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1 INTRODUCCIÓN 

 
El Protocolo de Pruebas para la Entrega de la RDNFO tiene como finalidad establecer 
los lineamientos y pasos a seguir para realizar la transferencia de la operación del 
concesionario a la entidad que defina el concedente. Este protocolo se ha elaborado 
teniendo en consideración aspectos técnicos acordes, con las especificaciones técnicas 
y estándares fijados en el Anexo N° 12, así como las normas y recomendaciones del 
sector Telecomunicaciones tanto Nacional como Internacional. El presente documento 
permitirá verificar y probar la operatividad de los componentes que forman la RDNFO, 
así como el estado en que se encuentran. 
 
Los nodos, rutas y/o tramos en donde se llevarán a cabo las pruebas definidas en el 
presente Protocolo de Pruebas, serán precisados en el documento “Protocolo de 
Entrega”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 PRUEBAS GENERALES DE LOS NODOS 

 

2.1 PLAN DE PRUEBAS DE PLANTA EXTERNA 

 
Las pruebas de planta externa tienen como objetivo verificar el estado de conservación 
del tendido de fibra óptica y su operatividad basada en parámetros técnicos utilizados 
en la industria recomendados por la ITU. 
 

2.2 PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 

Se realizarán pruebas de verificación de fibra óptica, las cuales tienen como objeto 
comprobar que el enlace de fibra óptica se encuentre óptimo para el servicio. 
 
El resultado de las pruebas de atenuación total de cada enlace de la planta externa no 
deberá afectar al margen de sistema con la cual fue diseñada la red (4 dB) menos la 
atenuación que se haya generado por posibles cortes de fibra óptica o degradación de 
la fibra, durante los años de operación  
 
Si consideramos que los 4 dB de margen de sistema debe ser dada en los 20 años de 
la concesión siendo estas por degradación de la calidad de la fibra óptica o por cortes 
de fibra óptica estas no deben de pasar del 0.2 dB x Número de Años de Operación. 

 

Entrega 
Fecha de 
inicio de 

operación 

Tiempo de 
operación 

(años) 

Atenuación 
Máxima 

(dB) 

1 12/05/15     5.1      1.00 

2 14/08/15     4.8      0.96 

3 2/2/16     4.3      0.86 

4 3/6/16     4.0      0.80 

5 21/7/16     3.9      0.78 

6 13/9/16     3.8      0.76 

 
Por lo tanto la diferencia entre el Valor Medido - Valor del As Built 0 de cada entrega 
(Remitido por el Concesionario en el año 2016 después de culminada la fase de 
despliegue) no debe ser mayor a  los valores indicados en el cuadro siguiente: 
 

Entrega Atenuación Máxima 
(dB) 

1  ≤ 1.00 

2 ≤  0.96 

3 ≤  0.86 

4 ≤  0.80 

5 ≤  0.78 

6 ≤  0.76 

 
a) Los resultados de medición de atenuación obtenidos para cada enlace medido, 

se darán como aceptables siempre que se encuentren considerados según 
procedimiento explicado y dentro de lo establecido en el cuadro precedente.  

 
a) En caso los valores estén fuera de lo establecido, se deberán tomar las 

acciones correctivas para que dichos valores entren dentro del margen 
establecido.  



2.2.1 PRUEBA DE ATENUACIÓN TOTAL DEL ENLACE  

 
Con el fin de garantizar que el enlace se encuentra en buenas condiciones de 
atenuación, se debe calcular en primera instancia la atenuación teórica del enlace a 
1550nm, considerando las longitudes reales de cables instalados y cantidad de 
empalmes ejecutados, sumando todos los posibles puntos de pérdida del enlace, entre 
ellos empalmes, conectores de ODF y atenuación por kilómetro del cable de acuerdo a 
las recomendaciones ITU G. 652 D y/o fabricante del cable. 
 
Con el fin de estandarizar el cálculo teórico del enlace, ACP tendrá establecidos los 
siguientes valores de pérdidas bidireccionales: 
 

Punto de Atenuación Atenuación (dB) 1550 nm 

Conector de ODF 0.5 dB 

Pérdida por Empalme 0.1 dB 

Atenuación de cable 0.21 dB/Km 
Tabla 1. Valores pérdidas bidireccionales1 

Las mediciones se realizarán a través del método de OTDR tomando las mediciones de 
atenuación de cada hilo de manera unidireccional.  
 
Los resultados de las mediciones OTDR se transcriben al formato Protocolo de 
aceptación de Enlace FO – Medición de Atenuación Total de Enlace con OTDR 
Anexo x.x. 
 

2.2.2 MEDICIÓN DE PÉRDIDA DE INSERCIÓN Y DE REFLECTANCIA DEL 
CONECTOR 

 
Es la atenuación que se produce cuando la señal óptica pasa por un elemento 
atenuador, se define como la razón entre la potencia de entrada al elemento y la que 
sale de éste. Los conectores ofrecen una mayor versatilidad pues pueden ser 
manipulados por cualquier persona y se utiliza para interconectar dos fibras o para 
conectar una fibra a un equipo, sin embargo introducen una pérdida de la señal de un 
10% aproximadamente (0.5 dB). Se toman las mediciones de las pérdidas de 
atenuaciones de cada hilo unidireccional, y se comparan con los valores especificados 
por el fabricante. Los resultados de estas mediciones se transcriben al formato 
Protocolo de aceptación de Enlace FO – Medición de Pérdida de Inserción y de 
Reflectancia del Conector Anexo x.x. 
 
El objetivo de esta prueba es comprobar que las pérdidas de Inserción por Conector no 
superen el valor de 0.50 dB y que el valor de la Reflectancia, para conectores sea mejor 
que: 

            Tabla 2. Valores Inserción y Reflectancia del conector 
 

                                                
1 Según la PTD de las etapas de Implementación y ficha técnica del cable de fibra óptica 

VALOR 
ESPERADO 

ITU-L-36 FICHA TECNICA DEL FABRICANTE 

TIPO DE CONECTORES 
INSTALADOS EN FASE 
DE IMPLEMENTACION 

RDNFO 

PERDIDA INSERCION 
DEL CONECTOR 

PERDIDAS POR REFLECTANCIA 

SC/ PC ≤ -45 

≤ 0.50 
SC/UPC ≤ -56 

SC/APC ≤ -60 



Al momento de realizar la prueba de Pérdida de Inserción y de Reflectancia del 
Conector, el Concesionario debe disponer de la hoja técnica del conector, con sus 
valores. 
 
Para la ejecución de los Protocolos de Pruebas, ACP se realizará las mediciones con 
equipos debidamente calibrados. Las mediciones de atenuación en los conectores de 
los ODF, se realizarán utilizando un OTDR de rango dinámico que garantice en la lectura 
de la gráfica el enlace completo y se identifiquen los conectores del ODF inicial y final, 
se utilizará para la prueba una bobina de lanzamiento de 1000 m entre el equipo OTDR 
y el enlace a medir.  
  
 

2.2.3 MEDICIÓN DE PÉRDIDA DE RETORNO ÓPTICO (ORL)2 

 
La pérdida óptica de retorno (ORL, o retroreflexión) proviene de la cantidad de energía 
pérdida dentro de los componentes y de la misma fibra debido a retroreflexiones en todo 
el trayecto óptico. Las causas principales incluyen la naturaleza reflexiva de algunos 
componentes, incluida la fibra misma, así como de las conexiones mecánicas y los 
empalmes. 
El parámetro ORL puede ser un problema en las señales DWDM para los sistemas de 
transmisión de altas velocidades (10, 40 y 100 Gbps), razón por la cual se debe 
comprobar la Perdida por Retorno Óptico, ya que puede afectar el rendimiento del 
transmisor. 
 
La Pérdida de Retorno Óptico ORL, se establecerá como parámetro de medición y se 
registrará su valor de los resultados obtenidos de las mediciones realizadas con el 
OTDR, el proveedor del equipamiento, señala que el valor mínimo de ORL esperado 
con equipo OTDR es de 24 dB para fibra Monomodo Estándar, basado en los Data 
Sheet que el proveedor de equipos ha presentado.  
 
     
 
  
                            
                               
                                   Tabla 3. Valor mínimo ORL 
 
El método utilizado para las pruebas es OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). 
Los resultados de estas mediciones se transcriben al formato Protocolo de entrega de 
Enlace FO – Medición de la Pérdida del Retorno Óptico Anexo x.x. 
 
La ejecución de las pruebas ópticas estará a cargo de ACP. 
 

2.2.4 PRUEBAS DE PMD Y CD3 

 
El objetivo de esta prueba es determinar la dispersión óptica que limita la capacidad de 
transmisión a altas velocidades, especialmente en aquellas velocidades por encima de 
los 10 Gbps, que son características de una red DWDM. 

                                                
2 Estas pruebas fueron efectuadas en la pruebas de operatividad en la fase de despliegue (Entregas). 

 
3 Estas pruebas fueron efectuadas en la pruebas de operatividad en la fase de 

despliegue (Entregas 3 y 4 solamente). 

VALOR 
ESPERADO 

DATA SHEET y ITU-T-G.698.1 

PERDIDA ORL 

≥ 24 dB 



 
Este es un parámetro difícil de medir y compensar dada su naturaleza estadística, 
dependiendo de las condiciones físicas del cable (ambientales y mecánicas) y de las 
características técnicas de fabricación. 
 
El origen físico de la PMD se produce por las diferencias en las constantes de 
propagación en los ejes ortogonales de la fibra. Estas diferencias se presentan por 
imperfecciones en el proceso de fabricación de la fibra y/o como resultado de las fuerzas 
externas que producen los doblados y tensiones en la fibra, teniendo un carácter 
aleatorio en función de la distancia y del tiempo.  
 
Si la fibra fuera perfecta con una geometría uniforme, homogéneo en el material y sin 
efectos de tensión; ambos modos: componente horizontal y vertical del campo eléctrico, 
se propagarían exactamente a la misma velocidad y no existiría degradación sobre los 
bits transmitidos. 
 
Mientras que en la Dispersión Cromática CD, el objetivo de esta prueba es determinar 
la distorsión total del enlace óptico y la máxima velocidad que puede soportar la fibra 
actual. 
 
Debido que nuestra red de fibra óptica estará trabajando a velocidades de 10, 40 y 100 
Gbps, es necesario caracterizar la fibra, siendo que la Dispersión Cromática (CD) limita 
la velocidad de transferencia y la distancia máxima de transmisión. Esta prueba se 
realiza de manera unidireccional.  
 
Los valores de Dispersión obtenidos en las mediciones serán evaluados y comparados 
contra los umbrales de Dispersión CD y PMD mostrado en la tabla siguiente: 
 

Velocidad 
Gbps 

CD max 
[ps/nm] 

Coeficiente CD 
[ps/(nm*km)]] 

PMD 
max 
[ps] 

Coeficiente PMD           
[ps/√km] 

10 ±800 18  10 0.10 

40 ±42000 18  30 0.10 

     100  ±80000 18  40 0.10 
Tabla 4. Umbrales de Dispersión CD y PMD 

Para la ejecución de las pruebas se está utilizando la configuración siguiente en los 
equipos: 
 
2.2.4.1 MEDICIÓN DE DISPERSIÓN CROMÁTICA4 
 
La medición se ejecutará utilizando una fuente de Luz SM en longitud de onda Banda C 
y un analizador de Dispersión Cromática. 
 
Configuración Fuente de Luz: 

 

 Longitud de Onda en Banda C. 
 
Configuración Analizador de Dispersión Cromática: 

 

                                                
4 Estas pruebas fueron efectuadas en la pruebas de operatividad en la fase de 

despliegue (Entregas 3 y 4 solamente). 

 



 Longitud de Onda Banda C desde 1530 nm hasta 1564 nm. 

 Tipo de Fibra G.652D. 

 Step 1.0 nm. 

 Tiempo de Adquisición 7 segundos por step. 

 Umbral Coeficiente Dispersión =< ≤ 18.00 ps/(nm*km). 
 
Los resultados de las mediciones se registrarán en el formato Anexo x.x Protocolo de 
entrega del Enlace FO- Medición de Dispersión Cromática (CD). 
 
2.2.4.2 MEDICIÓN DE DISPERSIÓN POR MODO DE POLARIZACIÓN5 
 
La medición se ejecutará utilizando una fuente de Luz SM en longitud de onda Banda C 
y un analizador de Dispersión Modo Polarización. 
 
Configuración Fuente de Luz: 

 

 Longitud de Onda en Banda C. 
 
Configuración Analizador de Dispersión Modo Polarización: 
 

 Longitud de Onda Banda C. 

 Tipo de Fibra G.652D 

 Umbral Coeficiente PMD: 0,10 ps/√km 

 Numero de repeticiones: por medición de acuerdo a la velocidad a medir. 
 
Los resultados de las mediciones se registrarán en el formato Anexo x.x. Protocolo de 
entrega del Enlace FO pruebas de PMD (Medición de Dispersión en Modo de 
Polarización). 
 
La prueba se realizara para enlaces de 10 y 100 Gbps, seleccionando para ello los 
enlaces. 

2.3 INSPECCIÓN DEL TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 

Se realizará un recorrido de inspección a los tramos de fibra óptica, descritos líneas 
abajo: 
 
   

                                                
5 Estas pruebas fueron efectuadas en la pruebas de operatividad en la fase de 

despliegue (Entregas 3 y 4 solamente). 

 

 

TRAMOS 

N° 
Tramos 

NODO ORIGEN DESTINO 
DISTANCIA 

(KM) 

