden desarrollar peticiones.

3.4.6.6 Iniciación del trabajo de instalación

La administración del personal emite órdenes de trabajo al equipo técnico

para su ejecución. La documentación de soporte está incluida en el Workflow que

une funciones simples en un solo proceso.

3.4.6.7 Activación y desactivación del servicio

El flujo de procesamiento de la orden de trabajo es muy similar al Workflow

para activar una conexión. La diferencia está en el estado de configuración de las

rutas de conexión al emitir la orden de trabajo.

3.4.6.8 Informe de la culminación de implementación de servicio

Los proveedores, clientes y procesos reciben mensajes confirmados sobre

la activación y desactivación de servicios tal como se muestra en la Fig. 3.22.

3.4.6.9 Modificación de la administración

Se sigue un procedimiento aceptado y establecido dentro de la

organización del proveedor de servicio. Este procedimiento incluye las siguientes

fases: planificación, aprobación, ejecución y documentación de cambios.
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Fig. 3.24 Aprovisionamiento de servicio mecanizado1
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CLIENTE

OSS

OSS
ADMINISTRACIÓN

DE
CONFIGURACIÓN

ADMINISTRACIÓN
DE ORDEN Y

TRABAJO, SISTEMA
DE DESPACHO

RED DE COMUNICACIONES

Fig. 3.25 Actividades de aprovisionamiento de servicio para operaciones automatizadas66

65 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Províders; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 324
66 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 325
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Fig. 3.26 Actividades de aprovisionamiento para servicios bajo demanda67

Las necesidades de aprovisionamiento rápido, necesitan una excelente

administración de personal y Workflow.

Un acceso seguro permite a los clientes pedir y asignar servicios por medio

de propio interfaz a sus sistemas de administración de red y servicios. Esto puede

ser considerado una versión avanzada de administración de red de cliente.

3.4.6.11 Implementación del concepto Workflow

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones por lo general, operan

varios procesos comerciales en áreas de atención al cliente, procesos de petición,

aprovisionamiento, y administración operacional. En la mayoría de los

proveedores, estos procesos se diseñan para ser implementados y operados

individualmente.

OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 326
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Workflow se enfoca en el manejo de procesos comerciales de manera

integrada que se puede extender fuera de los límites de la compañía a cualquier

lugar del mundo por Internet o intranets. Esto proporciona una nueva forma de

hacer negocios desde la casa, y en empresas virtuales.

3.4.6. IJ. I Representación de Procedimientos y Procesos. El objetivo principal de una

herramienta Workflow es la de representar procedimientos que un proceso

comercial debe seguir. Esta representación es interpretada por Workflow para

asignar actividades a los participantes según el estado de cada proceso en

ejecución y moverlo desde una actividad a la siguiente. Esto asegura que la

actividad será ejecutada por personal que conoce y tiene autorización apropiada.

El proceso Workflow asigna, automática y dinámicamente, el trabajo para

cada proceso o persona a través de Internet, intranets y extrañéis.

Un Workflow es una herramienta para integrar, varias aplicaciones

existentes. Un componente importante de Workflow es el Worklist que le da una

lista de actividades al proceso o persona asignada, ayudando a proporcionar

prioridades a sus listas de actividades.

3.4.6.11.2 Beneficios de las aplicaciones Workflow

• Incremento de seguridad

• Reactivación extendida

• Informes de ejecución

• Mejora de la productividad

• Mejor control de calidad y costo

3.4.6.11.3 Implemeniación de Workflow

Los beneficios pueden ser:

• Beneficios de la compañía
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• Beneficios del cliente

• Beneficios de los agentes de la compañía

• Beneficios del administrador

• Beneficios del analista de ta organización

Ejemplos concretos de aplicaciones de Workflow con proveedores de

servicios de telecomunicaciones son: Oracle Workflow y BusinessWare de Vitria

Technology.

Es importante que cualquier aplicación utilizada trabaje junto con otros

conceptos de integración (ej.: CORBA, DCOM) que se usan frecuentemente en la

integración de infraestructuras.

3.4.7 ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD

Las redes públicas, segmentos de red conectados que usan dominio

público como el Internet, corren mayor riesgo de seguridad. La implementación de

redes privadas virtuales (VPN) puede ser una solución a este problema, pues

posee infraestructura de protección. Los requerimientos de seguridad en la

industria pueden ser diferentes, pero los procedimientos de administración de

seguridades genéricas son idénticos, o por lo menos muy similares.

Se puede proteger información sensible de las siguientes maneras:

• Limitando el acceso a los servidores de datos, Web, etc. y a

dispositivos de red dentro y fuera de la empresa.

• Notificando al administrador de seguridad de intentos o violaciones de

seguridad

La administración de seguridad se encarga de proteger todas las soluciones

de los sistemas. Este proceso incluye funciones de planificación y control, donde

se consideran tres amenazas básicas:
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168Fig. 3.27 Puntos de acceso con riesgo de seguridad

Este proceso incluye las siguientes funciones principales:

• Identificación de información a ser protegida

• Análisis de opciones de acceso a la información protegida

• Selección e implementación de soluciones para protección

• Reevaluación periódica de soluciones de seguridad

3.4.7.1 Selección e implementación de protección

Los procedimientos de seguridad incluyen lo siguiente:

• Autenticación de identidad.

• Listas de control de acceso y etiquetas de seguridad.

• Encriptación y desencriptación.

• Códigos de detección, modificación y autenticación de mensajes.

• Firma digital.

• Autenticación a través de equipos especiales

• Autenticación por atributos personales.

• Integridad de los datos.

• Prevención de análisis del flujo de tráfico usando rellenos.

68 OSS Essentials; Support System Solutions for Service Providers; Komel Terplan; 2001; Chapter 5, p. 332
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Los firewalls juegan un papel importante en la administración de seguridad

de intranets. Un firewall es un dispositivo que controla el flujo de comunicación

entre las redes internas y externas. Un ruteador de firewall utiliza listas de acceso

y otros métodos para garantizar la seguridad de la red privada.

La administración de seguridad incrementa desafíos debido al creciente

número de puntos de acceso a la red. El desarrollo de combinaciones de nuevas

técnicas y herramientas para combatir el problema, son siempre una prioridad.

3.5 ADMINISTRACIÓN OPERACIONAL DE RED

Con la finalidad de mejorar la calidad de servicio, los proveedores

automatizan los procesos de seguridad de servicio, tratando de hacerlos cada vez

más interactivos, y además enlazándolos, con el fin de detectar problemas en la

red.

La administración datos de red, recolecta y procesa datos de rendimiento y

de tráfico, así como de utilización. Estos datos son utilizados en los procesos de

facturación.

El intercambio de información se ordena de la siguiente manera:

• Eventos, datos de alarmas, datos de red.

• Reporte de degradación

• Reconfiguración de red o cambio

• Orden de trabajo

• Notificación de problemas/soluciones

• Reconfiguración de servicio o cambio

• Reporte de problemas o ticket

• Reporte de datos de problemas

. Impacto de SLAs

• Impacto de servicio
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3.5.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SERVICIO

Comprende el descubrimiento y aislamiento de fallas que afectan al

servicio de múltiples clientes, al mismo tiempo de darles una solución rápida y

eficaz, desde acciones como la reconfiguración inmediata hasta otras correctivas.

Las principales tareas son las siguientes:

• Aislar y resolver problemas de servicio

• Identificar fallas crónicas

• Proveer datos de desempeño

• Recomendar un rediseño del servicio, si es apropiado

• Iniciar procedimientos de escalamiento

• Analizar la calidad de servicio

• Generar reportes de los servicios

Los problemas de servicio son usualmente provocados por los medios de

red y equipos, además que sirven para la determinación de futuras fallas,

diagnósticos, restauración de servicio. Éstos dan inicio a la expansión de las

herramientas de soporte y administración para su detección y reporte.
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Fig. 3.28 Funciones de la resolución de problemas de servicio6

(>I) OSS Hssentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 6. p. 344
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En la Fig. 3.28, se muestra las funciones del proceso de resolución de

problemas de servicio.

3.5.2 ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO

Comprende supervisión o calidad de productos en un servicio básico para

determinar sí:

• Se reúnen consistentemente los niveles de servicio

• Hay algún problema general con el producto o servicio

• La venta o uso del servicio está señalando hacia previsiones

También comprende acciones apropiadas para mantener los niveles de

servicio dentro de los objetivos acordados para cada clase de servicio, mantener

cierta distancia frente a la demanda o alertar las ventas para retardarlas. Además,

el proporcionar una supervisión efectiva a los servicios y proveerles de

administración, información pertinente al desempeño, administración de nivel de

servicio comprometidos en los SLAs y estándares correspondientes.

En los servicios de voz se han venido manejando parámetros de calidad,

cosa que es nueva para los servicios IP, donde ésta depende de las restricciones

de capacidad que presenten las infraestructuras de interconexión. El nivel de

calidad no es tolerado por los clientes comerciales, existiendo dos alternativas

para los servicios IP:

• IntServ (Servicios Integrados). Soporta RSVP garantizando el ancho de

banda para aplicaciones

• DiffServ (Servicios Diferenciados). Analiza la cabecera ToS (Tipo de

Servicio) de IPv4 y asigna las prioridades correspondientes.

Las principales tareas de la asignación de prioridades en los nodos IP

controlados por PBN son:
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• Administrar el ciclo de vida del portafolio de productos y servicios

• Controlar la calidad entregada de una clase de servicio

• Mantener los SLAs

• Controlar la capacidad disponible y el uso en comparación con las

ventas previstas

• Iniciar mejoras del servicio

• Informar a ventas sobre restricciones

En la Fig. 3.29, se muestra las funciones del proceso de administración de

calidad de servicio.
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Fig. 3.29 Funciones de la administración de calidad de servicio 70

3.5.3 MANTENIMIENTO DE RED Y RESTAURACIÓN

Comprende en mantener la calidad operacional de la red de acuerdo a los

objetivos de desempeño requeridos. Las actividades de mantenimiento de red

pueden ser preventivas, tal como mantenimiento rutinario fijado; o correctivas, en

OSS Kssentials; Support System Solutions for Service Províders; Kornel 'l'erplan; 2001; Chapter 6, p. 354
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respuesta a fallas o a indicativos de problemas en desarrollo (proactivas)

Responde a los problemas para la determinación de causas y su impacto,

notificando a la administración de servicio de sus efectos sobre la calidad, por lo

que demanda acciones correctivas.

Las redes de voz usan TL1, CMIP (Protocolo Común de Información de

Administración) y TMN (Red de Administración de Telecomunicación), funciones

de supervisión que deben ser extendidas e implementadas a los servicios IP,

como SNMP (Protocolo Sencillo de Administración de Red) y RMON (Monitoreo

Remoto), siendo además necesarios filtros y equipos de correlación para reducir

la cantidad de datos generados por la función de supervisión. Las principales

tareas son:

• Análisis del problema, incluye comprobación

• Reconocimiento proactivo de las tendencias del problema

• Mantenimiento de la calidad de red y restauración

• Mantenimiento de los datos de problemas de red y desempeño
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Fig. 3.30 Funciones del mantenimiento de red y restauración.

OSS íissentials; Sopport System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan: 2001; Chapter 6, p. 366
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En la Fig. 3.30, se muestra las funciones del proceso de mantenimiento de

red y restauración.

3.5.4 RECOPILACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Comprende la recopilación de datos de uso y eventos para el análisis de

tráfico y desempeño de red, los mismos que pueden ser utilizados para

facturación (Tarifación y descuentos) en la SML (Capa de Administración de

Servicios), dependiendo del servicio y su infraestructura.

Debe proveer la información más importante y suficiente para tarifación,

facturación y verificaciones de cumplimiento o incumplimiento de SLAs, los

mismos que no se registran en la NML (Capa de Administración de Red).

Debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de desempeño de red y

notificar cuando suceda lo contrario, tales como: capacidad, utilización, tráfico,

cobranza, que constituyen los requerimientos de la facturación. La petición de

más recursos por parte de la planificación de red, puede disminuir la capacidad.

Para el tráfico de voz, los switches constituyen las fuentes de datos para

recopilación y administración. Los dispositivos de mediación, recogen los datos,

los procesan y los distribuyen a la tarifación y facturación. Para el tráfico IP, las

fuentes de datos son abundantes, tales como: ruteadores, servidores de

seguridad y firewalls; también las capas superiores, como la capa aplicación (por

ej: al usar RMON II). Los datos se distribuyen a los otros procesos, por lo que es

necesario contar con grandes y eficientes bases de datos.

Las principales tareas son:

• Recopilación de datos de uso por los CDRs y registros de detalles IP

(IPDRs)

• Mediación sobre los datos recogidos

• Utilización de SS7 en la recopilación de datos
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Almacenamiento de datos para mantenimiento de datos

Establecimiento y generación de métricas de desempeño para reportes

Mantenimiento de tickets de problemas en base de datos

Provisión de notificación sobre el desempeño

Iniciación de recopilación de métricas de tráfico

En la Fig. 3.31, se muestra las funciones del proceso de recopilación y

administración de datos
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Fig. 3.31 Funciones de recopilación y administración de datos 72

3.6 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y

SOPORTE

Los procesos de atención al cliente, facturación, procesamiento de

peticiones, aprovisionamiento y administración operacional, necesitan

herramientas que ayuden a su implementación y soporte.

7"ÜSS Hssentials; Support System Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 6. p. 372
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Las herramientas de soporte, documentación y administración comienzan

con los frameworks de administración considerados para soluciones integradas de

administración. Además, se anotan estructuras básicas, servicios de

administración y aplicaciones, orientado a proveedores de servicio.

3.6.1 FRAMEWORKS DE ADMINISTRACIÓN

Se compone de una plataforma de aplicación, consistente en sistema

operativo, hardware computacional y sistemas de administración, y aplicaciones

de administración.

Se califica como frameworks, a los productos que dan soporte a

características estructurales básicas y a avanzadas, siendo esa la única diferencia

entre ellos. La Fig. 3.31 muestra la arquitectura básica de frameworks de

administración, que consta de entornos de tiempo de ejecución, herramientas de

desarrollo, y APIs.

Aplicaciones de
administración

Servicios de
administración

APIs
Herramientas
de desarrollo

Infraestructura
básica

Fig. 3.32 Arquitectura de frameworks de administración

APIs
Implemen-

tación
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3.6.1.1 Infraestructura básica

Trata de las características de software y hardware de los frameworks de

administración. A continuación se describe los atributos principales:

OSS ILssentials; Support Syslem Solutions for Service Providers; Kornel Terplan; 2001; Chapter 6, p. 372
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3.6.1.1.1 Plataformas de software y hardware. Que incluye a Intel

386/486/Pentium/ll/lll/IV, HP900, RS/600, Sun. Sparc, Alpha, etc. Además, al

soporte de respaldo, y software como: Unix, Windows NT, LINUX, Java, etc.

