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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es implementar un sistema que mejore significativamente 

los niveles de atención a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones que presta 

EMCALI EICE ESP, estos servicios son telefonía, internet e IPTV. La infraestructura de 

acceso a los servicios, desplegada principalmente en pares de cobre como tecnología de 

última milla, presenta frecuentes robos, afectando los acuerdo de nivel de servicio 

regulados y pactados con los clientes, lo que ocasiona que la empresa pierda participación 

en un mercado cada vez más competitivo. El 95% de la última milla de la empresa se 

atiende con pares de cobre, estos pares están agrupados con cubiertas plásticas que los 

protegen del agua debido a que su trayecto es vía subterránea. La empresa cuenta con 

una plataforma de presurización que inyecta aire a los cables permitiendo así una 

detección temprana en posibles rupturas. Esta plataforma está siendo subutilizada, y la 

información que se procesa se hace de manera manual, afectando los tiempos de 

respuesta ante posibles hurtos. Teniendo en cuenta que la problemática exige tener 

información en tiempo real, además de históricos para la toma de decisiones, se 

desarrolló una plataforma que acorta los tiempos de respuesta y almacena el histórico de 

la información. Para el desarrollo de la plataforma se realizó el diseño y asignación del 

direccionamiento IPv4, el cableado vía Ethernet de los equipos de presurización, el diseño 

de un mediador que se conecta y entrega información sin la intervención humana y el 

diseño de las interfaces para la entrega oportuna de la información. 

El proyecto cubre las capas del modelo TCP/IP de la siguiente manera: en la capa inferior 

interface de red con la conectividad física de los dispositivos de lectura y con la 

configuración de las VLAN para el establecimiento de una LAN de gestión, la capa de 

internet con la asignación del direccionamiento IP a cada dispositivo conformando así una 

subred de gestión, la capa de transporte utilizando el protocolo TCP para asegurar la 

confiabilidad de la información y la capa de aplicación donde se desarrolla un sistema para 

la lectura, procesamiento y almacenamiento de la información. 

 

 

Palabras clave: Innovación, Procesos, Tecnologías de la Información, Sistema de 

presurización, Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), TCP/IP. 
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Introducción 
Actualmente, las empresas en los diversos sectores de la economía se enfrentan a un 

entorno de trabajo y operación bastante complejo, muy dinámico y enmarcado bajo 

un contexto de globalización, así como a la necesidad de ser rentables, competitivas, 

innovadoras y sostenibles en el tiempo. Adicional, las empresas tienen que manejar la 

complejidad de su información y de la tecnología que utilizan, dejando de lado el 

aprovechamiento que se puede hacer para la mejora de sus procesos.  

La mejora continua busca entre otros aspectos, hacer ajustes y sacar el mayor 

provecho a lo existente para lograr una gestión cada vez más eficiente y oportuna ante 

los nuevos retos que el mercado ofrece; lo cual redunda en ventajas competitivas y en 

la apertura del camino hacia la generación de valor agregado. 

El presente trabajo se desarrolla en la unidad de negocio de telecomunicaciones de 

EMCALI, específicamente en el área funcional mantenimiento preventivo, área que se 

encarga del mantenimiento y continuidad de la red de acceso o última milla. Con el 

propósito de mejorar los tiempos de respuesta y en consecuencia los acuerdos de 

nivel de servicio de los usuarios de los servicios de telefonía, internet e IPTV, se 

desarrolló un sistema web para la lectura, procesamiento y almacenamiento de los 

datos arrojados por la plataforma de presurización, con la cual se protege la 

infraestructura de acceso de EMCALI. Adicionalmente, se definió el diseño de 

conectividad al nuevo sistema, lo cual incluyo la asignación y configuración de las 

direcciones IP y la definición y configuración de la VLAN. 

Se inicia describiendo de manera detalla el proyecto, enfocándose principalmente en 

el entendimiento de problema y la justificación del presente trabajo, además delimita 

claramente los entregables del mismo y las limitaciones con las que cuenta el proyecto 

para llevarse a cabo. Además, se determinan los objetivos del proyecto, precisando 

sobre los entregables y la secuencia de entrega para lograr el objetivo final. 

Se continua con el marco teórico, el cual contiene los antecedentes indagados con 

respecto a otros sistemas de información o plataforma similares para el monitoreo de 

alarmas. Además, se revisan conceptos en profundidad que conllevan al 

entendimiento del presente trabajo. También, se explica de manera detalla el método 

a utilizar y los artefactos incluidos para el modelamiento del sistema. 

Finalmente, se desarrollan los objetivos del proyecto, mostrando cada uno de los 

diagramas definidos en la fase de análisis y los pantallazos del sistema desarrollado, 

como evidencia de la terminación y puesta en producción. Se adicionan los impactos 

social, económico y de productividad obtenidos gracias al proyecto. 

  



1. Descripción del proyecto 

1.1 Definición del problema 
EMCALI EICE ESP es la empresa de servicios públicos más grande del sur occidente 

colombiano con presencia en Cali, Jamundí, Yumbo y poblaciones cercanas; dentro 

de su portafolio de servicios cuenta con 3 unidades de negocio: acueducto y 

alcantarillado, energía y telecomunicaciones. Uno de sus principales problemas se 

centra en controlar las perdidas, estas se dan por robo de agua, robo de energía 

debido a conexiones fraudulentas y perdidas de clientes de telecomunicaciones 

por robo de infraestructura. El presente trabajo pretende mejorar la problemática 

de la unidad del negocio de telecomunicaciones. La unidad de negocio de 

telecomunicaciones cuenta con un portafolio variado de productos de voz, video y 

datos, los cuales llegan al usuario en un 95% con pares de cobre como tecnología 

de última milla. En la figura 1 se muestra la topología típica de la red de acceso 

para los clientes con los que cuenta la empresa, en la gráfica se describe el alcance 

a los clientes con 2 tramos de cable, uno conocido como la red primaria, que va 

desde la central telefónica hasta el armario de dispersión y el otro conocido como 

la red secundaria, que va desde el armario hasta la caja de dispersión ubicada 

típicamente en el poste. 

Figura 1. Topología red de acceso 

 

Fuente: http:// http://slideplayer.es/slide/1078229/ 

Para cubrir la gran demanda de servicios y lograr la cobertura total de la zona de 

influencia, la empresa cuenta con más de 2 millones de pares de cobre distribuidos 

a nivel subterráneo por toda la zona de cobertura. Los pares de cobre se agrupan 

en cantidades variables que dependen de la zona a cubrir, estos pueden ser de 600 

pares, 1200pares o hasta 2400 pares; estos grupos se protegen con una cubierta 

plástica que los aísla de la humedad. En la figura 2 se muestran gráficamente los 

componentes que hacen parte de la protección. 



Figura 2. Componentes del cable multipar 

 

Fuente: http:// http://slideplayer.es/slide/1078229/ 

Esta infraestructura exige un alto nivel de protección para evitar los hurtos de 

cable que se presentan constantemente, afectando la calidad en la prestación del 

servicio y en consecuencia la pérdida de participación en el mercado. Actualmente 

la empresa cuenta con una infraestructura de monitoreo la cual está desplegada 

en cada central con dispositivos en cuartos protegidos, esta consiste en inyectar 

aire a los cables y verificar a través de sensores de presión el estado de los cables. 

El monitoreo es constante. La gestión de la información que captura esta 

infraestructura se realiza de manera manual; el personal operativo ingresa de 

manera periódica a verificar uno a uno el estado de los sensores desde un sitio 

único, lo cual supone que si se fracturo un cable por posible hurto, solo se dan 

cuenta hasta que el personal operativo realice la revisión, aumentando el tiempo 

de reacción por parte de las autoridades. Por otro lado, la gestión a estos 

dispositivos se realiza de forma manual a través de una red conmutada, 

obteniendo una velocidad entre los 30 kbps y 56kbps, con una tasa de 

transferencia promedio de 15kbps. Por tal motivo los procesos de backups y 

extracción de la información tienen unos tiempos de respuesta muy altos 

afectando la operación. 