1 
SAN VICENTE DE CAÑETE 

CHINCHA ALTA 64.06 

2 LURIN 128.67 

3 

DOS PALMAS 

HUAYTARA 89.56 

4 CABILDO 74.89 

5 PISCO 38.5 

6 CHINCHA ALTA PISCO 51.53 



7 SAN VICENTE DE CAÑETE 64.06 

8 
ICA 

CABILDO 20.29 

9 PALPA 118.11 

10 PALPA NAZCA 78.41 

11 HUAYTARA CASTROVIRREYNA 49.87 

12 

PAMPAS 

C.U. PUCAERA 27.15 

13 TOCLLACURI 12.92 

14 CHECCHECANCHA 8.03 

15 

PUQUIO 

SAN JUAN DE UTEC 14.77 

16 NAZCA 118.16 

17 TINTAY 104.82 

18 CORA CORA 62.14 

19 
CORA CORA 

PAUSA 80.76 

20 CARAVELI 132.37 

21 
CHUQUIBAMBILLA 

ABANCAY 78.77 

22 TAMBOBAMBA 99.15 

23 

ABANCAY 

SANTA CATALINA 35.74 

24 SOTAPA PARANANI 22.44 

25 ANTABAMBA 160.92 

26 CHALHUANCA 117.15 

27 TAMBOBAMBA SANTO TOMAS 91.35 

28 CARAVELI CAMANA 168.38 

29 CAMANA ALTO DE MAJES 80.37 

30 
CHUQUIBAMBA 

COTAHUASI 125.99 

31 APLAO 38.91 

32 APLAO ALTO DE MAJES 67.83 

33 

CHIVAY 

AREQUIPA 164.76 

34 ALTO RANCHO 153.03 

35 YAURI 163.93 

36 

AREQUIPA 

ALTO DE MAJES 97.14 

37 MOLLENDO 174.45 

38 OMATE 92.49 

39 HORACIO ZEVALLOS 18.24 

40 MOQUEGUA 141.6 

41 
ILO 

MOQUEGUA 129.69 

42 LOCUMBA 97.87 

43 
LOCUMBA 

MOQUEGUA 88.04 

44 TACNA 120.49 

45 

TARATA 

MAZOCRUZ 124.36 

46 CANDARAVE 51.1 

47 TACNA 173.15 

48 SANTO TOMAS YANAOCA 120.68 

49 
YAURI 

PUCACANCHA 42.9 

50 SICUANI 92.1 

51 SICUANI YANAOCA 38.5 



52 AYAVIRI 124.19 

53 SALVACION PAUCARTAMBO 93.91 

54 
AMBO 

HUANUCO 28.29 

55 CHINCHOS 44.71 

56 

CERRO DE PASCO 

YANAHUANCA 61.43 

57 MAYA MAYA 39.37 

58 JUMAR 58.78 

59 JUNIN 86.39 

60 PUERTO INCA AGUAYTIA 162.13 

61 
AGUAYTIA 

SAN AGUSTIN 57.5 

62 EL MILAGRO 83.2 

63 

TINGO MARIA 

AUCAYACU 61.11 

64 PUMAHUASI 19.3 

65 A. RAYMONDI 27.25 

66 PACHACHUPAN 82.6 

67 HUANUCO 116.42 

68 
TOCACHE 

10 DE AGOSTO 25.6 

69 AUCAYACU 134.61 

70 

CONOCOCHA 

OCROS 70.72 

71 CHIQUIAN 30.62 

72 LA UNION 111.3 

73 AIJA 79.86 

74 RECUAY 61.77 

75 BARRANCA 134.86 

76 

CHAVINILLO 

HUANUCO 55.64 

77 LA UNION  57.61 

78 SN. JOSE DE TASHGA 8.89 

79 LLATA 55.26 

80 
OXAPAMPA 

CERRO DE PASCO 169.77 

81 PAMPA ENCANTADA 45.33 

82 

SIHUAS 

POMABAMBA 46.24 

83 TINTAYO 33.71 

84 CASHAPAMPA 5.68 

85 URCON 24.25 

86 

HUARAZ 

RECUAY 29.5 

87 CARHUAZ 37.94 

88 CASMA 111.88 

89 
CARAZ 

CRUZ VIVA 18.4 

90 YUNGAY 17.07 

91 
CHIMBOTE 

VIRU 92.15 

92 CASMA 77.92 

93 CASMA HUARMEY 90.79 

94 HUARMEY UPACA 98.87 

95 
BARRANCA 

UPACA 18.43 

96 HUACHO 53.1 



97 

LA OROYA 

MATUCANA 75.98 

98 JUNIN 67.98 

99 YAUYOS 172.84 

100 TARMA 67.98 

101 MATUCANA LIMA 77.31 

102 

HUANCAYO 

CONCEPCION 25.48 

103 CHUPACA 14.33 

104 REPARTICION 36.63 

105 HUARIPATA 47.09 

106 
HUARAL 

HUACHO 113.36 

107 CALLAO 77.11 

108 

LIMA 

CANTA 135.02 

109 CALLAO 49.95 

110 NAP 24.3 

111 LURIN 64.53 

112 

CALLAO 

CANTA 117.11 

113 DISTRIBUIDOR LIMA 14.63 

114  LURIN  75.27 

115 
MAZOCRUZ 

DESAGUADERO 115.98 

116 TARATA 124.36 

117 
ALERTA 

IÑAPARI 119.38 

118 PUERTO MALDONADO 140.55 

119 PUERTO MALDONADO MAZUCO 182.92 

120 

PUTINA 

SANDIA 111.71 

121 HUANCANE 42.54 

122 AZANGARO 49 

123 

AZANGARO 

MACUSANI 125.81 

124 AYAVIRI 64.64 

125 LARO 57.52 

126 

PUNO 

JULIACA 54.81 

127 TOTORANI 10.38 

128 ILAVE 61.34 

129 

CUMBIL 

CHICLAYO 100.26 

130 STA. CRUZ DE SUCCHUBAMBA 44.79 

131 MAYCHIL 17.1 

132 

JAEN 

BAGUA 25.57 

133 MOCHENTA 14.82 

134 HUANCABAMBA 162.84 

135 

CHACHAPOYAS 

LAMUD 19.3 

136 MENDOZA 73.54 

137 CELENDIN 148.59 

138 

CHICLAYO 

LAMBAYEQUE 14.33 

139 CHEPEN 85.48 

140 FERREÑAFE 24.14 

141 OLMOS CHULUCANAS 143.85 



 
 
 

 
  

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tabla 5. Tramos para recorrido de Inspección de Fibra Óptica6 
 
 
La distancia a recorrer en cada uno de los tramos de fibra óptica no podrá superar los 5 
kilómetros. Asimismo, este recorrido puede ser continuo o no, con configuraciones 
mínimas de 1 Km, hasta obtener el recorrido total, De otro lado, el punto de inicio será 
definido por el MTC (Concedente) al momento de la prueba.  Asimismo, el total de 
kilómetros de planta externa (fibra óptica) a recorrer durante el desarrollo del 
Cronograma de Entrega de los Bienes de la Concesión; esto es, la sumatoria de 
distancias de los tramos señalados en el cuadro precedente serán 825 km, 
considerando los 165 tramos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Tramos seleccionado para recorridos de inspección de Fibra Óptica 

142 LAMBAYEQUE 109.2 

143 AYAVIRI VILAPATA 5.61 

144 
SAN PEDRO DE LLOC 

CHEPEN 36.23 

145 TRUJILLO 142.69 

146 

TRUJILLO 

OTUZCO 71.31 

147 VIRU 62.67 

148 ASCOPE 71.99 

149 
CASCAS 

CONTUMAZA 17.24 

150 ASCOPE 79.39 

151 

JUANJUI 

SAPOSOA 51.17 

152 BELLAVISTA 28.73 

153 10 DE AGOSTO 148.7 

154 
MOYOBAMBA 

RIOJA 31.57 

155 TARAPOTO 104.5 

156 MENDOZA MOYOBAMBA 143.76 

157 

CAJAMARCA 

CELENDIN 70.03 

158 SAN MARCOS 49.33 

159 BAMBAMARCA 92.29 

160 CONTUMAZA 73.1 

161 
AYABACA 

SUYO 58.89 

162 HUANCABAMBA 133.15 

163 CHULUCANAS PIURA 72.04 

164 SUYO PIURA 154.23 

165 PIURA SECHURA 56.55 



 
Aspectos para la inspección del tendido del cable de fibra óptica, Cámaras de paso de 
fibra óptica - Terminación en Nodo: 
 

Parámetro Criterio Criterios de validación 

CUMPLE  

Si No 
No 

Aplica 

Cámaras 
del nodo 

¿Las cámaras de fibra 
óptica del nodo 
cuentan con ductos 
sellados y ferretería 
para sujetar los rollos 
de fibra óptica? 

* Se contemplará para este 
requerimiento solo los Ductos  
y Ferreterías propias y 
asociadas para  la sujeción 
de los rollos de reserva de 
Fibra Óptica de la RDNFO.       

¿Las cámaras del nodo 
cuentan con rollos de 
fibra óptica 
acondicionados, 
identificados y 
sujetados a la 
ferretería de las 
cámaras? 

* Se contemplará para este 
requerimiento solo el 
acondicionamiento, sujeción 
y etiquetado de los rollos de 
Fibra Óptica de la RDNFO. 
*El cableado de fibra óptica 
asociado a clientes, está 
etiquetado e identificados en 
el ODF de Planta Externa 
dentro del Nodo.       

¿Las cámaras del nodo 
se encuentran limpias 
y sin aniegos de 
aguas?        

¿Las cámaras del nodo 
cuentan con sumidero? 

* Se excluye de este 
requerimiento a los nodos 
que por su ubicación 
geográfica, presentan un alto 
nivel freático, por lo cual los 
sumideros fueron sellados.       

Tabla 6. Inspección del Tendido de Fibra Óptica en Cámaras de paso – 
Terminación en Nodo 

Los resultados de la inspección del tendido de fibra óptica – Terminación en Nodo, se 
registrarán en el formato Anexo 2.1: Inspección de Tendido de Fibra Óptica – 
Sección 1 - Terminación en Nodo.  
 
 
A) Con referencia a la infraestructura de soporte –Apoyos- y/o Cable de Retenida: 

 

Datos Técnicos 

Tipo Apoyo : (     ) Poste (     ) Torre (     ) Biposte (     ) Otro 

Material : (     ) Madera (     ) Concreto (     ) Metálico (     ) Otro 

 
     Evaluación: 

 Generales Respuesta Comentario 

1 
¿La base del apoyo cuenta con 
protección IGOL u otro aditivo? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 



2 

¿El apoyo cuenta con rotulado 
donde indique la altura, año de 
fabricación y nombre del 
fabricante? 

SI (    )  NO (   )  NA (   ) 

 

3 

¿A través de una inspección visual, 
se observa algún deterioro del 
apoyo o algún daño estructural 
(fisuras, grietas o 
desprendimientos)? 

SI (    )  NO (   )   

 

4 
¿A través de una inspección visual, 
se observa que el apoyo se 
encuentra inclinado? 

SI (    )  NO (   )   
 

 

5 
¿El apoyo se encuentra caído? SI (    )  NO (   )   

 
 

6 
¿El apoyo se encuentra cubierto 
con maleza impidiendo realizar la 
supervisión? 

SI (    )  NO (   )   
 

 

7 
¿El poste –Azteca- tiene cono de 
protección en la punta? 

SI (    )  NO (   )  
 

 

8 

¿El poste cercano a carretera,  
representa peligro de ser 
colisionado, tiene pintura de 
seguridad o pegatinas reflectivas? 

SI (    )  NO (   )   
 

 

 Poste de llegada al nodo: Respuesta Comentario 

9 

¿En caso sea un poste de llegada al 
nodo, el cable de fibra óptica que 
baja por dicho poste, está 
protegido por la canaleta guarda 
cable y/o tubo? 

SI (    )  NO (   )   
 

 

10 

¿En caso sea un poste de llegada al 
nodo, la canaleta guarda cable y/o 
tubo están sujetadas al poste con 
una abrazadera, grapa, fleje u otro 
elemento similar? 

SI (    )  NO (   )   
 

 

11 

¿En caso sea un poste de llegada al 
nodo, el cable de fibra óptica que 
baja por dicho poste, está sujetado 
de manera firme al poste con una 
abrazadera, grapa, fleje u otro 
elemento similar? 

SI (    )  NO (   )  
 

 

12 
¿El poste de llegada al nodo cuenta 
con dado de concreto? 

SI (    )  NO (   )  
 

 

13 

¿A través de una inspección visual, 
se observa algún deterioro del dado 
de concreto o algún daño 
estructural (fisuras, grietas o 
desprendimientos)? 

SI (    )  NO (   )  
 

 
 
 
 
 
 

 Cable de retenida Respuesta Comentario 

14 
¿Se observa que el cable de 
retenida está tensado? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 

15 
¿Se observa que el cable de 
retenida y/o su ferretería tienen 
óxido? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 

16 
¿Se observa que el cable de 
retenida presenta hilos sueltos o 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 



salientes que pudieran hacer algún 
daño? 

17 

¿Se observa que el ancla de la 
retenida se encuentra instalado 
en zona de paso de  peatones o 
en alguna propiedad en 
particular o cauces de agua que 
pudieran aflojar el terreno? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 

 

18 
¿Se observa que el cable de 
retenida cuenta con protector? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 
 
B) Evaluación de la ferretería y/o herrajes: 

 Brazo de extensión Respuesta Comentario 

1 

¿El brazo de extensión se encuentra 
sujetado de manera firme a la 
infraestructura de soporte con la 
ferretería adecuada? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 

 

2 
¿Se observa óxido en el brazo de 
extensión? 

SI (    )  NO (   ) NA (   )  

3 
¿Se observa óxido en la cinta metálica 
de sujeción?  

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 Cruceta Respuesta Comentario 

1 
¿La cruceta se encuentra sujetada de 
manera firme a la infraestructura de 
soporte? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

2 ¿La cruceta es metálica? SI (    )  NO (   ) NA (   )  

3 ¿Se observa óxido en la cruceta? SI (    )  NO (   ) NA (   )  

4 
¿Se observa óxido en la cinta metálica 
de sujeción? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 Herrajes de suspensión y/o retención Respuesta Comentario 

1 
¿El herraje de suspensión se encuentra 
sujetado de manera firme a la 
infraestructura de soporte? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

2 
¿Se observa óxido en el herraje de 
suspensión? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

3 
¿El herraje de retención se encuentra 
sujetado de manera firme a la 
infraestructura de soporte? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

4 
¿Se observa óxido en el herraje de 
retención? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

5 
¿Se observa óxido en la cinta metálica 
de sujeción? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 Cruce americano Respuesta Comentario 

1 
¿Se observa que el cruce americano se 
encuentra adecuadamente tensado? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

2 
¿Cable mensajero de cruce americano 
es continuo, sin acoples o conexión con 
preformados? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

3 
¿Se observa óxido en algún elemento 
del cruce americano? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

    

 



 Cable de fibra óptica Respuesta Comentario 

1 
¿El cable de fibra óptica cuenta con la 
marquilla o etiquetado que permita su 
identificación? 

SI (    )  NO (   ) 
 

 

2 

¿El cable de fibra óptica está sujetado de 
manera firme a la infraestructura de soporte 
con la ferretería adecuada (herraje de 
retención o suspensión)? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 

 

3 
¿Existe apoyo (poste) para el cable y sus kits 
de ferretería y herrajes? 

SI (    )  NO (   ) 
 

 

4 
¿Se observa que el cable de fibra óptica 
presenta cortes o daños en su cubierta? 

SI (    )  NO (   )  
 

5 
¿Se observa  que el cable está en contacto con 
el apoyo por tener seno muy pronunciado o 
por no tener seno en su retención? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 

6 
¿Se observa que el cable de fibra óptica se 
encuentra en contacto físico con alguna 
estructura? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

7 

¿La trayectoria del vano del tendido el cable 
de fibra óptica presenta obstáculos 
(vegetación, cable eléctrico, techo de 
vivienda, etc) que podrían poner en riesgo la 
integridad del cable de fibra óptica? 

SI (    )  NO (   ) NA (   )  

 Reserva y cierre de empalme Respuesta Comentario 

8 
¿La reserva de fibra óptica se encuentra 
almacenada en la cruceta? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

9 
¿La reserva de fibra óptica se encuentra 
sujetada con cintillos? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

10 
¿El cierre de empalme se encuentra sujetado 
de manera firme a la cruceta o a la 
infraestructura de soporte? 

SI (    )  NO (   ) NA (   ) 
 

 
C) Evaluación de la distancia del cable de Fibra Óptica: 

 

 Distancia respecto al suelo Respuesta Comentario 

1 
¿En cruce de carreteras y avenidas, la 
distancia del cable de fibra óptica 
respecto al suelo, es mayor que 6.5 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

2 
¿En cruce de caminos y calles, la distancia 
del cable de fibra óptica respecto al suelo, 
es mayor que 5.5 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

3 
¿En cruce de vías de ferrocarriles, la 
distancia del cable de fibra óptica 
respecto al suelo, es mayor que 7.3 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

4 
¿En áreas no transitables por vehículos, la 
distancia del cable de fibra óptica 
respecto al suelo, es mayor que 4 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

5 

¿En ríos no navegables, la distancia del 
cable de fibra óptica respecto al nivel más 
alto del río no navegable, es mayor que 
5.5 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

6 
¿A lo largo de carreteras y avenidas, la 
distancia del cable de fibra óptica 
respecto al suelo, es mayor que 5.5 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 



7 
¿A lo largo de caminos, calles y callejones, 
la distancia del cable de fibra óptica 
respecto al suelo, es mayor que 5 m? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

8 
¿El cierre de empalme se encuentra 
sujetado de manera firme a la cruceta o a 
la infraestructura de soporte? 

SI (    )  NO (   ) NA (   
) 

 

 Distancia respecto al conductor eléctrico Respuesta Comentario 

9 

¿La distancia mínima de seguridad entre 
el cable de fibra óptica y el conductor 
eléctrico cuya tensión es hasta 440 V, es 
mayor que 0.75 m? 

SI (    )  NO (   )   

 

10 

¿La distancia mínima de seguridad entre 
el cable de fibra óptica y el conductor 
eléctrico cuya tensión es hasta 23 KV, es 
mayor que 1.8 m? 

SI (    )  NO (   )   

 

11 

¿La distancia mínima de seguridad entre 
el cable de fibra óptica y el conductor 
eléctrico cuya tensión es mayor a 23 KV, 
es mayor que 1.8 m + 0.01 m/KV? 

SI (    )  NO (   )   

 

Tabla 7. Inspección de Infraestructura de Soporte-Apoyos-Ferretería y/o Herrajes y 
Cable de Fibra óptica. 
 

 
 
 

 Tabla 2. Inspección del Tendido de Fibra Óptica – Postes y Tendido de Cable 

Los resultados de la inspección del tendido de fibra óptica Poste y Tendido de cable, 
se registrarán en el formato Anexo 2.1: Inspección de Tendido de Fibra Óptica – 
Sección 2 – Postes y Tendido de Cable. 
 

