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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

La forma en la que los operadores de comunicaciones realizan su trabajo ha tenido una 

evolución muy importante fundamentalmente con la llegada de las redes de datos. 

Se pasó de ofrecer servicios básicos de telefonía a ofrecer otros servicios de datos que 

hoy podríamos llamar básicos (accesos X.25, Frame Relay, etc). 

En esos momentos surgió como necesidad básica la gestión de la red pero vista como 

un conjunto de herramientas que permitirían ofrecer soluciones en los ámbitos clásicos 

de la gestión de red (FCAPS). 

La complejidad en las redes y servicios siguió multiplicándose hasta llegar hoy en día a 

los modernos servicios de acceso de banda ancha a Internet, TV digital, voz sobre IP, 

etc. (estos son servicios residenciales; hay otros empresariales) 

Paralelamente al aumento de la complejidad en redes y servicios, la gestión de red ha 

ido evolucionando desde una total ausencia de estándares de mercado para intentar 

llegar a un marco que permita construir aplicaciones o grandes sistemas con garantías 

de eficacia y calidad. 

 

Así surge el modelo TOM (Telecom Operations Map) y posteriormente eTOM (la ‘e’ es 

de enhanced o mejorado). El modelo eTOM representa todo el mapa de procesos que 

una operadora de telecomunicaciones (Service provider) realiza para poder ejecutar su 

negocio. TOM y eTOM han nacido dentro de una organización cuyo objetivo es 

precisamente intentar generar esos estándares o formalizar esos procesos: 

Telemanagement Forum o TM Forum. 

NGOSS es otro programa de TM Forum y define un estándar para el desarrollo e 

implantación de sistemas OSS/BSS basándose en eTOM. 

Por otro lado, actualmente hay un claro movimiento de todas las grandes empresas para 

orientar los sistemas hacia su negocio en lo que se denomina BPM (Business Process 

Management) en contraste con la orientación tecnológica anterior. 
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En el área de telecomunicaciones NGOSS se relaciona con BPM para que las 

operadoras puedan evolucionar sus plataformas para ofrecer y gestionar esos servicios 

y redes, tan rápido como evolucionan los propios servicios y las redes 

En resumen, una operadora que quiera desplegar rápidamente servicios complejos de 

comunicación, que evolucionan a la velocidad en que lo hacen las tecnologías de red, 

hoy en día está construyendo sus sistemas basándose en estándares como NGOSS y 

BPM. 

La gestión de red ha evolucionado también, desde simples aplicaciones para gestionar 

puntos específicos, hacia la gestión vista como un proceso de negocio (que estará 

definido en eTOM) que tiene como objetivo el despliegue rápido de servicios mediante 

sistemas construidos sobre estándares (NGOSS, BPM), lo que debe permitir a las 

operadoras realizar su trabajo eficazmente así como tener la suficiente capacidad de 

evolución para mantenerse en el mercado competitivo ante la rápida llegada de nuevos 

servicios y tecnologías. 

 

1.1. OBJETIVOS 

En este ámbito, este trabajo tiene como objetivo el diseño de un sistema de Inventario 

para una operadora de telecomunicaciones, centrándolo en una funcionalidad para la 

gestión de los servicios de usuario y los mecanismos para ofrecer esa funcionalidad en 

forma de servicios, y presentando además todo el sistema de Inventario dentro de un 

sistema completo de gestión de red y servicios basado en NGOSS/BPM. En ese sistema 

una definición de procesos (basada en eTOM) se construirá mediante un conjunto de 

módulos para conseguir implementar los procesos de negocio de la operadora. 

El modelo eTOM y los conceptos de NGOSS ofrecen un marco formal que justifica las 

decisiones que se toman en este trabajo. El modelo eTOM está respaldado por 

estándares y es una referencia dentro de las operadoras, de forma que situando el 

trabajo y las decisiones que tomaré sobre este modelo, se tiene una garantía de que el 

resultado obtenido es coherente. 

El inventario será el núcleo donde reside toda la información de red y servicios (aquí se 

refiere a servicios de comunicaciones de datos de los clientes, por ejemplo, un acceso 

ADSL a Internet) y además ofrecerá servicios (y aquí me refiero a la funcionalidad 

ofrecida por el módulo para ser usada en los procesos, es decir a las interfaces 

ofrecidas por el Inventario) necesarios por el sistema global en la ejecución de los 

procesos de negocio. 
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El trabajo estará enfocado a los servicios de una oferta típica de un producto “Triple 

play” (acceso a Internet + TV + Voz) de una operadora de telecomunicaciones. Es decir, 

el inventario contendrá toda la información de red, negocio y servicio de los servicios 

anteriores y ofrecerá al motor de procesos del sistema la funcionalidad necesaria para la 

gestión de esos servicios. 

Planteo en este trabajo construir un sistema de Inventario como producto ‘comercial’. La 

alternativa sería un sistema desarrollado a medida basado en componentes. Ambas 

posibilidades tienen beneficios e inconvenientes, pero el objetivo del trabajo es 

conseguir plantear un sistema como producto que pueda ser implantado en cualquier 

operadora.. 

El inventario debería en la medida de lo posible aislarse de la red. Esto se conseguiría 

mediante un módulo de descubrimiento que cargase la información de red en el 

Inventario aislando de la complejidad de tecnologías y fabricantes y que no es objeto del 

presente trabajo. En cualquier caso, no es posible pensar en una red totalmente 

genérica y por eso plantearé el trabajo sobre redes de acceso xDSL y FTTX con 

transporte ATM o MetroEthernet. Con estas tecnologías están trabajando prácticamente 

todas las operadoras de telecomunicaciones.  

 

1.2. CONTEXTO Y PLANTEAMIENTO 

El contexto en el que se sitúa el trabajo es el de una operadora de telecomunicaciones 

que vende servicios de Triple-play, pero conviene distinguir al menos dos modelos 

diferentes: las operadoras tradicionales mayoristas (incumbent), que disponen de toda la 

infraestructura sobre las que se proporcionan estos servicios y los operadores nuevos 

que llegan al mercado y que también venden los servicios, pero alquilando capacidad a 

los anteriores y revendiéndola. 

Por dimensión y costes un sistema BPM de provisión basado en NGOSS quizá es 

mucho más coherente con las primeras, aunque sería igualmente adecuado para 

ambas. Condicionantes como los costes o las necesidades de infraestructura hacen de 

estos sistemas una inversión cara para un operador pequeño. 

Pero por otro lado, puede ser más sencillo y barato implantar un sistema de este tipo en 

un operador nuevo, donde no hay todavía unos procesos implantados ni unos sistemas 

legados tradicionales a reemplazar o con los que integrarse, que en la operadora 

clásica, que tiene esos sistemas ya implantados, pero sobre todo, unos procesos de 
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negocio y una inercia en la organización y las personas que se ha demostrado como 

una barrera importante a la hora del cambio. 

Aunque el enfoque está en esas operadoras tradicionales, con algunas diferencias sobre 

todo en la parte de la red, pero menos en la de conceptos de Inventario y provisión, la 

mayoría de lo que se hable sería válido también en una operadora de cable que ofrece 

servicios parecidos. 

 

Respecto del planteamiento a la hora de definir la solución (análisis), también es posible 

tener dos abordajes diferentes. Una solución más teórica se ajustaría perfectamente 

dentro de un sistema NGOSS y el Inventario claramente estaría muy ligado al modelo 

SID de información definido por TM Forum. En la medida de lo posible intentaré enlazar 

siempre en esta orientación.  

La otra orientación es una más comercial y realista, aunque compatible con la anterior. 

Una operadora que quiere implementar un sistema como este podría hacer una RFP a 

la que respondiesen varios concursantes. Cada uno podría ofertar con diferentes 

sistemas comerciales de Inventario y un trabajo de integración. En este punto, el 

inventario es lo que diga la herramienta comercial y la visión NGOSS se conseguiría en 

la integración con capas de adaptación al modelo SID. Es decir, al final las herramientas 

comerciales pueden tender a modelos teóricos, pero no son 100% compatibles. 

Mi experiencia es más cercana a la segunda aproximación. Es por ello que el 

planteamiento de este trabajo se basará en esta experiencia para plantear como debería 

construirse un sistema más cercano a la orientación eTOM/NGOSS. 

 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El resto del documento se ha dividido en varios capítulos, que a continuación se 

detallan: 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

En primer lugar presenta el marco teórico/práctico que justifica el trabajo, basándolo 

en mecanismos aceptados y consolidados por la industria de las 

telecomunicaciones, para posteriormente hacer una presentación de la tecnología de 

comunicaciones sobre la que se trabaja. 

También se presentan las redes y los servicios de los que trata este trabajo 

generalizando de forma que la información sea válida para cualquier operadora y 
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entrando en detalle si la información es clave para los procesos de provisión de los 

que trata el trabajo. 

Por último, se describe  lo que aporta de nuevo este sistema al estar soportado por 

estándares como eTOM y seguir las directrices de NGOSS, frente a la experiencia y 

errores cometidos al no apoyarse en estas bases teóricas. 

 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Una vez presentado el ámbito donde se plantea el trabajo, el capítulo 3 planteará un 

análisis funcional, con el objetivo de describir lo que tiene que hacer el sistema. 

Planteando inicialmente el encaje en un sistema global de una operadora, viendo 

posteriormente los requisitos que debe satisfacer para por último analizar en detalle 

el inventario de provisión 

 

CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA 

El análisis anterior permite entrar a considerar los detalles de diseño. En el capítulo 4 

se presentan los aspectos de diseño básicos del sistema: Diseño de la base de 

datos, comunicaciones, interfaces y servicios. 

Se abarcan los grandes bloques funcionales del sistema.  

Por un lado es clave el diseño del almacenamiento de los datos, siguiendo criterios 

tanto de claridad en el modelo como de rendimiento. 

Es vital definir las comunicaciones e interfaces, sobre todo dentro del planteamiento 

hecho de situar el inventario en un sistema NGOSS. 

Por último se llegará al detalle suficiente para diseñar y definir los servicios que 

ofrece el inventario. 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

Por último en el capítulo 5 se presentan las conclusiones finales del trabajo. Además 

se presentan ideas y propuestas de trabajos futuros. 

 

 GLOSARIO 

Se incluye un glosario de los términos y acrónimos usados en el trabajo de forma 

que permita entenderlos para el lector no familiarizado. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 
 

Como paso previo para comenzar con el análisis del sistema en este capítulo voy a 

presentar la base teórica que soporta las decisiones que se van a tomar. 

También es necesario ofrecer una descripción de las redes de telecomunicaciones y de 

los servicios que van a estar soportados sobre esas redes, puesto que esa es la 

información que gestionará el inventario. 

No se pretende dar una visión en profundidad de las tecnologías de red puesto que no 

es el objetivo del trabajo, pero si al menos aclarar los conceptos tecnológicos que 

permitan entender la exposición posterior. Esto es imprescindible para después poder 

analizar los elementos que tendrían que estar en el inventario de cara a permitir un 

proceso de provisión. 

Por último, se describe  lo que aporta de nuevo este sistema al estar soportado por 

estándares como eTOM y seguir las directrices de NGOSS, frente a la experiencia y 

errores cometidos al no apoyarse en estas bases teóricas. 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

En la introducción se ha hablado brevemente de la evolución de la gestión de red. 

Cuando los procesos de gestión alcanzaron un nivel de complejidad muy elevado, 

empezaron a generarse movimientos entre las operadoras de telecomunicaciones, 

proveedores de servicios y fabricantes para intentar encontrar sinergias, definir 

estándares y en definitiva, formalizar procedimientos para construir sistemas BSS/OSS. 

Así aparece después de una evolución previa, en 1998 TeleManagement Forum (TM 

Forum) como organización que centraliza estos esfuerzos. El trabajo del TM Forum se 

plasma en proyectos/programas que suponen marcos de trabajo en la gestión de redes 

de telecomunicaciones, acordados y validados por los integrantes del TM Forum, que 

son operadoras de telecomunicaciones, ISPs, fabricantes de equipos y sistemas e 

integradores de sistemas. Es decir, cuenta con el apoyo de la industria de las 

comunicaciones. 
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NGOSS es una iniciativa de TM Forum que busca una operación eficiente de las redes y 

servicios de telecomunicaciones. NGOSS es un marco integrado para desarrollar, 

buscar e implantar soluciones de sistemas  de soporte a la operación (OSS) y negocio 

(BSS). 

Esto se concreta en un conjunto de especificaciones y directrices consensuadas por la 

industria que abarcan tanto las claves del negocio como las áreas técnicas, incluyendo 

entre otras: 

- Automatización de procesos de negocio soportado mediante el modelo eTOM  

- Análisis y diseño de sistemas mediante un modelo común de información (SID)  

- Diseño e integración de soluciones mediante una definición de interfaces y una 

arquitectura tecnológica neutral (TNA). 

El objetivo final es disponer de un sistema integrado entre negocio y tecnología para 

llevar al OSS/BSS al mayor nivel de interoperabilidad. 

eTOM (enhanced Telecom Operations Map) es otra iniciativa clave del TM Forum. 

eTOM es un modelo que sirve como marco de referencia de procesos de negocio 

orientado al sector de las telecomunicaciones. Describe y analiza todos los procesos 

empresariales necesarios para el funcionamiento de una operadora. 

 

2.1.1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL eTOM 

El modelo comienza a nivel empresarial, definiendo procesos de negocio y 

presentándolos en áreas. A nivel conceptual presenta tres áreas principales de 

procesos: 

o Estrategia, Infraestructura y Producto (SIP): cubre la gestión de planificación y de 

los ciclos de vida. El objetivo son los procesos relacionado con planificación. 

o Operaciones: Se ocupa del núcleo de la gestión de operaciones  

o Enterprise Management: Se ocupa de la gestión corporativa o de soporte al 

negocio. En esta área se concentran los procesos que toda empresa debe tener 

para su normal funcionamiento 
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Figura 1. MODELO eTOM  

 

eTOM proporciona el mapa de negocio para trabajar con NGOSS y debe usarse 

como una guía para trabajar con los requisitos desde la visión de negocio hasta la de 

sistemas. 

El foco principal de eTOM son los procesos de negocio usados por proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, las relaciones entre esos procesos, identificación 

de interfaces y el uso de información de tipo cliente, servicio o recurso entre 

múltiples procesos. 

eTOM se puede usar como una herramienta para analizar los procesos existentes en 

una organización y también para desarrollar nuevos procesos. 

En el modelo eTOM que puede verse en la figura, horizontalmente se organizan por 

capas los procesos al mismo nivel de conceptos (cliente, servicio, recursos…) y 

verticalmente las áreas se descomponen en flujos de procesos. El modelo es 

jerárquico, de forma que cada macro-proceso se descompone hasta llegar al nivel de 

detalle suficiente. La Figura 1. MODELO eTOM, presenta los procesos horizontales 

a nivel 1. 
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En el siguiente nivel, aparecen procesos más detallados, en la intersección de cada 

macro-proceso horizontal con cada una de las áreas verticales.  

 

Figura 2. AREA DE OPERACIONES DEL MODELO eTOM  

 

Como puede verse, en este nivel ya aparece un número elevado de procesos y aun 

se profundiza bastante más. Pero ya en este segundo nivel es posible enfocar donde 

va a trabajar el sistema que se está proponiendo, que es el recuadro marcado en la 

Figura 2. AREA DE OPERACIONES DEL MODELO eTOM. Si se elige la 

intersección del área de Fulfillment con el macro-proceso de Service management & 

Operations, el resultado es el proceso de Configuración de servicio y activación 

(Service Configuration & Activation) como primer implicado. Para eTOM ese proceso 

se descompone en otros subprocesos de la siguiente forma: 
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Figura 3. Descomposición del proceso a nivel 3  

 

Muchas de esas actividades de la  Figura 3. Descomposición del proceso a nivel 3 o 

subprocesos serán analizadas a lo largo de este trabajo, pero básicamente este 

proceso se encarga de la gestión de los servicios extremo a extremo. El diseño 

(elección de ruta) del servicio se encuentra en la caja “Diseño de solución” (Design 

Solution), las actividades de emisión y cierre de órdenes de servicio (Issue Service 

Orders y Close Service Order) serían responsabilidad del workflow de provisión, que 

no es parte en si del inventario, pero si del proceso como se verá más adelante al 

presentar un proceso fin a fin de provisión. 

El otro proceso implicado es el de Provisión de recursos (Resource Provisioning) y 

se encarga de todas las actividades de provisión relacionadas con cada recurso de 

red. 

Para entender estos dos sub-procesos en relación con el inventario voy a presentar 

un ejemplo que quizá se entienda mejor posteriormente en el análisis de los 

servicios: Un servicio de acceso de banda ancha a Internet pasa por varios equipos 

que es necesario configurar desde la casa del usuario hasta la salida de la 

operadora a Internet. El diseño de por donde se encamina el servicio en la red, la 

reserva de recursos y la asignación a un cliente, son actividades del subproceso de 

Configuración de servicio y activación, mientras que todas las actividades de 

configuración un puerto o una tarjeta o una conexión  de los recursos que forman 

parte del servicio extremo a extremo, se refieren al subproceso Provisión de 

recursos. 
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Los otros dos procesos con los que tiene relación el trabajo son los de SM&O 

Support and Readiness y RM&O Support and Readiness, con los que se relaciona 

este trabajo por el hecho de gestionar la información de inventario de recursos y 

servicios. 

2.1.2. TAM y SID 

eTOM describe todos los procesos y actividades que tiene un proveedor de 

servicios.  

Pero al final, solo con eso, es difícil para los proveedores de servicios hacer una 

relación única entre procesos y sus sistemas. 

TAM intenta representar las aplicaciones y sistemas dentro del entorno y hacer más 

racional la relación entre esos sistemas y los procesos definidos por eTOM. Es decir, 

ayuda a pasar (“mapear”) la visión de procesos de negocio a los sistemas y 

aplicaciones que serán necesario usar para conseguir los objetivos. TAM define los 

bloques funcionales del sistema. 

En la siguiente figura se ilustra dentro de TAM cuáles serían las aplicaciones o 

sistemas que debe cubrir el inventario de provisión (recuadradas en rojo). 
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Figura 4. TAM y posición del inventario de provisió n  

 

El modelo eTOM habla de procesos de negocio, TAM asocia los conceptos de 

negocio con aplicaciones. SID es un modelo conceptual de información (marco de 

información según define TM Forum) que proporciona un lenguaje común entre los 

constituyentes de NGOSS. 

Ese lenguaje será el nexo de unión entre el negocio y los grupos de TI al 

proporcionar definiciones entendibles por los dos mundos (entendibles por negocio y 

rigurosas para los desarrolladores/integradores) 

SID proporciona el modelo de información de NGOSS que es una representación de 

conceptos de negocio, sus características y relaciones y descritas 

independientemente de la implementación 

La clave de SID es que si se usa, me va a permitir disponer desde el inicio de un 

modelo conceptual de información común para todas las aplicaciones. 

El modelo SID se enfoca en lo que se denomina definiciones de "entidades de 

negocio" y sus atributos asociados. Una entidad de negocio es un concepto de 

interés para el negocio (cliente, producto, servicio…). Los atributos lo identificarán. 

El modelo y sus entidades se describen en una serie de documentos y se presentan 

en un modelo basado en UML.  

SID se diseña como un framework en niveles que divide la información en ocho 

dominios. El nivel superior de cada dominio SID está alineado con el modelo eTOM 

Dentro de cada dominio se definen varias ABEs ("Aggregate Business Entities"). Una 

ABE es un contenedor de un conjunto de entidades de negocio relacionadas a un 

área. 
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Figura 5. Modelo SID  

 

Cada entidad de negocio contiene otras entidades de negocio de menor grano. Esta 

granularidad jerárquica pretende hacer comprensible el inmenso universo de 

información al empaquetarla en piezas usables. 

En este trabajo se va a trabajar con entidades de los dominios de recursos 

(“Resource”) y de servicio (“Service”). Cuando se hable de entidades de inventario 

hablaré de equipos, tarjetas, puertos, etc. A continuación se va a explicar como se 

tratan esas entidades en este modelo: 

El primer nivel de descomposición es el del dominio. El dominio Resource tiene 

varios ABEs: 
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Figura 6. Dominio Resources del modelo SID   

 

Los recursos físicos están en el ABE Resource (“Resource ABE”). En la siguiente 

imagen se muestra la jerarquía desde el nivel superior (Dominio Resource) hasta las 

entidades finales que tendrán un conjunto de atributos: 
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Figura 7. Entidades de interés SID para el Inventar io  

 

El modelo SID muestra la entidad puerto físico (PhysicalPort) de la siguiente forma: 

 

 

Lo que se ve, son los atributos que SID define que tiene que tener la entidad puerto 

físico (en la columna izquierda) y su tipo (columna de la derecha). Algunos de ellos 

son simplemente informativos y otros son relaciones con otras entidades. Por 
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ejemplo, el primero de ellos es “CardForPortsOnCard”, representa la relación de un 

puerto con la tarjeta en la que está contenido. En esta imagen no aparecen todos los 

atributos definidos por SID, porque son muchos. 

Cuando se aborda un proyecto, igual que no se tiene porque trabajar con todas las 

entidades definidas en SID, tampoco es necesario trabajar con todos los atributos de 

cada entidad. La definición completa de la entidad PhysicalPort que hace SID (SID 

Fase VII) es esta: 
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Como se ve, es muy compleja porque es muy amplia. Aparece cualquier concepto 

que pueda ser necesario. Si se decide usar SID, puede hacerse con el subconjunto 

que se desee del modelo de cara a facilitar el trabajo. 

Con esta información, ahora ya es posible plantear como se va a comunicar el 

sistema propuesto. Los mensajes incluirán información de entidades del inventario, 

definidas por SID. Los objetos y sus atributos se codificarán en XML y cada entidad 

tiene un documento XSD que define la estructura del XML. 

Así, se dispone con la definición de SID de un XSD para equipos, otro para puertos, 

paths y para cada entidad con la que trabaje el Inventario. 

 

2.1.3. CONCLUSIONES DE ESTE MARCO 

Como resumen, NGOSS junto con eTOM proporcionan el marco metodológico que 

justifica el planteamiento de este trabajo, permite situarlo en su entorno y permitiría 

hacerlo crecer de forma adecuada al seguir estándares aceptados por la industria. 

SID debe ser el modelo conceptual que define el lenguaje común de las diferentes 

aplicaciones o sistemas, es decir, como debe modelarse la información que se 

intercambia con el inventario de provisión. 

Aunque lo he llamado marco teórico, no es algo puramente teórico, sino muy 

respaldado por la industria de Telecomunicaciones. 

 

2.2. LECCIONES APRENDIDAS 

El valor aportado por este trabajo se basa en que presenta un sistema basado en 

estándares que va a permitir trabajar con un respaldo teórico y de la industria por detrás. 

En la experiencia profesional que he tenido, no se ha hecho esto por diferentes motivos 

y se han producido muchos problemas: 

− En algunos casos no se ha partido de un modelo eTOM para la definición de los 

procesos, sino que se ha permitido que la operadora imponga los procesos 

basándose en los sistemas y formas de trabajar anteriores. Al tener que ir a otra 

operadora diferente, el producto realizado no era válido porque el proceso no era el 

adecuado. Este coste si ha sido altísimo. 
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− Las interfaces entre los sistemas han sido definidas a posteriori y al ser sistemas 

diferentes, en cada interfaz, uno de los dos sistemas ha tenido que hacer una 

adaptación, con un coste no previsto de desarrollo. 

− Cada interfaz entre sistemas sigue una definición diferente, de forma que hay 

múltiples definiciones de interfaz que tratan los conceptos de forma diferente. 

El hecho de decidir usar aplicaciones comerciales para construir el sistema no debe ser 

un factor que impida aplicar estas reglas, pero exige un esfuerzo a la organización para 

hacerlo.  

Tampoco es necesario que las aplicaciones tengan internamente el mismo modelo 

conceptual de información, pero si en las interfaces externas. Debe haber un único 

modelo conceptual compartido por todos los sistemas. 

Las propuestas que aporta este trabajo y que con seguridad ofrecen una mejora con 

respecto a otros métodos son: 

1. La definición de procesos no está impuesta por como una operadora trabaja con sus 

sistemas antiguos, sino que debe seguir un modelo de referencia aceptado por la 

industria. En el caso de este trabajo, el modelo eTOM. 

2. Con independencia de los modelos de datos empleados en las aplicaciones 

comerciales o desarrolladas a medidas, el lenguaje que hablen todas ellas debe ser 

común y establecido al principio del proyecto o incluso al inicio de una decisión 

estratégica de un programa OSS/BSS. 

TM Forum propone el modelo conceptual SID como ese elemento unificador. 

3. El sistema debe ser totalmente modular y las interfaces totalmente abiertas.  

 

Por último reflejar que en la experiencia real muchas veces hay condicionantes 

económicos o políticas que afectan a la toma de decisiones, pudiendo dejar en segundo 

o tercer lugar consideraciones como las que se han visto. 

Pero si se parte de un sistema o producto que ya presenta una adhesión a 

NGOSS/eTOM, la integración será mucho más adecuada aun existiendo esos 

condicionantes políticos, puesto que la base estará ya asentada. 
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2.3. REDES 

En el entorno de servicios triple-play de una operadora de telecomunicaciones 

tradicional el punto clave de las redes es el acceso basado en tecnologías xDSL, 

fundamentalmente ADSL. Esta tecnología ha sido en gran parte la culpable de la 

popularización del acceso a Internet de Banda Ancha en países como España donde los 

operadores de cable no estaban ampliamente establecidos y en la que el operador 

dominante (dueño de casi todos los bucles de abonado) apostó fuertemente. 

En este apartado se va a: 

Explicar como es una red de acceso de Banda ancha basada en tecnología ADSL 

Explicar que es necesario hacer para establecer una conexión de banda ancha, desde la 

casa del usuario hasta una red IP con conexión a Internet 

Esta información será la base para un posterior análisis del sistema donde será posible 

definir los elementos o entidades que es necesario considerar en un Inventario de forma 

que permita los procesos de provisión de servicios. 

Pero es necesario tratar un punto más para considerar el momento actual de la 

tecnología con la que ya se está trabajando como la alternativa/evolución de/hacia  

futuro. Se trata del acceso de última milla basado en fibra óptica, o tecnologías FTTX 

(Fibber To The Home, Fibber to The Buliding, etc.) 

 

2.3.1. RED DE ACCESO DE BANDA ANCHA BASADA EN ADSL 

La llegada del ADSL ha implicado un cambio importante en los procesos de negocio 

de las operadoras puesto que es un servicio con una base tecnológica muy fuerte en 

comparación con los servicios antiguos de acceso con módem. Por eso es necesaria 

una breve descripción de las redes para entender posteriormente las necesidades 

que en cuanto a provisión tiene un inventario de los servicios soportados en estas 

redes. 

Una red de acceso de banda ancha por definición está orientada a ofrecer accesos 

de datos de alta capacidad; fundamentalmente, acceso a Internet. El término banda 

ancha es muy relativo. La aparición del ADSL en España fue con velocidades de 

256K, mientras que el mínimo en el momento actual es de 1Mb y está creciendo. 
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Las tecnologías xDSL se caracterizan fundamentalmente por usar el par de cobre 

tradicional del teléfono para transmitir simultáneamente con la voz, los datos, 

utilizando técnicas de multiplexación por división en frecuencia (frecuencias 

superiores para los datos e inferiores para la voz. La voz va en la banda de 

frecuencias tradicional de 4Khz usando 3100Hz). ADSL además es asimétrica, 

ofreciendo mayor capacidad en un sentido de la transmisión que en el otro. 