  



1.2 Antecedentes del problema 
En 1970 se implementa en EMCALI el sistema de presurización de cables de la 

marca puregas1, con el cual la empresa pretende proteger su infraestructura de 

acceso, específicamente los multipares de cobre de posibles fugas por desgaste. Es 

ese momento se implementan labores manuales que eran soportadas por personal 

y que por la densidad y cantidad de usuarios era manejable. Con el gran auge de 

las telecomunicaciones y en especial con la entrada de internet en el mundo, una 

de las tecnologías principales por la cual se desplego internet fue por xDSL, la cual 

utiliza las líneas de cobre existentes para inyectar tráfico de datos y video. Esto 

causo que el cobre fuera muy demandado generando una ola de robos sobre la 

infraestructura de cobre existente. En ese pasaje del tiempo EMCALI continúo con 

sus procesos manuales y no reaccionó rápidamente, convirtiendo esto en el mayor 

causal de deserción de clientes, debido a que un corte en la red de acceso ocasiona 

que el cliente se quede sin servicio hasta que se reponga el tramo afectado. 

  

                                                           
1
 http://www.puregas.com 



1.3 Formulación del problema 
EMCALI no dispone de un sistema eficiente de gestión de la información entregada 

por la plataforma de presurización, que le sirva de apoyo para la toma de 

decisiones agiles que exige el mercado, lo cual conlleva a la perdida de 

participación. 

  



1.4 Justificación 
Las redes de cobre son la base de la infraestructura para llegar a los usuarios 

finales de EMCALI. La gestión de este recurso se convierte en un factor muy 

importante, ya que contribuye a su mantenimiento, a la resolución y prevención de 

incidencias, y en definitiva a asegurar la máxima disponibilidad. 

La gestión activa y constante puede mejorar el rendimiento de la red de acceso de 

los servicios de telecomunicaciones, detectando de manera automática cortes, 

daños y hurtos sobre la infraestructura por vandalismos u obras civiles. 

La gestión y administración permite la definición de alarmas que actúan en 

respuesta a eventos específicos (cortes totales, cortes parciales, deterioro). 

Estas alarmas pueden asociarse a acciones que pueden automatizar parte de la 

gestión. Esto facilita en gran medida el trabajo de los administradores de la red de 

cobre al permitir la rápida detección y resolución de las incidencias. 

La necesidad de contar con un acceso remoto a los dispositivos, es inminente para 

que el administrador pueda tomar medidas frente a un fallo sin pérdida de tiempo 

por el desplazamiento hacia el dispositivo o sitio, esto se puede lograr por medio 

de implementación de un sistema de gestión. 

Otro aspecto relacionado con la gestión es la generación automática de 

gráficos e informes que reflejan la situación de nuestra red de cobre en el día a día. 

Estos gráficos permiten ver la evolución y toma de lecturas enviadas por los 

equipos de monitoreo y sus tendencias, lo que facilita la anticipación a problemas 

futuros y realizar tareas preventivas o toma de decisiones (cambio de tramos de la 

red de cobre, reubicación por incidencias de hurto etc). 

Esta visión de la red de cobre permitirá también ver el comportamiento de los 

diferentes servicios prestados sobre ella, y saber dónde se debe optimizar debido a 

la mayor demanda de los usuarios. 

  



1.5 Alcance y limitación 

1.5.1 Alcance 
El alcance del presente trabajo es diseñar e implementar un sistema de 

lectura automática de la información almacenada por la red de sensores de 

presurización, los cuales se encuentran instalados en las centrales 

telefónicas de EMCALI para el control de las fugas y hurto de cable 

telefónico en la ciudad. El sistema se estructura con el patrón de 

arquitectura de software MVC y orientación a componentes. El sistema está 

estructurado por 2 componentes: un componente de cara al usuario en 

donde está la lógica de lectura, procesamiento y guardado de los datos y 

otro componente de más bajo nivel donde está la lógica de conectividad y 

extracción de información. A continuación los requerimientos generales 

que debe cumplir el sistema: 

o Tener toda la información centralizada ya que es indispensable en el 

momento de realizar trabajos correctivos y preventivos sobre la red 

de cobre. 

o Disminuir los costos en cuanto a la adquisición de herramientas de 

gestión para cada fabricante de dispositivos de monitoreo. 

o Mejorar los tiempos de respuesta y toma de decisiones en los casos 

de hurtos y daños sobre la infraestructura de cobre. 

o Realizar tareas rutinarias (Backups, alarmas y monitoreo) de manera 

automática y rápida. 

o Censar toda la red y detectar los cortes sobre la red de cobre por 

hurto de manera automática, notificar por eventos y llamada 

telefónica al área de seguridad. 

o Almacenar la información diariamente de los eventos reportados 

por el sistema. Para ser utilizados como soporte en los comités de 

tomas de decisiones. 

Para lograr la conectividad con el sistema centralizado se incluye el diseño 

lógico y físico de red aprovechando los puertos Ethernet con los que vienen 

la plataforma de sensores y que hasta ahora no se han utilizado; esto 

incluye también el cableado de red respetando la normatividad interna de 

la empresa. La implementación de la red IP para los equipos de monitoreo 

consisten en una red de transporte capa 2 segmentada por VLAN, llegando 

a un punto centralizado en donde se alojan los servidores que tendrá el 

software de gestión.  

1.5.2 Limitaciones 
o La limitación más importante es la falta de información disponible 

sobre la plataforma de presurización, los manuales y la información 



no se encuentran, por lo que se debe acudir a la experticia de los 

operarios que la conocen. 

o Otra limitación, la constituyen el tiempo de desarrollo ya que se 

deben cubrir en el corto tiempo asignado al trabajo aspectos lógicos 

y físicos, desde el entendimiento de la red de EMCALI hasta el 

diseño y desarrollo de un sistema. 

o Otra limitación importante es el recurso asignado al proyecto, por el 

momento se cuenta con una sola persona y EMCALI no dispone de 

más personal para apoyar. 

  



2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 
Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la información arrojada por la 

plataforma de presurización, con el fin de automatizar el proceso de monitoreo y 

extracción de información, agilizando la entrega de información para la toma 

rápida de decisiones. 

2.2 Objetivos específicos 
 Identificar los componentes del sistema de sensores actual y proponer e 

implementar un diseño de red lógico y físico para la conectividad al 

recolector automático de información. 

 Diseñar y desarrollar los módulos de recolección programada de 

información, extracción de backups y envió de comandos en línea. 

 Documentar el sistema propuesto, a fin de que pueda servir como guía para 

la implementación de trabajos futuros y le permita a la empresa mejorar 

sus procesos aplicando la mejora continua. 

  



3. Marco de referencia 

3.1 Estado del arte 
Algunos de los proyectos previos al sistema a implementar son: 

 Multi Router Traffic Grapher (MRTG)2 

MRTG es una herramienta, escrita en C y Perl que se utiliza para supervisar 

la carga de tráfico de interfaces de red. MRTG genera un informe en 

formato HTML con graficas que proveen una representación visual de la 

evolución del tráfico a los largo del tiempo. 

Para recolectar la información del tráfico del dispositivo 

(habitualmente routers) la herramienta utiliza el protocolo SNMP (Simple 

Network Management Protocol). Este protocolo proporciona la información 

en crudo de la cantidad de bytes que han pasado por ellos distinguiendo 

entre entrada y salida. Esta cantidad bruta deberá ser tratada 

adecuadamente para la generación de informes. 

También permite ejecutar cualquier tipo de aplicación en lugar de consultar 

un dispositivo SNMP. Esta aplicación proporciona como salida dos valores 

numéricos que se corresponden a la entrada y salida. Habitualmente suelen 

utilizarse scripts que monitorizan la máquina local. 

La relación con el sistema planteado, está en la posibilidad de supervisar el 

tráfico de la red que va sobre la red IP de los equipos de monitoreo, a 

través de gráficos que permiten plasmar el uso de la red de una forma más 

amigable. 

 

 PRTG Network Monitor3 

PRTG Netowrk Monitor es un software que permite comprobar la 

disponibilidad y tiempo de actividad de servidores, computadores, 

impresoras y demás dispositivos de red, permite registrar su ancho de 

banda, tráfico de red, además de monitorizar la carga y rendimiento de los 

servidores. 

La relación con el sistema planteado es la arquitectura planteada para 

censar miles de dispositivos de forma gráfica. 

