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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON 

SOCIAL 
NIT 

FECHA 

CONSTITUCION 

R 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 



 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

Para efectos del cálculo del precio de cotización, se deben tener en cuenta las garantías que exige 

ETB en su Manual de Contratación, el cual se encuentra publicado en la página web de contratación. 

Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, 

derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley 

a que haya lugar. 

FORMA DE PAGO 

El pago se realiza a los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 

MONEDAD DE COTIZACION 

Se solicita al interesado presente su cotización en DOLARES AMERICANOS, con entrega de bienes 

en modalidad DDP. 

Se considera un IVA del 19% 

FORMATO DE COTIZACION 

Se adjunta formato de cotización, anexos 1 al 35. Es necesario se tenga en cuenta lo siguiente: 

ETB desea que los servicios para la fase de diseño, configuración, pruebas y migración sean 

realizados por los servicios profesionales del fabricante.  Favor detallar como se podría atender estos 

servicios y sus costos asociados solicitados en los anexos de precios. 

ETB solicita que las capacitaciones sean certificadas por el fabricante y estén relacionadas con la 

operación de la red propuesta y su sistema de gestión (labores de aseguramiento a nivel 1, 2 y 3, 

aprovisionamiento, implementación, incluido troubleshooting especializado y mantenimiento de los 

equipos). 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 

archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en 

el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

 



 

 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. Es necesario 

indicar que la presentación técnica deberá coincidir con la cotización de precios, es decir, 

esta deberá contemplar cada uno de los componentes 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 28 de noviembre de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 04 de diciembre de 

2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

Hasta el 07 de diciembre de 

2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 11 de diciembre de 2018 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 11 de diciembre de 2018, a las 10:00 

horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

  



 

 

 

CAPACIDAD TÉCNICA DEL INTERESADO  

REFERENCIAS 

El INTERESADO deberá suministrar referencias de implementaciones y soporte de proyectos con la 

aplicación ofrecida y que puedan a criterio de ETB ser visitados. Para ello es necesario informar: 

a. Nombre de la operadora o cliente e información de contacto. 

b. Perfil de la operadora (sector de la economía, tamaño, segmentos de cliente atendidos por los 
sistemas / servicios). 

c. Solución suministrada y tiempo de uso en el cliente. 

d. Tamaño del proyecto (p.e.: Cantidad de IP, aplicaciones WEB). 

CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

El INTERESADO deberá suministrar información sobre su infraestructura operacional en Colombia 

para implementación y soporte, incluyendo: 

a. Organigrama del departamento de servicios, las áreas de instalación, configuración y soporte 
técnico. 

b. Dirección de las oficinas en Colombia.  

c. Número total de empleados con experiencia técnica en la solución ofrecida, indicando como 
certifica la experiencia.  

d. Niveles de escalamiento local. 

 

RFI NUEVAS REDES BACKBONE Y ACCESO CONVERGENTE 

 

1. Introducción 

 

ETB, proveedor de servicios de telecomunicaciones, se encuentra en proceso de recolección de 

información técnica referente a la implementación, configuración y puesta en funcionamiento de una 

nueva infraestructura de red de datos convergente, flexible, escalable, optimizada, especializada y 

programable que represente mejoras en CAPEX y OPEX para la compañía y por medio de la cual 

se provean los servicios actuales, se genere valor sobre ellos y se permita un futuro desarrollo de 

nuevos servicios (masivos y corporativos). Todo lo anterior bajo una arquitectura MPLS extremo a 

extremo.  

Otra característica importante de la red objeto de este proceso, es que sea simple y fácil de operar, 

que permita un fácil aprovisionamiento de servicios y que esté preparada para operar en entornos 

SDN que permitan reducir la complejidad en procesos, tener una mayor visibilidad del estado de la 

red y los servicios que por allí cursan. 



 

 

2. Objetivo 

 

Mediante el presente proceso, ETB desea recopilar información técnica y de costos que le permita 

establecer los requerimientos técnicos definitivos para una nueva red de Backbone y acceso 

convergente, incluyendo los routers de salida internacional, preparada para entornos SDN, que se 

convierta en la evolución de actuales redes Metro Ethernet, Carrier Ethernet e IP/MPLS de ETB, 

permitiendo la prestación de los servicios actuales y futuros con sus crecimientos esperados de una 

manera simplificada, optimizada, flexible y fácil de operar. 

3. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información técnica para el establecimiento de requerimientos técnicos 

definitivos para una nueva red de backbone y acceso convergente con su sistema de 

gestión e incluyendo los routers de borde de salida internacional. 

 Recopilar información de costos, tanto en CAPEX como en OPEX, que permitan justificar 

el proyecto objeto del presente proceso. 

 Contar con información de recomendaciones y mejores prácticas en arquitecturas de 

redes de datos a la luz de la topología propuesta por ETB. 

 Contar con información de servicios especializados para implementación de esta nueva 

red, así como información de tiempos estimados para despliegue y migración de 

servicios. 

4. Alcance 

 

El alcance del presente documento contempla la recopilación de información mediante 

requerimientos de información técnica y de costos para la implementación y puesta en 

funcionamiento de una nueva red de backbone y acceso convergente con su sistema de gestión 

incluyendo la capa de borde de salida a internet, bajo la siguiente estructura: 

- Capa de Core  

- Capa de agregación de servicios masivos (BNG o BRAS) y CGNAT 

- Capa de concentración de OLT y equipos MSAN. 

- Capa de agregación de servicios corporativos y de agregación de equipos MSAN, DSLAM y 

otros equipos Metro Ethernet. 

- Capa de borde de internet 

- Sistema de gestión  

- Servicios de implementación, migración y puesta en funcionamiento de la nueva red 

- Servicios de operación y soporte. 

Este requerimiento de información también contempla inquietudes sobre el estado del arte y visión 

de fabricantes sobre plataformas de control SDN.   

5. Situación actual. 

 

5.1. Situación actual de red 

 

ETB cuenta actualmente con una red de backbone y acceso jerarquizada que no cuenta con MPLS 

extremo a extremo. La arquitectura general actual es la que se muestra en la siguiente imagen: 



 

 

 

FIGURA 1. SITUACIÓN ACTUAL DE RED 

La capa de Core está presente tanto en la capa superior como en la de agregación. En ambos Core 

se realizan únicamente funciones de conmutación de etiquetes. 

Por otra parte, la capa Edge masivo cuenta con equipos BRAS donde se agregan todos los servicios 

masivos provenientes de accesos tanto en fibra como en cobre. Aquí se terminan sesiones PPPoE 

o se establecen rutas estáticas para agregación de servicios IPoE (Banda ancha corporativa).  

Sobre la capa Edge corporativo se inician VRF para clientes de datos o se permite el enrutamiento 

para salida a internet de clientes de internet dedicado corporativo.  

Sobre la capa de agregación se prestan en la actualidad servicios de transporte desde la capa de 

acceso hasta la capa de Edge mediante VPLS y, en muy contados casos, VLL. También se prestan 

servicios capa 2 para clientes que así lo requieren sin llegar a la capa Edge y se da el transporte 

trasparente de mobile backhaul de terceros. Finalmente, sobre esta red se presta el servicio de 

televisión tanto únicast como multicast en IP puro.  

Por su parte, la capa de acceso cuenta con equipos de alta densidad de puertos 1G o 10G para 

concentración de clientes corporativos, DSLAM, MSAN u OLT.  

Es importante anotar también que se cuenta con una capa centralizada de CGNAT conectada 

directamente al core superior, por medio de la cual se realiza la traslación de direcciones para 

optimización de IPv4 a clientes sobre cobre de nodos específicos de la red.  

Adicionalmente, al Core superior, se conectan también: 

- Los routers de borde de salida internacional que son equipos de alto desempeño que 

enfrentan las salidas internacionales con proveedores TIER 1 en Estados Unidos.  

- Los routers de borde de los servicios móviles propios de ETB. Por medio de estos se reciben 

servicios de voz móvil y datos móviles 3G y 4G. 

- Los routers de borde de datacenters que son equipos también de gran desempeño con los 

cuales se agregan todas las plataformas de datacenter de ETB. También sobre estos 

elementos se concentran los elementos de caché de contenidos. 



 

 

Las capas de agregación y la de Core/Edge, son redes MPLS independientes. No obstante, no tienen 

implementado MPLS entre ellas, sino que están comunicadas en Ethernet con la utilización de VLAN. 

La capa de acceso es puramente Ethernet.  

Sobre el core de la red de agregación se conectan los routers de borde del servicio de televisión. 

Estos últimos son los RP de la red a nivel de multicast y sobre dichos elementos se conecta la 

plataforma de televisión. Sobre el mismo core de la red de agregación se conectan también routers 

de borde para terminar las conexiones de mobile backhaul de terceros.  

 

5.2. Situación actual de servicios 

 

Sobre las redes asociadas al presente proceso, se soportan los siguientes servicios en la actualidad, 

sin querer excluir que soporten otros servicios a futuro: 

5.2.1. Voz IP 

La línea telefónica IP es un servicio de telecomunicaciones que permite realizar y/o recibir llamadas 

sobre Tecnología IP. Actualmente, se trabaja en dos esquemas de Servicios de VoIP: SIP y H.248. 

El transporte de servicios de voz por medio de la red se realiza a través de VRF en las cuales se 

pueden diferenciar aquellas asociadas a señalización y RTP. La mayoría de elementos asociados a 

las soluciones de voz se interconectan en IP a la red por medio de enrutadores de borde en 

Datacenters, los cuales se integran completamente a nivel de MPLS y IS-IS a la red de datos. 

Es importante anotar que hay servicios de voz IP tanto residencial como corporativo.  

A nivel corporativo se destacan: 

 Troncal SIP (o SIP Trunking), el cual corresponde con la denominación que los proveedores 

y operadores de telecomunicaciones le dan al servicio que suministra a un cliente un acceso 

(troncal IP) para la prestación de servicios de voz. Para el caso de las Troncales SIP, los 

accesos suministrados a los clientes son mediante una conectividad IP, que permite conectar 

su PBX-IP a la red NGN (Next Generation Networking) de ETB, utilizando como elemento 

de borde un SBC (Session Border Controller) que permite el acceso, seguridad y uso del 

servicio, entre otras posibilidades y características. En la actualidad el servicio se presta 

únicamente a través de un canal de conectividad avanzada IP (CAIP), pero se está 

viabilizando la conectividad de troncales SIP a través de Internet. 

 Solución de comunicaciones administradas IP o IP Centrex, que consiste en la prestación 

del servicio de voz sobre IP, mediante la instalación de líneas telefónicas agrupadas dentro 

de una unidad lógica denominada “Grupo Centrex”, y pueden estar distribuidas en diferentes 

ubicaciones físicas. La infraestructura que provee el control de las llamadas y las funciones 

lógicas de servicios están ubicados en las instalaciones de ETB. En la actualidad el servicio 

se presta únicamente a través de un canal de conectividad avanzada IP (CAIP). 

 

5.2.2. Internet Banda Ancha 

Se destacan tres escenarios técnicos para la prestación de este servicio: 

- Internet con encapsulación PPPoE y con direccionamiento dinámico: este servicio es 

ofrecido al segmento de hogares donde la asignación de direccionamiento se hace de 

manera dinámica sobre el equipo BRAS cada vez que se prende o apaga el módem. Por 

medio de protocolos Radius se realiza la autenticación y autorización de los usuarios a 



 

 

través del servidor AAA de la compañía el cual, en la actualidad, es marca Alepo. Desde allí 

mismo se establece el perfil de navegación de cada usuario. En este tipo de servicios es 

importante considerar que son, en la actualidad, sujetos a aplicación de Carrier Grade NAT 

para optimizar el uso de direccionamiento IP público. Los usuarios a los cuales se les aplica 

Carrier Grade NAT son marcados en el directorio activo LDAP y cuando autentican son 

asociados a una VRF la cual se conecta a la solución centralizada de Carrier Grade NAT. 

 

- Internet con direccionamiento fijo público con NAT en cliente: este servicio es ofrecido al 

segmento empresas que demandan IP fijas, las cuales son asignadas de acuerdo con la 

cantidad solicitada por el cliente desde los sistemas front de ventas. Desde el equipo BRAS 

se establece una ruta estática, la cual es configurada por un sistema de aprovisionamiento, 

hasta el CPE del cliente. Se cuenta con dos tipos de configuraciones:  

 

o La primera es NAT con asignación de una dirección IP fija pública, donde se 

configura la dirección IP pública en el BRAS y otra dirección IP Publica fija en la 

interfaz WAN del CPE (en la misma red). Los usuarios de la red local, mediante el 

protocolo DHCP, obtienen del CPE dinámicamente direcciones IP privadas que se 

mapean a Internet, haciendo NAT. Sobre el BRAS la configuración se realiza 

mediante un sistema de aprovisionamiento. 

 

o La segunda es NAT con asignación de una dirección IP fija pública y apertura de 

puertos lógicos en LAN de cliente. En esta configuración el cliente necesita hacer 

pública alguna aplicación o elemento específico dentro de su LAN, pero no todo lo 

que hay en ella. De acuerdo con lo anterior, se hace una asignación/apertura de 

puertos lógicos que permite establecer comunicación bidireccional de acuerdo con 

los requerimientos de clientes. En este caso también se configura dirección IP 

pública en el BRAS y otra dirección IP Publica fija en la interfaz WAN del CPE. Los 

usuarios de la red, mediante el protocolo DHCP, obtienen del CPE dinámicamente 

direcciones IP privadas que se mapean a Internet, haciendo NAT. Habrá un rango 

de estas IP que se mantendrán estáticas para garantizar el acceso remoto de 

dispositivos/aplicaciones. 

 

5.2.3. Televisión 

Actualmente se cuenta con los siguientes servicios de televisión: 

- Live TV: Canales de televisión en vivo con distribución multicast sobre la red. Se utiliza 

protocolo RTP para estadísticas de pérdidas de paquetes y codec H.264 para la compresión. 

Se maneja un Bit Rate para SD de 2.5 Mbps, para HD de 8.3 Mbps y para Mosaicos de 10 

Mbps.  

 

- Canales de Audio: Canales de música y radio con distribución multicast sobre la red. Se 

utiliza protocolo RTP para estadísticas de pérdidas de paquetes y codec  AC3  para la 

compresión. Se maneja un Bit Rate promedio de 200 Kbps. 

 

- Catchup: Servicio definido con el nombre de “La guía de ayer” y que permite la grabación 

de determinados canales o series para su posterior visualización por demanda. La 

distribución es unicast y por lo cual se tiene la función de adelantar y atrasar. 

 

- NPVR: Permite al usuario programar series y programas según lo desee. El contenido se 

graba en servidores de ETB (en la red). Actualmente se tiene una capacidad de almacenar 



 

 

300G por usuario y posibilidad de grabar en 5 canales de forma simultánea. La distribución 

de este contenido, dado que es bajo demanda, es a través de unicast. 

 

- Televisión análoga: Servicio de distribución de televisión sobre cable coaxial y con 

transmisión análoga (sin encripción) y en el cual se puede tener señal independiente en 

cada televisor sin necesidad de decodificador. Este servicio solo aplica para la ciudad de 

Cúcuta. Actualmente se utiliza la red Carrier Ethernet Nacional de ETB, por medio de una 

VPLS y posteriormente una VLAN, para llevar desde Bogotá los canales ofrecidos en Cúcuta 

vía IP en H.264 y al llegar a esta ciudad se convierten a señal análoga. 

Se tienen actualmente las siguientes funcionalidades asociadas al servicio de televisión: 

- PinP (Picture in Picture): Permite realizar recuadro de canales sin salir del canal que se 

está observando. Se maneja un Bit Rate multicast para cada canal PinP de 600 Kbps. 

Actualmente se tiene PinP en todos los canales. Se puede observar en la Mini Guía y en la 

EPG. 

 

- TSTV (Time Shift TV): Permite pausar canales en vivo por un tiempo determinado y poderlos 

visualizar posteriormente. La distribución en la red de ETB es unicast y por lo cual se tiene 

la función de adelantar y atrasar. Actualmente se tiene todos los canales con TSTV por un 

periodo máximo de la última hora. 

 

- Cambio rápido de canal (FCC – Fast Channel Change): Permite una experiencia de cambio 

de canal (zapping) menor a un segundo. Actualmente se tiene FCC para todos los canales 

con un bit rate unicast de 4 Mbps en SD y 12 Mbps en HD. 

 

- EPG (guía de programación electrónica): Permite ver la programación de cada canal e 

información de cada programa. Actualmente se tiene guía de programación para todos los 

canales por 7 días. 

 

- Miniguía: Permite navegar entre canales y en reducido sin salir del canal que se está 

observando. Actualmente se tiene Mini Guía para todos los canales. 

 

- Control parental: Permite definir a los usuarios el acceso a determinados canales o 

contenidos según la clasificación de estos. Actualmente se tiene Control parental para todos 

los canales. 

 

- Favoritos: Permite agendar en pantalla el inicio de los programas favoritos. Actualmente se 

tiene función de recordatorio en todos los canales. 

 

- Funcionalidad de búsqueda: Permite realizar la búsqueda de un programa de televisión 

específico (título, autor, hora, entre otros). Actualmente se tiene función de búsqueda en 

todos los canales. 

 

- Diagnóstico del sistema: Permite realizar una verificación a nivel de cable, dirección IP, 

puerta de enlace, NTP y Plataforma.   Actualmente se tiene diagnóstico del sistema en cada 

STB. 

 

- Monitoreo de QoS y QoE: Permite realizar un monitoreo a nivel de cliente (en el STB) según 

programación desde la plataforma de Televisión. Esta facilidad no está disponible desde el 

lado del cliente. Actualmente se tiene monitoreo que entrega las siguientes mediciones: 

o Jitter 

o Latencia 



 

 

o Porcentaje disponibilidad del servicio 

o VMOS (Mínimo y Promedio) 

o DF promedio 

o MLR promedio. 

 

5.2.4. Servicios móviles 

En la actualidad se prestan servicios de voz más SMS con radio acceso 2G/3G. También se prestan 

servicios de acceso a internet (datos) con radio acceso 2G/3G y 4G. Todo el tráfico móvil es 

entregado a través de dos routers de borde para servicios móviles los cuales se interconectan 

directamente al Core de la red para alcanzar tanto las salidas internacionales como las plataformas 

de voz.  

5.2.5. Servicios Wifi 

Para el desarrollo de servicios Wifi se dispuso de unas controladoras centrales acompañadas de 

Access points distribuidos en las diferentes zonas de interés en la ciudad de Bogotá.  

Es posible encontrar dos tipos de acceso de los Access point. El primero de ellos es a través de la 

red FTTH donde se dispone de una VLAN para transporte del tráfico Wifi más control con el fin de 

lograr la conectividad, a través de las redes de datos actuales, hasta las controladoras centrales. El 

otro tipo de acceso es por demarcador donde también el tráfico más el control es diferenciado por 

medio de VLAN. 

Las consideraciones de la topología de red centralizada para este servicio son: 

- Debe crearse una subred para gestión del AP en los switches donde se da conectividad, 

teniendo en cuenta que la dirección IP de los Access Point alcancen la puerta de enlace 

sobre la red de datos. 

- Debe haber un componente de red centralizado, que realice las funciones de NAT, DHCP 

y/o Administración de portales cautivos. 

- Todos los puertos a los que se conecten los Access Point deben estar configurados en modo 

ACCESS sobre la VLAN de gestión del AP.      

- Las redes inalámbricas se deben crear asociadas a un tag de VLAN centralizado 

- El tráfico de WLAN se debe asociar a un túnel hacia la controladora.  

En cuanto a la topología de red local breackout, en lo que respecta a la gestión de las controladoras 

WiFi, se hace uso de direccionamiento privado para las dos controladoras. Se propaga una VLAN 

de control y tráfico desde un punto centralizado hacia el PE de red más cercano. 

La diferencia con la red centralizada consiste en que el flujo de datos para acceso internet del WIFI 

fijo no va incluido en el túnel GRE, sino que es transportado en una VLAN adicional. 

Los paquetes tanto de tráfico como de control para el WIFI offload son transportados por medio de 

este túnel desde el  Access point hasta la controladora, los flujos de datos establecidos son 

identificados y separados en el plano de datos de la plataforma y asignados al destino 

correspondiente: para esta implementación, hacia el EPC (evolved packet Core) para WIFI 

OFFLOAD; el tráfico de WIFI local NO es incluido en el túnel GRE, este es tramitado por la VLAN 

local breack out  y un enrutador adicional 1941 en la solución realiza las funciones de servidor DHCP, 

NAT y Gateway para salida a Internet de forma local. 

 

5.2.6. Servicios de datos corporativos capa 2 y capa 3 



 

 

El servicio de datos L2 corresponde a la conectividad que se provee actualmente por medio de la 

red de acceso Metro Ethernet, asociando al servicio una VLAN, e instalando como CPE un equipo 

Ethernet que generalmente es un SW o un EDD.  Las últimas millas se implementan en su mayoría 

con fibra óptica anillada e iluminada entre el equipo CPE y el equipo Metro Ethernet agregador 

ubicado en los nodos de ETB, configurando protocolos de protección como xSTP y G.8032.  Por 

medio de la red, este servicio es transportado como una VPLS o como una VLL, de modo que el 

cliente no evidencia saltos IP de ETB sino que su camino es transparente. Es importante resaltar 

que se tienen configurados servicios punto a punto, punto a multipunto y multipunto a multipunto. 

Aquellos clientes que demandan servicios capa 2 normalmente requieren la emulación de una LAN 

extendida y transparente entre sus sedes. 

Los servicios capa 3, por su parte, se configuran en el acceso de manera similar que los capa 2, pero 

se adiciona un equipo router como punta IP de la solución y cuyo Gateway será el equipo PE más 

cercano de la red de ETB.  Aquellos clientes que demanden servicios capa 3 normalmente requieren 

conectividad enrutada para sus servicios con una gestión directa por parte del proveedor de 

servicios. 

Para servicios capa 2 como capa 3, y de acuerdo con las necesidades del servicio, se configura 

QinQ. Para ambos tipos de servicios se pueden configurar políticas de calidad de servicio de acuerdo 

con los requerimientos del cliente.  

 

5.2.7. Servicios de internet dedicado para clientes corporativos 

Los servicios de internet dedicado corporativo corresponden con servicios de internet con salida a 

los canales internacionales o al NAP Colombia. Estos servicios de internet (corporativo y Banda 

Ancha) son actualmente enrutados desde los chassis de la red IP/MPLS y no por medio de VRF. El 

servicio de ID cuenta con BW simétrico tanto en IPv4 e IPv6 

 

5.2.8. Servicios de internet dedicado y datos corporativos por GPON 

Estos servicios de datos o internet dedicado corresponden en su configuración con lo indicado en 

los numerales 5.2.6. y 5.2.7. La diferencia es que el acceso es a través de la red FTTH, de modo 

que el punto de ingreso a la red de ETB es a través del segmento masivo.  

 

5.2.9. Servicios datacenter 

ETB presta servicios de datacenter como hosting, collocation, entre otros. Todos estos se transportan 

a través de las redes de datos del mismo modo como se transportan clientes de datos capa 3. La 

diferencia es que la VRF termina en routers de borde de datacenter. Es importante que El Interesado 

tenga en cuenta la necesidad de interconexión de esta nueva red con los Data Centers actuales de 

ETB, específicamente en lo referente al tráfico desde las últimas millas que llegan al DC, como la 

integración a la funcionalidad de Data Center Interconnect (DCI). 

 

5.2.10. Servicios especiales Carriers (backhaul móvil) 

Actualmente ETB es Carrier del tráfico de dos operadores de servicios móviles.  Ese tráfico es en la 

actualidad capa 2 extremo a extremo, por requerimiento mismo de los clientes, desde cada uno de 



 

 

los sitios remotos hasta el, o los, sitios centrales en donde el cliente recibe todo el tráfico que ETB 

entrega sumarizado.  Los requerimientos para la prestación de estos servicios son los siguientes: 

• Delay menor a 10ms one way 

• PLR (packet loss ratio) menor a 0.001% 

• Jitter menor a 4ms 

Los anteriores KPIs hacen referencia a transporte de servicios L2 en Bogotá. 

Adicionalmente, y dado que los accesos (BTS, nodos B o e-node B) son implementados en anillo, 

es necesario cumplir y garantizar un tiempo de conmutación menor a 50ms. 

 

5.2.11. Servicios de gestión 

Por medio de las redes objeto del presente proceso, se transporta gestión inband de la misma red y 

de otras redes de acceso. También se transportan gestiones de clientes corporativos. 

 

5.3. Nuevos servicios 

 

5.3.1. Acceso a internet en IPv6 

Actualmente ETB presta servicios de acceso a internet en IPv6 a algunos clientes corporativos que 

así lo han requerido. La expectativa, dado el agotamiento de direcciones IPv4, es masificar estos 

accesos a internet en IPv6. Para ello es posible que sea requerido que la solución CGNAT 

implemente traslaciones de IPv6 a IPv4 para aquellos contenidos que aún se conservan en dicho 

protocolo.  

 

5.3.2. Comunicaciones unificadas 

se entiende como la integración de 3 funciones centrales: mensajería, llamadas y conferencias para 

facilitar las comunicaciones de personas en un ambiente de empresas usando herramientas que 

permiten la interacción entre las personas usando voz, texto, video y que provean tecnologías para 

compartir información y/o documentos de varios tipos. En principio se tiene prevista la prestación de 

estos servicios a nivel corporativo por medio de enlaces dedicados o CAIP. Sin embargo, también 

se contempla la opción a través de un enlace de internet. 

 

5.3.3. Softphone 

Este servicio permitirá emular la línea telefónica fija sobre un dispositivo móvil con sistema operativo 

Android o IOS. Por intermedio de este producto se pueden apoyar las estrategias de retención, 

movilidad y sostenimiento de ingresos. El SOFTPHONE da la posibilidad de utilizar la línea 

telefónica, para entrada y salida de llamadas (virtual) a través de un APP que el cliente baja en su 

móvil. También contempla su uso desde computadores (PC). Se debe garantizar que a través de 

accesos de Internet este tipo de aplicaciones funcionan correctamente. 

 

5.3.4. Citofonía virtual 

Servicio suplementario de telefonía con el cual se permitirá la comunicación entre la portería y los 

apartamentos, sin necesidad de marcación de 7 dígitos. Desde la portería se asignará una marcación 



 

 

abreviada (se asigna un código para la comunicación). Desde los apartamentos puede haber 3 

opciones: marcar al número de la portería (guardado previamente en la memoria del aparato 

telefónico), mediante marcación abreviada (se asigna un código para la comunicación) o marcación 

sin conexión (si después de descolgar el aparato no se hace ninguna marcación, se marca 

automáticamente al número de la portería). 

 

5.3.5. Internet desde el Televisor 

Facilidad de ingresar desde el STB que ETB provee a aplicaciones básicas como Youtube, Netflix, 

correo Electrónico, etc. Se debe considerar la integración con plataformas de terceros y la 

implementación de un control de tráfico para que el flujo de internet no consuma todo el BW del 

servicio de TV y afecte los servicios de televisión. A nivel de las redes de datos se requiere 

conectividad a Internet desde cualquier punto de la red donde esté un STB. Se debe proyectar la 

posibilidad de realizarse CGNAT dado que los STB tienen direccionamiento privado en la actualidad. 

 

5.3.6. Mobile backhaul en capa 3 

Si bien actualmente ETB presta el transporte de mobile backhaul en capa 2 por requerimiento de los 

clientes, se visualiza que eventualmente los clientes podrían llegar a solicitar un cambio a capa 3. 

En este sentido, la red de ETB debería estar preparada para atender este cambio pudiéndolo 

transportar sin implicaciones para el servicio. 

 

5.3.7. Otros servicios de internet 

Es necesario que las redes de backbone estén preparadas para atender la evolución de servicios de 

internet teniendo en cuenta las siguientes posibilidades de implementaciones: 

 Dispositivos en el hogar y negocios (cámaras de video vigilancia y tele presencia; 

sensores de condiciones de ambiente: temperatura, voltajes, iluminación; 

actuadores remotos: para acceso, sistemas del hogar como aire, iluminación; 

seguridad y control en general). 

 Equipos tipo SMART HOME para control de electrodomésticos en el hogar o 

negocios soportados en general sobre protocolo IPv6 y que pueden ser accedidos y 

controlados desde internet. 

 Conexión a consolas de juegos (tipo XBOX, PlayStation, Nintendo, etc.) 

garantizando la ejecución de juegos en línea y habilitando conexión en tiempo real. 

 Equipos de almacenamiento digital en los hogares y negocios para acceso remoto 

desde Internet y con control de acceso a los mismos a través de protocolos de 

transferencia segura.  

 Conexión remota a servicios de almacenamiento en la nube con modelos de 

encriptación de datos y transferencia segura a través de las conexiones de internet. 

 Acceso a servicios por demanda en la red ETB o Internet, habilitando conexión a 

equipos tipo Apple TV, CHROMECAST, Mi Box TV, SMART TV, etc. en sus 

diferentes protocolos de conexión. 

 Servicios de control de contenidos y garantizando el cumplimiento de regulación. 

 

 

5.3.8. Servicios informativos de televisión 



 

 

Aplicaciones o anuncios que se despliegan en la EPG del usuario o durante la emisión de canales 

en vivo entregando información como clima, indicadores económicos, noticias, etc. Se debe 

considerar para este escenario aspectos como la conectividad a Internet desde cualquier punto de 

la red donde esté un STB (hoy con acceso privado); también se debe proyectar la posibilidad de 

realizarse CGNAT. 

 

5.3.9. Compartición de Contenido entre dispositivos móviles y televisor  

Facilidad de compartir fotos o videos desde Tablets, SmartPhones, Portátiles, etc. hacia el televisor 

(STB). Se debe considerar para este escenario aspectos como la conectividad IP entre los 

dispositivos móviles y los STB, la compartición local (en la misma casa) y la compartición remota (a 

STB de otros usuarios). 

5.3.10. Servicio de Caché para CP 

Para garantizar una mayor disponibilidad,  disminuir latencias y prestar servicios de valor agregado, 

se espera celebrar acuerdos con proveedores de contenido (CP) de televisión de tal forma que se 

puede alojar su contenido en servidores que estarían instalados en ETB. Se debe considerar para 

este escenario aspectos como la escalabilidad y facilidad de la red de datos para realizar 

ampliaciones y aumento de capacidades de forma rápida y dinámica (cualquier punto de la red) y 

según requerimientos y acuerdos del área de comercial. 