 

 

Figura 8. Espectro de frecuencias típico de  ADSL 

 

En la central telefónica el par de abonado clásico se lleva ahora a un divisor (splitter) 

que separa las frecuencias bajas hacia la red telefónica tradicional y las altas a un 

equipo de acceso: el DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer o 

Multiplexor digital de acceso a la línea digital de abonado). 

 

Figura 9. Red de acceso ADSL con transporte ATM 
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Un DSLAM es un equipo en el que terminan los pares de cobre y por el lado de la 

red ofrece una conexión ATM o Ethernet hacia una red de transporte. Puede 

comportarse como switch (nivel 2) o router (nivel 3). Lo importante es que hace el 

paso a nivel 1 de la transmisión del bucle de abonado ADSL hacia una red sobre 

transmisión SDH de la operadora. 

Lo siguiente en esta red es transportar el tráfico de todos los DSLAMs hacia la red 

IP. El transporte tradicional fue ATM, pero las necesidades de nuevos servicios 

como IPTV han llevado a todos los operadores a migrar de ATM a Ethernet, mucho 

mas flexible y sencillo para esos servicios.  

 

 

 

Figura 10. Red de acceso ADSL con transporte METRO- ETHERNET 

 

La red se estructura en una jerarquía, donde hay una parte de acceso con muchos 

equipos DSLAM que están situados en las centrales telefónicas. Esto es necesario 

por localización física de los bucles de abonado. Posteriormente hay una parte de 

transporte (ATM o Ethernet) que transporta las conexiones de los usuarios hasta el 

tercer nivel. Este último nivel es el de agregación IP. Se encarga de concentrar en 

equipos IP las conexiones de muchos usuarios, que vienen en un nivel 2 (ATM o 



Inventario de Red y Servicios 
 

30 

VLANes de Ethernet) y montarlas sobre el nivel 3 de IP para encaminarlas hacia la 

red IP y de allí a Internet. La siguiente figura ilustra esta jerarquía. 

 

 

 

Figura 11. Jerarquía en redes de acceso ADSL 

 

2.3.1.1. PLANTA EXTERNA 

En la descripción anterior, he comenzado en el punto que el bucle de abonado llega 

a la central telefónica, pero el tramo desde la casa hasta la central tiene 

implicaciones fuertes en la provisión del servicio, y por tanto, en el Inventario. Las 

implicaciones las veré más adelante en la etapa de análisis, pero justifican que aquí 

se presente este punto. 

Todas las operadoras de comunicaciones hacen una diferenciación muy fuerte entre 

lo que se denomina planta externa y planta interna. Sin recurrir a términos 

complejos, básicamente la planta interna la componen las redes y equipos que están 
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en las dependencias de la operadora (centrales telefónicas, centros de datos, 

centros de conmutación, etc.). La planta externa es todo lo que está fuera de esas 

dependencias. Me refiero a por ejemplo los cables de cobre de los bucles de 

abonado, pero también a otros conceptos como canalizaciones por las que van los 

cables de fibra por el suelo, o postes por los que van antiguos cables, incluso 

trazados de cable antiguos, antenas de radio-enlace en montaña. En este trabajo 

voy a tratar la planta externa en cuanto al servicio de telefonía básico, o sea, la 

infraestructura externa de bucle de abonado. 

El bucle de abonado tradicional es un par de hilos de cobre que sale desde una 

residencia; en algún punto varios bucles se unen en mazos de cable y así hasta 

llegar hasta la central. Este es el punto que se va a tratar de la planta externa. Al 

llegar a la central se produce el paso de la planta externa a la planta interna. Es 

necesario un mecanismo para hacer esa transición y ese mecanismo se denomina 

MDF. Un MDF (Main Distribution Frame, También se llama comúnmente DG o 

repartidor general) es normalmente una sala donde una estructura metálica soporta 

unas regletas. Las regletas tienen unas posiciones metálicas donde se conectan los 

pares de cobre del exterior (cada par de cobre de un bucle, en una posición) 

 

 

Figura 12. Cruzada del MDF 

El objetivo para el ADSL es tener un lugar donde llevar la conexión del bucle de 

abonado de un cliente determinado hacia un equipo de la red de datos (DSLAM). 

Eso se hace mediante una conexión del par de cobre de usuario, desde una de las 
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regletas anteriores hacia otra que lleva posteriormente la salida hacia una puerta de 

un DSLAM. Y esto debe hacerse para la provisión de cada servicio ADSL. En cada 

regleta hay un bloque de posiciones en cada una de las cuales se  conecta un bucle. 

La siguiente figura presenta un esquema simplificado para aclarar el concepto. 

 

2.3.1.2. MINI-DSLAMs 

La tecnología ADSL o su evolución ADSL2+ o cualquier tecnología xDSL que use el 

par de cobre van a presentar una limitación fuerte. Al usar frecuencias muy altas 

para transmitir sobre un medio como el par de cobre, la probabilidad de errores 

crece exponencialmente con la distancia del bucle. 

 

Figura 13: Atenuación de la señal con la distancia 

 

Lo que esta figura ilustra es que por encima de 2km, cualquier tecnología presenta 

importantes limitaciones. Velocidades muy altas como las conseguidas con VDSL2+ 

solo se consiguen a distancias muy cortas. 

Para poder dar cobertura a usuarios a mayores distancias de la central, las 

operadoras usan DSLAMs de menor capacidad a los que a veces llaman 

MiniDSLAMs y los sitúan en dependencias que pueden estar en edificios o incluso 

en la calle. Al lado de esos equipos, hay también un pequeño repartidor con la 

misma función que un MDF. La conexión del MiniDSLAM es a través de fibra óptica 

con un DSLAM, por lo que no influye la distancia. 
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Para un usuario que pudiese ser atendido por el MiniDSLAM, el bucle se llevaría 

entonces al repartidor asociado al MiniDSLAM y ahí se separaría con un splitter. La 

conexión telefónica seguiría como antes hacia la central telefónica, pero el cable con 

las frecuencias altas se llevaría a la parte del repartidor donde estuviese conectado 

el miniDSLAM. 

 

2.3.2. RED DE ACCESO DE BANDA ANCHA BASADA EN FTTX 

Servicios como la televisión de alta definición (HDTV o High Definition TV) son 

realidad en la actualidad. Operadores de satélite ya emiten canales en HDTV y en 

otros países también operadores de cable. Pero esto no es posible con el par de 

cobre tradicional en redes xDSL, ni siquiera con VDSL2+ por un doble motivo: La 

codificación en MPEG2 de un canal de TV requiere 6 Mbps aproximadamente. En 

MPEG4 requiere entre 2 y 3 Mbps. Esta velocidad es posible con la tecnología 

ADSL2+. Sin embargo, codificar un canal de HDTV en MPEG4 puede necesitar 

hasta 10Mbps. Esto hace que con ADSL2+, solo un mínimo número de usuarios 

podrían ser atendidos. La combinación de los dos factores, ancho de banda y 

distancia del bucle hace que sea necesario buscar una tecnología alternativa. Ni 

siquiera tecnologías como VDSL2+ sirven puesto que las altas velocidades solo se 

alcanzan para distancias muy cortas del bucle. 

Por otro lado la tecnología óptica ha evolucionado muy rápido, tanto en 

especificaciones (La recomendación GPON - Gigabit Passive Optical Network- en el 

documento G.984.4 de ITU-T es de junio de 2004) como en disminución de precios 

en los equipos. 

Esta evolución óptica junto con las restricciones del par de cobre son los dos 

factores que han hecho que sea este el momento que las operadoras han elegido 

para ir hacia las tecnologías de acceso de fibra óptica FTTX, generalmente con la 

tecnología denominada GPON. 

Esta tecnología va a utilizar fibra óptica para llegar desde la central hasta la casa del 

usuario, reemplazando el par de cobre antiguo. El DSLAM de la red ADSL se 

sustituye ahora por un equipo denominado OLT (Optical Line Termination). La parte 

de la red de transporte y agregación puede mantenerse igual, solo cambia el acceso. 

Lo relevante de esta tecnología de cara al inventario es que el par de cobre 

tradicional se sustituye por una fibra óptica que para el caso de FTTH llega hasta la 

casa del usuario y se termina en un equipo óptico denominado ONT u ONU (equipo 
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óptico en la dependencia del usuario). La fibra óptica en la central está directamente 

conectada a un puerto de una OLT y pasa por una o más etapas de división en unos 

splitters ópticos que multiplican la fibra hasta 64. Es decir, una fibra óptica da 

servicio hasta 64 usuarios. Para transmitir se usan protocolos TDM y TDMA 

dependiendo del sentido de la transmisión y además tecnología WDM (Wavelenght 

Division Multiplexing) que permite que la transmisión y la recepción sean 

simultáneas en diferentes longitudes de onda.  

 

Figura 14. Acceso con fibra óptica FTTX 

 

La transmisión en sentido hacia el usuario de una fibra suele tener hasta 2,5Gbps de 

capacidad y dependiendo del número de usuarios que se configuren se pueden 

ofrecer hasta 100Mbps para cada usuario. Eso permitiría ofrecer nuevos servicios 

como HDTV simultáneamente con accesos de mayor capacidad a Internet y otros 

que requieran mayor ancho de banda. 

Otra característica muy importante de esta tecnología es que todos los elementos 

intermedios (de planta externa) son pasivos, es decir, no necesitan alimentación 

eléctrica. Eso es igual que en la red telefónica tradicional y es imprescindible en 

muchos países como España, donde el servicio telefónico tradicional está regulado y 

una de las mayores restricciones es que debe funcionar incluso si hay una caída 

eléctrica. 
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De cara al Inventario para la provisión, las mayores implicaciones son de cara a la 

planta externa. En estas redes desde el instante en que se instala la fibra en la calle, 

centrales y la casa del usuario, existe una conectividad directa desde la casa del 

usuario hasta el puerto del OLT. Por tanto, los algoritmos de asignación y reserva 

son casi directos. El puerto de OLT a dedicar a un usuario está definido por la propia 

construcción de la red. La implicación es que el Inventario necesitará mas 

información de la planta externa, pero eso mismo facilitará mucho los procesos de 

provisión. 

Sin entrar en demasiados detalles técnicos, FTTB es una tecnología parecida, pero 

la fibra llega solo hasta un punto de un edificio donde hay un equipo llamado MDU 

que es parecido a un DSLAM. Desde ese equipo se usan pares de cobre 

tradicionales dentro del edificio, pero al ser distancias muy cortas, usando VDSL2+ 

se consiguen velocidades de 100Mbps para cada par de cobre.  

FTTB añade una complejidad más al inventario para la provisión al aunar las dos 

tecnologías para cada servicio. 

 

2.3.3. SERVICIOS TRIPLE-PLAY SOBRE REDES ADSL 

Una vez vistas las redes, el siguiente paso será describir los servicios, no en el 

aspecto tecnológico sino desde el punto de vista de lo que una operadora necesita 

hacer con recursos de la red para ofrecer un servicio a un usuario.  

Los servicios de esta oferta tradicionalmente son: 

1. Voz (llamadas telefónicas) 

2. Acceso a Internet de banda ancha 

3. Televisión Digital Interactiva 

2.3.3.1. VOZ 

Sobre ADSL el servicio tradicional de voz no sufre ningún cambio. Sigue 

exactamente igual, funcionando sobre el par de cobre tradicional y sin necesidad de 

hacer ningún cambio en las dependencias del cliente o en la red telefónica 

conmutada.1 En la casa del usuario se pone un splitter en el teléfono para no 

mezclar las frecuencias altas con la voz. 

                                                 
1 La cruzada en el MDF del bucle de abonado si tiene en realidad una implicación. Es necesario antes de 
llevar a la regleta del DSLAM separar la voz de los datos. Para eso existen unos splitters intermedios donde 
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2.3.3.2. ACCESO DE BANDA ANCHA A INTERNET 

Para el servicio de acceso de banda ancha a Internet al usuario se le proporciona un 

equipo que normalmente se denomina módem ADSL, pero que no lo es y puede 

comportarse como un switch o un router2. Normalmente la operadora lo ofrece ya 

configurado al usuario. El router tiene una salida hacia un PC (Ethernet o USB) y 

otra hacia la línea de abonado que se conecta con la roseta de teléfono. El bucle de 

abonado como se ha visto va hacia la central, llega al MDF y se cruza hacia una 

puerta de un DSLAM. Es necesario realizar una conexión lógica en el DSLAM hacia 

la red de transporte, así como configurar la red de transporte para llevar la conexión 

hasta los elementos de agregación. En el agregador se termina la conexión lógica, 

se monta sobre el nivel 3 de TCP/IP asignándole una dirección IP y todo el tráfico IP 

agregado de todos los usuarios se encamina hacia la red IP de la operadora/ISP.  

Es por tanto necesario configurar en los equipos de la red una conexión lógica, que 

acaba en el agregador de servicios, pasa por la red de transporte, también en el 

DSLAM y que puede comenzar en el router o incluso en el PC del usuario si el 

equipo se proporciona configurado para que funcione como switch. 

Por tanto, para ofrecer el servicio de acceso de banda ancha, la operadora deberá: 

1. Proporcionar un equipo (router/switch) ADSL al usuario y configurarlo, 

enviándolo por correo al usuario o enviando un técnico o incluso vendiéndolo 

en puestos de venta. 

2. Hacer un cruce en el repartidor general para que el bucle de abonado pueda 

llegar hasta el DSLAM. Un técnico deberá desplazarse hasta el MDF y debe 

llevar todos los datos especificados para poder hacer su trabajo. 

3. Configurar una conexión lógica para el usuario, a través de todos los equipos 

de las diferentes partes de la red ADSL: acceso, transporte y agregación; 

debiendo elegir adecuadamente los recursos de la red que pueden dar 

servicio a ese usuario. 

 

                                                                                                                                                  
se lleva la salida de la regleta que llega de la planta externa. El Splitter saca un par de pares, uno para la 
voz con las frecuencias bajas se lleva a los equipos de la red telefónica tradicional y otro para los datos en 
las frecuencias altas de ADSL que se lleva a la regleta donde está conectado el DSLAM.  
2 Comúnmente se habla del módem ADSL, pero este equipo no es un módem. Un módem 
modula/demodula unos datos digitales de una señal digital sobre una señal analógica que puede 
transportarse por la línea de voz tradicional. En ADSL lo que se transmite son directamente datos digitales 
sobre una transmisión digital. El equipo puede actuar como conmutador de nivel 2 o como router (nivel 3 de 
la torre OSI). 
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Normalmente se harán muchas otras cosas, pero están relacionadas con procesos 

de negocio y se verán posteriormente al presentar como ejemplo un proceso de 

provisión. 

Una vez que el usuario dispone de un canal de alta capacidad de datos IP, la 

operadora puede ofrecerle otros servicios. Un ejemplo es la voz sobre IP. De hecho, 

algunos operadores venden sus productos comerciales compuestos por el acceso de 

banda ancha a Internet, la TV digital y el servicio de voz, pero no voz tradicional, sino 

voz sobre IP. El servicio de voz sobre IP no es como el servicio de voz tradicional y 

no está regulado. La implicación más clara es que en caso de pérdida de energía, no 

funcionará el teléfono, ni siquiera para llamar a números de urgencia. Esto 

lamentablemente muchas veces está en la letra pequeña de las ofertas. 

 

Caracterización del circuito del usuario 

Otra de las características básicas que ofrecen las conexiones de acceso de banda 

ancha a Internet es que están establecidas permanentemente. Es decir, no es 

necesario que el usuario cuando quiere comenzar a navegar establezca previamente 

una conexión. 

Para que eso ocurra, en la red se configura para cada usuario un circuito de nivel 2 

que va desde el PC o el router del usuario hasta el agregador. 

En el caso de transporte ATM, se configura un PVC ATM mediante cross-

conexiones. En realidad, con transporte ATM, el DSLAM es un switch ATM pero 

caracterizado por tener muchas puertas de transmisión ADSL y unas pocas (o solo 

una) de transmisión SDH con salida a la red. 
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Figura 15. Circuito nivel 2 de usuario en ATM 

 

La figura anterior ilustra como se configuran los diferentes elementos para poder 

establecer ese circuito de nivel 2 sobre ATM, viendo como comienza en el router 

ADSL. 

En el caso de transporte Ethernet el esquema es parecido, pero no existe el circuito 

lógico como tal, sino que las tramas MAC se etiquetan con unos identificadores de 

VLAN diferentes para cada usuario. Además, se mantiene ATM en el bucle de 

abonado, de forma que el router y el DSLAM establecen un circuito ATM, pero luego 

el DSLAM saca las celdas ATM, regenera las tramas IP y las monta sobre Ethernet 

(según 802.1Q). 

Esas son las configuraciones que tendrá que hacer el sistema de provisión sobre los 

recursos que le proporcione el inventario. Además, todo el circuito relacionando los 

diferentes elementos también será una información que deberá esta en el inventario. 

2.3.3.3. IPTV 

IPTV son las siglas de Televisión sobre IP. El término se ha adoptado para referirse 

a la transmisión de televisión sobre redes ADSL.  

Hay una diferencia muy fuerte entre el servicio de televisión digital ofrecido por ADSL 

frente al mismo servicio que ofrece una operadora de cable o de satélite: Tanto la de 
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cable como la de satélite transmiten los datos digitales de TV de forma analógica, 

por radiofrecuencia, ya sea transportándolos sobre una red mixta de fibra/cable 

(operador de cable) o directamente como onda sobre la atmósfera (operador de 

satélite). Frente a esa solución, al usar el bucle de abonado para transmitir TV, las 

operadoras han optado por IPTV, es decir, la transmisión de televisión es de datos 

digitales transmitidos sobre un medio digital. Los otros no son IPTV puesto que el 

medio no se emplea digitalmente sino analógicamente. 

Ofrecer el servicio de TV digital sobre la red de abonado tradicional ha sido posible 

gracias al ADSL. En principio gracias a una evolución ADSL2+ que mejora la 

capacidad y amplía la distancia válida a la central. Pero ha sido un reto para las 

operadoras ya que es un servicio tecnológicamente bastante complejo. 

 

 

 

Figura 16. Servicio IPTV en ADSL 

 

Para emitir señal de televisión es necesario tener un centro de emisión. Es lo que los 

operadores de cable, ADSL o satélite llaman cabecera de Televisión Digital (Digital 
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Headend o IPTV HeadEnd en el caso de ser IPTV). Una cabecera de TV digital es 

toda la infraestructura que permite: 

1. Recoger de diferentes fuentes los contenidos: Canales de TV, audio de los 

proveedores de contenidos, películas enviadas compradas a los distribuidores, 

etc. En general, cualquier medio audiovisual. 

2. Codificar toda esa información en un formato digital estandar (MPEG-2 o MPEG-

4) 

3. Generar información de programación, sincronizar las señales de cada canal y 

generar tramas IP para cada canal. 

4. Multiplexar todos los canales sobre el medio de transmisión elegido. 

5. En determinados casos, encriptar la información de cada canal, de forma que el 

decodificador la decodifique de forma adecuada para cada usuario. En otros 

casos (Imagenio en España), la información no viaja encriptada y el control de 

acceso está en otro punto de la red. 

6. … 

 

Este conjunto de equipos van a generar un flujo de información donde viaja 

encriptada la información de todos los canales, así como la información de 

programación necesaria para verlos. 

Sin entrar en muchos detalles, cada canal se codifica como un flujo digital MPEG-2 o 

MPEG-4 sobre paquetes IP y si se va a enviar a una red de transporte ethernet, se 

encapsula en tramas MAC. Se utiliza un direccionamiento Multicast para poder 

enviar cada canal a las fuentes que se suscriban. Cada canal tiene asignada una IP 

de multicast de forma que es posible diferenciar dentro de todo el flujo generado por 

la cabecera los paquetes IP de cada canal. Como se verá en adelante esto será 

importante. 

Desde la cabecera sale como un flujo de tráfico toda la información de televisión y 

mediante una red de transmisión se lleva a los denominados centros locales (no 

reflejados en la figura). Esos centros pueden añadir otros canales con una 

infraestructura menor que la cabecera central. El sentido de estas contribuciones 

territoriales sería por ejemplo canales de una comunidad, autonomía o provincia o 

canales temáticos.  
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Los centros locales, mediante la misma red de transmisión llevan el tráfico hasta 

nodos de los anillos ethernet de la red de acceso ADSL. El flujo de información viaja 

por el anillo y cada switch envía toda la información a todos los DSLAMs que tiene 

conectados. Es el momento de que el DSLAM envíe los canales al usuario. 

Antes de llegar a este punto, planteo un ejercicio de planificación de red: Si se 

supone una codificación MPEG-2 como la usada actualmente en IMAGENIO 

(IMAGENIO es el servicio comercial de IPTV de Telefónica en España) en España, 

cada canal requiere aproximadamente una capacidad de 6 Mbps. Codificar 50 

canales requeriría aproximadamente un ancho de banda de 6 x 50 = 300Mbps. Esto 

quiere decir que todos los elementos que transportan las tramas de IPTV tienen que 

dedicar 300 Mbps de capacidad en los enlaces por los que se transmite. Tener 

anillos ethernet que funcionan con protocolos MAC adecuados permite que esto 

funcione y la trama completa viaja una única vez por la red. Cada DSLAM debe tener 

una conexión dedicada de capacidad al menos 1Gb para soportar ese tráfico y el 

tráfico de Internet de los usuarios. Como digo, es un cálculo sobre una suposición, 

pero es totalmente válido. 

Con MPEG-4 el ancho de banda de cada canal puede ser de la mitad, pero si se 

quiere emitir en HDTV pueden necesitarse hasta 12 Mbps para un canal, lo que 

creará mayores necesidades de ancho de banda. 

Las implicaciones de este punto es que al DSLAM llega un único flujo de datos (por 

ejemplo 80 canales que podrían ser 480Mbps), pero en ese DSLAM puede haber 

más de un usuario de IPTV, de hecho, podría haber varias decenas. Se presenta 

además un problema insalvable en ADSL: No es posible transmitir por el bucle de 

abonado esa gran cantidad de tráfico. Hay que recordar que en ADSL o ADSL2+ es 

posible conseguir una velocidad de 8Mbps a un rango de distancias aceptable (el 

resto se soportan con MiniDSLAM), pero no más allá de eso sin mucho ruidos y por 

supuesto, nunca mayor de 20Mbps con la calidad necesaria para el video.  

La solución es relevante en esta descripción porque tiene implicaciones en el 

Inventario y en el sistema de provisión.  

En realidad, el DSLAM solo envía un canal al usuario. La información de 

programación va sobre la conexión IP. 

Para acceder a contenidos de televisión digital, los usuarios necesitan un 

decodificador que genéricamente se denomina Set-Top Box (en adelante STB). Un 

STB es un aparato que se ocupa de recibir y decodificar (y opcionalmente 

desencriptar) una señal de televisión analógica o digital. En el caso que planteo, el 
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STB recibe una señal digital codificada en MPEG-2 o MPEG-4 por una conexión 

ethernet que llega del router ADSL y la decodifica para enviar la señal a la TV. 

 

 

 

Figura 17. Configuración del usuario IPTV 

 

El STB al arrancar, usando la conexión IP establecida accede a una parte de la 

plataforma de IPTV para obtener la programación. El DSLAM está enviando al 

usuario únicamente el tráfico correspondiente a un canal de los que tiene 

contratados, que se corresponde exactamente con un flujo de paquetes IP con una 

dirección específica de multicast. 

En esta tecnología es en realidad el DSLAM el que ejecuta el cambio de canal. 

Cuando un usuario cambia de canal con el mando a distancia, la señal llega al STB. 

El STB, usando unos protocolos específicos (IGMP o Internet Group Management 

Protocol) envía un mensaje al DSLAM. El DSLAM al recibir el mensaje determina el 

canal que quiere el usuario, comprueba que tiene permisos para verlo y entonces 
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activa un filtro que permite el paso de los paquetes con la nueva dirección IP de 

multicast hacia el router ADSL del usuario (el canal anterior deja de enviarse)3. 

 

Tecnológicamente influyen muchos parámetros y configuraciones en la red, pero sin 

embargo, la mayor parte de las configuraciones son genéricas para todos los 

equipos de la red que se dedicarán a encaminar un tipo de tráfico. Pero en los 

procesos de provisión de usuarios, solo hay que configurar los DSLAMs, lo que 

facilita el objetivo que se propone.  

Para gestionar el propio servicio, los usuarios, sus permisos y los paquetes 

comerciales, existirá lo que se denomina la “Plataforma IPTV”. También influye en la 

provisión, luego se verá como, aunque no estará contemplada en el inventario. 

Como resumen, sobre ADSL lo más común es que el servicio de voz sigua siendo el 

tradicional, compatible con el servicio de datos. Si se contrata acceso de banda 

ancha e IPTV habrá dos flujos de datos diferentes entre la red y el router del usuario, 

uno para el STB de IPTV y otro IP que será usado tanto por el PC detrás del router, 

como por el STB para otros mensajes. Además, sobre la conexión de acceso a 

Internet es posible ofrecer servicios de voz sobre IP. 

 

2.3.4. SERVICIOS DE RED SOBRE REDES FTTH 

Para simplificar solo voy a ver FTTH y no otras variedades como FTTB o FTTN. 

Como el foco es una oferta de triple-play, en cuanto a servicios no debe haber 

mayores diferencias que los componentes de las redes que los soportan, puesto que 

varían en el acceso. 

De hecho, si se aísla la parte de acceso físico de la transmisión de fibra o de par de 

cobre (la última milla entre casa del usuario y la central), la composición de los 

servicios puede ser muy parecida. 

¿Por qué entonces FTTH? 

• Porque permite otros servicios como HDTV 

• Porque ofrece mayor capacidad que las tecnologías ADSL 

                                                 
3 Este mecanismo de IPTV en ADSL es radicalmente diferente a una red de cable o de satélite. En esas 
redes los elementos de acceso no tienen inteligencia. Lo que se hace es encriptar los canales en la 
cabecera con un mecanismo de acceso condicional y desencriptarlo en cada STB. Cada usuario tiene su 
clave en una tarjeta que inserta en el STB o el propio STB la lleva en una memoria. 
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• Porque no presenta los problemas asociados a la atenuación por la distancia 

ni los errores. 

Si, pero: 

• En la actualidad, las operadoras tienen que hacer una enorme inversión 

siempre que se trata de obra civil para tirar nuevas fibras. 

• Mientras no haya servicios diferenciadores, la mayoría de los usuarios no 

tendrán necesidad de cambiarse si les supone un coste. 

La tendencia actual es ir hacia tecnologías de acceso FTTH pero en un plan a 

medio-largo plazo. Al ADSL le quedan aun algunos años de vida. Por eso, muchas 

de las soluciones todavía están en evolución y estudio y tendrán cambios cuando se 

produzcan los despliegues comerciales 

 

2.3.4.1. VOZ 

La primera solución que van a usar los operadores es mantener en paralelo el bucle 

de cobre para dar el servicio de voz. Solo hay un motivo y es el marco regulatorio, 

puesto que por la fibra es posible dar un servicio de voz, pero tendría que pasar por 

el OLT y por tanto no cumpliría la regulación de funcionar aun sin energía. 