3.6.1.1.2 Servicios de Directorio. Los frameworks de administración tratan con un

sinnúmero de entidades y recursos. Los servicios de directorio, tienen como

finalidad asignar nombres a estos recursos y entidades. Traducen nombres en

direcciones físicas de recursos y les provee una localización transparente en el

sistema.

Los principales requerimientos del servicio de directorio son:

• Servicio de directorio de información general

• Separación entre nombres de objetos manejados y las redes físicas

• Capacidades de traducción entre varios sistemas de directorio

• Traducción de direcciones lógicas y direcciones de red o de

enrutamiento

• Almacenamiento y acceso a información de directorios

• APIs para facilitar la incorporación de servicios de directorio en las

aplicaciones

3.6.1.1.3 Servicios de Tiempo (Time Services). Se pueden presentar diferencias

de tiempo entre sistemas, cuando se ejecutan procesos y aplicaciones en

entornos de red y sistemas distribuidos, que afectan las tareas programadas. En

la mayoría de los casos se usa el protocolo NTP (Protocolo de Tiempo de la Red

de Internet), que tiene como referencia es el UTC (Reloj Universal de Tiempo).

3.6.1.1.4 Distribución de Software. Los sistemas de administración son

usualmente distribuidos, consistentes en servidores, clientes y una via de

comunicación entre éstos. Por lo que deben ser compatibles las versiones de

software que se ejecutan en servidores y clientes.
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3.6.1.1.5 Servidos de Seguridad. En entornos abiertos de red distribuidos, la

interconexión de recursos de computación, redes y usuarios, se incrementa, por lo

que la seguridad de la red depende de la seguridad de redes adyacentes o de

otros medios confiables. La seguridad puede ser vista como una característica de

la administración de seguridad, dentro de ciertas aplicaciones de administración.

J.6.1.2 Servicios de Administración

Comprende las aplicaciones de administración. Las características más

importantes son:

• Servicios de comunicación

- Arquitecturas de red (DECnet, IPX / SPX, OSI, SNA, TCP/IP,

etc.)

- Protocolos de administración de red (CMIP, CMOT, LNMP,

RMON, SNMPvl, SNMPv2, etc.)

• Servicios de administración central

• Servicios de interfaz de usuario

• Servicio de base de datos

• Servicios de manipulación de objetos (CORBA, DCOM, COM+)

• Servicios de modelación de red

3.6.1.3 Aplicaciones de administración

APIs y desarrolladores de herramientas de frameworks se integran para

crear y proveer soluciones que incluyan librerías de software y documentación

para ayudar a los desarrolladores de aplicaciones. La integración puede ser

soportada por: XML y CIM, usando el concepto de intranets de administración,

que en este caso, pueden acceder y transferir datos utilizando si es necesario

protocolos Web.
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3.6.1.4 Servicios de soporte de operaciones de administración

Cualquier framework de administración consta de aplicaciones de

administración y servicios de frameworks. Estos servicios son implementados

como un set de procesos relacionados, bases de datos y archivos.

Un framework de administración es básicamente, un módulo de

interconexión de programas de software que se ejecutan en una o más

plataformas computacionales. Los requerimientos de los servicios de soporte de

operaciones de administración, son:

• Facilitación de interacción entre servicios de frameworks

• Permisión de coordinación general y supervisión de procesos de fondo

• Soporte de integración entre servicios de administración

• Permisión de configuración y ejecución de procesos y servicios

asociados

• Soporte de registración de aplicaciones de administración, ejecutadas

sobre plataformas de administración

• Provisión de fácil integración de aplicaciones de integración con

servicios de frameworks

• Soporte de múltiples sistemas de lenguaje

• Facilitación de incorporación de modelos de información de

administración a frameworks

• Soporte de instalación de servicios de frameworks y aplicaciones de

administración

• Soporte de carga MIB, respaldos y limpieza

• Soporte de distribución de servicios de frameworks de administración y

bases de datos asociadas

• Soporte de tecnologías de Internet



CAPITULO 4: ANÁLISIS COMPARATIVO DE SISTEMAS

DE DOS TECNOLOGÍAS DIFERENTES

4.1 SISTEMAS OSS DE HARRIS CORP.

4.1.1 NETBOSS74

Las tecnologías inalámbricas, cableadas, de voz, de vídeo y de acceso a

Internet, combinadas con la creciente demanda de conectividad en banda ancha y

transmisión de datos a gran velocidad, tienden hacia la convergencia; las

telecomunicaciones experimentan un crecimiento en sus expectativas de servicio

ofrecidas a través de los diversos proveedores.

Por tanto, la integración de hardware, software y protocolos han forzado a

los ICPs a crear paulatinamente los OSSs. Cada parte de OSS, las

administraciones o infraestructura de fusión de administración (como

administración de inventario, facturación o activación de servicio), y cada

elemento han sido integrados desde diferentes sistemas.

Los desarrolladores usan una variedad de normas y estándares, por lo que

la interoperabilidad recae sobre el proveedor de servicio, obligándolo a incursionar

a través de un sinnúmero de protocolos e Interfaces de Programas de Aplicación

(APIs), para producir una arquitectura OSS integrada.

Varios ICPs son los que han unido un continuo esfuerzo para diseñar,

operar y mantener soluciones OSS integradas. El progresivo avance de OSS, no

sólo ha demostrado ser perseverante, sino también una limitación para muchos,

especialmente por los costos que involucra poseerlos.

Se requiere un mayor desarrollo para ofrecer confiabilidad, calidad,

escalabilidad de red y flexibilidad de servicio, por tanto, existe claramente la

NetBoss; Integrated Communications Management and growth solutions; NetBoss White Paper; 2001
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necesidad de una o más soluciones OSS integradas, que permitan a los

proveedores de servicio enfocar limitados recursos sobre problemas comerciales

críticos y ayudar a conseguir un buen nivel de eficiencia, competitividad y

crecimiento.

Harris ofrece el producto NetBoss, basado en estándares abiertos, que

proporciona una simple plataforma a los proveedores de servicio otorgándoles

flexibilidad de comunicación y administración de red con cualquier tecnología o

protocolo.

La arquitectura de NetBoss soporta todas las funciones de OSS por medio

de APIs y Agentes inteligentes Harris con interfaces de equipos de red comunes.

La arquitectura de NetBoss permite tener una visión integrada de toda la

red del proveedor de servicios, proporcionando en tiempo real, administración

total desde un terminal, no ubicado necesariamente donde éste se localiza. El

personal del Centro de Operaciones de Red (NOC), tiene que conocer un único

interfaz de usuario para administrar toda la red.

NetBoss ofrece a los proveedores de servicio lo siguiente:

• Actualización dirigida hacia nuevos servicios

• Adaptación a cambios e incremento de equipo

• Reducidos costos de administración y operación

• Disminuye la necesidad de contratar personal

• Realiza control de errores de datos

Está diseñado para operadores de red locales e internacionales del sector

público y privado, ofrece un control de red, tanto interna como externamente de la

empresa de telecomunicaciones, siendo la parte interna sistemas integrados,

elementos de red, conmutación, control, etc., y la externa, las redes y sistemas

externos a la empresa (red de enlace de ultima milla por ejemplo) involucrados.
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4.1.2 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD

NetBoss ofrece las siguientes características funcionales:

• Escalabilidad. La arquitectura cliente / servidor de NetBoss, permite a

los proveedores de servicio extender sus redes.

• Medularidad. Permite a los proveedores de servicio agregar

capacidades físicas sobre una base plug and play.

• Flexibilidad. NetBoss trabaja dentro de cualquier tipo de arquitectura

OSS de red, y; soporta servicios inalámbricos, cableados y servicios de

Internet.

• Fácil implementación. Diseñado para implementarse en pocos días.

• Rápida ejecución. Los requerimientos de los sistemas de la empresa

son apoyados con el mecanismo de NetBoss para crear interfaces

personalizadas.

75Fig. 4.1 Módulos que constituyen NetBoss

NetBoss, ofrece un Agente Inteligente Harris diseñado para proporcionar

interfaces con elementos de comunicaciones y equipos de red comunes (ej.

NetBoss; Integrated Communications Management and growth solutions; NetBoss White Paper; p. 3
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switches, ruteadores, DSLAMs, etc.). Además incrementa la interoperabilidad

dentro de la red del proveedor de servicio, estos Agentes inteligentes Harris

proporcionan un mecanismo para la comunicación con aplicaciones OSS y

soporte a bases de datos proporcionando una norma para integrar elementos de

OSS y llenar vacíos de normas inexistentes.

Harris también proporciona Build.lT, un mecanismo para poner a

disposición de los proveedores de servicio desarrollo de agentes inteligentes

Harris.

4.1.3 AGENTES INTELIGENTES HARRIS (HARRIS SMART AGENTS)

Son interfaces específicas para sistemas y/o dispositivos particulares que

usan un protocolo prescrito para recoger o distribuir mensajes. Por ejemplo,

recibe un DLR (Design Layout Record, Registro de Diseño) de Metasolv TBS

(Software para proveedores de servicio de MetaSolv Software Inc.)76, que

requiere el Agente Inteligente Harris para usar el interfaz CORBA y recibir el DLR.

NetBoss habilita la automatización de servicios y procesos que el cliente

requiere inmediatamente, incluyendo:

• Todos los elementos de activación de servicio

• Registra y reporta todas las transacciones de servicios

• Integración de las aplicaciones de la empresa (EAI) para los sistemas

internos

• Conexión electrónica a comunicaciones externas

• Recolección de CDRs de varias fuentes a una base de datos común

para facturación

lh MetaSolv Software Inc., Nextel Goes Nationwide with MetaSolv Network Resource Management,
http://www.melasolv.com/mslv/cda/gnera/homepage
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Para la activación de servicios integrados, Workflow, atención al cliente,

facturación, inventario y asignación de bases de datos, NetBoss realiza

automáticamente sus funciones extremo a extremo.

NetBoss diseña una solución para habilitar a los proveedores de servicio

alrededor del mundo a administrar:

• Diversas regulaciones

• Soporte a equipos

• Aprovisionamiento

• Desarrollo de servicios 3G

4.1.4 CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DE NETBOSS

4.1.4.1 Administración de fallas en tiempo real

Manage.lT sistema de administración de fallos flexible, escalable, que

ofrece datos en tiempo real para todos los equipos de la red.

Integra todos los sistemas pertinentes en una vista de red unificada,

Manage.lT realiza la administración de múltiples vendedores, redes de multi-

protocolo.

El módulo Manage.lT, puede desplegar o visualizar varios sistemas,

equipos de transmisión, switches, equipos de clientes, etc., simultáneamente.

Manage.lT ofrece gráficos de representaciones de jerarquía de red, así

como una aplicación de filtro de evento que puede ser configurada a las

necesidades de operadores individuales. Manage.lT es una arquitectura basada

en estándares abiertos y APIs que permiten a los proveedores de servicios

integrar sistemas de administración y bases de datos existentes dentro de una

administración de red a la arquitectura NetBoss como el sistema de

administración principal.
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Para proveedores de servicio con menos equipos, el módulo Manage.lT

entrega los mismos beneficios, más la seguridad de que se administrarán

fácilmente, y en una manera integrada, para cualquier nuevo componente de red,

actual y futuro.
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Fig.4.2 Módulo Manage.lT77

4.1.4.2 Características de Manage.lT

• Administración centralizada en tiempo real para todos los componentes

de la red desde switches hasta software.

• Alarmas y aislamiento de fallas automatizada.

• Tolerancia a fallas, capacidad de soportar múltiples estaciones de

administración redundantes.

• Capacidad probada para correlacionar alarmas a través de múltiples

tecnologías.

• Correlación de alertas visuales y visualización filtrable de alarmas de

clientes.

• Conexión a través APIs con paquetes de software externos.

• Capacidad de supervisar el cuarto de equipos.

NetBoss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss White Paper; p. 5
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• Arquitectura flexible centralizada que habilita configuraciones

distribuidas.

• Soporta protocolos estandarizados, incluyendo a los de CORBA.

• Configurable con o sin gráficos de la red.

• Sincronización de bases de datos.

• Acceso a la Web.

4.1.5 ADMINISTRACIÓN DE PERFORMANCE
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Fig.4.3 Módulo Optimize.lT
78

Optimize.lT es diseñado para incrementar rendimiento en redes cableadas

e inalámbricas.

En la recolección de datos de diversos componentes de la red, Optimize.lT

proporciona información del rendimiento, incluyendo calidad de servicio, llamadas

caídas y bloqueadas, tráfico, y utilización. Información que ayuda a tomar

decisiones de crecimiento de la red y patrones de utilización, monitoreo de QoS.

NetBoss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss White Paper; p. 6
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Optimize.lT proporciona análisis diarios, semanales y mensuales de

tendencias para previsiones. Ayuda a lograr mayor eficiencia en la red y con

niveles competitivos de QoS, dispone de un programador de tareas de

Optimize.lT para adquisición de datos automáticamente. Optimize.lT también

proporciona a los usuarios umbrales con generación automática de alarmas en su

Sistema de Administración de Fallas (FMS) y visualizador de eventos.

4.1.5.1 Características de Optimize.lT

• Entrega información en tiempo real.

• Habilitación rápida, reconfiguración de la red.

• Interfaz de usuario Java amigable, para fácil acceso a los datos de

performance.

• Soporta SDH, SONET, ATM, Frame Relay, y otras tecnologías.

• Adquisición programada de datos por el usuario.

• Informes con formatos personalizares (tabular, gráfico).

• Umbrales de generación de alarmas en FMS definidos por el usuario.

• Administración de SLAs.

• Acceso a la web.

4.1.6 ACTIVACIÓN DE SERVICIO AUTOMATIZADO

El sistema de activación de servicios Activate.lT, reduce el tiempo de

activación de servicios de hasta semanas y días a minutos.

Activate.lT, integra los servicios ordenados y asignados por el proveedor

de servicios a los elementos individuales de la red y a los elementos de activación

automática de llamadas incluyendo:

• Recibe y asigna las órdenes de servicio / DLR

• Alista las asignaciones y características de servicios

• Aplica procesos reglas y scripts a la red apropiada, y;

• Activa puertos y características
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Este módulo automáticamente archiva e informa todas las transacciones de

servicio. Debido a que todas las tareas son automatizadas, se elimina la

necesidad de operadores.

SWTTCMES

79Fig. 4.4 Módulo Actívate. IT

Para asegurar compatibilidad e interoperabilidad con componentes de

gestión de redes populares, Actívate. IT utiliza una variedad de Harris Smart

Agentes que permite comunicación con varios sistemas, software y dispositivos.

4.1.6.1 Características de Activatc.lT

• Activación automatizada de conmutación de servicios y elementos de

red digitales y servicios ISPs.

• Entrega rápida de servicios.

• Reducción de errores en el ingreso de datos.

• Almacena todas las transacciones para propósitos de auditoria,

mientras proporciona información de estados de cuenta de la

administración de los servicios,

• Soporta crecimiento de servicios.

7'' NctBoss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss White Paper; p. 9
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4.1.7 ENLACE ELECTRÓNICO

Communicate.lT automatiza las comunicaciones internas y externas

asociadas con el aprovisionamiento de servicios.