5.3.11. Marca blanca 

Acuerdos con otros operadores para la entrega, gestión y operación de contenido unicast y multicast 

en las redes de acceso de dichos operadores. Los terminales y la marca del servicio serán del 

Operador “Cliente”. Se debe considerar para este escenario aspectos como la escalabilidad y 

facilidad de la red de Backbone para realizar ampliaciones y aumento de capacidades de forma 

rápida y dinámica (cualquier punto de la red) y según requerimientos y acuerdos del área de 

comercial. La conectividad se podrá realizar en cualquier parte de Colombia. 

5.3.12. Video en 4K 

Entrega de contenidos (VoD y LiveTV) en formato 4K (3840 x 2160) y coding de video H.265. 

También se haría envío de contenido HD en coding H.265 con una tasa de transferencia menor a la 

actual. Se debe considerar para este escenario aspectos como capacidad en el Backbone para 

soportar el transporte del códec de compresión (H.265) y dar la priorización sobre otros tipos de 

tráfico.  

5.3.13. Servicios OTT 

Entrega de contenidos (VoD y LiveTV) en dispositivos móviles a diferentes tasas de transferencia. 

El tráfico es unicast y con acceso principal a través del servicio de Internet. Por facilidad y control de 

BW, es posible que ETB defina distribuir las funciones principales de la plataforma de televisión y  

los servidores de contenido en diferentes puntos de la red, por esta razón, el Backbone debe 

garantizar capacidad y tiempos de conectividad adecuados para mantener sincronizados todos los 

elementos distribuidos de la plataforma de televisión y OTT. 

5.3.14. Servicios VoLTE 

Servicios de voz sobre LTE, los cuales serían transportados por la red de backbone entregados para 

su procesamiento en las plataformas de voz de ETB.  

 



 

 

5.4. Especificaciones de servicios 

 

- Latencia de servicios masivos: 

Se tienen los siguientes requerimientos de latencia para servicios masivos: 

• Servicios de internet residencial: <10ms de latencia. 

• Servicios de video: <10ms de latencia. 

• Servicios de voz: sensibles a latencias y retardos. 

• Servicios de televisión: Según el documento “Focus Group Proceedings” de la ITU – T 

(2008), se presentan las siguientes tablas para los parámetros jitter y latencia, con sus 

respectivos umbrales según la definición del video (SD & HD) y los cuales son los 

mínimos requeridos a nivel del transporte por el Backbone de ETB:    

 

 

TABLA 1. PARÁMETROS REQUERIDOS EN RED PARA SERVICIO TV 

 

- QoE para servicios TV 

Los parámetros a nivel de QoE que la red Backbone debe garantizar son: 

o DF (Delay Factor): Es una medida de la variabilidad en la transmisión de un stream 
de video. 

o MLR (Media Loss Rate): Indica el número promedio de paquetes pérdidos por 
segundo. 

o VMOS (Video Media Opinion Score): Medida subjetiva (percepción) de la calidad 
del video. 
 

QoS Estándar / 
Recomendación 

Umbral QoE Estándar / 
Recomendación 

Umbral 

Jitter ITU ≤ 50 ms DF IETF 0 -  50 
ms 



 

 

Latencia ITU ≤ 200 
ms 

MLR IETF ≤ 8 

   VMOS HUAWEI ≥ 3,5 

Nota: valores de latencia y jitter en ms. 

TABLA 2. PARÁMETROS DE CALIDAD DE EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE TV 

 

- Variables de latencia, jitter y Packet loss rate para servicios móviles: 

Con respecto a los servicios de voz 2G y 3G, así como datos 2G, 3G y 4G se espera requiere que 

el jitter sea menor o igual a 10ms. La latencia debe ser menor a 100ms y el PLR debe ser menor a 

0,1%. 

Con respecto a VoLTE el jitter debe ser menor o igual a 4ms, con una latencia menor a 50ms y un 

PLR menor a 0,001%.  

Los servicios móviles, tanto los propios como los asociados a los clientes Colombia Móvil y Avantel, 

deben soportar un tiempo máximo de conmutación en caso de falla de 50ms. Esto incluye la 

detección, procesamiento, distribución y actualización de tablas de enrutamiento.  

 

6. Propuesta topológica redes Backbone y acceso convergente, demanda de tráfico y puertos 

proyectada 

 

ETB está interesada en evolucionar su red de datos haciendo una separación de los componentes 

masivo y corporativo permitiendo una mayor escalabilidad, inversiones más focalizadas y eficientes, 

mejoras operativas y una siguiente evolución a redes basadas en SDN. Para este fin, se propone la 

siguiente arquitectura: 

 

FIGURA 3. ARQUITECTURA PROPUESTA PARA EVOLUCIÓN BACKBONE 

 

Todos los elementos resaltados en azul son objeto del presente RFI.  

Se propone una separación del componente masivo del componente corporativo: 

SEGMENTO MASIVO: 



 

 

- Sobre el componente masivo, el Edge corresponde con los equipos BRAS donde se 

terminarán las sesiones PPP de clientes banda Ancha, se agregarán los clientes de IP fija, 

se agregarán las VRF de voz y se prestará el servicio de televisión (servicios actuales). 

También, a través de esta capa, se soportarían los demás servicios futuros de carácter 

masivo. A esta capa se conectarán directamente equipos concentradores de OLT de FTTH 

o MSAN de FTTC.  Adicionalmente, la expectativa es que sobre esta misma capa esté la 

funcionalidad de CGNAT con todos sus elementos de hardware asociados. En este sentido, 

se propone un CGNAT distribuido. Se espera que la cantidad de nodos con equipos BRAS 

sea trece, de los cuales doce son en Bogotá y uno en Villavicencio.  

 

- Sobre la capa de concentración FTTH/FTTC se agregarán en puertos de 10G todas las OLT 

y MSAN dependiendo del nodo. Hay nodos especializados en FTTH y nodos especializados 

en FTTC.   

 

SEGMENTO CORPORATIVO: 

- Sobre el componente corporativo, el Acceso tiene la función de contar con suficientes 

puertos 1G y 10G para la agregación de anillos de clientes corporativos sobre 16 nodos. 

También se agregarán en puertos 1G o 10G equipos DSLAM o MSAN sin servicio de 

televisión. Los clientes masivos que se recogen sobre esta capa se deberán transportar 

hasta los equipos BRAS del segmento masivo por medio de pseudowires, de manera que 

esta capa sólo prestaría un transporte transparente para este tipo de servicios. 

 

- La capa de distribución y Core de este segmento tienen como objetivo ser equipos tipo P 

(Provider). La capa de distribución permite disminuir la distancia entre los nodos planeados 

hacia el Core sirviendo como un punto intermedio de interconexión. La idea es que los 

equipos de acceso se conecten a estos equipos de distribución y de Core directamente. 

 

ROUTERS SALIDA INTERNACIONAL: 

- Estos routers tendrán conectividad directa hacia proveedores de internet en Estados Unidos 

y Peering con los principales OTT, mediante los diferentes canales a los que ETB tiene 

acceso. Estos equipos deben ser de alto desempeño para la comunicación en BGP con los 

grandes proveedores de internet. 

6.1. Topología segmento masivo 

 

La topología para el segmento masivo es la que se muestra a continuación.  

Hay nodos que agregan exclusivamente tráfico de fibra al hogar (FTTH), de manera que los equipos 

concentradores dan conectividad a OLT en puertos 10G. Otros nodos agregan exclusivamente 

tráfico de fibra hasta el gabinete (FTTC), donde los equipos concentradores dan conectividad a 

MSAN en puertos 10G. Uno de los nodos tiene concentración tanto de servicios en FTTH como 

servicios en FTTC (BRAS G). 



 

 

 

FIGURA 4. DETALLE NODOS MASIVOS 

 

El equipo BRAS L es nacional y por medio de este se agregarían usuarios con acceso en cobre del 

nodo nacional.  

Por otra parte, los BRAS M y N no cuentan con equipo concentrador. Lo anterior se debe a que estos 

equipos concentrarán el tráfico de internet masivo provenientes de DSLAM y MSAN que se 

transportan a través de la red del segmento corporativo.  

Todos los equipos BRAS se interconectarían directamente hacia los dos equipos de Core. En la 

ciudad de Bogotá estas interconexiones son en fibra oscura, mientras que a nivel nacional son a 

través de la red de transporte. Los equipos concentradores se conectan hacia equipos BRAS 

localmente (en central), así como también las OLT en los nodos FTTH. Los MSAN se conectan a los 

equipos concentradores más cercanos en enlaces que no superan los 10Km de distancia.  

Es importante mencionar que existen servicios de datos e internet con acceso en GPON que 

ingresan a la red a través de los equipos concentradores y equipos BRAS. Para estos casos se 

tienen dos alternativas: 

o Iniciar las VRF de estos servicios corporativos directamente en el BRAS.  

o Transportar estos servicios corporativos hacia el segmento corporativo por medio de  

pseudowires, por ejemplo. 

  

6.2. Topología segmento corporativo 

 

La topología general del segmento corporativo es la que se muestra a continuación: 



 

 

 

FIGURA 5. TOPOLOGÍA SEGMENTO CORPORATIVO 

En el segmento corporativo existirían 16 nodos de agregación en Bogotá más 6 nacionales que 

pueden recibir: 

- Switches de otros nodos. 

- MSAN en puertos 1G 

- DSLAM en puertos 1G 

- Anillos de clientes corporativos 

- Anillos de mobile backhaul de terceros. 

- Clientes corporativos en dual homming.  

Los servicios masivos que se reciben en esta capa deben transportarse transparentemente hacia los 

equipos BRAS. Una opción es a través de pseudowires. 

La imagen siguiente presenta las conexiones esperadas por cada uno de los 16 nodos de agregación 

en Bogotá hacia los equipos de distribución o de Core de este segmento. Es importante mencionar 

que no necesariamente todas las conexiones de los equipos de agregación pasan por los equipos 

de distribución pues la idea de estos últimos es hacer paso para finalmente llegar a los elementos 

de Core con unas distancias menores a nivel de fibra.   



 

 

 

FIGURA 6. DETALLE NODOS CORPORATIVOS 

A nivel nacional los seis equipos se conectarían tanto al Core 1 como al Core 2.  

6.3. Topología segmento Core y routers borde de internet 

 

El segmento de Core y routers de borde es el que se muestra a continuación. En azul se resaltan los 

equipos objeto de este RFI y en gris se resaltan equipos existentes y sus conexiones. En la topología 

propuesta existiría un Core para el componente masivo y un Core para el componente corporativo, 

interconectados entre sí.  

 

 

FIGURA 7. DETALLE COMPONENTE CORE Y ROUTERS DE BORDE 

Al componente de Core masivo se interconectarían los routers de borde de televisión, los routers de 

borde de datacenter interno, los routers de borde en móviles, los routers de salida internacional. 
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Al Core del segmento corporativo se conectarían los routers de borde de Datacenter externo y los 

routers de mobile backhaul de terceros.  

 

6.4. Proyecciones de tráfico/usuarios y puertos  

 

6.4.1. SEGMENTO MASIVO 

 

6.4.1.1. Proyección de tráfico y usuarios a cinco años para equipos BRAS 

A continuación, se presenta la proyección de tráfico y usuarios acumulados a diciembre de 2019, 

2020 y 2021, para cada uno de los equipos BRAS objeto del presente RFI. Se hace la claridad de 

que los usuarios que allí se especifican son usuarios concurrentes. 

  

TRÁFICO Y USUARIOS 
ESPERADO 2019 

TRÁFICO Y USUARIOS 
ESPERADO 2020 

TRÁFICO Y USUARIOS 
ESPERADO 2021 

EQUI
PO 

Internet 
(Mbps) 

TV 
(Mbps) 

Usuarios 
concurren

tes 

Internet 
(Mbps) 

TV 
(Mbps) 

Usuarios 
concurrent

es 

Interne
t 

(Mbps) 

TV 
(Mbps) 

Usuarios 
concurrent

es 

BRAS 
A 

                      
80.000  

           
30.000  

                     
93.000  

                   
93.000  

           
37.000  

                
98.000  

                 
106.00
0  

           
43.000  

           
103.000  

BRAS 
B 

                      
45.000  

           
25.000  

                     
47.000  

                   
52.000  

           
30.000  

                
54.000  

                   
60.000  

           
35.000  

             
62.000  

BRAS 
C 

                      
51.000  

           
31.000  

                     
51.000  

                   
59.000  

           
37.000  

                
58.000  

                   
67.000  

           
44.000  

             
64.000  

BRAS 
D 

                      
14.000  

           
10.000  

                     
13.000  

                   
17.000  

           
11.000  

                
14.000  

                   
19.000  

           
15.000  

             
15.000  

BRAS 
E 

                      
26.000  

           
14.000  

                     
29.000  

                   
31.000  

           
17.000  

                
35.000  

                   
35.000  

           
20.000  

             
41.000  

BRAS 
F 

                      
26.000  

           
15.000  

                     
22.000  

                   
30.000  

           
19.000  

                
23.000  

                   
35.000  

           
22.000  

             
24.000  

BRAS 
G 

                      
17.000  

           
12.000  

                     
16.000  

                   
20.000  

           
14.000  

                
17.000  

                   
22.000  

           
17.000  

             
18.000  

BRAS 
H 

                      
19.000  

           
11.000  

                     
18.000  

                   
22.000  

           
13.000  

                
19.000  

                   
25.000  

           
15.000  

             
20.000  

BRAS 
I 

                      
50.000  

           
24.000  

                     
51.000  

                   
58.000  

           
29.000  

                
54.000  

                   
66.000  

           
34.000  

             
56.000  

BRAS 
J 

                      
21.000  

           
14.000  

                     
28.000  

                   
25.000  

           
18.000  

                
29.000  

                   
28.000  

           
21.000  

             
31.000  

BRAS 
K 

                      
25.000  

           
12.000  

                     
31.000  

                   
34.000  

           
15.000  

                
32.000  

                   
39.000  

           
17.000  

             
34.000  

BRAS 
L 

                      
12.000  

                    
-    

                     
12.000  

                   
14.000  

                    
-    

                
13.000  

                   
16.000  

                    
-    

             
14.000  

BRAS 
M 

                      
85.000  

                    
-    

                     
89.000  

                   
98.000  

                    
-    

                
94.000  

                 
112.00
0  

                    
-    

             
99.000  

BRAS 
N 

                      
85.000  

                    
-    

                     
89.000  

                   
98.000  

                    
-    

                
94.000  

                 
112.00
0  

                    
-    

             
99.000  

 



 

 

  
TRÁFICO Y USUARIOS ESPERADO 

2022 
TRÁFICO Y USUARIOS ESPERADO 2023 

EQUIPO 
Internet 
(Mbps) 

TV (Mbps) 
Usuarios 

concurrentes 
Internet (Mbps) TV (Mbps) 

Usuarios 
concurrentes 

BRAS A 
                   
119.000             50.000  

                   
103.000  

                 
132.000             56.000  

              
107.000  

BRAS B 
                      
67.000             40.000  

                     
62.000  

                   
74.000             46.000  

                
68.000  

BRAS C 
                      
75.000             53.000  

                     
67.000  

                   
84.000             59.000  

                
74.000  

BRAS D 
                      
21.000             18.000  

                     
15.000  

                   
24.000             21.000  

                
15.000  

BRAS E 
                      
39.000             23.000  

                     
35.000  

                   
44.000             26.000  

                
38.000  

BRAS F 
                      
39.000             25.000  

                     
24.000  

                   
43.000             28.000  

                
25.000  

BRAS G 
                      
25.000             19.000  

                     
17.000  

                   
28.000             22.000  

                
18.000  

BRAS H 
                      
28.000             18.000  

                     
20.000  

                   
31.000             20.000  

                
21.000  

BRAS I 
                      
74.000             39.000  

                     
56.000  

                   
82.000             44.000  

                
59.000  

BRAS J 
                      
32.000             24.000  

                     
31.000  

                   
35.000             27.000  

                
32.000  

BRAS K 
                      
44.000             20.000  

                     
34.000  

                   
49.000             23.000  

                
36.000  

BRAS L 
                      
18.000                      -    

                     
14.000  

                   
20.000                      -    

                
15.000  

BRAS M 
                   
126.000                      -    

                   
104.000  

                 
139.000                      -    

              
109.000  

BRAS N 
                   
126.000                      -    

                   
104.000  

                 
139.000                      -    

              
109.000  

Fuente: proyecciones internas ETB 

TABLA 3. PROYECCIÓN DE TRÁFICO Y USUARIOS ESPERADO EQUIPOS BRAS 

Adicional al tráfico anterior, se debe sumar un tráfico aproximado de 3Gbps de datos e internet 

corporativo. Lo anterior se debe hacer sobre los BRAS que agregan FTTH, es decir, BRAS A, B, C, 

D, E, F, G y H. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la capacidad de uplink de cada equipo BRAS se debe calcular 

revisando la suma de tráfico de internet, televisión y corporativo. En cuanto a la capacidad de 

downlink, se debe calcular con base en la suma de tráfico total (internet, televisión y corporativo) y 

la cantidad de usuarios concurrentes que se esperan agregar considerando las capacidades del 

equipo propuesto por el interesado. 

El diseño inicial propuesto por ETB para esta solución, contempla CGNAT descentralizado en los 

BRAS que concentrarán servicios de cobre únicamente. Es decir, los BRAS I, J, K, L, M y N. De 

acuerdo con lo anterior, para dimensionar este componente, se debe tomar como base la proyección 

de tráfico y usuarios previstos para estos equipos BRAS, contemplando una cantidad estimada de 

40 sesiones o flujos por usuario. 

 

6.4.1.2. Proyección de tráfico y puertos en equipos concentradores (de OLT y MSAN) 



 

 

La proyección de puertos en equipos concentradores del segmento masivo es la que se muestra a 

continuación. Se hace la claridad que estos son puertos acumulados a cada año. 

 

 

NODO 
FTTH 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 

  
SFP 
10G 
LAN 

SFP 
10G TV 

SFP 
10G 
HSI 

SFP 
10G 
LAN 

SFP 
10G TV 

SFP 
10G 
HSI 

SFP 
10G 
LAN 

SFP 
10G TV 

SFP 
10G 
HSI 

A 86 4 7 86 4 7 86 5 9 

B 60 6 4 60 6 4 60 8 11 

C 84 10 9 84 10 10 84 13 16 

D 62 3 3 62 3 3 62 4 5 

E 50 3 4 50 3 4 50 4 6 

F 42 3 3 42 3 3 42 4 5 

G 20 2 2 20 2 2 20 3 4 

H 42 3 3 42 3 3 42 4 5 

I 158 6 6 158 6 6 158 8 10 

J 118 9 9 118 9 9 118 12 15 

K 143 6 6 143 6 6 143 8 10 

 

Año 2022 Año 2023 

SFP 10G LAN SFP 10G TV SFP 10G HSI SFP 10G LAN SFP 10G TV SFP 10G HSI 

86 6 10 86 7 12 

60 8 11 60 10 13 

84 13 16 84 14 17 

62 4 5 62 5 6 

50 4 6 50 6 7 

42 4 5 42 5 7 

20 3 4 20 5 5 

42 4 5 42 5 6 

158 8 10 158 10 12 

118 12 15 118 15 18 

143 8 10 143 10 12 

TABLA 4. PROYECCIÓN DE PUERTOS EQUIPOS CONCENTRADORES MASIVOS 

En cuanto al tráfico de uplink, será el mismo que se indicó en equipos BRAS sumando internet, 

televisión y corporativo, considerando la cantidad de puertos requeridos para permitir la cantidad de 

usuarios concurrentes indicados.  

Es importante anotar que los puertos de uplink que se calculen hacia el equipo BRAS deben ser 

adicionales a los que se proyectan según la tabla presentada de proyección de puertos.  

 



 

 

6.4.1.3. Proyección de tráfico y puertos en equipos de Core segmento masivo 

Existen diferentes tipos de puertos en los equipos de Core del segmento masivo: 

o Puertos hacia equipos BRAS: la cantidad y capacidad de los puertos que conectarán hacia 

los equipos BRAS se debe calcular de acuerdo con la proyección de tráfico total de cada 

equipo BRAS (internet, televisión y corporativo) para cada uno de los años.  

 

o Puertos hacia routers de borde de televisión: cada equipo de Core se debe conectar hacia 

cada uno de los dos routers de borde de televisión. El tráfico total será aproximadamente la 

suma de todos los tráficos de televisión aportado en cada equipo BRAS para cada año. Esta 

conectividad debe ser en puertos 100G.  

 

o Puertos hacia routers de servicios móviles: cada equipo de Core se conecta hacia cada uno 

de los dos routers de servicios móviles. Estas conexiones son en 10G. 

 

o Puertos hacia routers de borde de DC interno: cada equipo de Core se conecta hacia cada 

router de borde de DC interno. Detrás de estos routers actualmente se encuentran 

plataformas de caché. Estas conexiones deben ser en puertos 100G. 

 

o Puertos hacia routers de borde de internet: cada equipo de Core se conecta hacia cada 

router de borde de internet.  

 

o Puertos entre routers de Core segmento masivos: debe existir al menos una conexión 100G 

entre los equipos de Core del segmento masivo. No obstante, el interesado debe indicar si 

para mejorar el diseño es conveniente ampliar la cantidad de conexiones. 

 

o Puertos hacia routers de Core segmento corporativo: deben existir conexiones desde los 

routers de Core del segmento masivo hacia los routers de Core del segmento corporativo, 

pues a través de estos cursará el tráfico masivo proveniente de DSLAM y MSAN que se 

recogen desde el segmento corporativo y que se agregan en los dos BRAS que se indicaron 

previamente. Estas conexiones también deben soportar el tráfico de internet corporativo. 

 

A continuación se presenta el resumen de puertos requeridos por año para los equipos de Core del 

segmento masivo: 

  Conexiones 2019 Conexiones 2020 Conexiones 2021 

  Puertos hacia routers TV Puertos hacia routers TV Puertos hacia routers TV 

  Borde TV 1 Borde TV 2 Borde TV 1 Borde TV 2 Borde TV 1 Borde TV 2 
Cor
e 1 

1x100G 
(40Km) 

1x100G 
(40Km) 

+1x100G 
(40Km) 

                                        
-    

                                   
-    

                                  
-    

Cor
e 2 

1x100G 
(40Km) 

1x100G 
(40Km) 

                                              
-    

+1x100G 
(40Km) 

                                   
-    

                                  
-    

  Puertos hacia routers móviles Puertos hacia routers móviles 
Puertos hacia routers 

móviles 

  
Router 
móviles 1 

Router móviles 
2 

Router móviles 
1 

Router 
móviles 2 

Router 
móviles 1 

Router 
móviles 2 

Cor
e 1 

1x10GE 
(40Km) 

1x10GE 
(40Km) 

+1x10GE 
(40Km) 

+1x10GE 
(40Km) 

                                   
-    

                                  
-    

Cor
e 2 

1x10GE 
(10Km) 

1x10GE 
(40Km) 

+1x10GE 
(10Km) 

+1x10GE 
(40Km) 

                                   
-    

                                  
-    



 

 

  
Puertos hacia routers DC 

interno 
Puertos hacia routers DC 

interno 
Puertos hacia routers DC 

interno 

  
Router DC 
interno 1 

Router DC 
interno 2 

Router DC 
interno 1 

Router DC 
interno 2 

Router DC 
interno 1 

Router DC 
interno 2 

Cor
e 1 

2x100GE 
(10Km) 

2x100GE 
(40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

 +1x100GE 
(10Km)  

                                  
-    

Cor
e 2 

2x100GE 
(10Km) 

2x100GE 
(40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

 +1x100GE 
(10Km)  

  
Puertos hacia routers borde 

internet 
Puertos hacia routers borde 

internet 
Puertos hacia routers 

borde internet 

  
Router borde 

internet 1 
Router borde 

internet 2 
Router borde 

internet 1 
Router borde 

internet 2 

Router 
borde 

internet 1 

Router 
borde 

internet 2 
Cor
e 1 

2x100GE 
(10Km) 

2x100GE 
(40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

 +1x100GE 
(10Km)  

                                  
-    

Cor
e 2 

2x100GE 
(10Km) 

2x100GE 
(40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

 +1x100GE 
(10Km)  

  
Puertos entre equipos de Core 

masivos 
Puertos entre equipos de Core 

masivos 
Puertos entre equipos de 

Core masivos 

  Core 1 Core 2 Core 1 Core 2 Core 1 Core 2 
Cor
e 1 

                                        
-    

1x100GE 
(40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

                                  
-    

Cor
e 2 

1x100GE 
(40Km) 

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

                                  
-    

  
Puertos hacia equipos de Core 

corporativo 
Puertos hacia equipos de Core 

corporativo 
Puertos hacia equipos de 

Core corporativo 

  
Core 1 
corporativo 

Core 2 
corporativo 

Core 1 
corporativo 

Core 2 
corporativo 

Core 1 
corporativo 

Core 2 
corporativo 

Cor
e 1 

1x100GE 
(10Km) 

1x100GE 
(40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

 1x100GE 
(10Km)  

                                  
-    

Cor
e 2 

1x100GE 
(40Km) 

1x100GE 
(10Km) 

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

 1x100GE 
(10Km)  

  
Puertos hacia Route 

Reflectors Puertos hacia Route Reflectors 
Puertos hacia Route 

Reflectors 

  
Route 
Reflector 1 

Route 
Reflector 2 

Route Reflector 
1 

Route 
Reflector 2 

Route 
Reflector 1 

Route 
Reflector 2 

Cor
e 1 

1x10GE 
(10Km) 

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

                                  
-    

Cor
e 2 

                                        
-    

1x10GE 
(10Km) 

                                              
-    

                                        
-    

                                   
-    

                                  
-    

 

  Conexiones 2022 Conexiones 2023 

  Puertos hacia routers TV Puertos hacia routers TV 

  Borde TV 1 Borde TV 2 Borde TV 1 Borde TV 2 
Core 

1 
                                        
-    +1x100G (40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

Core 
2 +1x100G (40Km) 

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

  Puertos hacia routers móviles Puertos hacia routers móviles 

  Router móviles 1 Router móviles 2 Router móviles 1 Router móviles 2 
Core 

1 +1x10GE (40Km) +1x10GE (40Km) 
                                              
-    

                                        
-    



 

 

Core 
2 +1x10GE (10Km) +1x10GE (40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

  Puertos hacia routers DC interno Puertos hacia routers DC interno 

  Router DC interno 1 Router DC interno 2 Router DC interno 1 Router DC interno 2 
Core 

1 
                                        
-    +1x100GE (40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

Core 
2  +1x100GE (40Km)  

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

  Puertos hacia routers borde internet Puertos hacia routers borde internet 

  
Router borde 

internet 1 
Router borde internet 

2 
Router borde internet 

1 
Router borde 

internet 2 
Core 

1 
                                        
-    +1x100GE (40Km) 

                                              
-    

                                        
-    

Core 
2  +1x100GE (40Km)  

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

  Puertos entre equipos de Core masivos Puertos entre equipos de Core masivos 

  Core 1 Core 2 Core 1 Core 2 
Core 

1 
                                        
-    

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

Core 
2 

                                        
-    

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

  Puertos hacia equipos de Core corporativo Puertos hacia equipos de Core corporativo 

  Core 1 corporativo Core 2 corporativo Core 1 corporativo Core 2 corporativo 
Core 

1 
                                        
-    

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

Core 
2 

                                        
-    

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

  Puertos hacia Route Reflectors Puertos hacia Route Reflectors 

  Route Reflector 1 Route Reflector 2 Route Reflector 1 Route Reflector 2 
Core 

1 
                                        
-    

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

Core 
2 

                                        
-    

                                             
-    

                                              
-    

                                        
-    

Fuente: proyecciones internas. 

 

TABLA 5. PROYECCIÓN PUERTOS EQUIPOS CORE MASIVO 

 

6.4.2. SEGMENTO  CORPORATIVO 

 

6.4.2.1. Proyección de tráfico y puertos equipos de agregación 

A continuación, se presenta la proyección de puertos 1G y 10G por año para los equipos de 

agregación en Bogotá, estos puertos corresponden con el acceso de clientes corporativos, anillos 

de backhaul móvil, DSLAM, MSAN y otros switches Metro Ethernet ya existentes de menor 

concentración de tráfico. Los puertos de uplink no están contemplados en esta proyección de 

puertos, sino que el interesado debe calcularlos con base en la proyección de tráfico total esperada 

por cada sitio. Se debe tener en cuenta que los puertos indicados son acumulados por año. 

NODO 
CORP 

Cantidad Puertos 
Actuales (2018) 

Año 1 Año 2 Año 3 

SFP 
1G 

SFP 
10G 

UTP 
1G 

SFP 
1G 

SFP 
10G 

UTP 
1G 

SFP 
1G 

SFP 
10G 

UTP 
1G 

SFP 
1G 

SFP 
10G 

UTP 
1G 



 

 

Agregaci
ón 1 

528 2 48 560 10 48 605 10 48 642 16 48 

Agregaci
ón 2 

532 4 48 586 10 48 633 12 48 678 20 48 

Agregaci
ón 3 

510 4 48 541 10 48 585 12 48 632 20 48 

Agregaci
ón 4 

344 8 48 386 16 48 425 16 48 468 26 48 

Agregaci
ón 5 

386 0 60 425 8 60 468 12 60 515 20 60 

Agregaci
ón 6 

436 8 64 502 16 64 553 28 64 609 45 64 

Agregaci
ón 7 

396 4 60 436 10 60 471 12 60 519 20 60 

Agregaci
ón 8 

548 22 64 603 25 64 664 30 64 731 36 64 

Agregaci
ón 9 

632 20 48 727 28 48 800 34 48 880 41 48 

Agregaci
ón 10 

300 12 0 339 16 0 380 24 0 418 32 0 

Agregaci
ón 11 

266 0 48 304 8 48 341 16 48 376 23 48 

Agregaci
ón 12 

488 12 48 562 24 48 619 39 48 681 63 48 

Agregaci
ón 13 

992 12 104 1092 22 104 1202 38 104 1323 57 104 

Agregaci
ón 14 

464 8 48 511 14 48 568 28 48 631 42 48 

Agregaci
ón 15 

484 4 48 533 12 48 587 22 48 646 36 48 

Agregaci
ón 16 

458 6 48 504 12 48 555 20 48 611 32 48 

 

Año 4 Año 5 

SFP 1G SFP 10G UTP 1G SFP 1G SFP 10G UTP 1G 

681 26 48 722 42 48 

726 32 48 777 52 48 

683 32 48 738 52 48 

515 42 48 567 68 48 

567 32 60 624 52 60 

670 72 64 737 116 64 

571 32 60 629 52 60 

805 44 64 886 53 64 

968 50 48 1065 60 48 

460 42 0 506 55 0 

414 33 48 456 47 48 

750 101 48 825 162 48 

1456 86 104 1602 129 104 

701 63 48 779 95 48 



 

 

711 58 48 783 93 48 

673 52 48 741 84 48 

 

TABLA 6. PROYECCIÓN DE PUERTOS EQUIPOS AGREGACIÓN SEGMENTO CORPORATIVO  

La siguiente tabla presenta la proyección de tráfico acumulada esperada por cada uno de los nodos 

de agregación en Bogotá. Con la siguiente tabla se deben calcular los puertos de uplink para cada 

uno de los equipos.  