En países donde no existe la rigidez del marco regulatorio es posible llevar la voz 

sobre la fibra, ya sea sobre el canal de datos de banda ancha o por un canal 

dedicado, pero al acabar la fibra en la OLT, la voz tiene que pasar por ese elemento. 

En cualquier caso la provisión de voz no afecta a ningún elemento del inventario. 

2.3.4.2. ACCESO DE BANDA ANCHA 

Asumiendo que lo que cambia es el acceso de última milla, pero que la parte de 

transporte y agregación es igual, es posible asumir que el servicio es casi igual en la 

parte de planta interna, con la única diferencia que la primera conexión ahora es en 

la OLT en vez de en el DSLAM. 

El acceso de fibra tiene implicaciones muy fuertes en la última milla y eso si afectará 

a la provisión. 

La ONT que se coloca en casa de usuario puede ser simplemente un elemento 

óptico terminador, o implementar los niveles 3 de la torre OSI. En este último caso la 

ONT hará el papel que antes tenía el router ADSL. Caso de no hacerlo, será 



Inventario de Red y Servicios 
 

45 

necesario un elemento que ofrezca ese nivel 3. Aunque básicamente será un router, 

en la literatura especializada lo empiezan a denominar “Home Gateway”. 

Así, el servicio de banda ancha comenzará en ese elemento o en el PC del usuario, 

sobre la transmisión de fibra llegará a la OLT donde se montará ya sobre un 

transporte ethernet (IP sobre Ethernet) y se llevará a los elementos de agregación 

que nuevamente concentrarán miles de acceso y los reencaminarán ya como tráfico 

IP a la red IP. 

 

Caracterización del circuito del usuario 

Al ser diferente solo la parte de acceso de última milla, el circuito del usuario es casi 

idéntico al de ADSL cuando se utiliza transporte Ethernet. Desde la OLT hasta el 

agregador se etiquetan las tramas MAC de cada usuario con unos identificadores de 

VLAN específicos. 

2.3.4.3. IPTV 

De cara a los elementos de la red, tampoco sufre alteraciones. Lo que antes se 

hacía en el DSLAM se hará ahora en la OLT. Desde la OLT hacia la cabecera de TV 

todo es igual. En casa de usuario el STB estará ahora detrás de la ONT o del router 

que se instale.  

Pero la alta capacidad de la fibra permitirá servicios adicionales, como por ejemplo 

tener mas de un STB y enviar simultáneamente mas de un canal, o ahora ya si, 

tener canales en HDTV. 

 

2.4. SERVICIOS 

En la experiencia me he encontrado que diferentes actores de una operadora de 

telecomunicaciones tienen una visión diferente de lo que es un servicio. Para el personal 

que está más ligado a la red, se entiende un servicio como el conjunto de recursos de la 

red que ofrecen un servicio (de conectividad, de acceso a Internet, de TV digital, etc.); 

es decir, ven un servicio como algo ligado a la red. Sin embargo interlocutores de más 

alto nivel tienden a tener una visión mucho más orientada al negocio, de forma que para 

estos un servicio es la descripción de características de un producto comercial que 

ofrece la operadora.  
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Considero importante esta diferenciación, puesto que al trabajar con un inventario de red 

y servicios, se manejan ambas informaciones y hay que tener muy clara la distinción en 

entidades del Inventario. 

Sin entrar en mucho detalle, posteriormente voy a mostrar que en el Inventario la 

entidad Servicio está más ligada hacia el negocio, manteniendo información comercial. 

Un servicio tendrá una relación con los recursos de la red que utiliza mediante otra 

entidad (que se podría llamar circuito lógico o path lógico). 

Por tanto, las descripciones de servicios que se han visto hasta ahora y que solo se 

referían a los componentes de la red, en el inventario se considerarán como otra entidad 

(circuito o path o conectividad), mientras que la información de negocio que no se ha 

visto hasta ahora si se mantendrá en la entidad servicio. 

Como se dijo en la introducción me enfoco en la oferta Triple-Play de servicios de las 

operadoras de telecomunicaciones. Una oferta de Triple-Play es un producto comercial 

que se compone de tres servicios (y aquí estoy hablando de conceptos de negocio): 

• Acceso de banda ancha a Internet 

• TV Digital 

• Servicios de voz (tradicional o VoIP) 

La tecnología de redes por debajo puede ser muy variada. Por ejemplo una operadora 

de cable utilizaría como red de transmisión su red HFC de cable y fibra de forma que la 

TV digital iría sobre la red HFC como una señal en radiofrecuencia, lo mismo para el 

acceso a Internet, usando protocolos DOCSIS con un cable-módem y los servicios de 

voz serían tradicionales, aportando un bucle de abonado tradicional de par de cobre.  

Por su lado una operadora telefónica tradicional seguiría dando el servicio de voz 

tradicional sobre el par de cobre y habría ido hacia las tecnologías xDSL de forma que el 

acceso de banda ancha a Internet se implementaría sobre el par de cobre tradicional 

pero con una transmisión ADSL, la TV digital sobre el mismo acceso ADSL. 

Para acotar el trabajo, lo planteo desde la perspectiva de la operadora tradicional con 

acceso ADSL, pero también dando una visión de las nuevas tecnologías de acceso 

basadas en fibra (FTTH).  

Voy a considerar informaciones de servicio las que necesite la operadora para los 

procesos de provisión, pero asociada más al negocio y no a la red. Ejemplos de esta 

información puede ser: 
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a) Velocidad contratada por el usuario en un servicio (puede ser diferente de la 

efectiva). 

b) Nombre de los productos comerciales y de los servicios. 

c) Identificadores comerciales de los servicios 

Fechas asociadas a eventos ocurridos en los servicios (fecha de creación, 

modificaciones, etc.) 

 

2.5. INFORMACIÓN DE NEGOCIO 

Tiene más sentido ver esta información en la etapa de análisis para su descripción. Será 

toda la información que se use en los procesos de negocio que no es de red ni de 

servicio. Por ejemplo: 

• Información de clientes 

• Información de promociones 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 

Este capítulo de análisis pretende describir lo que tiene que hacer el sistema o sea, 

definir su funcionalidad, entendiendo previamente la problemática que se quiere 

resolver. Posteriormente en la etapa de diseño se analizará el como tiene que hacerse 

el sistema y como debe funcionar. 

Se va a emplear notación de diagramas UML y en particular los diagramas de casos de 

uso para especificar el comportamiento del sistema o de alguna de las partes del mismo, 

y describir conjuntos de secuencias de acciones, incluyendo variantes que ejecuta un 

sistema para producir un resultado.  

Los diagramas de casos de uso se emplean para poder conocer el comportamiento del 

sistema sin necesidad de tener que especificar de qué forma está implementado ese 

comportamiento [Booch, 1998]. 

Para conseguir explicar todo esto, organizo este capítulo de la siguiente forma: 

-  En primer lugar para entender la problemática que se quiere resolver, presentaré 

como debe ser y como funciona un sistema de provisión. 

-  Seguidamente voy a presentar la funcionalidad que se quiere resolver mediante un 

análisis de requisitos. 

-  Después se verán algunos condicionantes de la arquitectura de alto nivel del 

inventario, para por último plantear diagramas de casos de uso que ilustren como va 

a funcionar. 

Lo primero en que se piensa al escuchar hablar de inventario es en una base de datos. 

Evidentemente una de las bases del Inventario debe ser el disponer de la información 

almacenada, pero esa información debe servir para algo. 

En el mundo NGOSS y el modelo eTOM casi siempre se ve el Inventario como un 

elemento básico de un sistema de provisión. Como esa es la aproximación de este 

trabajo, a muy alto nivel es posible hacer el siguiente análisis del sistema: 

Planteo “Un inventario de red y servicios como un sistema que permite mediante un 

modelo de datos almacenar información de red y servicios y ofrece mecanismos para 

usar esa información en unos procesos de provisión”. 
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Por lo tanto, se van a tener que considerar las siguientes piezas en el trabajo: 

Un modelo de datos que permita reflejar la realidad de las redes actuales (ADSL y 

FTTH) y de los servicios soportados sobre esas redes así como toda la información 

necesaria en un proceso de provisión. 

Un mecanismo para ofrecer esa funcionalidad a un sistema de provisión, es decir un 

módulo que implemente los servicios que acceden al Inventario para ejecutar las 

operaciones que sean necesarias y que además ofrece esos servicios hacia fuera. 

Hay además otros aspectos que es necesario considerar, aunque no son el objetivo del 

trabajo pero que son imprescindibles para que lo anterior funcione: 

1. Los servicios del Inventario tienen sentido porque serán necesarios en procesos 

de provisión. He definido en los objetivos que el sistema debe integrarse en un 

macro-sistema NGOSS-BPM basado en procesos de negocio, por tanto, 

presentaré al menos una descripción de un proceso de negocio que ayude a 

entender cómo podría ser un sistema de este tipo y como van a usarse esos 

servicios. 

2. Un mecanismo de mensajería o bus de integración que permita la interconexión 

de los módulos del macro-sistema y por donde irán los mensajes enviados a/por 

los servicios de Inventario. 

3. Un tercer aspecto relaciona estos dos: Un sistema de gestión de flujos de trabajo 

o Workflow. Estos sistemas permiten implementar en una herramienta una 

definición de flujos de trabajo basados en actividades automáticas o que 

dependen de personas. Una definición de procesos como la que se va a 

presentar estaría implementada sobre una herramienta de este tipo y usaría un 

mecanismo de mensajería para comunicar los distintos módulos que participan 

del proceso de negocio ofreciendo funcionalidad (servicios).  

 

3.1. ANÁLISIS DE ALTO NIVEL DE UN SISTEMA DE PROVIS IÓN 

En este punto voy a profundizar en los tres aspectos vistos anteriormente para dar 

sentido al sistema de Inventario. Es necesario ver el objetivo final para después 

entender alguno de los puntos específicos que se verán en el Inventario. 

Además, esta visión general será la que permita ir viendo que entidades va a ser 

necesario tener en el Inventario y que servicios tiene que ofrecer. 
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Para ello voy a presentar un hipotético proceso de negocio clásico: La venta de un 

servicio de acceso de banda ancha a Internet (ADSL o Cable). 

Este es un proceso típico que justifica un sistema del tipo que se está proponiendo. 

Algunas operadoras tienen varios miles de movimientos diarios entre las operaciones de 

alta, baja y modificación, lo que hace inviable una operación manual.  

El proceso que voy a proponer está basado en la experiencia en varias operadoras 

dominantes en el mercado, en diferentes países. Lo que se puede ver es que en el 

fondo, el macro-proceso puede ser el mismo en muchas operadoras, aunque claro está, 

diferirá en la parte específica de cada sistema. 

La siguiente figura muestra un escenario de ejecución del proceso: 

 

Figura 18. ESCENARIO DE EJECUCIÓN DE UN PROCESO 

 

En los últimos años con BPM, la orientación a procesos ofrece herramientas para el 

diseño y construcción de estos procesos. Las herramientas permiten desde el modelado 

de procesos hasta la generación semi-automática de parte de código. Existen 

estándares para la definición de procesos de negocio, como BPEL o XPDL, que 

básicamente son definiciones de procesos en un lenguaje usando XML que son 

entendidas por las herramientas, que permiten su manipulación, simulaciones, etc.  

En un proyecto con una metodología formal, debe presentarse documentación, tanto 

con la definición formal de cada proceso (hecha o no con herramientas), junto con una 
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definición más funcional o “entendible” de que es lo que hace. No es el ámbito de este 

proyecto esa definición, por lo que lo que se presenta a continuación es solo esa 

definición más clara de la funcionalidad. 

Así, se puede resumir un proceso de alta de servicio ADSL de la siguiente forma: 

El proceso (flecha 1 de la figura) comienza en el sistema comercial o CRM (Customer 

Relationship Management). El CRM podría tener una interfaz Web para el cliente o ser 

una aplicación que usa la persona de atención al cliente que se comunica con el usuario 

mediante una llamada telefónica o presencialmente en una oficina. Por el otro lado el 

CRM debe tener una interfaz con el Inventario. Esa interfaz, dentro de la arquitectura 

NGOSS, se construye enviando mensajes al BUS de comunicaciones. 

El mensaje lo recoge el proceso desarrollado en el workflow, lo procesa y decide que 

para ofrecer el servicio ADSL, necesita la información de planta externa asociada al 

usuario. Esto es común en cualquier operadora. El usuario se habrá identificado en el 

CRM con su número de teléfono o un identificador comercial, pero es necesario conocer 

los datos de localización geográfica para saber que central telefónica lo atiende para 

asignarle recursos de esa localización, ya que es a la que llega su bucle de abonado. 

Este sistema de planta externa puede estar integrado con un sistema GIS, aunque no es 

imprescindible.  

Dentro de la arquitectura del sistema nuevamente esto se convierte en un mensaje de 

consulta que va desde un sistema (el workflow que orquesta el flujo del proceso) hacia 

otro (el sistema de planta externa), que lleva como datos de entrada identificación de un 

usuario y que devuelve como datos la localización más o menos detallada de donde se 

atiende a ese usuario. Mas o menos detallada quiere decir que en la respuesta el 

sistema podría devolver la central telefónica en la que se atiende al usuario, o incluso 

los recursos de red que atienden al usuario (caso FTTX) 

El proceso une los datos del CRM más los de planta externa y hace una petición de 

recursos al Inventario (flecha 3 de la imagen). Este es, quizá, el punto más relevante del 

trabajo. 

Uno de los servicios ofrecido por el Inventario es el de asignación y reserva. En realidad 

será toda una familia de servicios, para satisfacer la cantidad de diferentes productos 

que puede vender la operadora (ADSL, IPTV, Voz,…). 

Para el caso del ADSL, el Inventario va a necesitar los datos de asignación de planta 

externa para buscar recursos de red asociados. Internamente el micro-flujo de este 

servicio de usuario va a ser el siguiente: 
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Se recibe el mensaje y se analiza el tipo de operación solicitada y se obtienen los datos. 

Se pasan los datos a un método del módulo de asignación y reserva.  

El módulo de asignación y reserva buscará puertas ADSL con estado libre (se usa un 

atributo de estado) en los equipos DSLAM que están dentro de la central telefónica que 

da servicio al usuario. Estas puertas lógicamente no estarán usadas en otro servicio).  

En este punto es normal implementar muchos criterios definidos por la operadora, tanto 

técnicos como de negocio y que complicarán este servicio.4 

El método devuelve los datos asociados, que deben incluir un identificador de puerto, la 

información de posición física en el repartidor de la central (MDF) asociada al puerto. 

Esta información será necesaria posteriormente. También es posible que el método 

devolviese más de un puerto. 

Se cambia el estado del puerto a ‘Reservado’. De esta forma ese puerto no se usará en 

posteriores operaciones de reserva de recursos, pero tampoco es un servicio en 

funcionamiento. Internamente según se defina el modelo de datos de Inventario es 

posible hacer otros tipos de reservas, como de identificadores de circuito, ancho de 

banda en una conexión física o en un equipo, etc. 

Inventario devuelve al workflow los datos de la reserva. 

El workflow envía un mensaje al CRM (flecha 4) confirmándole la disponibilidad de 

recursos. El CRM puede responder (flecha 5) con dos posibles respuestas: confirmar la 

reserva o anularla. La figura muestra la secuencia de pasos  en el caso de confirmación. 

En el caso de anulación el flujo sería más sencillo porque simplemente sería enviar un 

mensaje al Inventario solicitando el servicio de anulación de reserva. La anulación, como 

actividad fundamental, buscaría los recursos reservados y les volvería a cambiar los 

estados. El flujo acabaría en ese momento 

Para la confirmación, se invoca mediante un mensaje un nuevo servicio de inventario 

que solicita datos adicionales que serán necesarios para la activación. Este servicio está 

muy ligado a la tecnología y en la mayoría de los casos lo que se solicitarán serán 

parámetros técnicos necesarios para la correcta configuración de los equipos de la red. 

Inventario responderá con los datos necesarios y con esos datos el workflow compondrá 

un nuevo mensaje5 que se envía a activación. 

                                                 
4 Un ejemplo de regla de negocio que se puede aplicar aquí puede ser el siguiente: No serán válidos 
puertos de un equipo que tenga conectados otros clientes de servicios Premium. 
Un ejemplo de regla o criterio técnico podría ser el siguiente: No es posible asignar puertas de equipos cuya 
capacidad de tráfico ofrecida excede en más del 200% la reserva física que es necesario hacer. 
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El módulo de activación recibe el mensaje (flecha 7), hace todo el procesamiento, 

genera todo lo que sea necesario para configurar los equipos y envía los mensajes de 

configuración a los diferentes equipos de la red (flecha 8) en los que haya que ejecutar 

algún comando. La complejidad de este módulo es también muy alta. Tiene que 

gestionar timeouts, reintentos, errores de red, respuestas erróneas de los equipos, etc, 

usar diferentes protocolos de gestión de red, comunicarse con equipos o sistemas 

gestores, etc. 

La respuesta del módulo de activación puede ser que ha habido algún error, en cuyo 

caso el proceso podría intentar un reintento posteriormente, o pedir otros recursos a 

Inventario. En caso de éxito, el proceso podría enviar otros mensajes a otros sistemas 

externos. En el caso de ADSL es típico tener sistemas de autenticación (un servidor 

Radius por ejemplo). En el caso de servicios IPTV, podría enviarse un mensaje a la 

plataforma de TV para que diese acceso a los paquetes de canales, etc. 

Si todas las configuraciones tienen éxito, el proceso enviará un último mensaje a 

Inventario para hacer efectivo el servicio. Se cambiarán los estados del servicio a un 

valor ‘Activo’ y del puerto a un estado ‘Ocupado’ para reflejar que esos recursos forman 

parte de un servicio. En ese punto acabaría el flujo del proceso, aunque en realidad falta 

todavía un punto. 

Las flechas 11 y 12 reflejan una situación que se da en todas las operadoras. La venta 

de un servicio ADSL implica acciones manuales en algunos elementos. Dependiendo 

del usuario puede solicitar que un técnico vaya a su casa a configurar el servicio. Pero lo 

que siempre es necesario hacer es la cruzada de cables en el repartidor de la central 

como se vio en los capítulos anteriores. Para eso, existe un sistema que genéricamente 

se denomina “Sistema de Gestión de Ordenes de Servicio” que genera estas órdenes 

para los instaladores. Este sistema envía mensajes para obtener los datos de los 

procesos de venta que están inacabados. Esos mensajes los traduce el workflow en una 

consulta a inventario que devolverá los datos de asignación en el MDF. Con esa 

información el SGOS generaría una orden de trabajo para un instalador. 

Cuando el instalador termina de efectuar el trabajo en campo, refleja eso en el SGOS. El 

SGOS envía un mensaje al workflow reflejando que ese hito se ha cumplido para una 

                                                                                                                                                  
5 Lo que llamamos Bus y Workflow, en un sistema moderno se compone de: Un sistema de mensajería + un 
“broker” que es un elemento que permite reenviar mensajes, componerlos, traducir campos, cambia unos 
por otros, etc. Más el producto de Workflow. El workflow orquesta flujos de negocio complejos, en los que 
puede haber actividades manuales. Si los flujos son sencillos, puede no ser necesario un producto de 
workflow (muy caro) y ser suficiente con un producto de orquestación de servicios, más sencillo y menos 
potente, pero suficiente en ese entorno. 
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venta. El Workflow en ese momento si que puede terminar ese flujo de proceso de venta 

si el resto de pasos se completaron anteriormente. 

Un flujo real en realidad es mucho más complejo en los detalles, pero a alto nivel me 

vale con esto, porque ya es posible ver el tipo de servicios que va a tener que ofrecer el 

inventario. 

Una parte del proceso en una herramienta de modelado de procesos se muestra a 

continuación en la siguiente figura: 

 

 
Figura 19. FLUJO DE PROCESO PARA ALTA DE ADSL 
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Esto que se ve aquí es la representación gráfica de un archivo XPDL (que se ofrece 

como anexo). Ese documento XPDL sirve como entrada para los sistemas con los que 

se desarrollan los procesos de negocio. Las aplicaciones que permiten modelar estos 

procesos normalmente también permiten hacer simulaciones de ejecución de escenarios 

de prueba. 

 

3.1.1. CONCLUSIONES DE ESTE ANÁLISIS 

Aunque todavía no he analizado como se modelan los recursos de los que se habla 

en este proceso de negocio, este estudio anterior ya permite establecer algunas 

conclusiones del análisis: 

1. El Inventario ofrece servicios hacia el sistema de provisión, sin conocer los 

sistemas externos. Servicios que se ofrecen: 

− Reserva de recursos  

− Liberación de recursos 

− Confirmación de reserva 

− Modificación de recursos 

2. El Inventario de provisión ofrece estos servicios para un sistema global de 

provisión, pero el Inventario no es responsable de la ejecución de los procesos 

de negocio y al plantear los servicios se hará con ese enfoque. Es importante 

entender que los servicios ofrecidos no sirven para aprovisionar sin una 

inteligencia superior que los orqueste en diferentes actividades. La siguiente 

tabla relaciona procesos de negocio con servicios de usuario en cada actividad 

del proceso: 

 

Proceso de negocio 

(provisión) 

Actividad  Servicios de 

inventario empleados 

Servicios de inventario 

asociados 

Alta de servicio Reserva de recursos Reserva de recursos Búsqueda de puertos 

Cambio de estado de puerto 

Cambio de estado de path 

Confirmación de 

reserva 

Confirmación de reserva Cambio de estado de puerto 

Cambio de estado de path 
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Crear usuario 

Crear entidad servicio 

Cancelación de 

reserva 

Liberación de recursos Cambio de estado de puerto 

Cambio de estado de path 

Baja de servicio Baja de recursos Liberación de reserva Cambio de estado de puerto 

Cambio de estado de path 

Búsqueda de puertos 

Modificación de 

servicio 

Modificar datos 

negocio 

Modificación de recursos Buscar Servicio 

Cambiar datos servicio 

Modificar datos red Modificación de recursos Búsqueda de puertos 

Modificación de datos de 

puerto 

Modificación de datos de 

path 

 

3. Es necesario definir interfaces entre el inventario y los sistemas con los que se 

relaciona. Lo mejor es que el Inventario tenga una única interfaz de 

comunicación hacia el bus, por la que se comunique con todos los sistemas (casi 

siempre a través de los procesos implementados en el workflow). 

4. Los servicios de inventario deben ser conocidos por los sistemas que los utilicen 

y estar disponibles para su invocación. El mecanismo para invocarlos es el envío 

de mensajes a través del sistema de mensajería existente. Los mensajes tienen 

una sintaxis definida mediante las interfaces definidas anteriormente. 

5. La forma mejor de codificar los mensajes es XML, independientemente del 

transporte usado. Un archivo XSD será el mecanismo formal de definición de los 

mensajes. XML permite definir los conceptos definidos en SID.  

6. Es decir, las interfaces se definen usando conceptos de SID, codificándolas en 

XML y definiendo formalmente la sintaxis en un archivo XSD. 

7. Si se piensa en una arquitectura orientada a servicios, habría una pequeña 

diferencia. Los interfaces de los servicios estarían disponibles en un repositorio 

de servicios y codificadas en WSDL (que básicamente también es XML) y quien 

quisiese usarlos podría usar el catálogo para saber que servicios hay 

disponibles. En cuanto al uso de SID para modelar los conceptos en la interfaz, 

sería idéntico. 
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3.2. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El sistema que se busca debe satisfacer un conjunto de requisitos: 

-  Debe mantener actualizada la información de red, servicio y negocio 

-  Debe disponer de interfaces para comunicarse con otros sistemas y 

ofrecer/actualizar la información 

-  Debe ofrecer servicios de provisión 

En los siguientes puntos, se detallarán todos estos requisitos. 

 

3.2.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Los requisitos funcionales especifican la funcionalidad que debe satisfacer el 

sistema. 

 

FUNC_0100: Modelo de datos de Inventario 

El Inventario mantendrá toda la información en una base de datos relacional que 

permita consultas en un lenguaje estándar SQL.  

Es necesario definir un modelo de datos adecuado para almacenar la información. 

 

FUNC_0110: Modelo de Inventario (red) 

El modelo de inventario debe representar todos los elementos de red necesarios 

para la provisión de los servicios. Como mínimo debe contemplar: 

• Información de localizaciones donde hay equipos 

• Información física de los equipos y todo lo necesario hasta el nivel donde se 

establecen las conexiones (puertos) 

− Equipos 

− Tarjetas y sub-tarjetas 

− Puertos de conexión 

• Información lógica configurada en los equipos que participa en los procesos de 

provisión: 

− Cross-conexiones 

− PVCs 

− Extremos de conexión (endPoints o TerminationPoints) 

− Filtros de acceso (para IPTV) 
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− Caminos (paths) como secuencias de elementos de conectividad lógica 

(Cross-conexiones, PVCs y endPoints) 

• - Información de conectividad física entre los equipos 

 

FUNC_0111: Modificación de datos de puerto 

Debe ser posible modificar los datos técnicos de un puerto. 

Esta operación se realizará obedeciendo a cambios que se hayan producido en la 

red, por ejemplo después de operaciones de cambios sobre un servicio que implican 

cambios en la red. 

Los datos mínimos que deben poder modificarse, porque se modifican en la red, son: 

− Perfil XDSL asociado 

− Las posiciones en el repartidor, para posibilitar procesos de asignación 

relacionados con el MDF (planta externa) 

− La dirección IP y máscara asociados al puerto 

− El bandwidth del puerto (o velocidad) 

 

FUNC_0112: Modificación de datos de path 

Debe ser posible modificar los datos técnicos de un path. 

Esta operación se realizará obedeciendo a cambios que se hayan producido en la 

red, por ejemplo después de operaciones de cambios sobre un servicio que implican 

cambios en la red. 

 

FUNC_0120: Modelo de Inventario (Negocio) 

El modelo de inventario debe representar todos los elementos de negocio necesarios 

para la provisión de los servicios. Como mínimo debe contemplar: 

− Información básica de clientes. Para no asumir tareas del CRM, lo mejor es 

almacenar solo el identificador del cliente en el CRM 

− Información de servicio, relacionada con la información de red de los circuitos. El 

servicio representa el concepto de negocio que compra el cliente. Se relaciona 

con la entidad path para asociarse con los datos de la red. 

 

FUNC_0121: Creación de entidades de negocio 
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Mientras que la información de red se crea mediante procesos de ingeniería que se 

ejecutan contra los equipos y gestores de red, la información de negocio se crea, 

modifica y destruye en los procesos de provisión. 

El inventario debe por tanto ofrecer mecanismos para gestionar esta información, en 

forma de servicios, permitiendo: 

− Crear Usuarios (Customer) 

− Crear Servicios 

+ Crear servicio ADSL 

+ Crear servicio FTTX 

+ Crear servicio VoIP 

+ Crear servicio IPTV 

− Eliminar usuario 

− Eliminar servicio (también uno por tipo) 

− Modificar Servicios (cambiando los datos de negocio) 

+  Modificar servicio ADSL 

+  Modificar servicio FTTX 

+  Modificar servicio VoIP 

+  Modificar servicio IPTV 

 

FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

Todas las entidades que participen en procesos de provisión tienen que tener 

atributos de estado asociados que permitan saber si pueden participar en cada uno 

de los servicios. Por ejemplo, un servicio de reserva puede cambiar un atributo de un 

puerto a Reservado. 