 

 ZABBIX4 

Zabbix es un sistema de monitorización de redes. Está diseñado para 

monitorizar y registrar el estado de varios servicios de red, servidores y 

hardware de red. 

                                                           
2
 (MRTG http://oss.oetiker.ch/mrtg) 

3
 (PRTG https://www.es.paessler.com/prtg) 

4
 https://www.zabbix.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Routers
https://es.wikipedia.org/wiki/SNMP
http://oss.oetiker.ch/mrtg


Su back-end está escrito en C y el front-end web está escrito en PHP. Zabbix 

ofrece varias opciones de monitorización: 

o Chequeos simples que pueden verificar la disponibilidad y el nivel de 

respuesta de servicios estándar como SMTP o HTTP sin necesidad de 

instalar ningún software sobre el host monitorizado. 

o  Un agente Zabbix puede también ser instalado sobre maquinas 

UNIX y Windows para monitorizar estadísticas como carga de CPU, 

utilización de red, espacio en disco, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Marco teórico 

3.2.1 Innovación 
En nuestra sociedad actual se observa en sí misma como globalizada y 

altamente competitiva, donde la innovación y el conocimiento son 

considerados como las principales fuentes de riqueza y de bienestar en un 

país. La creación y gestión de conocimiento, así como su aplicación y 

generación de valor son consideradas como la vía en que los países pueden 

alcanzar mejores estándares de desarrollo para sus habitantes, 

consiguiendo un nivel de crecimiento económico dinámico y sustentable en 

el largo plazo. (CONICYT, 2012). 

Teniendo en cuenta que actualmente nos encontramos en una sociedad 

basada en el conocimiento y que impulsa activamente la innovación se 

asume que los costos asociados a no generar innovación tecnológica, o 

hacerlo de manera deficiente, son extremadamente altos y aún más para 

un país como Colombia que aspira a alcanzar el desarrollo en el transcurso 

de esta década. 

La innovación se define como el proceso de convertir conocimientos e ideas 

en nuevos o mejorados productos, procesos y/o servicios que son avalados 

por la sociedad, es el motor que transforma las ideas en valor, y por valor se 

puede entender como algo que genera resultados positivos en todas las 

partes que conforman la organización desde la propia empresa hasta los 

clientes. Por lo tanto, la innovación debe ser parte de la visión de una 

empresa, la misma debe ser una iniciativa desde la alta gerencia que debe 

redundar en toda la organización a través de indicadores y objetivos 

soportada por todas las áreas que integran la empresa. 

El Manual de Oslo, por ejemplo, define Innovación como la introducción de 

un nuevo o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas la empresa, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones exteriores.(OECD & Eurostat, 2007). 

Principales tipos de innovación: 

o Innovación de producto 

Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en 

cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras 

funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento o tecnología, 

con mejoras en materiales, en componentes, o integrando 

elementos informáticos. 

 



o Innovación de proceso 

Se logra mediante cambios significativos en las técnicas, las 

herramientas y/o los sistemas de información utilizados, que tengan 

por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o 

distribución, mejorar la calidad, la producción o distribución de 

nuevos productos o perceptiblemente mejorados. 

Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o 

mejoradas técnicas, hardware y/o software utilizados en las 

actividades de apoyo tales como compras, contabilidad o 

mantenimiento. La introducción de TICs es una innovación de 

proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de 

una actividad principal que desarrolla la empresa. 

 

o Innovación en organización 

Cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, 

modificaciones en el espacio físico de trabajo, la toma de decisiones 

estratégicas con el propósito de mejorar los resultados, 

aumentando la productividad o reduciendo los costes de 

transacción internos para los clientes y los proveedores. La 

actualización en la gestión del conocimiento también se incluye 

dentro de este tipo de innovación, al igual que la introducción de 

sistemas de gestión de las operaciones de producción, logística y de 

gestión de la calidad. 

 

3.2.2 Concepto de información 
Según Czinkota y Kotabe55, la información es un conjunto de datos 

consistentes, seleccionados y ordenados con un propósito específico. Este 

propósito hace referencia a la acción de informar o brindar conocimiento 

dentro de un determinado contexto, a partir del cual se adquiere o se crea 

nuevo conocimiento, o se usa de fundamento para la toma de decisiones 

de una acción en particular 

 

3.2.3 Sistema de información 
Según INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA6, un sistema de información 

se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes 
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relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y 

distribuyen información para apoyar la toma de  decisiones y el control en 

una organización. 

Los sistemas de información son herramientas que por medio de la 

interacción del equipo computacional, recurso humano, datos, programas, 

red de telecomunicaciones y procedimientos de políticas y reglas de 

operación permiten optimizar la ejecución de todas las actividades 

necesarias en la gestión de información. Las tres actividades básicas en el 

funcionamiento de dicho sistema son: 

o Entrada: recolección de datos necesarios para el funcionamiento del 

sistema. 

o Procesamiento: transforma los datos recolectados en información 

integra de gran valor para tomar decisiones. 

o Salida: transfiere la información seleccionada y procesada lista para 

ser usada y analizada por las personas designadas a dicha tarea. 

Desde que los sistemas de información se integraron a una sub-disciplina de 

las ciencias de la computación, más los aportes de docentes expertos en 

gerencia y administración de organizaciones, han surgido nuevos sistemas 

de información, los cuales han sido diseñados y construidos para satisfacer 

ciertas necesidades especiales dentro de diferentes campos, como: el 

industrial, administrativo, económico, académico e investigativo. 

Los principales sistemas de información son: 

o Sistemas para el procesamiento de transacciones (TPS) 

o Sistemas de Soporte para la Decisión (DSS) 

o Sistemas de Soporte a la toma de Decisiones en Grupo (GDSS) 

o Sistemas de Trabajo con Conocimientos (KWS) 

o Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS) 

o Continuación: Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS) 

o Sistemas de Información para la Administración (SIA) 

o Sistemas de información Estratégicos 

 

3.2.4 Gestión de la información 
La gestión de la información es un término que el hombre apropia ligera y 

paralelamente a su evolución, dejando de lado la comunicación oral y 

optando por dejar registro de esta mediante la escritura en tablas de 

piedra, barro, pergamino, y papel, la reproducción de contenidos literarios 

por medio de la imprenta y la difusión masiva de información en la era 

digital a través de servicios globales como la televisión y principalmente el 

internet. “La gestión de información son todos los procesos que se llevan a 



cabo en la obtención de información correcta, de forma adecuada, en el 

tiempo y para la persona indicada, para tomar una acción precisa.”7 

En la actualidad, la sociedad se clasifica como la sociedad de la información, 

la cual basa su estructura de relaciones económicas, políticas, sociales y de 

ocio en los sistemas y redes de telecomunicación, a las cuales hoy en día se 

tiene acceso. En ese orden de ideas, se considera sumamente importante 

aplicar de forma adecuada los procesos y subprocesos derivados de la 

gestión de información, haciendo uso de las diferentes herramientas que 

brindan las tecnologías de la información y comunicación, posibilitando 

calidad y eficiencia en los servicios y productos de una 

organización. 

 

3.2.5 Plataforma tecnológica de software 
Una plataforma tecnológica es el conjunto de estándares, herramientas de 

hardware y software que apoyan el desarrollo de los diferentes procesos en 

una determinada empresa u organización, entre las principales capacidades 

de una plataforma esta la automatización de tareas, optima interpretación 

de información, almacenamiento y asequibilidad masiva de información, y 

ejecución de múltiples operaciones eficazmente. 

Según la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANADA8, define una plataforma 

como un sistema que permite recolectar, procesar, analizar y distribuir 

información para un propósito específico. Por lo tanto, se puede afirmar 

que una plataforma es un micro sistema de información, que a diferencia 

de un sistema de información cuenta con múltiples herramientas 

adicionales que permiten la interacción y comunicación con usuarios 

internos y externos de la plataforma. 