2.4 ROLLOS DE SERVICIO 

 
Parámetro Criterio (Si - No) Observación/comentarios 

Rollo de servicio ¿Se cuenta  con 

rollos de servicio 

de cable (para 

evitar la 

necesidad de 

sustituir tramos 

enteros de cable 

en caso de la 

ocurrencia de 

problemas 

posteriores). 

 

  

Los resultados de esta prueba se registrarán en el formato Anexo 2.2 – Rollos de 
reserva. 
 



2.5 VERIFICACIÓN DE INVENTARIO 

 
En esta etapa se verificará cada uno de los elementos declarados en el inventario por 
ACP, esto se realizará de acuerdo al Subanexo I. Inventario de Bienes de la 
Concesión. 
 

2.6 INSPECCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

 
Se verificará el estado de todos los equipos y partes que se encuentran en el nodo de 
acuerdo a los criterios de las siguientes tablas. Cabe precisar que la redacción de los 
ítems en la columna “Parámetros a validar”, ha sido ajustada considerando los criterios 
que Azteca viene aplicando en el manteamiento preventivo a los bienes de la 
Concesión7, razón por la cual es válido constatar que los resultados reportados 
formalmente al Concedente coinciden con las condiciones reales de conservación de 
los bienes. 
 
En las siguientes tablas se indican los principales puntos a verificar del proceso de 
Instalación y serán registrados en el formato del Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad 
de Nodo – Sección 1: Inspección General de la Instalación. 
 
 
 
 

Parámetro a validar Criterios de validación 

Cumple 

Si No 
No         

Aplica  

1 

¿El Nodo cuenta con 
portón metálico acanalado 
con acceso peatonal, 
masillada y color rojo 
pantone? 

* Se excluye del requerimiento de 
Portón metálico, a los Nodos que por 
su tipología (soluciones Outdoor), solo 
presentan puerta de acceso peatonal 
directo (color rojo).     

  

2 
¿El portón del nodo tiene 
signos de óxido? 

        

3 
¿Los muros del nodo no 
presentan signos de salitre, 
filtraciones? 

        

4 

¿Los muros (externos e 
internos) se  encuentran 
con acabado cara vista 
(solaqueado interior y 
bruñado exterior)? 

        

5 
¿Los muros cuentan con 
barniz y ocre? 

        

6 
¿Los muros del nodo están 
pintados? 

        

                                                
7  Específicamente la información ha sido extraída de los documentos adjuntos a las Cartas: i) Carta DJ-1193/19 de fecha 

18 de julio de 2019, (ii) Carta DJ-1192/19 de fecha 18 de julio de 2019, (iii) Carta DJ-1153/19 de fecha 11 de julio de 

2019. 



7 
¿El piso de la sala de 
equipos cuenta con piso 
con vinílico antiestático? 

 * Se excluye de este requerimiento a 
los Nodos que por su tipología 
(soluciones Outdoor), se encuentran 
instalados sobre losa de cemento y 
con el entorno de piso con ripio.     

  

8 
¿El piso del patio del nodo 
cuenta con ripio? 

 

    

  

9 

¿Los pisos del nodo 
presentan juntas 
levantadas y/o globos de 
diámetros mayores o 
iguales a 10cm? 

El piso técnico antiestático de sala de 
equipos no presenta juntas levantadas. 

    

  

10 ¿Las puertas del nodo 
presentan signos de óxido? 

  

    

  

11 
¿Las puertas del nodo 
abren y cierran, 
herméticamente? 

        

12 
¿Las luces de emergencia 
del nodo encienden en su 
totalidad? 

        

13 
¿Las puertas del nodo 
están pintadas? 

        

14 
¿El nodo cuenta con 
concertina, de acero 
inoxidable? 

                                                                                                              

15 

¿El nodo cuenta con loza 
de concreto al ingreso del 
nodo y al ingreso de la sala 
de equipos? 

 

    

  

16 ¿Las luminarias del nodo 
encienden en su totalidad? 

  
    

  

 ¿La pastoral del nodo 
enciende en su totalidad? 

 
  

 

17 
¿Los reflectores del patio 
del nodo encienden en su 
totalidad? 

* Se excluye del requerimiento de 
reflectores, a los Nodos que por su 
tipología (soluciones Outdoor), solo 
presentan luminaria interna en techo 
de la sala de equipos.   

      



18 
¿Cuenta con escalerilla de 
comunicación y de 
energía? 

* Se excluye de este requerimiento a 
los Nodos que por su tipología 
(soluciones Outdoor) se encuentran 
instalados sobre losa de cemento y la 
interconexión de cableado de energía, 
datos y fibra óptica es internamente 
entre gabinetes.     

  

19 
¿Los equipos de aire 
acondicionado presentan 
óxido dentro del nodo? 

        

20 
¿Los equipos 
humidificadores presentan 
óxido dentro del nodo? 

        

21 
¿Los equipos del sistema 
de seguridad presentan 
óxido? 

        

22 
¿Los extintores presentan 
signos óxido dentro del 
nodo? 

        

23 
¿Los equipos del sistema 
rectificador, presentan 
signos de óxido? 

        

24 
¿El banco de baterías 
presenta signos de óxido? 

  
    

  

25 
¿Los extintores se 
encuentran vigentes? 

        

26 
¿Los equipos DWDM 
presentan signos de óxido? 

        

27 
¿Los equipos 
amplificadores presentan 
signos de óxido? (si aplica) 

  
    

  

28 
¿Los equipos IP presentan 
signos de óxido? 

        

29 
¿Los tableros eléctricos 
instalados en el nodo 
presentan signos de óxido? 

        

30 

¿Las puertas de los 
tableros eléctricos 
instalados en el nodo abren 
y cierran? 

  

    

  

31 
¿Los buzones de fibra 
óptica cuentan con piso 
pulido y sumidero? 

* Se excluye de este requerimiento a 
los nodos que por su ubicación 
geográfica presentan un alto nivel 
freático y los sumideros fueron 
sellados.     

  

32 
¿Las tapas de los buzones 
de fibra óptica están rotas 
en 2 partes o más? 

  
    

  

33 
¿El nodo cuenta con Tina 
colectora de agua pluvial ? 
(si aplica) 

* Se excluye de este requerimiento a 
los Nodos que por su tipología 
(soluciones Outdoor), no presentan 

    

  



este tipo de solución para el desfogue 
de agua pluvial. 

34 

¿ El nodo cuenta con Tina 
colectora de agua de 
Sistema AA con desfogue 
externo (si aplica) 

* Se excluye de este requerimiento a 
los Nodos que por su tipología 
(soluciones Outdoor), no presentan 
este tipo de solución para el desfogue 
de agua pluvial.     

  

35 
¿Las tapas de los pozos a 
están rotas en 2 partes o 
más? 

  
    

  

36 
¿El pozo a tierra cuenta 
con varilla? 

  
    

  

37 
¿El nodo cuenta con 
medidor de energía 
eléctrica? (si aplica) 

* Se excluye de este requerimiento a 
los nodos que por su ubicación 
geográfica se encuentran sin 
suministro propio de energía eléctrica, 
por limitaciones logísticas y ampliación 
de carga de la empresa Eléctrica de la 
zona.     

  

38 
¿El nodo cuenta con 
murete y/o nicho para 
medidor? (si aplica) 

* Se excluye de este requerimiento a 
los nodos que por diseño y tipología 
los nichos para el suministro de 
energía se encuentran instalados y 
ubicados en la misma pared externa 
del Nodo o en la pared principal de 
acceso a la calle.     

  

39 
¿El nodo cuenta con 
sistema pararrayos? (si 
aplica) 

  
    

  

Tabla 3. Inspección de Pared, piso y equipos del Nodo 

 

  
Parámetro a validar 

Observaciones / 
Comentarios 

Rack            
IP 

Rack 
DWDM 

Rack 
Rectificador 

Rack 
Baterías 

Rack             
ODF   

1 
¿Los gabinetes de los 
equipos están 
pintados? 

  
          

2 
¿El interior del gabinete 
se encuentra libre de 
material sobrante? 

  
          

3 
¿El gabinete se 
encuentra anclado al 
piso? 

  
          

4 

¿El gabinete se 
encuentra sujeto a la 
barra superior? (si 
aplica) 

  

          

5 

¿Los equipos 
rackeables al interior 
del gabinete, están 
fijados al rack? 

  

        

NA 



6 
¿Las puertas de los 
gabinetes, abren y 
cierran? 

  
        

NA 

Tabla 4. Inspección de los racks y subracks 

 
 

  

Parámetro a validar Criterio de validación 

Cumple 

  Si No No     
Aplica 

1 
¿Conexión a tierra de los 
subracks? 

Comprobar si el (los) gabinete(s) y 
subrack(s) se encuentra(n) 
conectado(s) a la barra de tierra. 

  
    

2 
¿Etiquetas de los cables de 
energía y patch cords de 
fibra óptica? 

Comprobar si los cables de energía y 
patch cords se encuentran 
debidamente etiquetados. 

  

    

3 

¿Separación de patch cords 
de fibra óptica, cables 
ethernet UTP, eléctrico y 
cables de energía? 

Comprobar que los cables de datos 
(tipo eléctrico) y patch cords de fibra 
óptica y Cobre pasen por recorridos 
diferentes a los del cableado de 
alimentación de energía, separados 
en la escalerilla. (No existe 
superposición) 

  

    

4 
¿Protección de los patch 
cords de fibra óptica? 

Validar que los pacth cords de fibra 
óptica se encuentren con protección 
(corrugado, espiral, entre otros) para 
la bajada hacia los racks. 

  

    

5 
¿Fijación y firmeza de las 
conexiones AC y DC en 
rectificador y equipos? 

Verificar que el cableado de energía 
cuenta con la fijación de terminales 
en cada extremo. 

  
    

Tabla 5. Comprobación de cableados 

 

2.7 PRUEBAS DE CLIMATIZACIÓN 

 
2.7.1 VERIFICACIÓN DE VALORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 
Al ingresar a la Sala de Equipos se revisará el equipamiento HVAC y se tomarán los 
valores de temperatura (rango permitido entre 16°C y 26°C) y humedad (rango permitido 
entre 40% y 50%) mostrados en el display de los equipos. En los nodos cuyos equipos 
de aire acondicionado no cuenten con display (ej. nodos con gabinetes outdoor Eltek), 
antes de ingresar a la sala de equipos se solicitará al NOC el valor que indica el gestor 
para ambos parámetros.  En cuanto a los nodos de Conexión estos deben cumplir 
con las especificaciones del fabricante (el concesionario debe contar con el datasheet 
de los equipos en el momento de la prueba), por lo que al ingresar a la sala de equipos 
se solicitará al NOC el valor que indica el gestor para la temperatura del gabinete. 
 
Los resultados de las pruebas se registrarán en el formato Anexo 1.1: Pruebas de 
Operatividad de Nodo – Sección 3: Pruebas de Climatización. 
 

 
2.7.2 PRUEBAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 



 
Estas pruebas tienen como fin conservar la vida útil de los bienes de la concesión a 
través del adecuado funcionamiento del sistema de aire acondicionado en cada nodo.  
 
Se verificará lo siguiente: 

  

 Datos técnicos del sistema de aire acondicionado. 

 Datos técnicos de los dispositivos tanto el compresor como sus accesorios. 

 Información del secuenciador y del tablero de alternancia. 

 Verificación de la alternancia entre los equipos de aire acondicionado. 
 
 

  

Parámetro a validar Criterio de validación 

Cumple 

  Si No No     
Aplica 

1 

¿El Nodo cumple con el 
sistema de Alternancia 
de Aires 
Acondicionados? 

* Se excluye para este requerimiento a 
los Nodos que por su tipología y diseño 
(Gabinetes Outdoor: Powergy –Eltek), 
que poseen un sistema de aire 
acondicionado por secuenciamiento es 
decir poseen una configuración “1+1” 
(principal y respaldo) 

  

    

2 Temperatura  
¿Después de la alternancia, la 
temperatura del site está en el rango de 
16°C a 26°C? 

  
    

Tabla 6. Comprobación de Sistema de Alternancia y Temperatura 

Estas pruebas son registradas en el formato Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad de 
Nodo – Sección 3: Pruebas de Climatización. 
 

2.8 PRUEBAS DE CAIDA DE ENERGÍA COMERCIAL 

 
Se realizará una prueba para la operatividad del nodo ante un corte de energía AC 
comercial, siendo el nodo alimentado por el Grupo Electrógeno, con una duración de 
corte de 15 minutos. Se registrará si el nodo se mantuvo operativo (GE asumió la carga), 
el código de alarma que se generó en el NOC, el valor de voltaje y corriente que muestra 
el display del Grupo Electrógeno y el porcentaje de combustible actual que contiene el 
tanque. Estos valores se registrarán en el formato Anexo 1.1: Pruebas de 
Operatividad de Nodo – Sección 4: Pruebas de caída de energía comercial. En caso 
el nodo cuente con 02 Grupos Electrógenos se repetirá la prueba anterior con el Grupo 
Electrógeno Secundario. En aquellos nodos que por especificación técnica no cuenten 
con grupo electrógeno no se realizará esta prueba. 
 

2.9 PRUEBAS DE SISTEMAS DE BATERIAS 

 
Estas pruebas de Banco de Batería se realizarán con el fin de verificar el funcionamiento 
de los nodos que cuentan con Banco de Baterías, como respaldo ante un corte de 
energía comercial, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 



a. El Concesionario, 30 días calendario antes del inicio de las pruebas, debe 
presentar un informe técnico elaborado por el fabricante de las baterías en donde 
recomiende y confirme que las pruebas deben realizarse en un periodo de 2 
horas. 

b. El Concesionario, 30 días calendario antes del inicio de las pruebas, debe 
presentar las curvas de descarga de las baterías emitido por el fabricante, según 
los modelos instalados en cada uno de los nodos de la RDNFO. 

c. Las pruebas se realizarán bajo las siguientes condiciones:  
i. Cuando la curva de descarga mostrada por las baterías no muestre anomalías 

o distorsiones en relación a la curva teórica dada por el fabricante, se 
finalizará la prueba a las 2 horas 

ii. Cuando la curva de descarga mostrada por las baterías presente anomalías 
o distorsiones en relación a la curva teórica dada por el fabricante, la prueba 
se extenderá por 4 o 12 horas según el tipo de Nodo. 

 
Los resultados de esta prueba se registrarán en el Formato X.X Protocolo de Pruebas 
de BATERIAS. 

2.10 PRUEBAS DE POTENCIA DE LOS MÓDULOS DEL EQUIPO DWDM/IP 

 
Estas pruebas tienen como fin conservar la vida útil de los bienes de la concesión a 
través del adecuado funcionamiento de los módulos de los equipos de transporte 
DWDM/IP de acuerdo a sus valores de potencia de transmisión y recepción consignados 
en sus especificaciones técnicas. 
 
Puntos a evaluar y procedimiento: 
 Verificar que los valores medidos de “Potencia de Recepción” (Rx) se encuentren 

dentro del rango de cada módulo óptico, según los datos técnicos del fabricante 
Nokia, los cuales el concesionario deberá contar al momento de las pruebas. 

 Si el nodo contiene “equipo DWDM”, las mediciones se realizarán sobre cada 
dirección que posee éste equipo; por tanto, no se medirá los enlaces físicos que 
tenga el “equipo IP”8. Los resultados de las mediciones serán registrados y 
evaluados según la referencia detallada en el Tabla 7 y Tabla 9. 

 Si el nodo solo contiene equipo IP, las mediciones se realizarán sobre este equipo. 
Los resultados de las mediciones serán registrados y evaluados según la referencia 
detallada en el Tabla 8. 
 

Tipo de 

Módulo 

Tx 

min. 

Tx 

máx. 

Rx 

mín. 

Rx 

máx. 

SS-16.20  1 4 -20.5 0 

SL-16.20  1 4 -30 -8 

SUL-1.20  1 4 -38 -10 

SEU-1.20  3 6 -43 -10 

Tabla 7 - Rango de potencias de módulos ópticos del módulo del canal de 
supervisión “OSC”. 