Los estados transitan entre valores siguiendo definiciones existentes en máquinas 

de estado. 

Cada entidad tiene una máquina de estados que define las transiciones entre valores 

del estado en función de la evolución de los procesos de negocio. 

 

FUNC_0131: Modificación de estado de puerto 

La máquina de estados define las transiciones entre estados. 

Inventario debe ofrecer un mecanismo que permita cambiar el estado de las 

entidades, de forma que sea posible la implementación de la máquina de estados. 



Inventario de Red y Servicios 
 

61 

− Este requisito define que Inventario debe ofrecer un mecanismo para modificar el 

estado de un puerto. 

− Este mecanismo debe ser básico. La inteligencia de aplicar la máquina de estado 

debe estar en servicios más complejos 

 

FUNC_0132: Modificación de estado de path 

La máquina de estados define las transiciones entre estados. 

Inventario debe ofrecer un mecanismo que permita cambiar el estado de las 

entidades, de forma que sea posible la implementación de la máquina de estados. 

− Este requisito define que Inventario debe ofrecer un mecanismo para modificar el 

estado de un path. 

− Este mecanismo debe ser básico. La inteligencia de aplicar la máquina de estado 

debe estar en servicios más complejos 

 

FUNC_0200: Interfaces de comunicación automática 

Inventario debe ofrecer interfaces de comunicación que permitan a otros sistemas 

comunicarse automáticamente a través de mensajes. 

 

FUNC_0210: Comunicaciones por mensajería 

El sistema se comunicará con el exterior a través de mensajería. El protocolo de 

transporte puede decidirse en el diseño. Los mensajes se codificarán en XML.  

 

FUNC_0220: Inventario en relación con SID/NGOSS y M ensajes 

Para que el inventario pueda considerarse un sistema que cumple las reglas de 

NGOSS, hablará el lenguaje común que está definido por SID. Para ello los 

mensajes emplearán en la definición de su sintaxis el SID y se codificarán en XML. 

Un documento XSD plasmará esas interfaces. 

 

FUNC_0230: Conector de Inventario 

Sobre el servidor de aplicaciones existirá un elemento de conectividad que sea el 

que recoge o envía los mensajes del/al sistema de mensajería. 

− Si la arquitectura es J2EE típicamente será un MDB que usando recursos del 

servidor de aplicaciones implementará esta funcionalidad. 
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− Si la arquitectura es SOA, se invocarán directamente los servicios a través de su 

interfaz que se habrá obtenido previamente de un registro UDDI público. 

 

FUNC_0300: Modulo de asignación y reserva 

Toda la funcionalidad de asignación y reserva se engloba en un módulo. Este 

módulo ofrecerá el conjunto de servicios necesario para esta funcionalidad. 

 

FUNC_0310: Reserva de Recursos 

Inventario debe ofrecer un servicio (función, método) para reservar recursos de un 

servicio (de red). 

El servicio de Inventario recibirá como parámetro el tipo de servicio de red a 

reservar. Internamente se dividirá en múltiples servicios especializados para cada 

tipo de servicio. 

Este servicio realizará búsquedas aplicando los criterios de negocio o de red que se 

definan por parte de la operadora y que se implementarán en este módulo. 

Acciones: 

1. Busca recursos según criterios del servicio que se trate 

2. Si no encuentra recursos disponibles, devuelve un mensaje de no 

disponibilidad de recursos 

3. Si los encuentra, les cambia el estado a RESERVADO y devuelve los 

identificadores de los recursos reservados. 

 

FUNC_0320: Liberación de recursos 

Inventario debe ofrecer un servicio (función, método) para liberar recursos de un 

servicio (de red) que haya sido dados de baja. 

El servicio de Inventario recibirá como parámetro el identificador del servicio a 

liberar. Ese parámetro es un dato comercial, que fué creado por el CRM y enviado 

en la orden de confirmación de reserva y con ese identificador se creó el servicio en 

inventario en la operación de confirmación de reserva. 

Acciones: 

1. Si no se encuentra el servicio se devuelve error interno 

2. Se borra la entidad servicio y por tanto se desasocia del cliente 
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3. Si el cliente no tiene más servicios se borra el cliente 

4. Se cambia el estado de los recursos de red que estaban asociados al servicio 

(este paso depende del servicio) 

 

FUNC_0330: Modificación de recursos 

Inventario debe ofrecer un servicio (función, método) para modificar recursos, por 

ejemplo el ancho de banda de una conexión.  

Es necesario definir previamente los parámetros que pueden modificarse en cada 

servicio. 

El CRM pedirá únicamente modificaciones sobre parámetros de negocio y nunca de 

red y por tanto, afectarán únicamente a la entidad servicio. 

Pero el cambio (por ejemplo la velocidad contratada), aun siendo un parámetro de 

negocio, tendrá que reflejarse en la red, afectando por tanto a los recursos físicos de 

red.  

La ejecución de los cambios en la red, será cuestión del proceso de negocio general 

de modificación de recursos, pero implicará posteriormente cambios en los datos de 

las entidades de red asociadas con el servicio. 

Para eso deben existir otros servicios que permitan modificar los datos de un recurso 

físico: 

− Un servicio para modificar los datos de un path 

− Un servicio para modificar los datos de un puerto 

Por tanto, el CRM pedirá cambiar datos de negocio, pero el proceso que se ejecuta 

en el Workflow puede además solicitar cambios en los datos de red. 

Normalmente en el proceso de negocio de modificación, la secuencia debería ser: 

1º Modificación de recursos (de negocio) 

2º Configuración en la red de los cambios que implican lo anterior 

3º Modificación de recursos (de red) 

El primer y tercer paso se ejecutan con el mismo servicio de inventario, pasando 

como parámetros diferentes entidades. 

 

FUNC_0340: Confirmación de reserva 
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Inventario debe ofrecer un servicio (función, método) para confirmar una reserva de 

recursos que se haya hecho previamente. 

El servicio de Inventario recibirá como parámetro los identificadores de los 

elementos reservados previamente así como los datos de negocio. Entre los datos 

de negocio debe venir de CRM: 

a) El identificador del cliente 

b) El identificador del servicio (que el CRM habrá creado previamente) 

Acciones: 

1) Si no se encuentran los identificadores se devuelve error interno 

2) Se crea una entidad servicio con los datos de negocio 

3) Se crea un cliente si no existe ya con los datos que llegan en el mensaje. Si 

existe, se  usa el existente 

4) Se asocia el servicio creado al cliente 

5) Se asocia el cliente al circuito lógico de red que se había reservado 

previamente 

6) Se cambia el estado de los recursos de red del circuito lógico a "ACTIVO" 

 

FUNC_0400: Módulo de consultas 

El inventario dispondrá también de un módulo de consultas que implementará todas 

las consultas necesarias tanto internamente para inventario como para los sistemas 

externos. 

Este módulo ofrecerá en su parte más sencilla un recubrimiento del modelo de datos 

con clases de objetos  cuyos métodos harán las búsquedas sobre las entidades. 

Métodos que deben implementarse: 

- Búsqueda de localizaciones 

- Búsqueda de equipos 

- Búsqueda de equipos por localización 

- Búsqueda de equipos por tipo 

- Búsqueda de puertos por equipo 

- Búsqueda de puertos por localización 

- Búsqueda de puertos por estado 

- Búsqueda de puertos por tipo/velocidad 

- Búsqueda de servicios por tipo 

- Búsqueda de servicio por localización 
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- Búsqueda de clientes por tipo de servicio 

 

FUNC_0410: Búsqueda de equipos 

El módulo de consultas dispondrá de un servicio de búsqueda de equipos como 

parte de un conjunto de búsqueda de recursos que se usan en los servicios de 

asignación y reserva. 

El servicio de búsqueda de equipos debe permitir buscar en función de las 

características de los equipos. Por ejemplo: 

− Búsqueda de equipos en una localización determinada 

− Búsqueda de equipos por tipo 

− Búsqueda de equipos por estado 

 

FUNC_0420: Búsqueda de puertas (libres) 

El módulo de asignación y reserva dispondrá de un servicio de búsqueda de puertas 

como parte de un conjunto de búsqueda de recursos que se usan en los servicios de 

asignación y reserva. 

En realidad se implementará un servicio de búsqueda de puertas específico para 

cada tipo de servicio de la operadora. Las posibles búsquedas que se harán son: 

- Búsqueda de puertos por equipo 

- Búsqueda de puertos por localización 

- Búsqueda de puertos por estado 

- Búsqueda de puertos por tipo/velocidad 

Este servicio es muy importante porque debe implementar las reglas de negocio 

definidas por la operadora así como reglas definidas por las áreas de ingeniería. 

Una parte clave es la búsqueda de puertas en estado libre. Para ello, este servicio 

recibirá como entrada el criterio que las puertas que se buscan tienen un atributo de 

estado con el valor LIBRE. 

 

FUNC_0430: Consulta de datos de reserva ADSL 

El Inventario debe ofrecer un servicio para consultar los datos asociados a una 

determinada operación de reserva.  

La reserva estará identificada por el identificador de puerto que devolvió el servicio 

de reserva de recursos (requisito FUNC_0310). 
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El mensaje de petición por tanto contendrá un puerto con su identificador que será el 

objeto que se buscará en Inventario para ofrecer toda la información asociada. 

Este servicio será usado por un sistema para tareas ejecutadas manualmente para 

el establecimiento de la cruzada en el repartidor de la central, por eso la clave es 

devolver todos los datos asociados a la posición de repartidor de planta interna en la 

que está conectado el puerto para poder efectuar la cruzada. 

 

FUNC_0500: Actualización de datos 

El sistema debe permitir actualizar dinámicamente los datos del inventario de forma 

que sea un repositorio vivo para los procesos de provisión de la operadora. 

 

FUNC_0510: Actualización de datos de red 

El sistema ofrecerá un mecanismo de actualización de datos de red. Este 

mecanismo realizará comparaciones entre el módulo de descubrimiento de red y los 

datos existentes en Inventario y aplicará criterios para actualizar el inventario: 

- La información nueva subirá a Inventario 

- La información que desaparezca en la red o tenga diferente valor, irá a una 

base intermedia  de discrepancias 

Este mecanismo debe poder ejecutarse bajo demanda asociado a recursos del 

inventario. Al menos a Equipos.  

 

FUNC_0520: Actualización de datos de negocio 

El sistema ofrecerá un mecanismo de actualización de los datos de negocio. Este 

mecanismo es complejo y se basa en los servicios ofrecidos a los procesos de 

negocio. 

 

3.2.2. REQUISITOS DE INTERFAZ 

Los requisitos de interfaz especifican el comportamiento del sistema en la interacción 

con quien lo opera o con otros sistemas. 

 

IFAZ_0100: Interfaz de Creación de red 

El sistema tendrá una interfaz para la creación de los elementos de red: 

− Equipos 
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− Conexiones físicas 

La misma interfaz servirá para solicitar actualizaciones al módulo de descubrimiento 

de red del sistema de provisión. 

 

 

 

IFAZ_0110: Interfaz de alta/baja/modificación de eq uipo 

Permitirá dar de alta o de baja en Inventario nuevos equipos proporcionando la 

información básica necesaria que permita al sistema de descubrimiento acceder al 

equipo y recoger toda la información. 

La modificación lanzará el proceso de actualización de datos de red 

 

IFAZ_0120: Interfaz de alta/baja de conexión física  

Permitirá dar de alta o de baja en Inventario nuevas conexiones físicas entre los 

puertos de los equipos. 

 

3.2.3. REQUISITOS DE PRESTACIONES 

Estos requisitos especifican como debe comportarse el sistema en cuanto al 

rendimiento que debe ofrecer. 

 

PRES_0100: Prestaciones Servicios Provisión de Inve ntario 

Los servicios de Inventario para la provisión deben ejecutarse en tiempos 

razonables. Los tiempos estarán condicionados por el volumen de operaciones 

diarias que tenga la operadora. Este requisito condicionará la plataforma hardware. 

 

PRES_0110: Prestaciones Reserva Recursos 

El servicio de reserva de recursos debe tardar menos de X minutos.  

Además no debe bloquear recursos que no sean estrictamente necesarios. 

 

PRES_0120: Prestaciones servicio Confirmación Reser va 

El servicio de Confirmación de reserva de recursos debe tardar menos de X minutos.  
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Además no debe bloquear recursos que no sean estrictamente necesarios para la 

operación de modificación de estados. 

 

He planteado los requisitos de forma que es posible definir una jerarquía: 

 

Figura 20. JERARQUÍA DE REQUISITOS 
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3.3. ANÁLISIS DE ALTO NIVEL DEL INVENTARIO 

Este punto va a entrar en detalle del módulo de Inventario 

3.3.1. ARQUITECTURA MODULAR SEGÚN NGOSS 

Con todo lo visto hasta ahora, voy a recordar que el inventario planteado será una 

pieza de un sistema complejo basado en la arquitectura NGOSS. 

Como elemento clave evidentemente es necesario un almacén para guardar toda la 

información necesaria de la red, servicios y negocio: Una base de datos.  

El inventario puede tener además una interfaz de usuario para navegación por la 

información, pero para el objetivo de este trabajo donde el inventario participa en 

procesos automáticos, no es necesaria. 

El segundo elemento será el módulo de control, que permita recibir mensajes y 

enviar las respuestas.  

Este módulo: 

a. Si sigue estrictamente la arquitectura NGOSS, debería hablar un lenguaje 

común con el resto de los módulos, preferiblemente basado en SID. 

b. Puede también seguir perfectamente una arquitectura SOA sin entrar en 

conflicto con lo anterior. Simplemente ofrecería un catálogo de servicios que 

podrían ser invocados por el sistema de workflow. 

c. En cualquier caso, sea SOA o no, básicamente publicará una serie e 

servicios con una interfaz para satisfacer las necesidades de los procesos de 

negocio. 

d. Puede construirse como elemento separado del inventario el módulo de 

asignación y reserva, que se encargará de los servicios dedicados a la 

asignación y reserva de recursos. 

e. Será asíncrono para atender múltiples peticiones 

Una arquitectura cliente-servidor multicapas moderna se adapta perfectamente al 

sistema. La capa de datos está en la base de datos, la capa de presentación en el 

cliente y las capas de lógica de negocio (y de presentación) en un servidor de 

aplicaciones. En este trabajo, al no estar enfocado a la presentación en cliente, me 

interesa más la capa de datos y la capa de lógica de negocio. 
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Figura 21. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR MULTICAPA 

 

En el caso del inventario, los servicios ofrecidos constituyen la lógica de negocio que 

trabajaría con los datos de la base de datos. Esta lógica de negocio estaría sobre un 

servidor de aplicaciones (con independencia de la tecnología J2EE, ASP.NET,…) 

Además, es necesario un sistema de mensajería con el que comunicar el inventario. 

No es parte del trabajo definir este sistema, pero uno de los elementos que hay que 

construir es el conector con ese sistema de mensajería, que permitiría extraer los 

mensajes y seleccionar la parte necesaria de la lógica de negocio para satisfacer 

una petición.  

También aplica perfectamente en esta arquitectura el modelo vista controlador 

(MVC) para el desarrollo, aunque nuevamente, a efectos del trabajo las partes más 

interesantes son el modelo y el controlador y menos la vista. 

El modelo debería recubrir la base de datos, ofreciendo métodos de acceso a cada 

una de las entidades que se contemplan en el modelo de datos de la base de datos. 

Los métodos ofrecidos en el modelo se usarán en el controlador para implementar 

toda la lógica de negocio. Se puede pensar que el modelo ofrece una API con la 

funcionalidad básica de las entidades a la aplicación que lo necesita (el controlador). 
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Figura 22. ARQUITECTURA MODULAR DEL INVENTARIO 

 

En la Figura 22. ARQUITECTURA MODULAR DEL INVENTARIO puede verse todo 

lo expuesto, además de cómo podría ofrecerse una interfaz de usuario mediante la 

capa de lógica de presentación y un módulo adicional de carga del Inventario de los 

datos de la red. Tampoco voy a analizar este módulo, pero es clave porque permite 

llevar los datos de red al Inventario, mientras que los datos de servicios y negocio 

llegan a través de la implementación de los procesos de negocio que se están 

viendo. 
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3.3.2. MODELO DE DATOS 

Es clave en el Inventario definir el modelo de datos con toda la información que será 

necesaria para los procesos de provisión. Insisto mucho en este punto puesto que 

no se intenta definir un inventario con mucha información pero que solo sea un 

almacén de consulta, sino un Inventario orientado a procesos de provisión. 

Una implicación de esto es que ese Inventario puede tener una carga de 

operaciones transaccionales muy fuertes al participar en dichos procesos y entonces 

el diseño de este modelo es clave. 

En este punto se explicará las entidades del inventario y dos enfoques diferentes: 

Como encajarlas en un modelo tradicional y como encajarlas en un modelo basado 

en SID. 

 

3.3.2.1. LOCALIZACIÓN o SITE 

Si estuviese hablando de un sistema de gestión tradicional, sería suficiente con la 

información de red, pero si se quiere tener capacidad de provisión, es necesario algo 

más. Hay muchos motivos, pero al hablar de servicios sobre tecnología ADSL (o 

FTTH) uno es clave: El bucle de abonado de un usuario está cableado hasta una 

central telefónica y, por tanto, exclusivamente puede dársele servicio a ese usuario 

sobre equipos que estén en dicha central. 

Por tanto, a efectos de provisión es necesario saber en que localización está cada 

equipo y para eso, necesito una entidad que refleje una ubicación o localización. Por 

convenio, en muchas aplicaciones comerciales se denomina a esta entidad SITE. 

Un punto interesante es que en principio para el inventario de provisión que planteo, 

no es necesaria información geográfica de posición del site, pero esta información si 

sería muy importante si estuviese hablando de un sistema de planta externa con 

interacciones del tipo de aplicaciones GIS6 .  

 

 

                                                 
6 GIS o Geographic Information Systems. Sistemas basados en información geográfica que se usa para 
determinadas aplicaciones. En el caso de sistemas de planta externa normalmente se cruza la información 
de localización de un cliente con la de las ubicaciones que pueden dar servicio para ver cual es la más 
adecuada por distancia. 
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3.3.2.2. RED 

Todos los elementos de la red cuya información sea necesaria para la provisión de 

los servicios deben considerarse en el modelo de datos. Además, podrían guardarse 

datos de otros muchos equipos no necesarios para la provisión (no es el objetivo de 

este trabajo) para usar el Inventario con otras finalidades. 

Hay que considerar: 

1. Equipos de comunicaciones de las redes de la operadora: Routers, switches, 

DSLAMs, etc. 

2. Conexiones entre esos equipos: Para conocer la topología es necesario 

conocer estas conexiones. 

 

Equipos de Red 

Una red está formada por un conjunto de equipos que permiten llevar la información 

de un punto hasta otro. Dependiendo de la función de la red se usarán un tipo u otro 

de equipos. En el capítulo anterior se vio como eran las redes de acceso de banda 

ancha y la complejidad que tienen.  

Existen diferentes tipos de equipos para ofrecer estos servicios: 

• DSLAMs: Equipos en las centrales que reciben los pares de cobre de los 

usuarios y las pasan a una red de transporte. Son los equipos que ofrecen el 

acceso. 

• Conmutadores (switches): ofrecen un mecanismo de transporte desde los 

equipos de acceso hasta los de agregación. 

• Agregadores o Servidores de acceso de banda ancha. Concentran miles de 

servicios de usuarios que llegan desde la red de transporte y pasan el tráfico 

a protocolos IP, para encaminarlo luego hacia esa red IP. 

• Routers: Son los equipos de la red IP que reencaminan el tráfico para llevarlo 

en última instancia hasta la salida a Internet. 

Pero en el fondo, para el modelo, es posible abstraer y disponer de una visión única 

de todos los equipos. Es posible resumirlo de la siguiente forma: 

Una red por definición es un conjunto de elementos conectados. Las conexiones 

físicamente se establecen entre “puertos” de los equipos de comunicaciones. Los 

puertos siempre están situados en tarjetas. Una tarjeta puede agrupar uno o más 

puertos generalmente del mismo tipo. Un equipo tiene un conjunto de ranuras, en 
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cada una de las cuales se coloca una tarjeta. Un equipo puede tener tarjetas de 

diferente tipo con puertos que conectan a diferentes redes. 

 

Conectividad “Física” 

Las conexiones entre los puertos se hacen mediante cables que transportan señales 

eléctricas o ligamentos de fibra óptica que transmiten señales ópticas. 

Todas estas entidades que aparecen en esta explicación tienen una existencia física; 

pueden verse y tocarse. 

 

Figura 23. MODELO DE INVENTARIO DE RED FÍSICA 

 

Conectividad “Lógica” 

Sobre toda la infraestructura física vista, en los equipos, es posible realizar 

configuraciones que crean conexiones lógicas que permiten llevar los datos de unos 

a otros. Estas configuraciones también es posible modelarlas genéricamente y es 

suficiente con considerar que se pueden crear: 

• Puertos lógicos: sobre un puerto físico se configuran parámetros lógicos 

específicos del tipo de red y servicios que se van a prestar. 
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• Interfaces o extremos de conexión o endPoints o Subinterfaces: Dependiendo del 

fabricante de los equipos o de la fuente recibe un nombre. Es una configuración 

que se hace sobre un puerto lógico y que tiene parámetros específicos de 

configuración para un servicio. Por ejemplo: En un puerto físico de un DSLAM se 

conecta a un usuario y por tanto es necesario configurar una conexión lógica 

para los datos del usuario sobre ese puerto físico. Eso será el extremo de 

conexión o interfaz. 

• Conexiones lógicas: Dependiendo de la tecnología hay una variedad muy 

grande, pero en el modelo propuesto es posible considerarlas iguales. La 

característica más importante es que tienen dos extremos de conexión (desde el 

origen hasta el destino) que están cada uno sobre un puerto lógico. La conexión 

puede entre dos puertos del mismo equipo, o entre puertos de equipos 

diferentes. 

 

Equipos de Cliente 

En cada casa de cliente la operadora proporciona un router y en caso de tener 

servicio IPTV un STB. La decisión de inventariar estos equipos depende mucho de 

las necesidades. Si no es estrictamente necesario para la provisión la experiencia 

dicta que es mejor no almacenarlo. Hay que darse cuenta que tener un millón de 

clientes (cantidad que es razonable) cargaría el Inventario con un millón de equipos 

sobre los que no se haría nada. 

En este estudio no los voy a considerar por un motivo: estar orientados 

exclusivamente a una provisión automática en la que no participan los equipos de 

cliente.   

 

3.3.2.3. PLANTA EXTERNA 

Como se ha visto al describir las redes, al hacer la provisión de un servicio es 

necesario realizar un cruce entre cables de dos regletas del MDF, con el objetivo de 

prolongar el bucle de abonado hasta la red de datos. Hacer esto requiere una 

intervención manual, es decir, un técnico tiene que ir hasta la sala del MDF y con los 

datos necesarios, realizará los cruces entre los cables necesarios para que el bucle 

de determinado usuario pueda acceder a determinada puerta del DSLAM. 
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Esos datos que el técnico tendrá los proporcionará el Inventario durante la reserva 

de recursos. Y serán posiciones de MDF (regletas y posiciones en las regletas) para 

cruzar los cables. 

Pero previamente el Inventario debe tener la información de asignación de 

posiciones del MDF que tiene cada puerta de cada DSLAM.  

Al instalar un DSLAM en una central, se cablea cada puerta del DSLAM hasta una 

posición de una regleta del MDF. Por tanto, en tiempo de instalación se debe llevar 

esa información al inventario. Así se tiene la relación entre puerta de DSLAM y 

posición de MDF (lado DSLAM). 

Al dar de alta un usuario como el Inventario devolverá como recurso una puerta libre, 

será posible cruzar los cables del usuario en el MDF hasta la posición exacta de la 

regleta donde está conectado el puerto del DSLAM. 

Me falta solo tener en cuenta un punto más. Si el Inventario puede buscar puertos 

libres para un usuario, ¿en qué equipos (DSLAM) debe buscar? ¿En cualquiera de 

los de la red? La respuesta casi obvia es que no, puesto que los cables del usuario 

ya terminan en una central telefónica determinada y, por tanto, solo debería buscar 

en los equipos que están en esa central puesto que son los únicos que físicamente 

pueden dar servicio a ese usuario mediante la cruzada del MDF. 

Por tanto, será necesario disponer de alguna información de tipo geográfico o de 

localización de los equipos en zonas, pero también de los usuarios; en realidad no 

de los usuarios, sino de sus pares de cobre. Esa información geográfica de 

localización de cada par de abonado estará en otro sistema de la operadora. 

Normalmente se llama sistema de gestión de planta externa y podría ser incluso un 

GIS (Geographical Information System o sistema de información geográfica) que 

permita asociar información de ese tipo a un recurso de una base de datos.  

Así, en el proceso de provisión general que se presentó anteriormente, la 

información que llega a Inventario para hacer la reserva de recursos, debe traer la 

información de localización geográfica del par de cobre, como parte de la 

información del usuario. 

Para que el sistema pueda funcionar, es necesario entonces un paso previo. Cuando 

se carga en el inventario la información de posición en el MDF de cada puerto, como 

el DSLAM está en una central, también se debe añadir la información de localización 

geográfica en el equipo. Puedo denominar a ese concepto como la “zona de 

servicio” ó “zona de atención”. 
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Y con eso si será posible tener un algoritmo que busque recursos libres (puertas de 

DSLAM) en la red para aprovisionar un usuario exactamente en la central en la que 

ya estaban conectados los cables del usuario. 

Por tanto en el modelo de datos es necesario almacenar: 

1. A nivel de equipo información de localización geográfica o de una zona de 

servicio. 

2. También claramente información de la ubicación en la que está físicamente el 

equipo, que normalmente será una central telefónica (un edificio de central) 

3. A nivel de puerto ADSL, toda la información de posición en la regleta del 

MDF en que está conectado dicho puerto 

Esto se complica aun mas para el caso de usuarios cuya distancia desde el domicilio 

a la central es mayor a la que la tecnología ADSL está capacitada para  ofrecer un 

buen servicio. Conceptualmente lo que he definido sigue valiendo, pero aparecen 

nuevos elementos que es necesario tener en cuenta (Mini-DSLAMs). Como esos 

elementos no están en centrales se debe considerar a la hora de tener la 

información geográfica estas “excepciones”7. También la información de MDF será 

diferente en estos equipos, puesto que no hará referencia al MDF de la central, sino 

a un repartidor situado en la dependencia donde se encuentre el mini-DSLAM.  

En cualquier caso, la ubicación será una entidad más de el modelo. Puedo llamarla 

“Ubicación” o “Site”. Esta entidad estará relacionada con los equipos en una relación 

de contención 1 a n. 

