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1. 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 de este 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. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

2.1. OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente RFI 
(Request for Information) y RFQ (Request for Quotation) está interesada en recibir información detallada 
tanto técnica como financiera sobre soluciones de red de acceso PON, especialmente en equipos de 
central OLT (Optical Line Terminal), incluyendo su sistema de gestión, e interoperabilidad con diferentes 
fabricantes de acceso PON a nivel mundial, plataformas asociadas de  red y servicios, y Sistemas de 
aprovisionamiento y control de trámites de usuarios y servicios “Sistemas Informáticos (BSS/OSS)”.  
 
La solución debe incluir la interacción a través de la OLT propuesta con los servidores y sistemas 
BSS/OSS para el aprovisionamiento y control de tramites de usuarios y servicios, plataformas de gestión 
de redes GPON existentes, plataforma ACS para la gestión de las terminales de usuario ONT, 
servidores de acceso remoto de banda ancha BRAS, sistema de televisión digital IPTV y plataforma 
IMS para servicios de telefonía VOIP, orientadas a proveer los servicios que hacen parte del portafolio 
comercial de ETB. Adicionalmente ETB está interesada en adquirir un producto con nuevas 
funcionalidades que el mercado de la tecnología PON suministra actualmente como es el Slicing 
(configuración y ejecución de múltiples OLT virtuales dentro de la misma OLT física), NFV, SDN, Puertos 
XGS-PON (puertos PON con capacidad de 10 GB Simétricos), entre otros.  
 
 

2.2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
 
A continuación, se detallan las condiciones para la respuesta al presente estudio de mercado: 

 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado  01 de julio de 2020 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  Hasta el 08 de julio de 2020 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de aclaraciones Hasta el 10 de julio de 2020 

Fecha de entrega de las respuestas al estudio de mercado  Hasta el 21 de julio de 2020 (Hasta las 11 horas) 

 
El envío de solicitudes de aclaraciones y la entrega de las respuestas al estudio de mercado se 
deberán realizar vía correo electrónico a Edith Zulay Duarte Amaya <edith.duartea@etb.com.co>  
(Gerencia de Abastecimiento). 
 
Posterior al envío de propuestas, ETB podrá solicitar presentación de PROPUESTAS por parte de los 
interesados. Esto se informará de manera oportuna a los interesados. 
 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar únicamente la siguiente 
información: 
 
1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, certificado 

de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada: 
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RAZÓN SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 
2. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el RFI, 

indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento planteado o información 
solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera 
que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma español.  

3. Anexo Técnico (Excel): ETB espera que el interesado diligencie los detalles de fabricación, 
características técnicas de los elementos activos propuestos, experiencias de integración y ventas. 
(Adjunto a este documento). 

4. Resumen descriptivo de la información requerida: ETB ESPERA que el interesado suministre de 
forma resumida una descripción de todos los elementos que componen la solución propuesta para 
el presente estudio de mercado junto con los ítems considerados relevantes para el interesado. 

5. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
6. Valores estimados de los ítems detallados en el Anexo - Financiero adjunto. ETB espera que el 

interesado diligencie los detalles financieros de los elementos activos propuestos indicando sus 
costos, según la moneda indicada en cada anexo. (Adjunto a este documento).  

7. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 
 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 
representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene ETB de 
mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

 
 

2.3. ALCANCE 
 
ETB está interesada en obtener información suficiente (documentación), apropiada y confiable 
referente a una solución en redes de acceso GPON, especialmente en equipo tipo OLT para ubicar 
en los nodos ópticos de ETB, y así poder conocer las características técnicas de los equipos que 
hacen parte de la solución, dispositivos adicionales, tiempos de entrega y precios, que tengan las 
características que ETB espera y que se detalla en este documento.  

 
Se requiere que el interesado proponga un equipo que cumpla con todos los requerimientos realizados 
por ETB, el cual permita prestar correctamente con todas sus funcionalidades y características 
técnicas los servicios NPLAY que hacen parte del portafolio comercial masivo y corporativo de ETB 
como son Internet (HSI PPPoE e IP Fija), voz (VoIP), TV (IPTV), e internet corporativo, y 
funcionalidades adicionales como el sistema de virtualización dentro de la OLT, entre otros. 
Adicionalmente se requiere conocer aspectos de interoperabilidad con equipos de otros fabricantes y 
plataformas de servicio. 

 
 
2.4. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES 

 
ETB está interesada en conocer la forma como el interesado garantiza la calidad y correcto 
funcionamiento de los elementos, en relación con los siguientes aspectos: 

 

• Suministro de elementos de primera calidad, que en su proceso de fabricación incorpore altos 
estándares de manufactura, respeten el medio ambiente y utilice materiales nuevos aptos para 
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resistir dentro de los rangos de temperatura, humedad, vida útil y demás condiciones solicitadas 
por ETB y/o las normas establecidas para los fines respectivos por los fabricantes. 

• Correcto funcionamiento de los elementos, con el fin de garantizar la óptima prestación de los 
servicios de la red de ETB y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios finales. 

• El funcionamiento estable y continuo de los bienes.  
 

ETB desea conocer el tiempo de garantía ofrecido por el Interesado sobre los elementos a partir de la 
fecha de recibo a satisfacción de los bienes y en condiciones nominales de funcionamiento.  

 

2.5. ANTECEDENTES 
 
ETB realizó un despliegue de fibra óptica (ODN) en la ciudad de Bogotá, la cual fue dividida en nodos 
ópticos. Los nodos ópticos fueron asignados entre los dos proveedores de GPON que son NOKIA 
(ALU) y ZTE. Cada nodo óptico tiene una central (edificio) que alberga los equipos de GPON parte 
activa (OLT). Cada OLT tiene una cobertura geográfica de máximo 10km. En la siguiente figura se 
muestra la generalidad de la distribución aproximada de los nodos ópticos: 
 

 

Figura 1. Distribución aproximada nodos ópticos 

 
Cada nodo óptico aloja las OLT de un mismo proveedor y tiene los equipos de agregación que 
permiten concentrar el tráfico hacia la red de servicios de ETB. La red permite llevar el tráfico hacia 
los diferentes servidores que soportan los servicios como son Internet, Televisión, Telefonía y Gestión. 
En la siguiente figura se encuentra la topología general de red y servicios: 
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Figura 2. Topología general de red y servicios 

 
El cliente cuenta con una ONT que va de acuerdo con la tecnología del nodo. Las ONT con las que 
cuanta actualmente ETB son: 
 

➢ ONT ZTE: Referencias ZXHNF660, ZXHNF660 E, ZXHNF660 E+, ZXHNF670 y ZXHNF680 
➢ ONT NOKIA: Referencias I-240W V2 y G-240W-F 

 
Dichas ONT tienen módulo GPON óptico B+, cuatro puertos LAN, Interfaz WIFI, Gestión TR069 y 
WEB, dos puertos FXS y tienen una preconfiguración de servicios definida de fábrica que incluye cinco 
WANs: 

• WAN routed para gestión de la ONT por medio del protocolo TR069. 

• WAN routed para Internet PPPoE. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN routed para Internet IP fija con NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN routed para Internet IP fija sin NAT. Se asigna a dos puertos en la LAN. 

• WAN bridge para IPTV. Se asigna a los otros dos puertos LAN de la ONT. 

 

 ETB configura los siguientes servicios en la red GPON NPLAY: 

• Gestión de la ONT: ETB gestiona las ONT por medio de una WAN independiente dedicada 

para el protocolo TR069 y WEB GUI. Esta WAN está configurada en modo router y obtiene IP 

por medio de un DHCP. 

 

• Servicio de TV modo bridge: ETB presta el servicio de IPTV por medio de dedicar dos puertos 

de la ONT en modo bridge (Se mapea o asocia la WAN configurada en modo el bridge a dos 

interfaces ethernet en la LAN), los cuales no tienen DHCP en la parte LAN, el servicio tiene el 

IGMP snooping habilitado y se tiene la posibilidad de conectar hasta 10 TV cada uno con un 

canal HD. (Se pueden usar HPNA o un LAN switch externo conectados a los puertos LAN de 

la ONT para expandir la cantidad de TV posibles). El servicio de IPTV utiliza tráfico Multicast y 

Unicast. 
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• Servicio de Internet PPPoE: ETB presta el servicio de internet con IP dinámica (PPPOE) por 

medio de dos puertos ethernet en la LAN asociado a la WAN en modo router que levanta la 

sesión PPPoE. (Un solo servicio de Internet PPPoE / IP fija está activo por cliente). 

 

• Servicio de Internet IP Fija con NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija por medio 

de dos puertos Ethernet en la LAN asociado a la WAN configurada en modo router. La dirección 

IP pública en la WAN es asignada y configurada por el ACS, para su conexión al servidor de 

acceso remoto (BRAS). Tienen salida a internet dos puertos Ethernet y la WIFI. El DHCP está 

habilitado en la parte LAN. (Un solo servicio de Internet PPPoE / IP fija está activo por cliente). 

 

• Servicio de Internet IP Fija sin NAT: ETB presta el servicio de internet con IP fija sin NAT por 

medio de dos puertos Ethernet en la LAN asociados a la WAN configurada en modo router. La 

dirección IP pública en la LAN y la IP privada en la WAN será asignada y configurada por el 

ACS, para su conexión al servidor de acceso remoto (BRAS). El DHCP no está habilitado en 

la parte LAN (Un solo servicio de Internet PPPoE / IP fija está activo por cliente). 

 

• Servicio de Telefonía: ETB presta el servicio de telefonía VOIP por medio de una sesión SIP 

contra una plataforma IMS. La ONT cuenta con dos puertos (FXS) para tal fin. 

 

• Servicio Corporativo: ETB presta el servicio para clientes corporativos sobre tecnología 

GPON. El servicio lo presta al dedicar uno de los puertos ethernet configurados en modo 

bridge, (mapeado de la WAN configurada en modo el bridge a una interfaz ethernet en la LAN), 

sin configuración DHCP de la LAN. El cliente conecta sus dispositivos configurados con una 

VLAN o varias de servicio, y en la ONT sobre la configuración entre el puerto ethernet de la 

LAN y la WAN, se configura la VLAN externa como proveedor del servicio, para uso exclusivo 

de ETB. El tráfico tiene destino al core IP de ETB para servicio corporativo. 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la generalidad y la lógica de cómo se encuentran 
implementados los servicios: 
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Figura 3. Lógica de los servicios GPON 

 
ETB presta los servicios de TriplePlay junto a la gestión del equipo TR069. El servicio de TV consta 
de hasta 6 televisores cada uno con un canal HD simultáneos, el servicio de Internet (PPPoE o IP fija 
sin NAT o IP fija con NAT) tiene hasta 300Mbps. El servicio de voz depende de los puertos FXS 
internos de la ONT. La gestión se estima que sea un tráfico de hasta un Mbps. En total hoy en día se 
tiene un ancho de banda de hasta 400 Mbps, distribuido entre todos los servicios. 
 
Las plataformas de servicio actualmente con las cuales se integra la red GPON ETB son: 
 

• Plataforma ACS (Auto Configuration Server) FriendlyTR69 el cual tiene una versión 4.3.0. y se 
encarga de la administración de las ONT de ETB. 

• Plataforma DDI (DHCP-DNS-IPAM) para la asignación dinámica de IP´s (DHCP) a las ONT de 
ETB, resolución de dominios (DNS) y administración de direccionamiento IP (IPAM). Fabricante 
Infoblox referencias TRINZIC versión 8.2.7-372540. 

• Plataforma para el servicio de VoIP con el SBC (Sesion Border Controlller) Huawei SE2900, quien 
realiza el control de la conexión para flujos de Señalización y RTP. 

• Plataforma de servicio VoIP para servicio PBX Fibra, el cual corresponde a servicios de VoIP sobre 
el segmento corporativo, Plataforma SATIP (Servicios de aplicaciones para telefonía IP) marca 
Broadsoft-Cisco, con Software Broadswork release 22. 

• Plataforma de servicio VoIP - IMS Huawei versión 11.  
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• Plataforma de servicios Multicast/Unicast con la plataforma IPTV de HUAWEI versión 2. Se aclara 
que la integración consiste en el manejo de mensajes IGMP, paso transparente de funcionalidades 
del STB, y el paso o soporte de tráfico Unicast y Multicast. 

• Sistema informático BSS/OSS Oracle para el aprovisionamiento y control de trámites de usuarios 
y servicios (creación, activación, suspensión, retiro, modificación, actualización base de datos, 
entre otros). 

 
En la siguiente gráfica se pueden identificar las etapas de red para la conexión hacia las plataformas 
de servicio, gestión y sistemas informáticos:  
 

 

Figura 4. Conexión de Red ETB 

 

2.6. REQUERIMIENTOS GENERALES DE INFORMACIÓN 
 

2.6.1.  GENERALIDADES 
 

2.6.1.1. ETB desea obtener información técnica detallada de equipos de red de acceso tipo OLT (Optical 
Line terminal) que hacen parte de la tecnología PON, incluyendo su sistema de gestión, que 
permita la interoperabilidad y su correcto funcionamiento con todos los servicios que ETB presta, 
como son Internet PPPoE, Internet con IP fija, IPTV, VoIP, y la gestión por medio de TR069,  al 
integrarse a la red GPON ETB por medio de la red de fibra óptica al usuario  y a su vez al switch 

http://www.etb.com.co/


 

Estudio de Mercado 

 

  
  

http://www.etb.com.co       Página 10 de 52 

de agregación en interfaces ethernet  de 10 GBps para alcanzar las plataformas de servicio y 
sistemas informáticos. Es necesario para consolidar una adecuada información que el 
INTERESADO presente un modelo de equipo que pueda cumplir con el máximo número de ítem 
expuestos por ETB. Si el INTERESADO desea presentar varios modelos de OLT es importante 
que aclare el cumplimiento por cada uno de ellos a cada punto.  
 

2.6.1.2. ETB desea que el INTERESADO presente su propuesta para el suministro de equipos OLT, 
requeridos para prestar soluciones NPLAY a la cual se conectan clientes masivos y corporativos, 
de acuerdo con los siguientes tipos:  

 

• OLT TIPO 1: ETB desea un equipo tipo OLT para redes PON, con todas las funcionalidades y 

características técnicas necesarias para prestar los servicios masivos y corporativos como son 

Internet (HSI-PPPoE e IP Fija), Voz (VoIP), TV (IPTV para difusión Unicast y Multicast), y gestión 

de las ONT (protocolo TR069). La OLT debe funcionar para una capacidad entre 16 y 32 puertos 

PON. 

• OLT TIPO 2: ETB desea un equipo tipo OLT para redes PON, con todas las funcionalidades y 

características técnicas necesarias para prestar los servicios masivos y corporativos como son 

Internet (HSI-PPPoE e IP Fija), Voz (VoIP), TV (IPTV para difusión Unicast y Multicast), y gestión 

de las ONT (protocolo TR069). La OLT debe funcionar para una capacidad entre 112 y 128 

puertos PON. 