Indistintamente a los diversos tipos de plataformas existentes, estas cuenta 

con una característica que las hacen únicas hacia los demás, ya que además 

de apoyar los diferentes procesos requeridos en la gestión de la 

información, pretenden la creación de una comunidad, la cual realice 

aportes o exprese su punto de vista según el objeto o tema de estudio de la 

plataforma 

 

3.2.6 Ingeniería de software 
Sommerville en su libro Ingeniería de Software afirma: “La ingeniería de 

software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los 
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aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema hasta el mantenimiento de este después de que 

se utiliza.”9 

Esta área de la ingeniería estipula varias herramientas y procesos 

sistemáticos que tienen como fin brindar apoyo en la construcción de 

software. La ingeniería de software plantea numerosos conceptos en la 

gestión de proyectos de software como: etapas, actividades de gestión, 

calendarización de proyectos, identificación de riesgos, herramientas para 

la obtención y análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, 

diseño y modelos de sistemas, verificación y validación de software, entre 

otras. Así mismo propone diferentes metodologías de desarrollo las cuales 

aseguran el éxito del proyecto siempre que se haga un buen uso de estas. 

Es importante saber que cada metodología se caracteriza por tener un 

modelo o enfoque que de una perspectiva de las actividades que se 

efectuaran durante el diseño y desarrollo del software; entre los principales 

enfoques está: el enfoque en espiral, cascada e iterativo. 

 

3.2.7 Gestión de sistemas telemáticos 
La ISO (International Organization for Standardization) define la gestión de 

red como: “El conjunto de elementos de control y supervisión de los 

recursos que permiten que la comunicación tenga lugar sobre la red”. 

La Gestión de Redes comprende las herramientas necesarias para realizar 

las siguientes funciones: 

o Supervisión de la red: Se suele realizar de dos formas: mediante una 

estación de gestión (ordenador personal o estación de trabajo) que 

reciba mensajes de los dispositivos de la red (puentes o bridges, 

encaminadores o routers, servidores de terminales, etc.) o mediante 

una estación que pregunte regularmente el estado de los 

dispositivos. 

o Control de los dispositivos de la red: Se realiza enviando comandos 

por la red, desde la estación de gestión hasta los dispositivos de la 

red para cambiar su configuración o estado. 

o Administración de la red: Además de la gestión operativa (atender 

usuarios, resolver fallos en el menor tiempo posible, monitorizar, 

etc.) existen otros aspectos involucrados que permiten definir el 

análisis y la optimización de la red: 
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 Descripción funcional de tareas que serán objeto de la 

gestión. 

 Adecuación organizativa en las entidades, organismos, 

centros o empresas.  

 Especificación de procedimientos que faciliten la tramitación 

de sucesos de interés.  

 Adquisición de medios técnicos. 

 Adaptación de los medios humanos disponibles.  

Áreas funcionales de gestión 

La administración OSI tiene cinco áreas funcionales: administración de fallas 

(fault management), administración de configuración (configuration 

management), contabilidad (accounting management), administración de 

desempeño (performance management) y administración de seguridad 

(security management). En ocasiones, cuando en la literatura de redes se 

hace relación a estas áreas funcionales se utiliza la sigla FCAPS 

o Gestión de falla: La meta de la gerencia de falla es reconocer, aislar, 

corregir y registrar las fallas que ocurre en la red. Cuando ocurre 

una falla o un acontecimiento, un componente de la red enviará una 

notificación al operador de red usando un protocolo telnet. 

o Gestión de configuración: Las metas de la gerencia de la configuración 

incluyen: para recolectar y almacenar configuraciones de los 

dispositivos monitoreo de la red de cobre, para simplificar la 

configuración del dispositivo y para seguir su trayectoria los cambios 

que se realizan a la configuración.   

o Gestión de contabilidad: La contabilidad se refiere a menudo como 

gerencia de la facturación. La meta es recopilar la estadística del uso 

para los usuarios. 

o Gestión de desempeño: La gestión del desempeño permite al 

administrador preparar la red para el futuro. Recogiendo y 

analizando datos del funcionamiento, el estado general de la red 

puede ser supervisado. Las tendencias pueden indicar ediciones de 

la capacidad o de la confiabilidad antes de que se conviertan en una 

caída del servicio. 

o Gestión de seguridad: La primera tarea de la gerencia de la 

seguridad es la identificación de riesgos. Los estados de riesgos 

necesitan ser asegurados y manejados. 

3.2.8 Desarrollo en cascada 
El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico, sugiere un 

enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que 



comienza con la especificación de los requerimientos por parte del cliente y 

avanza a través de planeación, modelado, construcción y despliegue, para 

concluir con el apoyo del software terminado10. 

Figura 3. Modelo en cascada 

 

Fuente: Roger S. Pressman, (2010). Ingeniería de software. Un enfoque práctico, Séptima 

edición, Editorial Mc Graw Hill, México. P 34 

Como muestra la figura 3 las fases del modelo en cascada son: 

o Comunicación 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales  

del software para determinar qué objetivos debe cubrir. De esta 

fase surge una memoria llamada SRD (documento de especificación 

de requisitos), que contiene la especificación completa de lo que 

debe hacer el sistema sin entrar en detalles internos. 

Es importante señalar que en esta etapa se debe consensuar todo lo 

que se requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en las 

siguientes etapas, no pudiéndose requerir nuevos resultados a 

mitad del proceso de elaboración del software de una manera. 

o Planeación 

Descompone y organiza el sistema en elementos que puedan 

elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo 

en equipo. Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño 

del Software), que contiene la descripción de la estructura 

relacional global del sistema y la especificación de lo que debe hacer 

cada una de sus partes, así como la manera en que se combinan 

unas con otras. 

Es conveniente distinguir entre diseño de alto nivel o arquitectónico 

y diseño detallado. El primero de ellos tiene como objetivo definir la 

estructura de la solución (una vez que la fase de análisis ha descrito 

el problema) identificando grandes módulos (conjuntos de 

funciones que van a estar asociadas) y sus relaciones. Con ello se 

define la arquitectura de la solución elegida. El segundo define los 
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algoritmos empleados y la organización del código para comenzar la 

implementación. 
 

o Modelado 

Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el 

cumplimiento de los requerimientos del usuario así como también 

los análisis necesarios para saber qué herramientas usar en la etapa 

de Codificación. 

o Construcción 

Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo uso 

de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores. 

Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crean las 

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto 

para hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. 

o Despliegue 

Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el 

sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple 

con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final. El usuario 

final ejecuta el sistema, para ello el o los programadores ya 

realizaron exhaustivas pruebas para comprobar que el sistema no 

falle. El mantenimiento es una de las etapas más críticas, ya que se 

destina un 75 % de los recursos, es el mantenimiento 

del software ya que al utilizarlo como usuario final puede ser que no 

cumpla con todas nuestras expectativas. 

3.2.9 UML 
En los principios de la computación, los programadores no realizaban 

análisis muy profundos sobre el problema por resolver. Si acaso, 

garabateaban algo en una servilleta. Con frecuencia comenzaban a escribir 

el programa desde el principio, y el código necesario se escribía conforme 

se requería. Aunque anteriormente esto agregaba un aura de aventura y 

atrevimiento al proceso, en la actualidad es inapropiado en los negocios de 

alto riesgo.11. 

Hoy en día, es necesario contar con un plan bien analizado. Un cliente tiene 

que comprender que es lo que hará un equipo de desarrolladores; además 

tiene que ser capaz de señalar cambios si no se han captado claramente sus 

necesidades (o si cambia de opinión durante el proceso). A su vez, el 

desarrollo es un esfuerzo orientado a equipos, por lo que cada uno de sus 
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miembros tiene que saber qué lugar toma su trabajo en la solución final (así 

como saber cuál es la solución en general). 

Conforma aumenta la complejidad del mundo, los sistemas informáticos 

también deberán crecer en complejidad. En ellos se encuentran diversas 

piezas de hardware y software que se comunican a grandes distancias 

mediante una red, misma que está vinculada a bases de datos que, a su vez, 

contienen enorme cantidades de información. Si desea crear sistemas que 

lo involucren con este nuevo milenio ¿Cómo manejará tanta complejidad? 

La clave está en organizar el proceso de diseño de tal forma que los 

analistas, clientes, desarrolladores y otras personas involucradas en el 

desarrollo del sistema lo comprendan y convengan con él. El UML 

proporciona tal organización. 