 
 
 
 

                                                
8 Los enlaces de los equipos IP son transportados por enlaces físicos del equipo DWDM. 



Rout
er 

Tip
o 

Modelo 
Link Length 

support 
Part 

Number 
Tx 

min. 
Tx 

máx. 
Rx 

min. 
Rx 

máx. 

7210 
SAS-
R6 

SF
P+ 

10GBASE-
LR  

10km for SMF 
3HE0482

3AA 
-8.00 0.50 

-
14.00 

-3.00 

SF
P+ 

10GBASE-
ER 

40km for SMF 
3HE0503

6AA 
-3.00 3.00 

-
14.10 

-1.00 

SF
P+ 

10GBASE 
SMF 

10km for SMF 
3HE0583

1CA 
-8.00 0.50 

-
14.00 

0.50 

SF
P+ 

10GBASE-
ER  

40km for SMF 
3HE0583

2CA 
1.00 5.00 

-
15.00 

-15.00 

XF
P 

10GBASE-
ZR 

80km for SMF 
3HE0583

3CA 
0.00 4.00 

-
24.00 

-7.00 

SF
P+ 

10GBASE 
SMF 

80km for SMF 
3HE0589

4AA 
0.00 5.00 

-
23.00 

0.50 

SF
P 

10GBASE 
SMF 

10km for SMF 
3HE0002

8CA 
-9.00 -3.00 

-
22.00 

-3.00 

SF
P 

10GBASE 
SMF 

80km for SMF 
3HE0002

9CA 
0.00 5.00 

-
24.00 

-3.00 

SF
P 

10GBASE 
SMF 

40km for SMF 
3HE0086

7CA 
-5.00 0.00 

-
23.00 

-3.00 

XF
P 

10GBASE-
ZR 

80km for SMF 
3HE0583

2CA 
0.00 4.00 

-
24.00 

-24.00 

XF
P 

10GBASE 80km for SMF 
3HE0583

3CA 
-3.00 7.00 

-
26.99 

-4.00 

7750 
SR7 

SF
P+ 

10GBASE-
LR  

10km for SMF 
3HE0482

3AA 
-8.00 0.50 

-
14.00 

-3.00 

SF
P+ 

10GBASE-
ER 

40km for SMF 
3HE0503

6AA 
-3.00 3.00 

-
14.10 

-1.00 

SF
P+ 

10GBASE 
SMF 

80km for SMF 
3HE0589

4AA 
0.00 4.00 

-
23.00 

-8.00 

Tabla 8 - Rango de potencias de módulos ópticos del módulo del puerto óptico 
del equipo IP. 

 
 
 
 
 

Tipo de 
Tarjeta / 
Módulo 

Part Number 
PRx 
min 

PRx 
máx 

PTx 
máx 

RA2P 8DG60567AA -32 0 0 

AHPHG 8DG59245AA -30 7 20.5 

AHPLG 8DG59945AA -24 7 20.5 

A2325A 8DG60242AA -33 7 23 

AM2625A 3KC13447AA -30 10 26 

AM2032A 3KC13202AA -37 -6 20 

10G-LR 
1AB375380013/ 
3AL82055AAAA/ 
1AB375380002   

-11 0.5 -1 

10G-ER 1AB375380003 -1 -14 2 

10G-ZR 1AB375380004 -7 -24 4 

Tabla 9 - Rango de potencias de amplificadores  y módulos DWDM 



 
El resultado de las potencias medidas debe estar dentro del rango permitido por el 
amplificador a medir. 
 
Al momento de realizar las pruebas de potencias de los módulos ópticos, se corroborará 
con las tablas 7, 8 o 9, conforme corresponda, para validar los valores de potencia 
máxima y mínima. 
 
Estas pruebas son registradas en el formato Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad de 
Nodo – Sección 5: Pruebas de Potencia de los Módulos del Equipo DWDM/IP. 
 

2.11 PRUEBAS LOCALES DE EQUIPOS IP/MPLS 

 
Estas pruebas se realizan con el fin de confirmar el funcionamiento de los equipos 
IP/MPLS a través de pruebas de verificación de alarmas, seguridad y pruebas básicas 
de red, en función a la capa IP correspondiente (Core, Agregación, Distribución y 
Conexión). 
  
Los resultados serán registrados en el formato Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad 
de Nodo – Sección 6: Pruebas Locales de Equipos IP/MPLS. 

 

Parámetro a validar 
Cumple 
(Si - No) Observación/comentarios 

¿Las tarjetas, módulos, fuentes de 
poder y ventiladores de los equipos 
están instalados? 

 

 

 
 

 

¿Las tarjetas, módulos, fuentes de 
poder y ventiladores de los equipos 
presentan alarmas físicas? (si 
aplica) 

 

 

¿Se verifica que el protocolo de 
enrutamiento se encuentre activo 
mediante pruebas de ping entre las 
direcciones IP de sistema del 
equipo y los demás nodos 
directamente conectados? Ping de 
512 bytes, 10 paquetes 

 

 

Tabla 10 – Pruebas Locales de Equipos IP / MPLS 

3 PRUEBA DE TRANSMISIÓN A NIVEL CAPA 1 DWDM PRUEBA DE 
TASA DE ERROR DE BIT (BER-Bit Error Rate) 

 
Estas pruebas permitirán cuantificar la eficiencia de un canal que transporta datos a 
través del conteo de una tasa de errores en una cadena de bits. 
 
Para el alcance del presente protocolo se realizarán pruebas para dos capacidades 
diferentes, debido al diseño de la RDNFO. El umbral de la tasa de errores de bit 

esperada es 10−12.  
 



La primera prueba se realizará con un generador de tráfico a una tasa de 9,9 Gbps con 
un tamaño de MTU de 9100, con puerto de conexión entre el equipo DWDM y el 
generador de tráfico a 10 Gbps Ethernet óptico y con una duración de prueba de 12 
horas para la ruta principal y 12 horas para la ruta secundaria por cada enlace. 
 
ESQUEMA GENERAL DE LA PRUEBA 

 
Figura N° 1. Esquema general de la Prueba de BER. 

Para el procedimiento de la prueba se conectará el equipo analizador en un extremo del 
enlace y en el otro extremo se configurará un bucle físico sobre el puerto de 10/100 
Gbps Ethernet óptico donde baja la lambda. 
 
En el equipo generador de tráfico se configura una prueba de BER con los parámetros 
indicados anteriormente y se inicia la prueba con una duración de 12 horas. 
 
Finalizada la prueba, se guardan los resultados y se realizará el análisis de resultados 
correspondiente. En caso de que la tasa de errores de bits está por encima del umbral 
esperado, se analizará los resultados y se validará en que parte del enlace se están 
presentando los errores, los cuales serán corregidos oportunamente con fin de reiniciar 
una segunda prueba de verificación.   
 
Cabe indicar que el éxito de la prueba radica en que no se presenten manipulaciones 
sobre los equipos y fibra óptica involucrada en el enlace, de presentarse cualquier 
manipulación no autorizada se puede generar errores en la prueba sin que estos puedan 
ser detectados fácilmente.  
 
Para la ejecución de las pruebas de BER se recomienda realizarlas una vez se finalice 
las pruebas de equipos de forma local con fin de minimizar el riesgo de afectación de la 
prueba por eventos externos al funcionamiento de los equipos. 
 
Los resultados de estas pruebas serán registrados en el Anexos x.x Protocolo de 
pruebas del sistema DWDM, para enlaces 10 Gbps y en el Anexo x.x. Protocolo de 
pruebas del sistema DWDM 100 Gbps. 
 
 

3.1 PRUEBAS DE MEDICIONES DE INDICADORES DE CALIDAD 

En esta parte se entrega al Concedente lo siguiente: 
 
i. El valor del “promedio de latencia dentro de la red del Perú”, el cual es el promedio 

de los resultados de latencia medidos entre los 136 equipos de Conexión y los 181 
equipos de Distribución, y cuyo resultado deberá ser menor a 30 ms. 



 
ii. El valor de “promedio de perdida de paquetes a través de toda la red dentro del 

Perú”, el cual es el promedio de los resultados de pérdida de paquetes obtenidos 
desde los 136 equipos de Conexión y los 181 equipos de Distribución, y cuyo 
resultado deberá ser menor a 0.3%. 

 
iii. El valor de “promedio de jitter de la Red Core”, el cual es el promedio de los 

resultados de jitter obtenidos entre los 8 equipos Core, y cuyo resultado deberá 
menor a 0.5 ms 

 
iv. El valor de “jiiter máximo en la Red Core”, el cual se obtiene entre los 8 equipos 

Core, y cuyo resultado deberá ser menor a 10 ms. 
 
Las mediciones de calidad mencionadas líneas arriba se entregarán únicamente en el 
primer día de la inspección y corresponderán a las mediciones registradas en ese día. 
Los resultados serán medidos desde el NOC de Huachipa y serán registrados en el 
formato anexo 1.2 Pruebas de Mediciones Indicadores de Calidad. 
 

3.2 PRUEBA DE DESEMPEÑO Y CALIDAD DE LOS ENLACES9 

 
Se desarrollarán las Prueba de desempeño y calidad por cada enlace, de acuerdo a los 
indicadores de SLA establecidos en el Anexo 12 (ITU Y.1564). 

 

 Las pruebas se realizarán en el 100% de los Nodos.  

 Para el caso de los Nodos de Conexión se deben realizar bajo las siguientes 
condiciones: 
o Si el nodo cuenta con clientes, se deberá realizar la prueba usando la 

capacidad restante del enlace. El circuito de prueba tomará otro puerto de 
acceso al utilizado por el (los) cliente(s) en servicio.  

o Si el nodo no cuenta con clientes, se deberá realizar la prueba usando la 
totalidad de la capacidad del enlace. 

 Para el caso de los nodos de Distribución se deben realizar por cada una de las 
rutas por la capacidad máxima del enlace hacia el Agregador (10 Gbps). Es decir 
primero  
o Realizar la prueba de calidad de la ruta de Protección 
o Conmutar el servicio de existir y realizar la prueba en la ruta principal. 

 
Asimismo, estas pruebas buscan medir y probar el desempeño de la red IP/MPLS de 
acuerdo a los criterios de calidad de una red Carrier Ethernet. Estas pruebas se ejecutan 
según el estándar ITU-T Y.1564. 
 
Para la ejecución de la prueba Y.1564 se implementarán servicios Ethernet VPLS con 
diferentes capacidades, punto a punto o punto a multipunto, con protocolo de transporte 
IP/MPLS, protocolo de enrutamiento IS-IS y diferentes tamaños de trama. 
 
Para el alcance de esta prueba, el EIR de los servicios será 0 pues se desea probar 
toda la capacidad de cada servicio. Asimismo, la duración de estas pruebas es de 6 
horas para la ruta principal y 6 horas para la ruta secundaria. 
 

                                                
9 Las pruebas de desempeño de los enlaces de la RDNFO son con el fin de medir los 

niveles de SLA, de acuerdo a lo indicado en el numeral 5 del Anexo 12 del Contrato de 

Concesión para registrar información técnica más detallada de los parámetros de 

calidad de cada enlace, basados en la Rec. ITU-T Y.1564.  



 
 
PARÁMETROS A VERIFICAR 
 

A) Throughput 
 

 Definición 
 
Throughput es la tasa promedio de éxito en la entrega de un mensaje sobre un canal de 
comunicación. Este dato puede ser entregado sobre un enlace físico o lógico, o a través 
de un cierto nodo de la red. Por regla general, el throughput es medido en bits por 
segundo (bit/s o bps). 
 

 ¿Que se desea medir?  
 
Esta prueba es utilizada para verificar que la red es capaz de transportar 
simultáneamente diferentes servicios. 
 

 ¿Cuál es el resultado esperado?  
 
Se espera verificar el cumplimiento de los SLA´s y el Throughput para diversos servicios 
de manera simultánea. 
 

B) Latencia 
 

 Definición 
 
Es el tiempo que tarda un paquete en viajar desde un origen hasta un destino y 
viceversa. 

 ¿Que se desea medir?  
 
El valor de la FTD determina el máximo tiempo de transferencia que las tramas pueden 
tardar desde el origen al destino, el cual debe ser menor a 30 ms. 
 
El FTD solo se garantiza en el tráfico CIR. 
 

 ¿Cuál es el resultado esperado?  
 
Se espera verificar que el promedio de latencia de la red, el cual debe ser menor de 30 
ms. 
 
Asimismo, para la evaluación de este parámetro se tendrá en cuenta lo dispuesto 
por el Tribunal Arbitral respecto a la medición de este parámetro. 
 

C) Jitter10 
 

 Definición 
 
Esta prueba permite medir la variación en el tiempo de retardo en la llegada de cada 
paquete. 
 

 ¿Que se desea medir?  

                                                
10 Este parámetro no fue parte del proceso arbitral de Latencia. 



 
En la presente prueba se mide el tiempo de latencia variable o fluctuación del retardo 
sobre los datos de recepción. 
 

 ¿Cuál es el resultado esperado?  
 
Para el caso de la RDNFO se desea medir que el valor máximo en la red Core debe ser 
menor que 10 mseg y el promedio de Jitter de la red Core tenga un valor menor a 0.5 
mseg (Valores establecidos en los numerales 5.1.8 y 5.1.9 del Anexo 12). 
 

D) Pérdida de paquetes11 
 

 Definición 
 
Es el porcentaje de paquetes transmitidos que se descartan en la red, la cual podría 
deberse a una alta tasa de error en alguno de los medios de enlace o por sobrepasarse 
la capacidad de un buffer de una interfaz en momentos de congestión. 
 

 ¿Que se desea medir?  
 
El porcentaje de paquetes que fueron descartados respecto a los paquetes que fueron 
transmitidos. 
 
El FLR (de sus siglas en inglés, Relación de pérdida de paquetes) solo se garantiza para 
el tráfico conforme con la CIR para el caso de la prueba Y.1564. 
 

 ¿Cuál es el resultado esperado?  
 
Según indica el Anexo 12: "El promedio mensual de pérdida de paquetes a través de 
toda la red dentro del Perú debe ser menor de cero entero con tres décimas por ciento 
(0.3%)" (Valores establecidos en el numeral 5.1.7 del Anexo 12). 
El valor teórico de pérdida de paquetes se calcula con la siguiente forma: 
 
% Pérdida de paquetes = (#paquetes descartados / #paquetes transmitidos) x 100% 
 
 
ESQUEMA GENERAL DE LA PRUEBA 
 

 
Figura N° 2. Esquema general de la Prueba de desempeño. 

Los resultados de estas pruebas serán registrados en el Anexos x.x Protocolo de 
pruebas de desempeño y calidad de los enlaces. 

                                                
11 Este parámetro no fue parte del proceso arbitral de Latencia. 



 

3.3 PRUEBA DE REDUNDANCIA DE RUTAS PARA SERVICIOS DE CAPA 2 

Estas pruebas buscan asegurar la disponibilidad del servicio portador a través de una 
red redundada con trayectorias dinámicas, así como verificar la redundancia de equipos 
e interfaces que permitan la recuperación (restauración) de los enlaces ante fallos12 de 
la red. 
 
Esquema: 

 
 
Prueba en nodos sin clientes 
 
Para la realización de las pruebas de redundancia de trayectoria, se ejecutarán dos (2) 
escenarios de 10 Gbps y 100 Gbps, el procedimiento es el siguiente: 
 

 Enlace Primario: Configurar un servicio Ethernet, de capa 2 punto a punto 
(EPIPE) con protocolo de transporte MPLS, Fast Route one to one, protocolo de 
enrutamiento IS-IS y utilizando protocolo de señalización de etiquetas RSVP, 
con la finalidad de establecer túneles con ingeniería de tráfico. 
 
La ruta primaria será entre los enrutadores “A – B”, el enlace deberá tener menor 
latencia y menor número de saltos, conectando el equipo analizador maestro 
sobre un puerto del equipo enrutador “A”, y terminando el servicio en el equipo 
enrutador “B” donde se conectará el equipo analizador esclavo. Asimismo, los 
saltos (hops) deberán ser estrictos. 
 