 

3.3.2.4. CIRCUITOS LOGICOS 

Con lo que se ha visto en el capítulo anterior de descripción de red y servicios y en el 

apartado 3.3.2.2 RED, ya es posible ver como se representa en Inventario lo que 

constituye un servicio en la red; es decir, el circuito lógico. El “como” es realmente un 

circuito se traduce en “como” se configura en los diferentes equipos de la red y esto 

depende de los fabricantes de equipos. Depende en cuanto a parámetros y detalles, 

pero en cuanto a la creación y asociación de elementos del modelo que estoy 

definiendo, la experiencia dice que es igual en todas las redes de todas las 

operadoras. 
                                                 
7 En realidad esta no es una situación excepcional en ADSL. Para ofrecer cobertura del servicio al máximo 
número posible de usuarios, es normal que la operadora disponga de estos equipos Mini-DSLAM para llegar 
a aquellos usuarios cuya longitud de bucle es normalmente mayor de 2km. En un caso real es posible tener 
un porcentaje de entre el 5 y 10% de Mini-DSLAM sobre los DSLAMs. 
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Es decir, el modelo que estoy definiendo debe permitir representar servicios 

(circuitos lógicos) de acceso ADSL o FTTX, o IPTV que sean válidos para cualquier 

operadora, con independencia del “como” se configure.  Ese “como” es tarea del 

módulo de activación que se vio al comenzar este análisis al plantear los 

participantes del proceso de negocio de alta de un servicio. Pero para que esa tarea 

sea posible inventario deberá guardar los parámetros necesarios, que dependerán 

tanto de los fabricantes de los equipos como de las configuraciones específicas que 

decide hacer la operadora. 

Es decir que para el modelo de circuitos lógicos: 

1. Inventario debe tener un modelo lo suficientemente genérico a nivel de 

entidades que permita modelar los servicios para cualquier operadora 

2. Inventario debe ser flexible en cuanto a los atributos de las entidades para 

permitir reflejar la complejidad y diversidad de configuraciones que serán 

posteriormente ejecutadas por el módulo de activación. 

Y una consideración clave es que considero servicios de usuario, por tanto, solo se 

deben considerar los elementos que son particulares de cada usuario y no 

considerar elementos que afectan al conjunto. Por ejemplo, no son parte de la 

configuración de los usuarios los datos de encaminamiento a la red IP de un 

agregador, porque afectan a todos los usuarios. 

A continuación se va a mostrar como son los circuitos lógicos que son objeto de este 

trabajo. 

 

Servicio de acceso de banda ancha 

Para el servicio de acceso ADSL, un servicio en Inventario se compone de: 

1. Una conexión lógica en el DSLAM de acceso, desde la puerta física ADSL 

donde llega el par del usuario desde el MDF (donde se hizo la cruzada) hasta 

la puerta física del DSLAM que lleva a la red de transporte. 

2. información de la conexión física y de los recursos consumidos en ella que 

une el DSLAM en este puerto físico a la red de transporte 

3. Una conexión lógica (PVC o cross-conexión) en la red de transporte desde la 

puerta que recibe la conexión desde el DSLAM hasta una puerta en otro 

equipo que ofrece la conexión a un agregador. 
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4. Información de la conexión física y de los recursos consumidos en ella que 

une el equipo de la red de transporte al agregador. 

5. Una terminación (extremo de conexión) en un agregador, que termina la 

conexión, convierte a tráfico IP y encamina hacia la red IP el tráfico 

 

Para el servicio FTTX el esquema es casi idéntico, con la diferencia que el puerto de 

acceso al equipo (OLT en este caso) no es dedicado, sino compartido por hasta 64 

usuarios. 

 

Servicio IPTV 

El servicio IPTV es más sencillo en cuanto a los elementos que lo componen, porque 

no hay que agregar conexiones y llevarlas a la red IP. Básicamente se compone de 

una conexión lógica en el DSLAM de acceso similar a la del servicio ADSL. Además 

sobre esa conexión se establece un filtro que determina que contenidos de TV 

pueden o no pasar. El filtro será configurado por el módulo de activación, pero en el 

inventario debe haber información de que filtro es, generalmente en base al paquete 

comercial del usuario. 

Por tanto inventario debe almacenar alguna información comercial del servicio que 

determine el filtro de acceso a contenidos. 

IPTV sobre FTTX es prácticamente idéntico excepto la consideración de que el 

puerto de acceso físico es compartido. 

 

3.3.2.5. SERVICIOS 

Por la diferenciación que se está haciendo en el trabajo, el servicio se refiere a la 

visión de lo que vende la operadora.  

Por tanto en el modelo, un servicio será una entidad que tiene atributos no técnicos 

(no de la red), sino comerciales y que se relaciona con un circuito lógico que es lo 

que lo soporta físicamente en la red. 

 

3.3.2.6. NEGOCIO 

Es discutible mantener datos de negocio en el sistema de provisión, porque todos 

deben estar en los sistemas comerciales (CRM, Facturación, etc.). Pero muchas 

veces por exigencia de la operadora o de algún proceso específico van a estar. Lo 
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ideal sería tener en este inventario la información mínima de negocio que podría ser 

el identificador comercial del cliente, como referencia a la información que lo 

identifique en los sistemas comerciales de forma que en un proceso determinado 

desde ese identificador el workflow pueda pedir los datos al sistema comercial de 

referencia. 

En cualquier caso, la entidad típica es el Cliente. Un cliente puede tener uno o mas 

servicios. 

 

3.3.3. SERVICIOS DE INVENTARIO 

Describirá los servicios (de software) que ofrecerá el Inventario al sistema global de 

provisión. La magnitud del sistema hace que normalmente sean muchísimos y de 

complejidad variable. Habrá algunos muy sencillos (de búsqueda) y otros muy 

complejos. Las más relevantes son: 

 

a. Servicios de búsqueda: 

• Búsqueda de Ubicaciones 

• Búsqueda de equipos 

• Búsqueda de equipos en una ubicación: Este servicio se usará internamente 

en el de reserva de recursos al conocer la zona geográfica del usuario para 

buscar los equipos que pueden atenderlo. 

• Búsqueda de puertos en estado libre 

• Búsqueda de servicios por tipo. 

• … 

 

b. Servicios de negocio más complejos que usan los anteriores. 

• Servicio de reserva de recursos de servicio acceso B.A. ADSL 

• Servicio de reserva de recursos de servicio acceso B.A. FTTX8 

• Servicio de reserva de recursos de servicio IPTV: Para un usuario que ya 

tenga el servicio de acceso, se buscará el usuario previamente y luego se 

añadirá el servicio IPTV 

• Servicio de baja de un servicio de red 

                                                 
8 Dependiendo del diseño, podría ofrecerse un único servicio (una única interfaz) hacia el sistema de 
provisión. El tipo de servicio sería un parámetro e internamente en Inventario si existiría la implementación 
de cada uno de los servicios. Es solo una cuestión de diseño de las interfaces de comunicación entre los 
sistemas. 
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• Servicio de modificación de parámetros (velocidad, producto) 

 

c. Servicios de creación de red. Serían usados por la interfaz gráfica de usuario 

• Crear un nuevo equipo 

• Borrar un nuevo equipo 

• Servicio para actualizar la configuración física del equipo: muy complejo y 

muy usado. Accedería al módulo de carga de red para ver posibles 

diferencias entre lo que hay en inventario y lo que se descubra en la red en 

una nueva carga. 

 

 

3.3.4. MAQUINA DE ESTADOS 

Se ha visto que la definición de procesos es compleja, por el propio negocio de la 

operadora. Si pienso en el proceso de alta, participan diferentes actores (sistemas) y 

diferentes entidades, que pasan por varios estados. 

A lo largo de la ejecución de un proceso una entidad puede pasar por diferentes 

estados. 

Para trabajar con esto, en paralelo con la definición de procesos de negocio es 

conveniente tener una definición de máquina de estados, que define las transiciones 

entre estados para cada entidad. Este punto responde al requisito FUNC_0130: 

Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

Cada entidad tendrá una o más máquinas de estados. Si tiene más de una, 

necesitará más de un atributo de estado. Esto puede pasar por ejemplo en el caso 

de los equipos. Puede ser necesario un atributo para reflejar el estado del equipo en 

los procesos de ingeniería (con por ejemplo valores de PLANIFICADO, INSTALADO, 

TRABAJO_PROGRAMADO, DESINSTALADO)  y otro para los procesos de 

provisión. 

En el caso del trabajo que estoy describiendo, la clave para los procesos de 

provisión de banda ancha está en los puertos y por eso voy a entrar en detalle con la 

máquina de estados para el puerto físico. 

En el proceso de alta de servicio de banda ancha, se busca inicialmente un puerto 

que este en estado LIBRE, una vez que se elige, se pasa a estado RESERVADO; al 

confirmar la reserva se pasa a estado OCUPADO y en caso de cancelar la reserva, 
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pasaría de nuevo a estar LIBRE. Cuando un usuario da de baja su servicio el puerto 

pasa a estado LIBRE de nuevo. 

El puerto también podría ponerse en estado BLOQUEADO por que presenta un error 

técnico que lo inhabilita para la provisión. 

 

Figura 24. MÁQUINA DE ESTADO PARA LA ENTIDAD PUERTO  

 

Un detalle importante: estas dos últimas transiciones, originadas por una avería no 

son consecuencia de procesos de provisión, sino de ingeniería, pero afectan a la 

provisión y por tanto deben modificar los estados de las entidades para que los 

procesos de provisión funcionen de forma correcta.  

La máquina puede ser mucho más compleja. Por ejemplo, si hay una avería y el 

puerto está ocupado, en determinados casos (clientes importantes) podría ser 

interesante llevar al cliente a un puerto diferente mientras se soluciona la avería. El 

estado del puerto con avería pasaría entonces de OCUPADO a BLOQUEADO por 

un proceso de ingeniería, mientras que en paralelo, se elegiría otro puerto LIBRE 

que pasaría directamente a OCUPADO para el cliente. 

 

3.4. CASOS DE USO 

Como se dijo anteriormente, es necesario tener en mente el ámbito en el que se sitúa el 

inventario de provisión. Ofrece servicios para un sistema global de provisión, pero no es 

responsable de la ejecución de los procesos de negocio, que son orquestados por el 

Workflow. 
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Los casos de uso que se van a presentar a continuación, no son casos de uso de un 

sistema de provisión, sino de estos servicios de inventario, que participarán en el 

sistema global. 

A partir de todo lo anterior, es posible ver un diagrama de casos de uso donde se 

reflejan los principales servicios de provisión que ofrece Inventario: 

 

 

 

Figura 25. CASOS DE USO SERVICIOS PROVISIÓN 

 
En los siguientes puntos voy a describir en detalle cada uno de estos casos: 
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3.4.1. RESERVA DE RECURSOS 

ID: 0310 

Nombre : Reserva de recursos ADSL 

Actores : CRM 

Descripción  

Permite reservar recursos de red del inventario para un servicio ADSL o de triple-

play. Los recursos que se reservan son puertas disponibles de equipos. 

 

 

Pre-condiciones  

1. Los recursos solo pueden reservarse en equipos que estén en la central 

telefónica a la que pertenece el usuario (a la que está cableado su bucle de 

abonado). Por tanto, será necesario que previamente a la invocación de este 

servicio, el CRM consulte un sistema de planta externa que le diga en que 

central está el bucle de abonado, que será lógicamente en la que haya que 

buscar los recursos. 

2. Este caso de uso se enmarca dentro del proceso de provisión de servicio como 

la primera parte a ejecutar, para decidir la viabilidad técnica del servicio en 

función de que existan recursos y, caso de existir, dejarlos ya reservados. 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. El CRM envía un mensaje a través del bus al servicio de reserva de recursos 

ADSL del Inventario para reservar una puerta ADSL para un servicio de acceso 

de banda ancha a Internet o triple-play. 

2. El servicio recibe el mensaje y obtiene toda la información, en forma de objetos. 

3. Mira las condiciones de los objetos para fijar los criterios de búsqueda. Una de 

las condiciones es que la localización física (central telefónica) en el que están 
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los equipos, porque solo los equipos de esa localización tienen puertos en los 

que puede estar el usuario ya que su bucle de abonado acaba en el MDF de esa 

central. 

Las condiciones que se aplican son: 

• Localización = Central telefónica en la que está el usuario (precondición) 

• TipoPuerta = ADSL ó ADSL2+ 

• EstadoPuerta = LIBRE 

• TipoServicio = un valor de tipo de servicio. (para criterios de negocio) 

4. Ejecuta una búsqueda utilizando un servicio de búsqueda de puertos 

5. Recibe del servicio de búsqueda de puertos una lista de puertos que cumplen las 

condiciones de la búsqueda. 

6. Aplica los criterios de negocio definidos por la operadora para la selección de 

recursos.  

7. Los criterios definen la mejor puerta. Si hay más de una con idéntica valoración, 

la primera de ellas. 

8. Se reservan los recursos: La puerta se pasa a estado Reservado y el path al que 

pertenece también. 

9. Se monta un mensaje con la puerta y el path (solo con los identificadores de los 

objetos como datos) de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

10. Se envía el mensaje de respuesta al CRM a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No hay recursos 

En este caso, al seguir el flujo normal, el servicio de búsqueda no retorna puertas. 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que no hay 

recursos disponibles y sin ningún objeto puerta en la respuesta 

 

Flujo Alternativo2: Ningún recurso cumple los crite rios de negocio 

En este caso, al seguir el flujo normal, ninguna puerta cumple los criterios de 

negocio. 
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En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que no hay 

recursos que cumplan los criterios de negocio, pero también se devuelve la primera 

puerta de las retornadas por el servicio de búsqueda y se deja reservada. 

Posteriormente en el proceso de provisión el CRM podrá utilizar esta puerta 

(confirmando la reserva) o rechazarla (cancelando la reserva) 

 

Reglas de negocio 

Son las que defina la operadora9. A modo de ejemplo presento algunas obtenidas de 

la experiencia: 

i. Si la velocidad contratada del servicio es superior a 2Mbps, el 
transporte tiene que ser Ethernet y no ATM 

ii. No puede haber más de 2 servicios de determinado tipo en la misma 
tarjeta de un equipo para prevenir que un problema en la tarjeta 
afecte a más de un cliente importante. 

iii. Se elegirán prioritariamente puertas de los equipos que tengan mayor 
disponibilidad. Este criterio permite un reparto equitativo de los 
servicios en los diferentes equipos de una central 

iv. … 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

1. Los flujos de negocio del workflow son los que deben guardar memoria de los 
recursos reservados. Por eso este servicio envía los identificadores. 

2. Podría haber una regla de negocio que definiese que los recursos 
permanecen reservados durante un tiempo máximo de x días. Pasado ese 
tiempo, si no fueron confirmados se liberan. 

3. Eso no sería responsabilidad del servicio al que se refiere este caso de uso, 
sino de un sistema de gestión de recursos que estaría ejecutándose en 
paralelo. 

 

3.4.2. LIBERACIÓN DE RECURSOS 

ID: 0320 

Nombre : Liberación de recursos ADSL 

                                                 
9 Hay que tener mucho cuidado en la definición e inclusión de este tipo de reglas en el sistema. 
Normalmente hay que buscar un equilibrio con parámetros de rendimiento, ya que algunas de ellas pueden 
ser muy complejas de ejecutar y consumir muchos recursos al hacer necesarias búsquedas complejas por 
múltiples entidades de la base de datos. 
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Actores : CRM 

Descripción  

Permite liberar recursos de red del inventario que fueron previamente reservados o 

pertenecían a un servicio establecido. 

 

Este servicio puede usarse en dos situaciones de partida diferentes: 

a) Los servicios están en estado reservado porque se reservaron en un servicio de 

reserva de recursos previamente, pero no se confirmaron y el CRM decide 

cancelar la reserva, enviando al workflow un mensaje de cancelación de reserva. 

El workflow envía a Inventario un mensaje de liberación de recursos. 

b) Los servicios están en estado activo porque pertenecen a un usuario que tenía 

servicio, pero decide darse de baja y lo notifica a la operadora. El CRM solicita la 

baja del servicio y el workflow le envía al inventario un mensaje de liberación de 

recursos.  

 

Pre-condiciones  

1. Los recursos a liberar deben estar en estado RESERVADO y no pertenecer a un 

servicio, o en estado ACTIVO y pertenecer a un servicio. 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Para una cancelación de reserva, el CRM envía un mensaje de cancelación a 

través del bus al workflow. El workflow envía un mensaje de liberación de 

recursos al servicio de Inventario. 

Para una baja de servicio, el CRM envía un mensaje de baja a través del bus al 

workflow. El workflow envía un mensaje de liberación de recursos al servicio de 

Inventario. 
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2. El servicio recibe el mensaje (independientemente de la causa es siempre un 

mensaje de liberación de recursos) y obtiene toda la información, en forma de 

objetos. 

3. Mira los identificadores de los objetos a liberar. 

4. Si los recursos pertenecían a un servicio, se desasocia el servicio del cliente. 

Si el cliente no tiene más servicios, se borra el cliente 

5. Se cambia el estado de los recursos a LIBRE. 

6. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

7. Se envía el mensaje de respuesta al CRM a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentran los recursos 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

Los recursos deben quedar en un estado igual que antes de ser reservados para 

cualquier servicio, es decir, totalmente disponibles 

 

3.4.3. MODIFICACIÓN DE RECURSOS 

ID: 0330 

Nombre : Modificación de recursos ADSL 

Actores : CRM 

Descripción  

Permite modificar recursos de red o negocio del inventario de un servicio 

establecido. 
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Este servicio puede usarse para dos finalidades diferentes conceptualmente, aunque 

iguales en cuanto a la implementación (simplemente se encargan de diferentes tipos 

de entidades): 

a) Para modificar parámetros de negocio del servicio. 

b) Para modificar parámetros de red del servicio.  

 

Pre-condiciones  

1. Los recursos a los que se refiera la modificación tienen que pertenecer a un 

servicio en estado ACTIVO del Inventario. 

2. Durante la operación (macro), el servicio de usuario podría verse interrumpido 

por cambios en la red. Este caso de uso podría contemplar la posibilidad de 

además bloquear los recursos en Inventario durante el proceso de modificación, 

pero esa modificación debe ser hecha por el workflow en el macro proceso de 

modificación de recursos. 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. El CRM envía un mensaje de modificación de recursos a través del bus al 

workflow. El workflow enviará dos mensajes de modificación de recursos a 

Inventario. Uno para los datos de negocio que directamente se han recibido del 

CRM y otro una vez que el macro-proceso haya hablado con el sistema de 

configuración, para modificar los datos de red. 

2. El servicio recibe el mensaje con los objetos que puede modificar y obtiene toda 

la información, en forma de objetos. Los objetos que vendrán en el mensaje 

pueden ser: 

− Si es para modificar datos de negocio, vendrá un objeto servicio 

− Si es para modificar datos de red, vendrá un objeto puerto y otro path. 
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3. Busca los recursos que hay que modificar 

4. Actualiza los parámetros que se pasan en el mensaje para cada recurso. 

5. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

6. Se envía el mensaje de respuesta al CRM a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentran los recursos 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna, porque los cambios vienen directamente condicionados por el negocio 

(CRM) o ya fueron efectuados en la red en cuyo caso son válidos. 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

El servicio del usuario debe quedar totalmente disponible. 

 

3.4.4. CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE RECURSOS 

ID: 0340 

Nombre : Confirmación de reserva de recursos 

Actores : CRM 

Descripción  

La confirmación determina que un servicio se consolida en el inventario, asignado a 

un usuario que puede ser necesario crear y a unos recursos de red que fueron 

previamente reservados 

 



Inventario de Red y Servicios 
 

91 

Pre-condiciones  

1. Los recursos a los que se refiera la confirmación tienen que estar en estado 

RESERVADO. 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. El CRM envía un mensaje de confirmación de reserva de recursos a través del 

bus, que llega al workflow y luego al inventario. 

2. El servicio recibe el mensaje con los identificadores del puerto y path a confirmar. 

3. Busca los recursos 

4. Crea el servicio 

5. Si el usuario no existe ya, se crea 

6. Asocia los recursos de red al servicio y el servicio al usuario. 

7. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

8. Se envía el mensaje de respuesta al CRM a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentran los recursos r eservados 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna. 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

El servicio del usuario debe quedar totalmente disponible. 
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3.4.5. BÚSQUEDA DE PUERTOS 

ID: 0420 

Nombre : Búsqueda de puertos 

Actores : Servicio de reserva de recursos, otros sistemas autorizados (interfaz gráfica) 

Descripción  

Se hace una búsqueda de puertos con determinados criterios que están en el 

mensaje de petición. La búsqueda puede iniciarla otro servicio o un sistema 

autorizado, por ejemplo una interfaz gráfica. 

 

 

 

Pre-condiciones  

Ninguna 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Con independencia del origen llega el mensaje al servicio. 

2. El servicio recibe el mensaje, lo procesa y obtiene los criterios de búsqueda. 

3. Busca los puertos que cumplen los criterios 

4. Se monta un mensaje de respuesta con los objetos puerto que cumplen el 

criterio. El código de estado que se pone en el mensaje indica que el servicio 

terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al solicitante a través del bus. 
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Flujo Alternativo1: No se encuentran puertos 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

Ninguna 

 

3.4.6. BUSQUEDA DE EQUIPOS 

ID: 0410 

Nombre : Búsqueda de equipos 

Actores : Sistemas autorizados (interfaz gráfica) 

Descripción  

Se hace una búsqueda de equipos con determinados criterios que están en el 

mensaje de petición. La búsqueda puede iniciarla otro servicio o un sistema 

autorizado, por ejemplo una interfaz gráfica. 

Pre-condiciones  

Ninguna 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Con independencia del origen llega el mensaje al servicio. 

2. El servicio recibe el mensaje, lo procesa y obtiene los criterios de búsqueda. 

3. Busca los equipos que cumplen los criterios 
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4. Se monta un mensaje de respuesta con los objetos puerto que cumplen el 

criterio. El código de estado que se pone en el mensaje indica que el servicio 

terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al solicitante a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentran equipos 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

Ninguna 

 

3.4.7. CAMBIO ESTADO DE PUERTO 

ID: 0131 

Nombre : Modificación de estado de puerto 

Actores : Servicios que participan en procesos de negocio, para cambiar los estados 

siguiendo las máquinas de estado de cada entidad. 

Descripción  

Cambia el estado de un puerto a un nuevo estado que llega en el mensaje. 

 

Pre-condiciones  

Ninguna. No es responsabilidad de este servicio implementar la máquina de estados 

ni comprobar la coherencia, sino de la implementación de los procesos de negocio. 

 

Flujo Normal 
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El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Con independencia del origen llega el mensaje al servicio. 

2. El servicio recibe el mensaje, lo procesa y obtiene el nuevo estado a aplicar al 

puerto y el identificador del puerto. 

3. Cambia el estado del puerto 

4. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al solicitante a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentra el puerto 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

Ninguna 

 

3.4.8. CAMBIO ESTADO DE PATH 

ID: 0132 

Nombre : Modificación de estado de path 

Actores : Servicios que participan en procesos de negocio, para cambiar los estados 

siguiendo las máquinas de estado de cada entidad. 

Descripción  

Cambia el estado de un path a un nuevo estado que llega en el mensaje. 

Pre-condiciones  
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Ninguna. No es responsabilidad de este servicio implementar la máquina de estados 

ni comprobar la coherencia, sino de la implementación de los procesos de negocio. 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Con independencia del origen llega el mensaje al servicio. 

2. El servicio recibe el mensaje, lo procesa y obtiene el nuevo estado a aplicar al 

path y el identificador del path. 

3. Cambia el estado del path 

4. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al solicitante a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentra el path 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

Ninguna 

 

3.4.9. CREACIÓN DE USUARIO 

ID: 0121-A 

Nombre : Creación de usuario 

Actores : Servicio de confirmación de reserva. 

Descripción  
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Crea un usuario (Cliente de un servicio de la operadora) en el inventario. 

 

Pre-condiciones  

El cliente no debe existir previamente en el inventario. 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Con independencia del origen llega el mensaje al servicio. 

2. El servicio recibe el mensaje, lo procesa y obtiene los datos del cliente. 

3. Se crea una entidad cliente con los datos recibidos 

4. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al solicitante a través del bus. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

El cliente nuevo creado no queda asociado a ninguna entidad 

 

3.4.10. CREACIÓN DE SERVICIO ADSL o IPTV 

ID: 0121-B ó 0121-C 

Nombre : Creación Servicio ADSL o Creación Servicio IPTV 

Actores : Servicios que participan en procesos de negocio, para cambiar los estados 

siguiendo las máquinas de estado de cada entidad. 

Descripción  

Crea un servicio del tipo recibido en el mensaje en el inventario. 
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Pre-condiciones  

El servicio tiene un identificador proporcionado por el CRM que llega a través de 

quien hace la petición. Ese identificador debe ser único en Inventario.  

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. Con independencia del origen llega el mensaje al servicio. 

2. El servicio recibe el mensaje, lo procesa y obtiene los datos del servicio. 

3. Se crea una entidad servicio con los datos recibidos 

4. Se monta un mensaje de respuesta. El código de estado que se pone en el 

mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al solicitante a través del bus. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna 

 

Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

El servicio nuevo creado no queda asociado a ninguna entidad. 

 

 

3.4.11. CONSULTA DE DATOS DE RESERVA DE RECURSOS 

ID: 0430 

Nombre : Consulta de datos de reserva ADSL 

Actores : SGOS 

Descripción  
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Se devuelven los datos de los recursos físicos asociados a una reserva de ADSL. Se 

pregunta a través del puerto reservado previamente. 

 

 

Se devuelven los datos asociados al puerto, en especial, los correspondientes a la 

posición de MDF en la que está el puerto, puesto que el objetivo de este servicio es 

generar órdenes de trabajo para operadores en la sala del distribuidor. 

 

Pre-condiciones  

1. Los recursos a los que se refiera la confirmación tienen que estar en estado 

RESERVADO. 

 

Flujo Normal 

El flujo de proceso normal es el siguiente: 

1. El CRM envía un mensaje de consulta de datos de reserva a través del bus. 

2. El servicio recibe el mensaje con el identificador del puerto y path. 

3. Busca los recursos y sus datos asociados, en especial, las posiciones en el 

repartidor asociadas al puerto. 

4. Se monta un mensaje de respuesta con todos los datos. El código de estado que 

se pone en el mensaje indica que el servicio terminó correctamente. 

5. Se envía el mensaje de respuesta al CRM a través del bus. 

 

Flujo Alternativo1: No se encuentran los recursos r eservados 

En ese caso se devuelve un mensaje con un código de error que indique que los 

recursos no se han encontrado en el inventario. 

 

Reglas de negocio 

Ninguna. 
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Requisitos especiales 

Ninguno 

 

Post-condiciones 

El servicio del usuario debe quedar totalmente disponible. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA 
 

Una vez que se dispone del análisis que permite entender lo que debe hacer el sistema, 

ya es posible presentar los aspectos de diseño del mismo. Este diseño ya ofrece una 

descripción de cómo debe construirse el inventario. 

Para ello voy a considerar los grandes bloques funcionales que tiene el sistema. El 

almacenamiento de datos, las comunicaciones e interfaces y por último, el diseño de los 

servicios ofrecidos. 

Por un lado es clave el diseño del almacenamiento de los datos, siguiendo criterios tanto 

de claridad en el modelo como de rendimiento. Este diseño se traduce en un diseño 

conceptual de base de datos o modelo relacional de datos. 

Es vital definir las comunicaciones e interfaces, sobre todo dentro del planteamiento 

hecho de situar el inventario en un sistema NGOSS. 