Nodo Tráfico 2019 (Mbps) Tráfico 2020 (Mbps) Tráfico 2021 (Mbps) 

Agregación 1                            18.500                             21.500                             24.500  

Agregación 2                              8.500                             10.000                             11.000  

Agregación 3                            22.500                             26.000                             29.500  

Agregación 4                            17.500                             20.000                             23.000  

Agregación 5                            22.000                             25.500                             29.000  

Agregación 6                            21.000                             24.500                             27.500  

Agregación 7                            17.500                             20.500                             23.500  

Agregación 8                            24.500                             28.000                             32.000  

Agregación 9                            28.000                             32.500                             37.000  

Agregación 10                            18.500                             21.500                             24.500  

Agregación 11                            15.000                             17.500                             20.000  

Agregación 12                            19.000                             22.000                             25.000  

Agregación 13                            32.000                             37.500                             42.500  

Agregación 14                            18.500                             21.500                             24.500  

Agregación 15                            21.000                             24.500                             28.000  

Agregación 16                            16.500                             19.500                             22.000  

 

Nodo Tráfico 2022 (Mbps) Tráfico 2023 (Mbps) 

Agregación 1 
                           
27.500  

                           
30.500  

Agregación 2 
                           
12.500  

                           
14.000  

Agregación 3 
                           
33.000  

                           
36.500  

Agregación 4 
                           
24.500  

                           
28.500  

Agregación 5 
                           
32.500  

                           
36.000  

Agregación 6 
                           
31.000  

                           
34.500  

Agregación 7 
                           
26.000  

                           
29.000  

Agregación 8 
                           
36.000  

                           
40.000  

Agregación 9 
                           
41.500  

                           
46.000  



 

 

Agregación 
10 

                           
27.000  

                           
30.000  

Agregación 
11 

                           
22.500  

                           
25.000  

Agregación 
12 

                           
28.000  

                           
31.500  

Agregación 
13 

                           
47.500  

                           
52.500  

Agregación 
14 

                           
27.500  

                           
30.500  

Agregación 
15 

                           
31.000  

                           
34.500  

Agregación 
16 

                           
24.500  

                           
27.500  

 

TABLA 7. PROYECCIÓN TRÁFICO UPLINK EQUIPOS AGREGACIÓN SEGMENTO 

CORPORATIVO 

Finalmente, a continuación se presenta la proyección de VRF/EVPN máxima esperada en los 

equipos de agregación en Bogotá: 

  
VRF/EVPN dic 
2019 VRF/EVPN dic 2020 

VRF/EVPN dic 
2021 

Agregación 1 950 1000 1050 

Agregación 2 800 800 850 

Agregación 3 650 700 700 

Agregación 4 300 300 300 

Agregación 5 900 900 950 

Agregación 6 4650 4800 4950 

Agregación 7 1200 1250 1250 

Agregación 8 8150 8400 8650 

Agregación 9 4150 4250 4400 

Agregación 10 750 800 800 

Agregación 11 850 900 900 

Agregación 12 4500 4600 4750 

Agregación 13 9300 9600 9900 

Agregación 14 2300 2400 2450 

Agregación 15 1400 1450 1500 

Agregación 16 3000 3100 3200 

 

  
VRF/EVPN dic 
2022 VRF/EVPN dic 2023 

Agregación 1 1050 1100 

Agregación 2 850 900 

Agregación 3 750 750 

Agregación 4 300 300 

Agregación 5 950 1000 



 

 

Agregación 6 5100 5250 

Agregación 7 1300 1350 

Agregación 8 8900 9200 

Agregación 9 4500 4650 

Agregación 10 850 850 

Agregación 11 950 950 

Agregación 12 4900 5050 

Agregación 13 10200 10500 

Agregación 14 2550 2600 

Agregación 15 1550 1600 

Agregación 16 3300 3400 

 

TABLA 8. PROYECCIÓN VRF/EVPN EQUIPOS AGREGACIÓN SEGMENTO CORPORATIVO 

A continuación, se presenta tráfico esperado acumulado por año en los seis nodos de agregación 

nacional en Mbps: 

Nodo 
Tráfico 
2019 

Tráfico 
2020 

Tráfico 
2021 

Tráfico 
2022 

Tráfico 
2023 

Nacional 1 2900 3700 4800 4800 4800 

Nacional 2 2500 3100 3900 3900 3900 

Nacional 3 1300 1500 1900 1900 1900 

Nacional 4 8400 10800 13800 13800 13800 

Nacional 5 11700 15000 19400 19400 19400 

Nacional 6 4800 6100 7900 7900 7900 

 

TABLA 9. PROYECCIÓN TRÁFICO NODOS AGREGACIÓN NACIONAL 

Por su parte, la proyección de puertos acumulados para equipos de agregación nacional es la que 

se muestra a continuación. Los puertos de uplink deben calcularse de acuerdo con el tráfico 

presentado en la tabla 9. Recordar que los equipos de agregación nacional deben ir conectados 

directamente hacia los equipos de core del segmento corporativo dado que la transmisión nacional 

llega directamente a estos puntos donde estarían ubicados los equipos de Core.  

 

Nodo 

Cantidad Puertos 
Actuales (2018) 

Año 1 Año 2 

SFP 
1G 

LAN 

SFP 
10G 
LAN 

UT
P 

SFP 
1G 

LAN 

SFP 
10G 
LAN 

UTP 
SFP 
1G 

LAN 

SFP 10G 
LAN 

UTP 

Nacional 1 96 4 144 96 8 159 96 12 159 

Nacional 2 48 8 144 48 8 144 58 16 144 

Nacional 3 24 0 96 24 0 96 48 0 106 

Nacional 4 96 4 144 96 8 144 116 16 173 

Nacional 5 336 4 48 360 8 48 360 16 48 



 

 

Nacional 6 168 10 96 168 10 96 185 12 96 

 

Año 3 Año 4 Año 5 

SFP 1G 
LAN 

SFP 10G 
LAN 

UTP 
SFP 1G 

LAN 
SFP 10G 

LAN 
UTP 

SFP 1G 
LAN 

SFP 10G 
LAN 

UTP 

106 16 175 106 20 175 117 24 193 

70 16 173 70 24 173 84 24 208 

48 8 106 48 8 106 48 8 106 

116 16 173 140 24 173 140 24 208 

384 24 48 384 24 48 432 32 48 

204 14 96 225 18 106 248 24 106 

 

TABLA 10. PROYECCIÓN DE PUERTOS NODOS AGREGACIÓN NACIONAL 

Finalmente, a continuación se presenta la proyección de servicios corporativos (VRF/EVPN) para 

cada uno de los sitios de agregación nacional: 

  
VRF/EVPN 
dic 2019 

VRF/EVPN dic 
2020 

VRF/EVPN dic 
2021 

VRF/EVPN dic 
2022 

VRF/EVPN dic 
2023 

Nacional 1 1100 1110 1140 1160 1180 

Nacional 2 1780 1820 1850 1890 1930 

Nacional 3 550 560 570 580 590 

Nacional 4 820 830 850 870 880 

Nacional 5 580 590 600 610 620 

Nacional 6 1380 1410 1440 1460 1490 

 

TABLA 11. PROYECCIÓN DE VRF/EVPN NODOS AGREGACIÓN NACIONAL 

6.4.2.2. Proyección de puertos en equipos de distribución y Core hacia downlink 

Los puertos en equipos de distribución y Core se deben establecer de acuerdo con las conexiones 

hacia los equipos de agregación, las cuales deben dimensionarse según el tráfico a cursar acorde 

con el cuadro anterior. A continuación, se indican cuáles son las conexiones que deben realizarse 

en cada equipo de distribución y en cada equipo de Core. Es importante mencionar que la capa de 

distribución lo que permite, según el diseño inicial, es disminuir las distancias hacia los equipos de 

Core, sin embargo, hay fibras que ya se encuentran disponibles para conectar directamente los 

equipos de agregación hacia los equipos de Core directamente sin necesidad de pasar a través de 

los equipos de distribución: 

Distribución Agregación  Core Distribución/Agregación 

Distribución 1 Agregación 1  Core 1 Distribución 1 

  Agregación 2    Distribución 2 

  Agregación 3    Distribución 3 

  Agregación 4    Agregación 1 

  Agregación 5    Agregación 6 



 

 

  Agregación 11    Agregación 8 

Distribución 2 Agregación 2    Agregación 9 

  Agregación 3    Agregación 10 

  Agregación 4    Agregación 11 

  Agregación 5    Agregación 12 

  Agregación 7  Core 2 Distribución 1 

  Agregación 9    Distribución 2 

  Agregación 10    Distribución 3 

Distribución 3 Agregación 6    Agregación 8 

  Agregación 7    Agregación 12 

  Agregación 13    Agregación 13 

  Agregación 14    Agregación 14 

  Agregación 15    Agregación 15 

  Agregación 16    Agregación 16 

 

TABLA 12. DETALLE DE CONEXIONES DESDE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y CORE HACIA 

AGREGACIÓN (SEGMENTO CORPORATIVO) 

 

Cada equipo de agregación tiene conexión hacia dos equipos P (provider) que pueden ser de core 

o de distribución.  

A nivel de uplink de los equipos de Core, se requiere contemplar las siguientes conexiones de 

acuerdo con la topología mostrada: 

 

  Conexiones 2019 Conexiones 2020 Conexiones 2021 

  Puertos hacia routers DC externo Puertos hacia routers DC externo Puertos hacia routers DC externo 

  Router DC externo A Router DC externo B Router DC externo A Router DC externo B Router DC externo A 

Core 1 1x10GE (10Km) 1x10GE (40Km)                                        -                                          -    1x10GE (10Km) 

Core 2 1x10GE (40Km) 1x10GE (10Km)                                        -                                          -    1x10GE (40Km) 

  Puertos hacia routers backhaul móvil 1 Puertos hacia routers backhaul móvil 1 Puertos hacia routers backhaul móvil 1 

  Router MBH 1 Router MBH2 Router MBH 1 Router MBH2 Router MBH 1 

Core 1 1x100GE (10Km) 1x100GE (10Km)                                        -                                          -                                            -    

Core 2 1x100GE (10Km) 1x100GE (10Km)                                        -                                          -                                            -    

  Puertos hacia routers backhaul móvil 2 Puertos hacia routers backhaul móvil 2 Puertos hacia routers backhaul móvil 2 

  Router MBH1 Router MBH2 Router MBH1 Router MBH2 Router MBH1 

Core 1 1x10GE (40Km) 1x10GE (40Km)                                        -                                          -    1x10GE (40Km) 

Core 2 1x10GE (40Km) 1x10GE (40Km)                                        -                                          -    1x10GE (40Km) 

  Puertos entre routers Core Puertos hacia equipos de Core corporativo Puertos hacia equipos de Core corporativo 

  Core 1 Core 2 Core 1 corporativo Core 2 corporativo Core 1 corporativo 

Core 1                                       -     1x100GE (40Km)                                         -                                          -                                            -    

Core 2  1x100GE (40Km)                                         -                                           -                                          -                                            -    



 

 

  Puertos hacia equipos de Core masivo Puertos hacia equipos de Core masivo Puertos hacia equipos de Core masivo 

  Core 1 masivo Core 2 masivo Core 1 masivo Core 2 masivo Core 1 masivo 

Core 1 1x100GE (10Km) 1x100GE (40Km)                                        -                                          -     1x100GE (10Km)  

Core 2 1x100GE (40Km) 1x100GE (10Km)                                        -                                          -                                            -    

 

  Conexiones 2022 Conexiones 2023 

  Puertos hacia routers DC externo Puertos hacia routers DC externo 

  Router DC externo A Router DC externo B Router DC externo A Router DC externo B 
Core 

1 
                                      
-    

                                       
-    1x10GE (10Km) 1x10GE (40Km) 

Core 
2 

                                      
-    

                                       
-    1x10GE (40Km) 1x10GE (10Km) 

  Puertos hacia routers backhaul móvil 1 Puertos hacia routers backhaul móvil 1 

  Router MBH 1 Router MBH2 Router MBH 1 Router MBH2 
Core 

1 
                                      
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

Core 
2 

                                      
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

  Puertos hacia routers backhaul móvil 2 Puertos hacia routers backhaul móvil 2 

  Router MBH1 Router MBH2 Router MBH1 Router MBH2 
Core 

1 
                                      
-    

                                       
-    1x10GE (40Km) 1x10GE (40Km) 

Core 
2 

                                      
-    

                                       
-    1x10GE (40Km) 1x10GE (40Km) 

  Puertos entre routers Core Puertos hacia equipos de Core corporativo 

  Core 1 Core 2 Core 1 corporativo Core 2 corporativo 
Core 

1 
                                      
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

Core 
2 

                                      
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

  Puertos hacia equipos de Core masivo Puertos hacia equipos de Core masivo 

  Core 1 masivo Core 2 masivo Core 1 masivo Core 2 masivo 
Core 

1 
                                      
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

Core 
2 

                                      
-    

                                       
-    

                                       
-    

                                      
-    

 

TABLA 13. PROYECCIÓN DE PUERTOS EQUIPOS CORE SEGMENTO CORPORATIVO 

Para las conexiones entre routers de Core, es importante que el interesado indique si para mejorar 

el diseño son requeridas más conexiones.  

 

6.4.3. ROUTERS DE BORDE DE INTERNET 

Para terminar con las proyecciones, a continuación se presenta la expectativa de puertos requerida 

para los routers de borde de internet.  

 



 

 

 

 

 

 

TABLA 14. PROYECCIÓN DE PUERTOS EQUIPOS ROUTERS DE BORDE DE INTERNET 

7. Integraciones  

 

ETB cuenta con plataformas adicionales con las cuales se permite la prestación de los diferentes 

servicios. Las redes objeto del presente RFI deben poderse integrar con dichos elementos: 

 

 

7.1. Solución activación de servicios de conectividad para clientes masivos en fibra o en cobre 

 

La activación de productos masivos sobre la red de fibra se lleva a cabo con la plataforma OSS de 

ETB, que se integra a través del módulo ASAP de Oracle hacia los diferentes gestores de la 

infraestructura de red. 

 

FIGURA 8. ACTIVACIÓN DE SERVICIOS RESIDENCIALES 

Cuando se genera una orden a través del CRM, este comando es transferido a través de los 

diferentes elementos en la arquitectura de BSS y OSS, hasta que se refleja en la activación de los 

servicios sobre la infraestructura de red, mediante los comandos enviados desde la plataforma ASAP 

hacia cada uno de los Element Manager correspondientes. 

Considerando que sobre la nueva red y su gestión (o gestiones) se deberán configurar los servicios 

de televisión, internet y voz a través del ASAP, se debe asegurar la correcta interoperabilidad entre 

estas soluciones. Se deberán establecer los procesos de activación y se deberá iterar y probar con 

el área informática para permitir la correcta activación de servicios en la red. 

Equipo 
2019 2020 2021 2022 2023 

10G 100G 10G 100G 10G 100G 10G 100G 10G 100G 

Border Router 24 3 36 4 48 6 60 8 72 12 



 

 

En principio la plataforma ASAP sólo realizaría la configuración de servicios Banda Superior sobre 

los equipos BRAS donde se deben crear rutas estáticas asociadas a cada cliente.  

 

7.2. Plataforma de gestión unificada 

 

La arquitectura de gestión unificada en ETB se basa en las recomendaciones del modelo ITU-TMN 

como se muestra a continuación: 

 

FIGURA 9. ARQUITECTURA GESTIÓN UNIFICADA 
FUENTE: KUMAR, SAJI. EMS-NMS ARCHITECTURE IN TELECOM MANAGEMENT SYSTEMS, 

IT DIVISION, TELECOM ENGINEERING CENTER, DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS, 
NEW DELHI. 

 

Se cuenta con la capa de elementos de red (Network Element Manager), que corresponde a cada 

uno de los dispositivos (routers, switches, servidores, firewalls, entre otros) que hacen parte de la 

infraestructura objeto de gestión; así mismo, la capa “Network Element Management” está 

consolidada para gran parte de la infraestructura existente, mientras que aún no se ha consolidado 

la capa “Network Management”. 

Las capas “Service Management” y “Business Management” requieren que la plataforma que soporte 

la capa “Network Management” se integre al ecosistema OSS/BSS de la compañía, por tanto, la 

arquitectura de gestión contempla en el mediano plazo la integración con sistemas como: inventarios 

(M6), trouble ticket (Remedy), CRM (Siebel) y GIS (Small World). 

La capa de “Network Management”se compone de tres gestores: HP-OVPI, IBM TIVOLI 

NETCOOL/OMNIBUS y MRTG. Estos gestores están siendo reemplazados por una infraestructura 

única de gestión de red (Gestor de Gestores) marca IBM. Esta plataforma de gestión es la encargada 

de recibir información de los Element Manager existentes en la red, con el fin de implementar 

funciones de reportes, correlación, escalamientos automáticos, entre otros. 

En la capa de Network Element Management (siguiendo la conceptualización de la FIGURA 9), se 

cuenta con una amplia gama de gestores que cubren desde elementos de red localizados en la red 

de acceso (DSLAM, OLT, Microondas), hasta gestores que cubren elementos de las redes de datos. 

En consistencia con lo indicado anteriormente, la gestión (o gestiones) adquiridas mediante este 

proceso, deberán integrarse hacia la plataforma de gestión unificada de ETB. 

7.3. Plataforma AAA 

 

ETB tiene implementada la plataforma AAA del proveedor Alepo, la cual cuenta con una interfaz de 

autenticación hacia equipos BRAS.  

 



 

 

 
FIG 10. PLATAFORMA AAA 

Los servicios actualmente prestados por el AAA, son los siguientes: 

 

Service Description 

Teleobando Service for Teleobando Users 

MobileInternet Service for Mobile Internet Users 

BroadbandInternet Service for Broadband Users 

NewModem Service for Default New Modem Users 

AdminERX Admin Service for BRAS Maintenance 

VPN VPN Service 

Wi-Fi Offload 
Offload for LTE subscribers from traditional LTE 

network to Wi-Fi network 

CGNAT 
Autenticación de usuarios identificados desde 

directorio activo para aplicar Carrier Grade NAT. 

TABLA 15. SERVICIOS PRESTADOS POR PLATAFORMA AAA 

 

Con objetivo de la implementación de la solución de Carrier Grade NAT, fue necesario incluir una 

nueva lógica de análisis sobre la infraestructura AAA de Alepo, que consiste en analizar los 

parámetros “NAS-Identifier” y “User-Name” del mensaje “Access Request” enviados desde los 

diferentes BRAS de la red de acceso y tomar determinadas acciones al momento de contestar con 

el mensaje “Access Accept”. 

 

Considerando que la red que es objeto de este proceso contiene la funcionalidad de BRAS/BNG y 

la funcionalidad de Carrier Grade NAT, es necesario que los equipos BRAS propuestos por el 

interesado se conecten lógicamente e interoperen adecuadamente con la solución de Alepo 

actualmente implementada en ETB. Así mismo, la red ofertada debe permitir la comunicación entre 

el TGW y el AAA para Wifi offloading, así como entre el AAA y el HSS de la red LTE para verificar la 

validez de la información del suscriptor móvil que pretende ejecutar el proceso de autenticación para 

cursar tráfico a través de la infraestructura Wi-Fi. 



 

 

Adicionalmente, pensando en una futura implementación de un Gateway para interceptación legal 

de comunicaciones  (LIG1), es necesario que la red y los componentes implementados dentro de 

este proceso para este fin, puedan comunicarse adecuadamente con la plataforma AAA para la 

identificación de usuarios. 

 

7.4. Plataforma DNS Caché 

 

ETB cuenta con la infraestructura necesaria para atender las solicitudes de resolución de nombres 

de los clientes de internet ETB. Esta solución está implementada en los mismos nodos de Core, para 

garantizar la disponibilidad y la capacidad de atención de consultas que el volumen de clientes de 

ETB demanda. Los servidores para esta función están configurados en modo balanceo de carga 

donde existe una dirección virtual para recibir todas las consultas y distribuirlas entre los equipos 

destinados para este fin. 

Para proteger los servidores, se emplea una plataforma IPS. 

Cada cliente de ETB tiene configurado el DSN primario y el DNS secundario para efectos de alta 

disponibilidad.  

 

7.5. Plataforma seguridad en la nube para clientes corporativos 

 

El servicio de control de contenido web, correo y aplicaciones se presta a clientes corporativos de 

ETB que cuenten con uno o más canales de Internet contratados con ETB o terceros, bajo el nombre 

de producto Seguridad en la Nube (SaaS) en configuraciones de despliegue proxy y bridge.  

Seguridad en la nube es un modelo de distribución del software que proporciona a los clientes el 

acceso al mismo a través de la red (generalmente Internet) de manera que les libra del 

mantenimiento de las aplicaciones, de operaciones técnicas y de soporte. Las aplicaciones 

distribuidas en la modalidad Seguridad en la Nube - SaaS pueden llegar a cualquier tipo de empresa 

sin  importar su tamaño o su ubicación geográfica. Se trata de un modelo que une el producto 

(software) al servicio, para dotar a las empresas de una solución completa que permita optimizar sus 

costos y sus recursos. 

El modo proxy opera a nivel de capa 7 del modelo OSI y para su prestación es necesario que los 

clientes de ETB generen una redirección de su tráfico a controlar hacia las direcciones públicas del 

sistema Seguridad en la Nube - SaaS. Este servicio permite generar políticas individuales a los 

usuarios de una red del cliente, ya que se puede integrar a sistemas de autenticación LDAP o AD de 

los clientes de ETB.  

El modo bridge opera a nivel de capa 2 del modelo OSI y requiere que el sistema de filtrado esté en 

medio del tráfico de los clientes. Por este motivo se han implementado equipos de Filtrado de 

Contenido en modo bridge en las 11 cabeceras de la actual red de agregación de ETB conectados 

entre ellos en 2 puertos 1xGE ópticos, generando así una arquitectura descentralizada. La forma de 

operación consiste en que el tráfico del cliente es encapsulado en una VPLS la cual termina en uno 

de los puertos que conecta hacia la solución SaaS, allí el tráfico es procesado por la solución y 

entregado por el otro puerto hacia el equipo de la red de agregación. Allí se inicia otra VPLS para 

                                                           
1 Acrónimo para la expresión en inglés Lawful Interception Gateway. 



 

 

finalmente terminarla en los puertos que conectan hacia la red de Core, para alcanzar de este modo 

la conectividad hacia internet.  

La red de ETB se encarga de proveer el failover para los sistemas bridge a través de un loop físico 

que se encuentra configurado en LACP con los puertos hacia la solución SaaS. En caso de fallas 

por pérdida de conexión hacia el servidor SaaS, el tráfico conmuta hacia el loop físico.  De acuerdo 

a la arquitectura implementada del servicio en ETB, los equipos son intrusivos pero no generan un 

cambio de direccionamiento IP de las redes del cliente. 

Considerando que la solución de Filtrado de Contenidos para clientes corporativos se debe 

soportar sobre la red objeto de este proceso, es necesario que esta misma tenga la capacidad de 

dar manejo al tráfico de modo que se permita un correcto funcionamiento de dicho servicio. En 

principio los elementos asociados a esta plataforma, estarían conectados en los equipos de 

agregación corporativo solicitados en este proceso. 

 

7.6. Plataforma Netsweeper para control de pornografía infantil: 

 

La Ley 679 de 2001 y el decreto 1524 de 2002, obliga a los proveedores de servicio de Internet a 

bloquear el acceso a recursos WEB catalogados por el MinTIC como páginas de pornografía infantil 

y apuestas en línea ilegales. Asimismo, la Resolución 3066 de 2011 expedida por la CRC, requiere 

que los proveedores de acceso a Internet garanticen la seguridad de las comunicaciones y los datos 

personales de sus usuarios: En particular, hace énfasis en la protección a los clientes frente al acceso 

a páginas catalogadas como Phishing. 

ETB cuenta actualmente con una plataforma para cumplir con estas regulaciones, mediante la 

implementación de un sistema que permite ingresar el listado de los URL publicados por el MinTIC 

(aproximadamente 12.000 recursos URL desde el año 2008, que aumentan mes a mes dependiendo 

del reporte del Ministerio) y el listado de recursos URL con contenido identificado como Phishing 

para bloqueo (alrededor de 100 recursos URL en promedio que componen el listado, los cuales se 

ingresan a petición de NAP Colombia y se eliminan periódicamente). Este sistema permite la 

resolución de los dominios de los recursos reportados, y genera anuncios mediante BGP de las redes 

con máscara /32 (direcciones IP de las páginas, las cuales resuelve a través de consultas DNS) para 

que el tráfico de toda la red de ETB sea enrutado hacia el sistema de control de abuso infantil, juegos 

en línea no legales y Phishing, inclusive las direcciones IP propias de ETB que resulten de esa 

resolución a través de consultas DNS. Dentro de estas URL, una vez el tráfico es recibido por la 

plataforma, puede decidir si las peticiones generadas corresponden o no a los recursos reportados 

por MinTIC, aplicando los bloqueos correspondientes. 

A continuación se muestra la topología del servicio de Control de Pornografía Infantil y Phishing: 

  



 

 

 

FIGURA 11. TOPOLOGÍA DEL SERVICIO DE CONTROL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL Y 
PHISHING 

 

La plataforma está en capacidad de crear un listado de recursos URL reportados como abuso infantil, 

juegos en línea no legales y un listado de recursos URL reportados como Phishing por parte de NAP 

Colombia y Policia Nacional, lo cual permite que cada petición realizada a un URL contenido en una 

de estas categorías, se pueda re-direccionar a su correspondiente portal cautivo, ya sea indicando 

el bloqueo por cumplimiento de la Ley 679 de 2001 y Decreto 1524 de 2002 o porque el sitio está 

reportado como Phishing. 

Considerando que la red objeto de este RFI incluirá la solución de Carrier Grade NAT, se deberá 

tener en cuenta esta plataforma y su funcionamiento, con el fin de que la integración permita que el 

servicio continúe funcionando adecuadamente y que el direccionamiento IP del tráfico de las URL 

reportadas también sean enrutadas a través de esta plataforma.  

7.7. Plataforma Anti-Spam OUT 

 

La arquitectura definida en la actualidad se observa en la siguiente figura: 

  

FIGURA 12. ARQUITECTURA GENERAL PARA EL SERVICIO DE ANTI-SPAM SALIENTE 
 



 

 

La funcionalidad de la plataforma Anti Spam Saliente es analizar el correo saliente para los clientes 

que estén suscritos al servicio de Internet hogares. En la arquitectura propuesta todo el tráfico SMTP 

saliente a internet de los clientes de ETB será enrutado a la plataforma AntiSpam ALLOT (ASOUT 

ALLOT) para que lo filtre y lo envíe a Internet. La redirección a ASOUT ALLOT se logra mediante 

filtros en los M320 o MX960 masivos de la red MPLS de ETB aplicados al protocolo SMTP (TCP 

puerto 25). Para ese tráfico se configura una VRF con ASOUT ALLOT como su próximo salto en 

enrutamiento IP para salir a Internet. 

La plataforma ASOUT ALLOT configurada en modo router recibe el tráfico, lo filtra y reenvía a Internet 

enmascarado (Source NAT). 

El tráfico es enmascarado por dos motivos principalmente: 

1. Garantizar el camino de regreso del tráfico SMTP para que pase nuevamente por ASOUT 
Allot. De no aplicar enmascaramiento, solo el tráfico de subida pasaría por la plataforma y el 
de regreso quedaría sin pasar por ASOUT ALLOT, imposibilitando el filtrado. 

2. Dependiendo de la reputación del cliente que está enviando los mensajes, se redirecciona a 
un pool de clientes “confiables” o a otro de clientes “de baja reputación”. La idea es mantener 
un pool de direcciones limpias para los clientes conocidos por enviar correo legítimo y otro 
pool “gris” por el cual se envía el correo de los clientes potencialmente emisores de SPAM. 

 

Actualmente la plataforma se integra con AAA Alepo para recibir el Accounting Start, que contiene 

la IP Pública que debe ser asociada al perfil del cliente para realizar el análisis de filtrado. 

La plataforma cuenta con conectividad hacia la plataformas de monitoreo y gestión interna: NTP, 

ITCAM, OVO, DNS e Email.  

Los BRAS que presente el interesado deberán tener la capacidad de redireccionar el puerto 25 hacia 

la solución ASOUT. Al mismo tiempo, deberán permitir una integración que permita que el servicio 

continúe funcionando correctamente aun cuando se tenga en producción la solución de Carrier 

Grade NAT. 

 

7.8. Plataforma de ACS 

 

Auto Configuration Server, es la plataforma encargada de la administración, gestión y 

aprovisionamiento remoto de los CPE de ETB. Utiliza el protocolo TR-069 para comunicarse con los 

dispositivos y permitir la automatización de todas las tareas. 

Es necesario, con la implementación de CGNAT en la red objeto de este RFI, que los CPE sean 

alcanzables desde la plataforma ACS. De este modo, los equipos propuestos por el interesado, 

deberán estar en la capacidad de permitir dicha comunicación.  

 

7.9. Route Reflectors 

 

Actualmente ETB cuenta con dos route reflectors, los cuales están ubicados de manera centralizada 

y sirven a la actual red para el conocimiento de rutas no sólo de internet sino las propias para el 

establecimiento de VRF.  

Estos equipos conectan directamente hacia los equipos de Core actuales y tienen comunicación 

lógica hacia todos los Provider Edge de la red. 

La red objeto del presente proceso debe permitir la conexión hacia los route reflector y la 

comunicación entre todos los Provider Eddge (masivos o corporativos) hacia dichos elementos. 



 

 

 

7.10. Routers de borde de servicios móviles 

 

La solución de routers de borde de servicios móviles se compone de dos equipos ubicados en sitios 

geográficos distintos. Estos equipos reciben desde la red de otro operador todo el tráfico de voz y 

datos asociado a clientes móviles de ETB.  

Estos routers se conectarán con los routers de Core masivo con protocolos IS-IS y MPLS, de manera 

que por allí no sólo alcanza conectividad hacia internet sino también hacia las plataformas de voz 

para el procesamiento de este tráfico. Es importante anotar que el tráfico de internet no se encapsula 

en VPN, mientras que el tráfico de voz sí.  

Por estos equipos, cursa el tráfico 2G, 3G y 4G de servicios móviles de ETB, después de ser 

procesados por el EPC. 