Equipado con documentos de estándares de la industria actual como

Petición de acceso de servicio (ASR), Petición de servicio local (LSR) y

confirmación de orden (FOC). Communicate.lT utiliza para el ingreso de datos y

creación de formatos, Interfaces gráfica de usuario (GUIs).

Fig.4.5 Módulo Communicate.lT11

4.1.7.1 Características de Communicate.lT

• Administra todas las comunicaciones externas de la red

• Administración de los sistemas internos, incluyendo:

• Asignación y facturación

• Administración de fallas y problemas de la red

• Reporte de problemas en despachos

• Implementación de servicios rápidos

NetBoss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss White Paper; p. 10
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• Tareas de recuperación automática

• Reduce los errores en ingreso de los datos debido a operación manual.

4.1.8 MEDIACIÓN EN LA FACTURACIÓN

Collect.lT recoge los CDRs de varias fuentes incluyendo ILECs, IXCs y

switches de mensajes y voz local, y los transmite en un horario adecuado al

sistema de facturación.

Con una programación definida por el usuario asegura la recuperación de

los datos de los CDR que pueden ocurrir durante horas no pico, y por

consiguiente no afecte el rendimiento de la red durante las horas comerciales

pico. Permitiendo a los proveedores de servicio usar los recursos de la red antes

de actualizar los CDRs para una facturación exacta.

El módulo refuerza el proceso de facturación recolectando CDRs de varios

protocolos como Contadora automática de mensajes (AMA), sistemas de

teleprocesamientos AMA (AMA TPS), Interferencia electromagnética (EMI), etc. y

reformateándolos a especificaciones comunes.

Collect.lT automáticamente archiva en la base de datos todos los CDR

trasladados, lo que incrementa la velocidad en el proceso de facturación, para

evitar que datos se adulteren o se pierden en la transferencia desde el switch. Así,

pueden acceder a la base de datos de Collect.lT, y recuperar los CDRs en

cuestión y trasladar esa información al sistema de facturación.

4.1.8.1 Características de Collect.lT

• Recolecta CDRs de múltiples formatos y automáticamente los convierte

a un formato común de acuerdo a las especificaciones de la facturación.

• Repara CDRs por categoría y especificaciones comunes antes de

entregarlos a los sistemas de facturación.
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Mantiene automáticamente los registros de detalles de las

transacciones de facturación.

Optimiza la eficiencia de la red interna programando la transferencia de

datos en horas no pico.

Mejora la exactitud en los procesos de facturación.

Instantáneamente informa las fallas en el proceso de recolección de

CDRs.
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Fig.4.6 Módulo CollectlT81

4.1.9 CREACIÓN DE INTERFACES PERSONALIZADAS

Build.lT permite a los proveedores de servicio crear y personalizar sus

propios interfaces de Agente inteligente Harris, acortando períodos de desarrollo

acelerando el tiempo de comercialización debido a que sus bases de datos del

sistema (switches, OSSs, facturación, etc.) no tienen una sola fuente de

actualizaciones. El módulo NetBoss Build.lT basado en GUI resuelve este

problema habilitando a los proveedores de servicio a crear interfaces no

estandarizados para las bases de datos del sistema, sin desarrollar códigos de

software.

NetBoss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss Whitc Paper; p. I I
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Fig.4.7 Módulo Build.lT
82

A través de ilustraciones gráficas del camino lógico de la interfaz, un

usuario puede seguir fácilmente el flujo de datos dentro y fuera del sistema.

Build.lT permite a los clientes adaptar sus Agentes Inteligentes Harris y/o crear

nuevos. Entre las aplicaciones personalizabas que los proveedores de servicio

pueden desarrollar es conciliación de la base de datos, que resuelve los

problemas creados cuando se conecta elementos de una red sin sincronización

con el OSS habilitando al proveedor de servicios registrar los datos a las bases de

datos durante horas no pico.

Otro campo de los datos de mediación NetBoss Build.lT y Harris Smart

Agent es en el proceso de pagos del portador. NetBoss Build.lT puede

proporcionar a CLECs con una exacta actualización de todos los minutos

facturables del transporte sobre otros portadores de red recolectados en los

CDRs, clasificados en grupos principales y portadores específicos. Armados con

informes detallados.

NetBoss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss White Paper; p. 12
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4.1.9.1 Características de Build.IT

• Crea interfaces de software.

• Utiliza interfaces GUI.

• Soporta decisiones de fabricación en tiempo real.

• Plantilla de características que permite repetición fácil.

• Crea bases de datos.

• Opera con todos los módulos de NetBoss.

4.1.10 PRUEBAS EN LINEA INTEGRADAS

Local Loop (RTU)

• Harria
• Teradyne
• Tumstofie

Fig.4.8 Módulo Test.lT83

Test.lT, puede ofrecer pruebas inteligentes dirigidas, pruebas a dispositivos

de acceso donde no existen buses de prueba, y pruebas OSSs para administrar

planta externa que puede ser integrado en otros sistemas de administración

Los siguientes sistemas, compañías asociadas, empresas y alianzas

refuerzan la interoperabilidad de NetBoss.

• ADC Telecomunicaciones

. Eftia OSS Solutions, Inc.

'"' Nctlioss; Integrated Communications Management and growth Solutions; NetBoss White Paper; p. 13
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. Hewlett Packard

• Hummingbird Comunications

• Informix Corporation

• Maplnfo Corporation

• MetaSolv

• Oracle

. Remedy

. RiverSoft

• SL Corporation

• Sun Microsystems

• Tekelec Corporation

• TeleManagement Forum (TMF)

La integración con hardware de red se realiza por medio de Harris Smart

Agent, ejemplos de algunos interfaces se muestran en el anexo.

Finalmente, en la Fig. 4.9 se expone todos los módulos que componen

NetBoss, mostrando la interconexión y tareas, así como el esquema del flujo de

trabajo.
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4.2 SISTEMAS MARTISDXX DE TELLABS

4.2.1 SISTEMA DE ACCESO ADMINISTRADO TELLABS 8100

(TELLABS 8100 MANAGED ACCESS SYSTEM)8'

El Sistema de Acceso Administrado Tellabs 8100, anteriormente conocido

como Sistema de Acceso Administrado MartisDXX™, ayuda a los proveedores de

servicios de telecomunicaciones a la introducción de nuevos servicios de voz y

datos. El sistema proporciona servicios comerciales sobre una red backbone de

gran capacidad. El administrador de red es un sistema de software de control en

tiempo real para la red que soporta innovación y diferenciación de servicio. El

Sistema de Acceso Administrado Tellabs 8100 está actualmente en

funcionamiento en más de 250 redes alrededor del mundo.

86Fig. 4.10 Sistema de Acceso Administrado Tellabs 8100

Tellabs 8100 ofrece a una vía para integrar nuevas tecnologías basadas en

paquetes y celdas en la red de acceso por radio y una ruta de desarrollo uniforme

hacia la gestión de red centralizada IP y ATM, útil para operadores móviles que

migran a proveer servicio 3G. La Fig. 4.10 muestra el Sistema Tellabs 8100.

*s TELLABS. http://www.tellabs.coni/products/8000/tellabs8lOO.shtml, 2003
Kít TELLABS, http://www.tellabs.com/products/8000/tellabs8IOO.shtml, 2003
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4.2.1.1 Calidad de Servicio

• Servicio con protección inteligente, opciones de re-enrutamiento y

redundancia

• Respuesta a las necesidades de servicio del cliente en provisión e

instalación de servicio.

• Fijación del nivel de calidad de servicio de clientes a través de acuerdos

de nivel de servicio y sistema de administración de desempeño.

4.2.1.2 Características y aspectos generales

• Administración centralizada de múltiples servicios.

• Aprovisionamiento de servicio, simple, y exacto con flujos de trabajo

cortos.

• Flexibilidad de servicio, con escalabilidad hacia miles de elementos y la

capacidad para desplegar servicios sobre muchos medios

• Automatización en la entrega del servicio con preplanificación de red

sobre el nivel de servicio y optimización de la capacidad.

• Optimización del proceso interno de suministro de elementos para la

entrega a análisis de procesos de planificación de red.

• Desarrollo hacia las redes del futuro mientras usan recursos existentes:

o Mantiene la entrega de servicio comercial de portador sobre

tecnologías cambiantes con capacidades crecientes.

o Igual control de administración de red.

o Evolución de las líneas arrendadas hacia la interconexión LAN.

4.2.2 ADMINISTRADOR DE RED TELLABS 8100

(TELLABS 8100 NETWORK MANAGER)87

El Administrador de Red Tellabs® 8100, es un sistema de administración

de red que ofrece control en tiempo real sobre la red para encontrar necesidades

de servicio existentes y futuras.

87 TELLABS, http://216.239.53.100/search?q-cache:OTO bQthlxBC; www.irost.org/Seminars/wan%2520
managcrnent.ppt'MartisDXXtNelwork+Manager&hl es&ie--UTF-8, 2003
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El Administrador de Red Tellabs® 8100 maneja la red de acceso entera

y todos los servicios centralmente, desde un solo desktop, reduciendo

los costos iniciales y de mantenimiento.

Proporciona soporte en áreas como diseño de red y verificación de

calidad de servicio.

El Administrador de Red Tellabs® 8100 da soporte para desarrollar

nuevos servicios innovadores.

Fig. 4.11 Administrador de Red Tellabs 81OO88

El Administrador de Red Tellabs® 8100 se adapta con esquemas de

administración centralizados o distribuidos. Los operadores pueden

añadir en cualquier parte de la red nuevas estaciones de trabajo de

administración de red e implementar nuevas características y servicios

actualizando el software existente. En la Fig. 4.11 se muestra el

Administrador Tellabs 8100.

m Tl'LLARS, http://216.239.53.100/search?q-cache:OTO bQihlxHC: www.irost.org/Seminars/wan%2520
management.ppt* MartisDXX+Network+Manager&hl=es&ie-UTF-8, 2003



206

4.2.3 SOLUCIÓN DE TRANSPORTE CELULAR MARTISDXX®

(MARTISDXX CELLULAR TRANSPORT SOLUTION)89

Las Soluciones de Transporte Celular MartisDXX® son compatibles con la

mayoría de estaciones radiobase. Los nodos MartisDXX incluyen capacidades de

cross-connection, multiplexación y comprobación que se manejan totalmente

desde el Administrador MartisDXX. Las estaciones radiobase pueden conectarse

usando arquitecturas de red en anillo, estrella o en bus, según los requerimientos

de capacidad y protección.

CONMUTACIÓN

BSC - BSC

M5C: Central de
Conmutación Móvil

BSC: Central de
Evticlán Base

RED EN ANILLO
Controlado por NMS

RED EN BUS
Acceso HDSL

Fig. 4.12 Solución de Transporte Celular MartisDXX90

El sistema MartisDXX ayuda al operador en el aprovisionamiento rápido del

servicio a través de pre-planificación, comprobación y configuración remota

totalmente administrable. Al mismo tiempo el sistema optimiza el enrutamiento de

red, la topología, los medios de transmisión y el ancho de banda. El hardware de

la red de transporte móvil MartisDXX se construye usando componentes

modulares estandarizados, reduciendo sustancialmente los requerimientos de

mantenimiento de repuestos.

S4 TliLLABS, http://www.abhimata.co.id/aca producís tellabs martis dxx cellular.htm, 2003
'*' TBLLABS, http://www.abhimata.co.id/aca producís tellabs martis dxx cellular.htm, 2003
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Proporciona herramientas para medir la tasa de precio / calidad en cada

nivel de la red. Posee funciones para documentación, supervisión e información

sobre el número, tipo y calidad de líneas arrendadas de los portadores externos,

pudiendo inclusive autorizar descuentos por deterioro en la calidad de la red.

Cada parte de la red puede supervisarse y administrarse separadamente usando

la partición de red y las funciones de la Gestión de Redes Privadas Virtuales.

Con la Gestión de Redes Privadas Virtuales, el operador puede ofrecer un

servicio de administración especial a sus clientes corporativos, permitiéndole al

terminal de usuario manejar su parte de red. Las características de partición

regional y partición de servicio permiten administrar servicios o regiones

individualmente.

El sistema MartisDXX puede combinar los múltiples servicios existentes del

operador sobre las redes. El tráfico de múltiples servicios se consolida

manteniendo la visibilidad del operador y el control de los recursos de la

transmisión.

En la implementación de nuevos servicios móviles, el sistema MartisDXX

está equipado con herramientas que soportan cada fase, desde planificación e

implementación hasta expansión, saturación y migración hacia nuevos servicios.

A más de medularidad de software y hardware desde su construcción, tiene la

capacidad de manejar crecimiento y adopción de nuevas tecnologías de

transmisión. En servicios fijos y móviles convergentes, en la provisión de servicios

de comunicaciones comerciales, las redes MartisDXX proveen la plataforma para

ofrecer un amplio rango de servicios de voz, PBX, datos, interconexión LAN,

Frame Relay, ATM y otros servicios. Una sola plataforma soporta todos los

servicios en una sola red multi-aplicación.
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4.2.4 SOLUCIONES DE SERVICIO COMERCIAL MART1SDXX®

(MARTISDXX BUSINESS SERVICE SOLUTIONS)91

La plataforma de servicio MartisDXX integra protocolos y estándares de

transmisión, autoriza a los operadores la construcción de redes de transporte

modulares integradas orientadas al servicio, que soporten voz, datos, y vídeo con

servicios de líneas arrendadas y conmutadas. Permite la implementación de

tecnologías como Frame Relay y Modo de Transferencia Asincrono (ATM) con

conectividad hacia una red backbone de Jerarquía Digital Síncrona (SDH).

El sistema MartisDXX equipa la red de un operador con una plataforma de

administración y transporte, que proporciona todos los servicios de cliente que el

operador puede ofrecer. También ofrece la flexibilidad de actualización en tamaño

y características, expansión y mejoramiento de red introduciendo un nuevo

módulo de interfaz cuando la nueva tecnología esté comercialmente disponible.

Se puede utilizar el sistema MartisDXX como backbone o como parte de

una backbone También puede implementarse soluciones de red corporativas a

clientes, o como CPEs.

Fig. 4.13 Soluciones de Servicio Comercial MartisDXX92

91 THIJ.ABS, http://www.abhiniata.co.id/aca producís tellabs martis dxx business.htm, 2003
1)2 I Kl,LABS, http://www.abhimata.co.id/aca producís tellabs martis dxx business.htm, 2003
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MartisDXX PBX-IC proporciona redes privadas virtuales a través de la

tecnología DXX y soporta costos fijos, números de extensión cortos, conexiones

confiables, PBXs análogas y digitales.

La solución MartisDXX POTS proporciona conexión telefónica remota,

soportando costos fijos, números de extensión cortos, conexiones confiables, y

conexión análoga a la PBX del usuario, dando a los teléfonos análogos remotos

las funcionalidades de la PBX.