Por último se llegará al detalle suficiente para diseñar y definir los servicios que ofrece el 

inventario. 

 

4.1. DISEÑO DE BASE DE DATOS 

El modelo de base de datos es la primera piedra del diseño de este trabajo. Tiene que 

tener en cuenta dos factores fundamentales: 

1. Ser flexible para adaptarse a múltiples tecnologías de red porque cada tecnología 

aporta cosas diferentes 

2. Estar bien pensado y dimensionado para ser eficiente. Una base de datos ineficiente 

va a hacer que el sistema no funcione. 

Aunque en este trabajo no es posible entrar al nivel de detalle suficiente sobre diseño 

físico para consideraciones de eficiencia, es necesario tener como mínimo alguna 

noción en el diseño. He trabajado con herramientas con errores importantes de 

concepto en el diseño de la base de datos. El mal diseño generaba problemas de 

prestaciones en la base de datos. Si el volumen de operaciones del sistema de provisión 

es pequeño, la base de datos consigue cumplir su cometido. En casos donde puede 
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haber decenas de miles de transacciones complejas, si el modelo no está bien 

construido y no consigue atender en un tiempo adecuado una transacción, estas se irán 

acumulando y el sistema se colapsará. Si el colapso supone dejar parado el sistema de 

ventas de la operadora, el problema es muy grave. 

Con independencia de este modelo, ya he tomado la decisión de usar SID como modelo 

conceptual en las interfaces. Lo que quiere decir esto, es que cada vez que haya una 

comunicación los datos vendrán con un “formato SID” y será necesario adaptarlos al 

modelo interno de la base de datos. Es necesario en una fase de diseño detallado hacer 

una correspondencia entre cada atributo SID con el correspondiente de las entidades 

que defina. 

En la fase de análisis ya se han estudiado las entidades que iban a participar en el 

modelo. Ahora voy a verlas en un modelo lógico de entidades. 

La jerarquía de entidades de red clásica está presente prácticamente igual en cualquier 

sistema: En una localización que llamo “Site” (puede ser un edificio, una sala, una 

ciudad, etc.) hay equipos. Los equipos tienen tarjetas y las tarjetas pueden tener 

subtarjetas. No se modela como entidad el “slot” o ranura que ocupan, sino que será un 

atributo de la tarjeta. Una subtarjeta es una tarjeta menor, que va sobre una tarjeta y 

puede o agregar funcionalidad o simplemente para soportar los puertos. 

Sobre las tarjetas o subtarjetas están los puertos. Esto también se vio en el capítulo de 

análisis. 



Inventario de Red y Servicios 
 

103 

 

Figura 26. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN DE  INVENTARIO  

 

El modelo se presenta simplificado para no desviar la atención de lo realmente 

importante en mis objetivos. No aparecen tablas de tipos (tipos de equipos, tarjetas, 

puertos, etc.), ni de configuraciones específicas de algunos servicios no considerados 

(VPNs) ni otros aspectos claves de las tecnologías de red como son los perfiles de los 

diferentes tipos de puertos. Un perfil determina un conjunto de parámetros que se 

aplican en la configuración de un puerto y se agrupan en una configuración. En la base 

de datos son una entidad más con un nombre. Intervienen en la provisión porque 

Inventario tendrá que ofrecer la información del perfil a configurar al proceso para que 

llegue al módulo de activación y sea capaz de configurar adecuadamente el recurso 

físico. 

Un elemento del que todavía no he hablado hasta ahora es el catálogo de servicios. 

Este catálogo tendrá informaciones de cada tipo de servicio, para permitir búsquedas o 

para en la provisión, saber que tipo de elementos es necesario configurar para cada 

servicio. 
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En azul aparecen elementos que intervienen en el servicio IPTV que se vieron también 

en capítulos anteriores. Cada tipo de servicio IPTV tendrá un paquete de canales 

asociado. El paquete de canales se traduce en un filtro IPTV que al configurarlo sobre el 

extremo de conexión permite el paso de los canales del paquete contratado por el 

cliente. 

Para que el modelo permita representar los circuitos lógicos asociados a los servicios 

ADSL o IPTV, me baso en la descripción de estos vista anteriormente en 2.3.3.2 

ACCESO DE BANDA ANCHA A INTERNET y en 2.3.3.3 IPTV. 

Un servicio de acceso de banda ancha comienza en el puerto físico del DSLAM, luego 

tiene una conexión en el DSLAM hacia la red de transporte, varios elementos más y 

acaba en un extremo de conexión en el agregador. Si el acceso es FTTX, es casi 

idéntico, con la salvedad que el puerto físico es compartido por varios usuarios. 

En el modelo, la entidad Path representa una secuencia de elementos asociados con un 

número de secuencia. Los elementos pueden ser extremos de conexión o conexiones. 

Además el path pasa por una o más conexiones físicas. Es decir, el path mantiene el 

trazado en las diferentes redes del circuito. 

Los pooles de IP representan los grupos (clases) de direcciones que se asignan en los 

diferentes servicios. Pueden estar asignados a un equipo o a una localización. En las 

operaciones de alta, se asignarán direcciones individuales. Estas direcciones se 

representan en la entidad IP. Las IPs se asignan en los puertos lógicos o extremos de 

conexión. Podrían incluso asignarse a los servicios. 

4.1.1. DISEÑO DETALLADO DE LAS ENTIDADES 

En este apartado voy a describir los atributos de las entidades basándonos en el 

análisis hecho anteriormente. 

4.1.1.1. Localizaciones o SITES 

Se definen los siguientes atributos: 
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Descripción

id_site Identificador único del site de acuerdo a las reglas de nomenclatura

Estado
Estado del Sitio. Puede usarse para servicios de provisión de forma que no se puedan ofrecer servicios 

en determinadas localizaciones dependiendo del estado.

Tipo de Site

El tipo de site determina qué tipo de equipos que puede contener o una jerarquía de sites. Valores 

posibles:

- CENTRAL TELEFONICA

- SALA

- ARMARIO

- CIUDAD
Nombre libre operadora Nombre dado por la operadora al site

Site Padre
Indica una dependencia de un sitio con otro. Se usará por ejemplo para relacionar los sites de 

miniDSLAM que dependen de una CENTRAL, o para establecer la jerarquía entre tipos de sites.

Ciudad Ciudad

Calle Dirección del site.

Código Postal Código postal

Gestionado Indica si el site se encuentra gestionado o no. Util para una implantación por fases

Ubicación

Nombre completo de la localización del Site. Es un campo de uso libre por la Operadora, pero la 

recomendación es que contenga información fácilmente legible de los nombres y códigos. Por ejemplo: 

Provincia, Area Metropolitana, Barrio, calle, etc.
Nombre de Plano

Origen X

Origen Y

Anchura

Profundidad

Altura

Atributos con información geográfica del site para tareas de planta externa o de relación GIS.

Atributo

Generales

Localización

Localización GIS

 

ATRIBUTOS ENTIDAD SITE 

La jerarquía de Sites que se propone se ha utilizado alguna vez, empleando los 

campos “Tipo de Site” y “Site Padre”. Por ejemplo, creando sites de tipo CIUDAD 

que contienen Sites de tipo CENTRAL TELEFONICA. Eso permite posteriormente 

búsquedas focalizadas en los diferentes niveles jerárquicos de Sites. De cara a la 

provisión no tiene impacto. 

Los atributos de localización GIS permitirían usar el inventario junto con una 

aplicación GIS orientada a la planta externa. Tampoco es interesante para la 

provisión, pero si para el negocio general de una operadora. 

4.1.1.2. Equipos 

Se definen los siguientes atributos: 
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Descripción y ejemplos

id_equipo
Identificador único del equipo conforme documento de nomenclatura. Generado en la creación del 

equipo

Estado General Estado general resultante de la aplicación de la Maquina de Estados para este tipo de entidad

Tipo Tipo de equipo

Modelo Modelo del equipo

Site SITE en el que se encuentra el equipo (referencia a entidad SITE, id_site)

Contenido En Container del equipo (todo shelf se encuentra en un Container)

Fabricante Nombre del fabricante del equipo

Shelf Número de subrack/shelf del equipo (solo para Shelf)

Ubicación>Rack Número de Rack (bastidor) del equipo (solo para Shelf)

Número de Serie Número de serie del equipo

Part Number Part Number del equipo

Versión SW Versión del Software del equipo

Nombre de Red El nombre del equipo en la red

Dirección IP

Dirección IP del equipo: Es lo siguiente:

- Para todos los equipos gestionados de la red es la dirección IP de gestión por la que se accede al 

equipo. 

- Para los módems de usuário, es la IP del lado WAN del módem

- Para los STB, es la IP del STB
Tipo de red Tipo de red en la que se encuentra el equipo

DIRECCION_IP_GESTOR Dirección IP del sistema de gestión de red al que está asociado el equipo

SNMP_COMMUNITY_RO Comunidad SNMP de lectura

SNMP_COMMUNITY_RW Comunidad SNMP de lectura/escritura

USUARIO_TELNET Usuario de telnet

PASSWORD_TELNET Contraseña de telnet

CLUSTER Cluster al que pertenece el equipo

ANCHO_BANDA_TOTAL
Ancho de banda del que dispone el equipo como sumatorio de los anchos de banda de los enlaces de 

red de ese equipo. Expresado en Mbps.

ANCHO_BANDA_DISPONIBLE
Ancho de banda remanente disponible según el número de servicios que provee el equipo. Expresado 

en Mbps.

SUBTENIDIDO

Este campo tiene sentido únicamente para los DSLAMs (incluidos los DSLAMs conversores). Un valor 

igual a 'sí' indica que en alguno de los puertos del lado abonado de este DSLAM está conectado algún 

DSLAM subtendido.

ESTADO_OPERACIONAL Estado que indica si el recurso está cumpliendo con su funcionalidad o no

ESTADO_ADMINISTRATIVO Estado que describe el permiso sobre un determinado recurso físico o lógico

ESTADO_INGENIERIA Estado que tiene en cuenta el flujo de proceso de Ingeniería

IPTV_VLAN_ID Identificador de la VLAN interna de vídeo dentro del DSLAM. Por ejemplo 7

IPTV_VLAN_DIR_IP Dirección IP que tiene la interfaz interna de vídeo dentro del DSLAM. Por ejemplo: 172.25.42.254

IPTV_VLAN_MASK Máscara que tiene la interfaz interna de vídeo dentro del DSLAM. Por ejemplo: 255.255.255.0

IPTV_VLAN_NAME
Nombre de la VLAN que tiene la interfaz interna de vídeo dentro del DSLAM. Por ejemplo: VLAN_325

INTERNET_VLAN_ID Identificador de la VLAN de Internet (VLAN de red) para todos los puertos de lado abonado del DSLAM.

INTERNET_VLAN_DIR_IP
Dirección IP que tiene la interfaz interna de internet dentro del DSLAM. Por ejemplo: 172.25.42.254

INTERNET_VLAN_MASK Máscara que tiene la interfaz interna de internet dentro del DSLAM. Por ejemplo: 255.255.255.0

INTERNET_VLAN_NAME
Nombre de la VLAN que tiene la interfaz interna de internet dentro del DSLAM. Por ejemplo: VLAN_325

GESTION_VLAN_ID Identificador de la VLAN interna de gestión dentro del DSLAM. Por ejemplo 7

GESTION_VLAN_DIR_IP
Dirección IP que tiene la interfaz interna de gestión dentro del DSLAM. Por ejemplo: 172.25.42.254

GESTION_VLAN_MASK Máscara que tiene la interfaz interna de gestión dentro del DSLAM. Por ejemplo: 255.255.255.0

GESTION_VLAN_NAME
Nombre de la VLAN que tiene la interfaz interna de gestión dentro del DSLAM. Por ejemplo: VLAN_325

FUNCION Si el equipo es un SIP server, este campo determina la función que ejecuta el equipo dentro del nodo SIP

NODO_SIP El identificador del Nodo SIP al que pertenece el equipo.

SAP Identificador de la compra del equipo en SAP

COSTE Coste del equipo en SAP

Interfaces

Generales

Información de red

Atributo

Servicio VoIP

ERP

Estados

 

ATRIBUTOS ENTIDAD EQUIPO 

Los atributos generales ofrecen información básica para el equipo. Se ofrece un 

mecanismo con los campos de rack y “contenido en” para mantener equipos que 

tienen más de un shelf. 
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Los atributos de “Información de red” tienen información necesaria para acceder al 

equipo por diferentes protocolos. Esa información sería necesaria para otras 

aplicaciones/sistemas del macro sistema. 

Los atributos de Estado permitirán implementar las máquinas de estado de los 

diferentes procesos de negocio. 

Es posible tener atributos específicos de diferentes servicios. Como ejemplo VoIP. 

Es muy interesante para las operadoras calcular costes de infraestructura, para 

amortizar las inversiones. Se pueden relacionar los equipos con los identificadores 

en SAP para ese fin. No he definido procesos de negocio de ese tipo, que también 

están considerados en eTOM, ni tampoco tiene relación con la provisión, pero 

debido a sus importantes implicaciones en una operadora, lo reflejamos y se pueden 

plantear líneas futuras de trabajo sobre el inventario en este tema. 

 

4.1.1.3. Tarjetas 

Se definen los siguientes atributos: 

 

Descripción y ejemplos

Id_tarjeta Identificador único de la tarjeta

Slot Número de Slot en el que se encuentra la Tarjeta

Equipo Identificador del Equipo en el que se encuentra la Tarjeta (referencia a id_equipo de equipo)

Tarjeta Padre Identificador de la Tarjeta en la que se encuentra la SubTarjeta

Modelo Modelo de la tarjeta

Tipo Tarjeta

Tipo de tarjeta, considerando la funcionalidad y tecnología. P. ej LINE_CARD para tarjetas que proveen 

servicios de banda ancha, CONTROLLER para la controladora, AUX_ENVIRONMENT para las tarjetas con 

funcionalidades auxiliares del equipo (Alarmas…)

Estado General Estado general resultante de la aplicación de la Maquina de Estados para este tipo de entidad.

Slots Ocupados Número de Slots que ocupa la tarjeta

Is Primary Para equipos con tarjetas con funcionalidad redundada, nos dice la primaria.

Nombre de Red Nombre de la tarjeta en la red

Descripción Descripción asociada a la tarjeta si la hubiera

Número de Serie Número de Serie de la tarjeta

Part Number Part Number de la tarjeta

Versión SW Versión del Software de la tarjeta

ESTADO_OPERACIONAL Estado que indica si el recurso está cumpliendo con su funcionalidad o no.

ESTADO_ADMINISTRATIVO Estado que describe el permiso sobre un determinado recurso físico o lógico.

ESTADO_INGENIERIA Estado que tiene en cuenta el flujo de proceso de Ingeniería.

SERVICIO_BA

SERVICIO_IPTV

SERVICIO_VOIP

MEMORIA_RAM Memoria RAM de la tarjeta

FLASH_DISK Disco flash de la tarjeta

SAP_ID Id de la compra de la tarjeta en SAP

COSTE Coste de la tarjeta en SAP

Atributo

ERP

Recursos

Estados

Servicios

Generales

Indica si en la tarjeta se pueden aprovisionar servicios del tipo correspondiente

 
ATRIBUTOS ENTIDAD TARJETA 

Los atributos generales ofrecen información básica de la tarjeta. El concepto de 

subtarjeta, dentro de una tarjeta padre se permite con el atributo de tarjeta Padre. 
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Los atributos de Estado permitirán implementar las máquinas de estado de los 

diferentes procesos de negocio. 

Es posible tener atributos específicos de servicio, para filtrar que tipos de servicio 

pueden aprovisionarse sobre las tarjetas, de forma que se puedan ofrecer 

posteriormente informes de disponibilidad de puertos por tipo de servicio o cualquier 

otra necesidad. 

También se puede relacionar las tarjetas con los identificadores en SAP para temas 

económicos. 

4.1.1.4.  Puertos Físicos 

Para los puertos se definen los siguientes atributos: 

 

Descripción y ejemplos

id_puerto Identificador único del puerto.

Estado General Estado general resultante de la aplicación de la Maquina de Estados para este tipo de entidad.

Conector Tipo de conector del puerto.

Ancho de Banda Ancho de banda del puerto

id_tarjeta Tarjeta en la que se encuentra el puerto.

Nombre Path Id de la conexión física asociada al puerto si está en un estado de tipo activo

Numero Puerto Número de puerto físico (nº de secuencia del puerto en la tarjeta)

NOMBRE_RED Nombre de red del puerto

DESCRIPCION Descripción dada al puerto

ZONA_COBERTURA_BA Dato empleado para la búsqueda de recursos.

TIPO Tipo de puerto físico

IFINDEX Número que identifica el puerto físico unívocamente en el equipo, usado para gestión SNMP

MAC_ADDRESS Dirección MAC del puerto físico

PERFIL_XDSL_GENERICO Perfil XDSL genérico asociado.

MDF_POTS_HORIZONTAL Posición Horizontal de la tarjeta que provee servicio POTS en el repartidor.

MDF_POTS_VERTICAL Posición Vertical de la tarjeta que provee servicio POTS en el repartidor.

MDF_POTS_POSICION Posición del puerto EN la tarjeta que provee servicio POTS en el repartidor.

MDF_ADSL_HORIZONTAL Posición Horizontal de la tarjeta que provee servicio ADSL en el repartidor.

MDF_ADSL_VERTICAL Posición Vertical de la tarjeta que provee servicio ADSL en el repartidor.

MDF_ADSL_POSICION Posición del puerto EN la tarjeta que provee servicio ADSL en el repartidor.

MDF_REF_OPER Referencia de la operadora con respecto al repartidor. P.ej. 3.

MDF_POS_OPER
Para uso de la operadora para indicar la referencia de ubicación del repartidor. P.ej. Sala/Bastidor o 

Piso>Sala>Bastidor

Dirección IP Dirección IP 

Mascara red Máscara de red

ESTADO_USO Estado que tiene en cuenta si el recurso está siendo utilizado.

ESTADO_OPERACIONAL Estado que indica si el recurso está cumpliendo con su funcionalidad o no.

ESTADO_ADMINISTRATIVO Estado que describe el permiso sobre un determinado recurso físico o lógico.

ESTADO_INGENIERIA Estado que tiene en cuenta el flujo de proceso de Ingeniería.

Direccionamiento IP

Estados

Atributo

Generales

Puerto físico

MDF

 

ATRIBUTOS ENTIDAD PUERTO FÍSICO 

Los atributos generales ofrecen información básica del puerto. Es interesante el 

atributo que he llamado ZONA_COBERTURA_BA. Representa el concepto que se 

denominó anteriormente como “Zona de Servicio”. Recordando lo expuesto sobre las 

redes y servicios, un usuario podía estar atendido por un equipo Mini-DSLAM porque 
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la distancia de su bucle de abonado hasta la central no permite atenderle en la 

central. En ese caso, de cara a la provisión, no pueden buscarse puertos en ninguna 

central, sino en una zona que le de cobertura a ese usuario. En el momento de crear 

los equipos en el inventario debe registrarse en el caso de mini-DSLAM la 

información de la zona de cobertura a la que atiende cada puerto, dando una gran 

flexibilidad al sistema de provisión.  

Los atributos de MDF son para asociar la información de posiciones de MDF al 

puerto físico. 

Los atributos de Estado permitirán implementar las máquinas de estado de los 

diferentes procesos de negocio. En especial, el ESTADO_USO determina si el 

puerto está LIBRE, RESERVADO o OCUPADO y se utilizará para los procesos de 

alta, baja y modificación de servicio. 

También sería posible tener atributos específicos de servicio, para filtrar que tipos de 

servicio pueden aprovisionarse sobre cada puerto. Si en vez de hacerlo sobre los 

puertos, se hace sobre las tarjetas (normalmente todos los puertos de una tarjeta 

son iguales), se mejora la eficiencia en las consultas. 

 

4.1.1.5. Puertos Lógicos 

Para los puertos lógicos se definen los siguientes atributos: 

 

Descripción y ejemplos

id_puerto_logico Identificador único del puerto lógico

Estado General Estado general resultante de la aplicación de la Maquina de Estados para este tipo de entidad.

Ancho de Banda Ancho de banda del puerto

id_puerto Puerto físico sobre el que está el puerto lógico

Numero Puerto Número de puerto físico (nº de secuencia del puerto en la tarjeta)

NOMBRE_RED Nombre de red del puerto lógico

DESCRIPCION Descripción dada al puerto lógico

TIPO Tipo de puerto lógico

IFINDEX Número que identifica el puerto lógico, usado para gestión SNMP

PERFIL_XDSL_GENERICO Perfil XDSL genérico asociado.

Dirección IP Dirección IP 

Mascara red Máscara de red

ESTADO_USO Estado que tiene en cuenta si el recurso está siendo utilizado.

ESTADO_OPERACIONAL Estado que indica si el recurso está cumpliendo con su funcionalidad o no.

ESTADO_ADMINISTRATIVO Estado que describe el permiso sobre un determinado recurso físico o lógico.

ESTADO_INGENIERIA Estado que tiene en cuenta el flujo de proceso de Ingeniería.

Atributo

Generales

Puerto lógico

Direccionamiento IP

Estados

 

ATRIBUTOS ENTIDAD PUERTO LÓGICO 

Los atributos generales ofrecen información básica del puerto lógico. Un puerto 

lógico está sobre uno físico y se relaciona mediante el identificado de id_puerto. 
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Los atributos de Estado permitirán implementar las máquinas de estado de los 

diferentes procesos de negocio. En especial, el ESTADO_USO determina si el 

puerto está LIBRE, RESERVADO o OCUPADO y se utilizará para los procesos de 

alta, baja y modificación de servicio. 

 

4.2. DISEÑO DE COMUNICACIONES 

Nuevamente hay que pensar en la arquitectura del sistema general, donde el inventario 

será un módulo más que presta determinados servicios. NGOSS no condiciona las 

comunicaciones, pero si plantea un modelo donde hay un bus que sirve de elemento de 

conexión al resto de los módulos. 

Tanto en BPM como en NGOSS la tendencia actual es utilizar un ESB (Enterprise 

Service Bus) como elemento de comunicaciones. Pero un ESB proporciona mucha 

mayor funcionalidad que meramente las comunicaciones. 

Dependiendo de la complejidad del sistema, los procesos de negocio plasmados como 

flujos de ejecución, serán dirigidos y gobernados por un Workflow. El Workflow usará 

mecanismos proporcionados por el ESB (por ejemplo transformación de mensajes) para 

ejecutar los procesos, usando cuando lo requiera servicios del inventario. 

Determinados procesos “sencillos”, pueden no requerir de un workflow, por ejemplo, al 

no requerir intervención humana. En esos casos la funcionalidad de orquestación de un 

ESB puede ser suficiente. 

La cuestión es que el diseño de las comunicaciones no está condicionado por el 

Inventario, es decir, el inventario no puede imponer como van a ser las comunicaciones 

y como consecuencia, el Inventario no puede estar condicionado a determinado tipo de 

comunicaciones. 

Una arquitectura típica tendrá un ESB y éste será el encargado de proporcionar las 

comunicaciones. Normalmente ofrecerá un mecanismo de mensajería, al que el resto de 

sistemas del macro-sistema NGOSS deben adaptarse. 

Una ventaja de cualquier arquitectura con un bus, es que puede trabajarse en un 

esquema de conectividad de todos contra el bus, de forma que cada sistema solo tiene 

interfaz con el bus frente a un abordaje tradicional donde cada sistema debía tener 

interfaz con todos con los que quisiese comunicarse. 
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Existen en el mercado diferentes productos de ESB con mensajería10. La solución más 

sencilla para integrarse con esos productos (que serán una parte crítica del macro-

sistema) es trabajar sobre un entorno que ofrezca facilidades para usar los recursos 

típicos de esos sistemas de mensajería. Este entorno lo ofrece casi cualquier servidor 

de aplicaciones existente en el mercado. 

Con las facilidades ofrecidas por el servidor de aplicaciones, en el inventario debe 

construirse un módulo que implemente la interfaz con el sistema de 

mensajería/comunicaciones. Esto puede parecer muy complejo, pero debido a la 

estandarización de los productos, es relativamente sencillo puesto que se hace 

habitualmente11 y existe experiencia en cualquier ámbito empresarial medianamente 

importante como puede ser una operadora de telecomunicaciones.  

Lo importante es que este módulo del Inventario va a ser la puerta de acceso a ese 

inventario para consumir los servicios ofrecidos. 

En resumen, no se debe estar limitado por la arquitectura de comunicaciones, aunque 

obviamente tendrá impacto. Para ello, se elige en la arquitectura estar sobre un servidor 

de aplicaciones que ofrece servicios para integrarse con una arquitectura de 

comunicaciones basada en mensajería. 

Lo que queda por definir, y que realmente si forma parte del sistema, es cómo el 

inventario va a ofrecer sus servicios hacia el exterior, es decir, definir cuál va a ser el 

diseño elegido en la interfaz hacia el macro-sistema. 

 

4.3. DISEÑO DE INTERFACES 

Con los puntos que se han visto hasta ahora en el diseño se tiene una noción de como 

va a ser el inventario internamente (mediante su modelo lógico de datos) y como va a 

integrarse con el exterior mediante un sistema de comunicaciones. 

Lo que me queda entonces por definir en el Inventario es el como se van a ofrecer los 

servicios hacia el exterior de forma que el resto de sistemas los conozcan; es decir que 

interfaz va a tener el Inventario para ofrecer los servicios hacia fuera. 

                                                 
10 Hay productos que son referencias claras en la industria, como por ejemplo TIBCO con su sistema de 
mensajería Rendezvous, que fue pionero en el mercado o IBM con una solución basada en colas de 
mensajes: IBM WebSphere MQ (antiguamente MQ Series). La integración con MQ es sencilla a través de 
JMS.  
11 En el caso de arquitecturas J2EE sobre un servidor de aplicaciones, el estándar define que debe usarse 
un MDB (Message Driven Bean), que es un tipo de EJB que ofrece capacidades JMS para integrarse con 
un sistema de mensajería. 
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Evidentemente esto está totalmente relacionado con las comunicaciones a la hora de 

decidir un diseño, pero lo he separado para delimitar un poco los conceptos. 

 

4.3.1. UNA APROXIMACIÓN CLÁSICA 

En la aproximación tradicional (clásica), los servicios están implementados y disponibles 

en algún lugar, pero la información de como consumirlos está en otro lugar y otro medio. 

El método clásico es que las interfaces de cada servicio se definirían como parte del 

producto de Inventario y estarían documentadas en un formato legible para una 

persona, típicamente un documento. 

El sistema que quisiese usar una interfaz, debería conocer esa información en la hora 

de diseño, de forma que al hacer los desarrollos o integración se respete la interfaz, 

formato del mensaje y campos de información a incluir, etc. 

Cada interfaz se define mediante un mensaje con un conjunto de campos de datos y 

posiblemente una cabecera. La definición en el documento puede ser simplemente una 

tabla con la secuencia de campos y su significado.  

La definición formal de diseño puede hacerse por ejemplo mediante XML, aunque 

existen otras alternativas, pero claramente XML es la solución ganadora por simplicidad 

y claridad. 

La implementación de los servicios podría hacerse mediante una clase (JAVA por 

ejemplo). La clase ofrecería determinados métodos para implementar cada servicio. 