Enlace Secundario: Configurar un servicio Ethernet, de capa 2 punto a punto 
(EPIPE) con protocolo de transporte MPLS, Fast Route one to one, protocolo de 
enrutamiento IS-IS y utilizando protocolo de señalización de etiquetas RSVP, 
con la finalidad de establecer túneles con ingeniería de tráfico. La ruta será entre 
los equipos enrutadores “A – B”, el enlace deberá tener mayor latencia que la 
ruta principal. Asimismo, los saltos (hops) deberán ser estrictos. 
 

 Se debe validar la existencia de la ruta de protección pre señalizada por el 
protocolo Fast Reroute (FRR) Link and Node Protection. Asimismo se debe 
verificar el protocolo BFD. 
 

 Se debe verificar los saltos (hops) desde el Enrutador origen hasta el Enrutador 
destino y verificar la redundancia (protección Detour Available y Node Protected) 
de los Nodos. 

                                                
12 Tales como, cortes de fibra, rotura de cable, caída de canal óptico, caída de transmisor y receptor óptico, caída de 
amplificadores, caída de equipos DWDM, etc. 



 
Procedimiento: 

 

 Se procederá a simular un corte de fibra del enlace principal apagando 
lógicamente la interfaz óptica en el equipo enrutador “A”, mediante la gestión 
local del equipo enrutador “A”. 

 Al simular este corte, el servicio de prueba conmutará al enlace secundario de 
protección pre señalizado. 

 Verificar y validar la prueba de redundancia. 

 La validación del tiempo de la respuesta de conmutación debe ser menor a 50 
ms, se verificará a través del parámetro SDT (Service Disruption Time) del 
equipo analizador. 

 Se procederá a simular la restauración del enlace principal activando 
lógicamente la interfaz óptica en el equipo enrutador “A”, mediante la gestión 
local del equipo enrutador “A”. 

 Al simular esta restauración, el servicio de prueba conmutará del enlace 
secundario al enlace principal. 

 Verificar y validar la prueba de redundancia. 
 
El detalle de los comandos que se ejecutarán en esta prueba, así como los resultados 
serán registrados en el formato Anexo x.x Protocolo de prueba de redundancia de 
rutas. 
 
Prueba en nodos con clientes 
 
En los nodos que cuentan con servicios de clientes activos, se simulará la caída de 
enlace a través de un método menos abrupto: "Cambio de métrica IS-IS". Por tanto, se 
configurará mayor prioridad al enlace secundario con la finalidad que éste asuma el 
tráfico de forma gradual. 
 
Esquema: 
 

 
 

Figura N° 3. Esquema de redundancia en nodo con clientes. 

 
Procedimiento: 



 
 Conectarse remotamente vía telnet al equipo enrutador de Distribuidor o Conexión.  
 Visualizar el enrutamiento hacia al enrutador Primario, para ello ejecutaremos el 

siguiente comando:  
show router route-table 0.0.0.0        
Donde se mostrará como "Next Hop" la IP WAN del Agregador asignado como 
Primario.          
   
Ejecutando el comando show router route-table <IP-Next-Hop-obtenida-linea-
anterior>, observamos la interface relacionada al Agregador Primario donde 
incluye el hostname de Agregador Primario.     
          

 Cambio de IS-IS metric. Ejecutaremos los siguientes comandos para los routers 
realacionados al enlace Primario.       
         
Router Distribuidor/Conexión 
configure router isis interface "to_Agregador_Primario_x/y/z" level 2 metric 65000 
 
Router Agregador Primario         
configure router isis interface "to_Distribuidor_a/b/c" level 2 metric 65000  
             

Con los comandos ejecutados se configurará una métrica de valor "65000" con 
lo cual el enlace Primario ya no sería considerado como mejor ruta.  
           
  

 Para que los cambios sean aplicados se tendrá que esperar que el contador 
"Resignal Timer" del MPLS  llegue a "0", esto puede tardar hasta 60 min.  
             

Para monitorear el cambio ejecutaremos el comando show router mpls status | 
match Resignal. Donde se observará el "Next Resignal", el cual indica el 
tiempo restante para aplicar los cambios.      
         

 Una vez aplicado los cambios se ejecutará los comandos show router route-table 
0.0.0.0  y show router route-table <IP-Next-Hop-obtenida-linea-anterior> para validar 
que el enrutamiento conmutó hacia el enlace Secundario y en este estado los 
servicios relacionados al Router Distribuidor serán validados.    
           

 Restablecer el enlace. Se realizará Rollback a los cambios ejecutados y esperamos 
a que el "Resignal Timer" llegue a "0", luego ejecutaremos los comandos: show 
router route-table 0.0.0.0  y show router route-table <IP-Next-Hop-obtenida-linea-
anterior> para validar que tanto el enrutamiento como el tráfico hayan retornado al 
enlace Primario. 

 
 Comandos de Rollback 

 
Router Distribucion          
configure  router isis interface "to_Agregador_Primario_x/y/z" level 2 no metric 
            
Router Agregador Primario 
configure  router isis interface "to_Distribuidor_a/b/c" level 2 no metric 
 

La conmutación será efectiva cuando el contador "Resignal Timer13" de MPLS llegue a 
"0" este tiempo de espera es menor ó igual a 60 min. 

                                                
13 Tiempo de reseñalización o actualización de las rutas lógicas más corta. 



 
La conmutación del tráfico ya sea desde la trayectoria principal hacia la trayectoria 
secundaria o viceversa, deberá ser efectiva en un tiempo máximo de 60 min contados 
a partir del cambio de métrica realizado en el equipo de Distribución o Conexión. 
 
El detalle de los comandos que se ejecutarán en esta prueba, así como los resultados 
serán registrados en el formato Anexo x.x Protocolo de prueba de redundancia de 
rutas. 
 

3.4 PRUEBAS DE EQUIPOS AUXILIARES 

 
PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, SISTEMA DE VIDEO 
VIGILANCIA, SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS 
 
Estas pruebas tienen como fin asegurar el funcionamiento de los sistemas de control de 
acceso, sistemas de video vigilancia, alarmas de los nodos y verificar el funcionamiento 
de dichos sistemas. 
 
Verificación de los sistemas de seguridad 
Dentro de los puntos a verificar de los sistemas se tienen: 

TIPO Verificar si están instalados SI NO 
Comentarios 

Control de 
Acceso 

El controlador de acceso Inteligente y su 
respectivo cableado.   

 

La chapa electrónica y su respectivo cableado.    

El lector de huella y su respectivo cableado.    

El sensor de puerta abierta está instalado    

Sistema de 
Video 
Vigilancia 

La cámara tipo Domo (Outdoor).    

La cámara fija del cuarto de equipos (Indoor).   
 

Seguridad 
Física 

Los sensores de Movimiento (Outdoor).    

Los sensores de Movimiento (Indoor).    

La sirena.    

Sensores de 
Ambiente  

El sensor de Humo y su respectivo cableado.    

El sensor detector de agua en piso y su respectivo 
cableado.   

 

Tabla 11. Verificación de Instalación de los Sistemas Auxiliares 

 
Pruebas Funcionales del Sistema de Control de Acceso en Sitio 

El sistema de control de acceso permite la autenticación 
de acceso mediante dos mecanismos: 

SI NO 
Comentarios 

Teclado (Código de Acceso) más lector de proximidad 
(Escaneo de tarjeta) puerta principal nodo.     

 

Teclado (Código de Acceso) más lector de proximidad 
(Escaneo de tarjeta) puerta cuarto de equipos      

 

Tabla 12. Verificación Funcionalidad del Sistema de Control de Acceso en sitio 

 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Detección de Intrusión Física en Sitio 



La Alarma Automática de Intrusión Física, 
¿se activa al usarse la llave de la cerradura 

o al violarse los dos mecanismos del 
sistema de control de acceso? 

SI NO Comentarios 

Puerta Principal       

Puerta Cuarto de Equipos       

Tabla 13. Verificación Funcionalidad del Sistema de Detección de Intrusión 
Física en sitio 

 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Detección de Movimiento en sitio 

¿Los sensores de movimiento funcionan? SI NO Comentarios 

Sensor de Movimiento 1 exterior      

Sensor de Movimiento 2 exterior (si aplica)      

Sensor de Movimiento 3 interior      

Sensor de Movimiento 4 interior (si aplica)    

¿Los sensores de movimiento generan 
Alarmas sin la autenticación de los dos 

mecanismos de control de acceso? 
SI NO 

Comentarios 

Sensor de Movimiento 1 exterior      

Sensor de Movimiento 2 exterior (si aplica)      

Sensor de Movimiento 3 interior      

Sensor de Movimiento 4 interior (si aplica)    

Tabla 14. Verificación Funcionalidad del Sistema de Detección de Movimiento en 
sitio 

 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Video Vigilancia en sitio 

¿Las cámaras de Video vigilancia funcionan? SI NO Comentarios 

Cámara tipo Domo (Outdoor).      

Cámara fija del cuarto de equipos (Indoor).      

¿Las cámaras de Video vigilancia están 
brindando cobertura a las entradas de las 

Instalaciones? 
SI NO 

Comentarios 

Cámara tipo Domo (Outdoor).      

Cámara fija del cuarto de equipos (Indoor).      

Tabla 15. Verificación Funcionalidad del Sistema de Video vigilancia en sitio 

 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Alarmas en sitio 

No. Sistemas de Alarmas SI NO Comentarios 

Equipo o 
Sensor que 
Genera la 

Alarma 

Parámetro a 
Configurar en 

el sistema 

1 
El sensor de agua en el 
suelo reporta la alarma al 
NOC 

      
Sensor de 
agua en el 
suelo 

No aplica 



No. Sistemas de Alarmas SI NO Comentarios 

Equipo o 
Sensor que 
Genera la 

Alarma 

Parámetro a 
Configurar en 

el sistema 

2 
La alarma de  detección 
de calor/humo reporta la 
alarma al NOC 

      

Sensor de 
Humo, 
Sistema 
Inteligente de 
alarmas 

MIBs de los 
sistemas  

Tabla 16. Verificación Funcionalidad del Sistema de Alarmas  

Estas pruebas son registradas en el formato Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad de 
Nodo – Sección 8: Pruebas en Sitio del Sistema de Seguridad y Video Vigilancia.  
 
 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Control de Acceso, desde el NOC 

Cualquier intento de salida de las 
instalaciones, que no esté autorizada por los 

dos mecanismos ¿genera una alarma? 
SI NO 

Comentarios 

Puerta Principal Nodo      

Puerta Cuarto de Equipos      

Todos los ingresos/salidas e intentos de 
ingreso/salida por medio del sistema del 

control de acceso, ¿se registran  en el sistema 
de Control de Acceso Centralizado? 

SI NO 

Comentarios 

Evento de Entrada con Primer Factor y segundo 
factor  de Autenticación     

 

Evento de Salida con Primer Factor y segundo 
factor de Autenticación     

 

Intento de Ingreso Fallido (Falla en el primer y 
segundo Factor de Autenticación)     

 

Intento de Salida Fallido (Falla en el primer y 
segundo Factor de Autenticación)     

 

¿El sistema de Registro de Eventos de Ingreso 
/Salida del Control de Acceso permite el 
almacenamiento de eventos por 12 meses?    

 

Tabla 17. Verificación Funcionalidad del Sistema de Control de Acceso, desde 
NOC 

 
Pruebas Funcionales del Sistema de Detección de Intrusión Física, desde el NOC 

¿El Sensor de Puerta Abierta funciona? SI NO Comentarios 

Puerta Principal       

Puerta Cuarto de Equipos       

Si la puerta del nodo se encuentra abierta por más 
de un (1) minuto ¿se activa la alarma en el sistema 

de detección de intrusión física? 
SI NO Comentarios 

Puerta Principal       

Puerta Cuarto de Equipos       



Tabla 18- Verificación Funcionalidad del Sistema de Detección de Intrusión 
Física, desde NOC 

 
 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Detección de Movimiento, desde el NOC 

¿Los detectores de movimiento reportan? SI NO Comentarios 

Detector de Movimiento 1 exterior      

Detector de Movimiento 2 exterior (si aplica)      

Detector de Movimiento 3 interior      

Detector de Movimiento 4 interior (si aplica)    

Tabla 19. Verificación Funcionalidad del Sistema de Detección de Movimiento, 
desde NOC 

 
 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Video Vigilancia, desde NOC. 

¿El sistema de Video vigilancia es 
monitoreado desde el NOC? 

SI NO 
Comentarios 

¿El sistema de Video vigilancia permite 
almacenar y registrar los videos por un tiempo 
mínimo de 30 días en sitio? 

  
 

¿El sistema de Video vigilancia tiene la capacidad 
de archivar segmentos de video seleccionados 
por un tiempo mínimo de 12 meses en Data 
Center? 

  

 

Tabla 20. Verificación Funcionalidad del Sistema de Video vigilancia, desde NOC 
 
 
 
Pruebas Funcionales del Sistema de Alarmas, desde NOC 

No. Sistemas de Alarmas SI NO NA 
Equipo o Sensor 

que Genera la 
Alarma 

Parámetro a 
Configurar en 

el sistema 

1 
La alarma de corte de energía 
comercial se reporta 

      
Sensor en el 
Rectificador, 
Sensor en el ATS 

MIBs de los 
sistemas  

2 
¿El estado de Generador 
Activo se reporta? 

      Sensor en el ATS 
MIBs de los 
sistemas  

3 

La indicación de Fuente de 
Potencia se reporta  en su 
gestor/Controlador (Energía 
Comercial, UPS, Rectificador, 
Generador) 

      

Sensores de 
Rectificador, 
Sensor de ATS, 
Sensor UPS  

MIBs de los 
sistemas  

4 
¿El estado de UPS 
activo/inactivo se reporta? 

      Rectificador, UPS  
MIBs de los 
sistemas  



No. Sistemas de Alarmas SI NO NA 
Equipo o Sensor 

que Genera la 
Alarma 

Parámetro a 
Configurar en 

el sistema 

5 

¿Los valores de voltaje y 
corriente de la UPS (Sistema 
de Alimentación 
Ininterrumpida)  se reporta 
desde su gestor? 
(Para todos los nodos, en el 
cuarto de equipos el nivel de 
potencia de la UPS hace 
referencia al sistema 
rectificador más los bancos de 
baterías, para el datacenter la 
UPS si hace referencia a un 
equipo UPS en particular) 

      Rectificador, UPS  
MIBs de los 
sistemas  

6 
¿El valor de Carga del 
Generador se reporta? 

      Sensor del ATS 
MIBs de los 
sistemas  

7 

Los Niveles de Combustible de 
los tanques de 
almacenamiento de los Grupos 
Electrógenos se reportan 

      

Sensor sonda de 
combustible, 
Sensor Grupos 
Electrógenos 

MIBs de los 
sistemas  

8 
¿La alarma de operación 
activa del sistema de HVAC se 
reporta? 

      
Sensor Interno 
Aires 
Acondicionados 

MIBs de los 
sistemas  

Tabla 21. Verificación Funcionalidad del Sistema de Alarmas y Validación 
Remota, desde NOC 

 
 

No. Sistemas de Alarmas SI NO NA 
Equipo o Sensor 

que Genera la 
Alarma 

Parámetro a 
Configurar en 

el sistema 

1 
¿El sensor de puerta abierta de la 
entrada principal reporta la alarma? 

      
Sensor de Puerta 
(Puerta Principal) 

Normalmente 
Cerrado 

2 
¿El sensor de puerta abierta del 
cuarto de equipos reporta la alarma? 

      
Sensor de Puerta 
(Cuarto de Equipos) 

Normalmente 
Cerrado 

3 
¿El sensor de Temperatura del cuarto 
de equipos reporta los datos? 

      Sensor de Temperatura No aplica 

4 

¿Se reporta la alarma cuando los 
niveles de temperatura son superiores 
a los límites establecidos en el Anexo 
12? 

      
Sensor de 
Temperatura, Sistema 
de Control Inteligente 

Definición de 
Umbral de 
Temperatura Nivel 
Superior 

5 

¿Se reporta la alarma cuando los 
niveles de temperatura son inferiores 
a los límites establecidos en el Anexo 
12? 

      
Sensor de 
Temperatura, Sistema 
de Control Inteligente 

Definición de 
Umbral de 
Temperatura Nivel 
Inferior 

6 
¿El sensor de Humedad en el cuarto 
de equipos reporta los datos? 

      Sensor de Humedad No aplica 

7 

¿Se reporta la alarma cuando los 
niveles de humedad son superiores a 
los límites establecidos en el Anexo 
12? 