• OLT TIPO 3 ETB desea un equipo tipo OLT para redes PON, con todas las funcionalidades y 

características técnicas necesarias para prestar los servicios masivos y corporativos como son 

Internet (HSI-PPPoE e IP Fija), Voz (VoIP), TV (IPTV para difusión Unicast y Multicast), y gestión 

de las ONT (protocolo TR069). La OLT debe funcionar para una capacidad entre 230 y 260 

puertos PON. 

2.6.1.3. ETB desea que el INTERESADO responda con la información detallada para cada uno de los 
tipos de OLT en cada uno de los puntos suministrados mediante el presente documento, en el 
cual ETB lo indicará como la “Solución propuesta por el INTERESADO” o “la OLT propuesta por 
el INTERESADO”, siempre esperando conocer los detalles para cada uno de los tipos de OLT 
(Tipo 1 al 3). 
 

2.6.1.4. ETB desea obtener información detallada de los procesos técnicos y la información financiera 
(diligenciar el anexo Financiero y Técnico) en el presente RFI/RFQ. 
 

2.6.1.5. ETB desea que la OLT propuesta pueda funcionar correctamente e interoperar, con las siguientes 
plataformas y equipos:  

• Las ONT de ETB, referencias de los fabricantes ZTE y NOKIA. 

• La ONT de un tercer fabricante, en el evento que ETB adquiera una nueva marca de ONT. 

• Plataforma DDI (DHCP, DNS, IPAM) marca INFOBLOX. 

• Plataforma de gestión de las ONT de ETB, como es el ACS (Auto Configuration Server) 

por medio del protocolo TR069. 

• Plataforma IMS de Huawei para las funcionalidades de VoIP, con el protocolo SIP 

(conexión a IMS desde a la ONT), y SBC (Sesion Border Control) para el establecimiento 

de las sesiones sobre VOIP. 

• Plataforma para VoIP segmento Corporativo, marca Broadsoft. 

• Plataforma de IPTV Huawei (servicios Multicast y Unicast). 
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• Servidor de acceso remoto (BRAS) para conexión de servicios de internet, por medio de 

IP dinámica PPPoE e IP fija, marca Juniper. 

• Redes y sistemas BSS / OSS Oracle (aprovisionamiento y control de tramites de usuarios 

y servicios). 

2.6.1.6. ETB desea conocer si el interesado está en la capacidad de realizar la operación de cada uno de 
los elementos de red propuestos hasta un determinado tiempo, (diligenciar el anexo de 
INFORMACIÓN FINANCIERA), con todas las condiciones y elementos necesarios para 
garantizar el funcionamiento adecuado y la disponibilidad del servicio durante el tiempo 
determinado.  
 

2.6.1.7. ETB desea conocer la información detallada FINANCIERA teniendo en cuenta las cantidades de 
Nodos, OLTs, puertos, usuarios, conexiones, elementos adicionales de instalación, y costos 
necesarios para una integración con la red existente, estimadas para la optimización por 
renovación tecnológica de 5 nodos ópticos que actualmente se encuentran en operación, por lo 
cual ETB desea que el INTERESADO presente información económica detallada al diligenciar los 
siguientes Anexos Financieros: 

• Anexo 1.1: Valor total estimado de oferta para OLT: Bienes Importados 

• Anexo 1.2: Valor total estimado de oferta para OLT: Bienes Nacionales 

• Anexo 2: Valor Total Sistema de Gestión 

• Anexo 3: Costos de Servicios 

• Anexo 4: Costos de Operación y Soporte 

2.6.1.8. ETB desea conocer características técnicas principales de la OLT, de sus componentes y 
módulos, software, firmware, y accesorios de instalación, por lo cual ETB desea que el 
INTERESADO entregue información técnica detallada al diligenciar los siguientes Anexos 
TECNICOS: 

• Anexo 5.1: Características Técnicas de los equipos OLT 

• Anexo 5.2: Características Técnicas del Sistema de Gestión 

2.6.1.9. ETB desea obtener información detallada de licenciamiento de uso del software, requerimientos 
para desarrollos, actualización de las aplicaciones y versiones de los equipos presentados. A 
dichos Anexos se puede agregar información que el INTERESADO considere importante. 
 

2.6.1.10. ETB desea conocer si el interesado se encuentra en la capacidad de realizar actualizaciones 
futuras necesarias por fallas de software o por representar mejoras tecnológicas necesarias en 
los equipos, sin Costo alguno para ETB, todo durante la ejecución del contrato que llegare a 
celebrarse y el periodo establecido en la garantía de la calidad y correcto funcionamiento de los 
equipos.  
 

2.6.1.11. ETB desea que el INTERESADO responda a cada uno de los puntos indicando si los equipos 
propuestos soportan y se adecuan a las características técnicas determinadas por ETB en el 
presente documento. 
 

2.6.1.12. ETB desea que el INTERESADO entregue la información lo más detallada posible que se solicita 
si es el caso. Se espera poder recolectar la suficiente información con el mayor detalle para así 
poder realizar posteriormente un proceso de contratación. 
 

2.6.1.13. ETB desea que el INTERESADO entregue la información detallada técnica y financiera si es el 
caso de una posible integración del equipo ofertado con las ONT de Nokia y/o ZTE, o de un 
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modelo de un fabricante diferente, por lo cual ETB desea que el INTERESADO entregue 
información técnica detallada al diligenciar los siguientes ANEXOS TECNICOS: 

• Anexo 6: Experiencia de Integración OLT 

• Anexo 7: Experiencia en ventas de OLT 

2.6.1.14. ETB desea que el INTERESADO de respuesta al caso de estudio (Ejercicio Propuesto) que hace 
parte del presente documento RFI/RFQ y que se relaciona en los ANEXOS TECNICOS, por lo 
cual ETB desea que el INTERESADO entregue información técnica detallada al diligenciar el 
siguiente ANEXO TECNICO: 

• Anexo 8: Resultado ejercicio propuesto 

 
2.7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES DE LA OLT 

 
2.7.1.  DISEÑO  

 
2.7.1.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO, para los tres tipos de OLT, 

funciona con las características de una arquitectura modular (en módulos, tarjetas o placas), que 
puedan ser insertadas sobre un chasis, con el fin de combinar diferentes funcionalidades en una 
sola unidad y que permita la comunicación entre los módulos a través de un backplane. Indique 
si el equipo funciona bajo una estructura diferente. 
 

2.7.1.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO ofrece una arquitectura 
distribuida la cual permita a la vez compartir y separar funciones entre las partes que la 
componen. El tipo de arquitectura de la OLT debe garantizar que mediante la separación del 
módulo de control y datos (forwarding), se realicen nuevas funcionalidades, se optimice el nivel 
procesamiento, y se realice una optimización en las acciones de aprovisionamiento/ 
aseguramiento. 
 

2.7.1.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la configuración de 
OLT virtual, en donde la OLT física funciona como múltiples segmentos de OLT virtual, y cada 
segmento tiene recursos exclusivos e independientes en el control y envío de datos. La 
virtualización debe permitirse como mínimo por tarjeta, puerto PON y ONT conectada, lo cual 
debe facilitar más flexibilidad en la planificación de la red. Debe soportar la configuración de OLT 
virtuales independientes, capaces de operar por separado. Explique el diseño e indique los 
métodos de virtualización, niveles en la segmentación y su alcance. 
 

2.7.1.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite el modelo de 
arquitectura NFV (Virtualización de funciones de red), para lo cual debe permitir separar las 
funcionalidades en módulos virtuales, y así poder centralizar diferentes aplicaciones en un 
servidor independiente. Debe permitir la integración abierta con redes tipo SDN y soluciones en 
la Nube.  

 
2.7.1.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO garantiza los anchos de banda 

establecidos para puerto PON, cumpliendo con los estándar GPON y XGS-PON. Indique los 
anchos de banda establecidos de acuerdo con el estándar utilizado en la solución.  

 
2.7.1.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el funcionamiento de 

los servicios NPLAY que hacen parte del portafolio comercial masivo y corporativo de ETB como 
son Internet (HSI-PPPoE e IP Fija), voz (VoIP), TV (IPTV), e internet corporativo. 
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2.7.1.7. ETB desea conocer los estándares bajo los cuales funcionan las OLT, a nivel de conexiones 
GPON, XGSPON, Uplink, Gestión de las ONT, Gestión de las OLT, tráfico Multicast, HSI, y VoIP. 
 

2.7.1.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con las condiciones de 
máxima confiabilidad mediante la utilización de redundancia en el equipo común y todas aquellas 
unidades susceptibles de fallas que puedan degradar la continuidad y grado de servicio 
suministrados. Explique cómo logra esta condición. 
 

2.7.1.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con mecanismos de 
redundancia ante eventos de falla, operando con alta disponibilidad en sus módulos e interfaces 
principales a nivel de fuentes de alimentación, conectividad en el Uplink, conectividad en 
interfaces de comunicación o conexión con el Sistema de Gestión, módulos de control, 
procesamiento de CPU, y Bancos de memoria. Indique el funcionamiento de cada uno de los 
mecanismos. 
 

2.7.1.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO garantiza el restablecimiento 
de sus módulos, componentes y enlaces principales en caso de haberse presentado falla, por el 
cual se encontraba activo el tipo de redundancia, sin causar interrupción del servicio. 
 

2.7.1.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con redundancia 1:1 en 
los módulos o componentes primarios de mayor trascendencia para el total y correcto 
funcionamiento del equipo, por lo cual, la falla de una sola unidad principal no debe interrumpir la 
operación parcial o total de la OLT. Indique los módulos o componentes que cumplen con este 
requerimiento. 
 

2.7.1.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO garantiza mediante sus 
mecanismos de redundancia en sus módulos y componentes principales, una “alta disponibilidad” 
mínima del 99,98%.  Indique cómo garantiza por cada uno de los componentes o módulos 
principales, y cuál es el tiempo esperado de indisponibilidad. 
 

2.7.1.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO puede funcionar en una 
topología a nivel del Uplink diferente a una conexión en bus hacia el agregador de OLTs. Indique 
bajo qué tipo de topologías puede funcionar y su requerimiento. 
 

2.7.1.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO puede funcionar en una 
topología a nivel del acceso PON diferente a una conexión directa hacia el acceso, teniendo en 
cuenta que la ODN funciona con un nivel de splitting 1:64. Indique bajo qué tipo de topologías 
puede funcionar y su requerimiento. 
 

2.7.1.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite la comunicación con el 
Sistema de Gestión mediante la configuración de un direccionamiento IP que identifica a la OLT 
y permite la conexión a nivel de red con los servidores principales de la plataforma que 
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administran y controlan el equipo. La configuración como mínimo debe permitir un 
direccionamiento IPV4 y IPv6, una máscara de red, y un Gateway. 
 

2.7.1.16. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite la comunicación de 
forma remota mediante una conexión por medio de los protocolos de red como Telnet y SSH, 
entre otros. 
 

2.7.1.17. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite comandos de 
configuración TELNET -TL1, SSH-TL1, entre otros. Indicar los tipos de comandos que utiliza para 
configuración. 
 

2.7.1.18. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite el paso de comandos 
TL1, necesarios para la de configuración de dispositivos ONT por medio del protocolo TR069. 
Indique qué tipo de comandos permite para la configuración de las ONT. 
 

2.7.1.19. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO provee interfaces 
independientes para Medio, Señalización y OAM&P (Operación, Administración, Aseguramiento 
y Aprovisionamiento). 
 

2.7.1.20. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta características de 
subtending. Indiquen hasta cuántos equipos y qué limitantes de capacidad tiene para cada tipo 
de equipo ofrecido.  

 
 

2.7.2.  REQUERIMIENTOS DE HARDWARE OLT 
 

2.7.2.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO se instala en bastidores 
cerrados con puertas de acceso por la parte frontal, con sistema mecánico de seguridad (llave). 
Los bastidores cumplen con el estándar para rack de 19 o 21 pulgadas de acuerdo con sus 
equivalencias en DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2, IEC 297 parte 1 y 2, EIA 
310-D y/o ETSI 300 119-3. Confirmar si son de 19 o 21 pulgadas de acuerdo con el tipo de OLT 
propuesto y con cuál tipo de equivalencia cuenta. 
 

2.7.2.2. ETB desea que el INTERESADO confirme las dimensiones para cada uno de los bastidores 
indicados para las OLT propuestas. Las dimensiones establecidas garantizan la correcta 
instalación de las OLT dentro del bastidor, en donde los patchcord y cables de alimentación 
quedan perfectamente adecuados dentro de los espacios reservados para este fin, sin afectar el 
sistema de apertura y cierre de las puertas. Indicar de acuerdo con el tipo de OLT (Tipo1 a Tipo 
3) cuántas pueden ocupar un bastidor si se instalan en su máxima capacidad de tarjetas, puertos 
y cableados. 
 

2.7.2.3. ETB desea que el INTERESADO confirme si la OLT tipo 1 cuenta con un bastidor de menor 
dimensión especialmente para la instalación de una única OLT y si existen bastidores para este 
tipo de OLT tipo Outdoor. Indique las dimensiones del bastidor de existir para ambos casos. 
 

2.7.2.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO puede interoperar a nivel de 
acceso PON con una Unidad de Red Óptica (ONU) la cual cumple con las mismas características 
técnicas de un modelo de ONT. Esta opción aplica para equipos con interfaces de interconexión 
PON, como pueden ser MSAN (Nodo de acceso multiservicio), equipos tipo MDU (Solución de 
acceso para unidades multifamiliares), SFP-PON, Soluciones tipo Hospitality (Solución de acceso 
para hoteles, hospitales, sector empresarial), o Mini cabecera IPTV Uplink PON, entre otros. 
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Indique si esta conexión a nivel PON requiere alguna disposición especial para su 
funcionamiento, y si se encuentra abierta ante la integración de un fabricante diferente.  
 

2.7.2.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO presenta algún tipo de ruido 
por ventiladores, fuentes de poder, elementos activos, transmisores ópticos, y/o circuitos 
eléctricos, en sus diferentes modos de funcionamiento. 
 

2.7.2.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un indicador visual, 
el cual permite identificar el estado de la alimentación eléctrica DC y a su vez el estado de 
encendido y apagado del equipo. 
 

2.7.2.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un indicador visual 
el cual permite identificar el estado de actividad y de falla sobre cada una de las interfaces ópticas 
de Uplink, configuradas o en stand by. 
 

2.7.2.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un indicador visual 
el cual permite identificar el estado de actividad y de falla sobre cada una de las tarjetas de línea 
configuradas, indicando su estado de actividad y si hay presente algún tipo de falla.  
 

2.7.2.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con el monitoreo de 
alarmas externas (contactos secos, abiertos y/o cerrados). Las alarmas en mención pueden ser 
visuales o sonoras. Indicar si estas alarmas se visualizan en el gestor de la OLT. 
 