 

7.11. Routers de borde de televisión 

 

ETB dispone, en el head end de televisión, de dos routers de borde que establecen la frontera IP 

entre la solución de conectividad interna dentro del head end de televisión y la red de datos. Estos 

dos equipos se conectarán hacia el Core masivo para permitir la distribución de tráfico multicast y 

unicast de televisión. En la actualidad, estos elementos son los RP del tráfico multicast y están 

dispuestos en esquema de alta disponibilidad (con anycast RP, uno espejo del otro) para permitir 

una rápida recuperación del servicio en caso de falla. Sería necesario revisar esta configuración a la 

luz de esta nueva red considerando que la expectativa es transportar los servicios de televisión por 

medio de NG-MVPN.  

La red propuesta por el interesado debe contemplar su conectividad e integración hacia los routers 

de borde de televisión acá descritos, conservando los esquemas de alta disponibilidad y calidad de 

servicio que se tengan. 

 

7.12. Routers de borde de datacenter interno 

 

Como parte de la arquitectura del Core de ETB, se cuenta con dos routers de borde por medio de 

los cuales se provee transporte capa 3 a servicios internos de ETB, como lo son plataformas de 

servicios tipo Firewalls, Balanceadores, gestiones, autenticación, plataformas de voz, etc.  Estos 

routers se conectan en dirección downlink hacia la red LAN corporativa de ETB por donde se reciben 

los diferentes tipos de accesos; en dirección uplink, se conectarán hacia los routers de Core masivo 

configurando, en principio, IS-IS como IGP y LDP para conmutación de etiquetas.   

La red propuesta por el interesado debe contemplar su conectividad e integración hacia los routers 

de borde de datacenter interno acá descritos. 

 

7.13. Routers de borde de datacenter externo 

 

La arquitectura de red de Datacenter externo de ETB cuenta también con un borde IP. La 

funcionalidad de estos equipos (3) es la de transportar el tráfico de servicios capa 3 que provienen 

del Datacenter, por lo cual están configurados con IS-IS como IGP y LDP para conmutación de 



 

 

etiquetas. Su conectividad será hacia los equipos de Core del segmento corporativo bajo la 

arquitectura propuesta en este RFI. 

 

Estos elementos también tienen la capacidad de brindar funcionalidades de Data Center Interconnect 

– DCI. Dentro de este plano de Datacenter hay un Switch que realiza las labores de Core en capa 2 

de Datacenter prestando servicios de conmutación de paquetes a alta velocidad, balanceo de carga, 

análisis de tráfico de Datacenter e interconexión para servicios como Firewall e IPS.  

 

La red propuesta por el interesado debe contemplar su conectividad e integración hacia todos los 

routers de borde de Datacenter acá descritos. 

 

7.14. Routers de borde para servicio de backhaul móvil 

 

Para dar solución a la red mobile backhaul de otros operadores, se cuenta con routers de borde 

instalados en predios de ETB para terminar en ellos los enlaces capa2 (EVPN se tienen previsto 

sobre la red objeto de este RFI, considerando que los clientes han solicitado transporte en capa 2 

exclusivamente) asociadas al transporte de servicios de datos móviles dentro de la red de ETB. 

Dichos elementos se interconectarán hacia los equipos de Core del segmento corporativo bajo la 

topología propuesta en este RFI.  

 

Actualmente el transporte de servicios de estos clientes se realiza mediante VPLS punto multipunto 

para que en caso de falla de uno de estos routers de borde todo conmute hacia el otro equipo. Es 

importante resaltar que la conmutación de RNC y EPC de los clientes es responsabilidad propia de 

los mismos clientes.  

 

La red propuesta por el interesado deberá interconectarse e integrarse hacia los routers de borde 

indicados en el presente numeral permitiendo conservar los tiempos de conmutación, delay, PLR 

expresados para los servicios de backhaul móvil. Es importante anotar también que si bien 

actualmente el transporte de servicios se hace en capa 2  para estos cliente, esto no significa que 

no deba migrarse en un futuro hacia un esquema en capa 3 que permita mejorar los tiempos de 

latencia y comunicación de los e-node B para la interfaz X2 o para el soporte de servicios 5G. 

 

8. Requerimientos técnicos 

 

8.1. Requerimientos técnicos para dimensionamiento de la solución 

 

8.1.1. El interesado debe dimensionar los equipos de las capas de Concentración, BRAS CGNAT, 

Core masivo, Core corporativo, Distribución, Agregación y routers de borde de internet de 

acuerdo con las proyecciones de tráfico, puertos, usuarios y sesiones/flujos indicados en el 

numeral 6.4 del presente documento, así como los demás requerimientos técnicos 

establecidos en el presente capítulo y en los siguientes capítulos. Se debe entregar para 

este numeral el equipamiento requerido en detalle para soportar la proyección a 2019 en 

cada equipo diferenciando el equipamiento adicional para soportar los crecimientos en 2020, 

2021, 2022 y 2023. Se deben incluir costos por cada uno de los módulos dimensionados y 

los costos totales por equipo y por año. 

 



 

 

8.1.2. Con el dimensionamiento realizado, el interesado debe indicar los costos finales asociados 

a cada equipo para cada año diligenciando el Cuadro anexo de costos para bienes y 

servicios. 

 

8.1.3. El dimensionamiento debe realizarse estrictamente con el diseño propuesto y teniendo en 

cuenta todos los puntos indicados en el presente numeral. Si el interesado identifica 

posibilidades de mejora u optimización, puede sugerirlos en un anexo aparte. 

 

8.1.4. El interesado debe resaltar o diferenciar sobre el documento donde se entregue el 

dimensionamiento, cuáles elementos corresponden con la solución de CGNAT. 

 

8.1.5. Para el dimensionamiento de conexiones de uplink de equipos BRAS, el interesado debe 

tener en cuenta que se deben incluir conexiones hacia los dos equipos de Core masivo, de 

manera que, en caso de falla de un enlace hacia uno de los equipos de Core, el enlace hacia 

el otro equipo pueda soportar la totalidad del tráfico.  

 

8.1.6. Para el dimensionamiento de conexiones de uplink de equipos de agregación, el interesado 

debe tener en cuenta que se deben incluir conexiones hacia dos equipos de distribución o 

de Core corporativo, de manera que ante falla de un enlace, todo el tráfico sea soportado 

por el otro enlace. 

 

8.1.7. En el dimensionamiento de conectores ópticos en equipos BRAS hacia Core masivo, se 

debe tener en cuenta que son requeridos conectores de 40Km. 

 

8.1.8. En el dimensionamiento de conectores ópticos en equipos de agregación hacia 

Distribución/Core corporativo, se debe tener en cuenta que son requeridos conectores de 

10Km. 

 

8.1.9. En el dimensionamiento de conectores ópticos desde equipos de Distribución hacia equipos 

de Core Corporativo, se debe tener en cuenta que son requeridos conectores de 10Km. 

 

8.1.10. Los conectores ópticos en equipos de Core, Masivo o Corporativo, hacia otros routers, deben 

ser dimensionados de acuerdo con lo indicado en las tablas que se presentan en el numeral 

6.4 para este tipo de equipos. 

 

8.1.11. El interesado debe tener en cuenta, en el dimensionamiento, que los enlaces de uplink de 

todos los equipos deben estar en diferente tarjeta. Por ejemplo, para el BRAS A, la conexión 

de uplink hacia el Core 1 debe estar en diferente tarjeta que la conexión de uplink hacia el 

Core 2. Si por ejemplo existe el caso que el BRAS A tenga 3 enlaces 10GE hacia el Core 1 

y 3 enlaces 10GE hacia el Core 2, los tres enlaces que van hacia el Core 1 pueden estar en 

la misma tarjeta. Sin embargo, los tres deben estar en diferente tarjeta a los tres que van 

hacia el Core 2.  

 

8.1.12. El interesado debe tener en cuenta que si en su diseño utiliza agregaciones de puertos 

(nx10GE) hacia el uplink, debe haber máximo cinco enlaces 10GE. De seis para adelante 

debe ser en enlace de 100GE.  

 

8.1.13. Hacia el downlink en equipos BRAS los puertos deben ser en 10G. 

 

8.1.14. El interesado debe tener en cuenta en el dimensionamiento que los puertos de downlink para 

equipos BRAS no deben superar el 70% de ocupación a nivel de tráfico. Así mismo, debe 



 

 

tener en cuenta que no se debe superar el 80% de ocupación a nivel de usuarios 

concurrentes bien sea por puerto/tarjeta/slot/equipo. 

 

8.1.15. El interesado debe incluir en el dimensionamiento los licenciamientos requeridos para 

soportar los usuarios concurrentes en cada uno de los equipos BRAS.  

 

8.1.16. El interesado debe tener en cuenta en el dimensionamiento que todas las conexiones de 

downlink de equipos BRAS y agregación no deben quedar en la misma tarjeta.  

 

8.1.17. El interesado debe tener en cuenta en el dimensionamiento que ETB no utiliza fibra óptica 

multimodo, de modo que todos los enlaces deben ser contemplados en fibra óptica 

monomodo. 

 

8.1.18. El interesado debe indicar la memoria de cálculo utilizada para determinar los enlaces de 

uplink de equipos de distribución del segmento corporativo.  

 

8.1.19. El interesado debe incluir en el dimensionamiento, todo el licenciamiento requerido para el 

correcto funcionamiento de la solución de acuerdo con las proyecciones establecidas en el 

numeral 6.4. y según los demás requerimientos establecidos en los capítulos siguientes. Los 

licenciamientos deben ser a perpetuidad. 

 

8.1.20. El interesado debe tener en cuenta que la red propuesta debe permitir un crecimiento en 

todos sus componentes tanto de hardware como de software en todas sus capas (Core, 

BRAS, Concentración, Distribución, borde internet) sin requerir el cambio de equipos, nodos 

o tarjetas procesadoras. Simplemente adicionando nuevas versiones de sistema operativo 

o la inserción de nuevos módulos en el equipo.  

 

8.1.21. Con base en lo anterior, el interesado debe tener en cuenta en el dimensionamiento de los 

equipos BRAS, distribución, Core y routers de borde de internet que éstos deben quedar 

ocupados en slots a la mitad con el dimensionamiento a 2019. Lo anterior con el fin de 

permitir crecimientos futuros. 

 

8.1.22. El interesado debe tener en cuenta en el dimensionamiento de equipos de agregación 

corporativa y concentración masiva, la posibilidad de crecimiento en un 40% adicional 

después del dimensionamiento de 2021 sin necesidad de cambiar equipos, sólo con la 

adición de tarjetas, elementos o licencias. Las tarjetas o elementos adicionales para cubrir 

el 40% de crecimiento adicional no deben ser incluidos en la propuesta económica. Sólo se 

requiere que el equipo disponga de los slots o capacidades disponibles para permitir una 

implementación futura de dichas tarjetas o elementos.  

 

8.1.23. El interesado debe tener en cuenta que los equipos BRAS también deben tener la posibilidad 

de crecimiento en 40% adicional en usuarios concurrentes después del dimensionamiento 

de 2021 sin necesidad de cambiar equipos, sólo con la adición de tarjetas, elementos o 

licencias. Las tarjetas o elementos adicionales para cubrir el 40% de crecimiento adicional 

no deben ser incluidos en la propuesta económica. Sólo se requiere que el equipo disponga 

de los slots o capacidades disponibles para permitir una implementación futura de dichas 

tarjetas o elementos. 

 

8.1.24. El interesado debe tener en cuenta en el dimensionamiento de la solución CGNAT que ésta 

debe ser robusta de manera que ante falla de un módulo, se pueda soportar en otros 

módulos, bien sea en el mismo equipo o en otros equipos. El interesado debe indicar como 

respuesta a esta numeral cómo se logra lo anterior.  



 

 

 

8.1.25. ETB visualiza la red objeto del presente RFI como una plataforma de largo plazo. En este 

sentido, el oferente debe tener en cuenta lo siguiente dentro del dimensionamiento: 

 

- Que los chassis tengan un End of Sales no menor a tres años. 

- Que las tarjetas y módulos asociados a los equipos propuestos tengan un End of Sales no 

menor a tres años. 

- Que a partir de la fecha de End of Sales de tarjetas y Chassis, deben transcurrir al menos 

cinco años para que finalice el soporte completo para estos elementos. 

 

El interesado debe indicar si se cumple o no con lo anterior. 

 

8.1.26. El interesado debe tener en cuenta que todos los puertos de los equipos propuestos deben 

operar a full rate.  

 

8.1.27. Para dar cumplimiento a la cantidad de puertos requeridos para los equipos de la capa de 

agregación según lo indicado en numeral 6.4 de este documento, el interesado puede 

configurarlos en uno o varios chassis por nodo o hacer uso de soluciones alternativas como 

equipos satélites. En caso de hacer uso de éste último, el uplink de cada satélite se deberá 

configurar en dos puertos 10GE.  

 

8.1.28. Para el escenario de utilizar equipos satélite para cubrir la totalidad de puertos, el interesado 

debe incluir el costo de los mismos dentro de la propuesta económica.  

 

8.1.29. El interesado debe tener en cuenta para el dimensionamiento de los equipos propuestos, los 

requerimientos para Carrier Class expresados en el numeral 8.4 del presente documento. 

 

8.1.30. El interesado debe indicar si existe la posibilidad de retomas de los equipos actuales con los 

que cuenta ETB en las capas objeto de este RFI. En caso afirmativo, por favor explicar cuáles 

serían las consideraciones para realizar dichas retomas.  

8.2. Requerimientos técnicos de arquitectura y diseño 

 

8.2.1. La red propuesta por el interesado debe ceñirse a la arquitectura, capas y equipos propuesta 

por ETB con las proyecciones de tráfico expuestas a 2023 (año 5). Debe soportar también 

los servicios actuales y futuros expresados en el capítulo 5, junto con sus características 

asociadas, y todas las integraciones indicadas en el numeral 7. La propuesta económica 

debe estar alineada con dichos parámetros. 

 

8.2.2. No obstante lo indicado en el punto anterior, el INTERESADO debe indicar si se visualizan 

mejoras a la arquitectura propuesta. En caso de que así sea, se debe indicar la mejora 

propuesta explicando detalladamente las ventajas de la misma y sus posibles impactos en 

costos expresados porcentaje sobre el costo total de la propuesta.  

 

8.2.3. El interesado debe indicar si cuenta con esquemas de pay as you grow sobre los equipos 

de las diferentes capas objeto de este RFI. En caso de que así sea, se debe indicar los 

esquemas que se tienen disponibles y se debe hacer un comparativo en costos de un equipo 

cotizado en el esquema tradicional a un equipo cotizado bajo el esquema de pay as you 

grow.   

 

8.2.4. El interesado debe indicar si dispone de esquemas de licenciamiento en la nube que pueda 

ser utilizado por diferentes equipos en la red permitiendo mayor eficiencia en el uso de este 



 

 

recurso. En caso de que así sea, se debe indicar los esquemas que se tienen disponibles y 

se debe hacer un comparativo en costos de una cotización en esquema tradicional frente a 

una cotización con el esquema de licenciamiento en la nube. 

 

8.2.5. La red propuesta por el interesado debe ser una plataforma de nueva generación que 

permita la convergencia de servicios, protección extremo a extremo, soporte de los servicios 

actuales y esperados con todas sus características y funcionalidades. También debe cumplir 

con los requerimientos técnicos específicos de los equipos que se detallan en los capítulos 

siguientes, de manera que se permita el transporte de cualquier tipo de tráfico para ser 

encapsulado en MPLS. Aplicaciones como transmisión de video de alta calidad en tiempo 

real, transporte de voz IP, transporte de servicios VoLTE, aplicaciones de datos, juegos 

interactivos, internet, televisión, etc., deben ser transportados sin afectar el desempeño de 

la red propuesta. 

 

8.2.6. La red propuesta por el interesado debe ser MPLS extremo a extremo tanto en el segmento 

masivo como en el segmento corporativo.  

 

8.2.7. El interesado debe indicar cuál es la recomendación frente a la conexión entre los equipos 

BRAS y los routers concentradores de servicios masivos. Es decir, si esta conexión debe 

estar en MPLS o podría ser en Ethernet. Si la NG-MVPN de servicios de televisión debe 

finalizar sobre el BRAS o sobre el equipo de concentración. Si debería pensarse en la opción 

de eliminar la capa de concentración y realizar la conexión directa de OLT y MSAN hacia 

equipos BRAS teniendo en consideración la cantidad de puertos requeridos.  

 

8.2.8. El interesado debe indicar cuál es su recomendación frente a los equipos de agregación 

corporativa en cuanto a si se debe o no contar con una capa de switching de menor costo 

que permita alcanzar la totalidad de puertos requeridos según las proyecciones de puertos 

indicadas o si se pueden atender esta cantidad de puertos con los routers que se propongan 

para esta capa a un costo competitivo.  

 

8.2.9. Con respecto a la pregunta anterior, si el interesado indica que se sugiere contar con una 

capa de switching, se solicita realizar un comparativo en costos de la solución con el router 

como lo propone ETB en el presente RFI para los casos de mayor necesidad de puertos 

frente a una configuración con un equipo de agregación de menor cantidad de puertos 

acompañado de la capa de switching que provea la cantidad de puertos requeridos. Este 

comparativo debe realizarse para los casos de mayor demanda de puertos según lo 

establecido en el numeral 6.4. 

 

8.2.10. Adicional a los dos puntos anteriores, el interesado debe indicar cómo se sugiere la 

configuración entre los routers y los switches de manera que se dé solución a la escalabilidad 

limitada (en VLAN y en MAC) que hoy en día tiene ETB en un esquema similar.  

 

8.2.11. Finalmente, sobre la capa intermedia de switching, el interesado debe indicar si para los 

nodos de menor demanda de puertos, también se sugiere la capa de switching intermedia. 

Mostrar el comparativo que sustente lo anterior. 

 

8.2.12. La red propuesta por el interesado debe estar alineada y preparada para una posterior 

implementación de soluciones SDN que permitan tanto para la programabilidad de túneles 

de ingeniería de tráfico como para optimizar los IGP de una red MPLS. El interesado debe 

indicar qué protocolos no propietarios tiene disponibles en cada uno de los equipos 

propuestos para lograr lo anterior. 

 



 

 

8.2.13. El interesado debe indicar si las soluciones de SDN que tiene disponibles para la red objeto 

del presente RFI son con desarrollos cerrados o abiertos, de manera que se permita la futura 

integración con otros fabricantes de equipos o de soluciones SDN. 

 

8.2.14. La topología sugerida para la red objeto de este proceso es en estrella. No obstante, en un 

futuro podría ser convertida en topología en malla u otra, de acuerdo como lo considere ETB. 

Por lo tanto, se requiere que todos los equipos asociados a las diferentes capas soporten su 

interconexión por medio de cualquier topología. 

 

8.2.15. El interesado debe indicar si para la arquitectura sugerida es conveniente la aplicación de 

una configuración de MPLS jerárquico que permita tener controlado el aprendizaje de prefijos 

en la red. Por favor sustentar la respuesta. 

 

8.2.16. El interesado debe tener en cuenta que todas las funcionalidades tanto de software como 

de hardware incluidas en la solución propuesta deben basarse en soluciones estándar, no 

se considerarán soluciones propietarias. Indicar cómo se cumple con esta necesidad.  

 

8.2.17. El interesado debe dar respuesta a los presentes requerimientos basados en cumplimientos 

actuales. Si hay cumplimientos basados en desarrollos futuros o en funcionalidades que aún 

no han sido liberadas en el mercado, se debe detallar con exactitud cuándo sería la 

liberación de dichos cumplimientos o funcionalidades. 

 

8.2.18. Bajo la arquitectura propuesta por ETB, se requiere la configuración de pseudowires para 

los servicios masivos que se transportarán a través de la red del segmento corporativo. El 

interesado debe indicar si se visualiza una mejor manera de transportar o agregar estos 

servicios. Por favor sustentar la respuesta.  

 

8.2.19. Bajo la arquitectura propuesta por ETB, se recibirán servicios corporativos por medio de la 

red GPON. El interesado debe indicar si bajo su perspectiva es mejor transportarlos 

mediante pseudowires para inicio de la VRF en el segmento corporativo o si se deben 

configurar las VRF/EVPN de estos servicios directamente en los equipos BRAS. Por favor 

sustentar la respuesta.  

 

8.2.20. Bajo la arquitectura propuesta por ETB, los equipos BRAS y los equipos agregadores 

corporativos son chassis diferentes. Lo anterior se visualiza con el objetivo de que una 

ventana sobre el componente masivo no afecte el componente corporativo y viceversa. De 

la misma manera, también se contempla lo anterior pensando en que pueden haber distintas 

líneas de desarrollo de software para BRAS o CGNAT con respecto a servicios corporativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere que el interesado indique su posición frente a lo 

anterior y cómo podría mejorarse la situación expuesta con sus tecnologías disponibles. 

 

8.2.21. El interesado debe indicar si para la solución requerida por ETB se recomiendan soluciones 

de BRAS virtualizados. En caso de ser afirmativa la respuesta, explicar detalladamente cómo 

sería la topología y flujo de tráfico en esta configuración. 

 

8.2.22. ETB desea que el interesado indique, sobre la nueva arquitectura de red propuesta en este 

RFI, el punto(s) o capa de red donde, de acuerdo con la visión del interesado, es más 

indicado implementar una solución de Carrier Grade NAT como mecanismo de transición 

hacia IPv6.  

 



 

 

8.2.23. ETB desea que el interesado indique si la solución de Carrier Grade NAT pueda ser 

centralizada o distribuida en equipos BRAS, indicando ventajas, desventajas y 

consideraciones hacia la transición IPv6.  

 

8.2.24. ETB desea que el interesado indique si los servidores de contenido locales de los OTT  

deben ser centralizados o en configuración distribuida cercanos a los clientes, indicando 

ventajas, desventajas y consideraciones o mejores prácticas de otros ISP en la región.  

 

8.2.25. La red propuesta por el oferente debe soportar Segment Routing, en su última versión, para 

todos los elementos que componen la solución. Indicar cómo operaría esta funcionalidad en 

la red propuesta. 

 

8.2.26. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para cada una de las capas soportan 

telemetría. Explicar detalladamente cómo funciona. 

 

8.2.27. En la arquitectura de red propuesta por ETB se mantendrán los route reflectors que se tienen 

actualmente, quedando conectados hacia los routers de Core masivo. El interesado debe 

indicar si se visualiza que estos elementos queden conectados hacia otros equipos 

diferentes en la arquitectura de red o si se debe contemplar contar con más route reflectors. 

Explicar detalladamente la respuesta. 

 

8.2.28. La red propuesta por el interesado debe estar certificada, tanto a nivel de equipos como de 

servicios, en el MEF 2.0. el interesado debe indicar cómo cumple con este requerimiento. 

 

8.2.29. La solución propuesta por el interesado debe permitir que los equipos que la componen 

cuenten con registro de eventos (SYSLOG) de seguridad que permitan rastrear problemas 

identificados por la solución. Indicar cómo se cumple con esta necesidad, qué elementos 

adicionales son requeridos para el almacenamiento de la información (servidores, 

almacenamiento, software especializados) y cómo se integrarían a la solución propuesta.  

 

8.2.30. La red objeto de este RFI debe garantizar tiempos de conmutación menores a 50ms para 

efectos del transporte de servicios móviles (mobile backhaul). También debe estar alineado 

con los requerimientos de 3GPP para soluciones integrales de Mobile Backhaul en cuanto a 

jitter, delay, PLR y demás. El interesado debe indicar cómo se cumpliría con este 

requerimiento con la solución propuesta. 

 

8.2.31. Los equipos de la red objeto del presente RFI, especialmente los del segmento corporativo, 

deben soportar MPLS OAM extremo a extremo (para, entre otros aspectos, garantizar 

convergencia en tiempos menores a 50ms cuando un link LSP falla).   

 

8.2.32. El interesado debe indicar si para la arquitectura propuesta aplica una configuración de 

Seamless MPLS. Explicar detalladamente el caso de uso para esta solución: cómo opera, 

cómo se deben realizar los aprovisionamientos, cómo se gestionan los recursos de red. 

 

8.2.33. Indicar cuáles son los mecanismos disponibles por parte del fabricante para llevar a cabo 

balanceo de carga entre los enlaces en caso de utilizar link agregados. 

 

8.2.34. El interesado debe indicar si con los equipos propuestos se puede realizar la implementación 

de interceptación legal de comunicaciones según el decreto 1704 de 2012 del MinTIC tanto 

para usuarios de datos e internet tanto residenciales como corporativos. Detallar qué 

elementos adicionales tanto en hardware como en software son requeridos en la red de ETB 



 

 

para llevar a cabo estos procedimientos. Éstos elementos no deben incluirse en la propuesta 

económica. 

 

8.2.35. El interesado debe indicar qué herramientas adicionales al sistema de gestión se proponen 

para mejorar la arquitectura y operación de la red propuesta. Se debe indicar claramente 

qué módulos adicionales se contemplan, su función, sus características, forma de operación 

y beneficios. 

 

8.2.36. Con referencia a las integraciones con la plataforma de seguridad en la nube para clientes 

corporativos especificada en el numeral 7.5 del presente documento, se debe indicar por 

parte del interesado cuál sería la mejor forma de implementación de la misma bajo la 

arquitectura propuesta por ETB para el segmento corporativo y con el objetivo de permitir la 

correcta prestación de este servicio. Se debe indicar no sólo cómo sería la conectividad física 

sino también como sería la configuración lógica en la red. 

 

8.3. Requerimientos generales de IP, MPLS y Traffic Engineering 

 

8.3.1. Los equipos propuestos por el oferente deben cumplir los siguientes requerimientos 

generales de IP, MPLS y Traffic Engineering. Dado que para algunos equipos no aplica, se 

debe indicar como parte de la respuesta para cuáles aplica y para cuáles no (explicar por 

qué no aplica).  

 

- Soporte de IPv4 según RFC 791 o su versión más actualizada. 

- Soporte de IPv6 según RFC 2460 o su versión más actualizada. 

- RFC 2464, Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks o la versión más 

actualizada del RFC. 

- Mecanismos de transición a IPv6 como DSLite, 6RD, 6VPE, 6PE. 

- IS-IS según estándares RFC 1142 y 1195, también IS-IS para IPv6. 

- OSPFv2 según RFC 2328 y OSFP v3 según RFC 2740 o sus versiones más actualizadas. 

- BGPv4 según RFC 4271 o su versión más actualizada. 

- Extensiones de BGPv4 para manejo de IPv6. 

- VRRP. 

- BFD para IS-IS, OSFP. 

- RFC 5882 (Generic Application of Bidirectional Forwarding Detection (BFD)) o su versión 

más actualizada. 

- RFC 5883 (Bidirectional Forwarding Detection (BFD) for Multihop Paths) o su versión más 

actualizada. 

- MPBGP para manejo de IPv6. 

- Paso transparente de túneles IPSEC. 

- RFC 3031 (MPLS Arquitecture) o su versión más actualizada. 

- RFC 3032 (MPLS label stack encoding) o su versión más actualizada. 

- Funcionalidades de LER (Label Edge Router). 

- LDP según RFC 3036 y 3037 o sus versiones más actualizadas. 

- Funcionalidades de P(Provider) y PE (Provider Edge), según aplique. 

- RFC 2917 (Core IP VPN Arquitecture) o su versión más actualizada. 

- RFC 2547 (BGP/MPLS VPN) o su versión más actualizada. 

- RFC 2858 (Multiprotocol extensions for BGP-4). 

- RFC 2547bis y RFC 4364 (VPNL3 sobre MPLS) o sus versiones más actualizadas. 

- Multinivel de etiquetas. 



 

 

- Pseudowires. 

- Resource Reservation Protocol (RSVP). 

- Traffic Engineering sobre MPLS según los RFC 2430, 3209, 3210, 3272 o sus versions 

más actualizadas. 

- Fast re-route según RFC 4090 o su versión más actualizada. 

- Extensiones de IS-IS para traffic engineering según RFC 3784 o su versión más 

actualizada. 

- BGP Prefix Independant Convergence de acuerdo con el draft-rtgwg-bgp-pic-00 del IETF 

(https://www.ietf.org/proceedings/85/slides/slides-85-rtgwg-10.pdf) o el que haga sus 

veces. 

- RFC 6571: Loop Free Alternate (LFA) 

- RFC 3063 (MPLS loop prevention) o su versión más actualizada 

- RFC 3107 (BGP Carrier Label) o su versión más actualizada 

- BGP LS 

- Emulación de conexiones Ethernet sobre MPLS (VPWS) de acuerdo con lo especificado en 

el RFC 4448 (Encapsulation Methods for Transport of Ethernet Frames Over IP/MPLS 

Networks). 

- Servicios de LAN Privadas Virtuales sobre MPLS (VPLS). 

- Se requiere que los equipos asociados a cada grupo estén en capacidad de detectar fallas 

en un LSP primario. 

- Los equipos asociados a cada grupo deben soportar Ingeniería de Tráfico a través de 

diferentes áreas OSPF. 

  

8.3.2. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en cada capa soportan el RFC 7490 -

Remote Loop-Free Alternate Fast Re-Route (LFA-FRR). 

 

8.3.3. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en cada capa soportan mecanismos 

para control de vulnerabilidades como flapeos a nivel de enrutamiento o MAC (por ejemplo, 

damping o dampening). Explicar qué mecanismos son soportados. 

 

8.3.4. Los equipos propuestos deben soportar dual stack, en particular los equipos BRAS y los de 

agregación. 

 

8.3.5. El interesado debe indicar para cada uno de los equipos propuestos, la siguiente 

información: 

 

 Cantidad máxima de vecinos BGP 

 Cantidad máxima de rutas en tabla de enrutamiento con protocolo IS-IS en IPv4 e 

IPv6. 

 Cantidad máxima de rutas en tabla de enrutamiento con protocolo BGP en IPv4 e 

IPv6. 

 

8.3.6. El interesado debe indicar, en términos generales, el esquema de enrutamiento e 

implementación de MPLS sugerido para la presente implementación en los dos segmentos. 

 

8.4. Requerimientos técnicos de Carrier Class 

 

https://www.ietf.org/proceedings/85/slides/slides-85-rtgwg-10.pdf


 

 

8.4.1. Los equipos propuestos en cada capa deben ser Carrier Class con las más altas 

funcionalidades de confiabilidad y respaldo, es decir, deben contar con gran capacidad de 

procesamiento, memoria y manejo de información, tener redundancia en todos sus 

elementos tales como controladoras, ventilación, fuentes, enlaces y demás elementos de 

hardware y software considerados indispensables para cumplir con todas sus 

funcionalidades y capacidades. Explicar cómo se cumple con el requerimiento. 

 

8.4.2. Si el interesado visualiza que alguno de los equipos no requiere ser Carrier Class según lo 

descrito en el numeral anterior, debe indicarlo explicando las razones por las cuales no 

requeriría tener esta categoría e indicar qué equipo propone en su lugar. En cualquier caso, 

la propuesta económica debe contemplar equipos Carrier Class.  