      
Sensor de Humedad, 
Sistema de Control 
Inteligente 

Definición de 
Umbral de 
Humedad Nivel 
Superior 

8 

¿Se reporta la alarma cuando los 
niveles de humedad son inferiores a 
los límites establecidos en el Anexo 
12? 

      
Sensor de Humedad, 
Sistema de Control 
Inteligente 

Definición de 
Umbral de 
Humedad Nivel 
Inferior 

 



Estas pruebas son registradas en el formato Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad de 
Nodo – Sección 9: Pruebas desde el NOC del Sistema de Seguridad y Video 
Vigilancia.  
 
 

3.5 PLAN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

 
Estas pruebas permitirán verificar la capacidad de evacuación y dispersión de 
corriente hacia el sistema de puesta a tierra instalado; una puesta a tierra será eficiente 
cuando su medición arroje valores pequeños, menores o iguales a 5 ohmios. 
 
Para los fines de requerimiento de medición del sistema de pozo a tierra, solo se 
considerará la medición de impedancia de un Pozo a Tierra dentro Nodo. Puesto que el 
arreglo en malla instalado garantiza que las impedancias en el resto de Pozos a Tierra 
tendrán la misma lectura. 
 
Para verificar las condiciones de resistencia de una puesta a tierra se debe tener 
presente los siguientes requerimientos: 

 

 En caso de que el terreno este muy seco es recomendable humedecer los 
electrodos especialmente el de corriente. 

 En caso de suelo de concreto o material en el cual no se pueden insertar 
los electrodos, colocar los electrodos sobre la superficie, empleando tela 
mojada.  

 
 
 
 
 
Proceso de ejecución: 
 

1. Preparar el medidor de puesta a tierra, conectando los puntos de prueba en sus 
respectivos terminales. 

2. Colocar el electrodo de corriente a una distancia conocida del electrodo bajo 
prueba. 

3. Realizar varias mediciones de resistencia para diferentes ubicaciones del 
electrodo de potencial, sin mover el electrodo de corriente (El electrodo bajo 
estudio y los electrodos de prueba deben estar en línea recta. 

4. Las picas auxiliares deberán quedar ajustadas de modo que hagan un buen 
contacto. 

5. Debe humedecerse el terreno donde se ha fijado las picas. 
6. Efectué la medición, seleccionando el rango adecuado, y luego active el botón 

de medición.  
7. Se observará en el panel de lectura del equipo el valor obtenido y el resultado 

se anotará en el formato Anexo 1.1: Pruebas de Operatividad de Nodo – 
Sección 2: Medición del Sistema de Puesta a Tierra.  

8. Repita el procedimiento en cada una de las ubicaciones de la pica de tensión, 
luego anote la medición. 
 



 
Figura N° 4. Esquema Medición de sistema de puesta a tierra. 

  



4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS OSS BSS 

 
Los sistemas OSS/BSS están conformados por Infraestructura TI y Soluciones de 
TI, las mismas que tendrán aplicación directa sobre la Gestión de la Red y Sistemas 
de Gestión de Administración de la Operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica.  
 
La infraestructura de TI está conformado por: 

 Equipos de conectividad. 

 Equipos de Data Center y  

 Equipos complementarios. 

Las Soluciones de TI están conformados por: 

 Gestor USMS ZTE (gestor de equipos de Seguridad) 

 Gestor 5620 SAM (gestor de equipos de red) 

 Gestor Netboss XT (gestor integrador para alarmas de la RDNFO) 

 BCM Remedy (Gestión de Incidentes y Cambios) 

 Video Wall 

 Contact Center 

 Siebel CRM (Proceso de ventas) 

 Oracle AIA (bus de integración) 

 Oracle OSM (plataforma de orquestación) 

 Oracle ASAP (sistemas de Activación) 

 Oracle EBS (facturación clientes, cuentas por pagar, compras, inventario 

contable, contabilidad y ordenes de trabajo) 

 Oracle UIM (inventario de la RDNFO) 

El objetivo de la presente prueba es verificar el estado actual de los componentes y su 
operación. Estos sistemas se encuentran desplegados en su totalidad en el datacenter 
principal (Huachipa). Para el datacenter de respaldo (Trujillo) solo se consideran los 
sistemas mencionados en la propuesta técnica, lo cuales son: Gestor USMS ZTE, 
Gestor 5620 SAM, Gestor Netboss XT, BMC Remedy, Video Wall, Contact Center y 
UIM. 

 
 

El sistema integral de gestión de todos los componentes de la Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica, está conformado por los gestores propietarios de cada uno de los sistemas 
y el sistema de NETBOSS como integrador.  

 DWDM y Red IP/MPLS por el 5620 SAM. 

 Sistema de Energía (Rectificadores, Grupos Electrógenos, TTA,s,) y Sistema de 

Aire acondicionado por el NETBOSS a través de protocolo SNMP.  

 Sistema de Seguridad por el Gestor USMS ZTE. 

 
Es necesario verificar el estado actual y la operatividad de todos los sistemas que 
integran la Gestión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica instalados en los nodos 
de Huachipa (Lima) y Trujillo. 

 
 



 
 

Figura N° 5. Diagrama para Monitoreo de Equipos. 

4.1 Gestor USMS ZTE (Sistemas de Seguridad, Video Vigilancia). 

El propósito de estas pruebas es verificar el estado actual y funcionalidad del 
sistema de supervisión de todos los sistemas de seguridad, verificar si todos los 
eventos de la red (equipos de seguridad y video vigilancia) se muestran y 
registran en línea en el gestor USMS ZTE. 
Los resultados de las verificaciones de operatividad y pruebas del sistema de 
gestión de la seguridad en forma centralizada se registran en el NOC a través 
del gestor USMS ZTE  
 
Las pruebas serán realizadas sobre 1(uno) nodo escogido aleatoriamente, en 
el cual se realizarán las siguientes pruebas: 
  

 Control de Accesos 

 Detección de ingresos no autorizados o intrusos 

 Detectores de movimiento 

 Sistema de Video Vigilancia 

 Alarmas de equipos auxiliares 

 

4.1.1. Control de Accesos 

 Verificar si cualquier intento de ingreso a las instalaciones no 

autorizada genera alarma y se registra en el sistema. 

 Todos los ingresos y salidas por medio del sistema se registran en 

sistema de control de accesos centralizado. 

 Verificar si existe el registro de los ingresos de los últimos 12 meses.  

 



4.1.2. Detección de ingresos no autorizados o intrusos 

 Verificar si el sensor de puerta abierta funciona correctamente. Y se 

registran en el gestor. 

 Verificar si activa la alarma en el Sistema de Detección de Intrusión 

Física correctamente, si la puerta del nodo se encuentra abierta por más 

de un (1) minuto. 

 

4.1.3. Detectores de movimiento 

 Verificar si los detectores de movimiento externos funcionan 

correctamente y se registran las incidencias en el gestor USMS. 

 Verificar si los sensores de movimiento interno de las salas se 

activan y registran la incidencia en el Gestor USMS, 

 

4.1.4. Sistema de Video Vigilancia 

 Verificar la operatividad de sistema de vigilancia y si esta es 

monitoreada desde el NOC. 

 Verificar si el Sistema de Video vigilancia permite almacenar y 

registrar los videos por un tiempo mínimo de 30 días 

4.1.5. Alarmas de Auxiliares 

 Verificar si presenta alarma de puerta principal, auxiliar, sala de 

equipos cuando estas se abren o cierran y se registran en el Gestor 

UNMS. 

 Verificar si el sensor de temperatura de la sala de equipos reporta 

el valor de la temperatura real de la sala. 

 Verificar si el sensor de temperatura reporta alarma en caso que la 

temperatura del nodo se encuentre fuera de rango de operación 

(16°C ≤ T ≤ 26°C ) y esta se registra en el Gestor UNMS,  

 Verificar si el sensor de humedad reporta cuando los niveles estén 

fuera de rango y se registra en el gestor UNMS. (40% ≤ T ≤ 50%) 

 Verificar si los sensores de Humo están operando y reportando las 

alarmas cuando hay presencia de humo o alta temperatura. 

 Verifica si los sensores de aniego están reportando las alarmas ante 

la presencia de aniego en las salas e indicando la respectiva sala y 

si se registra en el Gestor USMS. 

 Verificar si el estado de la potencia, estado de operación del UPS 

(activo/inactivo) es reportado y registrado en el Gestor UNMS. 

 Verificar si la potencia del generador o energía comercial se reporta. 

Y se registra en el Gestor UNMS. 

 Verificar si se reporta la operación activa del sistema de HVAC, y se 

registra en el Gestor UNMS. 

 
Estas pruebas son registradas en el formato Subanexo 3.1.1 Casos de Prueba 
Gestion de Red - USMS_ZTE. 

 
 



4.2 Sistema de Gestión de Red (Gestor 5620SAM)  

 

El propósito de estas pruebas es verificar el estado actual y funcionamiento de 

la red de gestión centralizada de los equipos de transporte DWDM e IP/MPLS, 

así como los elementos internos del equipamiento de red. Todos los eventos de 

la red son registrados y reportados en el Gestor 5620SAM y replicados al 

sistema integrador NETBOSS. 

 

Prueba funcional del sistema de gestión 5620SAM 
 

El objetivo de esta prueba es validar la funcionalidad de la gestión, donde 
se realizará lo siguiente: 
 

Conexión de un usuario cliente al Gestor 5620SAM: verificar que el 
software cliente, instalado en la PC y dentro de la red de gestión, sea 
capaz de conectarse al 5620SAM Server Primario/Secundario y 
ejecutar las operaciones de red, tales como:  
 

 Descubrimiento de Nodos:  
 
 Verificar que el Gestor 5620SAM descubra correctamente todos los 

nodos (enrutadores y DWDM) operativos. 

 Asimismo, validar que todos los nodos (enrutadores y DWDM) sean 

visibles en la lista de equipamiento y en el Topology Map. 

 
Figura N° 6. SAM 5620. 

 



 
Figura N° 7. Topology Map. 

 

 Gestión de la Topología Física: Verificar que el Gestor 5620SAM 

pueda mostrar los nodos, equipos (enrutadores y DWDM) y el 

respectivo estado de los enlaces físicos entre nodos. 

 Gestión de equipamiento (DWDM y enrutadores): Verificar que 

el Gestor 5620SAM pueda mostrar la información técnica detallada 

de los equipos DWDM y enrutadores. Los nodos serán indicados en 

el Calendario de Pruebas de Operatividad. 

 Gestión de Inventario de equipamiento: Verificar que el Gestor 

5620SAM pueda mostrar el inventario detallado de los equipos 

enrutadores y DWDM. Los nodos serán indicados en el Calendario 

de Pruebas de Operatividad. 

 Gestión de Acceso: Verificar que el Gestor 5620SAM tenga 

creados los usuarios con sus respectivos roles y políticas de 

seguridad. 

 Gestión de los servicios: El Gestor 5620SAM deberá crear y 

gestionar servicios de la red. Los nodos serán indicados en el 

Calendario de Pruebas de Operatividad. 

  Gestión de MPLS: El Gestor 5620SAM deberá realizar 

configuraciones de MPLS. Los nodos serán indicados en el 

Calendario de Pruebas de Operatividad. 

 Gestión de la Configuración: El Gestor 5620SAM deberá mostrar 

las diferentes configuraciones que tiene la red (enrutadores y 

DWDM). Los nodos serán indicados en el Calendario de Pruebas 

de Operatividad. 

 Estadística de Alarmas: Verificar que el Gestor 5620SAM pueda 

mostrar las estadísticas de alarmas según el nivel de criticidad. 

 Mapa Topológico de los Servicios: El Gestor 5620SAM deberá 

mostrar el mapa de los diferentes servicios creados en la red. 

 Gestión de Traps y Alarmas: Validar que el Gestor 5620SAM 

recibe las alarmas y los eventos de traps de los equipos enrutadores 

y DWDM en tiempo real y que muestre las alarmas apropiadas en 

la ventana de gestión de alarmas. Se observarán las siguientes 

alarmas: 

  
 Alarmas a nivel de tarjetas (enrutadores, DWDM) 
 Alarmas a nivel de puertos (enrutadores, DWDM) 
 Alarmas de los protocolos de enrutamiento 
 Alarmas a nivel de servicios 



 Alarmas a nivel Protocolos de gestión   
 Alarmas de MPLS  
 Alarmas de caída de enlace 
 Alarmas de caída de Lambdas 
 Alarma de Amplificadores 
 Cambios en la configuración (enrutadores, DWDM) 

 
 

 
Figura N° 8. Detalle de alarmas. 

 
Para todos los casos, las alarmas deberán ser observadas desde los 
nodos remotos y visualizadas en el Gestor 5620SAM. Los nodos 
remotos serán indicados en el Calendario de Pruebas de Operatividad. 
 

 Conexión al sistema de archivos: Verificar que el Gestor 

SAM5620 pueda conectarse al sistema de archivos de los 

enrutadores y equipos DWDM usando los protocolos FTP y SCP y 

pueda copiar los archivos (incluyendo imágenes de software) hacia 

los nodos remotos. Los nodos serán indicados en el Calendario de 

Pruebas de Operatividad. 

 

 Creación de rutas: Verificar y validar que el Gestor 5620SAM 

permite configurar nuevos enlaces (rutas a nivel DWDM). Los 

nodos serán indicados en el Calendario de Pruebas de 

Operatividad. 

 

 Backups de elementos de la red: Verificar que el Gestor 5620SAM 

pueda crear backups de los elementos de la red (enrutadores y 

DWDM). Los nodos serán indicados en el Calendario de Pruebas 

de Operatividad. 

 

 Actualización remota de software en elementos de red: Verificar 

la correcta actualización de software de los equipos enrutadores y 



DWDM vía Gestor 5620 SAM, así como el alineamiento del software 

ante una posible carga local de un elemento remoto. Los nodos 

serán indicados en el Calendario de Pruebas de Operatividad. 

Estas pruebas son registradas en el formato Subanexo 3.1.2 Casos de Prueba 
Gestion de Red - 5620SAM. 
 

4.3 PRUEBAS DE SISTEMAS OSS/BSS 

 
Los sistemas OSS/BSS están conformadas Infraestructura IT y Soluciones de TI, las 
mismas que tendrán aplicación directa sobre la Gestión de la Red y Sistemas de 
Gestión de Administración de la Operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica.  
 
La infraestructura de IT está conformado por: 

 Equipos de conectividad. 

 Equipos de Data Center y  

 Equipos complementarios. 

Las Soluciones de IT están conformados por: 

 NeTBoss 

 SAM 5620 

 BCM Remedy 

 Video Wall 

 Contact Center 

 Siebel CRM 

 Oracle AIA 

 Oracle OSM 

 Oracle ASAP 

 Oracle EBS 

 Oracle UIM  

El Objetivo de la presente de las pruebas es verificar el estado actual de los 
componentes y su operación para brindar todos los insumos de la OSS/BSS. 
 

4.4 PRUEBAS DE GESTIÓN DE RED 

 
 
Gestión de análisis de fallas. 

 
El proceso de gestión de fallas es soportado por los sistemas NetBoss XT y 
Remedy – Módulo de Incidentes. El objetivo de las pruebas de cada uno de los 
sistemas se menciona a continuación 
 

 Netboss XT: Garantizar el funcionamiento de los módulos de gestión y 
monitoreo de red, validando la instalación de los agentes y generación de 
alarmas. El sistema NetBoss XT es un gestor de orden superior el cual se 
comunicará con los equipos de red y auxiliares que soporten el manejo de 
alarmas. En caso los equipos cuenten con su propio gestor, la comunicación 
será entre gestores como es el caso de los equipos Nokia y los equipos de 
seguridad ZTE, para los demás equipos el protocolo de comunicación para 



el envío de traps será SNMP. En el siguiente gráfico se listan los equipos y 
el protocolo de comunicación que cada uno soportará para el reporte de 
alarmas para un mejor entendimiento: 

 

 
 

Figura N° 9. Sistema NetBoss XT. 
 

 Remedy: Garantizar el funcionamiento del módulo de gestión de incidentes 
– BMC Remedy Incident Management – asegurando además la 
implementación de roles de agentes de soporte y supervisión.  