2.7.2.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un slot y tarjeta 
independiente como unidad de alarmas (módulo de alarmas), con indicadores visuales para 
monitoreo de las alarmas de la OLT y/o externas. 
 

2.7.2.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con los elementos 
necesarios para detección y monitoreo de alarmas tales como desconexión de alimentación, 
temperatura del sistema, desconexión de las tarjetas de línea, tarjetas de controladoras, entre 
otras, las cuales deben ser visualizadas de igual forma en el gestor de red. Indicar para cuales 
presentan algún tipo de indicador visual de falla en la OLT. 
 

2.7.2.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite las interfaces que 
soportan la administración local del equipo como HTTP y CLI, entre otros. Indicar los tipos de 
interfaz que proveen las OLT para ser administrados en forma local, e indicar si cuenta con puerto 
tipo serial para el acceso local (Gestión In-Bound puerto MGMT). 
 

2.7.2.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con Interfaz USB. 
 

2.7.2.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con puerto o interfaz 
MIRRORING para diagnóstico de la red. 
 

2.7.2.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con interfaces de 
sincronismo. Indique qué tipos de interfaces utiliza. 
 

2.7.2.16. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta en la OLT con la 
capacidad de CPU necesaria para soportar el funcionamiento de forma correcta de todas las 
funcionalidades, servicios y características técnicas requeridas por ETB. Los umbrales de trabajo 
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de la CPU deben estar acorde a un funcionamiento estable. Indique los valores de procesamiento 
alcanzados y capacidades de CPU. 
 

2.7.2.17. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con la capacidad de 
memoria RAM necesaria para soportar de forma adecuada las funcionalidades, servicios y 
características técnicas requeridas por ETB. Indique la capacidad de memoria con la cual cuenta 
la OLT. 
 

2.7.2.18. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta que todos los módulos 
o tarjetería disponible, permita utilizar la funcionalidad de hot-swappable, por la cual, pueden ser 
removidas o insertadas tarjetas de línea sin afectar o interrumpir ninguno de los tráficos cursantes 
sobre el equipo o tarjetas instaladas en el mismo. Indique su funcionamiento. 
 

2.7.2.19. ETB requiere que la solución de la OLT cuente con un diseño de potencia aceptable de acuerdo 
con su funcionamiento a máxima capacidad, siempre manteniendo el sistema de energía estable. 
Explique el diseño y confirme la potencia máxima de diseño y operación en Amperios. 
 

2.7.2.20. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO para establecer las conexiones 
de energía, puertos tributarios, Uplink, tierras, entre otros, se realiza por su parte frontal.  
 

2.7.2.21. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO, la OLT y sus componentes 
cumplen con el EoL (End of Life o tiempo de vida útil) mínimo de 10 años. Indique el tiempo de 
vida útil EoL de la solución suministrado por el fabricante para la OLT y sus componentes. 
 

2.7.2.22. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO, la OLT y sus componentes 
cumplen con el EoM (End of Marketing o tiempo de negociación y ventas del producto) mínimo 
de 7 años. Indique el tiempo de ventas del producto EoM establecido para la solución propuesta, 
suministrado por el fabricante. 
 

2.7.2.23. ETB desea que el INTERESADO confirme si está en capacidad de garantizar en un proceso 
contractual la vigencia establecida del EoM para los diferentes tipos de OLT o alguno de sus 
componentes, de tal forma, que de llegarse a presentar un cambio determinado por fábrica antes 
del tiempo definido, tener el respaldo necesario para remplazar los elementos con nuevas 
referencias que cumplan a satisfacción mínimo con los requerimientos establecidos por ETB. El 
INTERESADO durante un proceso contractual debe integrar la OLT o el nuevo componente en 
producción y debe asegurar que este quede completamente operativo extremo a extremo. Si para 
el proceso de integración del nuevo componente se requieren actividades o bienes adicionales, 
que no estaban contemplados inicialmente, estos no deben generar costos adicionales para ETB. 
 

2.7.2.24. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO, la OLT y sus componentes 
cumplen con un EoS (End of Support o tiempo de soporte) mínimo de 8 años. Indique el tiempo 
de soporte EoS establecido para la solución propuesta, suministrado por el fabricante.  
 

2.7.2.25. ETB desea conocer el RoadMap con vigencia de 5 años, indicando el tiempo proyectado de 
vigencia de su solución de la OLT propuesta y su evolución. 

 
 

2.7.3.  INSTALACIÓN DE LA OLT  
 

2.7.3.1. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en capacidad de proveer para la 
implementación de la solución de la OLT, todos los elementos necesarios para la correcta 
instalación de los equipos, como es el cableado hasta los puntos de conexión de la energía DC, 
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conexión de tierras, y conexión del Uplink a las redes superiores, incluyendo los ODF y pathcord 
necesarios. La distancia máxima hasta los puntos de distribución para la conexión de energía 
será de 50 metros y para los puntos de interconexión de Uplink será de 40 metros. De ser 
afirmativo indicar el costo en el anexo financiero.  
 

2.7.3.2. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en capacidad de suministrar e instalar todos 
los elementos y accesorios requeridos para la adecuación de las vías de cableado, necesarios 
para la conexión de la OLT a los diferentes puntos de interconexión como son los ODF de ODN, 
el ODF de Uplink, y conexión de energía DC en PDB, por el cual se requieren escalerillas, 
bajantes, corazas, guías de cableado, canaletas, entre otros. Indicar si estos elementos son 
suministrados como bienes nacionales. De ser afirmativo indicar el costo en el anexo financiero.  
 

2.7.3.3. ETB desea que el INTERESADO confirme si estaría en capacidad de proveer los elementos y 
accesorios necesarios para la conexión de las OLT hacia el ODF de ODN (punto de conexión con 
los cables de fibra óptica de calle), incluyendo accesorios específicos como puede ser: regletas, 
protectores, patchcord, marquillas, y demás elementos y accesorios necesarios. Se aclara que el 
ODF de ODN será suministrado por ETB y sus enfrenadores son del tipo SC/APC.  
 

2.7.3.4. ETB desea que el INTERESADO confirme que, si se indica que el punto de conexión antes de la 
ODN es un equipo que hace parte de un sistema de monitoreo óptico para el acceso PON, no 
exista inconveniente en la instalación de los patchcord. 
 

2.7.3.5. ETB desea que el INTERESADO confirme si está en capacidad de instalar los patch cord de 
conexión a los ODF de ODN con longitudes exactas, sin curvaturas o rollos de exceso de cable 
dentro de las vías de cableado, con un margen de exceso máximo de 1 metro. Esta condición 
debe tenerse en cuenta inclusive si existe un equipo de medición óptica (sistema de monitoreo 
óptico) entre la OLT y los ODF de ODN.  
 

2.7.3.6. ETB desea que el INTERESADO confirme para la solución propuesta, si cuenta con todas las 
herramientas necesarias para operación y mantenimiento de la OLT, indicadas y estandarizadas 
por el fabricante de los equipos, como puede ser Power Meter Pon, linterna óptica, entre otros. 
 

2.7.3.7. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en la capacidad de suministrar e instalar los 
patchcord necesarios para la conexión hacia el Switch de agregación (agregador de las OLT), por 
lo cual se requiere la conexión de los patchcord del Uplink de la OLT al ODF de interconexión 
que comunica con el salón de instalación del switch de agregación, y los patchcord.del ODF del 
switch de agregación al ODF de interconexión que comunica con el salón de instalación de la 
OLT.  
 

2.7.3.8. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en la capacidad de realizar las pruebas de 
potencia óptica para la entrega de la conexión de los patchcord de acceso a los ODF de conexión 
a la ODN.  
 

2.7.3.9. ETB desea que el INTERESADO indique si estaría en condiciones de realizar una entrega 
completa y a satisfacción de ETB, por el cual deberá estar en la capacidad de realizar la 
implementación total con instalación, puesta en funcionamiento, pruebas locales de instalación 
(Stand Alone), pruebas de servicio y entrega de documentación. 

 
 
 
 

http://www.etb.com.co/


 

Estudio de Mercado 

 

  
  

http://www.etb.com.co       Página 18 de 52 

2.7.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA  
 

2.7.4.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad “Issu” 
(In-service software upgrade) para las tarjetas de control principales y las tarjetas de línea, en 
donde, todos las ONT siempre están en línea durante el upgrade. 
 

2.7.4.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el Uplink desde la 
tarjeta de control principal, en donde, cada módulo de Uplink total puede soportar como mínimo 
4 puertos de interfaces de 10 GB. Indique si se encuentra en la tarjeta de control principal o es 
soportado por una tarjeta independiente, y detalle cómo funciona para cada tipo de OLT.   
 

2.7.4.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO para su procesamiento de 
Switching soporta la funcionalidad Non-blocking forwarding, permitiendo que cada tipo de OLT 
tenga la capacidad de “Forwarding” simultáneamente en todos sus puertos a plena capacidad. 
 

2.7.4.4. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO, la configuración mínima de 
ONTs en línea soportada por la tarjeta de control principal, de acuerdo con la capacidad de 
puertos físicos y lógicos máximos posibles a conectar. Indicar la cantidad por tipo de OLT. 
 

2.7.4.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la sincronización 
automática de los datos de configuración después de realizar el reemplazo de una tarjeta principal 
de respaldo. 
 

2.7.4.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con slot y tarjeta 
independiente para las funciones de Sincronismo. 
 

2.7.4.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el estándar 1588v2 
para la sincronización de reloj. 
 

2.7.4.8. ETB requiere que el INTERESADO proporcione detalles de la arquitectura de la OLT, incluyendo 
el rendimiento de conmutación de tramas Ethernet y paquetes IP (varios tamaños). Incluir la 
información de control del módulo, backplane y el rendimiento de línea de tarjetas en términos 
reales y cualquier funcionalidad relevante que mejore las capacidades de reenvío de tráfico de la 
OLT. 

 
 

2.7.5.  FUNCIONALIDAD DE SLICING  
 

2.7.5.1. ETB desea conocer si para la solución propuesta por el INTERESADO, cada tipo de OLT soporta 
la funcionalidad de “Slicing”, en la cual, mediante la separación de los planos de control y 
forwarding en la OLT, se puede realizar la configuración y ejecución de múltiples OLT lógicas que 
operan de forma virtualmente independiente de la misma infraestructura de la OLT física, siempre 
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de forma eficiente. Explique la arquitectura de conectividad hacia el acceso como hacia las 
plataformas de servicio y sistemas informáticos (OSS/BSS) para cada OLT virtual configurada. 
 

2.7.5.2. ETB desea conocer de la solución propuesta por el INTERESADO, el número máximo de las OLT 
virtuales que se pueden configurar por cada tipo de OLT. Indique si depende del tipo de tarjeta 
de control. 
 

2.7.5.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que cada OLT virtual 
cuente con su propio firmware, independiente al firmware de la OLT física. 
 

2.7.5.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que cada OLT virtual 
cuente con su administración y operación por separado. 
 

2.7.5.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite compartir componentes 
y módulos de la OLT física, como puede ser (indicar para cada uno por tipo de OLT su 
cumplimiento):  CPU, memoria, Uplink, tarjeta de control, tarjeta de línea, slot y puerto. Indique 
para cada uno si existe restricción en la asignación de capacidad. 

 

COMPONENTE O MÓDULO 
OLT TIPO 1 OLT TIPO 2 OLT TIPO 3 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

CPU       

Memoria       

Distribución del Procesamiento        

Puertos de Uplink       

Capacidad en el Uplink       

Tarjeta de control       

Tarjeta de línea       

Puerto PON       

Capacidad del puerto PON       

Tabla 1:  Módulos o componentes 

 
2.7.5.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite la conexión para cada 

una de las OLT virtuales hacia diferentes sistemas informáticos independientes, es decir, cada 
OLT virtual cuenta con su conexión independiente hacia su propio Sistema Informático 
(BSS/OSS) y comandos de activación. 
 

2.7.5.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que a través de la 
gestión de la OLT se pueda independizar la administración y operación de la OLT Virtual 
configurada. 
 

2.7.5.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite la configuración de la 
comunidad SNMP exclusiva para cada OLT virtual, es decir, comunidades SNMP independientes 

http://www.etb.com.co/


 

Estudio de Mercado 

 

  
  

http://www.etb.com.co       Página 20 de 52 

para las diferentes OLT virtuales. Indicar si la OLT virtual se puede comunicar con un sistema de 
gestión independiente del mismo fabricante. 
 

2.7.5.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se pueda 
configurar diferentes puertos de Uplink para múltiples OLT virtuales independientes. 
 

2.7.5.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se configure la 
misma VLAN para diferentes OLT virtuales, hacia los puertos de Uplink. 
 

2.7.5.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se pueda 
configurar diferentes puertos PON de una misma tarjeta de línea en diferentes OLT virtuales. 
 

2.7.5.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se pueda 
configurar diferentes ONT de un mismo puerto PON en diferentes OLT virtuales. 
 

2.7.5.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite el funcionamiento del 
protocolo OMCI de forma independiente hacia un mismo puerto PON con ONTs de diferentes 
OLT virtuales. El protocolo OMCI seria exclusivo para sus propias ONT en un mismo puerto PON. 
 

2.7.5.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se pueda 
configurar el mismo tipo de servicio por cada OLT virtual dentro de la misma OLT física, con 
parámetros de configuración independiente. ETB desea que el INTERESADO indique si es 
posible configurar los servicios de gestión ONT (TR069), HSI (IP dinámica y Fija), VoIP y IPTV 
(Multicast y Unicast) de forma independiente, con parámetros para cada OLT virtual. 
 