 

8.4.3. Los equipos propuestos en cada grupo deben contar con mecanismos de protección ante 

fallas de sus ventiladores que protejan el router ante incrementos altos de temperatura. 

 

8.4.4. El interesado debe indicar el MTBF de los equipos propuestos para cada capa. 

 

8.4.5. Los equipos propuestos en cada grupo deben ser capaces de detectar rápidamente las fallas 

y restaurar el servicio de conectividad utilizando mecanismos de protección de enlaces y 

servicios. El interesado debe indicar cómo se cumple este requerimiento con los equipos 

propuestos.  

 

8.4.6. La red a implementar debe contar mecanismos de alta disponibilidad, protección de enlaces 

y protección de servicios de manera que se cumplan con los tiempos de conmutación que 

se especifican para la correcta prestación de servicios de mobile backhaul, servicios móviles 

y servicios de televisión. El interesado debe indicar cómo se puede cumplir con esta 

necesidad con los equipos propuestos. 

 

8.4.7. Con respecto a los dos numerales anteriores, el interesado debe indicar y explicar qué otras 

herramientas dispone para mejorar la restauración ante fallas, así como para optimizar el 

uso de los caminos lógicos en la red. Se debe indicar el valor aproximado de la herramienta 

propuesta y los beneficios adicionales que puede traer. 

 

8.5. Requerimientos técnicos de calidad de servicio 

 

8.5.1. Es necesario que cada capa de red suministre Calidad de Servicio (QoS) a los usuarios 

finales. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere contar con mecanismos de QoS extremo 

a extremo en la red objeto de este RFI. El interesado debe indicar si los equipos propuestos 

cumplen con los siguientes parámetros (se debe indicar en cuáles no aplica por su rol): 

 

 RFC 3270 - Multi-Protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated 

Services. 

 Marcado, re-marcado y diferenciación de paquetes por campo DSCP de IP de 

acuerdo con RFC 2474, RFC 2597, RFC 2598 y RFC 3140. 

 Marcado, re-marcado y diferenciación de paquetes por campo IP Precedence. 

 Marcado, re-marcado y diferenciación de paquetes por campo CoS. 

 Paso transparente de paquetes DSCP y 802.1p. 

 Mapeo de paquetes con un conjunto de marcas DSCP hacia 802.1p. 

 QoS para servicios de voz, telefonía IP, televisión en broadcasting, video en 

demanda, OTT. 



 

 

 RFC 2597 - Assured Forwarding PHB Group. 

 RFC 3246 - An Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior). 

 RFC 3270, MPLS Support of Differentiated Services. 

 RFC 2474, Definition of the Differentiated Services Field in the IPv4 and IPv6 Header.  

 RFC 2475, An Architecture for Differentiated Services. 

 RFC 2597, Assured Forwarding PHB Group. 

 RFC 2598, An Expedited Forwarding PHB. 

 RFC 2697, A Single Rate Three Color Marker. 

 RFC 2698, A Two Rate Three Color Marker.  

 QoS jerárquico. 

 Manejo de QoS basado en bits EXP de MPLS. 

 Control de tráfico mediante CAR y Shaping. 

 Encolamiento de paquetes soportado en traffic shaping y traffic policing. 

 Capacidad de limitar la rata máxima de tráfico tanto de entrada como de salida en 

una interfaz para una sesión PPP de acuerdo con el perfil de usuario definido en un 

servidor, así como también en cada puerto de acceso independiente del protocolo y 

del proceso de autenticación.  

 Algoritmos para identificación y clasificación de tráfico, manejo de colas, control de 

congestión, reserva de recursos en la red, que permitan dar tratamiento diferenciado 

al tráfico entre usuarios y entre aplicativos o servicios. 

 Clasificación de Tráfico de acuerdo con diversos criterios (interfaz, aplicación IP, 

etc.) en cada interfaz física y lógica (subinterfaces, etc.) del equipo. 

 Administración de colas basado en clases de tráfico. Se debe describir este 

esquema, listando que parámetros son configurables y cuáles no.  

 Scheduling de colas que provean un mínimo ancho de banda configurable para cada 

cola.  

 Descarte de paquetes en cada cola mediante implementación del mecanismo 

WRED.  

 Priorización de determinadas aplicaciones por usuario además del tráfico total de un 

determinado suscriptor que entra o sale por la interfaz. Explicar cómo se realiza. 

 Soporte completo de MIBs SNMP para QoS que permitan monitorear y configurar 

parámetros de QoS. 

 Mecanismos internos de control de congestión que les permitan evitar los efectos de 

“Back Pressure”, ante cualquier circunstancia de tráfico. 

 Soporte de los siguientes tipos de colas y mapeo de clases de servicio: PQ (Priority 

Queue), WFQ (Weighted Fair Queue) y LPQ (Low Priority Queue). 

 

8.5.2. El interesado debe indicar si se dispone de alguna herramienta adicional que optimice la 

configuración de calidad de servicio en la red. Explicarla detalladamente, así como los 

beneficios adicionales que esta puede aportar en cuanto a la calidad de servicio. Indicar el 

costo aproximado de la misma. 

 

8.6. Requerimientos técnicos para transporte del servicio de televisión 

 

8.6.1. ETB requiere realizar el transporte de servicios de televisión multicast mediante NG-MVPN 

según RFC 6513 o el que lo actuelice. El interesado debe indicar si los equipos propuestos 

en la solución del segmento masivo soportan esta funcionalidad.  

 



 

 

8.6.2. El interesado debe indicar cuál es su recomendación frente al transporte de servicios 

multicast y unicast en la solución del segmento masivo: 

 

 ¿Qué otros protocolos se recomiendan utilizar para la correcta prestación del 

servicio?  

 ¿Qué equipo debe ser el salto IP para el cliente (el BRAS o el concentrador)?  

 ¿Se recomiendan interfaces exclusivas para este tráfico entre el BRAS y el 

concentrador?  

 ¿Qué protocolos deben soportar los routers de borde televisión para la correcta 

prestación del servicio? 

 ¿Qué otros detalles del despliegue del servicio se deben tener en cuenta? 

 ¿Cuenta el interesado con herramientas adicionales que permitan prestar más 

eficientemente este servicio? Si es así, explicarlas detalladamente e indicar su costo. 

 ¿Cuenta el interesado con herramientas que permitan medir la calidad de 

experiencia en el cliente para este servicio sobre la red propuesta? 

 

8.7. Requerimientos técnicos para transporte de servicios multicast corporativos 

 

8.7.1. ETB cuenta con clientes que requieren transporte muilticast desde sus cámaras hacia uno o 

varios centros de datos. Para estos casos se requiere que el interesado indique lo siguiente: 

 

 ¿La solución de red en el componente corporativo soporta SSM (Souce Specific 

Multicast)? 

 ¿Qué configuraciones se pueden realizar sobre los equipos de la solución del 

componente corporativo para limitar tráficos diferentes al video propio de las 

cámaras? 

 ¿Qué protocolos se sugieren implementar en el segmento corporativo para hacer 

más eficiente la prestación de este servicio? 

 ¿Los equipos del segmento corporativo soportan NG-MVPN según RFC 6513 o el 

que lo actualice? 

 ¿Cuenta el interesado con herramientas adicionales que permitan prestar más 

eficientemente este servicio? Si es así, explicarlas detalladamente e indicar su 

costo. 

 

8.8. Requerimientos técnicos para sincronismo 

 

8.8.1. ETB es actualmente Carrier de Carriers para el servicio de trasporte de tráfico de BTS, nodeB 

e e-nodeB de dos proveedores de servicios móviles (2G - TDM, 3G y 4G/LTE).  Sin embargo, 

ese transporte se hace solamente en capa 2 extremo a extremo, con anillos en el acceso.  

ETB debe garantizar el cumplimiento de las recomendaciones y  especificaciones definidas 

por el 3GPP incluyendo lo relacionado con el sincronismo a través de la red de Backhaul 

(MBH).  

 

Es importante tener en cuenta en el diseño propuesto que la solución de Mobile Backhaul 

(MBH) se debe independizar entre proveedores, es decir, ETB podrá implementar su 

MBH para su propio tráfico, el cual debe independizarse de la solución de MBH ofrecida 

a otros SP.  Las premisas de este diseño particular de configuración de servicio, se 

ajusta a los criterios claves de toda la red en general, como son: red sencilla, escalable 



 

 

y flexible. ETB cuenta con su propia red de sincronismo. Teniendo en cuenta todo lo 

anterior, el interesado debe indicar: 

 

 Si los equipos propuestos soportan IEEE 1588 OC, TC y BC.  Indicar si esta 

funcionalidad requiere licenciamiento, y de ser así incluir su costo. 

 Si los equipos propuestos soportan SynchE.  Indique si esta funcionalidad requiere 

licenciamiento, y de ser así incluir su costo. 

 Indicar si la configuración de sincronismo puede implementarse en modo híbrido, de 

tal forma que se garantice mayor precisión tanto en fase como en frecuencia 

(servicios como LTE-TDD y MBMS requieren de acuerdo a 3GPP recuperación de 

reloj en fase y en frecuencia). 

 Indicar si los equipos propuestos en el segmento corporativo cuentan con entrada 

de reloj de sincronismo tipo BITS. 

 Indicar si los equipos propuestos para el segmento corporativo tienen la capacidad 

para ofrecer servicios ‘legacy’ TDM para 2G/3G (CES = Circuit Emulation Services). 

Indicar cómo se transportarían estos servicios. 

 Indicar si los equipos propuestos soportan Pseudowire redundancy for SAToP y 

CESoP over MPLS garantizando la efectiva emulación de circuitos TDM. 

 Indicar si los equipos prpuestos soportarían por lo menos dos interfaces (1+1) STM1 

para emulación de circuitos TDM sobre redes IP. 

 Indicar cuál es la recomendación para el diseño de sincronismo ajustándose a todas 

las recomendaciones que en ese sentido tiene estipuladas el 3GPP. Lo anterior 

considerando que ETB transporta los servicios móviles de dos clientes y podría 

transportar servicios móviles propios. 

 Indicar si es posible que la configuración de sincronismo, desde el punto de vista 

gráfico y lógico, pueda visualizarse en el NMS. 

 Indicar si existe alguna herramienta que permita mejorar la prestación de este 

servicio. Si es así, indicar cuál es y explicar detalladamente su funcionamiento y 

beneficios. También indicar su costo. 

 

8.9. Requerimientos técnicos para seguridad 

 

8.9.1. Indicar si los elementos de red propuestos permiten la implementación y el empleo de 

protocolos seguros para acceder a las plataformas (como SSH, HTTPS, etc). Por favor 

indicar los métodos que se pueden implementar. 

 

8.9.2. Indicar si los elementos de red propuestos permiten la implementación y el empleo de 

protocolos seguros para el intercambio de información entre componentes de una solución 

(como sFTP, HTTPS, etc). Por favor indicar los métodos que se pueden implementar. 

 

8.9.3. Indicar si los elementos de red propuestos cuentan con mecanismos de cifrado de claves, 

que impidan que las mismas sean almacenadas en texto plano. 

 

8.10. Requerimientos técnicos específicos para roles de equipos 

 

8.10.1. Equipos de Core y Distribución 

 

8.10.1.1. Los equipos de Core (core masivo, Core corporativo y distribución) se encargarán 

de funciones tales como la determinación de rutas (paths) y el despacho de paquetes a 



 

 

través de interfaces de alta velocidad. Estos elementos, con funcionalidades tipo P 

(Provider), también participarán activamente en el soporte de servicios avanzados. El 

interesado debe Indicar si los equipos propuestos para estas capas cumplen con esta 

condición. 

 

8.10.1.2. ETB aclara que, para todos los requerimientos indicados en el presente punto, se 

debe responder de acuerdo con el cumplimiento sobre la versión actual de software y sobre 

el hardware ofertado.  

 

8.10.1.3. El interesado debe indicar cuál es la versión de software propuesta con los equipos. 

 

8.10.1.4. El interesado debe indicar si las funcionalidades incluidas en los equipos propuestos 

para estas capas se basan en soluciones estándar. 

 

8.10.1.5. El interesado debe indicar las siguientes características a full carga de los equipos 

propuestos en Core masivo, Core corporativo y distribución:  

 Tamaño (alto x ancho x profundo) 

 Tamaño en unidades de rack 

 Voltaje de operación en DC 

 Consumo de corriente 

 Consumo de potencia 

 Disipación térmica en BTU/Hr 

 Rango de temperatura de operación 

 Flujo de aire del equipo 

 Tipo de cables de alimentación (calibre) 

 Tipo de rack requerido para su implementación 

 Rango de altitud para correcta operación 

 Rango de humedad para correcta operación 

 

8.10.1.6. El interesado debe indicar la capacidad máxima de throughput a full dúplex del 

equipo propuesto en Core masivo, Core Corporativo y Distribución bajo la configuración 

diseñada dentro de la propuesta económica.  

 

8.10.1.7. El interesado debe indicar si la capacidad máxima de throughput a full dúplex de los 

equipos propuestos en Core masivo, Core corporativo y distribución se pueden expandir. Si 

la respuesta es afirmativa indicar qué se requeriría para tal fin y el costo aproximado.  

 

8.10.1.8. El interesado debe indicar la capacidad máxima de throughput a full dúplex por slot 

en los equipos propuestos en Core masivo, Core Corporativo y distribución bajo la 

configuración diseñada dentro de la propuesta económica. 

 

8.10.1.9. El interesado debe indicar si la capacidad máxima de throughput a full dúplex por 

slot de los equipos propuestos en Core masivo, Core corporativo y distribución se pueden 

expandir. Si la respuesta es afirmativa indicar qué se requeriría para tal fin y el costo 

aproximado. 

 

8.10.1.10. El interesado debe indicar cuál es la máxima cantidad de interfaces 100GE no 

sobresuscritas que se pueden soportar por tarjeta disponible en el mercado para los equipos 

propuestos en las capas de Core masivo, Core Corporativo y distribución. 

 



 

 

8.10.1.11. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de interfaces 10GE no 

sobresuscritas que se pueden soportar por tarjeta disponible en el mercado para los equipos 

propuestos en las capas de Core masivo, Core Corporativo y distribución.  

 

8.10.1.12. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en las capas de Core masivo, 

Core Corporativo y distribución pueden soportar interfaces de 40GE. Indicar los tipos de 

tarjetas disponibles para estas capacidades. 

 

8.10.1.13. Los equipos propuestos deben soportar conectores ópticos de 10Km y de 40Km para 

interfaces de 100GE. El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.1.14. Indicar si se soportan conectores ópticos de distancia superior para interfaces de 

100GE.  

 

8.10.1.15. Indicar si se soportan conectores ópticos de distancia superior a 40Km para 

interfaces de 10GE. 

 

8.10.1.16. El interesado debe indicar qué tipos de conectores ópticos (10Km, 40Km u otros) se 

soportan en las interfaces 40GE sobre los equipos propuestos en caso de que estas sean 

soportadas.  

 

8.10.1.17. El interesado debe indicar si con la versión actual de equipos propuestos para las 

capas de Core y distribución, se soportan interfaces de más de 100GE. En caso de que sí 

se soporten indicar qué capacidades y los tipos de tarjetas (cuántos puertos) disponibles.  

 

8.10.1.18. El interesado debe indicar si los elementos propuestos para estas capas soportan 

arquitectura wire-speed y matriz de conmutación non-blocking. 

 

8.10.1.19. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para estas capas 

deben soportar la operación de todas sus interfaces a velocidad de línea para todo tamaño 

de paquete, aun cuando estén trabajando con todos los servicios que pueden tener 

configurados como QoS, multicast, filtros, MPLS VPN, ingeniería de tráfico, etc. Indicar si se 

cumple con lo anterior en los equipos presentados en la propuesta económica. 

 

8.10.1.20. El interesado debe indicar los tipos de conectores monomodo asociados a puertos 

10GE, 100GE, 40GE o 400GE si aplica (es decir, si son SFPP, XFP, CSFP, QSFP, entre 

otros) sobre los equipos propuestos.  

 

8.10.1.21. Los conectores ópticos que se incluyan en la propuesta económica de esta capa 

deben estar en capacidad de realizar mediciones de potencia (Optical Tx Power, Optical Rx 

Power). El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior.  

 

8.10.1.22. El interesado debe indicar qué otras variables se pueden medir con respecto a los 

conectores ópticos (voltaje, temperatura, etc.).  

 

8.10.1.23. El interesado debe indicar si las mediciones de potencia arrojadas por los conectores 

ópticos puedan ser monitoreadas y alarmadas a través del sistema de gestión. Si es así, 

indicar: 

 

 Qué tipo de información se puede visualizar a través del sistema de gestión. 

 Si es requerido licenciamiento adicional para este fin y su costo.  

 



 

 

8.10.1.24. El interesado debe indicar cuántos túneles efectivos de MPLS TE transit 

(considerando rol de P) pueden ser soportados en los equipos propuestos para Core masivo, 

Core corporativo y distribución.  

 

8.10.1.25. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de memoria RAM que puede 

ser instalada en los equipos de Core masivo, Core corporativo y distribución. La propuesta 

económica debe incluir la capacidad máxima soportada por el equipo. 

 

8.10.1.26. El interesado debe indicar cuántas fuentes de energía son soportadas en los equipos 

propuestos en Core masivo, Core Corporativo y distribución, así como los mecanismos con 

los que cuentan estos equipos para garantizar la operación del mismo en caso de falla de 

alguna de las fuentes.  

 

8.10.1.27. Los equipos propuestos para estas capas (Core masivo, Core Corporativo y 

distribución) deben tener fuentes de potencia redundantes. El esquema de redundancia 

ofrecido debe ser al menos N+1 y debe estar en capacidad de soportar todos los elementos 

del equipo en el evento de falla de una de sus fuentes. Indicar si se cumple lo anterior dentro 

de la propuesta económica. 

 

8.10.1.28. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para estas capas 

(Core masivo, Core corporativo y distribución) deben ser DC. Indicar si se cumple con lo 

anterior dentro de la propuesta económica.  

 

8.10.1.29. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos en estas capas 

deben cumplir con estándares internacionales para cubrir aspectos de protecciones físicas 

y eléctricas, seguridad de personal, protección de la propiedad y continuidad de la operación. 

Indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.1.30. Indicar si los equipos propuestos para las capas Core masivo, Core corporativo y 

distribución permiten la integración con una gestión out band. 

 

8.10.1.31. Indicar si los equipos propuestos para las capas Core masivo, Core corporativo y 

distribución soportan acceso para configuración conforme a los estándares SSHv2. 

 

8.10.1.32. Indicar si los equipos propuestos para las capas de Core masivo, Core corporativo y 

distribución soportan SNMP v1/v2c/v3.  

 

8.10.1.33. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para las capas de Core masivo, 

Core corporativo y distribución soportan protocolos GMPLS para comunicación con redes de 

transporte, de modo que a futuro se pueda implementar una integración entre las mismas. 

Explicar en detalle.  

 

8.10.1.34. El interesado debe indicar el roadmap de los equipos propuestos para las capas de 

Core masivo, Core corporativo y distribución.  

 

8.10.1.35. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para las capas de Core masivo, 

Core corporativo y distribución cuentan con las siguientes funcionalidades (por favor 

responder para cada una): 

 

 Autenticación de usuarios de administración a través del servidor LDAP 

Microsoft de la compañía a través de Radius por medio la plataforma AAA 

existente al momento de implementación de la solución. 



 

 

 Autenticación centralizada de usuarios de administración a través del protocolo 

TACACS. 

 Mecanismos de control para que ningún usuario que curse tráfico por los mismos 

pueda tener acceso a la administración o información alojada en los mismos. 

Indicar cuáles se tienen disponibles. 

 Mecanismos o arquitectura para que la falla de cualquier tarjeta, no impacte el 

funcionamiento de las otras tarjetas y/o degrade el funcionamiento del equipo.  

 Funcionalidad de In Service Software Upgrade o su equivalente en la marca de 

los equipos propuestos.  

 Sincronización NTP o SNTP para facilitar la gestión de auditoría de seguridad.  

 Mecanismos apropiados para controlar adecuadamente el acceso a la gestión 

de la red. Detallar con cuáles mecanismos se cuenta. 

 Mecanismos para evitar ataques DDoS basados en reporte de flujos. 

 Mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información 

almacenada en la base de datos de configuración. 

 Mecanismos de tolerancia en software a fallas de tal forma que la falla en una 

funcionalidad o protocolo particular no provoque fallas en otras funcionalidades 

del sistema o en otros protocolos. 

 Funcionalidad de Non Stop Forwarding o su equivalente en la marca de los 

equipos propuestos. 

 Funcionalidad de Non Stop Routing o su equivalente en la marca de los equipos 

propuestos. 

 Funcionalidad de Gracefull Restart o su equivalente en la marca de los equipos 

propuestos. 

 Otras funcionalidades que mejoren la disponibilidad de los servicios. Indicar 

cuáles.  

 Jumbo frames (tramas de 9000bytes) en cualquier tipo de interfaz. 

 Agregación de puertos (link aggregation) de acuerdo con el estándar IEEE 

802.1ad. indicar la máxima cantidad de puertos que se pueden configurar en un 

grupo agregado (tanto para 10GE como para 100GE, 40GEo 400GE si aplica) 

así como la cantidad de grupos de agregaciones que se permiten en un mismo 

equipo. 

 equipo. 

 Link aggregation en diferente tarjeta. 

 Módulos de puertos y procesamiento hot swap/hitless switchover/hot 

switchover. 

   

8.10.1.36. El interesado debe indicar si al reemplazar una tarjeta de interfaces en caliente en 

los equipos propuestos, en el evento de falla de dicha tarjeta, es necesario realizar alguna 

re-configuración de software o de los parámetros de operación después del reemplazo en 

los equipos propuestos para estas capas. 

 

8.10.1.37. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para las capas de Core masivo, 

Core corporativo y distribución, tienen la posibilidad de contar con interfaces que reemplacen 

las tarjetas transponder de los equipos de transmisión. Explicar. 

 

8.10.1.38. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para estas capas cuentan con 

la posibilidad de configurarse en clúster de manera tal que dos (o más) chasises se combinan 

para formar una entidad de conmutación o enrutamiento lógica única. 

 

 



 

 

8.10.2. Equipos de agregación corporativo, DSLAM y MSAN 

 

8.10.2.1. Los equipos de agregación corporativo soportarán los servicios de datos 

corporativos, backhaul móvil e internet dedicado mediante la implementación de VPNL3, 

VPNL2 y de EVPN. También transportará, mediante pseudowires, tráfico de internet masivo 

desde DSLAM y MSAN hasta equipos BRAS ubicados en el segmento masivo. El interesado 

debe indicar si los equipos propuestos cumplen con esta condición. 

 

8.10.2.2. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

prestación de los servicios de backhaul móvil de acuerdo con las características indicadas 

en los numerales 5.2 y 5.3. 

 

8.10.2.3. ETB aclara que, para todos los requerimientos indicados en el presente punto, se 

debe responder de acuerdo con el cumplimiento sobre la versión actual de software y sobre 

el hardware ofertado.  

 

8.10.2.4. El interesado debe indicar cuál es la versión de software propuesta con los equipos. 

 

8.10.2.5. El interesado debe indicar si las funcionalidades incluidas en los equipos propuestos 

para esta capa se basan en soluciones estándar. 

 

8.10.2.6. El interesado debe indicar las siguientes características a full carga de los equipos 

propuestos en esta capa:  

 Tamaño (alto x ancho x profundo) 

 Tamaño en unidades de rack 

 Voltaje de operación en DC 

 Consumo de corriente 

 Consumo de potencia 

 Disipación térmica en BTU/Hr 

 Rango de temperatura de operación 

 Flujo de aire del equipo 

 Tipo de cables de alimentación (calibre) 

 Tipo de rack requerido para su implementación 

 Rango de altitud para correcta operación 

 Rango de humedad para correcta operación 

 

8.10.2.7. El interesado debe indicar la capacidad máxima de throughput a full dúplex de los 

equipos propuestos en esta capa bajo la configuración diseñada dentro de la propuesta 

económica.  

 

8.10.2.8. El interesado debe indicar si la capacidad máxima de throughput a full dúplex de los 

equipos propuestos en esta capa se puede expandir. Si la respuesta es afirmativa indicar 

qué se requeriría para tal fin y el costo aproximado.  

 

8.10.2.9. El interesado debe indicar la capacidad máxima de throughput a full dúplex por slot 

en los equipos propuestos en esta capa bajo la configuración diseñada dentro de la 

propuesta económica. 

 

8.10.2.10. El interesado debe indicar si la capacidad máxima de throughput a full dúplex por 

slot de los equipos propuestos en esta capa se puede expandir. Si la respuesta es afirmativa 

indicar qué se requeriría para tal fin y el costo aproximado. 



 

 

 

8.10.2.11. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de interfaces 10GE a full 

rate que se pueden soportar por tarjeta disponible en el mercado para los equipos 

propuestos en esta capa.  

 

8.10.2.12. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de interfaces 1GE a full rate 

que se pueden soportar por tarjeta disponible en el mercado para los equipos propuestos en 

esta capa.  

 

8.10.2.13. El interesado debe indicar si los equipos en esta capa pueden soportar interfaces de 

40GE para el uplink. Indicar los tipos de tarjetas disponibles para estas capacidades. 

 

8.10.2.14. Los equipos propuestos deben soportar conectores ópticos de 10Km y de 40Km para 

interfaces de 100GE. El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.2.15. Indicar si se soportan conectores ópticos de distancia superior para interfaces de 

100GE.  

 

8.10.2.16. Indicar si se soportan conectores ópticos de distancia superior a 40Km para 

interfaces de 10GE. 

 

8.10.2.17. El interesado debe indicar qué tipos de conectores ópticos (10Km, 40Km u otros) se 

soportan en las interfaces 40GE sobre los equipos propuestos en caso de que estas sean 

soportadas.  

 

8.10.2.18. El interesado debe indicar si los elementos propuestos para estas capas soportan 

arquitectura wire-speed y matriz de conmutación non-blocking. 

 

8.10.2.19. El interesado debe indicar los tipos de conectores monomodo asociados a puertos 

10GE, 100GE, 40GE (es decir, si son SFPP, XFP, CSFP, QSFP, entre otros) sobre los 

equipos propuestos.  

 

8.10.2.20. Los conectores ópticos que se incluyan en la propuesta económica de esta capa 

deben estar en capacidad de realizar mediciones de potencia (Optical Tx Power, Optical Rx 

Power). El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior.  

 

8.10.2.21. El interesado debe indicar qué otras variables se pueden medir con respecto a los 

conectores ópticos (voltaje, temperatura, etc.).  

 

8.10.2.22. El interesado debe indicar si las mediciones de potencia arrojadas por los conectores 

ópticos puedan ser monitoreadas y alarmadas a través del sistema de gestión. Si es así, 

indicar: 

 

 Qué tipo de información se puede visualizar a través del sistema de gestión. 

 Si es requerido licenciamiento adicional para este fin y su costo.  

 

8.10.2.23. El interesado debe explicar detalladamente el alcance y esquema de licenciamiento 

que aplica a los equipos propuestos para esta capa, incluyendo las condiciones de 

escalabilidad en este sentido. 

 



 

 

8.10.2.24. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de memoria RAM que puede 

ser instalada en los equipos propuestos en esta capa. La propuesta económica debe incluir 

la capacidad máxima soportada por el equipo. 

 

8.10.2.25. El interesado debe indicar la capacidad máxima de entradas en IPv4 y la cantidad 

máxima de entradas en IPv6 en los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.2.26. El interesado debe indicar la cantidad de túneles de ingeniería de tráfico efectivo 

considerando el rol de terminación e inicio de túneles. 

 

8.10.2.27. El interesado debe indicar la cantidad máxima de VPNL3 que se pueden configurar 

en los equipos propuestos para esta capa. Indicar si existen restricciones por tarjeta, por slot 

o por puerto. 

 

8.10.2.28. El interesado debe indicar la cantidad máxima de EVPN que se pueden configurar 

en los equipos propuestos para esta capa. Indicar si existen restricciones por tarjeta, por slot 

o por puerto. 

8.10.2.29. El interesado debe indicar la cantidad máxima de Pseudowires que se pueden 

configurar en los equipos propuestos para esta capa. Indicar si existen restricciones por 

tarjeta, por slot o por puerto. 

 

8.10.2.30. El interesado debe indicar la cantidad máxima de VPNL3, EVPN y PW que se 

pueden configurar al mismo en los equipos propuestos para esta capa. Indicar si existen 

restricciones por tarjeta, por slot o por puerto. 

 

8.10.2.31. El interesado debe indicar las modalidades de configuración de EVPN que tienen 

disponibles los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.2.32. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan VxLAN. 

Indicar para qué casos de uso se recomienda esta configuración. 

 

8.10.2.33. El interesado debe indicar cuántas fuentes de energía son soportadas en los equipos 

propuestos en esta capa, así como los mecanismos con los que cuentan estos equipos para 

garantizar la operación del mismo en caso de falla de alguna de las fuentes.  

 

8.10.2.34. Los equipos propuestos para esta capa deben tener fuentes de potencia 

redundantes. El esquema de redundancia ofrecido debe ser al menos N+1 y debe estar en 

capacidad de soportar todos los elementos del equipo en el evento de falla de una de sus 

fuentes. Indicar si se cumple lo anterior dentro de la propuesta económica. 

 

8.10.2.35. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para esta capa 

deben ser DC. Indicar si se cumple con lo anterior dentro de la propuesta económica.  

 

8.10.2.36. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para esta capa 

deben cumplir con estándares internacionales para cubrir aspectos de protecciones físicas 

y eléctricas, seguridad de personal, protección de la propiedad y continuidad de la operación. 

Indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.2.37. Indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la integración con una 

gestión out band. 

 



 

 

8.10.2.38. Indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan acceso para configuración 

conforme a los estándares SSHv2. 

 

8.10.2.39. Indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan SNMP v1/v2c/v3.  

 

8.10.2.40. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan 

protocolos GMPLS para comunicación con redes de transporte, de modo que a futuro se 

pueda implementar una integración entre las mismas. Explicar en detalle.  

 

8.10.2.41. El interesado debe indicar el roadmap de los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.2.42. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con las 

siguientes funcionalidades (por favor responder para cada una): 

 

 Autenticación de usuarios de administración a través del servidor LDAP 

Microsoft de la compañía a través de Radius por medio la plataforma AAA 

existente al momento de implementación de la solución. 

 Autenticación centralizada de usuarios de administración a través del protocolo 

TACACS. 

 Mecanismos de control para que ningún usuario que curse tráfico por los mismos 

pueda tener acceso a la administración o información alojada en los mismos. 