El lenguaje de modelado unificado (UML) es “un lenguaje estándar para 
escribir diseños de software. El UML puede usarse para visualizar, 
especificar, construir y documentar los artefactos de un sistema de 
software intensivo”12. En otras palabras, tal como los arquitectos de 
edificios crean planos para que los use una compañía constructora, los 
arquitectos de software crean diagramas de UML para ayudar a los 
desarrolladores de software a construir el software. Si usted entiende el 
vocabulario del UML (los elementos pictóricos de los diagramas y su 
significado) puede comprender y especificar con mucha más facilidad un 
sistema, y explicar su diseño a otros. 
Grady Booch, Jim Rumbaugh e Ivar Jacobson desarrollaron el UML a 
mediados de los años noventa del siglo pasado con mucha realimentación 
de la comunidad de desarrollo de software. El UML fusionó algunas 
notaciones de modelado que competían entre sí y que se usaban en la 
industria del software en la época. En 1997, UML 1.0 se envió al Object 
Management Group, un consorcio sin fines de lucro involucrado en 
especificaciones de mantenimiento para su empleo en la industria de la 
computación. El UML 1.0 se revisó y dio como resultado la adopción del 
UML 1.1 ese mismo año. El estándar actual es UML 2.0 y ahora es un 
estándar ISO. Puesto que este estándar es tan nuevo, muchas antiguas 
referencias, como [Gam95], no usan notación de UML. 
A continuación los diagramas de UML: 

o Diagrama de clases: Los diagramas de clase son, sin duda, el tipo de 
diagrama UML más utilizado. Es el bloque de construcción principal 
de cualquier solución orientada a objetos. Muestra las clases en un 
sistema, atributos y operaciones de cada clase y la relación entre 
cada clase. En la mayoría de las herramientas de modelado, una 
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clase tiene tres partes, nombre en la parte superior, atributos en el 
centro y operaciones o métodos en la parte inferior. En sistemas 
grandes con muchas clases relacionadas, las clases se agrupan para 
crear diagramas de clases. Las Diferentes relaciones entre las clases 
se muestran por diferentes tipos de flechas. 

o Diagrama de objetos: Los diagramas de objetos, a veces 
denominados diagramas de instancia, son muy similares a los 
diagramas de clases. Al igual que los diagramas de clases, también 
muestran la relación entre los objetos, pero usan ejemplos del 
mundo real. Se utilizan para mostrar cómo se verá un sistema en un 
momento dado. Debido a que hay datos disponibles en los objetos, 
a menudo se utilizan para explicar relaciones complejas entre 
objetos. 

o Diagrama de casos de uso: Como el tipo de diagrama de diagramas 
UML más conocido, los diagramas de casos de uso ofrecen una 
visión general de los actores involucrados en un sistema, las 
diferentes funciones que necesitan esos actores y cómo interactúan 
estas diferentes funciones. Es un gran punto de partida para 
cualquier discusión del proyecto, ya que se pueden identificar 
fácilmente los principales actores involucrados y los principales 
procesos del sistema. 

o Diagrama de estados: Los diagramas de máquina de estado son 
similares a los diagramas de actividad, aunque las anotaciones y el 
uso cambian un poco. En algún momento se conocen como 
diagramas de estados o diagramas de diagramas de estado también. 
Estos son muy útiles para describir el comportamiento de los 
objetos que actúan de manera diferente de acuerdo con el estado 
en que se encuentran en el momento. 

o Diagrama de secuencias: Los diagramas de secuencia en UML 
muestran cómo los objetos interactúan entre sí y el orden en que se 
producen esas interacciones. Es importante tener en cuenta que 
muestran las interacciones para un escenario en particular. Los 
procesos se representan verticalmente y las interacciones se 
muestran como flechas. 

o Diagrama de actividades: Los diagramas de actividad representan 
los flujos de trabajo de forma gráfica. Pueden utilizarse para 
describir el flujo de trabajo empresarial o el flujo de trabajo 
operativo de cualquier componente de un sistema. A veces, los 
diagramas de actividad se utilizan como una alternativa a los 
diagramas de máquina del estado. 

o Diagrama de colaboraciones: Los diagramas generales o globales de 
interacción son muy similares a los diagramas de actividad. Mientras 
que los diagramas de actividad muestran una secuencia de 
procesos, los diagramas de interacción muestran una secuencia de 



diagramas de interacción. En términos simples, pueden llamarse 
una colección de diagramas de interacción y el orden en que 
suceden. Como se mencionó anteriormente, hay siete tipos de 
diagramas de interacción, por lo que cualquiera de ellos puede ser 
un nodo en un diagrama de vista general de interacción. 

o Diagrama de componentes: Un diagrama de componentes muestra 
la relación estructural de los componentes de un sistema de 
software. Estos se utilizan principalmente cuando se trabaja con 
sistemas complejos que tienen muchos componentes. Los 
componentes se comunican entre sí mediante interfaces. Las 
interfaces se enlazan mediante conectores. 

o Diagrama de distribución: Un diagrama de despliegue muestra el 
hardware de su sistema y el software de ese hardware. Los 
diagramas de implementación son útiles cuando la solución de 
software se despliega en varios equipos, cada uno con una 
configuración única. 

 

3.2.10  El modelo de referencia TCP/IP 
ARPANET fue una red de investigación respaldada por el DoD 

(Departamento de Defensa de Estados Unidos). Con el tiempo, conectó 

cientos de universidades e instalaciones gubernamentales mediante líneas 

telefónicas alquiladas. Posteriormente, cuando se agregaron redes 

satelitales y de radio, los protocolos existentes tuvieron problemas para 

interactuar con ellas, por lo que se necesitaba una nueva arquitectura de 

referencia. De este modo, la capacidad para conectar múltiples redes en 

una manera sólida fue una de las principales metas de diseño desde sus 

inicios. Más tarde, esta arquitectura se llegó a conocer como el modelo de 

referencia TCP/IP, de acuerdo con sus dos protocolos primarios. Su primera 

definición fue en (Cerf y Kahn, 1974). Posteriormente se definió en (Leiner y 

cols., 1985). La filosofía del diseño que respalda al modelo se explica en 

(Clark, 1988)13. 

Ante el temor del DoD de que algunos de sus valiosos hosts, enrutadores y 

puertas de enlace de interredes explotaran en un instante, otro objetivo fue 

que la red pudiera sobrevivir a la pérdida de hardware de la subred, sin que 

las conversaciones existentes se interrumpieran. En otras palabras, el DoD 

quería que las conexiones se mantuvieran intactas en tanto las máquinas de 

origen y destino estuvieran funcionando, aunque algunas de las máquinas o 

líneas de transmisión intermedias quedaran fuera de operación 

repentinamente. Además, se necesitaba una arquitectura flexible debido a 
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que se preveían aplicaciones con requerimientos divergentes, desde 

transferencia de  archivos a transmisión de palabras en tiempo real. 

Figura 4. Modelo de referencia TCP / IP 

 

Fuente: Andrew S. Tanenbaud, (2003). Redes de computadoras, Cuarta edición, Editorial 

Prentice Hall, México. P 43 

A continuación se escribe cada una de las capas del modelo: 

o Capa de aplicación: El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión ni de 

presentación. No se han necesitado, por lo que no se incluyen. La 

experiencia con el modelo OSI ha probado que este punto de vista 

es correcto: son de poco uso para la mayoría de las aplicaciones. 

 

o Capa de transporte: La capa que está arriba de la capa de interred 

en el modelo TCP/IP se llama capa de transporte. Está diseñada para 

permitir que las entidades iguales en los hosts de origen y destino 

puedan llevar a cabo una conversación, tal como lo hace la capa de 

transporte OSI. Aquí se han definido dos protocolos de transporte 

de extremo a extremo. El primero, TCP (Protocolo de Control de 

Transmisión), es un protocolo confiable, orientado a la conexión, 

que permite que un flujo de bytes que se origina en una máquina se 

entregue sin errores en cualquier otra máquina en la 

interred. Divide el flujo de bytes entrantes en mensajes discretos y 

pasa cada uno de ellos a la capa de interred. En el destino, el 

proceso TCP receptor reensambla en el flujo de salida los mensajes 

recibidos. TCP también maneja el control de flujo para asegurarse 

de que un emisor rápido no sature a un receptor lento con más 

mensajes de los que puede manejar. 