 
Las pruebas se enfocarán en validar los siguientes puntos funcionales: 

 

 Mostrar la capacidad de los sistemas para el monitoreo de las alarmas 

 Mostrar la capacidad de los sistemas para el registro y gestión de 
incidentes 

 Validar la seguridad a nivel de roles 
 

Para la ejecución de las pruebas se han planteado un protocolo de pruebas el 
cual se detalla en los siguientes formatos: 
- Formato Subanexo 3.1.3 Casos de Prueba Gestion de Red - NetBoss XT 
- Formato Subanexo 3.1.4 Casos de Prueba Gestion de Red - Incidentes  
 
 

Gestión de Disponibilidad 
La gestión de la disponibilidad es soportada por el sistema de Remedy Solución 
de TI). El objetivo de la prueba es demostrar la capacidad del sistema para el 
registro de las indisponibilidades para los equipos y enlaces de la Red, así como, 
el monitoreo del cumplimiento de los tiempos de resolución de aquellos 
incidentes que afecten los enlaces y la disponibilidad de la red.  

 
Las pruebas se enfocarán en validar los siguientes puntos funcionales: 

 Registro de incidencias que afecten la disponibilidad de los enlaces. 

 Registro de incidencias que afectan la disponibilidad de los equipos. 



 Registro de la resolución de las incidencias. 

 Validar el funcionamiento de alarmas configuradas para ANS de corte de 
fibra y falla en equipo con afectación de servicio 

 
Para la ejecución de las pruebas se han planteado un protocolo de pruebas el 
cual se detalla en el Formato Subanexo 3.1.5 Casos de Prueba Gestion de 
Red – Disponibilidad. 
 
 

Gestión de configuración y capacidad. 
La gestión de la configuración y la capacidad es soportada por el sistema UIM 
(Solución de TI). El objetivo de la prueba es demostrar la capacidad del sistema 
para el registro e instanciación de los elementos de red físicos y lógicos, así 
como, la funcionalidad que permita validar la capacidad disponible y provista 
para los enlaces de la red dorsal. 
 

 
Figura N° 10. Gestión de configuración y capacidad. 

 
Las pruebas se enfocarán en validar los siguientes puntos funcionales: 

 Creación de sitios y equipos de red 

 Creación de conectividad física de equipos 

 Creación de conectividad lógica 

 
Validación de capacidades de los enlaces de red, incluyendo la capacidad 
provista.  
 
La ejecución de las pruebas se desarrollarán de acuerdo al protocolo de pruebas 
definido en el formato Subanexo 3.1.6 Casos de Prueba Gestion de Red - 
Conf y Capacidad. 

 
 

Gestión de continuidad 
La gestión de la continuidad formará parte del protocolo de pruebas que se 
desarrollará para el COOP/DRP donde se validará la replicación entre las sedes 
principal y alterna, así como, el funcionamiento de los sistemas de respaldos 
ante la indisponibilidad del nodo principal. 

 
 
Gestión de Rendimiento 



La gestión del rendimiento es soportada por el sistema NetBoss Performance. El 
objetivo de la prueba es demostrar la capacidad del sistema para monitorear el 
rendimiento de los parámetros y KPIs de los equipos de la red dorsal. 

 
Las pruebas se enfocarán en validar los siguientes puntos funcionales: 

 Capacidad del sistema para la selección de los KPIs que se deseen 
monitorear. 

 Validación del registro de los KPIs seleccionados. 

 Capacidad para visualización de KPIs seleccionados. 
 

La validación de esta prueba se desarrollará conforme al formato Subanexo 
3.1.7 Casos de Prueba Gestion de Red – Performance.  

 
 
Gestión de Cambios 

La gestión de cambios es soportada por el sistema Remedy – Módulo de 
Cambios. El objetivo de la prueba es demostrar la capacidad del sistema para el 
registro, programación, seguimiento y cierre de los cambios que se produzcan 
como parte de la operación de la red dorsal. 

 
Las pruebas se enfocarán en validar las siguientes funciones: 

 Solicitud de cambio 

 Aprobación de cambio 

 Generación de control de cambios 

 Planificación de cambios 

 Ejecución y seguimiento de cambios 

 Cierre de cambios 
 

Para la ejecución de las pruebas se han planteado un protocolo de pruebas el 
cual se detalle en formato Subanexo 3.1.8 Casos de Prueba Gestion de Red 
– Cambios. 

 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para 
las dos herramientas: 

 
 Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la ejecución 

de la prueba completa. 
 

 Formato de aceptación de pruebas firmado por la supervisión: Formato que firma 
la supervisión una vez se ha comprobado la respuesta exitosa de cada caso de 
prueba. 

 

4.5 PRUEBAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RELACIONES CON EL 
CLIENTE Y APROVISIONAMIENTO 

 
La relación con el cliente esta soportado sobre la infraestructura y soluciones de TI.   
Para la gestión de las relaciones con el cliente se ha implementado el sistema Siebel 
CRM el cual nos ofrece funciones de transacciones, análisis y administración de las 
operaciones orientadas a nuestros clientes.  
 
El CONCESIONARIO ha implementado diferentes procesos que permitan el control 
y gestión integral del flujo de información de los clientes desde el registro y validación 



de nuevos prospectos hasta la post venta para asegurar la calidad de los servicios 
y atención al cliente. 
  
Con la finalidad de integrar el proceso de venta y aprovisionamiento se han 
desarrollado una serie de integraciones con los sistemas de Inventario y el módulo 
de gestión de mano de obra, obteniendo y brindando información para el 
aprovisionamiento de servicios en cualquier punto de la RDNFO, contando con la 
gestión desde la oportunidad hasta la instalación de los servicios contratados. 
 
Las pruebas cubrirán el flujo de ventas y aprovisionamiento definido en el diseño el 
cual se presenta a continuación: 
 
Este flujo de pruebas cubrirá los servicios de alta de cliente. El Detalle de Protocolos 
de prueba se encuentra detallado en el formato Subanexo 3.1.9 Casos de Prueba 
CRM y Aprovisionamiento. 
 
Para el proceso de gestión Post-Venta se realizará las pruebas según el siguiente 
alcance de funcionalidades: 

 Gestión de Upgrades (Aumento de capacidad de un servicio). 

 Gestión de Downgrades (Disminución de capacidad de un servicio). 

 Suspensión de un servicio.  

 Reconexión de un servicio. 
 
El detalle de las pruebas a realizar se encuentran detallado en el formato Subanexo 
3.1.9 Casos de Prueba CRM y Aprovisionamiento. 
 
 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para las 
dos herramientas: 
 
Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la ejecución de 
la prueba completa. 
 
Formato de aceptación de pruebas firmado por la supervisión: Formato que firma la 
supervisión una vez se ha comprobado la respuesta exitosa de cada caso de prueba. 
 



 

 
Figura N° 11. Gestión de ventas. 

 
 



 

4.6 Pruebas del sistema de facturación 

 
El proceso de facturación es soportado por la infraestructura y soluciones de TI, 
a través del sistema EBS de Oracle. El objetivo de la prueba es demostrar la 
capacidad del sistema para el manejo de la facturación a los clientes que 
contraten los servicios ofertados por el CONCESIONARIO. De acuerdo al 
numeral 12.6 de las Especificaciones Técnicas del Anexo 12. 

 
Las pruebas se enfocarán en validar los siguientes puntos funcionales: 

 Registro de información de clientes referentes a facturación. 

 Generación de factura 

 Seguimiento de cartera de cobranza 

 Registro de cobranza 
 

Para la ejecución de las pruebas se han planteado un protocolo de pruebas 
descritas en el formato Subanexo 3.1.10 Casos de Prueba Facturación. 

 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para 
todas las herramientas: 

 

 Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la 
ejecución de la prueba completa. 

 

 Formato de aceptación de pruebas firmado por el área usuaria: Formato que 
firma el área usuaria de la plataforma una vez se ha comprobado la respuesta 
exitosa de todos los casos de prueba 

 

4.7 Pruebas del sistema de gestión de inventario y repuestos 

 
El proceso de gestión de inventarios y repuestos es soportado por el sistema 
EBS de las soluciones de TI de Oracle. El objetivo de la prueba es demostrar la 
capacidad del sistema para el manejo de las compras, gestión de inventarios y 
pago a proveedores de acuerdo a los numerales 12.7.1 y 12.7.2 de las 
Especificaciones Técnicas del Anexo 12. Las pruebas se enfocarán en validar 
los siguientes puntos funcionales: 

 Gestión de requerimientos de compra 

 Generación de órdenes de compra 

 Aprobación de órdenes de compra 

 Ingreso y salida de material de almacén 

 Transferencia entre almacenes 

 Registro de factura de proveedores 

 Pago de factura a proveedores 

 Inventario de planta y repuestos requeridos 

 Inventario del consumo de repuestos y materiales por proveedor y sistema  

 Estadística de consumo de materiales y repuestos por proveedor y sistema 
 
Esta prueba será registrada en el formato Subanexo 3.1.11 Casos de Prueba 
Inventario Repuestos. 

 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para 
todas las herramientas: 

 



 

 Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la 
ejecución de la prueba completa. 

 Formato de aceptación de pruebas firmado por el área usuaria: Formato que 
firma el área usuaria de la plataforma una vez se ha comprobado la respuesta 
exitosa de todos los casos de prueba. 

 
 

4.8 Pruebas del sistema de gestión de mano de obra 

El proceso de gestión de mano de obra es soportado por el sistema EBS de 
Oracle. de Soluciones de TI.  El objetivo de la prueba es demostrar la capacidad 
del sistema para la generación y manejo de órdenes de trabajo para la atención 
de los mantenimientos originados por la operación de acuerdo al numeral 12.8 
de las Especificaciones Técnicas del Anexo 12. Las pruebas se enfocarán en 
validar los siguientes puntos funcionales: 
 

 Generación de orden de trabajo 

 Atención de orden de trabajo 

 Cierre de orden de trabajo 
 

Esta prueba será registrada en el formato subanexo 3.1.12 Casos de Prueba 
Gestion de Mano de Obra. 

 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para 
todas las herramientas: 

 

 Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la 
ejecución de la prueba completa. 

 Formato de aceptación de pruebas firmado por el área usuaria: Formato que 
firma el área usuaria de la plataforma una vez se ha comprobado la respuesta 
exitosa de todos los casos de prueba 
 

4.9 Pruebas del sistema de contabilidad 

 
El proceso de Contabilidad y Finanzas es soportado por el sistema EBS de 
Oracle. El objetivo de la prueba es demostrar la capacidad del sistema para el 
manejo contable de la empresa de acuerdo al numeral 12.9 de las 
Especificaciones Técnicas del Anexo 12.  

 
Las pruebas se enfocarán en verificar los siguientes puntos funcionales: 

 Creación y manejo de periodos contables 

 Contabilización de asientos individuales  

 Contabilización de asientos de módulos auxiliares 

 Cierre contable 
 

Esta prueba será registrada en el formato subanexo 3.1.13 Casos de Prueba 
Contabilidad. 

 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para 
todas las herramientas: 

 Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la 
ejecución de la prueba completa. 
 



 

 Formato de aceptación de pruebas firmado por el área usuaria: Formato que 
firma el área usuaria de la plataforma una vez se ha comprobado la respuesta 
exitosa de todos los casos de prueba. 

 

4.10 Pruebas de validación de despliegue de aplicaciones 

 
A continuación, se detallará el alcance general para realizar las pruebas en el 
despliegue de los componentes que conforman los sistemas BSS/OSS del 
proyecto. Para ello, se muestra un cuadro en el cual se encuentra la lista de 
Servicios indicando el respectivo entorno en dónde se encuentra desplegado. 

 

Aplicación / Servicio Contenedor 

NetBoss XT Apache Tomcat 

Remedy Apache Tomcat 

UIM Oracle WebLogic 

EBS Oracle WebLogic 

SIEBEL Oracle WebLogic 

OSM Oracle WebLogic 

AIA Oracle WebLogic 

ASAP Oracle WebLogic 

Tabla 22. Lista de Aplicaciones y Contenedores 
 

El objetivo de las pruebas es verificar el despliegue y funcionamiento de las 
aplicaciones desplegadas como parte del proyecto de implementación de 
sistemas OSS/BSS de la red dorsal. 

 
Para poder verificar que dichas aplicaciones se encuentren funcionando 
correctamente, se realizarán las siguientes acciones: 
 

 Verificar que las IP’s tanto de los entornos donde están desplegados como 
de la base de datos se encuentren activos. 

 Verificar el despliegue y funcionamiento de la aplicación en el ambiente 
definido. 

 
Las aplicaciones dentro del alcance de las pruebas serán NetBoss XT, Remedy, 
UIM, EBS, Siebel, OSM, AIA y ASAP. 

 
Estas pruebas serán registradas en el formato subanexo 3.1.14 Casos de 
Prueba Contenedor de Aplicaciones. 

 
Al finalizar cada una de las pruebas se tendrán los siguientes entregables para 
todas las herramientas: 

 

 Print Screen con paso a paso de la prueba: Documento que detalla la 
ejecución de la prueba completa. 
 

 Formato de aceptación de pruebas firmado por el área usuaria: Formato que 
firma el área usuaria de la plataforma una vez se ha comprobado la respuesta 
exitosa de todos los casos de prueba 

 

 Manual de usuario por cada herramienta: Manual que detalla el manejo de la 
herramienta en cada uno de sus módulos. 

 



 

5 PRUEBAS DE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES DE TI 

 
Para el presente protocolo de pruebas se realiza la segmentación de los equipos 
de infraestructura TI en tres grupos.  

 
El objetivo principal es verificar el estado actual y el funcionamiento de los 
componentes a nivel físico, lógico y operacional. Los equipos dentro del alcance del 
protocolo están mencionados en el inventario de equipos. A continuación, se 
presenta un resumen: 
 

Las pruebas a realizarse son: 

 Pruebas Físicas 

 Pruebas Lógicas 

 Pruebas funcionales 

 Entrega de soluciones TI 

 Entrega de Base de Datos 

 Entrega de Hardware. 

 

EQUIPOS DE 
CONECTIVIDAD 

EQUIPOS DE 
DATACENTER 

EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS 

Switches LAN Servidores Tower Gabinetes 

Switches SAN Servidores Rack PDU´s 

Routers Servidores Blade Monitores y pantallas 

Firewalls Chassis Blade Teclado  y mouse 

Otros 
Equipos de 
almacenamiento 

Otros 

 Librerías  

 Otros  

Tabla 23. Lista General de Equipos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRUJILLO 

 

ITEM NOMBRE EQUIPO 

1 

TRU-ORA-X5-OVM-

DRP01 

Oracle Sun Gateway (Server X5-

2) 

2 
TRU-ORA-T5-OVM-DRP01 

Oracle Sun Gateway (Server T5-

2) 

3 Oracle Switch ES1-24 Oracle Switch  

4 TRU-DAT-CONT-01 VSN970 

5 
LLB-TRU-DC-CS-C38-01 

Cisco 3850 

6 Cisco 3850 

7 LLB-TRU-DC-CS-C29-03 Cisco 2960 

8 TRU_AVA_GW_01 Gateway de voz Avaya 

9 

TRU-UCS240-VMW-

ESXi02 Servidor Cisco UCS  

10 

TRU-UCS220-VMW-

ESXi03 Servidor Cisco UCS  

11 TRU-HUA-U2000-01 RH2288H 

12 TRU-HP-SAM-AP-PRI HP Proliant  

13 TRU-HP-SAM-BD-PRI HP Proliant  

14 TRU-HP-VMW-ESXi01 HP Proliant  

15 
FW-REDESOPT-TRU 

Firewall Juniper 340 

16 Firewall Juniper 340 

17 Monitor 01-12 Monitor ZTE 

Tabla 24. Listado de Equipos TI del Nodo Trujillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIMA 
 

ITEM NOMBRE MODELO 

1 LIM-OR-SC- T5-8 Oracle Super Cluster T5-8 

2 LIM-OR-X4-OPC Oracle Sun Server  

3 LIM-OR-X4-SMW Oracle Sun Server  

4 LIM-OR-X5-GW Oracle Sun Server  

5 LIM-OR-X4-NBK Oracle Sun Server  

6 LIM-OR-SK-SL150 Oracle StorageTek SL150 

7 Switch Cisco 4500-X Switch Cisco 4500-X 

8 
LIM-LIM-DC-CS-C38-01 

Cisco 3850 

9 Cisco 3850 

10 
FW-REDESOPT-HUAC 

Firewall Juniper 340 

11 Firewall Juniper 340 

12 LIM_AVA_GW_01 Gateway de voz Avaya 

13 LIM-UCS240-VMW-ESXi02 UCS 240 M4 

14 LIM-UCS220-VMW-ESXi03 UCS 220 M4 

15 LIM-X5-OVM-Prod Oracle Sun Server X5-2 

16 LIM-X5-OVM-NoProd Oracle Sun Server X5-2 

17 LIM_DELL_NET_01 Dell R620 

18 LIM-HUA-U2000-01 UMON U2000 RH2288H 

19 LIM-HP-VMW-LIM-ESXi01 ProLiant DL360 Gen9 

20 LIM-HP-SAM-AP-PRI HP Proliant DL380 G8 

21 LIM-HP-SAM-BD-PRI HP Proliant DL380 G8 

22 

LIM-LIM-DC-CS-C38-02 

Cisco 3850 

23 Cisco 3850 

24 Cisco 3850 

25 Cisco 3850 

26 LIM-LIM-DC-CS-C29-01 Cisco 2960 

27 LIM_CS_WLC_01 Wireless Controller 

28 LIM-BAR-CONT-01 Controlador NGP-400 

29 Monitor 01-18 Monitor LG 47 

30 Controlador Datapath X4 Controlador Datapath X4 

31 LIM_HUA_AP01 Access Point 

32 LIM_HUA_AP02 Access Point 

33 LIM_HUA_AP03 Access Point 

34 LIM_HUA_AP04 Access Point 

35 LIM_HUA_AP05 Access Point 

Tabla 25. Listado de Equipos TI del Nodo Huachipa 
 
 
 
 
 
 



 

5.1 Protocolo de Pruebas Físicas 

 
Los protocolos de pruebas físicas buscan asegurar la operatividad de los equipos 
mediante la inspección externa de sus componentes. Esto busca encontrar 
daños externos de los componentes. Los resultados de la Inspección Física se 
registraran en el Formato subanexo 3.1.15 Protocolo de inspección Física TI.  