4.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS HARRIS Y MARTIS

4.3.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Soporte a servicios de voz por líneas fijas

Soporte a servicios de datos por líneas fijas*

Soporte a servicios inalámbricos y móviles

Soporte a desarrollo de servicios 3G

Soporte a servicios integrados

Soporte a servicios por cable

Soporte a servicios IP

Soporte a servicios de administración de red

Soporte con interfaz de usuario Java

Soporte a servicios innovadores

Soporte a servicios de mercado electrónico

Soporte a servicios de mCommerce

NetBoss

Si

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

No

X

MartisDXX

Si

X

X

X

X

X

X

X

[ No

X

X

X

X

Contiene diferentes tecnologías de transmisión que se detallan en la siguiente tabla
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Líneas arrendadas

Conmutación de mensajes

Conmutación de paquetes

Frame Relay

FDD1/CDDI

SONET / SDH

XDSL

LANs de alta velocidad

Transferencia de datos de alta velocidad

Difusión de audio

NetBoss

Si

X

X

X

X

X

X

X

X

No

X

MartisDXX

Si

X

X

X

X

X

X

No

X

X

4.3.2 ATENCIÓN AL CLIENTE Y FACTURACIÓN

Soporte a ventas

Soporte a manejo de problemas

Soporte a administración de QoS

Soporte a descuentos y tarifas de llamadas

Soporte a cobranzas y facturación

Soporte a facturación IP

NetBoss

Si

X

X

X

X

No

X

X

MartisDXX

Si

X

X

X

X

No

X

X
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Soporte a procesos de administración de

inventario

Soporte a creación de servicios, planificación y

desarrollo

Soporte a planificación y desarrollo de red

Soporte a aprovisionamiento de red

Soporte a peticiones de servicio

Soporte a configuración del servicio

Soporte a administración de seguridad

NetBoss

Si

X

X

X

X

X

No

X

MartisDXX

Si

X

X

X

X

X

X

X

No

4.3.4 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONALIDAD

Escalabilidad

Modularidad

Flexibilidad

Fácil implementación

Rápida ejecución

Administración de fallas en tiempo real

Compatibilidad con equipos existentes

NetBoss

Si

X

X

X

X

X

X

X

No

MartisDXX

Si

X

X

X

X

X

X

No

X

La flexibilidad de NetBoss se basa en que la administración se la

implementa y ejecuta totalmente por software, debido a que utiliza interfaces
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abiertos que facilitan la interconexión con equipos nuevos y existentes, mientras

MartisDXX, posee equipos y sistemas plug and play, por lo que necesita de una

preconfig u ración para entrar en operación.

MartisDXX proporciona administración total de la red del proveedor de

servicio de telecomunicaciones desde un sitio centralizado, ahorrando recursos y

personal en caso de un fallo, ya que tiene funciones para corrección de fallos

desde el administrador de red. Además se puede fraccionar, añadir o expandir la

red para una administración por partes vía remota, con tan sólo actualizar el

software.

En cuanto a prestaciones, ambos sistemas son muy semejantes, porque

realizan todas las funciones de administración, que un proveedor de servicio

necesita, desde control de tráfico, facturación, planificación, aprovisionamiento,

mantenimiento, restauración, configuración, monitoreo, activación de servicios,

seguridad de red, hasta resolución de fallos desde terminales remotos, teniendo

así, dos opciones por las que nuestras empresas de telecomunicaciones a nivel

local, regional o nacional pueden inclinarse e implementarlas en sus redes. Por lo

expuesto anteriormente, cabe recalcar que los sistemas NetBoss tienen el

respaldo de Harris Corp., fabricante de equipos y sistemas de telecomunicaciones

a nivel internacional; por otro lado, se encuentran los sistemas MartisDXX,

actualmente conocidos como sistemas Tellabs 8100, que tienen el respaldo de

Tellabs Technologies, fabricante de sistemas de software y hardware para

telecomunicaciones, reconocidos a nivel mundial por su calidad, beneficios y

prestaciones.

Se analiza la flexibilidad como un aspecto importante, realizando una

comparación el Sistema de Harris realiza toda la administración mediante su

sistema NetBoss, sin el apoyo de hardware adicional, lo que significa puntos a

favor. Además de que en el momento de interactuar con equipos y elementos de

red, posee una herramienta general para la creación de interfaces entre estos

equipos y el sistema.



4.4 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS OSS EN NUESTRO MEDIO

4.4.1 TIPOS DE PROVEEDORES Y SERVICIOS DE TELECOMtíNK A< IONES

Se puede realizar una generalización entre los proveedores de servicios de

telecomunicaciones del país con los de la ciudad de Quito, porque el tipo de

proveedor, el servicio y la demanda de los servicios son similares en todo el país

Existen tres tipos de servicios en los que se podría clasificar a todos los

proveedores de servicios de telecomunicaciones, estos son: servicios por cable,

inalámbricos y como caso especial IP.

Dentro de los servicios por cable se muestran las siguientes

• Transporte de datos (carriers)

• Servicios de telefonía fija

• Servicios integrados (voz, datos, video)

Tecnologías y medios utilizados:

• Líneas conmutadas

• Clear channels

• Frame relay

• Fibra óptica

• Cable módem

. TV Cable

. ATM

. xDSL

En el campo de servicios inalámbricos tenemos:

• Telefonía móvil

• Transmisión de datos vía satélite



• Transmisión de datos por Microondas.

• Servicios troncalizados

• Beeper

Utilizando diferentes tecnologías y medios como:

• Radio enlaces

. AMPS

. COMA

. TOMA

. WAP

• BLUETOOTH

Como se mencionó en el capítulo 3, IP se considera como un caso

diferente en el tratamiento de las redes, donde se tienen los siguientes servicios:

• Acceso a Internet

• Correo electrónico

. World Wide Web

• Web hosting

• m-Commerce (Actualmente en desarrollo)

• Grupos de Noticias

• Transferencias de archivos

• Red privada virtual, etc.

Tomando en cuenta los servicios anteriormente expuestos, se ha realizado

un sondeo de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en

la ciudad de Quito, como son:



4.4.1.1 Satnct™

SATNET brinda soluciones tanto al usuario particular como a usuarios

corporativos, siendo uno de los principales proveedores de acceso a Internet en el

Ecuador, ofrece los siguientes servicios como:

• Acceso a Internet: Residencial y corporativo.

• 1SN (Internet Solutions Network): Soluciones para redes.

• IPS (Internet Publicity de SATNET-Publicación (hosting)): Para creación

y promoción de sitios web.

• SIR (SATNET Internet Roaming): Acceso a la cuenta de Satnet desde

cualquier lugar del mundo con una llamada local.

4.4.}. 1.1 Acceso a Internet

• Acceso a Internet (www)

• Correo Electrónico (e-mail)

• FTP (File Transfer Protocol, Transmisión de archivos)

• Telnet

• Grupos Locales de Discusión

• Servicio de News

• Vídeo y Audio en tiempo real

• Vídeo conferencias, etc.

• Banca Remota

• Comercio Electrónico

• Realidad Virtual

• Cable módem (conjuntamente con TV cable)

4.4.1.1.2 Sistemas de administración y OSS

En la administración de toda su red utiliza mayormente sistemas

propietarios diseñados por el departamento de sistemas; tal es el caso de que

para facturación y activación de servicios utilizan el sistema denominado SIC1U.

Ing. Flavio Cepeda. Gerente Técnico Salnet, Web Site: www.satnet.net



En el caso de administración de recursos de la red; existe una zona de

complexión donde por ejemplo el ancho de banda que se comparte con n clientes

es gestionado vía hardware + software, que además controla parámetros como

BER, CIR en Frame Relay.

En el caso de Cable módem por ejemplo, la comercialización, facturación

está a cargo de sistemas propietarios de TV Cable independiente de los otros

sistemas de gestión y la red física está gestionada por sistemas propios de los

equipos; en este caso con tecnología CISCO, estos equipos además pueden ser

gestionados vía Internet mediante el protocolo SNMP, tanto para el Downstream,

como para el Upstream.

Se aplican acuerdos SLA y monitoreo remoto solo para clientes

corporativos.

En el aspecto de seguridades utilizan Firewalls Check Point que es

administrado por sistemas propietarios independientes de los otros sistemas de

gestión.

Para la implementación de nuevos servicios, éstos se gestionarán

independientemente para lo que se creará módulos de sistemas de administración

que de ser posible se añadirá al sistema principal.

Debido a que ya está implementado el sistema aducen que utilizar un

sistema OSS general sería demasiado costoso y que implicaría cambios

significativos en toda la red, además de que suponen que los sistemas

comerciales no se ajustarían a sus necesidades.

4.4.1.21mpsat*9

Provee soluciones integradas de voz, datos e Internet en banda ancha a

empresas localizadas en toda la región, ofreciendo servicios como: Transmisión

s'' Ing. Carlos Julio Avabaca. Coordinador Técnico Internet Impsal Kcuador. Web Silc \\u\\.intL'i¡it i i\c.nc!
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de Datos, Internet, Telefonía IP, Redes Privadas, Servicios a Carriers, Data

Centers

4.4. /.2. / rrame Relay Impsat

Frame Relay Impsat sirve para aplicaciones tipo Intranet / Extranet

ofreciendo adicionalmente consulta On-Line por múltiples usuarios.

Frame Relay Impsat interconecta redes de área local, soportando en forma

transparente la mayoría de los protocolos LAN, y las diferentes topologías de red

existentes. Además, soporta redes que utilicen protocolos SNA para obtener

internetworking con requerimientos de alta velocidad.

Ofrece servicios de correo electrónico entre las distintas secciones de la

empresa y transferencia de archivos entre las distintas oficinas.

Dependiendo del Ancho de Banda dicho servicio se puede dividir en:

• Narrowband (Capacidades: 64 Kbps a 2 Mbps)

. Broadband (Capacidades: 2/34/45/155 /622 Mbps)

4.4.1.2.2 Servicios Internacionales

Los servicios internacionales se dividen en dos grupos principales:

• Servicios Terrestres Internacionales.

• Servicios Satelitales Internacionales

Servicios Terrestres Internacionales:

• IP

• Frame Relay

• Líneas Dedicadas

. ATM
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Servicios Satelitíiles internacionales:

• Interplus

. VSAT

• DAMA

• IP Advantage

Los servicios Interplus son circuitos internacionales de datos, voz. fax y

vídeo punto a punto, a diversas velocidades.

4.4.1.2.3 ¡ni eme I

Backbone. Es un servicio de conectividad con capacidad ilimitada, de alta

performance y calidad de transmisión. Con conexión a la red Latinoamericana de

Backbone Impsat y las múltiples conexiones directas con los principales ISPs de

cada país (Interactive en Ecuador), Regionales e Internacionales. Su acceso de

última milla corre sobre fibra óptica dentro del área de cobertura de la Red Impsat

y sobre diferentes anchos de banda: Múltiples E1 (N x 2.048 Mbps), Múltiples E3

(N x 34 Mbps) y STM-1 (155 Mbps)

4.4.1.2.4 Acceso Dedicado

Un servicio de conectividad con capacidad media. Su acceso de última

milla corre sobre fibra óptica dentro del área de cobertura de la Red Impsat y

sobre diferentes anchos de banda: E1 (N x 64 kbps) y Múltiples E1 (N x 2 Mbps)

4.4.1.2.5 Dial-up mayorista

El servicio provee parte o toda la infraestructura necesaria para brindar

servicios de Internet Dial-Up, a clientes o usuarios finales.

Según cada modalidad incluyen: Pooll de ports (módems, conectividad a

Internet, líneas y números telefónicos, etc), Casillas de correos Web o POP mails

y soporte en líneas, junto con otros servicios adicionales especiales.



4.4.1.2.6 Servicios Adicionales:

Hosting. El servicio de Hosting de IMPSAT consiste en servidores,

dispositivos de almacenamiento, software de base, subsistemas de administración

asociados, utilitarios y herramientas de acceso remoto a través de vínculos de

comunicaciones en forma dedicada o compartida, con servicios de respaldo de

información (backup) y monitoreo incluidos.

DRS. Esta solución abarca el Servicio de Backup y Recuperación de

Centros de Procesamiento de Datos, incluyendo Servidores de Aplicaciones,

Dispositivos de Almacenamiento magnético, integrando sitios de recuperación,

servicios de telecomunicaciones.

• Servicio de DRS de Servidores y Storage (incluye mirrored sites y

distintas modalidades de backup).

• Consultoría para Plan de Contingencia y Provisión de Servicios de Data

Center (Telehouse, Backbone Data Center, Housing, Hosting)

• Servicio de DRS de Work Área Recovery.

• Oficinas de contingencia para empleados con Help desk

4.4.1.2. 7 Sistemas Je administración y OSS

La Red Internacional de Impsat es supervisada las 24 horas, los 7 dias de

la semana y los 365 días del año, desde sus NOCs regionales (Network Operation

Centers) ubicados en Argentina (Buenos Aires) y Brasil (San Pablo), operando en

configuración fall back. En el caso de acceso masivo se dispone de un Front End

de Lutrol (todo el equipamiento) que poseen un sistema propio de facturación.

Las redes nacionales de Impsat en cada país se integran a los NOCs

regionales, configurando una única red plan regional totalmente integrada y

administrada centralmente.
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A su vez cada país cuenta con su centro de supervisión local cuya principal

función es la supervisión de la red propia en dicho país. En el caso de nuestro

país igualmente, se administra los servicios masivos con los sistemas de Lutrol y

sistemas propietarios como el "Jerarquía", que interactúan directamente mediante

interfaces Radius.

Como la mayoría de ISPs para la gestión de los servicios IP utilizan

sistemas comerciales como MRTG (Multi Router Traffic Grapher), que monitorea

por ejemplo el ancho de banda, así como análisis de tráfico, proporcionando

reportes de estado (Ver Anexo). Además los sistemas de gestión: Firehunter,

Whats Up, Netflow y un sinnúmero de interfaces Web Open Source

La facturación y activación local de todos los servicios está a cargo del

sistema Telesat que es desarrollado por el departamento de sistemas Y la

gestión del backbone es por medio de sistemas propios de la marca New Bridge.

Se manejan SLAs para clientes especiales pre-configurados Para el caso

de seguridad utilizan una familia de servicios de seguridad, administrada o

gerenciada por Impsat. Se compone de un módulo principal "Firewall" y varios

componentes adicionales según el nivel de perímetro y grado de seguridad que

necesita el cliente, para proteger su información digital, expuesta a posibles

agresores desde Internet y desde su propia red interna.

Incluye Bundles de seguridad perimetral, Detección de Intrusos {Intruder

Detector System o IDS), Scanning Perimetral, Antivirus y Autenticación Fuente La

Seguridad Administrada Impsat es imprescindible para todas las empresas

conectadas a Internet que necesitan proteger sus informaciones, aplicaciones y

contenidos, para el caso de clientes corporativos los Firewalls utilizados son Nokia

y Check Point con mayor nivel de seguridad; en un nivel intermedio se utiliza

Firewalls Cisco Pix enfocado a clientes no corporativos; en el nivel inferior

Firewalls Sony Wall, clientes con protección perimetral.