El segundo protocolo de esta capa, UDP (Protocolo de Datagrama de 

Usuario), es un protocolo no confiable y no orientado a la conexión 



para aplicaciones que no desean la secuenciación o el control de 

flujo de TCP y que desean proporcionar el suyo. También tiene un 

amplio uso en consultas únicas de solicitud-respuesta de tipo 

cliente-servidor en un solo envío, así como aplicaciones en las que la 

entrega puntual es más importante que la precisa, como en la 

transmisión de voz o vídeo. 

 

o Capa de internet: Todos estos requerimientos condujeron a la 

elección de una red de conmutación de paquetes basada en una 

capa de interred no orientada a la conexión. Esta capa, llamada capa 

de interred, es la pieza clave que mantiene unida a la arquitectura. 

Su trabajo es permitir que los hosts inyecten paquetes dentro de 

cualquier red y que éstos viajen a su destino de manera 

independiente (podría ser en una red diferente). Tal vez lleguen en 

un orden diferente al que fueron enviados, en cuyo caso las capas 

más altas deberán ordenarlos, si se desea una entrega ordenada. 

Observe que aquí el concepto “interred” se utiliza en un sentido 

genérico, aun cuando esta capa se presente en Internet. 

 

o Capa de host a red: Debajo de la capa de interred hay un gran vacío. 

El modelo de referencia TCP/IP en realidad no dice mucho acerca de 

lo que pasa aquí, excepto que puntualiza que el host se tiene que 

conectar a la red mediante el mismo protocolo para que le puedan 

enviar paquetes IP. Este protocolo no está definido y varía de un 

host a otro y de una red a otra. 

3.2.11  Aire comprimido 
El aire comprimido se refiere a una tecnología o aplicación técnica que hace 

uso de aire que ha sido sometido a presión por medio de un compresor. En 

la mayoría de aplicaciones, el aire no solo se comprime sino que también 

desaparece la humedad y se filtra. El uso del aire comprimido es muy 

común en la industria, tiene la ventaja sobre los sistemas hidráulicos de ser 

más rápido, aunque es menos preciso en el posicionamiento de los 

mecanismos y no permite fuerzas grandes. 

Por lo tanto, se podría considerar el aire comprimido, 1 como una masa de 

aire que se encuentra sometida a una presión superior a la atmosférica. 

Esta capacidad del aire para ser comprimido, se explica en las leyes de los 

gases. 

Las aplicaciones del aire comprimido son muy diversas. Bien como fuente 

de energía o como aire acumulado para su uso posterior; el aire 



comprimido ha sido considerado por algunos autores como la cuarta 

energía, después de la electricidad, los combustibles fósiles o el viento. 

El uso del aire comprimido implica también su tratamiento. En pocas 

aplicaciones se puede usar el aire comprimido directamente de la salida de 

los compresores. Habitualmente es necesario tratar al menos la eliminación 

de polvo y contaminantes, así como del agua condensada o en vapor. 

3.3 Marco contextual 

3.3.1 Sector de las telecomunicaciones en Colombia 
La reforma a la Constitución de 1991, y el ingreso en el mercado de nuevas 

empresas privadas de TIC trajeron como consecuencia cambios en la 

legislación y las políticas de manejo del sector, por lo que fue importante 

realizar un estudio para renovar estrategias de mercado que fueran y lo 

hicieran más operativo y competitivo. 

En Colombia, con el apoyo del sector privado, se han adquirido ciertos 

compromisos a favor del sector de Telecomunicaciones, con el objetivo de 

cumplir lo pactado en el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y 

las Telecomunicaciones, para que Colombia esté al nivel de los países 

desarrollados en materia de comunicaciones y tecnologías de la 

información. Dichos compromisos incluyen: el desarrollo de infraestructura 

de la información y las comunicaciones, acceso a la información y al 

conocimiento, creación de capacidades para uso y apropiación de TIC, 

fomento de confianza y seguridad en la utilización de dichas tecnologías, y 

promoción de un entorno propicio para las mismas. Pero aún existen 

grandes barreras, como los elevados costos y la dificultad que hay para el 

desarrollo de infraestructura de redes, los escasos recursos que el Estado 

da para su inversión, y el desconocimiento de la importancia de los servicios 

de telecomunicaciones en la actualidad. 

Para las empresas del sector de TELCO hay 5 factores claves de éxito a tener 

en cuenta: 

o Precios: Esta categoría se compone de las diferentes ofertas que 

ofrecen las empresas a sus clientes. 

o Promoción: Está subdividida en dos variables: publicidad y voz a voz. 

La publicidad comprende internet, redes sociales, etc. 

o Producto: Hace referencia a lo que ofrece la empresa a sus clientes 

y lo que se entrega para poder obtener el servicio. 

o Servicios: Son las acciones que hace la empresa directamente con el 

cliente. 



o Tecnología: Para el análisis, se considera una categoría importante 

por evaluar, ya que si no está actualizada o mejorada, la empresa no 

podría funcionar. El mercado cada vez más requiere que sus 

servicios tengan más alcances, y la tecnología juega un papel 

importante para lograr este objetivo. 

Panorama competitivo 

Para determinar el panorama competitivo de una empresa TELCO, se deben 

identificar las “manchas blancas”, aquellos sectores del mercado que no 

están siendo atendidos, o solo en cierta medida. Para esto, las empresas 

deben enfocar sus esfuerzos en la implementación de estrategias de 

mercado y ampliar el panorama, para así innovar e introducir variedades, 

necesidades y nuevos canales de distribución que se deben desarrollar e 

incentivar. 

Para la ubicación de estas manchas blancas o territorios inexplorados, se 

identifican tres ejes que se componen de las necesidades, las variedades y 

los canales. En el eje de las necesidades, se identifican aquellas necesidades 

para lograr satisfacer a los clientes; en el eje de variedades, se encuentran 

los diferentes productos o servicios ofrecidos, y en el eje de los canales, se 

identifican los medios a través de los cuales se prestan los servicios al 

cliente: 

o Necesidades 

 Calidad 

 Precio 

 Variedad 

 Agilidad 

 Servicio técnico 

 Portafolio 

 Innovación 

 Medios de pago 

 Promociones 

 Eficiencia en la atención al cliente 

o Variedades 

 En cuando a los servicios y/o productos ofrecidos (paquetes, 

nuevas tecnologías) 

o Canales 

 Puntos de venta 

 Vía telefónica 

 Página web 

 Publicidad 



3.3.2 Empresas municipales de Cali 
EMCALI E.I.C.E E.S.P está ubicada en la ciudad Santiago de Cali, Colombia. 

Las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP, es una empresa 

industrial y comercial, multiservicios cuya labor principal es la de proveer de 

agua, saneamiento básico, distribución, comercialización y generación de 

energía y servicios de telecomunicaciones a su mercado conformado por 

Cali y algunos municipios vecinos. Como muestra la figura 5, EMCALI está 

compuesta por 3 unidades de negocio (Acueducto y alcantarillado, Energía 

y telecomunicaciones) que son la que generan el flujo de caja para la 

empresa y 5 gerencia de apoyo (Comercial, Recursos humanos, Financiera, 

tecnologías de la información y abastecimiento estratégico). 

Figura 5. Organigrama EMCALI 

 

Fuente: http://www.emcali.com.co/nuestra-emcali/gobierno-corporativo 

  A continuación la misión y la visión de empresa: 

o Misión: EMCALI contribuye al bienestar y desarrollo del Valle del 

Cauca, prestando servicios con calidad, oportunos y comprometidos 

con el entorno, garantizando rentabilidad económica y social y 

brindando las condiciones que faciliten el progreso social y 

económico de la región. 

o Visión: EMCALI contribuirá al progreso de la región y la calidad de 

vida de los vallecaucanos, consolidándose como la mejor alternativa 

en servicios públicos del país por la satisfacción de sus usuarios y 

colaboradores, la calidad y oportunidad de sus servicios, la 

efectividad de su gestión y la transparencia de su gobierno 

corporativo, siendo reconocida como modelo para América Latina 

en innovación, rentabilidad y responsabilidad. 