 

 Equipos de Conectividad: Garantizar el funcionamiento de los equipos de 
conectividad  asegurando la correcta instalación de los mismos, energización 
y cableado. 
 

 Equipos datacenter: Garantizar el funcionamiento de los equipos de 
datacenter  asegurando la correcta instalación de los mismos, energización 
y cableado. 
 

 Equipos complementarios: Garantizar el buen estado de los equipos 
complementarios para asegurar que los componentes que sobre se soporten 
no se vean en riesgo.  

 

5.2 Protocolo de Pruebas Lógicas 

 
Los protocolos de pruebas lógicas buscan verificar el estado actual y el 
funcionamiento interno de todos los componentes de la Infraestructura de TI los 
resultados se registran en el formato subanexo 3.1.16 Protocolo de inspección 
Lógica TI.  
 
Equipos de Conectividad: Garantizar la operatividad lógica de las soluciones de 
conectividad. 
 
Equipos de Datacenter: Garantizar el funcionamiento de los equipos que brindan 
recursos a los servidores de la infraestructura,  asegurando la correcta 
instalación de los mismos, así como su operatividad.  

 

5.3 Protocolo de Pruebas funcionales 

El presente protocolo aplica a ciertas soluciones que brindan servicios a la operación: 
 

 Solución videowall: Verificar la funcionalidad de acceso al monitoreo a través 
del juego de monitores adquirido. Esta prueba será registrada en el formato 
Subanexo 3.1.17 Pruebas Videowall.  

 Se presentará el diagrama de arquitectura de la solución 
 Se entregará el manual de operación y se hará la transferencia al supervisor. 
 Se validará el funcionamiento de la organización de ventanas en el videowall. 
 Se generará un backup de la aplicación que está siendo entregada. 
 Se entregarán las credenciales de administración de la aplicación. 
 Se solicitará al supervisor realice el reseteo de la contraseña y valide su acceso. 

 
 Solución contact center: Verificar la funcionalidad de recepción de llamadas a 

la central de atención al cliente. Esta prueba será registrada en el formato 
Subanexo 3.1.18 Pruebas Contact Center.  

 Para los demás equipos se aplicará el formato Subanexo 3.1.19 Revisión de 
Operatividad.  

 



 

5.4 Entrega de soluciones TI 

Las soluciones de TI que serán entregadas y transferidas para la operación del 
supervisor serán las siguientes: 
 

- Siebel CRM 
- Oracle AIA 
- Oracle OSM 
- Oracle ASAP 
- Oracle EBS 
- Oracle UIM 
- NetBoss 
- SAM 5620 
- BMC Remedy 
- Videowall 
- Contact Center 
 

La entrega de Soluciones de TI será después que las pruebas descritas en los 
numerales 4.1, 4.2 y 4.3 sean exitosas. Esta entrega se realizará como parte del proceso 
de entrega del Datacenter principal (Huachipa) y abarcará los siguientes puntos:  

 

 Inspección Lógica 
Consistirá en el acceso al servidor de la aplicación para visualizar la 
información de ésta, como nombre, IP y versión. En esta etapa se mostrará 
al supervisor la lista de usuarios configurados (usuarios generales y/o 
administrados). 
 

 Entrega de Software 
En esta parte del protocolo se realizará la transferencia de la operación al 
supervisor para lo cual: 
- Se presentará el diagrama de arquitectura de la aplicación, el cual tendrá 

la información de los servidores y funciones de cada uno. 
- Se entregará los manuales del fabricante, manuales de administración y 

el manual del usuario de cada aplicación. Asimismo, se realizará la 
transferencia de la operación de estas. 

- Se validará la conformidad de operación de los servicios de la aplicación, 
y se identificará si existe alguna alerta activa de algún servicio no 
operativo. 

- Se generará un backup de la aplicación que este siendo entregada. 
- Se entregarán las credenciales de administración de la aplicación. 
- Se solicitará al supervisor realizar el reseteo de la contraseña y validar su 

acceso. 
 
Todas las soluciones TI, salvo el Videowall y Contact Center, considerarán los 
puntos mencionados anteriormente. Estas dos soluciones contarán con 
protocolos de pruebas específicos mencionados a continuación. 

 

 Entrega Videowall 
En esta parte del protocolo se realizará la transferencia de la operación del 
videowall al supervisor para lo cual: 
- Se presentará el diagrama de arquitectura de la solución 
- Se entregará el manual de operación y se hará la transferencia al 

supervisor. 
- Se validará el funcionamiento de la organización de ventanas.  
- Se entregarán las credenciales de administración de la aplicación. 



 

- Se solicitará al supervisor realice el reseteo de la contraseña y valide su 
acceso. 
 

 Entrega Contact Center 
En esta parte del protocolo se realizará la transferencia de la operación del 
contact center al supervisor para lo cual: 
- Se presentará el diagrama de arquitectura de la aplicación el cual tendrá 

la información de los servidores y funciones de cada uno. 
- Se entregará el manual de operación y se realizará la transferencia al 

supervisor. 
- Se realizarán pruebas de operación: llamada al 0800 (desde teléfono fijo) 

y llamada a número primario. 
- Se entregarán las credenciales de administración de la aplicación. 
- Se solicitará al supervisor realice el reseteo de la contraseña y valide su 

acceso. 
 

Esta prueba será registrada en los formatos Subanexo 3.1.20 Entrega de 
Software y Subnexo 3.1.21 Entrega TI NOC (para las soluciones de Videowall y 
contact center).  

 

5.5 Entrega de base de datos 

 
La entrega de Base de Datos abarcará los siguientes puntos. Las bases de datos a 
entregar serán aquellas relacionadas a las soluciones de TI listadas en el presente 
documento. Esta entrega se realizará como parte de la entrega del Datacenter Principal 
(Huachipa). 

 

 Inspección Lógica 
En esta actividad se mostrará mediante conexión remota la información 
relacionada a la base de datos como: servidor, nombre de base de datos, 
versión de base de datos desplegada, instancias configuradas, capacidades 
y tamaños, así como, los usuarios creados incluyendo sus privilegios.  

 

 Entrega de Base de Datos 
En esta parte del protocolo se realizará la transferencia de la operación al 
supervisor para lo cual: 
- Se visualizará que la base de datos se encuentra operativa y sin 

incidentes 
- Se generará un backup de la base de datos  
- Se entregarán las credenciales de administración de la base de datos. 
- Se solicitará al supervisor realice el cambio de contraseña de acceso. 
- Se validará que el supervisor pueda ingresar a la base de datos con la 

nueva contraseña que estará en su resguardo. 
 
 

Esta prueba será registrada en el formato subanexo 3.1.22 Entrega de Base de Datos. 
 

5.6 Entrega de Hardware 

La entrega de Hardware abarcará los siguientes puntos. El hardware que será entregado 
será el que relacionado a las soluciones de TI mencionadas en el presente documento. 

 

 Inspección Física 



 

En esta actividad se realizará una inspección visual del equipo donde se podrá 
validar el estado del mismo, las conexiones eléctricas, conexiones de red con 
las que cuenta, los complementos físicos que pudiera tener y se recabará 
información relevante relacionado a la identificación del equipo, como el tipo, 
fabricante, modelo, número de serie, entre otros indicados en el formato.  

 

 Inspección Lógica 
En esta actividad se visualizará y anotará información del equipo mediante 
una conexión remota. Entre la información a revisar se tendrá: nombre de 
equipo, IP, función del equipo, sistema operativo y versión instalada, 
validación de configuración a NTP, recursos computacionales del equipo 
(CPU, memoria, disco, u otro que aplique conforme al inventario). 
Adicionalmente se incluirá la revisión de los recursos lógicos que tiene 
configurado el equipo y los usuarios. En lo que respecta a recursos lógico, por 
ejemplo, en caso de servidores, se listarán los servidores virtuales que tiene 
configurado, en caso de los demás equipos se visualizará su configuración 
general. 

 

 Entrega y Transferencia 
En esta parte del protocolo se realizará la transferencia de la operación al 
supervisor para lo cual: 
 

 Se generará un backup de la configuración antes de la transferencia. 
 Se entregará el usuario administrador. 
 Se solicitará al supervisor realice el reseteo de la contraseña. 
 Se validará la conformidad del acceso por parte del supervisor. 
 Se validará la conformidad de la entrega del Hardware y la no presencia 

de alarmas críticas. 
 
Esta prueba será registrada en el formato Subanexo 3.1.23 Entrega Hardware. 
El resultado final para este caso será: 
 

 Captura de Pantallas de evidencias de configuración. 
 Backup de configuración. 
 Formato de entrega firmado por la supervisión. 

 

6 PROTOCOLO DE PRUEBAS COOP/DRP 

 
El objetivo de estas pruebas es verificar el estado actual y validar que todos los 
servicios de gestión de red (NODO LIMA) conmuten en forma automática al NODO 
TRUJILLO y asuman todas las funciones del control de la red y funciones de 
administración, dentro de los sesenta (60) minutos, de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas del Anexo 12.  
 
Se realizará una conmutación no planificada, a través de una simulación, apagando 
o anulando todas las conexiones físicas de la red de gestión del NOC Huachipa , de 
tal forma que permita simular el apagado total del nodo Lima de la red de gestión 
(equipos de red de gestión y OSS/BSS). Los equipos y sistemas involucrados se 
mencionan a continuación: 
 

 Gestor ZTE (Sistemas de Seguridad, Video Vigilancia). 

 Sistema de Gestión de Red (Gestor 5620SAM, Gestor de Gestores NetBoss 
XT). 



 

 Sistema de Soporte (Remedy, UIM). 

 Infraestructura NOC (Contact Center, Video Wall). 

 Switch de Core de Red de Gestión 
 
 
Asimismo, la conmutación no impactará al servicio portador de los clientes de la red 
de acuerdo al numeral 11.4.314 de las Especificaciones Técnicas del Anexo 12. 
 

 
Figura N° 12. Pruebas COOP/DRP. 

 
Para verificar y validar la prueba COOP/DRP, se ejecutará las siguientes pruebas 
continúas: 
 

 CP-DRP-PERU-01: VALIDAR CONECTIVIDAD  

Validación del estado de la conectividad de los Ambientes Primarios y 

Secundarios: 

o Validar Conectividad Gestor ZTE 

o Validar Conectividad 5620SAM 

o Validar Conectividad NetBoss XT 

o Validar Conectividad Remedy 

o Validar Conectividad UIM 

o Validar Conectividad Video Wall 

o Validar Conectividad Contact Center 

o Validar Conectividad Switch Core Red de Gestión. 

 

 CP-DRP-PERU-02: VALIDAR ESTADO PRIMARIO Y STAND-BY 

Verificar que los ambientes de Huachipa tengan el rol de Principal: 

o Validar Rol Principal Gestor ZTE 

o Validar Rol Principal 5620SAM 

o Validar Rol Principal NetBoss XT 

o Validar Rol Principal Remedy 

o Validar Rol Principal UIM 

o Validar Rol Principal Contact Center 

 

 CP-DRP-PERU-03: EJECUTAR SWITCHOVER O FAILOVER 
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 Las conmutaciones deben ser totalmente transparentes para los Usuarios de la red 



 

Poder realizar el SwitchOver o FailOver (solo se ejecutará uno de los 

procedimientos) para los siguientes componentes:  

o Conmutación 5620 SAM 

o Conmutación Gestor ZTE 

o Conmutación NetBoss XT 

o Conmutación Remedy 

o Conmutación UIM 

o Conmutación Contact Center 

 

 CP-DRP-PERU-04: INICIAR APLICACIONES EN SITIO DE RESPALDO  

Finalizado el SwitchOver o FailOver se iniciará las aplicaciones desde los 
equipos del NOC el sitio de respaldo y se validará que el sitio de respaldo 
haya asumido el rol de principal: 

o Validar inicio de 5620 SAM Respaldo 

o Validar inicio de Gestor ZTE Respaldo 

o Validar inicio de NetBoss XT Respaldo 

o Validar inicio de Remedy Respaldo 

o Validar inicio de UIM Respaldo 

o Validar inicio de Contact Center Respaldo 

o Validar inicio de Video Wall Respaldo 

 
 

 CP-DRP-PERU-05: VALIDAR LA OPERATIVIDAD DE LAS APLICACIONES 

EN SITIO DE RESPALDO 

Con las aplicaciones iniciadas correctamente en el sitio de respaldo se 
procederá a ejecutar las pruebas de funcionamiento de las aplicaciones 
tomando en cuenta el alcance y formatos definidos en el punto 3 y que se 
mencionan a continuación: 

o 5620 SAM 
o Gestor ZTE 
o NetBoss XT 
o Remedy 
o UIM 
o Contact Center 
o Video Wall 

 
 

 CP-DRP-PERU-06: RETORNO A SITIO PRINCIPAL E INICIO DE 

APLICACIONES 

Luego de validada la operatividad de las aplicaciones se procederá a realizar 

el retorno al sitio principal: 

o Retorno 5620 SAM Principal 

o Retorno Gestor ZTE Principal 

o Retorno NetBoss XT Principal 

o Retorno Remedy Principal 

o Retorno UIM Principal 

o Retorno Contact Center Principal 

o Inicio Video Wall Principal 

 

Para el registro de los resultados de la prueba se utilizará el formato anexo 4.1 Pruebas 

de Operatividad Trujillo – Sección 10: Pruebas de DRP. 



 

 

 

7 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS: 

 
Los resultados consolidados de las pruebas se encontrarán registrados en los siguientes 

anexos: 

- Para el Nodo de Huachipa 

Formato Anexo 3.1 PruebasOperatividadHuachipa 

 

- Para el Nodo de Trujillo 

Formato Anexo 4.1 PruebasOperatividadTrujillo 
 

- Para los demás 320 nodos 

Formato Anexo 1.1 PruebasOperatividadNodos 

 

- Para el recorrido e Fibra 

Formato Anexo 2.1 Inspección de Tendido de Fibra Óptica 

 

- Para las Pruebas de Mediciones de Indicadores de Calidad 

Formato Anexo 1.2 Pruebas de Mediciones de Indicadores 

 