Todos estos sistemas se integran a una base de datos central denominada

Manager Profile.

Impsat tiene un proyecto macro a nivel de Sudamérica, que consiste en la

implementación de un sistema gestor de gestores OSS denominado KALIMBO

sobre bases de datos CIBELL que remplazará al actual sistema de administración

de IBM denominado EDWARDS.

4.4.1.3 Accessram

Proporciona soluciones nacionales e internacionales, ofreciendo opciones

de servicios corporativos o personales.

4.4.1.3.1 Producios y Servicios

Internet (Corporativo

• IP Broadcast

• Directo USA

• Enlaces Corporativos

• Internet Dial Up

Transmisión cíe Datos

• Frame Relay

• Clear Channel

• Estación Satelital

• Fibra Óptica

. ATM

Persona! (dial-up)

• Planes Tarifarios

• Correo Electrónico

• Roaming Internacional

• Dominio Propio

Ing. Kdwin Almeida. Gerente servicios Internet AceesRam; Web Site w\v\v.accesr:mi.iiLil



4.4.1.3.2 Sistemas de administración y OSS

Considerado como un ISP mediano, su gestión se basa en sistemas

comerciales utilizados en la mayoría de ISPs.

En el caso de facturación para clientes Dial Up utilizan equipos con su

propio sistema administrativo financiero regido por una base de datos donde se

aplican las restricciones pertinentes de acuerdo al tipo de plan contratado. Y la

administración de red lo realiza el sistema IPERCÁ de Kruger.

En el caso de clientes con servicio dedicado la administración se realiza de

forma manual sobre una plataforma Oracle con interfaces Radius

Debido a que la administración es sectorizada, la red es gestionada por el

sistema comercial Whats Up que además se lo utiliza para el control de trafico.

La seguridad está a cargo del Firewall CyberGauch en conjunto con el

sistema de protección antivirus McAfee

La implementación de un sistema OSS no procede en proveedores debido

al tamaño de la empresa y los pocos servicios que ofrece.

4.4. 1.4Suratcl91

Suratel, en calidad de carrier, posee anillos de Fibra Óptica con PDH y

SDH, redes de cobre para xDSL ofreciendo sobre esta infraestructura los

siguientes servicios:

• IBS

. SCPC

• Frame Relay

• Redes de Acceso Local

Ing Ramiro Rueda, Gerente Técnico Suralel. Web Site www.suralel.net



4.4.1.4.1 IBS (Internaüonal Ilusinesn Service)

Servicio Internacional Empresarial de canal satelital dedicado con la

posibilidad de transportar simultáneamente múltiples aplicaciones a velocidades

de 64 kbps o superiores:

. Voz de Alta Calidad

• Transmisión de Datos

• Fax

• Vídeo Conferencia

• Interconexión de Redes LAN

• Canales de Transmisión privados

4.4.1.4.2 ySAT (l'ery Small Aperture Terminal)

El servicio VSAT de Suratel, consiste en redes Satelitales punto-multipunto

que pueden cubrir todo el país. Este servicio es apto para clientes que posean

una importante distribución geográfica y tengan un tráfico bajo o medio

especialmente efectivo para sistemas abiertos con protocolos TCP/IP

Aplicaciones ofrecidas con Vsal

• Supervisión y control a distancia

• Consultas a bases de datos

• Correo electrónico

• Cajeros automáticos

• Impresión remota

• Gestión de inventarios en tiempo real

• Transferencias de archivos

• Verificación de tarjetas de crédito

• Monitoreo de sensores remotos

• Puntos de venta
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4.4.1.4.3 SC 'PC.' (Single C 'htmnel per ('wrier)

Provee al cliente de un enlace dedicado transparente al protocolo de

comunicaciones o aplicación que se utilice su red privada. El servicio establece

una portadora por cada enlace (a manera de un canal dedicado), el cual por lo

general es de naturaleza Point to Point (punto a punto), lo que quiere decir que

interconecta 2 puntos fijos a través de un canal privado, utilizado para la o las

aplicaciones que el cliente requiera. El circuito en si es transparente (clear

channel) al tipo de aplicación a utilizarse, dependiendo ésta de los terminales y

los controladores de comunicaciones que se instalen en los extremos del circuito

permitiendo así la comunicación de todo tipo de información (voz, datos, fax y

vídeo).

Las ventajas son:

• Enlaces Satelitales nacionales e internacionales con velocidades desde

9.6 kbps hasta 2.048 Mbps, con posibilidad de utilizar Frame Relay

• Enlaces punto a punto entre las ciudades de Ecuador por medio de

estaciones terrenas ubicadas estratégicamente.

• Administración de la capacidad del canal de acuerdo a sus

características de tráfico.

• Alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad de la información

transmitida.

4,4. /. 4.4 Sistemas de administración y OSS

Posee dos sistemas de administración independientes que gestionan

niveles diferentes de red:

El primero para la administración total del backbone y los nodos de acceso

para transporte. Posee un NOC NMS versión 13 que trabaja las 24 H.



El otro sistema de la firma Tellabs denominado Caskete que realiza la

administración de todos los equipos de la red que son de esta marca y de la serie

Martis DXX.

Los acuerdos SLA son igualmente independientes de cada sistema,

administrados de manera semi-automática. La seguridad está a cargo de

Firewalls de Tellabs.

El sistema de gestión es totalmente escalable y flexible, y si se necesita

implementar un nuevo servicio, la administración de éste seria igualmente

independiente y con sistemas propietarios de los equipos a utilizarse, que como

los anteriores presentan reportes e interfaz de usuario totalmente gráfica.

Algunas secciones de la red, como por ejemplo ultima milla, utiliza el

sistema de gestión MRTG corriendo sobre plataformas de Linux.



CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este mundo de globalización, en que se necesita ganar mercado frente a la

libre competencia, la oportunidad de liderar como proveedor de una nueva

generación de servicios de telecomunicaciones en nuestro pais, siempre estará

disponible. A pesar de que muchas compañías cuentan con la infraestructura

adecuada para ofrecer múltiples servicios de banda ancha, ya sea por cable, cobre,

fibra óptica, acceso satelital o medios inalámbricos, el éxito dependerá de factores

que no involucren necesariamente a los servicios, sino al tipo, calidad, tiempo,

soporte, etc., que el proveedor ofrezca.

Un aspecto importante es la habilidad de definir e implementar nuevos

servicios rápidamente. Para competir en el mercado, las empresas de

telecomunicaciones que opten por ofrecer una variedad de servicios, requieren de un

método que facilite su definición, implementación y administración.

El modelo de Red de Administración de Telecomunicaciones TMN

actualmente, por los aspectos de administración, y estandarización que ofrece, sin

lugar a dudas, es una buena opción para estructurar la arquitectura OSS de cualquier

red que ofrezca servicios de telecomunicaciones; pues permite integrar sistemas y

redes de arquitectura abierta a la gestión.

La arquitectura TMN por ejemplo, se ajusta perfectamente a redes de cable

por que cuenta con procesos muy similares a los de cualquier proveedor de servicios

de banda ancha y de servicios de telecomunicaciones en general. Sin embargo, por

la arquitectura que utiliza la pone en ventaja sobre sus competidores que no utilizan

TMN como modelo de administración, debido a la versatilidad que éstos ofrecen.

Como ejemplo citaremos pequeños ISPs que realizan gestión y activación de



servicios en forma separada, a relación de un proveedor que utiliza un OSS, la

ventaja de éste será inicialmente tiempos de activación de servicios, e

implementación de nuevos servicios, así como otros aspectos de gestión.

Proveedores que no cuenten con el software y la estandarización necesaria

para la operación de su red, que permita definir, activar y administrar los nuevos

servicios, diríamos que estarán en desventaja, frente a la competencia de ofrecer

más y mejores servicios.

Con el objeto de permanecer en el mercado y ubicarse a la vanguardia de los

proveedores y servicios, las redes deberían implementar sistemas que permitan

llevar a cabo funciones de administración, cobranza, inventario, ingeniería,

planificación, activación y reparación de su red y servicios, estos sistemas son los

OSS.

La complejidad de los servicios ofrecidos, y los que a futuro se ofrecerán y que

la empresa tendrá la capacidad de ofrecer no necesariamente, deben tener sistemas

de administración de igual complejidad, la ventaja entre uno y otro sistema sin lugar

a duda es la flexibilidad, sencillez, escalabilidad, funcionalidad, que permita abarcar

la mayoría, si no todos los procesos que realiza el proveedor, desde el momento de

atención al cliente hasta la activación del servicio requerido y del soporte que se

ofrezca en lo posterior.

Un aspecto importante a considerarse es la tníeroperabilidad entre

proveedores de servicios, y que por ejemplo, permite a los usuarios utilizar los

servicios en zonas que el proveedor no tiene la capacidad de cubrir u ofrecerlos y

que los otros proveedores si tienen la capacidad.

Otro aspecto importante en la utilización de los sistemas de soporte es que

permite, que los operadores puedan administrar redes y servicios complejos y

dinámicos, lo que hace posible la expansión hacia nuevo servicios, mantener la
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calidad original de los mismos y proteger las inversiones en equipos que la compañía

adquirió tiempo atrás, facilitando la integración de viejos sistemas a la red basada en

el nuevo modelo, para lo cual será muy importante las capacidades y soporte de los

interfaces.

De este estudio se muestra la definición de un OSS altamente especializado

que dispone de agentes especializados encargados de realizar todo lo relacionado

con las tareas de administración.

Durante el desarrollo de este proyecto de titulación se ha visto como la

introducción de una plataforma que proporcione las facilidades necesarias que

precisa un sistema multiagente puede tener el inconveniente de un descenso en el

rendimiento del sistema, provocado por la sobrecarga que se incorpora. Por esta

razón, el sistema escogido por la empresa de Telecomunicaciones deberá ser capaz

de asistir a dichos equipos durante las operaciones en tiempos pico y por tanto se

tomará en cuenta aspectos de flexibilidad. Esta especificación la realizamos

intentando que fuera lo más independiente posible de la plataforma a la que

finalmente tuviera que prestar soporte.

En nuestro país todavía no existe un proveedor que ofrezca servicios de

mCommerce reales, pues muchas empresas o consumidores finales dicen poseer

este tipo de servicio para el público, y lo que se limita en realidad es a realizar

pedidos, contactos e información de tal o cual producto, en los que los procesos de

facturación, activación, y otros, se realiza por medios convencionales. Existe una

entidad que en realidad ofrece m-Commerce y es el Banco Central del Ecuador.

Por lo expuesto en el subcapítulo 4.4 sobre los proveedores y servicios en el

Ecuador se concluye que los sistemas OSS aún no tienen difusión ni presencia en

los sistemas de administración.
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Para un proveedor con limitadas ofertas de servicios de telecomunicaciones

y/o áreas de coberturas no es viable la implementación debido a que por los pocos

servicios que proveen no es necesario un sistema gestor de gestores como OSS,

pues éstos administran por sectores fácilmente con programas comerciales e incluso

en algunos casos éstos son de libre adquisición como el MRTG, y otros de bajo costo

como WhatsUp Gold.

En el caso de proveedores grandes e incumbentes, si es totalmente viable,

recomendable, aplicable, y factible; tal es el caso de la empresa transnacional Impsat

que con oficinas en la mayoría de países de Sudamérica ya tiene un proyecto de

implementación de un sistema OSS dentro de los próximos dos años.

Importantes proveedores no implementan un sistema OSS siendo que es

totalmente factible su implementación, porque aducen que es una inversión grande y

por el momento no se justifica económicamente; por el contrario no ha existido un

proyecto de ejemplo en el país en el que se pueda evidenciar las ventajas de la

administración total con un sistema OSS.

El proceso de recolección de datos e información que sustenta nuestro

proyecto de titulación inició a mediados del año 2001, en esta fecha la información

divulgada en medios electrónicos e impresos era casi nula, a medida que avanzó el

tiempo se ha incrementado dicha información, y que para el futuro se ve una

implementación masiva en las empresas de telecomunicaciones, que como

mencionamos antes deseen estar a la vanguardia de servicios ofrecidos.

Se espera que este proyecto de titulación contribuya a la difusión y

conocimiento de los sistemas OSS.
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As the new economic models brought forth in the dot.com boom nave evaporated and management

attention has returned to fundamentáis, there has been a corresponding increase in the leve) of discussion

surrounding the concept of Service Level Management. Additionally, there has been a proportionate rise in

the number of OSS/BSS software suppliers that provide applicaíions aimed at enabling various aspects of

Service Level Management—including service-level automation. While there is much discussion about the

need to invest srgnificant resources in new and sophisticated applications, service providers can leverage

existing resources significantly by building relatively simple, integrated service-level views of their

networks. These views, accessed through browser-based GUIs, provide network managers and customer

account managers with the ¡nformation they need to proactively work with key clients white addressing

network infrastructure issues on a priority basis. NetBoss™ is currently providing thís kind of rapidly

integrated, highly-leveraged functionality in production environments. This paper summarizes key

architectural design principies, functional features and implementation details of an integrated

production system that offers realistic steps toward full-blown SLM while delivering measurable results.

What Is Required for Service Level Management?

Fígun 1.
reQu/remenís and bottom-up constraints m order to y/eW an effective Netwofk OSS/BSS
Infrastructure roadmap.

No exisiing enterprise has the luxury oí

starting a service leve! automatjon

with a clean slate. So, how does a servuie

provider or prívate network operator

transform its existing ínfrastructure,

operatíonal process flows, data schema and

atl the assotiated support (in other words,

its business framework) into a system that

Jrfts the perspective of operations to the

sen/ice level?

The kind of change that follows a business'

decisión to opérate its networks at the

service level goes welí beyond the scope of

selecting software applications, adopting

standards, orchoosing a system integration

partner. It represents a fundamental shíft in

the level of integration implied within the

overall netwoík OSS/BSS infrastructure,

and the ownership of these integrated

processes within the functional

departments that make up the

organizational hierarchy. Pulüng off this

kind of shift requires both a top-down

approach to establishing architectural

objectives and overarching functional

requirements anda bottom-up approach

to data migration, organizational

Copyright OHarrli Corporation, June 2002



re-chartering and corporate transition

planning. There is no simple formula for

pushing technology into the background

while providing completely re-articulated

processes and process controls to manage

network resources. The typical dichotomy

encountered in this kind of business

re-architecting is illustrated in Figure 1,

where high-level business model objectives

are the souree of business infrastructure

requirements and legacy decisions/

existing infrastructure limit the scope and

speed of deploying a "clean" solution.

Al the same time, it is possible to take small

steps in the direction of comprehensive

Service Level Management, and these

steps need not be ¡nconsistent with a

!onger-term strategy to fully intégrale a

business" OSS/BSS infrastructure. Migration

to an architecture that supports service-

centric processes and information

processing requires an integrated systems

engtneering approach that accounts

for both top-down, process-driven

requirements ígoats and objectives) and

bottom-up, legacy data, processing and

Communications infrastructure (initial and

bounding conditions).