Estas clases estarían sobre un servidor de aplicaciones alojadas como una aplicación 

en un contenedor. 

Las comunicaciones podrían hacerse mediante mensajería. El módulo de 

comunicaciones del inventario sería un MDB que mediante JMS se comunica a través 

de colas. Al llegar un mensaje, se extrae de la cola y se interpreta su estructura XML 

para saber que servicio se está solicitando y cuales son los datos.  

Sabiendo el servicio que se solicita, se busca cual es la clase que lo proporciona y se 

invoca al método correspondiente para que realice el trabajo. Se espera la respuesta y 

cuando llega se monta un nuevo mensaje de respuesta (también definido previamente) y 

se envía a través del sistema de mensajería. 
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Figura 27. INTERFACES CON UN DISEÑO TRADICIONAL CON  MDB 

 

En la figura, el controlador que está entre el MDB y la lógica de negocio es el 

responsable por interpretar el mensaje para saber que servicio requiere y que datos 

trae. Con esa información buscará la clase que ofrece esos servicios para enviarle el 

mensaje con los datos. La clase recibe los datos, realiza su tarea accediendo al 

inventario a través del modelo y devuelve la respuesta. 

El diseño es bastante bueno y modular y la experiencia dice que funciona de forma 

eficiente. Sin embargo presenta algunas limitaciones en el ámbito en el que se quiere 

presentar el trabajo. 

1. La inclusión de nuevos servicios requiere recompilar código e implantarlo en el 

servidor de aplicaciones. Para hacer eso, es necesario parar el servicio. Este 

funcionamiento es obvio, pero las implicaciones pueden ser importantes si el 

inventario está ofreciendo servicios muy solicitados. Por ejemplo, pensando en un 

servicio ADSL, una operadora de tamaño medio puede tener varios miles de 

mensajes diarios entre altas, bajas y modificaciones. Parar el inventario un tiempo 

supondría parar los procesos de negocio de provisión y eso debe ser planificado 

cuidadosamente para afectar lo menos posible al negocio. 
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2. La definición de los mensajes debe estar totalmente cerrada a la hora de hacer el 

diseño en los dos lados de la comunicación (el inventario y cualquier sistema que 

quiera usar sus servicios). Un error de codificación generará un funcionamiento 

erróneo que será detectado en las etapas de pruebas. Ambos sistemas deben tener 

mecanismos de análisis de los mensajes para validar que son correctos antes de 

empezar a procesarlos y eso añade cierta complejidad. 

3. Un mal diseño de los mensajes puede ser catastrófico puesto que multiplicará el 

trabajo de codificación y análisis en ambos extremos. En general la experiencia me 

dice que es recomendable dedicar un tiempo al diseño de los mensajes. Debe, en la 

medida de lo posible, existir el mínimo número de formatos  de mensajes, y los 

mensajes deben adaptarse a esos formatos. Los datos que van en el mensaje deben 

adaptarse en lo posible a un único formato que permita casi cualquier cosa. 

XML permite todo esto, empleando un esquema de mensaje XSD. 

 

4.3.2. ORIENTACIÓN A SERVICIOS 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) como concepto encaja perfectamente para 

plantear las interfaces externas del sistema. 

Hay mucha terminología asociada a SOA que puede hacer confusa una explicación. 

Planteándolo desde la orientación clásica anterior: 

Si los servicios en vez de estar disponibles para el desarrollador como clases con sus 

métodos, se consigue hacerlos disponibles de una forma más dinámica, pero sobre 

todo, de forma que estén directamente accesibles mediante mecanismos estándar, casi 

estoy hablando de SOA. 

Lo que necesito en la arquitectura para ser SOA es algo que me permita ofrecer 

servicios directamente hacia el exterior. Para ello no hay otro remedio que introducir 

varios conceptos nuevos. Sin entrar en detalle de arquitecturas SOA, porque no es el 

objetivo del trabajo, es necesario: 

Los servicios estarán disponibles físicamente en algún punto de algún servidor de 

aplicaciones, pero ofrecen una interfaz que estará disponible no solo en tiempo de 

desarrollo, sino también en tiempo de ejecución, de forma que esa definición (esa 

interfaz), pueda ser buscada. Para escribir estas interfaces se utiliza WSDL ( Web 

Services Description Language) como lenguaje. 
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Un UDDI (Universal Description Discovery and Integration) es un registro de servicios. 

Es el lugar donde las interfaces WSDL de todos los servicios estarán disponibles para la 

consulta. 

Sin entrar en mucho detalle, la interfaz en WSDL define como funciona el servicio y 

como se invoca para su uso, pero de cara a quien la usa, no hace falta que conozca el 

punto físico donde están implementados los servicios. 

Con esta arquitectura, las comunicaciones con el sistema de inventario de provisión 

serían diferentes.  

El inventario de provisión publica sus servicios en un registro que está accesible 

públicamente. En la implementación de los flujos el workflow consumirá los servicios 

buscándolos a través del UDDI. La búsqueda se hace porque el lado consumidor 

(cliente), tiene las definiciones de interfaces de los servicios que necesita, en WSDL y es 

por tanto capaz de buscarlas en el registro. 

La interfaz WSDL del registro dice donde está físicamente el servicio y por tanto, ese 

servicio podrá ser invocado ya directamente por el consumidor. La forma de 

comunicación del consumidor contra el inventario de provisión será mediante mensajes 

a través del ESB, independientemente de que se use SOAP o cualquier otro protocolo. 

 

Figura 28. ARQUITECTURA SOA PARA OFRECER SERVICIOS DE INVENTARIO 
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En esta arquitectura con UDDI y ESB, El UDDI se sitúa sobre el bus y utiliza la 

funcionalidad del propio bus para publicar los servicios. El UDDI solo contiene las 

definiciones de interfaz en WSDL. 

Los servicios en el Inventario pueden implementarse con WebServices, pero no se 

restringe la implementación. Podrían usarse otras alternativas, aunque WebServices 

parece la más coherente y adecuada. 

En este esquema el consumidor del servicio busca un servicio con unas necesidades 

determinadas en el UDDI. Lo encuentra con el WSDL, que le dice donde se ofrece el 

servicio (el punto físico donde está el servicio). Posteriormente el consumidor establece 

ya una comunicación directa con el propio servicio, puesto que tiene su localización 

exacta (URI). Esta comunicación debería ser SOAP, y puede ir directamente también 

sobre el ESB. 

En cuanto a diseño de la solución, el cambio tiene implicaciones muy grandes, pero 

puede parecer que conceptualmente no se gana mucho. 

En mi opinión lo que aporta el mayor diferencial en esta solución, es que al hacer 

disponibles los servicios en un registro UDDI, estos quedan automáticamente 

disponibles para casi cualquier sistema que soporte orquestación de servicios, como un 

ESB o un BPM. Y con eso, estarían disponibles para participar en los procesos de 

negocio directamente desde la fase de implementación en las herramientas gráficas del 

BPM o ESB, lo que facilita la evolución de los sistemas. 

El hecho de usar un UDDI lógicamente añade una complejidad al sistema. ¿Se justifica 

esta complejidad? En mi opinión sí. El sistema que estoy planteando es complejo y 

seguramente no es adecuado para unas necesidades pequeñas. El coste puede estar 

justificado por el retorno de la inversión a medio plazo. 

Además, aunque se está hablando de tecnologías bastante actuales y complejas, 

existen, además de las suites completas de los principales fabricantes, productos de 

libre distribución ya probados y suficientemente robustos (tanto ESB como UDDI) que 

permitirían abordar una solución de esta magnitud sin entrar en grandes costes. 

 

CONCLUSIONES 

Con lo anterior, llego a algunas conclusiones en cuanto al diseño de las interfaces: 
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− La definición de los mensajes debe estar muy estudiada. Debe restringirse el 

número de formatos al mínimo posible. El mensaje debe tener una estructura 

definida exactamente en algún documento que permita un fácil y rápido análisis y 

además debe dejar libertad en cuanto a los datos que transporta. 

− SOA como arquitectura orientada a servicios ofrece una aproximación muy 

adecuada para el Inventario de provisión y además es totalmente compatible en 

cuanto a filosofía y planteamiento con NGOSS y BPM y, por tanto, la planteo como 

la solución más adecuada. 

− NGOSS no habla en ningún momento de SOA, pero quizá porque no tiene como 

foco el llegar a especificar como deben construirse las interfaces. Existen algunos 

proyectos en NGOSS como OSS/J o MTOSI, que definen APIs para estas 

interfaces, pero no son temas cerrados. 

 

 

4.4. DISEÑO DE SERVICIOS 

Las decisiones tomadas que afectan a este diseño son las siguientes: 

1. Los servicios seguirán una arquitectura SOA. Estarán disponibles sobre un servidor 

de aplicaciones (lo más fácil es como webServices) y publicados en un registro que 

sigue una especificación UDDI y que puede funcionar sobre un ESB. 

2. SID será el modelo conceptual de la información que pretendo que se use en el 

macro-sistema y, por tanto, será ese modelo conceptual el que se use en los 

servicios de Inventario para representar la información. 

3. Las interfaces del sistema de provisión son servicios que pueden ser consumidos 

por otros sistemas. 

4. El formato de los mensajes será el mismo para todos los servicios. 

5. Los datos de los mensajes se modelan en XML siguiendo SID como modelo 

conceptual. 

Por tanto voy primero a definir el formato de los mensajes que recibirán los servicios 

para posteriormente comenzar a diseñarlos.  

Para el diseño de los servicios hay que ver como son las interfaces y también definir 

como será el funcionamiento interno. Para definir ese comportamiento se van a usar 

diagramas de secuencia UML. 
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4.4.1. MENSAJES. FORMATOS 

La definición de formatos no es una tarea compleja. Si se está diseñando el sistema, 

con un conocimiento mínimo de XML es posible hacer una definición más o menos 

adecuada.  

Como se ha dicho anteriormente, la experiencia dice que los mensajes no deben 

condicionar los desarrollos en el sentido de que la necesidad de nuevos mensajes no 

debería implicar nuevos desarrollos para poder interpretarlos o generarlos. 

Por esa razón es necesario definir un formato que soporte cualquier “mensaje” 

particular. Una plantilla debe valer para generar todos los mensajes que se usen en el 

sistema 

El mensaje tendrá: 

• Cabecera : Datos de quien solicita el servicio, que servicio solicita y cualquier 

otra información necesaria para la gestión del mensaje en sí. 

• Datos : Toda la información necesaria para que el servicio pueda ejecutarse. Es 

aquí donde utilizo el modelo conceptual de SID para representar la información. 

La parte de datos es directa. Una vez que decido usar SID, se crea un documento XSD 

que define la estructura XML con se codifica cada entidad. 

Si un mensaje lleva información de un puerto y de un path, la parte de datos del 

mensaje será algo similar a: 

<datos> 

<XML de puerto (cumpliendo sintaxis del XSD de puer to> 

 … datos del puerto 

</XML de puerto> 

<XML de path (cumpliendo sintaxis del XSD de path> 

 … datos del path 

</XML de puerto> 

</datos> 

 

Para hacer más flexible el mensaje, defino que lo que se transporta en la parte de datos 

es una lista de objetos SID, de cualquier longitud (incluso 0, que sería no llevar ningún 

objeto).  
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Cada operación (que estará codificada en la cabecera) sabrá que objetos tiene que 

sacar de la parte de datos del mensaje. 

Es importante ver que la definición de los objetos ya existe. Es parte del modelo SID y 

es semi-pública. TM Forum la ofrece libremente a cualquier empresa que esté registrada 

en su base de datos. 

La cabecera va a tener la información necesaria de origen y operación. En especial es 

crítico saber: 

1. El tipo del mensaje: Petición o Respuesta 

2. Quien envió el mensaje (que sistema), para ser posible devolver una respuesta 

3. Un identificador del mensaje, para que al devolver la respuesta, el otro sistema 

sepa con que petición asociarlo. 

4. El servicio que se solicita. En la arquitectura SOA propuesta es redundante, ya 

que se invoca directamente al servicio que se desea. 
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Figura 29. ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES DEL INVENTARI O DE 

PROVISIÓN 

La cabecera puede llevar otros campos de control, para control de tiempos, reintentos si 

es el sistema que hace la petición quien puede solicitar esa funcionalidad, etc. 

La estructura mostrada en la figura se traduce en un documento XSD que permite definir 

la sintaxis para construcción y validación de los mensajes en XML de forma automática. 
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Figura 30. DOCUMENTO XSD DE LOS MENSAJES 

 

4.4.2. MÁQUINA DE ESTADOS 

Los servicios por definición y filosofía SOA no tienen estado ni guardan memoria. Al 

acaba la ejecución de un servicio no queda memoria de esa ejecución.  

Pero el inventario si necesita que las entidades tengan un estado que evoluciona según 

la evolución de los procesos de negocio en base a transiciones definidas en una 

máquina de estados. 

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
    <xs:element name="PeticionInventario"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:all> 
                <xs:element name="SistemaSolicitante" type="xs:string"/> 
                <xs:element name="Tipo_Mensaje"/> 
                <xs:element name="Cabecera"> 
                    <xs:complexType> 
                        <xs:attribute name="ServicioSolicitado" type="xs:string" use="required"/> 
                        <xs:attribute name="metodo" use="required"/> 
                        <xs:attribute name="Id_mensaje" type="xs:string" use="required"/> 
                        <xs:attribute name="fecha_hora_solicitud" use="required"/> 
                        <xs:attribute name="fecha_hora_respuesta" use="required"/> 
                        <xs:attribute name="reintentos"/> 
                        <xs:attribute name="tiempo_entre_reintentos"/> 
                    </xs:complexType> 
                </xs:element> 
                <xs:element name="Datos"> 
                    <xs:complexType> 
                        <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
                            <xs:element name="Objeto"> 
                                <xs:complexType> 
                                    <xs:choice> 
                                        <xs:element name="Site-SID" minOccurs="0"/> 
                                        <xs:element name="Equipo" minOccurs="0"/> 
                                        <xs:element name="Tarjeta" minOccurs="0"/> 
                                        <xs:element name="Puerto" minOccurs="0"/> 
                                        <xs:element name="Path" minOccurs="0"/> 
                                        <xs:element name="Cliente" minOccurs="0"/> 
                                        <xs:element name="Servicio" minOccurs="0"/> 
                                    </xs:choice> 
                                    <xs:attribute name="Tipo_Objeto" use="required"/> 
                                </xs:complexType> 
                            </xs:element> 
                        </xs:sequence> 
                    </xs:complexType> 
                </xs:element> 
            </xs:all> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
</xs:schema> 
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Los servicios no tienen estado, pero pueden modificar los estados de las entidades. 

Los estados de las entidades solo se modifican siguiendo la máquina de estados. 

La implementación de los servicios de negocio es responsable de controlar las 

transiciones entre estados. 

 

4.4.3. SERVICIOS DE INVENTARIO PARA PROVISIÓN 

El ejemplo que se presentó al hacer el análisis del sistema de un proceso típico de 

provisión, es posible verlo en la siguiente figura en forma de diagrama de secuencia 

UML. 

 

 

Figura 31. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE UNA FASE DEL PR OCESO DE 

PROVISIÓN 

 

En la etapa de análisis ya se vieron también los casos de uso y como se van 

descomponiendo en servicios de mayor nivel de detalle cada vez. 

El diagrama de la figura anterior permite ver ya como los diferentes actores consumen 

diferentes servicios. 

Como ya se explicó y se ha repetido, es necesario tener en mente el ámbito en el que se 

sitúa el inventario de provisión. Ofrece servicios para un sistema global de provisión, 
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pero no es responsable de la ejecución de los procesos de negocio, que son 

orquestados por el workflow. 

El diagrama de secuencia anterior, no es de un servicio de inventario, sino de un 

proceso de negocio. 

Los servicios que se van a detallar ahora, no implementan los procesos de negocio de 

un sistema de provisión, sino que participan en el sistema global. 

Para el diseño de estos servicios, voy a empezar por los más sencillos (de mayor 

detalle) e ir subiendo en complejidad hasta los servicios que voy a denominar como 

servicios de negocio.  

Los servicios de más detalle, son internos del inventario y solo son usados por los 

servicios más complejos. No necesitan estar publicados al exterior. Una excepción 

pueden ser los servicios que únicamente hacen búsquedas de información, puesto que 

siempre pueden ser usados para hacer consultas. 

Para cada servicio se va a ver un diagrama de secuencia que refleja su comportamiento, 

la definición de ese comportamiento y la interfaz que ofrece (WSDL). 

 

4.4.3.1. SERVICIOS BÁSICOS 

Son los servicios que no se ofrecen hacia otros sistemas, sino que se usan para 

hacer las tareas sencillas del inventario. Normalmente no estarán ni siquiera 

publicados en ningún registro y su implementación estará más orientada al 

rendimiento que a otras consideraciones. Ejemplos de estos servicios son: 

a) Servicios de comunicaciones 

1. Servicios para procesar un mensaje y extraer la información 

2. Servicios para montar un mensaje de respuesta 

b) Servicios asociados al modelo (del modelo vista-controlador) 

3. Servicios para modificar datos de puerto, definido en el requisito 

FUNC_0111: Modificación de datos de puerto 

4. Servicios para modificar datos de path, definido en el requisito FUNC_0112: 

Modificación de datos de path 

5. Servicios básicos de búsqueda de entidades: 

a. Búsqueda de servicios 

b. Búsqueda de clientes 

6. Servicios de borrado de entidades: clientes, servicios, etc. 

 



Inventario de Red y Servicios 
 

124 

No se va a entrar en el detalle de estas operaciones por su sencillez. Algunas de 

ellas que tienen alguna consideración pueden verse en los requisitos. 

 

4.4.3.2. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE EQUIPOS [0410].PÚB LICO 

Los servicios de búsqueda son los más sencillos. Al final se convierten en 

operaciones de búsqueda sobre la base de datos, siguiendo el modelo de datos 

definido anteriormente. 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los requisitos: 

FUNC_0400: Módulo de consultas 

FUNC_0410: Búsqueda de equipos 

Pensando en una base de datos relacional, es posible definir un servicio de 

búsqueda en SQL (el último nivel de descomposición) como una query: 

 

SELECT * FROM EQUIPO 

 

Y en realidad no necesita ser algo mucho más complejo que eso, pero si algo más 

flexible. 

Las consideraciones siguientes se aplican a todos los servicios de búsqueda: 

Pensando en un entorno de comunicaciones basado en mensajería entre diferentes 

actores, el tamaño de los mensajes debe ser “razonable”. Evidentemente “razonable” 

no es algo medible, pero no parece razonable enviar un mensaje con información de 

por ejemplo 1000 equipos, o en el caso de búsquedas de puerto que se verán 

posteriormente, enviar un mensaje con 1.000.000 de puertos. Pensando que 

modelando con SID, cada entidad llevará algunos de sus atributos, por lo que el 

mensaje puede ser de un tamaño excesivo. 

Normalmente no interesa buscar todos los equipos, sino solo aquellos que cumplen 

determinado criterio. Por ejemplo: 

− Buscar todos los equipos que están en la misma central telefónica. Motivo: 

Porque todos esos son los que pueden dar servicio a un usuario, cuyo bucle de 

abonado acaba en esa central, y no puede tener servicio en equipos de otra 

central. 
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− Buscar todos los equipos de tipo DSLAM. Motivo: Porque es en esos equipos 

donde se conectará el bucle de abonado de usuario para ofrecerle servicios 

triple-play. 

− Buscar todos los equipos que estén disponibles, es decir, con un estado válido. 

Motivo: solo podrán aprovisionarse servicios sobre equipos que estén 

disponibles, tanto por conectividad, como por no tener problemas (alarmas), o 

estar en mantenimiento. 

Por tanto la flexibilidad de los servicios de búsqueda se basa en que deben permitir 

hacer una búsqueda basada en criterios o filtros. El objetivo, pensando desde 

consultas a bases de datos es poder tener algo parecido a: 

 

SELECT * FROM EQUIPO WHERE EQUIPO.NOMBRE_SITE = <nombre de 

central que llego en el mensaje> 

ó 

SELECT * FROM EQUIPO WHERE EQUIPO.TIPO = <tipo de equipo que 

llego en el mensaje> 

 

Para eso, en el mensaje se incluye la información de los campos según SID, en 

formato de equipo, es decir, el mensaje de búsqueda de equipos incluye un “equipo” 

modelado en SID que solo tiene información en determinados campos que son los 

criterios de búsqueda. 

 

Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia para este servicio es trivial puesto que se trata de una 

consulta sencilla. 
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Figura 32. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA CONSULTA DE E QUIPOS 

 

Lo primero que tiene que hacer el módulo en cualquiera de sus servicios es validar el 

mensaje y procesarlo, para obtener la información. Esta validación en si misma es 

también un servicio interno del módulo. 

Posteriormente con los datos extraídos se construye la query y se ejecuta en a base 

de datos, que responderá con la información. 

Una vez obtenida la información de la base de datos se construye el mensaje de 

respuesta y se envía de nuevo. 

 

4.4.3.3. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE PUERTOS [0420].PÚB LICO 

Este servicio es muy similar al anterior, pero buscando datos de la entidad puerto. 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los requisitos: 

FUNC_0400: Módulo de consultas 

FUNC_0420: Búsqueda de puertas (libres) 
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Pensando en una base de datos relacional, es posible definir un servicio de 

búsqueda en SQL (el último nivel de descomposición) como una query: 

 

SELECT * FROM PUERTO 

 

Los criterios de búsqueda deben permitir que el servicio sea útil en tareas como la 

provisión ofreciendo la posibilidad de: 

− Buscar puertos en determinado estado. El estado es un atributo del puerto. Para 

procesos de provisión normalmente será necesario buscar puertos sobre los que 

no haya ningún cliente. Esto se modela con un estado asociado al puerto que 

dice que a efectos de provisión el puerto está libre. 

− Buscar puertos de una determinada tecnología. Por ejemplo, para servicios de 

triple-play deben ofrecerse puertos de tipo ADSL2+, es decir, puertos ADSL con 

una capacidad de 8Mbps (y superior), que permite ofrecer servicios de televisión 

digital, mientras que si el servicio es únicamente el acceso de banda ancha 

puede ser suficiente un puerto ADSL. 

Si el cliente puede ser atendido por fibra (FTTH), habría que buscar puertos 

GPON. 

− Buscar puertos con determinada velocidad, o determinada capacidad disponible, 

por ejemplo en puertos físicos donde pueden ofrecerse servicios para más de un 

cliente. 

 

Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia para este servicio es prácticamente el mismo que el del de 

búsqueda de equipos, variando los datos que se extraen del mensaje y la query que 

hay que ejecutar. 

 

4.4.3.4. SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE ESTADO DE PUERTO  [0131]. 
PRIVADO 

Hay un motivo para no ofrecer públicamente este servicio: mantener la coherencia 

de la máquina de estados definida en los procesos. La máquina de estados está 

definida para los procesos y por eso los estados de las entidades en la medida de lo 
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posible deberían solo ser modificados por servicios que implementan lógica de 

negocio de los procesos. 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los requisitos relativos a la máquina de estados: 

FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

FUNC_0131: Modificación de estado de puerto 

 

El servicio no comprueba la coherencia de la máquina de estados. Tienen que ser 

los servicios de negocio más complejos los que mantienen esa coherencia. 

El servicio es sencillo, simplemente modifica el estado asociado al puerto a uno de 

los valores posibles de la máquina de estados del puerto. 

 

4.4.3.5. SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE ESTADO DE PATH   [0132]. 
PRIVADO 

Por el mismo motivo que el anterior (mantener la coherencia de la máquina de 

estados) este servicio es privado. 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los requisitos relativos a la máquina de estados: 

FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

FUNC_0132: Modificación de estado de path 

 

El servicio no comprueba la coherencia de la máquina de estados. Tienen que ser 

los servicios de negocio más complejos los que mantienen esa coherencia. 

El servicio es sencillo, simplemente modifica el estado asociado al path a uno de los 

valores posibles de la máquina de estados del path. 

 

4.4.3.6. SERVICIO DE CREACIÓN DE SERVICIO ADSL [012 1-2] o IPTV  
[0121-3]. PRIVADO 

Aunque el título del apartado pueda dar lugar a confusión, me refiero al servicio SOA 

ofrecido por el inventario que permite crear una entidad “servicio de usuario” en 

Inventario, por ejemplo, un “servicio ADSL de acceso de banda ancha a Internet” en 

el inventario. 
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Decisión: Existirá un servicio (SOA) para cada tipo de servicio de red, de forma que 

en el futuro sea sencillo añadir nuevos servicios de red al Inventario. 

1. Un servicio para creación de servicio ADSL 

2. Un servicio para creación de servicio IPTV 

  

Este servicio no estará publicado para otros sistemas, sino que es de uso interno 

único del Inventario. Será usado por los servicios de asignación y reserva para crear 

los servicios, en concreto por el servicio de confirmación de reserva. Una 

confirmación de reserva ADSL, que incluyese dos servicios [acceso de banda ancha 

a Internet + IPTV] implicaría una llamada a cada uno de estos dos servicios para la 

creación de las entidades “Servicio” en el Inventario. 

 

Servicios relacionados 

Este servicio es utilizado por los siguientes servicios: 

− Servicio de confirmación de reserva, definido en el punto 4.4.3.10 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 

FUNC_0120: Modelo de Inventario (Negocio) 

FUNC_0121: Creación de entidades de negocio 

 

El diagrama de secuencia sería trivial. Simplemente enviar un mensaje con los datos 

del elemento y crear la entidad servicio en la base de datos para devolver la 

respuesta. 

La creación debe ser un método de una de las clases del modelo, que recubren a la 

entidad servicio de la base de datos. 

 

4.4.3.7. SERVICIO DE CREACIÓN DE USUARIO  [0121-1].  PRIVADO 

El más sencillo. Por filosofía NGOSS, el inventario no debe tener los datos del 

usuario porque residen en el CRM, por lo tanto, propongo mantener solo un 

identificador del usuario que debe hacer referencia al identificador de usuario en el 

CRM. Se usará únicamente para poder devolver información en las consultas de 

forma que un sistema superior pudiese buscar los datos del usuario en el CRM y 

presentar toda la información en un único punto. 
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Este servicio no estará publicado para otros sistemas, sino que es de uso interno 

único del Inventario. Será usado por los servicios de asignación y reserva para crear 

los servicios, en concreto por el servicio de confirmación de reserva. Una 

confirmación de reserva implicaría una llamada a este servicio para la creación de 

una entidad “Cliente” en el Inventario. 

 

Servicios relacionados 

Este servicio es utilizado por los siguientes servicios: 

Servicio de confirmación de reserva, definido en el punto 4.4.3.10 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 

FUNC_0120: Modelo de Inventario (Negocio) 

FUNC_0121: Creación de entidades de negocio 

 

El diagrama de secuencia de éxito sería trivial. Simplemente enviar un mensaje con 

los datos del elemento y crear la entidad cliente en la base de datos para devolver la 

respuesta. 

La creación debe ser un método de una de las clases del modelo, que recubren a la 

entidad cliente de la base de datos. 

 

4.4.3.8. SERVICIO DE RESERVA DE RECURSOS ADSL [0310 ]. 
PÚBLICO 

El primer servicio de lógica de negocio que se va a ver. 