3.3.3 Área funcional mantenimiento preventivo 
Esta área se ubica en la unidad estratégica del negocio de las 

telecomunicaciones, dentro de la dirección operativa de redes. Es el área 

que se encarga de realizar la supervisión y seguimiento del estado físico de 

los cables de la red de acceso a través de un sistema automático de control 

que se encarga de supervisar remotamente mediante transductores, 

parámetros de humedad, presión, flujo de aíre, continuidad eléctrica, 

enviando señales eléctricas mediante software al centro de gestión cuando 

cumple y de alarma cuando no cumple con los parámetros establecidos 

para su correcto funcionamiento. 

Para mantener una buena cobertura de los cables y lecturas confiables se 

instalan transductores en cada cable a 200 metros de distancia entre el uno 

y otro aproximadamente, esto les permite detectar cualquier cambio físico 

del aislamiento mediante  la alarma producida por el transductor y detectar 

un posible corte del cable producido por la no continuidad eléctrica del 

cable, aproximándose al sitio del corte del cable. 

La presurización de los cables a través del uso del sistema de monitoreo de 

la red permiten entre otras actividades, las siguientes: 

o Detectar fugas de aire en cables secos. 

o Detectar humedad en empalmes de cables rellenos. 

o Brindar apoyo a las áreas seguridad en la vigilancia y control del 

robo y/o corte de cables. 

o Disminución de costos de operación y lucro cesante con la pronta 

localización de fallas neumáticas. 

o Apoyo en la localización de daños masivos, de los cables 

monitoreados, a través de los reportes de estado del sistema de 

monitoreo. 

o La inyección de aire a través del sistema de presurización y el 

monitoreo de la red se realizan permanentemente 24 horas al día 7 

días a la semana. 



Figura 6. Sistema de monitoreo 

 

Fuente: Presentación interna de EMCALI 

En la figura 6 se muestra los detalles del sistema de presurización instalado en 

EMCALI, el cual funciona con aire comprimido que se inyecta a los cables y se 

colocan sensores que detectan fugas de presión de aire informando 

constantemente a la central. 

Figura 7. Costos de los robos entre 2008 a 2017 

 

Fuente: Presentación interna de EMCALI 

En la figura 7 se ve el impacto que tiene en las finanzas de la empresa el 

robo de cable y la importancia del proyecto. La cifra asciende a perdidas por 

8mil millones de pesos entre el 2008 y el 2017. 

  



4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de estudio 
La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 

Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. De esta manera, se genera riqueza por la diversificación y 

progreso del sector productivo. La figura 8 presenta el desarrollo del 

proceso investigativo desde la concepción de la idea hasta la elaboración 

del producto14. 

Figura 8. Proceso de producción del conocimiento 

 

Fuente: José Lozada (2014), Investigación aplicada: Definición, propiedad intelectual e 

industria. 

4.2 Método 
El presente trabajo se realizó bajo el método inductivo con el cual se elaboran 

conclusiones generales a partir de observaciones particulares. Se especificó un 

sistema a partir de la observación de los diferentes eslabones que lo componen, se 

revisó la plataforma de presurización, se observó la operación del personal de área 

de mantenimiento preventivo, también se estudió la topología actual de la red. El 

método inductivo supone 4 fases: 

 Observación y registro de los hechos. En esta fase se visitaron las diferentes 

plantas de la empresa, conociendo de primera mano al personal que atiende 

actualmente la plataforma de presurización y el modo de operar de cada uno. 

 Análisis y clasificación de los hechos. Con la información obtenida en la fase 

anterior se procedió a realizar un análisis de la situación actual, lo cual arrojo 

requerimientos específicos a implementar. 
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 Derivación inductiva. A partir del análisis realizado y lo requerimientos levantados, 

se plantea un sistema que soluciona el problema existente. 

 Contrastación. En esta fase se validó con los usuarios la utilización del sistema 

propuesto y las prestaciones logradas. 

4.3 Técnica e instrumentos 
La metodología de desarrollo empleada en el presente proyecto fue 

“Desarrollo en cascada” la cual es un método de desarrollo con fases 

claramente definidas y concretas, orientadas al análisis de requerimientos, 

diseño del sistema a partir de ese análisis, codificación, pruebas y 

mantenimiento. Para la modelamiento del sistema se usó la notación UML 

como lenguaje descriptivo del sistema. 

El autor del presente proyecto ha optado por esta metodología, debido a 

que es un proyecto que cuenta con un alcance y un tiempo bien definido. 

Lo anterior permite definir claramente los entregables en cada fase sin 

tener cambios inesperados en el camino. El modelo de cascada está 

diseñado para proyectos de tamaño reducido y complejidad controlada. No 

resulta nada recomendable su aplicación cuando existe una gran influencia 

de la incertidumbre. Entre los beneficios de este modelo se encuentran: 

o Lo sencillo que resulta, tanto de entender como de usar 

o La dificultad de presentar errores, ya que su rigidez, que determina 

los entregables específicos de cada fase y los procesos de revisión a 

aplicar facilitan su cumplimiento. 

o Aumenta la simplicidad de la gestión, ya que en ningún caso las 

fases se superponen. 

o Ayuda a la comprensión de los requisitos de proyecto. 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó como técnica la 

exploración en sitio, se visitaron todos los puntos de sensorización, 

logrando un mapeo general del campo objetivo. 

4.3.1 Fase de análisis 
En la fase de análisis se utilizó como técnica la entrevista a 

funcionarios del área operativa, esto para el levantamiento de 

requerimientos, los cuales quedaron depositados utilizando un 

instrumento llamado ERS (Especificación de requisitos de software). 

4.3.2 Fase de diseño 
En la fase de diseño, se utilizó como instrumento la notación UML 

para describir el sistema a desarrollar, los diagramas desarrollados 

fueron: el diagrama de casos de uso y diagrama de componentes. 



Estos fueron sufrientes para describir a nivel general lo que requería 

el sistema. Adicionalmente de desarrollo en diagrama entidad 

relación. 

4.3.3 Fase de codificación 
En la fase de codificación se utilizaron como las siguientes tecnologías: 

 En el Front-end: HTML5, Javascript y CSS3. Se utilizó como 

librería Jquery.  

 En el Back-end: El back-end a su vez está dividido en 2 

componentes, uno de mediación y uno de lógica de negocio en 

procesamiento de información el cual se conecta con el Front-

end. 

o Componente de lógica de negocio: Se utilizó como 

lenguaje de programación PHP por ser un lenguaje 

flexible y de alto reconocimiento. 

o Componente de mediación: En este caso se utilizó perl y 

bash como lenguajes de programación. 

 La base de datos utilizada fue Mysql.  

4.3.4 Fase de pruebas 
En la fase pruebas se aprovechó el contacto interno con 3 funcionarios que 

conocían bastante la problemática que se vivía al interior, en conjunto con 

ellos se sometió el sistema a pruebas constantes para validad el 

funcionamiento y el cumplimiento en los requerimientos del software, 

esto previo a la entrega y capacitación a los usuarios finales. 

Adicionalmente, estas pruebas se hicieron en un ambiente controlado de 

pruebas en donde se configuro un servidor con los requisitos mínimos para 

que la aplicación funcionara y se trabajó con 2 unidades monitoras de 

presurización. 

4.3.5 Fase de implementación 
En la fase de implementación del programa se configuro la aplicación en 

un servidor de producción, se capacito a todo el personal sobre el uso y 

funcionalidades de la aplicación y entro en producción. 

4.3.6 Fase de mantenimiento 
En la fase de mantenimiento el esfuerzo se centró en la corrección de 

pequeños mensajes que arrojaba el sistema, la mayor atención se prestó 

en la carga que recibía el servidor y si las especificaciones que tenía 

cumplía con todo el tráfico que iba a soportar, esto no tuvo ningún 

inconveniente. 

  



5. Resultados 

5.1 Fase diseño de red 
En esta fase se hizo un estudio y análisis de la red actual de EMCALI la cual está 

concebida bajo la premisa de una red de nueva generación, está conformada por 

equipos (switches carrier class) instalados en distintos edificios de su zona de 

cobertura conocidos como centrales telefónicas, estos equipos están conectados 

entre sí por enlaces de fibra óptica conformado así una red metropolitana 

conocida como “MetroEthernet”. La topología utilizada por la empresa se muestra 

en la figura 9, está conformada por 6 anillos a lo largo de la zona de cobertura, 

esto para asegurar la redundancia de sus enlaces, los anillo se identifican del 1 al 6 

y esto determina la nomenclatura de asignación de vlan y direcciones IP. Esta 

redundancia también se implementa en la instalación de equipos robustos y en 

algunos casos en la duplicación de quipos para asegurar aún más la disponibilidad 

del servicio. Con respecto a la configuración de IP’s la empresa utiliza redes clase A 

para la asignación del direccionamiento privado y de gestión de sus equipos. 