Service Level Management

of network resources requires

integrated Communications

among inventory management,

fault management and

performance management

applications (at a mínimum),

and tailored operational

displays that present íhe

aggregated information from

These applications coherently.

Integrated Network Management Vie

Correlation Engine

figure 2. S&vice Levef Management benefíts from integrated view ofnetwofkresourtes
cotipted with s&vice/KCDuat mapping.

The Multi-dimensional Nature of Service Level Management.

Service Level Management of network

resources requires integrated access to

information that is distributed across a

number of apphcattons within an OSS/BSS

architecture (see Figure 2). For example, the

critical applications, required to devefop a

coherent scrvice-level víew of network

operations, are Inventory Management,

Performance Management, and Fault

Management. Fault and Performance

Management applications interface with

rtetwork etements to provide vtsibrtity into

the operational performance of

equipment, software appíicattons and

processes within the network ínf rastructure.

Inventory Management provides knowledge

of circuit and sen/ice delivery design that

enables the association of physical or

logical events within the fabric of the

network to sen/ices and accounts that are

affected by these events.

A correiation engine ¡s needed to monitor

alarms (either based upon state or

performance thresholds), query the

inventory datábase for services and

accounts associated with these alarms. and

send correlaled data records to a display

applicaíion that is accesible by all affected

network operations and customer account

management departments. An effective

means of providing this kind of ubiquitous

access ¡s through a web browser.

In addition to íhe application support

technology needed in SLM systems, system

requirements musí address the operational

aspects of managfng processes across an

assortment of business functions. The

process flow in Figure 3 ¡Ilústrales the

murti-dimensíonal nature of SLM from

the perspective of managrng across

operational and business processes as well

as multi-vcndor, multí-protocol network

infrastructure and OSS architectures.

Implementaíion of software systems that

delíver this kind of service-level auíomation

is a chaílenging task that requires a deep

understanding of operational architecture

development and transition planning in

order to be effective.

Copyright OHarrit Corporation. June 2002



Steps in Managing SLM Mjgrations.

Harris employs a focused process

¿lutomation methodology based on

principies of confluence to support the

development of Service Leve! Management

product and process architectures. Simply

stated, confluent design guidetines

articúlate the flow of current business

process mapping, requirements

development, new business process

architecture, product definition,

integration and operational support. In

addition, Harris uses proven project

management methodologies to créate

realistic transition planning to migrate

from existing business processes to

automated (or semi-automated) processes.

Typical steps ¡n building and transitioning

to soüd SLM architectures are:

1. Process definition: Precise, bounded

process threads can be engineered most

effectivety. For example, it is difficult to

define requirements and implement

workable solutions for a broadly-defined

and ambkjuous process like " sales support."

On the other hand, it is relatívely

straightforward to automate a process like

"sales lead management" It is incumbent

upon the SLM system architect to develop

a coherent view of data, systems and

operations in order to construct the

quantifiable process threads that make up

a sound SLM architecture.

2. Process mapping: The next step in

building an effective SLM architecture

is process mapping. Process mapping

addresses operational flow, data flow

and ¡nterface producís (reports, etc.) at a

mínimum. Operational ftow details the

organizational roles and responsibilities of

each hierarchical business function as

well as guidelines (or requirements) for

execution timelines, authorization,

authentication, security, etc. Data flow

addresses all data requirements, both

¡nternal and externa!, and identifies

sources and destinations for all critica!

datasets. Interface producís include all

¡nternal and external reporting

requirements, and identify both

formatting and content requirements.

3. Process architecture development:

Once a process has been clearly defined

and mapped to the organizational

hierarchy, it ts possible to begin the process

of defining the supporting process

architecture. The architectural description

should include a data architecture

(including data Communications), a system

architecture and an operational

architecture. Technology requirements are

captured in a roadmap that identifies both

technical direction and time-phasing/

prioritization for the implemeníation of

enabling technologies and applications.

4. Transition planning: One of the most

critica! aspects of building effective SLM

architectures is transition planning. It is

much easier to design a "perfect" system

than ¡t ¡s to navigate a smooth transition

ínto productron. Incomplete or ¡ll-concerved

transition plans are the source of many

failed software system impfementations.

A good transition program starts with

comprehensive site survey, and includes

embedded plans for project risk

management, pilot production support,

phased deployment and tota! cosí of

ownership management.

5. Implemento tío n: This is the final,

and ongoing stage of architectura!

development. With ail the groundwork

laid ¡n previous phases of development,

this task is focused principally on

execution. Assuming that the architecíure

and íransition planning nave accounted

for some flexibiiity ín probable out-year

technology or requirements evolution,

¡mplementation is the teast risky phase of

any architectural deployment.

EtftKT-»SOMCEJACCOUKT IMPACT

N E T W O R K I N F R A S T R U C T U R E

frgurt 3. Service Levei Management process musf support both Werwortc Management and Account Management functions ifi order to be effective
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Characteristics of Successful SLM Migrations.

Successful SLM architecturedevelopment

programs are characterized by sound

execution. Indicalors of effective project

management are summahzed below:

1 - Bound the process: All organizations

involved ín the execution of an SLM

process should be included ¡n the process

definition and mapping phases of

architecture development. This insures

buy-in across the organizaron as well as

helping to map out detailed f lows,

íncluding both functiona! execution as well

as ¡nterface reporting requirernents (both

¡nternal and external to the process thread

under consideration).

2. Define the ideal process: SLM

procQsses that take máximum advantage

of automation tools are not always a

simple mechanization of existing policies

andprocedures. In many cases, some

refinement or outríght modification of

operations is required to realíze the valué

of SLM-centric tools and applications. It^s

ímportant to set a reasonable level of

resrstance to the pressure to automate

"garbage" processes. What is the origin of

this pressure? Schedule, culture, and legacy

infrastructure as well as existing operational

methods and procedures. The ideal

process is one that fits an organizaron's

goals without dictatíng design. The ideal

architecture permite the flexibility to adapt

without sacrificing performance or

requiring continuous re-investment.

3. Make transrtion analysts a focus:

Transition analysis reveáis key differences

between the existing and desired states

of a business' SLM-related operations.

Understanding these differences in a

quantitative fashíon is essential to building

credible, executable transition plans. This

analysis may also reveal weaknesses in

the desired state that coutd seriously

hinder or prevent effective implementation.

It's always better to understand this

at the outset rather than finding out

12-18 months intoa failing software

system implementation.

4. Evalúate architecture options:

Developing an operational architecture ¡n

conjunction with the data architecture can

reveal important requirements associated

with data accessibility and management. It

is critical to examine data models within the

context of specific operational processes

rather than f it a process to existing data

schema or, worse yet, a predetermined set

of software appfications (either pre-existing

or planned). Architectural options at all

levéis should be evaluated using objective,

quantitative criteria. These enterra should

be determined prior to ínítiation of trade

studies, and should contain a srrong

total-cost-of-ownershíp eletric; iH.

5. Stick to the plan: Large automation

projects are prone to "requiremrnfs creep,"

particularly when supported by a cripable

¡ntegration team. Again, a raticn¿!

transition plan permits enough flexibility to

adjust apprnpriatefy to the TÍ.-I, '¡ty f f a

system architect'simperfect knowledge of

the environment(at leasí at the outs<?0. At

the same time, if theimplemcn-::;'' ,r ' '^n

is not comprehensiva enough tu maiorialry

constrain the ad hoc addition of newly

conceived features and funclions without

a well-defined, formal approval process,

then the project is guaranteed to miss

objectives. Stick to the plan, and maintain

tight configuration control on all aspects

of theintegration.

6. Require accountabtlity across the

entire implementation team: Finally,

success of complicateo integration efforts

is dependent upon assignment of strong

project leadershtp on both sides of the

equatioo (system integrator and process

owner), and upon holding all team

members accountable for the success of

the integration. All stakeholders should be

involved in the project, and all should be

measured against specific objectives for

the iníegration.

Smalf, phased steps,

tailored to provide

quantitative, measurable

results in time-phased

increments are critical in

anyrealistícSLM

system deployment.
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Data Architecture Economics.

Defining a practical data architecture is,

perhaps, the most critica! aspect of

implementing effective Service Level

Management functions. The data

architecture includes both process-related

schema (source, destination and any

required transformations) and the

commun ¡catión channels needed to

transpon data through a defined business

process. A critica! systems engineering

task, in many cases, is trading off

competing approaches, typically point-to-

point vs. databus Communications.

Generally speaking, this decisión is driven

by economies of scale as characterized by

the need for ubiquitous data access. It is

unükely that a databus architecture is the

ríght choice for all Service Leve!

Management process requirements.

Similarly, point-to-point designs are

appropriateforprocessautomationtasks

thatmeetspecific, "narrowband" data

communication guidelines. It is prudent,

when constructing system data

architectures, that the design of automated

flows follow quantitative decisión criteria

and that the overaH data architecture

support the application of communication

technologies appropriate to a broad range

of target processes. Definition of data

access wíll help to distinguish situations

that requíre one or the other approach.

Defintng Data Access Requirements:

Ask the following questions to determine

the extent of access required to specif ic

data objects. First, is the data in question

needed by a wide range of functíonal

applications within the extsttng (orplanned)

OSS/BSS architecture? This is best answered

by determining the frequency with which a

dataset is used across many processes

involving many business functions. For

example, employee data records are one of

the most wideiy required dataseis in an

organizaron. This makes them good

candidates for access vía a databus. The

idea is to maintain one instance of the

dataset, and to make it wideiy available

within the organizaron. On the other

hand, service acíivation and provisioning

require very specific network element and

inventory data that may be of limited

interest outside the flow of the

provisioning process. In this case, point-to-

point Communications provides a more

effective design approach. Of course, a

well-designed Communications

architecture permits narrowband data

Communications associated with specific

process threads (e.g., activation) that are

embedded in a wideband databus

architecture. In other words, narrowband

processes can be interíaced to databus

architectures at process endpoints rather

than at every intra-process connection

(Figure 4).

The second question to ask when

developing a data architecture is; What is

the requ ¡remen t for managemen t of

specificdatasets within the organization?

This issue is closely related to access;

however. the basis for the trade in this case

is from the perspective of knowledge

management rather than process

execution. In other words, data

management asks the question "What

data ¡s essential to business operations or

highly valued?" This data, gathered f rom a

variety of sources within the business

infrastructure, should be managed and

maintained centrally. A typical example of

íhis kind of dataset is employee records.

Even here, employee records can be

partítioned into constituent dataseis that

nave both core as well as peripheral

business support ¡nterests. For exampie,

knowledge of an employee's ¡nternal

addressing ínf ormation may be widety re-

used while knowledge of an employee's

dataport (or IP) address may nave interest

oníy within the data network management

function. A comprehensive data

architecture addresses the partitioning that

may be required to segregate virtual

dataseis {selected fields) forcentralized

management and access.

In summary, high-value processes and

process threads can be fully automated

outside the context of databussing.

Integration of narrowband data

communication processes into a more

pervasive, broadband communication

architecture is achievable given a well-

constructed architectural roadmap and

toolsets for constructing the appropriate

Communications channels. The central

element ¡n developing an effective

roadmap is the data model.

Point-to-toint Oata Communications

for ubícjuitous access and centrafoed data ftow management f^ovtsiofvng procesa fícKvisshownabov^
ío ¿lústrate the dí/ferences between th&e fwo architecturai approaches.
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Building Effective Data Views—GUI Design.

An effective service management GUI

should presentrelevant, actionable

Information associated with network

events or trends. Additionally, Service Level

Management GUIs should provide easy

access to related views of underlyrng

resources as well as gateways to related

OSS applications that are needed to

initiate, manage or fulfill tangentíal

processes within the enterprise. Figure 5

illustrates a NetBoss™ network

management view that encapsulates

Information associated with specific

services and subscribers. The presentaron

of data records ¡n this view is initiated by

an event in the network, e.g. a NE fault or

exceeding a performance threshold.

Alternativa views of the state of the

network or any users and services that

might be associated with events should be

accessible from summary views. In other

words, aggregated views like the one

shown in Figure 5 should provide a means

of drilling down to either more detailed

technical views or more extensiva dient/

Service Level Agreement vtews.

In the example shown, a more detailed

engineering view can be accessed through

hyperlinks ¡n the "Circuit Ñame" field. An

example of the resulting engineering view

is provided in figure 6, accessed through

the entry field indicated in Figure 5.

Simifarly, more detaited ¡nformation may

be presented graphically to indícate

relationships to other Network Elements

associated with delivery of a particular

service. ín this way, situational awareness

is increased, and an appropriate response

can be ¡nitiated. Figure 7 provides an

example of a more detailed virtual circuit

view that supports issue resoiution

(providing additional insight into root

cause for engineering) in addition to

esíirxg .aliemative service

delivery paths that might be employed as

an interim measure to high-priority

subscribers.

The view and GUIs shown in Figures 5, 6

and 7 are part of a NetBossr" Service Level

Management system that is currently in

operation in the Netherlands, and which

is being used to manage wíreiine services.

Development of this management system

followed the migration and data

architecture guidelines discussed previously.

The production system is tied into network

management and account management

functions to support simultaneous issue

resolution and customer noíification.

Implementation of this system, built upon

an existing inventory management

application, has resulted in significant

improvements in responsiveness to

customers as well as efficiencies in

network problem resolution. For example,

customer notification and initiation of

critical problem resolution processes that

took on the order of 45 minutes previously,

are now performed in reaí-time.
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«PNJnterconnBa ÍCUN-LAP C-O5-20O! »3S31
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Figure 5. Service/Account Impact View

l'hijsii jí Impar 1

Owilce
Ñame

A*J02AXE

AsdO2
IkldCIZiSE
Bd03.01A
BdCO.

^KPN,

Oevtca o....
Iyp« *™"

AXE

DOF
DOF
SDH
SDH
DDF
DDF
PTT

^^ Nuntber p™< "»•"•

^TNa-aflO

15EZ?
T3P06
T3P05
13-05
geen
M2txI2-

*— M**..

Oaieni «t j- rsi s. o«iit*LP*TH Í«JLI
aiF̂ nvEicn M>cffifnje. =«in i

Figure 6. Service/Physical Impact View

Figure 7. Detailed Circuit View
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Summary.

Development of rational SLM

architectures must take into account

boíh business objectives and íegacy

constraints in order to be successful.

Returned valué ¡n today's

telecommunkations and data

networking operations cannot be

compietety deferred. Small, phased

steps—taitored to provide quantrtative,

measurable results ín time-phased

increments—are critica! in anyrealistic

SLM system deptoyment. Implementing

sotutions such as NctBoss" that can

provide meaningful, coordinated steps

toward f ulf-bJown SLM is an ¡mportant

element of maintaining competitiveness

while moving toward more manageable,

service-centric business modets.

About NetBossT"

NetBoss1" is a comprehensiva suite of Service Assurance

and Service Fulfillment applications that address Real-

Timefault Management, Performance Management,

Service Activation and a broad range of mediation

functions including BiHing Mediation, e-Bonding and

EAI. This cohesive toolset enables rapid management

and process automation in complex, multi-vendor,

multi-protocol networks. The NetBo^s1" software

development toolkit supports efficient customization

as well as development of unique applications based

on the NetBoss™ Core Processing Engine.