2.7.5.15. ETB desea que el INTERESADO indique mediante la tabla relacionada a continuación si la 
solución propuesta permite las siguientes funcionalidades por cada tipo de servicio de manera 
independiente en cada una de las múltiples OLT virtuales: 

 

SERVICIOS 
CONFIGURACIÓN DE LA 

FUNCIONALIDAD INDEPENDIENTE 
POR CADA OLT VIRTUAL 

OLT TIPO 1 OLT TIPO 2 OLT TIPO 3 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

GESTIÓN ONT 
(Gestión por el 

protocolo TR069) 

Activación Protocolo TR069       

VLAN       

Direccionamiento IP       

DHCP Relay       

VLAN Traslation        

QoS (L2) 802.1p       

QoS (L3) DSCP       

Broadcast enable       

Rutas estáticas       

HSI (Servicio de 
Internet de alta 

velocidad con IP 
dinámica e IP fija) 

VLAN       

QoS (L2) 802.1p       

VLAN Traslation        

Asignación Perfiles       

VoIP (Servicio de 
Voz sobre IP) 

VLAN       

QoS (L2) 802.1p       

VLAN Traslation        
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SERVICIOS 
CONFIGURACIÓN DE LA 

FUNCIONALIDAD INDEPENDIENTE 
POR CADA OLT VIRTUAL 

OLT TIPO 1 OLT TIPO 2 OLT TIPO 3 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

Asignación Perfiles       

IPTV (Servicio de 
TV sobre IP, 

Tráficos Multicast y 
Unicast) 

VLAN       

Direccionamiento IP       

DHCP Relay       

VLAN Traslation        

QoS (L2) 802.1p       

QoS (L3) DSCP       

Multicast       

Canales Multicast        

IGMP (v2 y v3) 
Proxy       

Snooping       

IGMP Fast Leave    

FCC (Fast channel change)       

Multicast Vlan    

Broadcast enable    

Rutas estáticas       

Tabla 2: Servicios por OLT virtual 

 

2.7.5.16. ETB desea que el INTERESADO indique mediante la tabla relacionada a continuación si la 
solución propuesta permite las siguientes funcionalidades y características técnicas de manera 
independiente en cada una de las múltiples OLT virtuales: 

 

FUNCIONALIDAD 
CONFIGURACIÓN INDEPENDIENTE 

POR CADA OLT VIRTUAL 

OLT TIPO 1 OLT TIPO 2 OLT TIPO 3 

(Si/No) (Si/No) (Si/No) 

Perfiles  
(Asignación de 

anchos de banda) 

Perfiles up       

Perfiles DOWN       

Perfiles QoS       

Servicios 
Corporativos 

802.1ad (QinQ) en el acceso       

802.1q en el acceso       

Vlan STACKING en el acceso       

Funcionalidades a 
nivel de MAC e IP 

Listas de acceso Por MAC o IP       

Anti MAC-Spoofing       

Anti IP-Spoofing       

Tabla 3: Funcionalidades por OLT virtual 
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2.7.5.17. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite cada una de las 
funcionalidades descritas en cada una de las tablas de los puntos anteriores sin estar configurado 
en Slicing. 
 

2.7.5.18. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se puedan 
diferenciar los dominios de Broadcast por cada una de las múltiples OLT virtuales, conectadas a 
una misma tarjeta de línea. 
 

2.7.5.19. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se puedan 
diferenciar los dominios de Broadcast por cada una de las múltiples OLT virtuales, conectadas a 
un mismo puerto PON. 
 

2.7.5.20. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se asignen anchos 
de banda fijos exclusivos para diferentes OLT virtuales, conectadas a un mismo puerto PON.  
 

2.7.5.21. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se asignen perfiles 
independientes por servicio por cada una de las múltiples OLT virtuales, conectadas a un mismo 
puerto PON.  
 

2.7.5.22. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que se configure la 
misma VLAN para diferentes OLT virtuales, conectadas a un mismo puerto PON.  

 

2.7.6.  FUNCIONALIDADES EN UNA ARQUITECTURA NFV 
 

2.7.6.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite el modelo de 
arquitectura NFV (Virtualización de funciones de red), para lo cual debe permitir separar 
funcionalidades que hacen parte la OLT en módulos virtuales, y así poder centralizar diferentes 
aplicaciones en un servidor independiente. Indique su funcionamiento. 
 

2.7.6.2. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO, cuáles funcionalidades o 
aplicaciones se logran separar del hardware de la OLT.  Indicar si es posible independizar grupos 
multicast, funcionalidad DHCP, seguridad (FW), enrutamiento, configuraciones de servicio, entre 
otros. 
 

2.7.6.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que las aplicaciones 
se puedan administrar en distintos puntos de la red. Esto implica que se puedan separar 
aplicaciones como pueden ser a nivel de seguridad (firewall) y se administre desde un servidor 
independiente específicamente para esta función. 
 

2.7.6.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que las aplicaciones 
se puedan administrar desde un punto centralizado de red, especialmente desde un Data center.  
 

2.7.6.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que las aplicaciones 
se puedan administrar desde un servidor en la Nube. 
 

2.7.6.6. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO, cuáles operaciones de la red 
se pueden simplificar, y se pueden realizar de forma centralizada. 
 

2.7.6.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite una arquitectura 
centralizada, de tal forma que el servidor (orquestador de red) en el cual las funcionalidades de 
red virtualizadas corren mediante las máquinas virtuales, pueda ser administrado a su vez desde 
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un Orquestador principal (BSS/OSS), el cual controla y administra la operación de la red 
(aprovisionamiento y operación de la red).  
 

2.7.6.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO al permitir el modelo de 
arquitectura NFV logra que las funciones de red en la OLT sean más dinámicas, dando flexibilidad 
y agilidad a la red. 
 

2.7.6.9. ETB desea conocer si el INTERESADO ha implementado soluciones bajo el modelo de la 
arquitectura NFV. ETB desea conocer por parte del INTERESADO que tipo de aplicaciones se 
administraron de forma independiente del hardware de la OLT, y el tipo de arquitectura que aplicó 
para la administración de las funciones. 
 

2.7.6.10. ETB desea conocer si el INTERESADO ha implementado soluciones bajo el modelo de la 
arquitectura NFV en conjunto con un modelo de arquitectura en SDN. 
 

2.7.6.11. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, cuál protocolo utiliza para 
la comunicación con los servidores principales para la administración de las aplicaciones.  
 

2.7.6.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO, al independizar aplicaciones y 
funcionalidades, el rendimiento de la OLT se optimiza, mejorando el procesamiento de operación.  
 

2.7.6.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite utilizar la infraestructura 
existente para extraer funciones y aplicaciones necesarias para establecer redes virtuales 
independientes y autónomas.  
 

2.7.6.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que cada red virtual 
tenga un control a nivel de equipo, funciones, tarjeta, y puertos, de forma independiente, 
estableciendo un sistema autónomo en su operación. ETB desea conocer si puede llegar a 
funcionar un sistema para la red de fibra sobre FTTH y al mismo tiempo un sistema para 
transporte en movilidad 5G, todo sobre la misma infraestructura, estableciéndose como sistemas 
independientes.  
 

2.7.6.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que cada red virtual 
establecida utilice interfaces abiertas para una comunicación con Orquestadores de diferentes 
proveedores. Indique qué tipo de interfaces y modelos de datos utiliza. 
 

2.7.6.16. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que mediante las 
interfaces y modelos de datos se pueda replicar el aspecto de una red física totalmente 
independiente, la cual se opere desde un orquestador con el control de todos los servicios de 
forma independiente en la OLT. 
 

2.7.6.17. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO si requiere como condición de 
funcionamiento para una arquitectura NFV, la funcionalidad de “Slicing” habilitada. Indique si son 
complementarias. 

 
 

2.7.7.  FUNCIONALIDADES EN UNA ARQUITECTURA SDN 
 

2.7.7.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta y permite su 
funcionamiento bajo un modelo de arquitectura en SDN, mediante el cual, al separar el plano de 
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control del plano de datos en la OLT, permite centralizar las funciones de control desde un 
servidor principal independiente (SDN controller).  
 

2.7.7.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta protocolos de 
comunicación OPENFLOW para la conexión y configuración desde y hacia el Controlador SDN. 
La comunicación debe ser estándar y abierta, para integrarse a un servidor SDN de diferente 
fabricante. Indique los tipos de protocolo utilizados y bajo qué estándar, para la conexión y 
configuración, respectivamente. 
 

2.7.7.3. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, el tipo de lenguaje utilizado 
para el establecimiento del protocolo de comunicación. Indicar si utiliza XML. 
 

2.7.7.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite el Modelo de datos 
YANG, para definir el contenido transportado a través del protocolo de configuración de red 
respectivo. 
 

2.7.7.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO utiliza un Controlador SDN 
propietario.  Indique el beneficio que presenta de llegar a ser afirmativo.  
 

2.7.7.6. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, que módulos de la parte 
de control de la OLT tiene acceso el controlador SDN. Indicar si tiene control sobre la base de 
datos, operaciones específicas, protocolos de enrutamiento, creación de rutas estáticas, 
configuración total de la OLT, entre otros.  
 

2.7.7.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que el controlador SDN 
realice algún tipo de actividad directamente sobre las ONT conectadas a la OLT. 
 

2.7.7.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que el controlador SDN 
realice actividades sobre el canal OMCI para la comunicación con las ONT. Indique si puede 
realizar, modificar o desactivar algún tipo de mensajería sobre el canal de comunicación. 
 

2.7.7.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO ha permitido la interacción con 
un controlador SDN el cual se encuentra bajo un orquestador que administra diferentes dominios 
de red (diferentes controladores SDN) de plataformas de servicio de Core, Backbone de datos IP 
y Transporte, al mismo tiempo. Indique la interacción que se logró desde el orquestador en la 
etapa de acceso (sobre las OLT) para esta arquitectura y el alcance en configuraciones, 
activaciones, configuraciones de L3, modificaciones de red, entre otros, en conjunto con las redes 
implícitas. 
 

2.7.7.10. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO qué tipo de conexión física 
utiliza desde la OLT (interfaz de salida física de la OLT) para la conexión hacia el controlador 
SDN. Indique cómo se transmite el protocolo de comunicación respectivo y si es necesario la 
implementación de equipos adicionales como un Switch o un Router, o si se establece desde la 
misma interfaz de Uplink. ETB desea conocer los parámetros de configuración para generar la 
comunicación y el funcionamiento. 
 

2.7.7.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO realiza la comunicación con el 
Controlador SDN desde la misma interfaz de Uplink, por lo cual indique qué tipo parámetros de 
comunicación utiliza.  
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2.7.8.  GENERALIDADES TARJETAS DE LÍNEA PON Y XGS-PON 
 

2.7.8.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta tarjetas de línea para 
puertos ópticos con tecnologías GPON y XGS-PON, cumpliendo con los estándar ITU-T G.984 y 
ITU-T G 9807.1, respectivamente.  
 

2.7.8.2. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO pueden coexistir las 
interfaces XGSPON y GPON, es decir, que para implementar o migrar a interfaces XGS-PON no 
se requiera realizar cambios de hardware ni en chasis, controladoras, matrices, tarjetas comunes, 
tarjetas Uplink, entre otras. Los únicos elementos en los cuales se deben realizar cambios son en 
las tarjetas tributarias de puertos GPON para ser sustituidas por las nuevas tarjetas con puertos 
XGS-PON, o llegar al caso de intercambiar a nivel de SFP si son tarjetas que permitan funcionar 
para las dos tecnologías en sus interfaces PON.  
 

2.7.8.3. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO, las tarjetas de línea 
cuentan con puertos exclusivos de la misma tecnología PON, en donde cada tarjeta funciona bajo 
el mismo estándar ya sea ITU-T G.984 o ITU-T G 9807.1, para conexión frontal de los patchcord 
con puertos de conector óptico tipo SFP.  
 

2.7.8.4. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO, las tarjetas de línea 
cuentan con puertos ópticos tipo “combo”, utilizando un módulo SFP para soportar el acceso 
GPON o XGS-PON, de acuerdo con el tipo de puerto PON conectado, configurado ya sea bajo el 
estándar ITU-T G.984 o ITU-T G 9807.1. 
 

2.7.8.5. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO, las tarjetas de línea 
permiten máximo 16 puertos conectables. Indique la cantidad de puertos disponibles en las 
tarjetas de línea con las que cuenta la solución. 
 

2.7.8.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en sus 
puertos de línea PON al conectarse con los dispositivos ONT por medio de una ODN como la de 
ETB, utilizando mínimo dos niveles de splitting de 1 entrada a 2, 4, 8, 16, 32, o 64 salidas, teniendo 
en cuenta el estándar para puertos ópticos GPON y XGS-PON. Indique el nivel máximo de 
splitting que soportan los puertos PON, de acuerdo con la tecnología y su funcionamiento. 
 

2.7.8.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus tarjetas de línea soporta 
para los puertos PON conectores ópticos tipo SFP con características técnicas y funcionalidades 
estándar (universal), ya sea en GPON o XGS-PON. 
 

2.7.8.8. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, la cantidad máxima de 
dispositivos de ONT por puerto PON de acuerdo con la tecnología GPON y XGS-PON. 
 

2.7.8.9. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, las condiciones técnicas 
para cumplir con la cantidad de usuarios, como tipo de SFP, márgenes ópticos en ODN, niveles 
de splitting, máxima cantidad de ONT conectadas simultáneas, entre otros. 
 

2.7.8.10. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO, los puertos PON funcionan 
correctamente en un enlace con un margen óptico mínimo de 30 dB, utilizando niveles de splitting 
con una atenuación total de 21 dbm, y distancia máxima de 20 Km. Indicar el cálculo del margen 
óptico conectado a una ODN del tipo de ETB (Splitting de 1:64) referenciando la potencia de 
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salida de acuerdo con los tipos de SFP que soportan los puertos e indicando la sensibilidad que 
maneja en la recepción del puerto.  
 

2.7.8.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus tarjetas de línea, 
permitan ser re-programables para asumir nuevas funcionalidades en velocidad, escalabilidad, 
flexibilidad de crecimiento y nuevos servicios. Explique el funcionamiento. 
 

2.7.8.12. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, el Tiempo medio entre 
fallas (MTBF en horas) y el Tiempo medio para reparar (MTTR en horas) de sus tarjetas de línea.  
 

2.7.8.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en su proceso de autorización 
de la ONT utiliza la funcionalidad del “Ranging” basados en el retraso de ida y vuelta obtenido en 
el registro (RTD) y el retraso de ecualización (EqD), necesario para establecer la distancia al 
dispositivo de ONT. Los mensajes durante el proceso de “Ranging” están basados en el estándar 
de acuerdo con el tipo de puerto. 
 

2.7.8.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta en la conexión PON 
extendido a 60km como alcance máximo, con 20 Km de distancia entre ONT y 40 Km como 
alcance diferencial máximo (definido en las normas G.984.6 y G.984.7 de la ITU-T). Indicar qué 
distancia máxima soporta cada uno de los tipos de puertos PON ofrecidos dentro la propuesta. 
Indique si funciona para ambos estándares. 
 

2.7.8.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus puertos PON, permite 
modificar la configuración del “Ranging”, necesaria para transmitir a distancias mayores de 20 
Km, hasta los 60 Km indicados por el estándar. Esta configuración debe permitir un 
funcionamiento correcto de los dispositivos de ONT conectados hasta 60 Km (con un nivel de 
splitting 1:64) de acuerdo con el margen óptico mínimo requerido de 30 dB para un puerto GPON 
Class B++ y un puerto XGS-PON SFP+ 10 GB. 
 

2.7.8.16. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la protección en los 
puertos GPON tipo B (de enlace único para la protección del puerto PON “Single-Home”), y 
protección GPON tipo B (de doble enlace, con conexión doble a dos OLT “Dual-Home”). Indique 
cómo se activan y trabajan los tipos de protección y en qué sentido de transmisión se realiza su 
funcionamiento.   
 

2.7.8.17. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta protección en los 
puertos PON tipo C (Single-Home y Dual-Home). Indique cómo se activan y trabajan los tipos de 
protección, y en qué sentido de transmisión se realiza su funcionamiento. 
 

2.7.8.18. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta protección en los 
puertos PON Tipo B y Tipo C entre las diferentes placas y cualquier puerto. 
 