Indicar cuáles se tienen disponibles. 

 Mecanismos o arquitectura para que la falla de cualquier tarjeta, no impacte el 

funcionamiento de las otras tarjetas y/o degrade el funcionamiento del equipo.  

 Funcionalidad de In Service Software Upgrade o su equivalente en la marca de 

los equipos propuestos.  

 Sincronización NTP o SNTP para facilitar la gestión de auditoría de seguridad.  

 Mecanismos apropiados para controlar adecuadamente el acceso a la gestión 

de la red. Detallar con cuáles mecanismos se cuenta. 

 Mecanismos para evitar ataques DDoS. 

 Mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información 

almacenada en la base de datos de configuración. 

 Mecanismos de tolerancia en software a fallas de tal forma que la falla en una 

funcionalidad o protocolo particular no provoque fallas en otras funcionalidades 

del sistema o en otros protocolos. 

 Funcionalidad de Non Stop Forwarding o su equivalente en la marca de los 

equipos propuestos. 

 Funcionalidad de Non Stop Routing o su equivalente en la marca de los equipos 

propuestos. 

 Funcionalidad de Gracefull Restart o su equivalente en la marca de los equipos 

propuestos. 

 Otras funcionalidades que mejoren la disponibilidad de los servicios. Indicar 

cuáles.  

 Jumbo frames (tramas de 9000bytes) en cualquier tipo de interfaz. 

 Agregación de puertos (link aggregation) de acuerdo con el estándar IEEE 

802.1ad. indicar la máxima cantidad de puertos que se pueden configurar en un 

grupo agregado (tanto para 10GE como para 100GE, 40GEo 400GE si aplica) 

así como la cantidad de grupos de agregaciones que se permiten en un mismo 

equipo. 

 Link aggregation en diferente tarjeta. 



 

 

 Módulos de puertos y procesamiento hot swap/hitless switchover/hot 

switchover. 

 IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) para cada tipo de interfaz 

Ethernet. 

 IEEE 802.1ag - Connectivity Fault Management (CFM) en todas  sus 

interfaces. 

 IEEE 802.3ah - Ethernet in the first mile (EFM). 

 Estándar 802.1d. 

 Estándar 802.1q. 

 RSTP de acuerdo con el estándar 802.1w. 

 MSTP de acuerdo con el estándar 802.1s. 

 Q-in-Q de acuerdo con el estándar 802.1ad. 

 G.8032 para conmutación en anillos en L2 que garantice tiempos de 

conmutación menores a 50ms. 

 Funcionalidades para evitar loops o tormentas de tráfico broadcast no deseado 

como Storm Control o Broadcast Supression 

 L2TP de acuerdo con el RFC 2661 (Layer two tunneling protocol) 

 

8.10.2.43. El interesado debe indicar si al reemplazar una tarjeta de interfaces en caliente en 

los equipos propuestos, en el evento de falla de dicha tarjeta, es necesario realizar alguna 

re-configuración de software o de los parámetros de operación después del reemplazo en 

los equipos propuestos para estas capas. 

 

8.10.2.44. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa, tienen la 

posibilidad de contar con interfaces que reemplacen las tarjetas transponder de los equipos 

de transmisión. Explicar. 

 

8.10.2.45. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para estas capas cuentan con 

la posibilidad de configurarse en clúster de manera tal que dos (o más) chasises se combinan 

para formar una entidad de conmutación o enrutamiento lógica única. 

 

8.10.2.46. En el caso de que los equipos propuestos para esta capa se configuren con equipos 

satélite para cubrir la cantidad de puertos requeridos, se debe indicar por parte del interesado 

el costo de ampliación de uplink de los equipos satélite en múltiplos de 10G. 

 

8.10.2.47. En caso de que los equipos propuestos para esta capa se configuren con equipos 

satélite para cubrir la cantidad de puertos requeridos, se debe indicar la capacidad máxima 

de uplink que se puede configurar en los equipos satélite. 

 

8.10.2.48. En caso de que los equipos propuestos para esta capa se configuren con equipos 

satélite para cubrir la cantidad de puertos requeridos, se deben indicar las siguientes 

especificaciones de cada equipo satélite: 

 

 Tamaño (alto x ancho x profundo) 

 Tamaño en unidades de rack 

 Voltaje de operación en DC 

 Consumo de corriente 

 Consumo de potencia 

 Disipación térmica en BTU/Hr 

 Rango de temperatura de operación 

 Flujo de aire del equipo 



 

 

 Tipo de cables de alimentación (calibre) 

 Tipo de rack requerido para su implementación 

 Rango de altitud para correcta operación 

 Rango de humedad para correcta operación 

 

8.10.2.49. El interesado debe indicar cuántos grupos multicast podrían configurarse como 

máximo en los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.2.50. El interesado debe indicar cuántas MAC son soportadas como máximo en los 

equipos propuestos para esta capa, del siguiente modo: 

 

 Por chassis 

 Por tarjeta 

 Por puerto 

 Por unidad lógica (EVPN) 

 

8.10.2.51. El interesado debe indicar la cantidad máxima de registros ARP que pueden soportar 

por slot los equipos propuestos en esta capa. 

 

8.10.2.52. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para esta capa 

deben permitir l control de ancho de banda máximo y mínimo en los puertos (Rate Limit). 

Indicar si se cumple con el anterior requerimiento. 

 

8.10.2.53. Para servicios capa 2 configurados como túneles en MPLS, los equipos deben 

soportar mecanismos de detección de fallos basado en BFD, donde el intervalo mínimo entre 

cada paquete de detección debe ser de 15ms. Indicar si se cumple con lo anterior en los 

equipos ofertados para esta capa. 

 

8.10.2.54. Indicar si los equipos propuestos en esta capa puedan operar como DHCP Client y 

DHCP Server. 

 

8.10.2.55. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan port 

mirroring. 

 

8.10.2.56. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

características de manejo de tráfico (calidad, control de ancho de banda, enrutamiento) de 

acuerdo a direcciones IP y puertos TCP/UDP 

 

8.10.2.57. El interesado debe indicar cuántas colas de QoS son soportadas como máximo por 

los equipos ofertados para esta capa, de tal forma que sea posible evaluar el nivel de 

granularidad disponible para selección de tráfico: 

 Por tarjeta 

 Por puerto 

 Por slot 

 Por chassis 

 

8.10.2.58. El interesado debe indicar cuántas capas de QoS jerárquico se pueden implementar 

sobre los equipos propuestos para esta capa. 

 



 

 

8.10.2.59. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

características de manejo de tráfico (calidad, control de ancho de banda, enrutamiento) de 

acuerdo a direcciones IP y puertos TCP/UDP. 

 

8.10.2.60. El interesado debe indicar si en su dimensionamiento contempló equipos satélites. 

En caso de que así sea, por favor indicar cómo opera y cómo es la forma de crecimiento de 

esta solución incluyendo costos asociados. 

 

8.10.2.61. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

features o políticas para proteger los servicios de las vulnerabilidades masivas de la red 

como Mac Flapping, Broadcast, jaqueos, ataques, virus, etc.  Indicar de manera detallada 

su funcionamiento y configuración. 

 

8.10.2.62. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa tienen la 

capacidad de establecer VRF tanto en malla completa como Hub & spoke con el mínimo de 

complejidad. 

 

8.10.2.63. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

funciones y/o la capacidad de aplicar políticas que permitan interacción entre VRF. 

 

8.10.2.64. El interesado debe indicar qué tipo de configuraciones se podrían ofrecer al cliente 

final con los equipos propuestos en esta capa si éste llegara a requerir encripción, tráfico 

cifrado o tunelización de sus servicios.  

 

8.10.2.65. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa pueden mapear 

un servicio a un LSP específico para facilitar el troubleshotting. Indicar si esta acción se 

puede facilitar con aluna herramienta adicional y cuál es su costo asociado. 

 

8.10.2.66. El interesado debe indicar la cantidad máxima de anillos de acceso que a nivel físico 

se pueden agregar en los equipos propuestos en esta capa.  

 

8.10.2.67. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten la 

implementación de dual homming sobre los anillos de acceso de clientes. 

 

8.10.2.68. El interesado debe indicar el listado de equipos (marcas y referencias) de acceso en 

cliente corporativo con los cuales se tiene una homologación para la prestación de los 

servicios indicados en el presente RFI.  

 

 

8.10.3. Equipos BRAS (agregación masiva) 

 

8.10.3.1. Los equipos de esta capa son aquellos que cumplen funciones de BRAS/BNG. En 

este punto se deben terminan sesiones PPPoE para clientes banda ancha, se crean rutas 

estáticas para atención de clientes con IP fijas, se prestan los servicios de voz residencial y 

televisión (multicast y unicast), así como también se agregan gestiones de equipos de 

acceso como OLT, ONT, concentradores de OLT/MSAN, entre otros. El interesado debe 

indicar si los equipos propuestos en esta capa cumplen con esta condición.  

 

8.10.3.2. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

prestación de los servicios residenciales de acuerdo con las características indicadas en los 

numerales 5.2 y 5.3. 

 



 

 

8.10.3.3. ETB aclara que, para todos los requerimientos indicados en el presente punto, se 

debe responder de acuerdo con el cumplimiento sobre la versión actual de software y sobre 

el hardware ofertado.  

 

8.10.3.4. El interesado debe indicar cuál es la versión de software propuesta con los equipos. 

 

8.10.3.5. El interesado debe indicar si las funcionalidades incluidas en los equipos propuestos 

para esta capa se basan en soluciones estándar. 

 

8.10.3.6. El interesado debe indicar las siguientes características a full carga de los equipos 

propuestos en esta capa:  

 Tamaño (alto x ancho x profundo) 

 Tamaño en unidades de rack 

 Voltaje de operación en DC 

 Consumo de corriente 

 Consumo de potencia 

 Disipación térmica en BTU/Hr 

 Rango de temperatura de operación 

 Flujo de aire del equipo 

 Tipo de cables de alimentación (calibre) 

 Tipo de rack requerido para su implementación 

 Rango de altitud para correcta operación 

 Rango de humedad para correcta operación 

 

8.10.3.7. El interesado debe indicar la capacidad máxima de throughput a full dúplex de los 

equipos propuestos en esta capa bajo la configuración diseñada dentro de la propuesta 

económica.  

 

8.10.3.8. El interesado debe indicar si la capacidad máxima de throughput a full dúplex de los 

equipos propuestos en esta capa se puede expandir. Si la respuesta es afirmativa indicar 

qué se requeriría para tal fin y el costo aproximado.  

 

8.10.3.9. El interesado debe indicar la capacidad máxima de throughput a full dúplex por slot 

en los equipos propuestos en esta capa bajo la configuración diseñada dentro de la 

propuesta económica. 

 

8.10.3.10. El interesado debe indicar si la capacidad máxima de throughput a full dúplex por 

slot de los equipos propuestos en esta capa se puede expandir. Si la respuesta es afirmativa 

indicar qué se requeriría para tal fin y el costo aproximado. 

 

8.10.3.11. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de interfaces 10GE a full 

rate que se pueden soportar por tarjeta disponible en el mercado para los equipos 

propuestos en esta capa.  

 

8.10.3.12. El interesado debe indicar si los equipos en esta capa pueden soportar interfaces de 

40GE para el uplink. Indicar los tipos de tarjetas disponibles para estas capacidades. 

 

8.10.3.13. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de interfaces 100GE a full 

rate que se pueden soportar por tarjeta disponible en el mercado para los equipos 

propuestos en esta capa.  

 



 

 

8.10.3.14. Los equipos propuestos deben soportar conectores ópticos de 10Km y de 40Km para 

interfaces de 100GE. El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.3.15. Indicar si se soportan conectores ópticos de distancia superior para interfaces de 

100GE.  

 

8.10.3.16. Indicar si se soportan conectores ópticos de distancia superior a 40Km para 

interfaces de 10GE. 

 

8.10.3.17. El interesado debe indicar qué tipos de conectores ópticos (10Km, 40Km u otros) se 

soportan en las interfaces 40GE sobre los equipos propuestos en caso de que estas sean 

soportadas.  

 

8.10.3.18. El interesado debe indicar si los elementos propuestos para estas capas soportan 

arquitectura wire-speed y matriz de conmutación non-blocking. 

 

8.10.3.19. El interesado debe indicar los tipos de conectores monomodo asociados a puertos 

10GE, 100GE, 40GE (es decir, si son SFPP, XFP, CSFP, QSFP, entre otros) sobre los 

equipos propuestos.  

 

8.10.3.20. Los conectores ópticos que se incluyan en la propuesta económica de esta capa 

deben estar en capacidad de realizar mediciones de potencia (Optical Tx Power, Optical Rx 

Power). El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior.  

 

8.10.3.21. El interesado debe indicar qué otras variables se pueden medir con respecto a los 

conectores ópticos (voltaje, temperatura, etc.).  

 

8.10.3.22. El interesado debe indicar si las mediciones de potencia arrojadas por los conectores 

ópticos puedan ser monitoreadas y alarmadas a través del sistema de gestión. Si es así, 

indicar: 

 

 Qué tipo de información se puede visualizar a través del sistema de gestión. 

 Si es requerido licenciamiento adicional para este fin y su costo.  

 

8.10.3.23. El interesado debe indicar cuál es la máxima capacidad de memoria RAM que puede 

ser instalada en los equipos propuestos para esta capa. La propuesta económica debe incluir 

la capacidad máxima soportada por el equipo. 

 

8.10.3.24. El interesado debe indicar la capacidad máxima de entradas en IPv4 y la cantidad 

máxima de entradas en IPv6 en los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.3.25. El interesado debe indicar la cantidad de túneles de ingeniería de tráfico efectivo 

considerando el rol de terminación e inicio de túneles. 

 

8.10.3.26. El interesado debe indicar la cantidad máxima de Pseudowires que se pueden 

configurar en los equipos propuestos para esta capa. Indicar si existen restricciones por 

tarjeta, por slot o por puerto. 

 

8.10.3.27. El interesado debe indicar la cantidad máxima de VPNL3, EVPN y PW que se 

pueden configurar al mismo en los equipos propuestos para esta capa. Indicar si existen 

restricciones por tarjeta, por slot o por puerto. 

 



 

 

8.10.3.28. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten des-

encapsular pseudowires para finalmente terminar las sesiones PPPoE de los usuarios banda 

ancha que se recogen desde el segmento corporativo de acuerdo con lo indicado en el 

presente RFI. Indicar cómo se cumple. 

 

8.10.3.29. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan VxLAN. 

Indicar para qué casos de uso se recomienda esta configuración para esta capa de BRAS o 

si no aplica. 

 

8.10.3.30. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa están en 

capacidad de mapear paquetes con un conjunto de marcas DSCP a un LSP de acuerdo con 

el RFC 3270 adicional al mapeo basado en prefijos y/o BGP next hop. Indicar cómo se 

cumple 

 

8.10.3.31. El interesado debe indicar cuántas fuentes de energía son soportadas en los equipos 

propuestos en esta capa, así como los mecanismos con los que cuentan estos equipos para 

garantizar la operación del mismo en caso de falla de alguna de las fuentes.  

 

8.10.3.32. Los equipos propuestos para esta capa deben tener fuentes de potencia 

redundantes. El esquema de redundancia ofrecido debe ser al menos N+1 y debe estar en 

capacidad de soportar todos los elementos del equipo en el evento de falla de una de sus 

fuentes. Indicar si se cumple lo anterior dentro de la propuesta económica. 

 

8.10.3.33. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para esta capa 

deben ser DC. Indicar si se cumple con lo anterior dentro de la propuesta económica.  

 

8.10.3.34. El interesado debe tener en cuenta que los equipos propuestos para esta capa 

deben cumplir con estándares internacionales para cubrir aspectos de protecciones físicas 

y eléctricas, seguridad de personal, protección de la propiedad y continuidad de la operación. 

Indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.3.35. Indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la integración con una 

gestión out band. 

 

8.10.3.36. Indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan acceso para configuración 

conforme a los estándares SSHv2. 

 

8.10.3.37. Indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan SNMP v1/v2c/v3.  

 

8.10.3.38. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan 

protocolos GMPLS para comunicación con redes de transporte, de modo que a futuro se 

pueda implementar una integración entre las mismas. Explicar en detalle.  

 

8.10.3.39. El interesado debe indicar el roadmap de los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.3.40. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con las 

siguientes funcionalidades (por favor responder para cada una): 

 

 Autenticación de usuarios de administración a través del servidor LDAP 

Microsoft de la compañía a través de Radius por medio la plataforma AAA 

existente al momento de implementación de la solución. 



 

 

 Autenticación centralizada de usuarios de administración a través del protocolo 

TACACS. 

 Mecanismos de control para que ningún usuario que curse tráfico por los mismos 

pueda tener acceso a la administración o información alojada en los mismos. 

Indicar cuáles se tienen disponibles. 

 Mecanismos o arquitectura para que la falla de cualquier tarjeta, no impacte el 

funcionamiento de las otras tarjetas y/o degrade el funcionamiento del equipo.  

 Funcionalidad de In Service Software Upgrade o su equivalente en la marca de 

los equipos propuestos.  

 Sincronización NTP o SNTP para facilitar la gestión de auditoría de seguridad.  

 Mecanismos apropiados para controlar adecuadamente el acceso a la gestión 

de la red. Detallar con cuáles mecanismos se cuenta. 

 Mecanismos para evitar ataques DDoS. 

 Mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información 

almacenada en la base de datos de configuración. 

 Mecanismos de tolerancia en software a fallas de tal forma que la falla en una 

funcionalidad o protocolo particular no provoque fallas en otras funcionalidades 

del sistema o en otros protocolos. 

 Funcionalidad de Non Stop Forwarding o su equivalente en la marca de los 

equipos propuestos. 

 Funcionalidad de Non Stop Routing o su equivalente en la marca de los equipos 

propuestos. 

 Funcionalidad de Gracefull Restart o su equivalente en la marca de los equipos 

propuestos. 

 Otras funcionalidades que mejoren la disponibilidad de los servicios. Indicar 

cuáles.  

 Jumbo frames (tramas de 9000bytes) en cualquier tipo de interfaz. 

 Agregación de puertos (link aggregation) de acuerdo con el estándar IEEE 

802.1ad. indicar la máxima cantidad de puertos que se pueden configurar en un 

grupo agregado (tanto para 10GE como para 100GE, 40GEo 400GE si aplica) 

así como la cantidad de grupos de agregaciones que se permiten en un mismo 

equipo. 

 Link aggregation en diferente tarjeta. 

 Módulos de puertos y procesamiento hot swap/hitless switchover/hot 

switchover. 

 IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) para cada tipo de interfaz 

Ethernet. 

 IEEE 802.1ag - Connectivity Fault Management (CFM) en todas  sus 

interfaces. 

 Estándar 802.1d. 

 Estándar 802.1q. 

 Q-in-Q de acuerdo con el estándar 802.1ad. 

 Funcionalidades para evitar loops o tormentas de tráfico broadcast no deseado 

como Storm Control o Broadcast Supression 

 L2TPv2 y L2TPv3 actuando como LAC. 

 L2TPv2 y L2TPv3 actuando como LNS. 

 DHCP opción 82. 

 DHCP relay para efectos de la asignación de IP para los STB de televisión 

 Configuración de parámetros PAP, CHAP y PAP/CHAP (auto) 

 Configuración de un servidor AAA principal y otro (u otros de backup). 



 

 

 IPv6 para la funcionalidad de BRAS/BNG. 

 Dual stack para la funcionalidad de BRAS/BNG. 

 IPv6 sobre PPP. 

 Funcionalidades de PE (Provider Edge) 

 RFC 2917 (Core IP VPN Arquitecture) 

 RFC 2547 (BGP/MPLS VPN) 

 RFC 2547bis y RFC 4364 (VPNL3 sobre MPLS) 

 RFC 2858, Multiprotocol Extensions for BGP-4  

 RFC 2547 Bis 

 Se deben soportar VPLS, VLL y pseudowires. 

 

 

8.10.3.41. El interesado debe indicar si los equipos asociados a esta capa permiten la 

agregación de usuarios con conexiones PPPoE según RFC 2516 y RFC 4638, DHCP según 

RFC 2131 y RFC 2132 (o los RFC que actualicen los anteriores), rutas estáticas, de manera 

simultánea. Así mismo, debe permitir el transporte simultáneo de servicios de banda ancha 

de alta velocidad, voz y video con la calidad de servicio requerida para cada uno de éstos. 

 

8.10.3.42. El interesado debe indicar si al reemplazar una tarjeta de interfaces en caliente en 

los equipos propuestos, en el evento de falla de dicha tarjeta, es necesario realizar alguna 

re-configuración de software o de los parámetros de operación después del reemplazo en 

los equipos propuestos para estas capas. 

 

8.10.3.43. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa, tienen la 

posibilidad de contar con interfaces que reemplacen las tarjetas transponder de los equipos 

de transmisión. Explicar. 

 

8.10.3.44. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para estas capas cuentan con 

la posibilidad de configurarse en clúster de manera tal que dos (o más) chasises se combinan 

para formar una entidad de conmutación o enrutamiento lógica única. 

 

8.10.3.45. El interesado debe indicar cuántos grupos multicast podrían configurarse como 

máximo en los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.3.46. El interesado debe indicar la máxima cantidad de solicitudes multicast soportada por 

los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.3.47. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan 

terminación de sesiones PPPoE o IPoE (rutas estáticas) sobre el protocolo 802.1Q VLAN. 

 

8.10.3.48. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten ser 

configurados para la creación dinámica de VLAN. Es decir, que las VLAN no estén 

configuradas en los equipos, sino que se vayan creando dinámicamente según la 

información de VLAN ID que se recibe de los usuarios. 

 

8.10.3.49. El interesado debe indicar si la configuración de QinQ, pseudowires, VPN, VPLS, 

VLL, políticas de calidad de servicio, listas de control de acceso u o otras funcionalidades 

consumen recursos lógicos en los equipos que eventualmente pudieran disminuir la cantidad 

máxima de sesiones concurrentes PPPoE o IPoE que se puedan establecer. Explicar 

detalladamente. 

 



 

 

8.10.3.50. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

desconexión manual de sesiones por VLAN. 

 

8.10.3.51. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

desconexión manual de sesiones por suscriptor. 

 

8.10.3.52. El interesado debe indicar cuántas sesiones por segundo PPPoE e IPoE se pueden 

establecer en los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.3.53. El interesado debe indicar con qué mecanismos de control cuentan los equipos 

propuestos para esta capa para evitar impactos cuando hay una ráfaga de intentos de 

establecimiento de sesiones PPPoE o IPoE. 

 

8.10.3.54. El interesado debe indicar si los equipos ofertados para esta capa pueden soportar 

las funcionalidades de modificación dinámica de atributos de un suscriptor vía Radius CoA. 

 

8.10.3.55. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa soportan la 

configuración de múltiples sesiones PPPoE encapsuladas en túneles L2TP. 

 

8.10.3.56. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten la 

asignación de direcciones IP desde un servidor AAA, para los usuarios que establezcan una 

sesión PPPoE. 

 

8.10.3.57. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten permitan 

la asignación de direcciones IP con pools de IP locales alojadas en el equipo, para los 

usuarios que establezcan una sesión. 

 

8.10.3.58. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

asignación de direcciones IP, para los usuarios que establezcan una sesión, con pools de 

IP desde un servidor DHCP alojado en el equipo o por fuera de éste. 

 

8.10.3.59. El interesado debe indicar cuántas transacciones por segundo son soportadas por 

los equipos propuestos para esta capa para DHCP relay. 

 

8.10.3.60. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

configuración de pools de IP no consecutivos para su asignación a los usuarios conectados. 

 

8.10.3.61. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

autenticación por defecto y asignación de un perfil por defecto ante falla de conectividad 

hacia servidores AAA. 

 

8.10.3.62. El interesado debe indicar cuántas MAC son soportadas como máximo en los 

equipos propuestos para esta capa, del siguiente modo: 

 

 Por chassis 

 Por tarjeta 

 Por puerto 

 Por unidad lógica (EVPN) 

 

8.10.3.63. El interesado debe indicar la cantidad de VLAN que es posible configurar en los 

equipos propuestos para esta capa, para cada una de las siguientes modularidades: 

 Por tarjeta 



 

 

 Por puerto 

 Por slot 

 Por chassis 

 

8.10.3.64. El interesado debe indicar la cantidad máxima de registros ARP que pueden soportar 

por slot los equipos propuestos en esta capa, para cada una de las siguientes 

modularidades: 

 Por tarjeta 

 Por puerto 

 Por slot 

 Por chassis 

 

8.10.3.65. El interesado debe indicar cuántas rutas estáticas son soportadas por los equipos 

propuestos para esta capa, para efectos de la prestación del servicio Banda Ancha Superior 

según lo descrito en el capítulo 5 en este documento. 

 

8.10.3.66. Indicar si los equipos propuestos en esta capa puedan operar como DHCP Client y 

DHCP Server. 

 

8.10.3.67. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten la 

integración y soporte de servicios haciendo uso de las plataformas habilitadoras de servicios 

indicadas en el numeral 7 de este documento. 

 

8.10.3.68. El interesado debe indicar si en caso de falla de una tarjeta procesadora u otro 

módulo común o en caso de conmutación hacia los elementos redundantes en los equipos 

propuestos para esta capa, se mantienen activas las sesiones PPPoE o DHCP establecidas, 

así como también las rutas estáticas implementadas. Indicar cómo se cumpliría con lo 

anterior. 

 

8.10.3.69. El interesado debe indicar el esquema de licenciamiento para permitir la agregación 

de usuarios PPPoE y DHCP. Es decir, el interesado debe indicar cuáles son los paquetes 

de licenciamiento que vienen disponibles en su solución y cómo se puede llevar a cabo 

crecimientos futuros. 

 

8.10.3.70. El interesado debe tener en cuenta en su propuesta económica que el licenciamiento 

propuesto debe ser a perpetuidad. Indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.3.71. El interesado debe diligenciar el siguiente cuadro con las cantidades máximas de 

sesiones que se pueden establecer según modularidad y protocolo: 

 

Cuántas sesiones máximas se pueden establecer: 

  

PPPoE 

– IPv4 

PPPoE- 

IPv6 

PPPoE 

– Dual 

Stack 

DHCP – 

IPv4 

DHCP – 

IPv6 

DHCP- 

Dual 

Stack 

Por chassis         

Por slot         

Por procesador         

Por tarjeta (indicar modularidad)         

Por puerto         



 

 

Por VLAN         

TABLA 16. SESIONES MÁXIMAS POR TIPO Y POR MODULARIDAD 

 

8.10.3.72. Para los equipos BRAS que concentrarán clientes de cobre provenientes desde la 

red en su segmento corporativo (de acuerdo con la topología sugerida), el interesado debe 

indicar cuántos usuarios PPPoE en IPv4 y en dual stack son soportados como máximo por 

pseudowire y cuántos pseudowires son soportados por equipo, por slot, por tarjeta y por 

puerto. 

 

8.10.3.73. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten definir 

límites de cantidad máxima de sesiones por interfaz, VLAN, MAC.   

 

8.10.3.74. Dado que los equipos propuestos por esta capa también soportarán enlaces 

corporativos provenientes de GPON corporativo, el interesado debe indicar cuántas VPNL3 

y cuántas EVPN son soportadas por los equipos propuestos en esta capa cuando 

simultáneamente se están agregando clientes PPPoE. 

 

8.10.3.75. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan port 

mirroring. 

 

8.10.3.76. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permitan realizar 

el desvío del tráfico del puerto TCP 25 hacia la plataforma Anti-SPAM saliente, según lo 

descrito sobre esta solución previamente en este documento. 

 

8.10.3.77. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soporten la 

aplicación de listas de control de acceso por sesión PPP o DHCP, para protección del equipo 

y de los usuarios conectados a él. 

 

8.10.3.78. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten la 

terminación y agregación de sesiones PPPoE o DHCP en VRF. 

 

8.10.3.79. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanismos para control de tráfico broadcast que puedan afectar el desempeño de los 

mismos o de los clientes y servicios conectados a estos. Si es así, explicar detalladamente 

el cumplimiento de este requerimiento y cómo se implementaría en los equipos. 

 

8.10.3.80. Considerando que la cantidad de MAC es una variable importante para atención del 

servicio de televisión sobre los equipos propuestos para esta capa, ETB REQUIERE que 

éstos cuentan con mecanismos para controlar el número de direcciones MAC que pueden 

aprender por puerto. Esto con el fin de mitigar ataques relacionados con suplantación de 

direcciones MAC y/o llenado de la tabla de direcciones. Indicar si los equipos propuestos por 

esta capa cumplirían con lo anterior. 

 

8.10.3.81. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanismos para el control de suplantación de VLAN. Es decir, cuando un cliente que 

ingresa a la red intenta alcanzar una VLAN a la que no pertenece o a la que normalmente 

no debería tener acceso (switch spoofing o double tagging). El interesado debe explicar en 

detalle la operación y alcance de esta característica. 

 

8.10.3.82. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanismos para evitar ataques de ARP. Explicar cómo se implementaría. 

 



 

 

8.10.3.83. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanismos para evitar ataques de ICMP. Explicar cómo se implementaría. 

 

8.10.3.84. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanimos para defenderse defenderse contra ataques desde internet o desde algún 

usuario (por ejemplo, envío de gran cantidad de paquetes TTL=1, ataques ping, entre otros). 

 

8.10.3.85. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanismos para control de vulnerabilidades masivas de red como MAC flapping o flapeos 

a nivel de enrutamiento (dampening). Explicar cómo se implementaría. 

 

8.10.3.86. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

mecanismos para controlar el “L2 flooding”, situación en la cual el tráfico cuya dirección MAC 

o se encuentra en la tabla de direcciones MAC del equipo es reenviado a todos los puertos 

y VLAN configurados en el mismo. Indicar cuáles mecanismos se tienen disponibles y 

describirlos. 

 

8.10.3.87. El interesado debe indicar si existe alguna herramienta que permita mejorar y 

optimizar los mecanismos de control mencionados en los numerales anteriores incluyendo 

DDoS. Si existe la herramienta, indicar cómo funcionaría y su costo. 

 

8.10.3.88. El interesado debe indicar si los equipos proupuestos en esta capa permitan realizar 

pruebas de autenticación generadas directamente desde el equipo BRAS propuesto (en 

algunos fabricantes se conoce como test AAA). 

 

8.10.3.89. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa permiten realizar 

la copia del puerto 80 tanto para el tráfico de usuarios banda ancha residencial como para 

banda ancha corporativo. Esta copia es requerida para la prestación del servicio de guardián 

de contenidos de acuerdo con lo descrito previamente en este documento. Adicionalmente, 

ETB requiere que el tráfico de esta copia pueda ser asociado a una VRF/PW/VPLS dentro 

del mismo equipo para ser transportado hasta la plataforma de Guardián de contenidos. 