To learn more about how easily the advantages of

NetBoss™ can be put to work for your business, please

cali 1-800-4-HARRIS, ext. 5630, or visit us at

www.netfaoss.harris.com.

About Harris Corporation

Harris Corporation (NYSE-HR5) is an international

Communications equipment company focused on

providing product, system and sen/ice solutions

that take its customers to the next leve!. The company

has sales and sen/ice facilities in nearly 90 countries.

O2002 Harris Carparation. All Rights Reserved.
All irademaiks belong to Iheir respective companies.

Specif icatiorts suOjecI lo chdnge without ootice.

HAJRWS
next levfl solutions

Network SupportDivisión • I025WesiNASA8ou!evard • Melbourne, FL 32919

www.networksupport.riams.com 1-800-4-HARRIS ext. 5630or 1-321-727-9207 exí 5630

fUSA 06/DJItWVW.i



EJEMPLO DE INTERFACES COMPATIBLES CON HARRIS

SMARTAGENT

. Alcatel OCB E10B switch
• Ascend ATM
. Austron GPS
. CAC Access/Wide Bank
• Cisco routers / Cerent 454
• DMC microwave
. DPS Tmon/XM
. DSC DEXCS
. EF-Data Modem/Mux
• Ericsson Minilink, AXE, TMOS
. GDC Mini-Mux, ATM
. Kentrox CSU/DSU
. Leibert A/C
. Lucent DACS, SONET, Switches
• Marconi IN, SDH
• NEC switch, PDH Microwave
. NET ADNX/48, IDNX, STM
. Newbridge 36xx, 46020
• Nortel SONET, DMS
. Tadiran DACS
. Tellabs 530, 532, 5500
• Vina Channel Bank

. LSR to BellSouth

. FOC to MetaSolv

. SOIRtoE-911

. SOIRto BellSouth

. SOIR to GTE

. SOIR to Sprint

. LNP to NPAC

. CNAM to BellSouth

. LIDB to BellSouth

. PIC/CARE to BellSouth

. LSR to GTE
• LSR to Sprint
• LSR to MCI
• LSR from MetaSolv
• FOC from BellSouth
• SOIR from MetaSolv
• LNP from MetaSolv
• CNAM from MetaSolv
. LIDB from MetaSolv
. PIC/CARE from MetaSolv
. FOC from GTE
. FOC from Sprint



CDRs from BellSouth in the EMI formal via FTP CDRs from MCI in the
Transcend formal via FTP
CDRs from the Lucent Pathstar in AMA format via FTP
CDRs from the Lucent 5EVCDX in the AMA format via FTP
CDRs from the Lucent 5ESS
CDRs from GTE in the EMI format via FTP
CDRs from Sprint in the EMI format via FTP
CDRs from SBC
CDRs from Ericsson AXE
CDRs from the Alcatel OCB
CDRs from the NEC NEAX6
CDRs to Saville Express in EMI format vía FTP
CDRs to Saville in the Transcend format via FTP
CDRs to Saville in the AMA format via FTP
CDRs to Eftia in a custom format via FTP

Actívate.IT to Copper Mountain DSLAM for enabling the prescribed ports
and bandwidth via SNMP with MIBs or CORBA interfacing
Actívate.IT to the Promatory DSLAM for enabling the prescribed ports
and bandwidth via the SNMP interface
Actívate. IT to the CERANT 454 via FTP
Actívate.IT to the Lucent Pathstar via the CLI
Actívate. IT to the Lucent 5E VCDX via the CLI
Actívate. IT from MetaSolv's TBS DLR CORBA interface
Actívate. IT from Linguateq's interface for DLR
Actívate. IT from your proprietary service order assignment system via an
FTP interface



HOJA DE DATOS DEL SISTEMA MARTISDXX NODO BASIC

Características técnicas de los interfaces del nodo Basic

Tipos de Interfaces

Interfaces de troncal

Hay numerosas combinaciones de opciones de Interfaz en el nodo
basic MartisDXX. La estructura modular de las unidades y nodos
permite la flexible expansión del sistema MartisDXX. Más información
de cada unidad de interfaz y sus características pueden ser
encontradas en las hojas de datos separadas.

Tipo Unidad de
Interfaz

¡_ ||STM-1 , S34M G.703 J|GMU, GMU-M

[ |64Kbps...32Mbps(STM-1, ATM) [AIU 1:4

] ||8448 / 2048 Kbps G.703

320. ..4096 Kbps SDSL/HDSL

[ j[n * 64 Kbps (n=2..32) V.35, V.36

[ |[1 544 Kbps (T1)

[_ 1 2048 Kbps G.703

r
llnterfaces de acceso

|GMH
|GMH
[GMH
GMM

QMH

2048 Kbps G.703 J*CG

Tipo

||64Kbps...16Mbps (STM-1 , ATM)

|[2b48~KbpsG"703

J[600 Kbps.. .2048 Kbps V.35, V.36, X.21

J|600 Kbps.. .64, 128, 256 Kbps V.24/V.28

][64 Kbps G.703 Co-dir/Contra-dir

Otros servicios

Unidad de
Interfaz

[AIU 1:1

GMH, GCH

VCM

VCM

VCM

0 bps...64 Kbps (asinc) V.24A/.28, V.35, V.36 ]|VCM

Tipo

[ |[ÍJnidad de Interfaz POTS para aplic. telefónicas

||Unidad de frecuencia de voz 2/4W y señaliz. E&M

Red U BRI e Interfaces terminales de línea

||Unidad de compresión de voz y fax

||Unidad de servidor ADPCM, compresión ADPDM

Unidad de
Interfaz

CCS/CCO-UNI

CAE

ISD-LT e tSD-
NT

EPS

^AE |
¡Unidad de conversión V.110/X.50 |ESC

]|Unidad de servidor Frame Relay, Switch FR |

||Unidad de interconexión LAN, Puente y Ruteador

Funcionalidad
Cross-connect

Funciones especiales

Administración de Red

FRU

LIU

Total capacidad cross-connect para nodo basic es 64 Mbps, el cual
puede, por ejemplo, ser asignado como 32 x 2 Mbps ó 8 x 8 Mbps. El
nodo basic es completamente sin bloqueos.

Protección de vías: El nodo basic soporta protección de ruta 1+1.
Nivel de troncal y de circuito recuperada por el Administrador
MartisDXX
Difusión: Circuitos de difusión unidireccional son fácilmente
configurables vía software del administrador.
Punto a multipunto: Con una tarjeta de servidor en el nodo basic, el
sistema soporta funcionalidad punto a multipunto.
Comprobación: Establece generador de pruebas en unidades de
control (SCU).

El nodo basic es totalmente administrable v confiaurable con el



Alarmas

Administrador MartisDXX

Opciones de la fuente de
poder

Los contactos de las alarmas son accessibles a través de el conector
macho de 9 pines tipo D, en el panel frontal de la unidad de poder del
rack. Cuatro salidas de alarmas son provistas en PFU-A y PAU-10T y
tres salidas de alarmas en el PAU.

Hay un número de opciones disponible, incluyendo AC (PAU, PAU-5T
y PAU-10T) y DC (PFU-A/B).

Consumo^de P°t_encia__ ][< 100 W, un rack equipado conjnterfaces G.703 de 2 Mbps.

Temperatura de operación
y Humedad

Condiciones normales: + 5°C to +35° C, de 5 % a 85 % no condens
Cond. excepc.: - 5° a + 45° C, de 5 % a 90 % no condensado

Tamaño fisico (mm) Subrack simple (mm): 483 x 255 x 310 (19 pulg., subrack 7U).
Subrack doble (mm): 483 x 255 x 620 (19 pulg., subrack 14U).
Unidades Plug-in (mm): 25 x 160 x 233 (5T), 50 x 160 x 233 (10T), 75
x160x233(15T).

Peso Típicamente < 15 kg para subrack simple, < 30 kg para subrack doble
incluyendo las unidades-



SISTFM V M Uí nSI>\O M I D I

Características uVimns di- ¡os iutc i í'accs del nodo Midi

Tipos de Interfaces

tnterfaces de troncal

Í™TZ:I_.
c' .".:

Hay nirrie.osas combiiuia >ne& de opciones de Interfax en el nodo
básico MafíisDXX. La t-slMCtura modular de las unidades y nodos
permite ,,:. flexible exp msion del sistema MartisDXX. Más
¡infonmidóEi do cada umdíi I de interfaz y sus características pueden
sei encuníi-idas en las hoj:-; de datos separadas.

Tipo ¡Unidad de
Interfaz

STM-1. SV-M G 7Ü3_

64Kbps .^'Mbps (STM ! , ATM)

Interfaces de acceso

8448 ¡?Q

320 . . .;0

n * G 4 i'b

'1544 Kt.'p

2048 Kbp:

,2048 "K^.pV

¡Tipo

'<hps 3.703

:. Kt.nsSpSL/HfiSL

:rr-'2 .32) V 35 V.3G

; F 1 )

^.VOM

':, '.'03

'STiVM. >'- ÍM)

¡;2Ü48 Kbp;.

:60Ü K!-.;r.;s

Otros servicios

.;s ,';)4.fi Kbps V.3Í, V.36. X.21 _

,s 04, !^B. 25G Kt^ )b V 24/V 28

|64 Kbp;- G ;'0?. Cr-dir/CínV íi-dir

¡O bps . 04 Kbps (asmo) V.;'<'A/.i:8, V 35, V 36_

•Tipo

'Unideci .¡f ; ! , to:í. '7 POTS i KJ aplic. lelefónicas

Unjdaci i!e 'hicin-nda de ve. ¿ 2/4W y señaliz. E&M

Red Ll BR! u Intrrlaccs ton tíñales de linea

AIU 1:4

GMH

GMH

GMH

GMM

QMH

XCG

Unidad de
Interfaz

AIU 1:1

GMH, GCH

VCM

VCM

;VCM

[VCM ^

Unidad de
Inlerfaz

CCS/CCO-UNI

CAE

ISD-LTy ISD-
NT

t.PS

EAE

ESC"

LIU

Funcionalidad
Cross-connect

Funciones especiales

Administración de Red

Unidad ¡t . .r'Hi!'lesión dn >.?.. ' y fax

Unidfuí '.Jt: SL) iv id ' ) ( ADPCI1.,1', compresión ADPDM

UivdíK.' '!t, •.f i l )vcis.ón V ! ")/X 50

Uiiidoc1 d--? ;i i.;ú;í,rox!Ón L,-i 's f uent? y Ruteador

Total o-'.ip.1' .'1'íd í'.ioss-c'in iect paia nodo Midi es 64 Mbps, el cual
puedo, poi icinpl',), ser ;t£i'|iiado como 32 x 2 Mbps ó 8 x 8 Mbps. El
¡nodo rv'í.'Ü : - • - . oonipletamiM;1'-! sin bloqueos.

T'rotec.'c.or, '.'c vus: Ei n< .(o Midi soporta protección de ruta 1 + 1.
Nivel <Jn • or,c;i! y do IMcuito recuperada por el Administrador
MartisQXX
.Difusión. ":¡n.tiirjs de lilusión unidireccional son fácilmente
confkjuiaL)!; 's via softwaie del Hdministrador.

tPunto j nvi'lipiKMo Con iría tarjeta de servidor en e! nodo Midi, el
'sisieri.i í¡.\"!>,'n h.uicionnliit id punto a multipunto.

'El niKíu Mrj t"> tota ln i f i I u administrable y configurable con el
¡AiJnii i iN"; '( ' ÍVIaiüsDXX El Administrador versión 9 OB o mayor
üi. ie(¡'.j i ;'' M I ) fuentí-1 í>oder AC PAU-5T es pequeña es usada
con non j • - . ; ii



Alarmas '' Lo'.: crviin.' i s -u I, •=, ¿M.'im,. : snn accessibles a través de el conector
¡mache lie :mn:s Mpo D. t . oí panel frontal de la uniciíid de poder del
¡lack. Cu .H . f.ñhíír-^ cié ata' ñas son provistas en PFU-A y PAU-10T y
¡¡Iré;, saJJcU Je nM-rnas en i I PAU.

Opciones de la fuente de iHay IM nú ' t í i io .le opción: s disponible, incluyendo AC (PAU, PAU-
poder 5T y rv J . ;T,i v DC (PF-LJ- \:B).

Consumo de potencia , ¿ CO Vi' -u ..ilunc >, de tnx i . j Miiii equipado con mterfaoes G 703 de 2
•IMbps

Temperatura de operación 'iCond 'on i^l * 5<: a -* .S"C, de 5% to 85% no r.ondensado.
y Humedad ¡Curd : • • • • ( (K, - 5 a + 45 .*. do 5% a 90% no condensado.

Tamaño físico (mm) .SuiMst > . (í .- lutin \1idi (RX1' S8, 213.2x 265.8 x 190.3 mm.
^Tüüloloii •:, . - 'ü •rj.luidu S iV'1'ac.k de nodo Midi (RXS-S8-TT): 244 x

' iu ' j , , : - uní)' ;:í < 160 x 2:?3 (5T), 50 x 160 x 233(107), 75
•[,,'}

Peso iTip:Cíi;i¡:!i' < • - Mí kg. sut r . 1 ' k ^ídi incluido unidades.



Ecuador hi£p://cerbero.impsat.net.ec/mrtg/canales/200.31.27.227. i 66.html

Análisis de Trafico para NAP Ecuador
Sistema: UIO7500 en TLP-UIO

Responsable: Kimberley Wolf S.

Interface: Serial4/l/7:0 (159)

IP: NAP Ecuador - Quito
Velocidad: 2048KBits/s

Las estadísticas fueron actualizadas por última vez el Viernes, 23 Mayo 2003 a las 13:38 ,
y en ese momento 'redgeuiol' llevaba activo 63 days, 11:24:43.