2.7.8.19. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporte anchos de trama 
“Jumboframe” MTU (Maximum Transmission Unit) de 9000 bytes por paquete. 
 

2.7.8.20. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con la funcionalidad de 
poder inspeccionar y aislar el “Rogue ONU” (iluminación continua, de una ONT que no funciona 
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adecuadamente y degrada el servicio de otras ONT) en tiempo real y tener la capacidad de medir 
la potencia óptica. Explique el funcionamiento. 
 

2.7.8.21. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la optimización del uso 
de ancho de banda (Dynamic Bandwidth Allocation) de acuerdo con la norma ITU-T G.984. 
 

2.7.8.22. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta Upstream Forward 
Error Correction (FEC).  
 

2.7.8.23. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta (AES). Advanced 
Encryption Standard. 
 

2.7.8.24. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el forwarding de 
velocidad de línea no bloqueante para los diferentes tipos de tarjetas de línea. Indicar el 
throughput máximo por tarjeta. 
 

2.7.8.25. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, cuál es el ancho de banda 
garantizado ofrecido a cada ONT cuando la OLT se encuentra configurada a su máxima 
capacidad de puertos PON. Tener en cuenta las condiciones donde el ancho de banda se 
garantice en el Uplink, se utilice un splitting de 1:64 en la ODN, no utilice re-uso en ninguna 
interfaz de la OLT, hay tráfico Multicast y se distribuye el ancho de banda en los usuarios de 
manera equitativa. Indicar la respuesta para GPON y XGSPON. 
 
 

2.7.9.  REQUERIMIENTO INTERFAZ DE LINEA OPTICA PUERTO GPON 
 

2.7.9.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus interfaces de línea 
GPON funcionan en la velocidad de transmisión de 1.25 Gbit/s en Upstream y 2.5 Gbit/s en 
Downstream, de acuerdo con la norma ITU-T G.984.3. 
 

2.7.9.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO utiliza la longitud de onda en 
sentido Downstream de 1490 nm, para establecer la comunicación de la OLT hacia los 
dispositivos ONT.  
 

2.7.9.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO utiliza la longitud de onda en 
sentido Upstream de 1310 nm, para establecer la comunicación en la OLT proveniente de los 
dispositivos de ONT. 
 

2.7.9.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente para 
las longitudes de onda en Downstream de 1490nm y Upstream de 1310nm, con una tolerancia 
de +/-50nm. 
 

2.7.9.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente de 
acuerdo con el estándar óptico para señales GPON determinado en la norma ITU-T G.984.2 y 
G.984.3, de forma que la transferencia de mensajes esté de acuerdo con el estándar en sus 
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procesos autorización, autenticación y registro durante el proceso de interconexión con los 
dispositivos ONT. 
 

2.7.9.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente de 
acuerdo con el estándar óptico para señales GPON determinado en la norma ITU-T G.984.3 al 
establecer la conexión con los dispositivos ONT a través de una ODN con un splitting de 1:64. 
 

2.7.9.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta en sus puertos GPON 
con el tipo de conector óptico SC/PC, con pérdidas de retorno por encima de los +50 dB. 
 

2.7.9.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus puertos de conexión 
óptico GPON funciona correctamente en un rango de Transmisión de +1.5 ~ +5dBm (Para un 
módulo óptico tipo SFP Class B++).  
 

2.7.9.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en un 
valor mínimo de sensibilidad de -28 dBm (Para un módulo óptico tipo SFP Class B++). 
 

2.7.9.10. ETB desea conocer de la solución propuesta por el INTERESADO los tipos de módulos ópticos 
que soporta la conexión GPON con sus niveles de Transmisión y su nivel de sensibilidad, de 
acuerdo con los rangos y distancias establecidos para diferentes niveles de Splitting en la ODN. 
 

2.7.9.11. ETB desea conocer de la solución propuesta por el INTERESADO, la potencia óptica de 
saturación para un puerto GPON. 
 

2.7.9.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus puertos de conexión 
óptica GPON cuenta con la funcionalidad para filtrar la longitud de onda de 1550 nm necesaria 
para la transmisión de video. 
 

2.7.9.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus puertos de conexión 
óptica GPON utiliza la longitud de onda de 1625 nm necesaria para realizar pruebas con equipos 
de medición a nivel óptico sobre la red ODN. 
 

2.7.9.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el protocolo de 
comunicación OMCI de forma asimétrica, para el control de la OLT hacia las ONT, basado en el 
estándar ITU-T G.984.4. 
 

2.7.9.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta en la capa física OAM 
los mensajes PLOAM para el envío de mensajes entre la OLT y la ONT, basado en el estándar 
ITU-T G.984.4. 
 

2.7.9.16. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta un tiempo de 
Switchover tipo B menor a 50 ms, con una ODN que utiliza un splitting (1:n), en donde "n" puede 
ser 2,4,8,16,32, o 64, con doble nivel de splitter, para 64 ONT. 
 

2.7.9.17. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO funciona con puertos 
PON correctamente en un rango de Transmisión de +6 ~ +10dBm (Para un módulo óptico tipo 
SFP Class C++). 
 

2.7.9.18. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO funciona con puertos 
PON correctamente en un valor mínimo de sensibilidad en la Recepción de -35 dBm (Para un 
módulo óptico tipo SFP Class C++). 
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2.7.10. REQUERIMIENTO INTERFAZ PUERTO XGS-PON 

 
2.7.10.1. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO en sus interfaces de línea 

XGS-PON funcionan en la velocidad de transmisión de 10 Gbit/s en Upstream y 10 Gbit/s en 
Downstream, de acuerdo con la norma ITU-T G 9807.1. 
 

2.7.10.2. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO funciona con el estándar 
adecuadamente en sus procesos de transferencia de mensajes para la autorización, 
autenticación y registro durante el proceso de interconexión con las ONT/ONU. 
 

2.7.10.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente de 
acuerdo con el estándar óptico para señales XGS-PON determinado en la norma ITU-T G 9807.1, 
para establecer la conexión con las ONT/ONU a través de una ODN. 
 

2.7.10.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO ETB utiliza la longitud de onda 
en sentido Downstream de 1577 nm, para establecer la comunicación de la OLT hacia las 
ONT/ONU.  
 

2.7.10.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO utiliza la longitud de onda en 
sentido Upstream de 1260 nm, para establecer la comunicación en la OLT proveniente de las 
ONT/ONU. 
 

2.7.10.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en un 
rango de Transmisión de +4 ~ +9dBm (Para un módulo óptico tipo SFP+ 10GB).  
 

2.7.10.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en un 
valor mínimo de sensibilidad en la Recepción de -28 dBm (Para un módulo óptico tipo SFP+ 
10GB), indique el valor. 
 

2.7.10.8. ETB desea conocer de la solución propuesta por el INTERESADO, la potencia óptica de 
saturación para un puerto XGS-PON. 
 

2.7.10.9. ETB desea conocer de la solución propuesta por el INTERESADO, los tipos de módulos ópticos 
que soporta la conexión XGS-PON con sus niveles de Transmisión y su nivel de sensibilidad, de 
acuerdo con los rangos y distancias establecidos para diferentes niveles de Splitting en la ODN. 

 
2.7.10.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la carga completa de 

tarjetas XGS-PON sobre la OLT para despliegue a gran escala. 
 

2.7.10.11. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO el consumo máximo de 
energía (W) de cada puerto XGS-PON. 
 

2.7.10.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta un tiempo de 
Switchover tipo B menor a 50 ms con splitter 1:64 en la ODN. 
 

2.7.10.13. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO puede funcionar la 
conexión desde un puerto XGS-PON a dos puntos diferentes de la red de fibra óptica de una 
ODN con splitting 1:64, utilizando en el medio un splitter de conector de 1:2, generando una 
nueva distribución de splitting de 1:128. Indique si existe alguna limitante o recomendación para 
este tipo de conexión. 
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2.7.10.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta para sus interfaces 
de línea óptica XGS-PON, la actualización sin inconvenientes a la tecnología NGPON2. Indicar 
como realiza el paso de tecnología. 

 
 

2.7.11. REQUERIMIENTOS EN LA INTERCONEXIÓN GPON ONT-OLT 
 

2.7.11.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en sus 
interfaces PON en la interoperabilidad con las ONT, de acuerdo con el estándar GPON 
determinado en la norma ITU-T G.984.3 y XGS-PON de acuerdo con la norma ITU-T G 9807.1. 
 

2.7.11.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente de 
acuerdo con los estándar ITU-T en los procesos de mensajería para la autorización, autenticación 
y registro durante el proceso de interoperabilidad con las ONT, por medio del canal y mensajes 
OAM (Operación, administración y mantenimiento).  
 

2.7.11.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en sus 
interfaces PON de acuerdo con el estándar GPON determinado en la norma ITU-T G.988 y 
G.984.4, y el estándar XGS-PON determinado en la norma ITU-T G 9807.1 para la comunicación, 
gestión y control entre la OLT y las ONT por medio del protocolo OMCI sobre la conexión GEM y 
XGEM, respectivamente. Los mensajes de conexión, liberación, gestión de puertos físicos, 
rendimiento, seguridad, alarmas y eventos, entre la OLT y las ONT funcionan acorde al orden 
establecido por las normas de la UIT-T. ETB desea conocer si el INTERESADO pudiera 
personalizar la trama o la secuencia de mensajes, bajo la configuración realizada en un firmware. 
 

2.7.11.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en su 
conexión GPON con un “mapeado flexible” entre el GEM Port y el TCONT, de acuerdo con la 
norma G.984.3. Indique el funcionamiento. 
 

2.7.11.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente con 
todos sus servicios y funcionalidades, sin degradación de la calidad del servicio, al conectarse 
con las ONT mediante una ODN que utiliza un splitting (1:n), en donde "n" puede ser 2, 4, 8, 16, 
32, o 64, y mezclado  a su vez en la conexión del mismo puerto PON con ONTs de diferente 
proveedor a la OLT propuesta. 
 

2.7.11.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona correctamente en 
Downstream mediante el Método de encapsulamiento GPON (GEM), en donde cada trama GEM 
encapsula diferentes flujos de servicio, identificado por el PORT-ID a nivel global en la OLT, el 
cual debe estar mínimo dentro de un rango de 0 a 4095. ETB desea que el INTERESADO indique 
la cantidad de puertos GEM que puede soportar por puerto PON y el rango máximo del PORT-ID 
por tipo de OLT, en sus tarjetas de línea. Indique y explique la configuración por puerto PON, 
tarjeta de línea y configuración global por tipo de OLT. 
 

2.7.11.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO para los puertos GPON, 
funcionan correctamente en Upstream mediante contendores virtuales T-CONT, identificado cada 
uno por el ALLOC-ID a nivel global en la OLT, el cual debe estar dentro de un rango de 0 a 4095. 
El ALLOC-ID debe ser utilizado por una ONT dentro de un mismo puerto PON y el rango de T-
CONT debe estar entre 0 a 127. ETB desea que el INTERESADO indique la cantidad de 
contenedores virtuales T-CONT que puede soportar por puerto PON y el rango máximo del 
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ALLOC-ID por tipo de OLT, en sus tarjetas de línea. Indique y explique la configuración por puerto 
PON, tarjeta de línea y configuración global por tipo de OLT. 
 

2.7.11.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO para los puertos XGS-PON, 
funcionan correctamente en Upstream por tramas y en Dowstream por ráfagas, mediante tramas 
PON XGEM, identificada cada una por un XGEM port-ID. ETB desea que el INTERESADO 
indique el rango posible para el XGEM port-ID. Indique y explique la configuración por puerto 
PON, tarjeta de línea y configuración global por tipo de OLT. 
 

2.7.11.9. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, cuántas interfaces WAN 
permite por cada puerto lógico (por ONT configurada) tanto en un puerto en el estándar GPON y 
un puerto en el estándar XGS-PON. 

 
 
2.7.12. TARJETA DE CONTROL 

 
2.7.12.1. ETB desea conocer si para la solución propuesta por el INTERESADO, la tarjeta de control se 

instala en un slot por separado, o se encuentra inmersa en una tarjeta principal integrada con 
otras funcionalidades. Indique su funcionamiento. 
 

2.7.12.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO, la tarjeta de control permite el 
intercambio en caliente, es decir soporta la funcionalidad de hot-swappable, en donde, puede ser 
removida o insertada sin afectar o interrumpir los tráficos cursantes sobre el equipo incluida las 
tarjetas de línea. 
 

2.7.12.3. ETB desea conocer si para la solución propuesta por el INTERESADO, cuenta con dos tarjetas 
de control redundantes entre sí, que garantizan el respaldo y redundancia en caso de falla de una 
de ellas. 
 

2.7.12.4. ETB desea conocer si para la solución propuesta por el INTERESADO, cuenta en la misma tarjeta 
de control con la unidad de comunicación, que permita la gestión local, en banda (Inband) y fuera 
de banda (Outband). 
 

2.7.12.5. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, la capacidad de 
procesamiento de la OLT basado en sus controladoras (entiéndase que la capacidad máxima de 
procesamiento se refiere a los umbrales de utilización de CPU en pleno funcionamiento), con la 
capacidad máxima de tráfico soportado por el equipo. Indicar el umbral en una operación normal 
y en un caso máximo de saturación (condiciones extremas de funcionamiento). 
 

2.7.12.6. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, la capacidad de 
conmutación bidireccional de la tarjeta de control indique el valor.  
 

2.7.12.7. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, la relación de 
procesamiento de la OLT por usuario, teniendo en cuenta la capacidad máxima de usuarios que 
puede soportar la OLT propuesta teniendo en cuenta un splitting de 1:64, explique en detalle 
cómo se obtiene el cálculo de dicha capacidad, y como varia con un splitting de 1:128. 

 
 

2.7.13. MÓDULO DE UPLINK 
 

2.7.13.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con una capacidad 
mínima de ancho de banda en el Uplink de 80 Gbps. ETB desea conocer por parte del 
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INTERESADO la capacidad máxima de ancho de banda que puede ofrecer en el Uplink en una 
misma OLT, con o sin protección. 
 

2.7.13.2. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, la forma de crecimiento de 
sus puertos Uplink e indicar cuáles serían las limitantes para llegar a la capacidad máxima 
ofrecida por la OLT. 
 

2.7.13.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con mínimo una interfaz 
de Uplink de 1Gbps. 
 

2.7.13.4. ETB desea conocer si sobre solución propuesta por el INTERESADO, los puertos físicos de sus 
interfaces Uplink de 10 Gbps se puedan adaptar a interfaces de 1 Gbps, únicamente modificando 
el ancho de banda por configuración a nivel lógico, e intercambio del SFP. 
 

2.7.13.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta en sus mecanismos de 
protección en el Uplink con redundancia tipo Hot/Stand by. 
 

2.7.13.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona de acuerdo con la 
norma IEEE 802.3z para el estándar 1-Gigabit Ethernet.  
 