Teniendo en cuenta la arquitectura existente en EMCALI, se procedió a respetar el 

esquema de conexión de dispositivos finales, en donde las unidades monitoras de 

presurización se conectaron con cables Ethernet a los switches de acceso. Con 

respecto a la asignación de Ip’s se solicitó a EMCALI asignar un rango de 

direccionamiento para la gestión de los equipos monitores, logrando así la 

conectividad con el sistema de gestión desarrollado en el presente trabajo. 

A continuación los 2 entregables que cumplen con el primer objetivo del presente 

trabajo. 

  



 

5.1.1 Diseño topológico y de conectividad 
El sistema de presurización presentaba antes del trabajo una conectividad con 

tecnología conmutada llegando a un máximo de 56Kbps de ancho de banda, lo 

cual representa lentitud en el transporte de los datos. En esta fase se diseñó un 

esquema de conectividad utilizando las interfaces Ethernet con las que ya contaba 

la plataforma y se cablearon a los swichets de acceso de la red de EMCALI, tal 

como muestra la figura 9. 

En cuanto la conectividad se asignó una vlan por cada anillo respetando la lógica 

de asignación de empresa; se asignó la vlan 306x donde x es el número del anillo 

quedando de la siguiente manera: 

 Anillo 1: VLAN 3061 

 Anillo 2: VLAN 3062 

 Anillo 3: VLAN 3063 

 Anillo 4: VLAN 3064 

 Anillo 5: VLAN 3065 

 Anillo 6: VLAN 3066 

Por su parte el direccionamiento IP se asignó obedeciendo la misma lógica de 

identificación dependiendo del anillo, en este caso la empresa asigno una subred 

por cada anillo, 10.100.x.0/24 donde la x es el número del anillo quedando de la 

siguiente manera:  

 Anillo 1: 10.100.1.0/24 

 Anillo 2: 10.100.2.0/24 

 Anillo 3: 10.100.3.0/24 

 Anillo 4: 10.100.4.0/24 

 Anillo 5: 10.100.5.0/24 

 Anillo 6: 10.100.6.0/24 



Figura 9. Diseño topológico 

Fuente: Elaboración propia 

  



5.1.2 Dataplan de conectividad 
A continuación se detalla la asignación de vlan e ip’s de cada dispositivo existente 

en la red de monitoreo, esto basado en la lógica descrita en el punto anterior. 

También se identifica en la tabla de la figura 10 a que switch e interface se conectó 

el dispositivo de monitoreo. 

 

Figura 10. Data plan de conectividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Fase de análisis del sistema 
En esta fase se realizaron reuniones donde se levantaron requerimientos 

específicos de la plataforma, aunque la mayor definición del sistema fue por parte 

del autor con los conocimientos adquiridos en la universidad. 

 

Especificaciones de requisitos de software 

ID Requerimiento Tipo 



1 El sistema debe tener un módulo de monitoreo que 
permita ver el estado de los sensores 

Funcional 

2 El sistema debe tener un módulo de lectura automática 
de comandos que se ejecuten en tiempos establecidos 
automáticamente 

Funcional 

3 El sistema debe proveer de graficas legibles que 
muestren el comportamiento de los datos 

Funcional 

4 El sistema debe manejar roles que permitan acceder a 
ciertas funcionalidades 

 

5 El sistema debe funcionar rápido No funcional 

6 El sistema debe ser web Funcional 

7 El sistema debe proveer de un mecanismo de 
autenticación de usuarios con login y password. 

Funcional 

 

5.3 Fase de diseño 
En esta fase se modelo el sistema con utilizando UML, esto con el objetivo de 

cumplir el tercer objetivo del presente proyecto, dejando documentado el sistema 

desarrollado.  Los diagramas utilizados fueron: 

 Casos de uso: En este diagrama se muestra la interacción entre los roles 

que se van a configurar en el sistema y las actividades que hace cada uno, 

plasmando un orden lógico de interacción hombre – máquina. 

 Diagrama de componentes: Con este diagrama se muestran los 

componentes que interactúan en el sistema y sus relaciones. Los 

componentes son: 

o Componente “Aplicación”: Este componente contiene la aplicación 

con la que interactúan los usuarios, es la interface amigable y 

usable a través de la cual los usuarios hacen uso del sistema. Este 

componente está desarrollado en HTML5, CSS3 y Javascript. Este 

componente es el que despliega las gráficas a los usuarios para la 

toma de decisiones. 

o Componente “Mediador”: Este componente es el de mayor 

ingeniería, ya que en este se desarrolló la extracción de la 

información de los dispositivos de presurización, utilizando 

librerías que emulan la conectividad a través de telnet, luego se 

utilizaron expresiones regulares para el formateo de la 

información. El lenguaje utilizado en este caso fue Perl. 

o Componente “Base de datos”: Este componente almacena la 

información del sistema de presurización, los logs y los backups. 

En este caso la parte transaccional se realizó con Mysql. 

o Componente “Sensores”: Este componente ya existía y es la red de 

monitoreo de presurización, pero se modelo en el diagrama para 

que quedara explicito la interacción con el mismo.  

 Modelo entidad relación: En este diagrama queda plasmado las entidades 

identificadas en el sistema desarrollado y las relaciones entre ellas. 



 Diagrama de Clases: En este diagrama queda plasmado las clases 

identificados en el sistema, además sus atributos y métodos y la relación 

entre los objetos. 

 Diagrama de Secuencia: En este diagrama queda plasmado la interacción 

de los objetos dentro del sistema. 

Figura 11. Diagrama de casos de uso 

Fuente: Elaboración propia 



Figura 12. Diagrama de componentes 
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Figura 13. Modelo entidad relación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 14 Diagrama de clases 

Fuente: Elaboración propia 

  



Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 15 Diagrama de Secuencia de Login 



 

Figura 16 Diagrama de secuencia módulo de Monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 17 Diagrama de secuencia módulo de comandos 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

Figura 18 Diagrama de secuencia módulo Backups 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

Figura 19 Diagrama de secuencia módulo Maps 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.4 Fase de implementación 
En esta fase se desarrolló e implemento el sistema utilizando la metodología en 

cascada, ya que el nivel de incertidumbre era bajo o casi nulo. El desarrollo se hizo 

en el sitio lo cual facilito la comprensión del entregable final. Todo el sistema fue 

desarrollado por el autor del presente trabajo. A continuación se muestran los 

pantallazos del sistema funcional en la actualidad en la empresa. Con este se 

cumplió el segundo objetivo específico. 

 

Figura 20. Interface de ingreso al sistema 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Interface de cambio de clave 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Figura 22. Módulo de monitoreo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Módulo de sensorización 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Módulo de comandos 

 



Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25. Resultado de comandos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Figura 26. Módulo de backups 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



Figura 27. Módulo de gestión de usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

6. Impactos 

6.1 Social 
El presente trabajo mejora los tiempos de atención de EMCALI a sus usuarios, 

generando un mejor servicio, con esto la empresa aumenta la buena imagen y el 

sentido de pertenencia de sus usuarios. Adicionalmente contribuye 

sustancialmente al desarrollo de la región al prestar servicios de alta calidad. 

6.2 Económico 
Con el presente trabajo se aumenta la competitividad de EMCALI y se disminuye 

los índices de deserción por mal servicio, lo que redunda en el aumento del flujo 

de caja. Para la empresa es mejor retener un cliente que conseguir uno nuevo, 

porque al nuevo cliente debe pagar costos de venta e instalación, este proyecto 

aporta a la fidelización de los clientes actuales. 

6.3 Productividad y competitividad  
Con este software se disminuirán costos de desplazamientos, debido a que el 

tener la información centralizada se evitara gastos de desplazamiento de los 

administradores hasta los centros de telecomunicaciones. Se ahorran horas 

innecesarias de personal haciendo actividades manuales y se destina ese personal 

a otras actividades de mayor impacto.  
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