 

8.10.3.90. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

características de manejo de tráfico (calidad, control de ancho de banda, enrutamiento) de 

acuerdo a direcciones IP y puertos TCP/UDP 

 

8.10.3.91. El interesado debe indicar cuántas colas de QoS son soportadas como máximo por 

los equipos ofertados para esta capa, de tal forma que sea posible evaluar el nivel de 

granularidad disponible para selección de tráfico: 

 Por tarjeta 

 Por puerto 

 Por slot 

 Por chassis 

 

8.10.3.92. El interesado debe indicar cuántas capas de QoS jerárquico se pueden implementar 

sobre los equipos propuestos para esta capa. 

 

8.10.3.93. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

características de manejo de tráfico (calidad, control de ancho de banda, enrutamiento) de 

acuerdo a direcciones IP y puertos TCP/UDP. 

 



 

 

8.10.3.94. El interesado debe indicar si en su dimensionamiento contempló equipos satélites. 

En caso de que así sea, por favor indicar cómo opera y cómo es la forma de crecimiento de 

esta solución incluyendo costos asociados. 

 

8.10.3.95. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

features o políticas para proteger los servicios de las vulnerabilidades masivas de la red 

como Mac Flapping, Broadcast, jaqueos, ataques, virus, etc.  Indicar de manera detallada 

su funcionamiento y configuración. 

 

8.10.3.96. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa tienen la 

capacidad de establecer VRF tanto en malla completa como Hub & spoke con el mínimo de 

complejidad. 

 

8.10.3.97. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

funciones y/o la capacidad de aplicar políticas que permitan interacción entre VRF. 

 

8.10.3.98. El interesado debe indicar qué tipo de configuraciones se podrían ofrecer al cliente 

final con los equipos propuestos en esta capa si éste llegara a requerir encripción, tráfico 

cifrado o tunelización de sus servicios.  

 

8.10.3.99. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa pueden mapear 

un servicio a un LSP específico para facilitar el troubleshotting. Indicar si esta acción se 

puede facilitar con aluna herramienta adicional y cuál es su costo asociado. 

 

8.10.3.100. El interesado debe indicar la cantidad máxima de anillos de acceso que a nivel físico 

se pueden agregar en los equipos propuestos en esta capa.  

 

8.10.3.101. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa permiten la 

implementación de dual homming sobre los anillos de acceso de clientes. 

 

8.10.3.102. Si el interesado recomienda virtualizar la funcionalidad de BRAS, se requiere que 

responda este mismo capítulo para el escenario de BRAS virtualizado con el fin de conocer 

las capacidades y limitaciones en esta configuración. En cualquier caso, la propuesta 

económica debe realizarse con equipos físicos.  

 

8.10.3.103. El interesado debe indicar qué elementos (hardware o software) serían requeridos 

en los equipos propuestos para esta capa para una futura implementación de interceptación 

legal de comunicaciones. Se debe indicar los precios de cada componente y la forma de 

dimensionamiento de los mismos para establecer cantidades. 

 

8.10.4. Equipos concentradores masivos (concentradores de OLT y MSAN) 

 

8.10.4.1. Estos equipos serán “PE” de la red MPLS, por lo cual deben ser Full MPLS 

Compliant, y agregaran en cada unos de sus puertos servicios masivos de Internet HSI, IPTV 

y Voz. 

 

8.10.4.2. El interesado debe indicar si los equipos son modulares en hardware, es decir, un 

chasis con posibilidad de instalar tarjetas de línea en slots diferentes, por favor indicar la 

cantidad de slots disponibles para tarjetas de línea para los equipos sugeridos en este rol. 

 



 

 

8.10.4.3. El interesado debe indicar si los equipos son modulares en hardware, es decir, un 

chasis con posibilidad de instalar tarjetas de línea en slots diferentes, por favor indicar la 

cantidad de slots disponibles para tarjetas de línea para los equipos sugeridos para este rol. 

 

8.10.4.4. El interesado debe indicar si los equipos son modulares en Software, es decir, que 

se puedan hacer modificaciones en configuraciones  para determinadas funcionalidades sin 

afectar otras configuraciones ni reinicio del equipo;  y que la falla en una funcionalidad o 

protocolo particular no provoque fallas en otras funcionalidades del sistema o en otros 

protocolos configurados. 

 

8.10.4.5. El interesado debe Indicar si los equipos propuestos cuentan con dos (2) tarjetas 

procesadoras redundantes, configurables en modo activo – activo. 

 

8.10.4.6. El interesado debe indicar la cantidad de puertos de 10G (SFP fibra monomodo 

10Km) que tienen las tarjetas de línea diseñadas para los equipos de esta capa. 

 

8.10.4.7. El interesado debe indicar la cantidad de puertos de 100G que tienen las tarjetas de 

línea diseñadas para los equipos de esta capa. 

 

8.10.4.8. Con respecto a las interfaces de 10G y 100G, por favor indicar: 

 Mínima potencia de Tx (0 dBm o más) 

 Mínima potencia de Rx (-27 dBm, o menos) 

 Tolerancia de la dispersión cromática (de -400 to +1300 ps/nm o mejor) 

 Mínima OSNR extremo a extremo requerida (7 dB / 0.5 nm RBW) 

 

8.10.4.9. El interesado debe indicar si para los puertos de 10G se soportan módulos SFP+ 

tipo SR, LE ER y ZR. 

 

8.10.4.10. El interesado debe indicar si la instalación y/o desinstalación de los módulos ópticos 

(SFP) afectan de alguna manera el funcionamiento del equipo o el tráfico cursado equipo. 

 

8.10.4.11. El interesado debe indicar si las tarjetas de línea ofertadas son full rate, para ETB es 

deseable que las tarjetas de línea no presenten sobresuscripción. 

 

8.10.4.12. El interesado debe Indicar hasta cuántas interfaces de 10G pueden configurarse en 

una interfaz agregada (port channel, Ether trunk o LACP). 

 

8.10.4.13. El interesado debe Indicar si los puertos utilizados para configurar una interfaz 

agregada pueden ser implementados en diferentes slots (LC) o si deben pertenecer al mismo 

slot (LC). 

 

8.10.4.14. El interesado debe indicar la cantidad máxima de MACs, y ARPs que soportan las 

tarjetas de línea diseñadas para estos equipos. 

 

8.10.4.15. El interesado debe Indique cuál es el througput de cada slot. 

 

8.10.4.16. El interesado debe Indicar cuál es el througput del equipo (chasis). 

 

8.10.4.17. El interesado debe si el back plane del equipo es redundante. 

8.10.4.18. Como criterio de diseño se debe tener en cuenta que no se aceptará el reúso en el 

BW de las tarjetas de línea, es decir, si se diseñan tarjetas de 20 puertos de 10G por slot y 

el equipo cuenta con 6 slots; entonces el equipo debe tener por lo menos 200G de throuhgput 



 

 

full duplex por slot, y 1.2Tbps full duplex de througput como chasis (plano de control de datos 

del equipo). 

 

8.10.4.19. El interesado debe indicar si las tarjetas del equipo, tanto las de línea como las 

procesadoras, se pueden cambiar en caliente (hot swap), sin indisponibilidad alguna en el 

equipo, el SW, o los módulos adicionales. 

 

8.10.4.20. El interesado debe indicar si los equipos se pueden actualizar su versión de Software 

en modalidad ISSU (In Service Software Upgrade). 

 

8.10.4.21. El interesado debe indicar la potencia requerida por el equipo por cada módulo que 

se adicione en el chasis, de manera que sea posible calcular el consumo en la medida en 

que se adicionen los diferentes módulos (power calculator). 

 

8.10.4.22. El interesado debe indicar la disipación de calor del equipo (BTU/hr), de manera que 

sea posible calcular el consumo en la medida en que se adicionen los diferentes módulos. 

 

8.10.4.23. El interesado debe Indicar cómo opera la disipación de calor del equipo y si se debe 

tener en cuenta alguna adecuación o rack especial para forzar esa disipación para que sea 

front to back. 

 

8.10.4.24. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa cuentan con 

fuentes de poder redundantes. 

 

8.10.4.25. El interesado debe indicar cómo operan las fuentes de poder con respecto a la 

energización de los diferentes módulos del equipo, es decir, si una fuente de poder alimenta 

unos módulos y otra(s) fuente(s) alimenta(n) otros módulos, o si las fuentes se reparten de 

manera equitativa la energía para todos los módulos del equipo. 

 

8.10.4.26. Para efectos de Management, el equipo debe soportar Telemetría. El interesado 

debe indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.4.27. El interesado debe indicar cuántas etiquetas MPLS soporta el equipo sugerido. 

 

8.10.4.28. El interesado debe indicar la cantidad FIB Routes que soporta el equipo. 

 

8.10.4.29. El interesado debe indicar la cantidad de VRF que soporta el equipo por line card. 

 

8.10.4.30. El interesado debe indicar la cantidad de Bridge Domains que soporta el equipo por 

línea card. 

8.10.4.31. Por favor diligenciar la siguiente tabla con respecto a la eficiencia de las interfaces 

(puertos) para diferentes tipos de paquetes: 

 

Tamaño de paquete 
(bytes) 

% eficiencia (interfaz 
10GE) 

% eficiencia 
(interfaz 100GE) 

88   

594   

1518   

5000   

TABLA 17. EFICIENCIA DE INTERFACES 

 



 

 

8.10.4.32. El interesado debe indicar si para los puertos de 10G se soportan módulos SFP+ 

tipo SR, LE ER y ZR.  La desinstalación de estos elementos no debe afectar ningún tipo de 

tráfico en el equipo. 

 

8.10.4.33. El interesado debe indicar si las interfaces de 10G soportan LAN-PHY, WAN-PHY 

and OTN. 

 

8.10.4.34. Por favor suministre la información del estado de vigencia del HW y del SW ofertado 

(ciclo de vida del HW y del SW). 

 

8.10.4.35. El interesado debe indicar cuál es la recomendación para actualizar el Software del 

equipo propuesto para esta capa, es decir, si el criterio es actualizarlo cada año (o periodo 

determinado), si se debe actualizar sólo cuando haya una falla, si se debe actualizar con 

base en la información de bugs del fabricante, o cualquier otro criterio. 

 

8.10.4.36. Cuando se desee actualizar le SW, con base en lo indicado en el punto anterior, por 

favor indique cómo es el procedimiento para determinar la versión de Software idónea, y si 

ese procedimiento tiene un costo. En caso de que tenga un costo, indicar cuál es. 

 

8.10.4.37. El interesado debe indicar si el Software que se vaya a actualizar tiene costo. 

 

8.10.4.38. En caso de reinicio del equipo, el interesado debe indicar el tiempo de normalización 

del equipo (boot up time). 

 

8.10.4.39. El interesado debe indicar cuál, o cuáles, de los siguientes procesos cumple el 

equipo como optimización y calidad del SW: CMM, SEI, SPICE and ISO 9000-3. 

 

8.10.4.40. El interesado debe indicar si el equipo propuesto en esta capa soporta las siguientes 

tecnologías L2VPN: 

 VPWS (EoMPLS) 

 802.1Q, QinQ 

 FAT-PW 

 L2QOS 

 CFM (Connectivity Fault Management) Y.1731 

 MC-LAG 

 L2TPv3 

 

8.10.4.41. El interesado debe indicar si el equipo es “non-blocking” ante situaciones de 

saturaciones en algunas de sus interfaces. 

 

8.10.4.42. Por favor indicar la cantidad de rutas IPv4 y rutas IPv6 que soporta el equipo. 

 

8.10.4.43. El interesado debe Indicar si el equipo tiene la capacidad de monitorear sus 

condiciones físicas de operación, tales como potencia, voltaje y temperatura.  Por favor 

indicar qué variables se pueden monitorear y si estas son visibles desde el sistema de 

gestión. 

 

8.10.4.44. El interesado debe indicar si el equipo tiene la capacidad de identificar la pérdida de 

redundancia de sus componentes físicos como daños en una fuente o un ventilador, por 

ejemplo. 

 



 

 

8.10.4.45. El interesado debe indicar si el equipo está en capacidad de monitorear la utilización 

de recursos importantes como: memoria, disco, RAM, NVRAM, etc. 

 

8.10.4.46. El interesado debe especificar qué tipo de lookback memory usará en equipo (TCAM, 

SRAM, RLDRAM, etc), y el tiempo de búsqueda (en nanosegundos). 

 

8.10.4.47. El interesado debe Indicar si los equipos cumplen con NG-MVPN, RFC 6513. 

 

8.10.4.48. El interesado debe indicar el número máximo de entradas multicast (*, G) and (S, G) 

que soporta el equipo. 

 

8.10.4.49. El interesado debe indicar si el equipo soporta “tunneling protocols” tales como IPsec 

y GRE. 

 

8.10.4.50. El interesado debe indicar si el equipo soporta “Bidirectional Forwarding Detection 

(BFD)” para detección de fallas y convergencia del orden de milisegundos. 

 

8.10.4.51. El interesado debe indicar si el equipo soporta dual stack IPv4-IPv6, si lo considera 

necesario, explique el modo de operación. 

 

8.10.4.52. El interesado debe indicar si se soportan las siguientes funcionalidades sobre los 

equipos propuestos para esta capa: 

 IP sobre Dense Wavelength-Divisionjuni Multiplexing (IPoDWDM) 

 EOAM y MPLS OAM 

 802.3ah OAM 

 802.3ad 

 RFC 3021 

 Layer 2 and Layer 3 Access Control Lists (ACLs) 

 H-QoS; MPLS Traffic Engineering Fast Reroute (MPLS TE-FRR) 

 Multichassis Link Aggregation (MC-LAG); IEEE 802.1AX 

 Cumplir con estándares de puertos de agregación como LACP 802.3 ad 

 Ethernet Ring Protection switching; G.8032 

 Segment Routing  (nombre usado en multivendors RFC 8402) 

 

8.10.5. Solución CGNAT 

 

8.10.5.1. ETB desea poder realizar NAT a gran escala sobre la red objeto del presente RFI 

para hacer traslaciones de los siguientes tipos, con enfoque principalmente a usuarios 

residenciales de banda ancha: 

 IPv4 privada a un rango de IPv4 públicas para optimización de direccionamiento 

IPv4 público. 

 IPv6 a un rango de IPv4 públicas para que usuarios nativos en IPv6 alcancen 

contenidos en IPv4. 

El interesado debe indicar si se cumple con lo anterior. 

8.10.5.2. El interesado debe explicar en detalle el funcionamiento y operación de la solución 

de Carrier Grade NAT propuesta especialmente para NAT44 y NAT64. 

 

8.10.5.3. El interesado debe informar las capacidades de la solución CGNAT propuesta en 

cuanto a la cantidad de usuarios, tráfico procesado, numero de sesiones simultaneas 

indicados como máximos soportados para NAT44 y NAT64. 



 

 

 

8.10.5.4. El interesado debe indicar el esquema de licenciamiento requerido para soportar los 

ítems indicados en el numeral anterior.  Se debe tener en cuenta por parte del interesado en 

su propuesta económica que el licenciamiento asociado a la solución de Carrier Grade NAT 

propuesta debe ser a perpetuidad.  

 

8.10.5.5. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT está en capacidad de 

generar y procesar logs que permitan dar cumplimiento a la regulación (decreto 1704 de 

2012) para identificación de usuarios a partir de una IP pública dada en una hora y fecha 

específicas durante un periodo de cinco años. Para este punto indicar y detallar: 

 

 Funcionamiento de la solución de logs. 

 Qué elementos componen la solución 

 Indicar cómo debe realizarse el almacenamiento. 

 Cuál es la capacidad de almacenamiento que se debe contemplar para cubrir 

los cinco años indicados por la regulación 

 Cuál es el software de procesamiento de logs que se debe incluir. 

 Cómo sería el proceso de identificación de usuarios a partir de una IP pública 

dada en un horario y fecha específicos. 

 Cómo se generan los logs en los equipos propuestos. 

 

8.10.5.6. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta permite la 

identificación de usuarios basados en la IP asignada para NAT, IP asignada privada, puertos 

TCP o UDP, timestamp, entre otros que permitan obtener información en caso de ataques, 

abuso o uso indebido del acceso a internet. Explicar. 

 

8.10.5.7. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta funciona 

adecuadamente cuando se tiene tráfico asimétrico a través de los puntos de salida 

internacional, es decir, un tráfico que sale por un punto puede retornar por otro diferente. En 

caso de que no funcione adecuadamente por esta condición, indicar cuáles son las 

configuraciones que se deben realizar para asegurar el correcto funcionamiento de la 

solución sin que afecten, de ningún modo, la correcta prestación de los servicios. 

 

8.10.5.8. El interesado debe tener en cuenta que la solución de Carrier Grade NAT no debe 

afectar la prestación de servicios de filtrado de contenidos, así como tampoco la solución de 

antispam de acuerdo con lo descrito en detalle para los servicios ofrecidos actualmente por 

ETB. Indicar si se cumple con lo anterior y explicar con mayor detalle cómo se logra. 

 

8.10.5.9. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta está 

disponible en el mercado y demuestra estabilidad en la actualidad. En caso de que no haya 

sido liberada aún, indicar la fecha estimada de liberación. 

 

8.10.5.10. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta soporta 

NAT44. Explicar su funcionamiento. 

 

8.10.5.11. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta soporta 

NAT64. Explicar su funcionamiento. 

 

8.10.5.12. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta soporta 

simultáneamente NAT 64 y NAT 44. Explicar su funcionamiento. 

 



 

 

8.10.5.13. El interesado debe indicar las variables clave de dimensionamiento para la solución 

propuesta, para futuros crecimientos que pueda realizar ETB. 

 

8.10.5.14. El interesado debe indicar cuántos paquetes por segundo, flujos por segundo y 

tráfico (Gbps) puede soportar como máximo con la solución propuesta sin que se afecte el 

desempeño de la misma. Lo anterior tanto para NAT 44 como para NAT 64. 

 

8.10.5.15. El interesado debe indicar cuántos usuarios concurrentes son soportados como 

máximo con la solución propuesta sin que se afecte el desempeño de la misma. Lo anterior 

tanto para NAT 44 como para NAT 64. 

 

8.10.5.16. El interesado debe indicar qué esquemas de alta disponibilidad se pueden 

implementar en la solución propuesta. Detallar su funcionamiento, tiempos de recuperación, 

implicaciones en hardware y licenciamiento adicional. Considerar alta disponibilidad incluso 

del equipo donde se encuentren los elementos de la solución de CGNAT. 

 

8.10.5.17. El interesado debe indicar cuál es la relación de traslación de IP privadas a IP 

públicas soportada por la solución de Carrier Grade NAT propuesta. Por favor responder en 

términos de X direcciones públicas por cada Z direcciones privadas. 

 

8.10.5.18. El interesado debe indicar si la solución propuesta de Carrier Grade NAT soporta la 

funcionalidad de PBA para optimización del tamaño de logs generados. 

 

8.10.5.19. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta cuenta con 

algún protocolo para el control sobre el mapeo de NAT como Port Control Protocol (PCP). 

Indicar cómo se podría implementar y cómo es su funcionamiento. 

 

8.10.5.20. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta se 

implementaría sobre equipos BRAS descentralizados. Se debe informar qué 

consideraciones de diseño se tuvieron en cuenta para que se soporten simultáneamente 

todas sus funciones, especialmente en la selección de la versión de software. 

 

8.10.5.21. En caso de que el interesado recomiende la implementación de BRAS virtualizados, 

se debe indicar cómo se implementaría la solución de CGNAT en este escenario. En todo 

caso la propuesta económica debe tener en cuenta la implementación de BRAS físicos. 

 

8.10.5.22. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta, en caso 

de que sea implementada sobre los routers de la solución, impacta de alguna forma el 

throughput, cantidad de usuarios concurrentes, cantidades de VPLS, VPN o PW 

configurables, MAC, ARP o VLAN soportadas. En caso de que se impacte, explicar en detalle 

este impacto. 

 

8.10.5.23. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta puede 

afectar de alguna forma servicios o aplicaciones de internet como las aplicaciones de voz 

IP, aplicaciones de videovigilancia, aplicaciones de televisión como Apple TV, aplicaciones 

de streaming de video, juegos en línea, peer to peer u otros. Explicar detalladamente cuál 

puede ser la afectación y cómo puede ser solucionada. 

 

8.10.5.24. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta tiene 

alguna limitación o impone alguna restricción para la prestación de servicios hacia y desde 

internet cuando se utilizan puertos TCP/UDP específicos en la LAN del cliente final para 



 

 

atender valores agregados como video-vigilancia, video-juegos, entre otros. Detallar todas 

las restricciones y consideraciones. 

 

8.10.5.25. El interesado debe informar informe los tiempos del fabricante para la solución en 

cuanto a su fecha de End of Sales y End of Support. 

 

8.10.5.26. El interesado debe informar qué variables deben ser monitoreadas para el correcto 

funcionamiento de la solución. 

 

8.10.5.27. El interesado debe indicar la latencia que adiciona la solución de Carrier Grade NAT 

a las aplicaciones de usuario final cuando está en modo operativo y con políticas aplicadas, 

especialmente a aquellas como la voz IP y el video. 

 

8.10.5.28. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta adiciona 

saltos IP o necesita enrutamientos IP para su correcto funcionamiento. 

 

8.10.5.29. El interesado debe indicar si ha tenido experiencias de implementación de esta 

solución en Colombia para ISP con usuarios fijos residenciales.  

 

8.10.5.30. Sobre la pregunta anterior, en caso de que el interesado sí cuente con la experiencia, 

especificar si ha sido necesario excluir usuarios de la funcionalidad de Carrier Grade NAT, 

a qué porcentaje del total tuvo se le debió aplicar dicho procedimiento y por qué causas. 

 

8.10.5.31. El interesado debe informar si la solución propuesta de Carrier Grade NAT puede 

configurarse reglas de servicios tipo Application Layer Gateways (ALGs) para permitir el 

funcionamiento de aplicaciones de usuario final. 

 

8.10.5.32. El interesado debe indicar informe si la solución de Carrier Grade NAT propuesta 

permite el uso de direccionamiento no continuo con el fin de usar cualquier rango público de 

direcciones disponibles en ETB. 

 

8.10.5.33. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta permite 

limitar o controlar el número máximo de puertos TCP que utiliza un pool de direcciones IP. 

Explicar cómo opera. 

 

8.10.5.34. El interesado debe indicar si la solución de Carrier Grade NAT propuesta permite 

monitorear los recursos de memoria que consume un usuario o un mapeo de NAT, con el fin 

de identificar tempranamente cuando exista una alta utilización de las tarjetas. Explicar. 

 

8.10.5.35. El interesado debe indicar si a través del sistema de gestión propuesto, es posible 

monitorear las siguientes variables asociadas a la solución de Carrier Grade NAT: 

 

 Alarmas, indicar cuáles 

 Variables físicas como temperatura. Indicar cuáles. 

 Variables de desempeño como consumo de CPU, memoria y ocupación. Indicar 

cuáles. 

 Otras variables como traslaciones por periodo de tiempo, tráfico entrante y 

saliente, usuarios concurrentes, flujos, paquetes por segundo. Indicar cuáles. 

 Almacenamiento para el componente de logs. 

 



 

 

8.10.6. Routers de borde de internet 

 

8.10.6.1. El rol de este equipo será de borde a Internet, por lo cual su performance debe estar 

orientado a ello, con conexiones a cables internacionales. Indicar si se cumple con lo anterior 

con los equipos propuestos en esta capa. 

 

8.10.6.2. El interesado debe indicar la cantidad de slots en el chasis ofertado. 

 

8.10.6.3. El interesado debe indicar si los equipos son modulares en hardware, es decir, un 

chasis con posibilidad de instalar tarjetas de línea en slots diferentes, por favor indicar la 

cantidad de slots disponibles para tarjetas de línea para los equipos sugeridos para este rol. 

 

8.10.6.4. El interesado debe indicar si los equipos son modulares en SW, es decir, que se 

puedan hacer modificaciones en configuraciones de Software para determinadas 

funcionalidades sin afectar otras configuraciones ni reinicio del equipo, y que la falla en una 

funcionalidad o protocolo particular no provoque fallas en otras funcionalidades del sistema 

o en otros protocolos configurados. 

 

8.10.6.5. El interesado debe indicar la cantidad de puertos de 10G que tienen las Line Cards 

(LC) propuestas para estos equipos. 

 

8.10.6.6. El interesado debe indicar la cantidad de puertos de 100G que tienen las Line Card 

(LC) propuestas para estos equipos. 

 

8.10.6.7. Con respecto a las interfaces de 10G y 100G, por favor indicar: 

 Mínima potencia de Tx (0 dBm o más) 

 Mínima potencia de Rx (-27 dBm, o menos) 

 Tolerancia de la dispersión cromática (de -400 to +1300 ps/nm o mejor) 

 Mínima OSNR extremo a extremo requerida (7 dB / 0.5 nm RBW) 

 

8.10.6.8. Por favor diligenciar la siguiente tabla con respecto a la eficiencia de las interfaces 

(puertos) para diferentes tipos de paquetes: 

 

Tamaño de paquete 
(bytes) 

% eficiencia (interfaz 
10GE) 

% eficiencia 
(interfaz 100GE) 

88   

594   

1518   

5000   

TABLA 18. EFICIENCIA INTERFACES ROUTERS DE BORDE INTERNET 

 

8.10.6.9. El interesado debe Indicar si para los puertos de 10G se soportan módulos SFP+ 

tipo SR, LE ER y ZR. 

 

8.10.6.10. El interesado debe indicar si la instalación y/o desinstalación de los módulos ópticos 

(SFP) afectan de alguna manera el funcionamiento del equipo o el tráfico cursado equipo. 

 

8.10.6.11. El interesado debe indicar la cantidad de Interfaces, subinterfaces soportadas por 

puerto, por line card y por chasis. 

 

8.10.6.12. El interesado debe indicar cuántas tarjetas procesadoras tiene el equipo. 

 



 

 

8.10.6.13. El interesado debe tener en cuenta que las tarjetas procesadoras deben ser 

configurables en modo activo – activo. Indicar si se cumple con lo anterior dentro de la 

propuesta. 

 

8.10.6.14. El interesado debe indicar si las tarjetas del equipo, tanto las de línea como las 

procesadoras, se pueden cambiar en caliente (hot swap), sin indisponibilidad alguna en el 

equipo, el SW, o los módulos adicionales. 

 

8.10.6.15. El interesado debe indicar cuál es el througput de cada slot en el diseño propuesto 

para estos equipos. 

 

8.10.6.16. El interesado debe indicar cuál es el througput del equipo (chasis) en el diseño 

propuesto. 

 

8.10.6.17. El interesado debe indicar si la capacidad de throughput del chassis y de cada slot 

puede ser expandido. En caso de que sí, indicar qué módulos deben reemplazarse y cuál es 

el costo. 

 

8.10.6.18. El interesado debe tener en cuenta que las tarjetas de línea ofertadas para estos 

equipos sean full rate, para ETB es deseable que las tarjetas de línea no presentes 

sobresuscripción. Indicar si en la propuesta económica se cumple con lo anterior. 

 

8.10.6.19. Por tratarse de un router Core, debe poseer un performance en el orden superior 

con el fin de reenviar tráfico tan rápido como sea posible.  Por favor indique la cantidad de 

paquetes por segundo que soporta el equipo propuesto para esta capa. 

 

8.10.6.20. El interesado debe indicar la cantidad de prefijos BGP IPv4 que soporta el equipo. 

8.10.6.21. El interesado debe indicar si el administrador de la red puede limitar la cantidad de 

prefijos aprendidos por peer. 

 

8.10.6.22. El interesado debe indiar la cantidad de sesiones BGP que puede establecer el 

equipo. 

 

8.10.6.23. El interesado debe indicar si es posible implementar “route policies” (propagación de 

prefijos a vecinos, routing table) basados en el AS. 

 

8.10.6.24. El interesado debe indicar lo siguiente, por favor responder para cada punto: 

 

 Cantidad de rutas IPv4 e IPv6 Rutas que soporta el equipo. 

 Cantidad de labels de MPLS que soporta el equipo. 

 Cantidad de rutas VPNv4 y rutas VPNv6 que soporta el equipo. 

 Cantidad de MAC addresses que soporta el equipo, por LC. 

 Cantidad de ARP addresses que soporta el equipo, por LC. 

 Cantidad de VRF que soporta el equipo. 

 Cantidad de colas que soporta el equipo. 

 Cuántos niveles de QoS soporta el equipo. 

 

8.10.6.25. El interesado debe indicar la latencia del equipo, desde que un paquete entra por 

determinada interfaz hasta que sale por la interfaz de salida requerida. 

 

8.10.6.26. El interesado debe indicar si la actualización de Software se puede ejecutar en 

modalidad ISSU (In Service Software Upgrade). 



 

 

 

8.10.6.27. El interesado debe suministrar la información del estado de vigencia del HW y del 

Software ofertado (ciclo de vida del HW y del SW). 

 

8.10.6.28. El interesado debe indicar cuál es la recomendación para actualizar el Software del 

equipo, es decir, si el criterio es actualizarlo cada año (o periodo determinado), si se debe 

actualizar solo cuando haya una falla, si se debe actualizar con base en la información de 

bugs del fabricante, o cualquier otro criterio. 

 

8.10.6.29. Cuando se desee actualizar le SW, con base en lo indicado en el punto anterior el 

interesado debe indicar cómo es el procedimiento para determinar la versión de Software 

idónea, y si ese procedimiento tiene un costo. 

 

8.10.6.30. Por favor indicar si el Software que se vaya a actualizar tiene costo. 

 

8.10.6.31. El interesado debe indicar cuál, o cuáles, de los siguientes procesos cumple el 

equipo como optimización y calidad del SW: CMM, SEI, SPICE and ISO 9000-3. 

8.10.6.32. El interesado debe indicar la potencia requerida por el equipo por cada módulo que 

se adicione en el chasis, de manera que sea posible calcular el consumo en la medida en 

que se adicionen los diferentes módulos (power calculator). 

 

8.10.6.33. Se debe indicar la disipación de calor del equipo (BTU/hr), de manera que sea 

posible calcular el consumo en la medida en que se adicionen los diferentes módulos. 

 

8.10.6.34. El interesado debe indicar cómo opera la disipación de calor del equipo y si se debe 

tener en cuenta alguna adecuación o rack especial para forzar esa disipación para que sea 

front to back. 

 

8.10.6.35. El interesado debe indicar si los equipos propuestos cuentan con fuentes de poder 

redundantes en el diseño propuesto. 