2.7.13.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO funciona de acuerdo con la 
norma IEEE 802.3ae para el estándar 10-Gigabit Ethernet. 
 

2.7.13.8. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO los tipos de SFP, SFP+ y 
XFP que soporta la OLT para las interfaces de 1 GBps y 10 GBps sobre el Uplink. ETB desea 
que el INTERESADO indique las características técnicas propuestas como: estándares 
soportados, rangos ópticos de operación, tipo de conector, potencia mínima y máxima de 
enganche, distancias máximas admitidas para su uso, entre otros. 
 

2.7.13.9. ETB desea conocer si sobre la solución propuesta por el INTERESADO funciona la configuración 
Link Aggregation Group (LAG) en sus interfaces de Uplink. Indique el número de enlaces que 
soporta la OLT al realizar este tipo de configuración. 

 
2.7.13.10. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO el funcionamiento de Link 

Aggregation en interfaces GigE/10GigE en cuanto módulos, slots, puertos para su definición de 
LAG. Incluir la explicación de la señalización LACP. 

 
2.7.13.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la agregación de 

enlaces mediante el protocolo LAG, entre diferentes puertos y entre diferentes tarjetas de 
Uplink.  ETB desea conocer si se puede configurar una tarjeta de Uplink independiente en 
cualquier slot destinado para servicio. 

 
2.7.13.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el protocolo de control 

de agregación de enlaces (LACP) en los puertos Uplink de 1GBps y 10 GBps, basados en el 
estándar 802.1ax. Debe permitir agregar y desagregar enlaces mediante configuración lógica, 
de forma dinámica. En caso de falla debe realizar la conmutación automáticamente. Debe 
funcionar mediante los métodos de carga compartida y carga no compartida. Explique, su 
funcionamiento indicando los métodos de carga, tiempos máximos de espera de los mensajes 
LACP, prioridades, entre otros. 

 
2.7.13.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite la agregación de 

múltiples enlaces en el Uplink por grupo LAG (Link Aggregation Group) con mínimo 8 enlaces. 
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Explique la cantidad de enlaces que permita agregar, los métodos de configuración del LAG, y 
el detalle del funcionamiento de la protección.  

 
2.7.13.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la conmutación del 

enlace mediante el protocolo LACP por detención de fallas e indisponibilidad de puertos, e 
indicando al extremo remoto la conmutación del enlace. Explique el funcionamiento y los tipos 
de eventos por los cuales se activa la conmutación de los enlaces en un LAG. 

 
2.7.13.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con el tiempo de 

conmutación para el protocolo LACP menor a 50ms, para el tiempo de recuperación ante fallas 
de los enlaces en el Uplink.  

 
2.7.13.16. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta en la agregación de 

enlaces mediante el protocolo LACP, la combinación de todos los puertos de una tarjeta de 
Uplink con la otra, sin existir ninguna restricción en la combinación de puertos. 

 
2.7.13.17. ETB desea conocer sobre la solución propuesta por el INTERESADO, el MTBF y MTTR de sus 

tarjetas de Uplink.  
 
 

2.7.14. SISTEMA DE ENERGÍA  
 

2.7.14.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con las facilidades de 
respaldo de fuentes y conexión para el sistema energía. ETB desea que el INTERESADO detalle 
su funcionamiento teniendo en cuenta que la OLT opera con alimentación de -48VDC y el voltaje 
entregado por los rectificadores de ETB pueden variar entre -44VDC y -52VDC, aproximadamente 
(-48V +/- 10%). 
 

2.7.14.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO en sus componentes principales 
del sistema, están protegidos contra sobretensiones o sobrecorrientes, inversiones accidentales 
de polaridad y caídas de voltaje, mediante la utilización de dispositivos protectores. ETB desea 
que el INTERESADO detalle su funcionamiento. 
 

2.7.14.3. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, el consumo de potencia 
(expresado en Watts/hora) cuando la OLT se encuentra configurada a su máxima capacidad.  
 

2.7.14.4. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO, el consumo máximo de 
energía por cada puerto GPON y puerto XGS-PON. 
 

2.7.14.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con entrada de 
alimentación eléctrica AC (120VAC +/- 10%) a una frecuencia de 60 Hz. Indique en qué tipo de 
OLT puede funcionar. 
 

2.7.14.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta mecanismos de 
seguridad que garantizan la integridad de la información de configuración del equipo ante una 
falla de potencia. Indique los mecanismos. 

 
 

2.7.15. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  
 

2.7.15.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un sistema 
apropiado de ventilación (incluido el rack), diseñado de manera especial para que funcione 
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correctamente sobre cada una de las tarjetas, de acuerdo con el sentido de instalación de la OLT 
dentro del bastidor (Horizontal o vertical). El flujo de aire debe ser el adecuado para manejar una 
temperatura ambiente optima sin que se genere ningún tipo fallas sobre los elementos o 
generación de alarmas por temperatura.  
 

2.7.15.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que la circulación del 
aire sobre la OLT sea el adecuado, sin requerir elementos externos adicionales que modifiquen 
la dirección del flujo. Indique el funcionamiento del sistema de ventilación respecto a la 
adecuación del rack, chasis y tarjetas de la solución de la OLT. 
 

2.7.15.3. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO la temperatura del sistema 
total para un óptimo y correcto funcionamiento en temperatura ambiente. Indicar la temperatura 
en grados centígrados. 
 

2.7.15.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO tiene un correcto 
funcionamiento de operación y pueda ser instalada adecuadamente, tomando en cuenta las 
siguientes condiciones ambientales (indique los valores si opera bajo nivel de ambiente diferente): 

• Temperatura de operación:  0°C a +40°C. 

• Humedad Relativa: de 5 % a 90 %. 

2.7.15.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO se mantiene en condiciones 
ideales bajo una temperatura de almacenamiento desde -20°C a +70°C, (indique los valores si 
se logra un almacenamiento bajo niveles de ambiente diferente). 
 

2.7.15.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un sistema de 
Detección de grupo de ventiladores, de tal forma que pueda detectar problemas en el 
funcionamiento del sistema de ventilación. 
 

2.7.15.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la disponibilidad de 
redundancia en ventiladores para su sistema de ventilación, en el cual, una vez que falle un 
ventilador, los otros ventiladores asuman la carga y la OLT puedan funcionar correctamente 
durante un tiempo menor a 96 horas en temperatura ambiente menor a 40 °C (centígrados). 

 
 

2.7.16. SEGURIDAD EN LA OLT 
 

2.7.16.1. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO funcionan los mecanismos 
de autenticación de las ONT con la OLT basados en el número serial, número serial más 
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password y solo password. Indique los mecanismos de registro y autenticación utilizados por la 
OLT. 
 

2.7.16.2. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO funciona un mecanismo de 
negociación de sesión con el dispositivo de ONT mediante la verificación de identidad de una 
manera criptográfica. Indique cómo funciona. 
 

2.7.16.3. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO funciona el método de 
autenticación IEEE 802.1x. 
 

2.7.16.4. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO permite el filtrado de ARP 
Broadcast. 
 

2.7.16.5. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO permite el filtrado de DHCP 
Broadcast. 
 

2.7.16.6. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO permite el filtrado de tráfico 
IGMP, opción “IGMP Filtering”. 
 

2.7.16.7. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO funcionan los mecanismos 
para evitar la identidad perdida y/o cambio de ONT. Indique si funcionan mecanismos físicos y/o 
lógicos para que la ONT solamente pueda ser usada en la red GPON de ETB, en el puerto, y 
preferiblemente en el hilo de fibra, sobre el que fue aprovisionada. 
 

2.7.16.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO identifica el movimiento de una 
ONT que ya se encuentre aprovisionada, hacia diferentes hilos iluminados de la red PON, 
reflejándose en diferentes OLT. Indique que métodos utiliza y su funcionamiento.  
 

2.7.16.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO al identificar el movimiento de 
una ONT que ya se encuentra aprovisionada hacia otras OLT, se presenta algún tipo de conflicto 
para la ONT o en la configuración en la OLT. 

 
2.7.16.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO identifica el movimiento de 

una ONT que ya se encuentra aprovisionada, hacia otro puerto de la misma OLT, ya sea del 
mismo o diferente slot. Indique que métodos utiliza y su funcionamiento. 
 

2.7.16.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO identifica el movimiento de 
una ONT que ya se encuentre aprovisionada, hacia otro puerto directamente ubicado en otra 
OLT perteneciente a la red GPON. Indique que métodos utiliza y su funcionamiento, e indique 
si se presenta algún conflicto para la ONT o en la configuración en la OLT. 
 

2.7.16.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con un sistema para 
evitar la suplantación de dirección IP, utilizando mecanismos IP antispoofing. Explique los 
métodos utilizados. 
 

2.7.16.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con mecanismos para 
evitar la manipulación de la calidad de servicio QoS. 
 

2.7.16.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con mecanismos para 
habilitar privacidad del tráfico para algunos servicios.  Indique si se presenta algún impacto en 
el rendimiento del servicio al permitir la funcionalidad. 
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2.7.16.15. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO identifica una ONT conectada 
sin aprovisionar, lo cual no debe generar conflicto en la base de datos y administración de la 
OLT con las ONT aprovisionadas. Explique en detalle cuál es el comportamiento esperado de 
una ONT conectada sin aprovisionar. 
 
 

2.7.17. FUNCIONES DE L2 
 

2.7.17.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite entregar el tráfico de 
los clientes diferenciando por medio de VLAN a través del protocolo IEEE 802.1q, en donde, la 
configuración de cualquier VLAN estaría dentro del rango 1 a 4095. 
 

2.7.17.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite asociar VLAN por cada 
servicio en particular. 
 

2.7.17.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite asociar VLAN por cada 
puerto PON, sobre la trama GEM. 
 

2.7.17.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta “QinQ” en sus 
interfaces de Uplink y acceso PON; los equipos deben permitir la configuración de cualquier VLAN 
en “QinQ” dentro del rango 1 a 4095. 
 

2.7.17.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta “Stacking VLAN” (IEEE 
802.1ad) en sus interfaces de Uplink y acceso PON; los equipos deben permitir la configuración 
de cualquier VLAN en “Stacking VLAN” dentro del rango 1 a 4095. 
 

2.7.17.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite priorizar el tráfico 
basado en marca 802.1p de tal forma que se ofrezca calidad de servicio al cliente final (QoS/CoS). 
Esta característica debe hacerse a través del estándar IEEE 802.1p. 
 

2.7.17.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta jerarquía QoS con un 
mínimo de 2 niveles, en la cual se configura un servicio con Customer VLAN + Service VLAN. 
Indicar si es factible tanto en el Uplink como en el acceso PON. 
 

2.7.17.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad de 
“Vlan Translation 1:1”. Explique en detalle su implementación. 
 

2.7.17.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad de 
“Vlan Translation N:1” (Varias vlan de lado PON hacia una vlan al Uplink). Explique en detalle su 
implementación. 

 
2.7.17.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el control de flujo 

(IEEE 802.x), tanto en sus interfaces de Uplink y acceso PON. 
 

2.7.17.11. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO soporta esquemas de 
marcación, encolamiento y scheduling que permitan implementar modos de calidad de servicio 
(QoS) basados en prioridades de tráfico, con lo cual se pueda ofrecer a un mismo cliente 
diferentes calidades para diferentes tipos de tráfico mediante mecanismos estándar que 
garanticen interoperabilidad con equipos de otros fabricantes.  

 
2.7.17.12. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO soporta los métodos de 

encolamiento WFQ y/o LLQ con un mínimo de 4 prioridades o colas; los métodos soportados 
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deben aplicar para cualquier tipo de servicio y trama que pase por la OLT tanto en el Uplink 
como en el acceso PON. En el Uplink en ambos sentidos. 
 

2.7.17.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta mecanismos para 
marcar los diferentes tipos de tráfico con diferentes valores de IP ToS y/o IEEE 802.1p por VLAN 
tanto en el Uplink como en el acceso PON. En el Uplink en ambos sentidos. 
 

2.7.17.14. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite el paso transparente 
de las marcas 802.1p tanto hacia el Uplink como en el acceso. 
 

2.7.17.15. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO la capacidad máxima de 
aprendizaje de direcciones MAC por equipo OLT. 
 

2.7.17.16. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO la capacidad máxima de 
aprendizaje de direcciones MAC por slot (por tarjeta de línea). Indicar para cada tipo de equipo 
y de acuerdo con el estándar GPON y XGS-PON. 
 

2.7.17.17. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO la capacidad máxima de 
aprendizaje de direcciones MAC por puerto PON. Indicar para cada tipo de equipo y de acuerdo 
con el estándar GPON y XGS-PON. 
 

2.7.17.18. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO soporta el transporte de 
"Jumbo Frames" extremo a extremo y como mínimo tramas de 1572 bytes. Indique el tamaño 
máximo de trama soportado para interfaces de 1 Gbps y de 10 GBps. 
 

2.7.17.19. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con mecanismos para 
evitar MAC Spoofing. De ser afirmativa la respuesta ETB agradece se indique como funciona 
tal mecanismo. 
 

2.7.17.20. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta MAT (MAC Address 
Translation). Indique su funcionamiento. 

 
2.7.17.21. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la conmutación del 

tráfico sobre la base de suscriptores ID de VLAN y direcciones MAC. 
 

2.7.17.22. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite limitar el número de 
usuarios por VLAN y por puerto de acuerdo con su MAC para evitar el overflow de las tablas de 
MAC de los switches de agregación. 
 

2.7.17.23. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la función L2VPN. 
 

2.7.17.24. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la configuración de 
monitoreo hacia un puerto de monitoreo (Port MIRRORING) por puerto (Puerto configurado para 
monitoreo). Indique si lo permite para monitoreo de puerto del Uplink en 1 Gbps, en 10 GBps, 
puerto PON (Tanto GPON y XGS-PON). 

 
2.7.17.25. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la configuración de 

monitoreo hacia un puerto de monitoreo (Port MIRRORING) por Vlan. 
 

2.7.17.26. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el protocolo ERPS, 
para la protección Ethernet en anillo (estándar ITU-T G.8032 V2). 
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2.7.17.27. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el protocolo LLDP a 
nivel de Uplink, para descubrir enlaces vecinos. 
 

2.7.17.28. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad de 
“Port Isolation”. 
 

2.7.17.29. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta métodos de 
protección y detención de loops como el STP (IEEE 802.1D), RSTP (IEEE 802.1s) y MSTP 
(IEEE 802.1w). Explique hacía que segmentos funciona. 
 
 

2.7.18. FUNCIONES DE L3 
 

2.7.18.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta enrutamiento estático, 
permitiendo la configuración de rutas por defecto y rutas estáticas específicas. 
 

2.7.18.2. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta diferentes protocolos 
de enrutamiento. Indique los protocolos que soportan la OLT. 
 

2.7.18.3. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la marcación a nivel de 
DSCP. 
 