 

Servicios relacionados 

Este servicio utiliza los siguientes servicios: 

Servicio de búsqueda de puertos, definido en el punto 4.4.3.3 

Servicio de modificación de estado de puertos, definido en el punto 4.4.3.4 

Servicio de modificación de estado de path, definido en el punto 4.4.3.5 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 
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FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

De forma que los estados solo pueden cambiarse según define la máquina de 

estados. 

FUNC_0310: Reserva de Recursos , que especifica como se efectúa la reserva. 

 

El servicio ejecuta la actividad de reserva de recursos para ADSL, buscando puertas 

en estado libre que puedan ser asignadas a un usuario. 

Un paso previo es haber localizado en que localización hay que buscar las puertas 

(en realidad los equipos), para lo que es necesario que previamente el CRM haya 

solicitado esa información al sistema de planta externa. 

− El servicio busca puertas que cumplan los criterios pasados que serán: 

o Puertas en estado libre 

o Puertas de tipo ADSL o ADSL2+ 

De todas las puertas que devuelve la consulta, se elige una según los criterios de 

negocio. 

Luego busca un path libre asociado a esa puerta. 

Se cambia el estado del path y de la puerta a reservado y se devuelve la respuesta. 

Cada servicio recibe como mensaje un XML que sigue la sintaxis que se ha definido. 

Ese XML puede llevar una lista de objetos Servicio, por lo que el servicio de 

asignación y reserva de recursos ADSL hace referencia al acceso, pudiendo 

reservar un producto híbrido de acceso a internet + IPTV, simplemente llevando dos 

objetos Servicio en el mensaje. 

 

Diagrama de secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia muestra el comportamiento del servicio. 
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Figura 33. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SERVICIO DE RE SERVA DE 

RECURSOS 

 

4.4.3.9. SERVICIO DE LIBERACIÓN DE RECURSOS ADSL [0 320]. 
PÚBLICO 

El servicio de liberación de recursos se usa para dar de baja recursos de un servicio 

(de red) que haya sido cancelado por el usuario y por tanto el CRM lo tiene que dar 

de baja. 

El servicio de Inventario recibirá como parámetro el identificador del servicio a 

liberar. Ese parámetro es un dato comercial, que fue creado por el CRM y enviado 
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en la orden de confirmación de reserva y con ese identificador se creó el servicio en 

inventario en la operación de confirmación de reserva. 

Acciones: 

1) Se busca el servicio en la base de datos 

2) Se borra la entidad servicio y por tanto se desasocia del cliente 

3) Si el cliente no tiene más servicios se borra el cliente 

4) Se cambia el estado de los recursos de red que estaban asociados al servicio 

(este paso depende del servicio) a estado libre 

 

Servicios relacionados 

Este servicio utiliza los siguientes servicios: 

− Servicio de modificación de estado de puertos, definido en el punto 4.4.3.4 

− Servicio de modificación de estado de path, definido en el punto 4.4.3.5 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 

FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

De forma que los estados solo pueden cambiarse según define la máquina de 

estados. 

FUNC_0320: Liberación de recursos 

Que especifica como se efectúa la reserva. 

 

Diagrama de secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia muestra el comportamiento del servicio. 
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Figura 34. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SERVICIO DE LI BERACIÓN DE 

RECURSOS 

 

4.4.3.10. SERVICIO DE CONFIRMACIÓN DE RESERVA DE RECURSOS 
ADSL [0340]. PÚBLICO 

Servicios relacionados 

Este servicio utiliza los siguientes servicios: 

− Servicio de modificación de estado de puertos, definido en el punto 4.4.3.4 

− Servicio de modificación de estado de path, definido en el punto 4.4.3.5 

− Servicio de creación de usuarios, definido en el punto 4.4.3.7 

− Servicio de creación de servicios, definido en el punto 4.4.3.6 
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Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 

− FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

De forma que los estados solo pueden cambiarse según define la máquina de 

estados. 

− FUNC_0340: Confirmación de reserva 

Que especifica como se efectúa la reserva. 

− FUNC_0121: Creación de entidades de negocio 

Que especifica como crear entidades de negocio. 

 

El servicio ejecuta la actividad de confirmación de recursos para el servicio ADSL. 

El CRM (en realidad el workflow, pero se deja el CRM para simplificar las cosas) 

envía los datos de los recursos que fueron reservados y quiere confirmar. 

No es necesario hacer búsquedas puesto que ya se sabe exactamente cuales son 

los recursos 

Como se ha confirmado la reserva y ya se ha conseguido hacer todo el trabajo 

relacionado con la red, ahora: 

1. Se crea la entidad servicio relacionada con el path con el identificador que 

envía el CRM 

2. Si no existe el cliente, se crea la entidad cliente 

3. Se asocia el cliente con el servicio creado 

 

Se cambia el estado del path y de la puerta a estado activo y se devuelve la 

respuesta. 

 

Diagrama de secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia muestra el comportamiento del servicio en caso 

de éxito. 

El “Modelo” representa claramente el concepto “modelo” del modelo vista-

controlador y agruparía a todas las clases que recubren los objetos de negocio que 

están en la base de datos. Por lo tanto el modelo permitiría crear entidades como el 

cliente o el servicio y todos los métodos básicos de consulta de cada entidad. 
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Este diagrama asume que hay que crear el cliente, pero en realidad habría que 

realizar previamente una búsqueda para crearlo solo en caso que no existiese. 

 

 

Figura 35. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SERVICIO DE CO NFIRMACIÓN DE 

RESERVA DE RECURSOS ADSL 
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4.4.3.11. SERVICIO DE MODIFICACIÓN DE RECURSOS ADSL  [0330]. 
PÚBLICO 

Servicios relacionados 

Este servicio utiliza los siguientes servicios: 

− Servicio de modificación de estado de puertos, definido en el punto 4.4.3.4 

− Servicio de modificación de estado de path, definido en el punto 4.4.3.5 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 

FUNC_0130: Modelo de Inventario. Estados y máquina de estados 

De forma que los estados solo pueden cambiarse según define la máquina de 

estados. 

FUNC_0330: Modificación de recursos 

Que especifica como se realiza esta modificación de recursos. 

FUNC_0111: Modificación de datos de puerto 

Que especifica como se realiza la modificación de datos de un puerto. 

FUNC_0112: Modificación de datos de path 

Que especifica como se realiza la modificación de datos de un path. 

 

Este servicio dentro de un flujo de negocio de modificación de servicio será invocado 

al menos un par de veces: 

a) Una inicialmente para modificar los datos de servicio 

b) Otra para modificar los datos de red. 

 

Diagrama de secuencia 

Para tener una visión más clara, en este servicio voy a presentar un diagrama de 

secuencia desde el punto de vista del workflow, en el que se invoca dos veces al 

servicio de modificación de recursos, una para modificar los datos de negocio y otra 

para modificar los datos de red. 
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Figura 36. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE UN PROCESO DE N EGOCIO PARA 

MODIFICACIÓN DE SERVICIO ADSL 

 

4.4.3.12. SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS DE RESERVA   [0430]. 
PÚBLICO 

Para un sistema de gestión de órdenes de servicio. 

La finalidad es ofrecer una interfaz que proporcione los datos técnicos y de servicio 

necesarios para que instaladores ejecuten un trabajo en la sala del repartidor. Los 
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datos que debe devolver son fundamentalmente asociados a un puerto, con las 

posiciones del MDF asociadas. 

 

Requisitos relacionados 

Este servicio está relacionado con los siguientes requisitos: 

FUNC_0430: Consulta de datos de reserva ADSL 

 

Diagrama de secuencia 

El siguiente diagrama de secuencia muestra el comportamiento del servicio. 

 

 

 

Figura 37. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SERVICIO DE CO NSULTA DE 

DATOS DE RESERVA 

 

4.4.4. INTERFACES DE LOS SERVICIOS 

Las interfaces de los servicios serán los documentos que cualquier sistema debe 

conocer si quiere hacer uso de ellos. Como he dicho, se propone una 

implementación basada en servicios Web y por tanto unas definiciones de 

documentos WSDL para los servicios.  
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Los documentos WSDL que se muestran aquí no están completos, solo se intenta 

ofrecer una idea sin entrar en los detalles complejos de la definición que no aportan 

en el objetivo que se busca. 

Un detalle importante es que todos los servicios aun intercambiando mensajes con 

diferente significado, lo hacen empleando el mismo formato, que fue el definido 

anteriormente en el punto 4.4.1 MENSAJES. FORMATOS. 

Agrupo los servicios por tipos para generar los documentos WSDL. 

El primer documento WSDL reuniría todos los servicios de Búsqueda. 

 

Figura 38. SERVICIOS PARA LA BUSQUEDA 

 

Los documentos WSDL correspondientes pueden verse en el anexo ANEXO A: 

ESQUELETO DE DOCUMENTOS WSDL DE SERVICIOS WEB 

En otro documento se pueden reunir todos los servicios relacionados con las 

máquinas de estado: 
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Figura 39. SERVICIOS ASOCIADOS A MÁQUINAS DE ESTADO  

 

En otro documento reúno todos los servicios relacionados con el módulo de 

asignación y reserva, que serían los servicios más relevantes del inventario de 

provisión: 

 

Figura 40. SERVICIOS DE ASIGNACIÓN Y RESERVA 

 

He definido servicios separados para el acceso ADSL y el acceso FTTX.  

Cada servicio recibe como mensaje un XML que sigue la sintaxis que se ha definido. 

Ese XML puede llevar una lista de objetos Servicio, por lo que el servicio de 

asignación y reserva ADSL hace referencia al acceso, pudiendo reservar un 

producto híbrido de acceso a internet + IPTV, simplemente llevando dos objetos 

Servicio en el mensaje. 

4.4.5. RELACIÓN ENTRE REQUISITOS Y SERVICIOS 

Cada servicio al menos tiene que estar relacionado con un requisito para su 

trazabilidad. 
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Figura 41. MATRIZ RELACIÓN DE SERVICIOS Y REQUISITO S 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

A lo largo del trabajo he ido obteniendo diferentes conclusiones puntuales en los 

diferentes apartados de arquitectura o diseño.  

En este capítulo voy a reflejar las conclusiones generales: 

1. El marco de trabajo definido por NGOSS/eTOM es hoy en día el más adecuado para 

plantear este tipo de sistemas que debido a su tamaño y complejidad, no deben 

plantearse en una operadora de una forma aislada, sino intentando enmarcarlo en 

una estrategia de sistemas a largo plazo. 

2. El uso de SID como modelo conceptual de datos en las interfaces unido a la 

definición de formato de mensaje único, simplifica enormemente el diseño de 

interfaces. La experiencia de definir interfaces a medida es normalmente mucho más 

costosa e incluso a veces, causa del fracaso de un proyecto. 

3. El planteamiento orientado a servicios facilita, aun más que el planteamiento BPM 

orientado a procesos de negocio, la evolución del sistema mediante la inclusión de 

nuevos servicios o funcionalidades. 

4. La complejidad de los servicios de telecomunicaciones a los que se refiere el trabajo 

junto con el elevado volumen de operaciones que puede ser necesario ejecutar 

diariamente y la importancia del negocio hacen que sea factible para una operadora 

el disponer de un sistema de la complejidad y el coste del que se está presentando. 

5. El Inventario de provisión ofrece servicios para un sistema global de provisión. El 

Inventario no es responsable de la ejecución de los procesos de negocio y al 

plantear los servicios se ha hecho con ese enfoque. Es importante entender que los 

servicios ofrecidos no sirven para aprovisionar sin una inteligencia superior que los 

orqueste.  
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5.1. LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 

El inventario que presento en este trabajo es una pieza dentro de un gran sistema. El 

planteamiento está lógicamente acotado, pero ese mismo planteamiento ya permite 

definir líneas futuras de trabajo no solo para el sistema de inventario, sino para nuevos 

módulos interrelacionados con el inventario que serían también piezas del macro-

sistema NGOSS de una operadora. 

Cada línea de trabajo podría dar lugar a posibles futuros TFCs. 

Planteo varias líneas en las que trabajar a futuro: 

• Un módulo de asignación y reserva de recursos como elemento externo a un 

Inventario e integrado en un sistema de provisión. Basado en una capacidad para 

plantear un servicio como un conjunto de recursos. Esa definición debería estar en 

algún otro módulo tipo catálogo. 

• Un catálogo de servicios y productos relacionado con el Inventario y que sería usado 

por departamentos de marketing para la definición de productos y servicios. Esa 

definición podría tener diferentes niveles de detalle, pero debería ser única y 

alimentar al resto de los sistemas de la operadora de forma que todas hablasen el 

mismo lenguaje y conceptos al hablar de un servicio. Esta definición debería llegar al 

nivel de definir los recursos de red necesarios para un servicio, por lo que esta línea 

de trabajo se relaciona con la anterior. 

• Estudio de integración de varios inventarios (denominado como “Federación de 

inventarios”). Las operadoras han podido disgregar su negocio y por tanto su 

Inventario por diferentes causas. Ejemplos típicos pueden ser la red de transmisión y 

el resto de redes, pero mucho más claro es la red (conjunto de redes) de telefonía 

fija, frente a la red de telefonía móvil. Este estudio debería definir criterios y modelos 

para disponer de una estructura de Inventario único aunque podría implementarse 

en varias partes, que permitiese centralizar todo el inventario. 

• Un sistema basado en reglas que permita definir las reglas de negocio para reserva 

o asignación sin tener que codificarlas, de forma que nuevos criterios de negocio o 

de red no impliquen crear o modificar código. 

 

Otras líneas más clásicas: 

• Inventario usado para planificación de red. La complejidad de la planificación radica 

en que en el inventario deben coexistir entidades que existen con otras que podrían 
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existir. Las funcionalidades de planificación trabajarían con ambas entidades, pero el 

resto de funcionalidades, entre ellas, todas las planteadas en este trabajo, 

únicamente deben trabajar con la información real. 

El mayor reto en mi opinión de un sistema de planificación, es la capacidad de tener 

los dos tipos de informaciones, sin interferir en las funcionalidades existentes (o al 

menos con la menor interferencia posible), respetando tanto la funcionalidad como el 

rendimiento. 

• Inventario usado para cálculo y repercusión de costes de servicios. Algunas 

operadoras ya lo hacen, cada una con sus sistemas o sus definiciones. Como 

integración con NGOSS, me parece posible plantear una relación del Inventario con 

el sistema usado para el control económico de la compañía, definiendo interfaces del 

sistema ERP con el bus de comunicaciones y almacenando en el inventario alguna 

información que permita relacionar con la información del ERP para poder definir 

criterios y servicios de cálculo de costes. 
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GLOSARIO 
 

• ADSL: Asymetric Digital Subscriber Line o Línea de abonado digital asimétrica es 
una de las tecnologías de transmisión xDSL que se caracterizan por usar como 
medio físico el par de cobre telefónico tradicional multiplexando las frecuencias para 
transmitir simultáneamente datos con la voz. 

 
• BPEL: Business Process Execution Language, en castellano Lenguaje de Ejecución 

de Procesos de Negocio, es un lenguaje estandarizado por OASIS para la 
composición de servicios web. 

  
• BPM: Business Process Management. Es una metodología empresarial cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de 
negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de 
forma continua. 

 
• CRM: Customer Relationship Management. Sistema para gestionar la relación con 

los clientes. Toda operadora tiene este tipo de sistemas para gestionar la relación 
con el cliente. Puede ser de atención presencial, telefónica o Web. Toda petición de 
cliente se canaliza a través del CRM y desde el CRM pasa a los sistemas de 
negocio (BSS) u operación (OSS) necesarios. 

 
• COTS: Commercial Off-The-Shelf. Es un término para referirse a sistemas software 

o hardware que están construidos y disponibles para la venta, alquiler o licencia al 
público general. En términos de NGOSS se refiere a construir sistemas con módulos 
comerciales existentes. 

 
• DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor digital de acceso a 

la línea digital de abonado). Es el equipo que proporciona acceso de datos de banda 
ancha a líneas tradicionales de abonado. 

 
• EJB : Los EJB proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar del lado 

del servidor. El objetivo de los EJB es dotar al programador de un modelo que le 
permita abstraerse de los problemas generales de una aplicación empresarial 
(concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para centrarse en el 
desarrollo de la lógica de negocio en sí 

 
• ESB: Enterprise Service Bus. Este concepto se refiere a una arquitectura de 

mensajería empresarial, pero un ESB no solo se encarga de la mensajería, sino que 
tiene muchas más funciones como por ejemplo agente de mensajería (broker), 
transformación de mensajes, validación de mensajes, orquestación del Servicio, etc. 
Es en definitiva un middleware orientado al servicio y como unidad atómica, al 
mensaje  

 
• FCAPS: Define las cinco áreas clásicas de la gestión de red: Fallos, Configuración, 

“Accounting”, Prestaciones y Seguridad 
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• FTTH: Fibber To The Home: Tecnología de acceso que se basa en una transmisión 
hasta casa del usuario basada en fibra óptica. 

 
• GIS: Geographic Information System: Sistemas que obtienen, almacenan, analizan 

gestionan y presentan información relacionada con una localización. 
 

• GPON: Gigabit Passive Optical Network o Red óptica con capacidad de Gigabit. 
Definido en la recomendación G.984 de la ITU-T. 

 
• HDTV: High Definition TV o televisión en alta definición consiste en la emisión de 

televisión con mayor calidad de imagen en cuanto a resolución. La televisión 
analógica tradicional de 625 líneas se cambia por una de 1080, pero además en 
formato digital, emitida como señal digital codificada en MPEG2 o MPEG4. Una 
referencia interesante puede encontrarse en http://es.wikipedia.org/wiki/HDTV. 

 
• HFC: Hybrid fibre-coaxial. Red híbrida de fibra y cable coaxial usada por las 

operadoras de cable para ofrecer sus servicios. Las señales se transportan mediante 
Radiofrecuencia (RF) 

 
• IGMP: Internet Group Management Protocol. Protocolo usado en redes de difusión 

multicast para subscribirse a un tipo de tráfico. Se usa en IPTV para poder recibir un 
flujo multicast correspondiente con un canal de TV. 

 
• JMS: Java Messaging System, es una API de Servicios de Mensajería de Java 

creada por SUN para el uso de colas de mensajes. Es un estándar de mensajería 
que permite a los componentes de aplicaciones basados en la plataforma de Java 2 
crear, enviar, recibir y leer mensajes. También hace posible la comunicación 
confiable de manera síncrona y asíncrona. 

 
• MDB: Un MDB o Message Driven Bean, es un tipo especial de EJB, dirigido por 

mensajes. Tienen funcionamiento asíncrono. Usando JMS se suscriben a un tema 
(topic) o a una cola (queue) y se activan al recibir un mensaje dirigido a dicho tema o 
cola. 

 
• MDF: Main Distribution Frame o Distribuidor general es un elemento físico que 

interconecta la planta externa de la red clásica de telefonía (bucles de cobre) con la 
planta interna (red de conmutación de telefonía o red de datos para ADSL). También 
se le conoce a veces por las siglas DG (Distribuidor General). 

 
• Middleware : Es un software de conectividad que ofrece un conjunto de servicios 

que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas 
heterogéneas. Funciona como una capa de abstracción de software distribuida, que 
se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y 
red). Su función más importante es abstraer de la complejidad y heterogeneidad de 
las redes de comunicaciones subyacentes, así como de los sistemas operativos y 
lenguajes de programación, proporcionando una API para la fácil programación y 
manejo de aplicaciones distribuidas 

 
• NGOSS: New Generation Operations Systems and Software, es una iniciativa de 

Tele Management Forum para alcanzar una operación eficiente de redes de 
telecomunicaciones, y que ofrece una orientación nueva en la forma de pensar sobre 
las operaciones y negocio a los proveedores de servicio. NGOSS es un marco 
integrado para desarrollar, buscar e implantar soluciones de sistemas  de soporte a 
la operación y negocio. 
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• RFP: Request For Proposal: Documento generado por una empresa con unas 

especificaciones de un producto o servicio para que empresas suministradoras 
opten en modo concurso para ejecutar el proyecto cumpliendo las condiciones 
definidas en el documento. 

 
• SID: Shared Information/Data Model. Es un modelo de información definido por TM 

Forum dentro del programa NGOSS que pretende proporcionar un lenguaje común 
para los distintos módulos que existan en un sistema basado en NGOSS. SID 
proporciona el modelo de información de NGOSS que es una representación de 
conceptos de negocio, sus características y relaciones y descritas 
independientemente de la implementación. 

 
• SOA: Service Oriented Arquitecture. Arquitectura orientada a servicios. La 

funcionalidad se ofrece em base a servicios que son publicados y pueden ser 
usados por cualquier sistema a través de las interfaces que ofrecen. 

 
• STB: Set-Top Box. Decodificador de TV digital o analógica. 
 
• TOM (eTOM): enhanced Telecom Operations Map, es una iniciativa del TM Forum 

para crear un marco de referencia de procesos de negocio orientado al sector de las 
telecomunicaciones. eTOM describe y analiza todos los procesos empresariales 
necesarios para un “proveedor de servicios”. Representa la totalidad del entorno de 
estas empresas. 

 
• UDDI: o Universal Description, Discovery and Integration. Es un registro público 

donde una organización puede publicar los servicios que ofrece. Los servicios se 
ofrecen mediante sus interfaces WSDL. 

 
• Workflow : La traducción “Flujo de trabajo” define claramente el significado. Cuando 

se usa el término workflow a veces se hace referencia a una herramienta y a veces a 
la definición de una actividad en pasos que definen un flujo. Los sistemas BPM y por 
extensión un sistema NGOSS para provisión, se basan en la implementación de 
flujos complejos de trabajo implementados sobre sistemas de workflow mediante la 
integración de diferentes sistemas. 

 
• WSDL:  Siglas de Web Services Description Language. Es un lenguaje que describe 

la interfaz pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la forma de 
comunicación, es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los mensajes 
necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las 
operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al 
protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

 
• XPDL (XML Process Definition Language) es un lenguaje para la definición de flujos 

de trabajo dentro del ámbito de los procesos de negocio (BPM). 
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ANEXO A: ESQUELETO DE DOCUMENTOS 
WSDL DE SERVICIOS WEB 
SERVICIOS DE BÚSQUEDA 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" 
xmlns:tns="http://new.webservice.namespace" 
targetNamespace="http://new.webservice.namespace"> 
    <wsdl:types> 
        <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> 
            <xs:element name="PeticionInventario"> 
                <xs:complexType> 
                    <xs:all> 
                        <xs:element name="SistemaSolicitante" type="xs:string"/> 
                        <xs:element name="Tipo_Mensaje"/> 
                        <xs:element name="Cabecera"> 
                            <xs:complexType> 
                                <xs:attribute name="ServicioSolicitado" type="xs:string" use="required"/> 
                                <xs:attribute name="metodo" use="required"/> 
                                <xs:attribute name="Id_mensaje" type="xs:string" use="required"/> 
                                <xs:attribute name="fecha_hora_solicitud" use="required"/> 
                                <xs:attribute name="fecha_hora_respuesta" use="required"/> 
                                <xs:attribute name="reintentos"/> 
                                <xs:attribute name="tiempo_entre_reintentos"/> 
                            </xs:complexType> 
                        </xs:element> 
                        <xs:element name="Datos"> 
                            <xs:complexType> 
                                <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
                                    <xs:element name="Objeto"> 
                                        <xs:complexType> 
                                            <xs:choice> 
                                                <xs:element name="Site-SID" minOccurs="0"/> 
                                                <xs:element name="Equipo" minOccurs="0"/> 
                                                <xs:element name="Tarjeta" minOccurs="0"/> 
                                                <xs:element name="Puerto" minOccurs="0"/> 
                                                <xs:element name="Path" minOccurs="0"/> 
                                                <xs:element name="Cliente" minOccurs="0"/> 
                                                <xs:element name="Servicio" minOccurs="0"/> 
                                            </xs:choice> 
                                            <xs:attribute name="Tipo_Objeto" use="required"/> 
                                        </xs:complexType> 
                                    </xs:element> 
                                </xs:sequence> 
                            </xs:complexType> 
                        </xs:element> 
                    </xs:all> 
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                </xs:complexType> 
            </xs:element> 
        </xs:schema> 
    </wsdl:types> 
    <wsdl:message name="MensajePeticion"> 
        <wsdl:part name="body" type="xs:PeticionInventario"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:message name="MensajeRespuesta"> 
        <wsdl:part name="body" type="xs:PeticionInventario"/> 
    </wsdl:message> 
    <wsdl:portType name="EquiposPortType"> 
        <wsdl:operation name="BusquedaEquipos"> 
            <wsdl:input message="tns:MensajePeticion"/> 
            <wsdl:output message="tns:MensajeRespuesta"/> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:portType name="PuertosPortType"> 
        <wsdl:operation name="BusquedaPuertos"> 
            <wsdl:input message="tns:MensajePeticion"/> 
            <wsdl:output message="tns:MensajeRespuesta"/> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:portType name="PathsPortType"> 
        <wsdl:operation name="BusquedaPaths"> 
            <wsdl:input message="tns:MensajePeticion"/> 
            <wsdl:output message="tns:MensajeRespuesta"/> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:portType name="SitesPortType"> 
        <wsdl:operation name="BusquedaSites"> 
            <wsdl:input message="tns:MensajePeticion"/> 
            <wsdl:output message="tns:MensajeRespuesta"/> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:portType> 
    <wsdl:binding name="BusquedaPuertosSOAPBinding" type="tns:PuertosPortType"> 
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="BusquedaPuertos"> 
            <soap:operation soapAction="urn:#BusquedaPuertos"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:binding name="BusquedaPathsSOAPBinding" type="tns:PathsPortType"> 
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="BusquedaPaths"> 
            <soap:operation soapAction="urn:#BusquedaPaths"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:binding name="BusquedaSitesSOAPBinding" type="tns:SitesPortType"> 
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
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        <wsdl:operation name="BusquedaSites"> 
            <soap:operation soapAction="urn:#BusquedaSites"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:binding name="BusquedaEquiposSOAPBinding" type="tns:EquiposPortType"> 
        <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <wsdl:operation name="BusquedaEquipos"> 
            <soap:operation soapAction="urn:#BusquedaEquipos"/> 
            <wsdl:input> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:input> 
            <wsdl:output> 
                <soap:body use="literal"/> 
            </wsdl:output> 
        </wsdl:operation> 
    </wsdl:binding> 
    <wsdl:service name="BusquedaEquipos"> 
        <wsdl:port name="BusquedaEquipos" binding="tns:BusquedaEquiposSOAPBinding"> 
            <soap:address location="http://inventario_provision.com"/> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
    <wsdl:service name="BusquedaPuertos"> 
        <wsdl:port name="BusquedaPuertos" binding="tns:BusquedaPuertosSOAPBinding"> 
            <soap:address location="http://inventario_provision.com"/> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
    <wsdl:service name="BusquedaPaths"> 
        <wsdl:port name="BusquedaPaths" binding="tns:BusquedaPathsSOAPBinding"> 
            <soap:address location="http://inventario_provision.com"/> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
    <wsdl:service name="BusquedaSites"> 
        <wsdl:port name="BusquedaSites" binding="tns:BusquedaSitesSOAPBinding"> 
            <soap:address location="http://inventario_provision.com"/> 
        </wsdl:port> 
    </wsdl:service> 
</wsdl:definitions> 
 
 