 

8.10.6.36. El interesado debe indicar cómo operan las fuentes de poder con respecto a la 

energización de los diferentes módulos del equipo, es decir, si una fuente de poder alimenta 

unos módulos y otra(s) fuente(s) alimenta(n) otros módulos, o si las fuentes se reparten de 

manera equitativa la energía para todos los módulos del equipo. 

 

8.10.6.37. El interesado debe indicar si los equipos propuestos en esta capa cuentan con 

capacidad de hasta 2 módulos (fuentes) de poder redundantes de -48VDC. 

 

8.10.6.38. El interesado debe indicar si el equipo soporta las siguientes tecnologías L2VPN: 

 VPWS (EoMPLS) 

 802.1Q, QinQ 

 FAT-PW 

 L2QOS 

 CFM (Connectivity Fault Management) Y.1731 

 MC-LAG 

 L2TPv3 

 

8.10.6.39. El interesado debe indicar si el equipo es “non-blocking” ante situaciones de 

saturaciones en algunas de sus interfaces. 

 



 

 

8.10.6.40. El interesado debe indicar si el equipo tiene la capacidad de monitorear sus 

condiciones físicas de operación, tales como potencia, voltaje y temperatura.  Por favor 

indicar qué variables puede monitorear y si se pueden visualizar desde el sistema de gestión. 

 

8.10.6.41. El interesado debe indicar si el equipo tiene la capacidad de identificar la pérdida de 

redundancia de sus componentes físicos como daños en una fuente en un ventilador, por 

ejemplo. 

 

8.10.6.42. El interesado debe Indicar si el equipo está en capacidad de monitorear la utilización 

de recursos importantes como: memoria, disco, RAM, NVRAM, etc. 

 

8.10.6.43. El interesado debe especificar qué tipo de lookback memory usará en equipo (TCAM, 

SRAM, RLDRAM, etc), y el tiempo de búsqueda (en nanosegundos). 

 

8.10.6.44. El interesado debe indicar si las interfaces de 10G soportan LAN-PHY, WAN-PHY 

and OTN 

 

8.10.6.45. El interesado debe indicar el back plane del equipo es redundante. 

 

8.10.6.46. Para efectos de Management, el equipo debe soportar Telemetría. El interesado 

debe indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.10.6.47. El interesado debe indicar si se cumplen con las siguientes funcionalidades sobre 

los equipos propuestos para esta capa: 

 802.3ah OAM 

 802.3ad 

 RFC 3021 

 

8.10.6.48. El interesado debe indicar si los equipos propuestos para esta capa soportan: 

 “Tunneling protocols” tales como IPsec y GRE. 

 “Bidirectional Forwarding Detection (BFD)” para detección de fallas y 

convergencia del orden de milisegundos 

 Dual stack IPv4-IPv6, si lo considera necesario, explique el modo de operación. 

 ICMPv6 per RFC 2463. 

 Neighbor Discovery protocol per RFC 2461 

 IPv6 packet filtering basado en ACL. 

 Herramientas de IPv6 debugging/troubleshooting, por ejemplo: IPv6 ping, IPv6 

traceroute. 

 6PE, i.e. IPv6 within MPLS 

 QoS: Indicar si el equipo soporta Full Diff serv, RFC 2597 y 3246. 

 BGP con label (RFC3107) 

 RFC 1700 - Assigned Numbers 

 RFC 1997 - BGP Communities Attribute 

 RFC 2385 - Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option 

 RFC 2439 - BGP Route Flap Damping 

 RFC 2545 - Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain 

Routing 

 RFC 2796 - BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP 

 RFC 2858 - Multiprotocol Extensions for BGP-4 

 RFC 2918 - Route Refresh Capability for BGP-4 

 RFC 3065 - Autonomous System Confederations for BGP 



 

 

 RFC 3392 - Capabilities Advertisement with BGP-4 

 RFC 4271 - A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) 

 RFC 4364 - BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs) 

 RFC 4364 - BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs) 

 RFC 4724 - Graceful Restart Mechanism for BGP 

 RFC 2784 - Generic Routing Encapsulation (GRE) 

 Border Gateway Protocol 4 

 802.1ag 

 Y.1731 

 Segment Routing  (nombre usado en multivendors RFC 8402) 

 

8.10.6.49. El interesado debe indicar número de peers ISIS y OSFP que soporta el equipo 

propuesto en esta capa. 

 

8.10.6.50. El interesado debe indicar el número máximo de rutas IGP que soporta el equipo. 

 

8.10.6.51. El interesado debe indicar cuál es el número máximo de VRRP que soporta el 

equipo. 

 

8.10.6.52. En caso de reinicio del equipo, el interesado debe indicar el tiempo de normalización 

del equipo (boot up time). 

 

8.11. Requerimientos técnicos específicos para el sistema de gestión 

 

ETB cuenta con la capa de elementos de red (Network Element Manager), que corresponde a cada 

uno de los dispositivos (routers, switches, servidores, firewalls, entre otros) que hacen parte de la 

infraestructura objeto de gestión; así mismo, la capa “Network Element Management” está 

consolidada para gran parte de la infraestructura existente por medio de EMSs (Element Manager 

Systems) provistos por cada uno de los fabricantes de los elementos de la red. 

Los términos “Sistema de gestión”, “Plataforma de Gestión”, “EMS”, “Element Manager” y “Element 

Manager System” son usados de forma intercambiable y hacen referencia a la infraestructura de 

gestión que propone el inetersado para gestionar los elementos de red presentados en el marco de 

la presente invitación. 

8.11.1. Requerimientos generales 

 

8.11.1.1. ETB desea que el interesado incluya en su propuesta económica la plataforma de 

gestión de elementos de red, teniendo en cuenta que esta sea la base para poder desplegar 

posteriormente una arquitectura SDN adicionando los módulos necesarios para tal fin.  

8.11.1.2. ETB desea que el interesado describa los módulos necesarios para llegar a una 

implementación de SDN para la red de ETB y recomendaciones para la arquitectura 

asociada. 

 

8.11.1.3. ETB desea que el interesado describa qué optimizaciones se pueden lograr con una 

capa de SDN de red teniendo en cuenta la arquitectura propuesta por ETB en el presente 

documento.  

 

8.11.1.4. Al respecto del punto anterior, ETB desea que el interesado también cuáles son los 

parámetros y funcionalidades clave que desde su perspectiva deben soportar los equipos 

propuestos para una futura implementación de SDN, teniendo en cuenta que es de interés 



 

 

de ETB no utilizar esquemas propietarios sino abiertos para integraciones con capas 

superiores e inferiores. 

 

8.11.2. Requerimientos sobre descripción de la plataforma de gestión 

 

8.11.2.1. El interesado debe relacionar todos los elementos de hardware y software requeridos 

para la Plataforma de Gestión con el fin de administrar de manera unificada desde allí toda 

la gama de equipos ofrecidos. 

 

8.11.2.2. El interesado debe especificar la arquitectura de la Plataforma de Gestión, 

describiendo cómo la Plataforma de Gestión ofrecida cumple con los modelos TMN de la 

ITU, agregando una tabla de correspondencia funcional entre los módulos de la solución y 

los del modelo. 

 

8.11.2.3. El interesado debe mostrar detalladamente los componentes lógicos que conforman 

la solución. Por favor complemente la información con diagramas representativos. 

 

8.11.2.4. El interesado debe indicar si la solución de gestión cumple con el modelo FCAPS 

implementando un modelo basado en Stream Telemetry modo Push que permita colectar 

una base de información específica para un análisis de manejo de datos automatizado. 

 

8.11.2.5. El interesado debe indicar si el modelo de gestión basado en Telemetría puede 

soportar los protocolos, estándares de programabilidad y modelos de datos orientados a 

SDN abierto bajo la arquitectura FCAPS (tales como, NETCONF, YANG, GBP, JSON, 

OpenConfig, gPRC, UDP y TCP). 

 

8.11.2.6. El interesado debe informar si la solución es gestionable vía SNMPv2 o SNMPv3. 

Indicar si la gestión envía traps de eventos y alarmas vía SNMP y puede entregar datos de 

polling al gestor de gestores de ETB.  

 

8.11.2.7. El interesado debe que remita la documentación correspondiente a las interfaces 

Northbound soportadas por la plataforma de gestión ofrecida. 

 

8.11.2.8. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión reporta alarmas por otros 

medios como correo electrónico. Por favor listar todas las alternativas. 

 

8.11.2.9. El interesado debe indicar si la solución permite conexión a un servidor de protocolo 

NTP para sincronizar su reloj al de la red. 

 

8.11.2.10. Indicar los tiempos de End of Sales y End of Support de la solución de gestión 

propuesta, así como de todos sus componentes. 

 

8.11.3. Requerimientos sobre el hardware de la plataforma de gestión 

 

8.11.3.1. El interesado debe mencionar todos los elementos de Hardware que se requieren 

para que la plataforma de gestión opere a una capacidad óptima. Por favor incluir los 

siguientes datos: 

 Servidor/Cliente Nombrarlo 

 Marca, Referencia 

 Capacidad en Disco Duro 

 Capacidad de Procesamiento de CPU 

 Capacidad de Memoria 



 

 

 Cantidad de Puertos Fast Ethernet 

 Conexión a medios de almacenamiento externo 

 Tipo de Alimentación Energía 

 Número de fuentes de Poder 

 Tamaño en unidades de RACK 

 Consumo de energía 

 Indique las normas utilizadas por los equipos para disminuir el consumo de 

energía y la disipación de calor 

 Especificaciones de la infraestructura de almacenamiento externo ofrecido. 

 

8.11.3.2. El interesado debe especificar la capacidad máxima de elementos de red que podría 

soportar la plataforma de gestión ofrecida, sin necesidad de ampliación de memoria, 

procesadores, disco, tarjetas de red ni licenciamiento de uso de software. 

 

8.11.3.3. Indicar qué tipo de protección en hardware tiene la plataforma de gestión (fuente de 

poder, cluster, tarjeta de red, agentes automáticos de fail-over y de alta disponibilidad, entre 

otros).  

 

8.11.3.4. Indicar si la solución de gestión propuesta tiene la capacidad de ser implementada 

bajo ambientes virtuales. En caso de que sea posible, detallar las especificaciones 

recomendadas en los elementos virtuales para soportar el sistema de gestión de manera 

que no pierda las capacidades y funcionalidades consultadas en el presente RFI. 

 

8.11.4. Requerimientos sobre el licenciamiento de uso de software de la plataforma de gestión 

 

8.11.4.1. El interesado debe tener en cuenta dentro de su propuesta económica que el 

licenciamiento de la plataforma de gestión debe ser a perpetuidad. Indicar si se cumple con 

lo anterior. 

 

8.11.4.2. El interesado debe indicar el esquema de licenciamiento para la plataforma de 

gestión. Para ETB es importante recibir información económica de la valorización de este 

esquema. Por favor explicar claramente si el licenciamiento es por cantidad de elementos 

gestionados, cantidad de cores, número de usuarios concurrentes, entre otros. 

 

8.11.4.3. El interesado debe indicar el esquema de licenciamiento por elemento de red, para 

ETB es importante recibir información económica de la valorización de este esquema. 

 

8.11.4.4. El interesado debe indicar cuál es el esquema de licenciamiento para reportes de 

desempeño de equipos y puertos por elemento, para ETB es importante recibir información 

económica de la valorización de este aspecto. 

 

8.11.4.5. El interesado debe indicar si su plataforma de gestión incluye software de terceros. 

Por favor indicar los módulos y el propósito de cada uno de ellos. 

 

8.11.4.6. El interesado debe indicar si existen paquetes de licenciamiento que impliquen 

descuentos por volumen. Por favor explicar detalladamente los esquemas disponibles. 

 

8.11.4.7. El interesado debe mencionar bajo qué Sistema(s) Operativo(s) funciona la 

plataforma de gestión propuesta.  Por favor detallar. 



 

 

 

8.11.4.8. El interesado debe indicar si requiere licenciamiento de base de datos y tipo de base 

de datos. Por favor detallar. 

 

8.11.4.9. El interesado debe detallar cualquier otro tipo de licenciamiento que se requiera para 

la correcta operación, monitoreo y gestión de la red propuesta en el presente RFI. 

 

8.11.5. Requerimientos de disponibilidad y redundancia de la plataforma de gestión 

 

8.11.5.1. El interesado debe indicar cuál es la disponibilidad anual de la plataforma de gestión 

propuesta. Indicar cómo cumple la disponibilidad. 

 

8.11.5.2. El interesado debe indicar los requerimientos de hardware para proveer un esquema 

de funcionamiento en alta disponibilidad a nivel local. Por favor proveer la información 

económica relacionada con la valorización de estos requerimientos. 

 

8.11.6. Requerimientos de bases de datos del sistema de gestión 

 

8.11.6.1. El interesado debe describir los motores de bases de datos de su sistema, los 

lenguajes empleados para consulta y acceso y los estándares que cumplen. 

 

8.11.6.2. El interesado debe indicar los estándares de bases de datos que posee la solución 

ofrecida. Para propósitos informativos, ETB manifiesta que maneja como estándares los 

siguientes: Oracle (versión 8i o superior), Microsoft SQL Server, Sybase. Otras bases de 

datos requieren autorización de ETB. 

 

8.11.7. Requerimientos sobre la operación de gestión de red 

 

8.11.7.1. El interesado debe describir todas las funcionalidades propias de la solución de 

gestión, módulos de funcionalidades y adicionales que puedan aportar a una mejor 

operación de los servicios de ETB. 

 

8.11.7.2. El interesado debe indicar si la gestión tiene la capacidad de la creación grafica de 

topologías de red asociando lógicamente otros elementos de red con el fin de permitir un 

análisis de incidentes y eventos de enrutamiento IGP y BGP, falla de enlaces, altas 

ocupaciones. 

 

8.11.7.3. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión puede analizar los flujos de la 

red generados en los elementos de red via Netflow, Jflow  para  permitir análisis de 

crecimiento en capacidad hacia destinos más concurridos. 

 

8.11.7.4. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión de elementos de red permite 

gestionar los túneles de ingeniería de tráfico y su estado.  Detallar que variables se pueden 

gestionar y monitorear.  

 

8.11.7.5. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión de elementos de red permite 

gestionar los servicios de EVPN o capa 2 y VPN de capa 3 presentes en la red de ETB. 

Detallar que variables se pueden gestionar y monitorear.  

 

8.11.7.6. El interesado debe indicar la cantidad de eventos/alarmas por segundo que puede 

manejar la plataforma de gestión y cuál es la cantidad máxima de eventos por segundo que 

puede gestionar. 



 

 

 

8.11.7.7. El interesado debe indicar si el sistema de gestión permite la definición perfiles 

FCAPS para los administradores y operadores que accedan tanto a la plataforma como a 

los elementos de red. Indique los tipos de perfiles que se pueden crear, y las funciones que 

se pueden realizar para cada uno de ellos. 

 

8.11.8. Requerimientos sobre la gestión de elementos de red 

 

8.11.8.1. El interesado debe indicar si los elementos de red pueden reportar al sistema de 

gestión todos los eventos y fallas relacionadas con la alimentación de energía. 

 

8.11.8.2. El interesado debe indicar si los equipos pueden ser gestionables vía traps SNMP 

(V2c y superior). 

 

8.11.8.3. El interesado debe indicar si el Element Management System (EMS) puede enviar 

traps SNMP v2c hacia diferentes plataformas de gestión en forma simultánea. Por favor 

indicar la cantidad de destinos que puede soportar. 

 

8.11.8.4. El interesado debe indicar si el Element Management System (EMS) puede enviar 

traps SNMP v3 hacia diferentes plataformas de gestión en forma simultánea. Por favor 

indicar la cantidad de destinos que puede soportar. 

 

8.11.8.5. El interesado debe indicar si la solución de gestión propuesta cuenta con (responder 

por cada uno): 

 

 Mecanismos para generación de alarmas o traps si se presentan caídas debajo 

de los umbrales establecidos. 

 Mecanismos para el monitoreo de latencia, jitter, pérdida de paquetes, entre 

otros que son críticos para servicios "real-time streaming" sobre IP. 

 Mecanismos para monitorear conectividad VPN-L2, VPLS, IP básica, entre 

otros. 

 Mecanismos para monitorear el estado y traps de ocupación de las Interfaces 

físicas y lógicas. 

 Mecanismos para monitorear el estado y traps de utilización de CPU. 

 Mecanismos para monitorear el estado y traps de utilización de Memoria de los 

equipos.  

 Mecanismos para monitorear el estado y traps de utilización de Memoria de los 

equipos. 

 

 

8.11.9. Requerimientos de interfaz de usuarios de la solución de gestión 

 

8.11.9.1. El interesado debe describir si la solución permite desde la plataforma de gestión de 

red, la Supervisión de alarmas/eventos, configuración, administración y operación en 

ambiente gráfico, GUI, sobre todos los equipos y/o componentes de los equipos. Explique 

su respuesta. 

 

8.11.9.2. El interesado debe indicar si la interfaz de usuario de gestión incluye el envío de 

comandos hacia los elementos de red, listado de eventos y alarmas presentados. 

 

8.11.10. Requerimientos de interoperabilidad de la solución de gestión 

 



 

 

8.11.10.1. El interesado debe indicar con qué otras plataformas de orden superior pueden 

integrarse y los mecanismos utilizados para realizar dicha integración. 

 

8.11.10.2. Se solicita que el INTERESADO presente la documentación de la interfaz 

northbound del sistema de gestión ofrecido que permita integraciones con sistemas OSS. 

Especificar las funcionalidades que se pueden obtener con esta integración. 

 

8.11.10.3. El interesado debe describir los mecanismos de los que dispone para interoperar 

con otros sistemas de gestión (APIS, gateways, interfaces, protocolos, etc.) y con cuáles 

específicamente cuenta a la fecha. 

 

8.11.10.4. El interesado debe indicar las posibilidades de usar interfaces estándares y abiertas 

para que el sistema permita exportar cualquier tipo de información registrada en él, eventos, 

alarmas, configuración, inventarios físicos y lógicos. Explique su respuesta. 

 

8.11.11. Requerimientos de gestión de eventos y fallas 

 

8.11.11.1. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión propuesta permite ejecutar 

acciones relacionadas con la detección automática, registro, almacenamiento y 

documentación de las fallas o eventos de hardware y software, que se generen por mal 

funcionamiento o degradación del mismo, para cada uno de los elementos que conforman 

el sistema ofrecido en este RFI. 

 

8.11.11.2. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión cuenta con mecanismos y 

procedimientos de recuperación a fin de que el impacto sobre los servicios de gestión 

prestados por la solución se reduzca al mínimo. Explique su respuesta. 

 

 

8.11.11.3. El interesado debe indicar si es posible monitorear eventos y errores tanto de 

elementos de red, como de servicios. Indique si estos eventos y errores poseen diferentes 

niveles de criticidad, y si son configurables por parte de para monitoreo y despliegue de 

alarmas. 

 

8.11.11.4. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión puede suministrar el estado 

operativo de los elementos de red reportando las alarmas y eventos. 

 

8.11.12. Requerimientos de gestión de configuración 

 

8.11.12.1. El interesado debe indicar si a través de la plataforma de gestión centralizada es 

posible configurar todos los parámetros de los elementos de red. Esta configuración también 

debe poder efectuarse localmente para cada elemento de red. Describa las funciones de 

configuración implementadas por la plataforma de gestión sobre sí misma y sobre los 

elementos de red incluidos. 

 

8.11.12.2. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión brinda la información de los 

parámetros de configuración de cada equipo y componentes gestionados, relacionados con 

los servicios. Especifique detalladamente qué tipo de reportes puede generar sobre la 

configuración. 

 

 

8.11.13. Requerimientos de gestión de desempeño 



 

 

 

8.11.13.1. El interesado debe indicar si el sistema de gestión puede suministrar funciones de 

configuración, recolección, almacenamiento y despliegue en pantalla relacionadas con el 

monitoreo de los recursos lógicos, físicos, calidad del servicio y reportes del desempeño de 

los servicios y de los componentes de los elementos de red. 

 

8.11.13.2. El interesado debe describir las funcionalidades que ofrece el sistema para el 

monitoreo permanente y pruebas de los parámetros de desempeño y los mecanismos de 

notificación y alerta que permitan detectar los casos en que se rebasen los umbrales de 

operación establecidos o se presenten eventos que degrade la operación. 

 

8.11.14. Requerimientos de gestión de inventario 

 

8.11.14.1. El interesado debe indicar si la información de inventario puede ser actualizada 

automáticamente a partir de la solicitud de la plataforma de gestión, hacia los elementos y 

componentes de red, con las debidas medidas de seguridad. 

 

8.11.14.2. El interesado debe indicar si el sistema de gestión posee las facilidades para efectuar 

las consultas sobre dicho inventario a través de claves primarias; por ejemplo, el id del 

elemento de red, el identificador de la ubicación geográfica, el estado, etc. 

 

8.11.15. Requerimientos de gestión de logs y almacenamiento de la información 

 

8.11.15.1. El interesado debe indicar si la plataforma de gestión permite el almacenamiento de 

toda clase de información que se use para el funcionamiento, control y operación de la red 

y del mismo sistema de gestión, incluyendo los datos de configuración de la red, de los 

usuarios, datos de mediciones, estadísticas, alarmas y eventos. Por favor explique 

detalladamente su respuesta. 

 

8.11.15.2. El interesado debe indicar si el sistema genera archivos LOGs de eventos de las 

operaciones que se llevan a cabo a través de las diferentes funcionalidades y módulos del 

sistema de gestión. Describa los diferentes tipos de LOGs y qué información se registra en 

cada uno de los mismos. 

 

8.11.16. Requerimientos de reportes sobre la solución de gestión 

 

8.11.16.1. El interesado debe incluir en su propuesta económica para la solución de gestión un 

módulo de reportes que permita cumplir con los requerimientos que se detallan a 

continuación más los que se hayan especificado previamente en este capítulo al respecto 

de los reportes. Indicar si se cumple con lo anterior. 

 

8.11.16.2. ETB está interesada en que el sistema de gestión permita generar reportes, en 

periodos de tiempo delimitados y personalizados por el usuario, que permitan visualizar la 

siguiente información relevante de la solución propuesta: 

 Reportes de variables críticas para la solución de Carrier Grade NAT, de acuerdo con 

la respuesta del fabricante al numeral asociado a este fin dentro del capítulo 8.10. 

 Reportes (tablas) de tráfico que contengan al menos las siguientes columnas: 

o Equipo 

o Interfaz  

o Equipo destino 

o Puerto destino 



 

 

o Capacidad de la interfaz 

o Tráfico pico entrante 

o Tráfico pico saliente 

o Tráfico promedio entrante 

o Tráfico promedio saliente 

o Reportes (tablas) de usuarios navegando en BRAS o BNG que contengan al 

menos las siguientes columnas: 

o Equipo 

o Cantidad máxima de usuarios navegando por equipo 

o Cantidad máxima de usuarios navegando por interfaz 

o Cantidad máxima de usuarios navegando por VLAN 

o Cantidad máxima de usuarios navegando por slot 

 Reportes (tablas) de consumo de CPU y memoria por equipo que contengan al menos 

las siguientes columnas: 

o Equipo  

o % máximo consumo CPU 

o % máximo consumo memoria 

o % promedio consumo CPU 

o % máximo consumo memoria 

 Reportes (tablas) de consumo de CPU y memoria por tarjeta que contengan al menos 

las siguientes columnas: 

o Equipo 

o Tarjeta 

o % máximo consumo CPU 

o % máximo consumo memoria 

o % promedio consumo CPU 

o % máximo consumo memoria 

 Reporte (tablas) de consumo de MAC por equipo que contengan al menos las 

siguientes columnas: 

o Equipo 

o Cantidad máxima de MACs aprendidas 

 Reporte (tablas) de consumo de MAC por tarjeta que contengan al menos las 

siguientes columnas: 

o Equipo 

o Tarjeta 

o Cantidad máxima de MAC aprendidas 

 Reporte (tablas) de consumo de ARP por equipo que contengan al menos las 

siguientes columnas: 

o Equipo 

o Cantidad máxima de ARP registradas 

 Reporte (tablas) de consumo de ARP por tarjeta que contengan al menos las 

siguientes columnas: 

o Equipo 

o Tarjeta 

o Cantidad máxima de ARP registradas 

 Reporte (tablas) de cantidad de VRF, VPLS, PW, VLL configuradas por equipo que 

contengan al menos las siguientes columnas: 

o Equipo 

o Cantidad de VRF 

o Cantidad de EVPN 

o Cantidad de PW 

o Cantidad de VLL o VPLS 



 

 

 Reportes (tablas) de inventarios de equipos que contengan al menos las siguientes 

columnas: 

o Equipo 

o Serial del equipo 

o Slot 

o Tarjeta 

o Modelo 

o Serial 

o Puertos totales 

o Puertos usados 

o Puertos disponibles 

 Reportes (tablas) de inventarios de conexiones que contengan al menos las siguientes 

columnas: 

o Equipo  

o Puerto origen 

o Equipo destino 

o Puerto destino 

 Reportes (tablas) de inventarios de licenciamiento equipado, por ejemplo, para 

terminación de sesiones concurrentes en equipos BRAS. Debe contener al menos las 

siguientes columnas: 

o Equipo 

o Licenciamiento equipado 

 Reportes (tablas) de inventarios de versiones de software en equipos de la red que 

contenga al menos las siguientes columnas: 

o Equipo 

o Versión actual de software 

 Reportes (tablas) de consumo de ancho de banda asociado a servicios multicast y 

unicast de televisión con al menos las siguientes columnas: 

o Servicio 

o Consumo ancho de banda 

La propuesta económica debe contar con el módulo de reportes que permita lo anterior. 

8.11.16.3. Indicar si con la solución de gestión propuesta es posible medir los siguientes KPI. 

Indicar si se requiere algún licenciamiento adicional. En caso de ser así, incluirlo dentro de 

la propuesta: 

 Delay  

 Jitter 

 Packet Loss  

 MTBF 

 

8.11.17. Requerimientos de ayuda para la operación y atención de fallas 

 

8.11.17.1. ETB DESEA que se indique si por medio del sistema de gestión o uno de sus 

módulos es posible generar simulaciones offline de la red actual para caída de enlaces,  

pruebas de nuevas funcionalidades, cambios de configuración, modificación en caminos 

lógicos, entre otros. En caso de que sea posible, detallar: 

 

 Si son requeridos elementos, licenciamientos o herramientas adicionales a la 

gestión de la red para lograr esta funcionalidad. 

 Costos de dichos elementos adicionales. 



 

 

 Funcionamiento de esta solución. 

 

8.11.17.2. El interesado debe informar de manera detallada qué capacitaciones certificadas por 

el fabricante se requieren para operar la red propuesta y su sistema de gestión (labores de 

aseguramiento a nivel 1, 2 y 3, aprovisionamiento, implementación, incluido troubleshooting 

especializado y mantenimiento de los equipos).  Los costos de esta capacitación deben 

presentarse en el anexo de precios. 

 

 

 

8.12. Requerimientos técnicos específicos para servicios de implementación, 

configuración, pruebas, migración y soporte para el proyecto 

 

8.12.1. El interesado debe presentar en este RFI los servicios asociados a todas las etapas del 

proyecto desde el diseño, configuración, pruebas hasta la migración de los servicios y 

entrada en soporte técnico de los nuevos equipos y sistema de gestión.    

 

8.12.2. ETB está interesado en que el oferente pueda gestionar la visita a operadores ISP similares 

en la región en donde estén implementados equipos y servicios ofertados en este RFI.  El 

interesado debe asumir los costos y logística para el personal de ETB seleccionado para tal 

visita.  

 

8.12.3. ETB desea que el INTERESADO que los servicios para la fase de diseño, configuración, 

pruebas y migración sean realizados por los servicios profesionales del fabricante.  Favor 

detallar como se podría atender estos servicios y sus costos asociados solicitados en los 

anexos de precios. 

 

8.12.4. El interesado debe explicar su metodología de pruebas para los equipos y solución de 

gestión, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Planeación y elaboración de casos de prueba 

 Protocolos de pruebas de aceptación de equipos, servicios y Gestión 

 Pruebas previas a la migración de los servicios de ETB 

 

8.12.5. ETB desea que el interesado realice la instalación de todos los bienes (tarjetas, equipos, 

fibras, racks, cableados de energía etc..) que dimensione para este RFI y debe incluirse 

dentro de los costos de los servicios ofertados en los anexos de precios.  

 

8.12.6. ETB desea que el interesado explique qué certificaciones o niveles de experiencia deben 

tener sus canales para la implementación de este proyecto, incluido las certificaciones de 

fabricante que debe tener el personal del canal. 

 

8.12.7. ETB desea que el interesado informe las certificaciones deseables que debería tener el 

personal de ETB que participará en este proyecto para las fases de diseño, implementación 

y operación. 

 

8.12.8.  ETB desea que el interesado explique los niveles de soporte técnico que dispone para la 

operación de la nueva red detallando sus niveles de atención, apertura de casos o tickets, 

actualizaciones de software, soporte especializado en cada caso y acceso directo al 

fabricante.   ETB desea conocer la recomendación para disponer de servicios de nivel 1, 



 

 

nivel 2 y nivel 3 (solo Fabricante) acorde a las etapas del proyecto, para validar escenarios 

de operación iniciales y de posteriores años. 

 

8.12.9. Se solicita al interesado informar con detalle el esquema de soporte técnico de la red 

propuesta incluido el sistema de gestión.  Se debe indicar el costo anual del soporte de los 

equipos, licenciamientos y sistema de gestión dentro de los anexos de precios.  Lo anterior 

es muy importante para que ETB a partir de los costos de soporte valide el impacto en 

presupuesto Opex en futuras vigencias.   Se deben tener en cuenta las siguientes premisas: 

 

 Se debe contemplar soporte presencial, soporte remoto, soporte telefónico, 

soporte vía internet, soporte vía e-mail. 

 Se debe contemplar reemplazo de partes, servicios de updates y upgrades de 

software, bien sea por recomendación de fabricante, vencimiento de versiones 

actuales o identificación de bugs. 

 Se deben contemplar las entregas de nuevas versiones de software y hardware. 

 Se debe contemplar una modalidad de atención 7x24x365 tanto para hardware 

como para software. 

 Se deben contemplar al menos un (1) mantenimientos preventivos al año para 

todos los componentes de la solución. 

 Se debe contemplar la totalidad de la solución (hardware, software, red, gestión) 

 

8.12.10. ETB está interesada en contar con un Job Training de seis meses a partir de la 

puesta en producción de la red para operación de la misma, con el objetivo de que el 

personal de ETB quede entrenado para asumir la operación de dicha red. Se solicita al 

interesado detallar el alcance y costos propuestos para este Job Training de modo que 

cumpla con el objetivo indicado.  

 

 

FIN DOCUMENTO. 