2.7.18.4. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el paso transparente 
de las marcas IP ToS y DSCP tanto en el Uplink como en el acceso PON, siempre en ambos 
sentidos. 
 

2.7.18.5. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta esquemas de 
marcación, encolamiento y scheduling que permitan implementar esquemas de calidad de 
servicio (QoS) a nivel de capa 3 (L3) basados en prioridades de tráfico, con lo cual se pueda 
ofrecer a un mismo cliente diferentes calidades de servicio para diferentes tipos de tráfico. 
 

2.7.18.6. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta métodos de 
encolamiento FIFO. 

 
2.7.18.7. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta método de 

encolamiento WFQ con un mínimo de 4 prioridades. 
 

2.7.18.8. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta método de 
encolamiento LLQ con 1 Strick Priority Queue. 

 
2.7.18.9. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta Weighted Round Robin 

(WRR) ó Strict Priority (SP). 
 

2.7.18.10. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta el transporte de tráfico 
del protocolo IPv6 tanto para flujos Unicast como Multicast. 
 

2.7.18.11. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta Dual-Stack para IPV6. 
 

2.7.18.12. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite que los servicios 
implementados a nivel de IPV4 e IPV6 funcionen de forma paralela y la convivencia no afecte 
ningún servicio, protocolo o flujo. 
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2.7.18.13. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO permite la asignación de 
direccione IP por DHCP a nivel de IPV6 (IPv6 Prefix Delegation RFC 3769). 
 

2.7.18.14. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO los tipos de protocolos de 
seguridad a nivel de capa 3, como pueden ser listas de acceso, DHCP Snooping, entre otros. 
 

2.7.18.15. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO soporta la asignación de 
direcciones IP a los clientes finales a través del protocolo DHCP Relay. 
 

2.7.18.16. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad 
DHCP Relay garantizando que los mensajes DHCP en Broadcast originados desde los puertos 
PON no sean transmitidos hacia el Uplink; solo deberán salir los mensajes en Unicast generados 
por la funcionalidad DHCP Relay, con los direccionamientos propios de la OLT. 
 

2.7.18.17. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO, la funcionalidad de DHCP 
Relay permite configurar por lo menos dos instancias diferentes y simultáneas, en VLAN o 
dominios diferentes y cada una con mínimo dos direcciones IP (de los servidores DHCP 
externos). 

 
2.7.18.18. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la funcionalidad 

DHCP opción 60, de acuerdo con el RFC 2132, de forma que se permita el reconocimiento del 
campo “Vendor Class Identifier” (proveedor) de los mensajes DHCP enviados por los equipos 
de cliente. 

 
2.7.18.19. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO, la funcionalidad DHCP 

opción 60 permita por lo menos la configuración de diferentes dominios (Vendor Class Identifier) 
y a la vez simultáneos. Indique cuántos puede configurar. 

 
2.7.18.20. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO, la funcionalidad DHCP 

Option 82, generado por la OLT al momento de establecer el Relay. Indique la información 
generada por parte de la OLT en el mensaje DHCP Relay mediante la Option 82. 

 
2.7.18.21. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO, la capacidad de la tabla ARP 

por cada tipo de equipo. 
 

2.7.18.22. ETB desea conocer en la solución propuesta por el INTERESADO cuenta con mecanismos para  
evitar IP Spoofing. Indique el funcionamiento. 
 

2.7.18.23. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO la cantidad máxima de 
entradas de rutas para el enrutamiento dinámico IPv4. 
 

2.7.18.24. ETB desea conocer para la solución propuesta por el INTERESADO la cantidad máxima de 
entradas de rutas para el enrutamiento dinámico IPv6. 

 
2.7.18.25. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta las funciones básicas 

de MPLS. Indicar cuales incluye. 
 

2.7.18.26. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la función MPLS 
L3VPN. 
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2.7.18.27. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la configuración de 
túneles mediante el protocolo MPLS en concordancia con la norma RFC2547 (con la 
funcionalidad de PE). 

 
2.7.18.28. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO soporta la configuración de 

enlaces tipo VPN en configuración MPLS/VPLS, en concordancia con la norma RFC4762 (con 
la funcionalidad de PE). 

 
 
2.8. SISTEMA DE GESTION 

 
2.8.1.  ARQUITECTURA 

 
2.8.1.1. ETB desea conocer si la solución propuesta por el INTERESADO es gestionada y monitoreada 

desde una Plataforma o Sistema de Gestión centralizado.  
 

2.8.1.2. ETB desea conocer si para solución propuesta por el INTERESADO, se entiende como “Sistema 
de Gestión” o “Sistema de Gestión Centralizado”, a todos los elementos de hardware, software y 
licenciamiento, que hacen parte de la Solución de Red PON, y que cumplen con las 
características técnicas y funcionalidades necesarias para realizar la correcta implementación, 
administración y monitoreo remoto de los elementos de red. 
 

2.8.1.3. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO, el Sistema de Gestión 
Centralizado funciona correctamente con los tipos de OLT propuestos, las funcionalidades y 
características técnicas de cada una de ellas, y  permite la configuración y el funcionamiento de 
los servicios NPLAY que hacen parte del portafolio comercial masivo y corporativo de ETB como 
son Internet (HSI-PPPoE e IP Fija), WiFi,  voz (VoIP), TV (IPTV), e internet corporativo, los cuales 
se realizan a través de las ONT que se integran a través de las conexiones de los puertos PON. 
 

2.8.1.4. ETB desea conocer si en la solución propuesta por el INTERESADO, el Sistema de Gestión 
Centralizado permite que todos los elementos de red se pueden administrar con todas sus 
funcionalidades, servicios y características técnicas, sin ningún tipo de limitación en todas las 
funciones propias del gestor, y sin necesidad de ampliación de memoria, procesadores, disco, 
tarjetas de red y/o licencias. 
 

2.8.1.5. ETB desea conocer para la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, la capacidad 
máxima de licencias para la configuración de los elementos de red PON, de acuerdo con el 
número de ONT y OLT máximas posibles a configurar. 
 

2.8.1.6. ETB desea conocer si para la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, funciona de 
acuerdo con los modelos TMN de la ITU. Indique la correspondencia funcional entre los módulos 
de la solución propuesta del sistema de gestión y el estándar. 
 

2.8.1.7. ETB desea conocer si para la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, funciona de 
acuerdo con los modelos FCAPS de la ISO (Fallas, Configuración, Contabilidad, Rendimiento y 
Seguridad). Indique la correspondencia funcional entre los módulos de la solución propuesta del 
sistema de gestión y el estándar. 
 

2.8.1.8. ETB desea conocer si para la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, funciona de 
acuerdo con los modelos eTOM (Estrategia, Operaciones y Gerencia corporativa). Indique la 
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correspondencia funcional entre los módulos de la solución propuesta del sistema de gestión y el 
estándar. 
 

2.8.1.9. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona y es 
compatible de acuerdo con los estándares de la ITU-T para la tecnología PON, conexiones 
físicas, procesos de sincronismo, entre otras. Indicar con cuales estándar es compatible. 
 

2.8.1.10. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona y es 
compatible con las funcionalidades de SDN, NFV y Slicing en la red PON. Indique si el sistema 
de gestión se adapta y es abierto a la integración de los Controladores SDN, Servidores para 
NFV y la funcionalidad de slicing en las OLT. 
 

2.8.1.11. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona mediante 
un esquema de conexión a los elementos de red en banda (in-band), a través de una interfaz 
Southbound en la plataforma de Gestión. Indique qué tipo de lenguaje de comunicación utiliza en 
esta interfaz. 
 

2.8.1.12. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza la 
automatización de las labores de configuración de servicios y aprovisionamiento, a través de una 
interfaz Northbound mediante la comunicación con los sistemas Informáticos (BSS/OSS). Indique 
qué tipo de lenguaje de comunicación utiliza en esta interfaz que como mínimo deben ser alguno 
como XML, TL1 o XML/SOAP, entre otros. 
 

2.8.1.13. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza la 
replicación de datos entre un servidor principal y un servidor secundario, de acuerdo con a la 
arquitectura establecida. Indique el tipo de arreglo que utiliza para la configuración entre 
servidores. 
 

2.8.1.14. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona bajo un 
sistema geo-redundante lógica y físicamente, en donde, por lo menos dos nodos se encuentran 
geográficamente distantes, ambos con aplicaciones instaladas en servidores, siendo espejos 
entre sí y con la capacidad de respaldarse en cualquier instante de tiempo bajo cualquier evento 
de falla que inhabilite uno de los nodos. La geo-redundancia debe responder a cualquier 
evento/incidencia/problema en un extremo de la Plataforma de Gestión o del enlace, haciendo 
que su extremo de respaldo reciba la carga (procesamiento), tareas, funciones y operación de los 
trámites. 
 

2.8.1.15. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO es geo-redundante 
lógica y físicamente, teniendo un esquema de funcionamiento Carga Compartida (Load Balanced) 
en arquitectura HA (High Availability) con IP virtual o flotante, de tal forma que la plataforma 
responda mediante una única IP a cualquier solicitud independiente de cuál de sus nodos está 
activo. 
 

2.8.1.16. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO soporta mecanismos 
de redundancia tipo HAC (High Avaliability Cluster), lo anterior incluye las aplicaciones, bases de 
datos, integración con OSS/BSS y cualquier otro componente que conforme el Sistema de 
Gestión. 
 

2.8.1.17. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza la conexión 
de usuarios vía Web a través de una interfaz Northbound.  Indique el número de Interfaces 
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Northbound que utiliza la plataforma de Gestión, y si esta interfaz es independiente o la misma 
para la conexión a los sistemas informáticos. 
 

2.8.1.18. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza la conexión 
de usuarios vía local. Indique si esta interfaz garantiza conectividad para servidores remotos de 
LEGATO e ILO, necesarios para la administración del servidor. Indique con cuántas interfaces 
cuenta. 

 
 

2.8.2.  DISEÑO  
 

2.8.2.1. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona en una 
estructura con elementos de Hardware (físicos), en donde incluye Servidores, Switch, fuentes, 
bastidor, interfaces, regletas, cableados, entre otros. Indique su composición. 
 

2.8.2.2. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO requiere su 
instalación dentro de una Bastidor estándar. Indique sus dimensiones. 
 

2.8.2.3. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO cuenta con fuente 
de alimentación redundante Lado A y Lado B, e indique si el servidor funciona con fuentes de –
48VCC y / o 115VCA. Indique las características eléctricas de los elementos que componen la 
solución.  
 

2.8.2.4. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO funciona 
adecuadamente en un sistema virtualizado. ETB desea que el INTERESADO indique su 
propuesta de funcionamiento para este caso. 

 
 

2.8.3.  FUNCIONALIDAD 
 

2.8.3.1. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza la 
visualización de los servicios aprovisionados en cada ONT. 
 

2.8.3.2. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza la 
visualización de los servicios aprovisionados por cada ONT de un modelo de fabricante diferente 
al de la OLT (integrada). 
 

2.8.3.3. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO cuenta con la 
capacidad de reconocer los elementos de red después de una desconexión temporal o falla en 
alguno o todos los componentes de la Solución, lo anterior sin necesidad de reiniciar los 
aplicativos, equipos, servidores o bases de datos. 
 

2.8.3.4. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite la ejecución 
de las operaciones sobre los elementos de red en tiempo real detectando el estado de los 
recursos configurados en estos, reportando eventos cuando se presenten cambios en los 
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dispositivos gestionados. Indique el tiempo máximo entre la generación de eventos y la 
presentación en la interfaz de la Plataforma de Gestión. 
 

2.8.3.5. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite realizar 
operaciones básicas como: agregar, borrar, modificar, consultar, buscar, importar y exportar datos 
de configuración de los elementos de red. 
 

2.8.3.6. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite la 
funcionalidad de exportar las configuraciones, para hacer una copia de seguridad de los datos; 
de igual forma se debe permitir la restauración de las copias de seguridad. 
 

2.8.3.7. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO cuenta con 
protección del hardware, fuente de poder y tarjeta de red dobles, agentes automáticos de fail/over 
y de alta disponibilidad. 
 

2.8.3.8. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO soporta SNMPv2 y 
SNMP v3, tanto en modo Inband como Outband. 
 

2.8.3.9. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite a través de 
su interfaz de usuario, adicionar, eliminar, trasladar y efectuar modificaciones de los elementos 
de red.  
 

2.8.3.10. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO la cantidad de 
eventos/alarmas por segundo que puede recibir y procesar la Plataforma de Gestión. 
 

2.8.3.11. ETB desea conocer sobre la solución de Gestión propuesta por el INTERESADO cuenta con una 
base de datos centralizada en donde se almacene el historial de Fault Management (Alarmas, 
Root causes, eventos, etc.), mediciones de desempeño, entre otros. Indique sus características 
técnicas. 
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2.8.4.  GESTIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DE RED 
 

2.8.4.1. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO realiza monitoreo 
de eventos y errores de los elementos de red con despliegue de alarmas en diferentes niveles de 
criticidad. 
 

2.8.4.2. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite la realización 
de pruebas de diagnóstico sobre todos los elementos de red propuestos, entregando resultados 
a manera de reportes.  
 

2.8.4.3. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite parametrizar 
sobre los elementos de red, los umbrales de tolerancia a fallas a partir de los cuales se generan 
alarmas. 
 

2.8.4.4. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite la inserción 
de elementos de red y de sus atributos lógicos en topologías previamente establecidas en forma 
automática y sin afectación del servicio. 
 

2.8.4.5. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO las 
funcionalidades que ofrece la Plataforma de Gestión para el monitoreo permanente y pruebas de 
los parámetros de desempeño.  
 

2.8.4.6. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, los tipos de 
reportes de desempeño que la Plataforma de Gestión pueden generar. 
 

2.8.4.7. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO muestra iconos 
de los elementos de red en diferentes colores para indicar el estado o generación de alarmas. 

 
 

2.8.5. GESTIÓN DE ALARMAS 
 

2.8.5.1. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, permite a los 
usuarios realizar funciones de gestión y manejo de alarmas. 
 

2.8.5.2. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, permite y 
garantiza la detección automática, registro, almacenamiento y documentación de las fallas y 
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eventos (de hardware y software), que se generen por mal funcionamiento o degradación de los 
servicios, sobre cada uno de los elementos que conforman la solución de red. 
 

2.8.5.3. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO cuenta con una vista 
gráfica de las alarmas desplegadas a través de cambios en los íconos que representan los 
recursos afectados dentro de las vistas topológicas provistas y en árboles de jerarquía. 
 

2.8.5.4. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO recoge y muestra 
alarmas de los elementos de red y dispositivos en tiempo real, y permite ver el histórico de 
alarmas. 
 

2.8.5.5. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO provee mensajes de 
alerta frente a situaciones que comprometan la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la 
información contenida. 
 

2.8.5.6. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite configurar 
reglas para lograr un análisis efectivo de alarmas e informes efectivos.  
 