Gráfico ^Diario' (5 Minuto(s) Promedio)
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Max Sal: 1433.3 kb/s (70.0%) Promedio Sal:638.6 kb/s (31.2%) Actual Sal:785.9 kb/s (38.4%)

Gráfico "Semanal* (30 Minutos Promedio)
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Max Ent: 1451.1 kb/s (70.9%) Promedio Ent:499.3 kb/s (24.4%) Actual Ent: 880.0 kb/s (43.0%)
Max Sal: 1374.9 kb/s (67.1%) Promedio Sal:537.6 kb/s (26,2%) Actual Sal: 1016.0 kb/s (49.6%)

Gráfico ^Mensual' (2 Horas Promedio)
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Max Ent: 1344.6 kb/s (65.7%) Promedio Ent:411.8 kb/s (20.1%) Actual Ent: 1108.5 kb/s (54.1%)
Max Sal: 1297.2 kb/s (63.3%) Promedio Sal:464.7 kb/s (22.7%) Actual Sal: 1048.4 kb/s (51.2%)

Gráfico s Anual* (1 Día Promedio)
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M¿\1 kb/s (35.9%) Promedio Ent:323.5 kb/s (15.8%) Actual Ent:575.2 kb/s (28.1%)
Max Sal:702.8 kb/s (34.3%) Promedio Sal:291.3 kb/s (14.2%) Actual Sal:626.5 kb/s (30.6%)

GREEN ### Tráfico de Entrada en Bits por Segundo

BLUE ### Tr&aacutefico de Salida en Bits por Segundos

versión 2.6.6 Tobías Oetíker <oetiker@ee.eth2.ch>
and Dave Rand <dlr@bungí.com>
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Serial8/3 ImpSat Ecuador Cuenca -- rimpusal
System: rimpusal in Wilton Manors

Maintainer: Tomas Lynch

Descripción: Serial8/3 ImpSat Ecuador Cuenca
ifType: propPointToPointSerial (22)

ifName: Se8/3

MaxSpeed: 1800.0 kbits/s
Ip: 200.31.0.89 (impsat-ecuador-cuenca-WM.us.impsat.net)

The statistics were last updated Friday, 23 May 2003 at 14:46,
at whtchtime 'rimpusal'had been up for79days, 12:25:49.
Last 30 days usage (Metered 95%): 899.2 kb/sec

'Daily* Graph (5 Minute Average)
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Max In:379.3kb/s(21.1%) Average ín: 127.4kb/s(7.1%) Currení In:21.5 kb/s (1.2%)
Max Out:987.4 kb/s (54.9%) Average Out:487.9 kb/s (27.1%) Current Out:27.9 kb/s (1.5%)

'Weekly' Graph (30 Minute Average)
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Max In:382.3 kb/s (21.2%) Average ín: 104.9 kb/s (5.8%) Current In: 152.2 kb/s (8.5%)
Max Out:977.6 kb/s (54.3%) Average Out:373.5 kb/s (20.8%) Current Out:679.3 kb/s (37,7%)

*Monthly' Graph (2 Ilour Average)
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Max In:408.2kb/s(22.7%) Average In: 13 1.2 kb/s (7.3%) Current In: 183.5 kb/s (10.2%)
Max Out:956.8 kb/s (53.2%) Average Out:370.4 kb/s (20.6%) Current Out:851.4 kb/s (47.3%)

5/23/2003 1:55 PM
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'Yearly' Graph (1 Day Average)
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Max In: 549.5 kb/s (30.5%) Average In: 160.2 kb/s (8.9%) Current In: 132.8 kb/s (7.4%)
Max Out: 1417.8 kb/s (78.8%) Average Out:493.9 kb/s (27.4%) Current Out:493.5 kb/s (27.4%)

CREEN ### Incoming Traffic in Bits per Second

BLUE ### Outgoing Traffic in Bits per Second

versión Tobías Qetíker <oetiker@ee.ethz.ch> and Dave Rand
2.9.17 <dlr@bunqi.com>

'2 5/23/2003 1:55 PM
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

3SS Sistemas de Soporte a la Operación, Negocios y Mercadeo

ABR Tasa de bits disponible
ACD Distribuidor automático de llamadas
ACH Cámara de compensación de cuentas
ACSE Elemento de servicio de control de asociación
ADPCM Modulación por código de pulso diferencial adaptiva
AIN Red avanzada inteligente
AMA Contabilidad automática de mensajes
AMPS Servicios de telefonía móvil avanzada
API Interfaz de programas de aplicación
ARM Monitoreo de respuestas de aplicación
ARP Protocolo de resolución de direcciones
ASP Proveedor de servicios de aplicación
ATM Modo de transferencia asincrónico

BML Capa de administración de negocios
BSS Sistema de soporte a los negocios
B-ISDN ISDN banda ancha

CAB Facturación de acceso de portador
CAD Ayuda computarizada de diseño
CAÍ Interfaz común de aire
CAM Ayuda computarizada de fabricación
CAP Proveedor de acceso competitivo
CAP Fase de amplitud sin portador
CBR Tasa de bits constante
CBR Razonamiento basados en casos
CBQ Formación de colas por clase
CCITT Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía
CCS Señalización de canal común
CDDI Interfaz de datos distribuidos de cobre
CDF Formato de definición de canal
CDMA Acceso múltiple por división de código
CDPD Paquetes de datos digital celular
CDR Registro de detalle de llamadas
CFMP Protocolo de mensajes de flujo de contenido
CGI Interfaz de gateway común
Cl Interfaz de componente
CIM Modelo de información común
CIR Tasa de información comprometida
CLEC Empresa pública de telecomunicaciones en competencia
CL1 Interfaz de línea de comando
CMIP Protocolo de información de administración común
CMISE Elemento de servicio de información de administración común
CMOL Protocolo de información de administración común sobre LLC
CNM Administración de red de cliente
CO Oficina central
COM Modelo de objeto común
COPS Servicio de política abierta común
CORBA Arquitectura de agente de demanda de objeto común
CPE Equipo de premisa de cliente
CPS Informe de práctica certificado
CRC Chequeo de redundancia cíclico
CRM Administración de relación de cliente
CSO Orden de servicio de cliente
CSP Proveedor de servicio de comunicaciones
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CSR Representante de servicio al cliente
CSS Hoja en forma de cascada
CSU Unidad de servicio de comunicación
CT Telefonía inalámbrica
CTI Integración de telefonía y computadora

DATM Medida de transacción de aplicación distribuida
DCF Función de comunicación de datos
DCN Red de comunicación de datos
DCOM Modelo de objeto común distribuido
DECT Telecomunicación inalámbrica europea digital
DEN Redes habilitadas por directorio
DHCP Protocolo de configuración de host dinámico
DIF Foro de interoperabilidad de directorio
DiffServ Servicios diferenciados
Dll Interfaz de invocación dinámica
DMI Interfaz de administración de escritorio
DMS Sistema de administración de documentos
DMT Multitono discreto
DMZ Zona desmilitarizada
DNS Servicio de nombre de dominio
DOM Modelo de objeto de documento
DPE Ambiente de procesamiento distribuido
DRT Tecnología relacionada a documentos
DSL Línea de abonado digital
DSML Lenguaje de encarecimiento de servicios de directorio
DSP Procesador digital de señales
DSS Hoja en forma de documento
DSS Sistema de soporte de decisión
DSSSL Lenguaje de especificación de estilo y semántica de documentos
DSU Unidad de servicio de datos
DTD Definición de tipo de documento
DTMF Mu Infrecuencia de tono de marcado
DTS Servicios de transmisión de datos
DVD Disco digital versátil
DWDM Multiplexación por división de longitud de onda densa

EAI Integración de aplicación empresarial
EBPP Presentación y pago de factura electrónica
EDI Formato de Intercambio de datos electrónicos
EJB JavaBeans empresarial
EML Capa de administración de elemento
ERP Planificación de recursos empresariales
ESP Proveedor de servicios empresariales

FCAPS Administración de fallas, configuración, contabilidad, desempeño y segundad
FCC Comisión federal de comunicaciones
FDDI Interfaz de datos distribuidos por fibra
FDM Multiplexación por división de frecuencia
FDMA Acceso múltiple por división de frecuencia
FHR Enrutamiento jerárquico fijo
FolP Fax sobre IP
FPLMTS Sistemas de telecomunicaciones móviles terrestres públicos futuros
FTP Protocolo de transferencia de archivos

GDMO Guía para la definición de objetos manejados
GIF Formato de intercambio de gráficos
GIS Sistemas de información geográfica
GoS Grado de servicio
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GPRS Servicio general de paquetes de radio
GPS Sistema de posicionamiento global
GSLB Equilibrio de carga de servidor global
GSM Sistema global para comunicaciones móviles
GUI Interfaz de usuario gráfico

HMMP Protocolo de administración de hipermedia
HMMS Esquema de administración de hipermedia
HMOM Administrador de objetos de hipermedia
HPPI Interfaz paralelo de alto desempeño
HTML Lenguaje de enmarcación de hipertexto

IB Facturación internet
ICC Atención al cliente interactiva
ICDR Registro de detalle de llamadas de internet
ICMP Protocolo de control de mensajes de control de internet
ICP Proveedor de comunicaciones integradas
ICR Enrutamiento de llamada de internet
IDL Lenguaje de definición de ¡nterfaz
IEX Portador de intercambio
IFX Intercambio financiero interactivo
IIOP Protocolo de interORB de internet
ILEC Operador telefónico Incumbente
IM Mensajería instantánea
IN Red inteligente
IntServ Servicios integrados
IOS Sistema operativo de internet
IP Protocolo de internet
IPDR Registro de detalle IP
IPMS Sistema de mensajería interpersonal
IPSec Protocolo de seguridad IP
ISDN Red digital de servicios integrados
fSP Proveedor de servicios de internet
ISV Vendedor independiente de software
ITU Unión internacional de telecomunicaciones
IVR Respuesta de voz interactiva

JaMAPI Interfaz de programación de aplicación de administración Java
JPEG Grupo de expertos fotográficos unidos

LAN Red de área local
LATA Área de transporte de acceso local
LCN Número de canal lógico
LDAP Protocolo de acceso de directorio ligero
LDIF Formato de intercambio de datos LDAP
LEC Portador de intercambio local
LIB Base de información de etiquetas
LMDS Servicio de distribución multipunto local
LNP Portabilidad de número local
LRP Número de enrutamiento de localidad
LSR Switch enrutador de etiqueta

MAC Código de autenticación de mensajes
MDC Código de detección de modificación
MDF Facilidad de distribución principal
MF Función de mediación
MI Interfaz de administración
MIB Base de información de administración
MIF Formato de información de administración
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MMDS
MOM
MPLS
MS
MSP
MSS
MSS
MTBF
MTOR
MTS
MTSR
MTTR

NAT
NEF
NEL
NML
NMVT
NOS
NSP
NTP

ODBC
ODL
ODMA
ODP
OFX
OLTP
OMA
OMG
ONO
OO
OOT
ORB
OSF
OSI
OSt
OSS

PBN
PCM
PCS
PDA
PDP
PDU
PEP
PFDL
PIB
PIN
PKI
PNP
POP
POTS
PPTP
PRI
PSTN
PTT
PVC

Servicio de distribución multipunto multicanal
Modelo de objeto de administración
Conmutación de etiqueta multiprotocolo
Depósito de mensajes
Proveedor de servicios de administración
Sistema de soporte de mercadeo
Sistema móvil de satélite
Menor tiempo entre fallas
Menor tiempo de reparación
Servidor de transacción de Microsoft
Menor tiempo de restauración de servicio
Menor tiempo para reparación

Traducción de dirección de red
Función de elemento de red
Capa de elemento de red
Capa de administración de red
Tabla de vector de administración de red
Sistema operativo de red
Proveedor de servicio de red
Protocolo de tiempo de red

Conección de base de datos abierta
Lenguaje de definición de objetos
Arquitectura de administración
Procesamiento distribuido abierto
Intercambio financiero abierto
Procesamiento de transacciones en línea
Arquitectura de administración de objetos
Grupo de administración de objetos
Otro operador de red
Orientación a objetos
Tecnología orientada a objetos
Agente de demanda de objetos
Fundación de software abierto
Interconexión de sistemas abiertos
Integradores de sistemas de objetivo
Sistema de soporte a la operación

Gestión de red basada en política
Modulación por código de pulso
Servicios de comunicaciones personales
Asistente digital personal
Punto de decisión de políticas
Unidad de datos de protocolo
Punto de aplicación de política
Lenguaje de definición de estructuras políticas
Base de información de políticas
Número de identificación personal
infraestructura de clave pública
Ptan de numeración privado
Punto de presencia
Servicio telefónico antiguo sencillo
Protocolo de túnel punto a punto
Interfaz de tasa primaria
Red telefónica pública conmutada
Correo, telegrafía y telefonía
Circuito virtual permanente
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QAF Función de adaptador Q
QoS Calidad de servicio

Radius Marcado de autenticación remoto en servicio de usuario
RBOC Compañía operativa regional de Bell
RDBMS Sistema de administración de base de datos relaciona!
RDF Estructura de definición de recursos
RDT Traducción de datos de demanda
RFI Demanda por información
RFP Solicitud de propuestas
RMON Monitoreo remoto
ROSE Elemento de servicio de operaciones remoto
RPC Llamada de procedimiento remoto
RSVP Protocolo de reservación de recursos
RTP Protocolo de tiempo real
RTCP Protocolo de control de tiempo real

SAN Red de área de almacenamiento
SAP Punto de acceso al servicio
SDH Jerarquía digital sincrónica
SGML Lenguaje de enmarcación general estandarizado
SI U Uso de internet inteligente
SLA Acuerdo de nivel de servicio
SLM Administración de nivel de servicio
SMAE Entidades de aplicación de administración de sistema
SMASE Elemento de servicio de aplicación de administración de sistema
SMF Facilidad de administración de sistemas
SMI Información de administración estructurada
SMIL Lenguaje de integración multimedia sincronizada
SML Capa de administración de servicio
SMS Servicio de mensajes cortos
SMTP Protocolo de transferencia de correo simple
SNA Arquitectura de red de sistemas
SNMP Protocolo de administración de red simple
SONET Red óptica sincrónica
SP Proveedor de servicio
SPOC Punto de contacto singular
SQL Lenguaje de preguntas estructuradas
SS7 Sistema de señalización 7
SSP Punto de conmutación de servicio
ST Terminales de servicio
STA Análisis semántico de tráfico
STDM Multiplexación por división de tiempo estadístico
STP Punto de transferencia de señalización
SVC Circuito virtual conmutado

TCP Protocolo de control de transmisión
TDM Multiplexación por división de tiempo
TDMA Acceso múltiple por división de tiempo
TINA Arquitectura de red de información de telecomunicación
TL1 Lenguaje de Transacción 1
TMN Red de administración de telecomunicación
ToS Tipo de servicio

UBR Tasa de bit no especificada
UDP Protocolo de datagrama de usuario
UM Mensajería unificada
UML Lenguaje de modelación unificado
UPT Telecomunicación personal universal
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URL
UTC

VBR
VCI
VCI
VIP
VolP
VPN
VXML

WAE
WAN
WAP
WBEM
WDP
WFQ
WLL
WML
WRED
WSF
WSP
WTO
WWW

XDR
XHTML
XLL
XML
XSL

Localizador de recursos universal
Reloj de tiempo universal

Tasa de bit variable
Identificador de canal virtual
Identificador de circuito virtual
Dirección IP virtual
Voz sobre IP
Red privada virtual
Voz XML

Ambiente de aplicación inalámbrica
Red de área extensa
Protocolo de aplicación inalámbrico
Administración de empresas basada en Web
Protocolo de datagramas WAP
Formación pesada de colas
Lazo local inalámbrico
Lenguaje de enmarcación inalámbrico
Detección temprana de random pesado
Función de estación de trabajo
Protocolo de sesión WAP
Organización de comercio mundial
World Wide Web (Red extensa mundial)

Datos reducidos XML
HTML extendido
Lenguaje de enlace extensíble
Lenguaje de enmarcación extensible
Lenguaje de estilo extensible
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