2.8.5.7. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO en el histórico de 
alarmas indica como mínimo información de: fecha y hora de inicio de alarma, fecha y hora fin de 
alarma, detalle de la alarma (descripción y código de falla), nodo y elemento que presentó la 
alarma, afectación por la alarma, operador (usuario) que atendió, modificó, cerró o eliminó la 
alarma. 
 

2.8.5.8. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite redefinición 
de la severidad de las alarmas y filtrado de alarmas. 
 

2.8.5.9. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO notifica con señales 
de audio y visuales cuando el sistema recibe una alarma. 
 

2.8.5.10. ETB desea conocer si la solución de Gestión propuesta por el INTERESADO permite personalizar 
la severidad de la alarma, como mínimo ETB requiere que el sistema maneje tres niveles de 
severidad de alarma: crítico, mayor, menor o advertencia. 
 

2.8.5.11. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite al usuario 
realizar consultas de alarmas, por criterios de búsquedas como mínimo: nombre de la alarma, 
severidad, fuente de la alarma, tipo de la alarma y estado de alarma. Indicar si el sistema permite 
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que los usuarios puedan mostrar y ocultar las columnas de alarmas y ordenar las alarmas de 
acuerdo con diferentes criterios.  
 

2.8.5.12. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite exportar el 
estado de las alarmas actuales. Indique con qué tipos de formatos el sistema exporta los archivos. 
 

2.8.5.13. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite realizar la 
consulta y exportación del histórico de alarmas en mínimo hojas de cálculo (Excel) y archivos de 
texto. 
 

2.8.5.14. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite a los 
usuarios realizar consultas de alarmas históricas por: gravedad de alarma, tipo de alarma, fuente 
de alarma y nombre de alarma. 
 

2.8.5.15. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO registra el operador 
(usuario) y la hora en el que se reconoció una alarma. 
 

2.8.5.16. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite el borrado 
o limpieza de alarmas. 
 

2.8.5.17. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO realiza 
automáticamente el re-sincronismo de datos de alarmas de los NE cuando: un NE se conecta al 
sistema por primera vez, un NE se reconecta al sistema después de una interrupción de conexión 
y el reinicio del sistema de gestión. 
 

2.8.5.18. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO está en capacidad 
de informar, por medio de alarmas visibles en la interfaz de usuario, fallas en las tarjetas de línea 
de acuerdo con los siguientes eventos: Temperatura fuera de rango de operación, Nivel de 
procesamiento, Nivel de aprendizaje de MAC fuera de rango de operación, pérdida de paquetes. 
 

2.8.5.19. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite el 
almacenamiento histórico de información de log de alarmas, eventos y desempeño de la red por 
un periodo mínimo de seis (6) meses. 
 

2.8.5.20. ETB desea conocer si el INTERESADO está en capacidad de garantizar el ajuste y configuración 
de los niveles y parámetros de la Plataforma de Gestión de ser requerido por ETB. 

 
 

2.8.6.  GESTIÓN DE REPORTES Y ESTADÍSTICAS  
 

2.8.6.1. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO supervisa en tiempo 
real el estado de los elementos de la red, permitiendo su análisis estadístico en tiempo real menor 
a 15 segundos, indique el tiempo. 
 

2.8.6.2. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO cuenta con la 
funcionalidad de exportar reportes, para hacer una copia de seguridad de los datos y facilitar la 
consulta y el uso. Indique los formatos en los cuales se pueden exportar los reportes. 
 

2.8.6.3. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite que todos 
los reportes se generen guardando un histórico de los mismos y que los tiempos de muestreo 
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sean como mínimo: para reportes de inventarios una muestra cada semana y para los de 
desempeño muestras cada 5 minutos. Indique los tiempos de funcionamiento.  
 

2.8.6.4. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite que se 
generen reportes orientados a brindar la información de equipamiento instalado y en operación 
en la red a la fecha de generación del reporte. Indique si los reportes se actualizan a la fecha de 
generación y si existe la posibilidad de generarlos periódicamente. 
 

2.8.6.5. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO genera reportes con 
información histórica de uso y desempeño de los diferentes componentes instalados en la 
Solución. Indique que componentes se pueden gestionar. 
 

2.8.6.6. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO genera reportes con 
información en formato de histograma sobre cada CPU (principal o de tarjeta) que se halla en los 
equipos, con posibilidad de escala diaria, semanal y mensual. 
 

2.8.6.7. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO genera reportes con 
información en formato de histograma sobre cada memoria (principal o de tarjeta) que se halla en 
los equipos, con posibilidad de escala diaria, semanal y mensual. 
 

2.8.6.8. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO genera reportes con 
información en formato de histograma sobre la ocupación (tráfico) de cada una de las interfaces 
de Uplink de las OLT (tanto en Uplink como Downlink), con posibilidad de escala diaria, semanal 
y mensual. Indique si está en condiciones de generar gráficas de desempeño de capacidad. 
 

2.8.6.9. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO suministra la 
información sobre la cantidad de MAC contenida registradas en cada equipo de la Solución. 
 

2.8.6.10. ETB desea conocer si en la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, los reportes 
almacenen la información durante mínimo 6 meses. 
 

2.8.6.11. ETB desea conocer si el INTERESADO pudiera realizar la asistencia y acompañamiento a ETB 
para el entendimiento de la generación, procesamiento y uso de todos los reportes y estadísticas 
que se generan en la Plataforma de Gestión. 

 
 

2.8.7.  ACCESIBILIDAD 
 

2.8.7.1. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO soporta como 
mínimo 40 usuarios concurrentes y simultáneos en cada uno de sus módulos, sin que se vea 
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afectado el desempeño de las máquinas, como tampoco el de las aplicaciones. Indicar cuántos 
usuarios concurrentes simultáneos soporta. 
 

2.8.7.2. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite la gestión, 
administración y mantenimiento de los diferentes usuarios (altas, bajas, control de permisos y 
accesos). 
 

2.8.7.3. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite trámites 
activación o desactivación de servicios con un nivel de por lo menos 3000 flujos por hora. Indicar 
la cantidad por hora. 
 

2.8.7.4. ETB desea conocer sobre la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, el número de 
conexiones simultáneas que soporta cada equipo de red para los eventos o flujos de 
transacciones de aprovisionamiento de servicios y usuarios. 
 

2.8.7.5. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO está protegida 
mediante el uso de contraseñas (Password) de acuerdo con cada usuario y su nivel de acceso. 
 

2.8.7.6. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite que las 
contraseñas de usuario caduquen automáticamente después de un período de tiempo definido, y 
de igual forma luego del vencimiento de la contraseña, se puede realizar el ingreso de una nueva. 
 

2.8.7.7. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite utilizar un 
sistema de control de acceso que bloquee cuentas y alerte sobre intentos de acceso con 
contraseñas (Password) erróneas. 
 

2.8.7.8. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite el envío de 
la notificación de alarmas o eventos a correos electrónicos o sistemas de seguimiento de 
incidentes. 
 

2.8.7.9. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite utilizar un 
sistema de control de acceso que termina sesiones sobre un timeout definible en caso de 
inactividad en la sesión establecida. 
 

2.8.7.10. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite al 
administrador controlar el acceso por parte de los usuarios, bloqueándolos o habilitándolos por 
un periodo de tiempo determinado. 
 

2.8.7.11. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO permite generar un 
registro (log de auditoría) de toda tarea realizada por cualquier usuario. Indique si este registro 
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contiene como mínimo: información sobre fecha y hora de log-in, usuario, operación o comandos 
ejecutados, fecha y hora del log-off. 
 

2.8.7.12. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO soporte, en forma 
nativa, los protocolos HTTP y HTTPS. 
 

2.8.7.13. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO garantiza que las 
funcionalidades FCAPS (Fault, Configuration, Administration, Performance, Security) de los 
aplicativos de gestión estén en su totalidad integradas a la interfaz de usuario gráfica. 
 

2.8.7.14. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO ofrece ayudas en 
línea con acceso directo desde la interfaz de usuario. 
 

2.8.7.15. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO utiliza la encripción 
para el almacenamiento de la información de contraseñas (password) y nombre de usuarios 
(usernames). 
 

2.8.7.16. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO, en la comunicación 
con los elementos de red (los diferentes tipos de OLT), utilizan encripción para la comunicación 
y transmisión de la información de contraseñas (password) y nombre de usuarios (usernames). 
 

2.8.7.17. ETB requiere que el INTERESADO indique si los elementos de red propuestos funcionan con el 
protocolo SSH versión 2.0 o superior. 
 

2.8.7.18. ETB desea conocer si la solución de gestión propuesta por el INTERESADO incluye el software 
y las licencias de antivirus para los servidores y consolas de la Plataforma de Gestión. Indique si 
incluye la renovación y actualizaciones (Updates y Upgrades) requeridas del software y las 
licencias durante la vigencia del contrato. 

 
 
2.9. EJERCICIO PROPUESTO 

 

ETB desea que el INTERESADO resuelva el ejercicio propuesto, para lo cual es necesario diligenciar 
el Anexo 8: RESULTADO EJERCICIO PROPUESTO.  

 

El objetivo del ejercicio es que el INTERESADO pueda indicar a ETB los recursos y condiciones 
necesarios para la instalación e implementación de los diferentes tipos de OLT propuestos.  

 

Mediante este ejercicio el INTERESADO puede dar a conocer las características técnicas específicas 
de la Solución PON propuesta, los recursos sugeridos para una instalación de los elementos de red, 
cantidades y condiciones. 

 

El ejercicio debe estar de acuerdo con las siguientes condiciones existentes:  
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RECURSOS ACTUALES CANTIDADES  

NODO # 1 

OLT CON PROYECCIÓN MÁXIMA DE 2000 USUARIOS POR ODN 6 

OLT PROYECTADA ENTRE 4000 y 7000 USUARIOS 31 

OLT PROYECTADA PARA MAS DE 8000 USUARIOS 3 

PUERTOS INSTALADOS 4500 

PUERTOS CONECTADOS 3600 

USUARIOS CONECTADOS 52000 

Tabla 4: Condiciones del Nodo #1 actual 

 

CANTIDADES PROYECTADAS OLTS A MIGRAR  
USUARIOS 

PROYECTADOS POR 
OLT 

OLT CON PROYECCIÓN MÁXIMA DE 
2000 USUARIOS POR ODN 

4 1800 

OLT PROYECTADA ENTRE 4000 y 
7000 USUARIOS 

5 6000 

OLT PROYECTADA PARA MAS DE 
8000 USUARIOS 

3 15000 

Tabla 5: Proyección de OLT a migrar inicialmente (Fase 1) 

 
 

2.9.1.  CONDICIONES DEL EJERCICIO 
 

• ETB está interesada en realizar la migración tecnológica de 5 nodos ópticos GPON. 

 

• El primer nodo para migrar (Nodo #1) cuenta con las cantidades indicadas en la Tabla #4. Indica 
las cantidades totales de OLT existentes de acuerdo con la proyección de usuarios por cobertura 
de molécula (Cantidades por OLT). 

 

• En la Tabla #5 se especifica las cantidades de OLT a migrar en una primera fase, de igual forma, 
teniendo en cuenta la cantidad de usuarios proyectados.  

 

• ETB desea que el INTERESADO resuelva la tabla del Anexo Técnico #8, teniendo en cuenta las 
cantidades de OLT a migrar en la fase 1, mediante el cual se pueda conocer las indicaciones 
recomendadas de diseño, cantidades de recursos GPON y XGS-PON (Bastidores, tarjetas, 
puertos, sfp), accesorios de instalación (kit de instalación, patchcord, odf), Bienes nacionales 
(cables, amarres, terminales), entre otros, teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas 
por el INTERESADO. En importante en la tabla anotar los ítems sugeridos.  

 

 Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para el diseño: 

• Se requiere la instalación de tarjetas, puertos y recursos basado en el número de usuarios 
proyectados por OLT.  
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• Las OLT Tipo 1 y 2 únicamente debe contar con puertos GPON.  

• Para las OLT tipo 2, se sugiere que dos OLT cuenten con tarjetas de 8 Puertos PON, y tres 
OLT cuenten con tarjetas de 16 puertos PON. De igual forma depende de las condiciones 
del tipo de tarjetas propuestas por el INTERESADO. 

• Para la OLT tipo 3, se sugiere que cuente con tarjetas de puertos XGS-PON y por lo menos 
una tarjeta “combo” con puertos GPON y XGS-PON.  

• Se desea que el INTERSADO indique los anchos de banda por usuario sugeridos que 
pueden utilizar para los servicios.  

• El nivel de splitting de la ODN es de 1:64 

• La distancia máxima en la ODN es de 20 Km. 

 

• ETB desea que el INTERESADO tenga en cuenta que el objetivo del ejercicio es conocer los 
recursos en detalle de la propuesta entregada.  

 

• ETB desea poder identificar recursos y cantidades especificas propuestos, necesarios para la 
Implementación de una OLT, como puede ser cantidad de puertos por tarjeta de acuerdo al tipo 
de estándar, cuantas OLT se pueden instalar por Bastidor de acuerdo al tipo propuesto, recursos 
(como puede ser tableros de PDB, Tipo de Patchcord, ODF, Tipo de SFP), cantidades de recursos 
nacionales o importados que se requieran (Cantidades de Cable de energía, patchcord, 
terminales, corazas, canaletas, escalerillas, termo encogibles), y sus referencias específicas, 
propuestas por el INTERESADO.  De igual forma, el INTERESADO puede sugerir alguna 
funcionalidad adicional. 

 
 

2.10. FORMA DE PAGO 
 
El interesado debe tener en cuenta en su cotización la siguiente forma de pago: 

• 40% del precio a los 45 días calendario siguientes al recibió de los bienes o servicios del pedido.  

• El 30% del precio los 45 días calendario siguientes a la radicación con acta de recibo provisional. 

• El 30% restante del precio a los 45 días calendario siguientes a la radicación del acta de recibo 
definitivo. 

 
 

2.11. ANEXOS 
 
El archivo anexo presenta las siguientes pestañas: 

ANEXO 1.1: VALOR TOTAL ESTIMADO DE OFERTA PARA OLT- Bienes Importados 

ANEXO 1.2: VALOR TOTAL SISTEMA GESTION - Bienes Nacionales    

ANEXO 2: VALOR TOTAL SISTEMA GESTION    

ANEXO 3: COSTOS DE SERVICIOS    

ANEXO 4: COSTOS DE OPERACION Y SOPORTE    

ANEXO 5.1: CARACTERISTICAS TECNICAS - Equipos OLT    
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ANEXO 5.2: CARACTERISTICAS TECNICAS - Sistema de Gestión    

ANEXO 6: EXPERIENCIA DE INTEGRACION OLT    

ANEXO 7: EXPERIENCIA EN VENTAS DE OLT    

ANEXO 8: RESULTADO EJERCICIO PROPUESTO   
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